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L SE N
D O N  FR A N C ISC O  D E  M OS C O SOy Oforío, Arzedianode Madrid,y Canónigo de la 
Santa Igleíiade Toledo Primadáde las Eípañas« 

Sumiller de cortina de fu Mageftad, de las 
Excelentifsimas Cafas de Altamira,

orga.O

LOS Pies Je- V.S* encamina, mi obligación) las primicias en 
lo publico de la cortedad de mis eflttdios> buf cando quien los 
patrocine ¿ y  digo d kspies de V. S> por quien f e  los dedi
ca . ■aunque para que los ponga fobref(* cabepayporU mate- 
fia que délos fe  trata. Son los Misterios de Chiflo Señor 
medro y por el Orden que tos celebra la Lglefia y defde qm% 
nacibyhaBa que fubio a los Cielo sy con la njenida dd  Bfpi- 
rita Santo y y  Eucarifiia > añadidos algunos-Sermones del 

Sagrado Rofario de Mari*Santifsimay cifra > y compendio de todos ellos oh feto y fue
ra del mifm fer  Dimio te l masprincipal? y noble déla Teología Sagrada . y  afist no de
be caujar efívafie^t aya bkfcadv el Autor la Noblczg de la Cafa de K  S.para el dedi-



lofepho 
n f. Lyr,

Eflbet$

caria f  aunque defatbrirì mas e finchas obligliene s por hijo de Santo Domingo qué 
me han m otmdo. La Nobleza d eV . S . afsi por àfcerìdientc de la Excclcntifsiìna Qafa 
de Altamira por tos Mofcofos > corno por los Oforios -fa ta  mejor por fe r  tan notoriay 
cubriría con d  ^vclodd filencio9que el referirla^ fendo parafa relación tofea quatquie- 
ra pltma > tendendo no me faceda loque del topacio dixo Plinio - que f i  r i Platero le 
quiere pulir > yìabrarrforque mas réfplandeigay entonces mas le efcarece ■ pero f i le  de- 
xa con fa  refpUndor natiuoy queda entonces mas claro y y  mas hermofo. Con todo e ño 
habiendo primero la falúa y confefi-tndo en materias de Hiforlas humanas y y  Genealo
gías mi cortedady daré algunas noticias de tas que refiere el muy R. P. Ai. Vr. Felipe de 
la Gandardybijo de la efdarecidifsima familia de nuefiro Padre San Agüíten y que no 
auiendo fido los ménos favorecidos déla Cafa de V*S. pondría efpecial cnidadoyquicn en 
todo fue tan gran Maefiro. De BirnatYanez.de Ocampo procede [di^e] la Cafa de A l-  
tamita. E fe  fue el que en el cerco qué el Rey Don Sancho pufo [obre Zamoray contra fa  
hermánala Reym J)o% a V r tac ay aulendo fe [alido de Zamora Édlidoypara ex cattarfa 
traición en matar al R e y Bernal Túnez de Ocamfóqufr éfiaua dentro en rLamor Ay 
puefio en el muro comenf ò a dezjr agrandes uozes ; que el Rey Don Sancho fe  guar
dare de Beítidoyque el día antes ama fa ¡ido de la Ciudad> y  que era tan traidor comofa  
padreyquele auifaua defioy porque fi facediejfa algún defmany no fe dixejje defpucs por 
Efpafia quenò auia fido aU fado» No retíren las demas Cafas feruicios hechos d h s R e- 
yésycon que fa  han ennoblecido t pero reconozcan que los que fon defie genero fon los ma
yares, que es el defcubrir las traiciones que contra fa^ vida  fe  maquina. Muchos puef- 
U>s y Dignidades y y  honras han echo los Reyes a la Excelentísima Cafa de A ltm ira i 
debidos fon aunque no fe  defcubriera en ella mas que lo referido. Del Rey Afuero nos di- 
%e la Diurna Efcrituray quepafspyna noche entera irfm ne, quitándole Dios el f  teTioy 
por aue peligraua la mida del inocente Mardocheo j que fahedefvckar à los Principesy 
por librar a <-un fuño a quien tiránicamente per [g u ia  <-un Prm do fayo . Mando traer 
los Analesy y  Htfiorias de los pafados figlosy, y que delante dèi fe leyefieni para no pafa 
fa r en ocio la noche y dixo lofepho > fino en tilt dad del Reyno y y  para que la memoria 
de lo pafiado le firuiefie para la dirección de lo ^venidero. Llego el Letor a leer como 
Mardocheo ama dado el auifo de que d el Rey le aman en u n a  ocafion maquinado el 
quitarle la •vida dos de los criados efe fa  Palacioyy dixo: premio ha recibido} ̂ u e
honra por efia lealtad y y  fidelidad} Nadafeñotytefpondkron losprefentes : Nihil.,^taf 

* amque defde entonces fe  mando que Mardocheo queda fie en Palacio ; fu e el ba^er ma
yor merito con la efperanpa > que pofiser el galardón de fu  fetmrio. Hiñéronle por el, 
fegimdo en el ReynOy con los demás honores que refiérela Efcritma ofendo todo premio 
,corto para lealtades de fie genero. E l Conde Don Pedro en fu Nobiliario trata de Pedro 

V id a l fue hijo de Don V idal, a quien pone pot tronco de fia  fam ilia. Pedro Vidal fa  
fegm donietoy dize el Conde Don Pedro y que caso con Dona Tereft Sancheg de 
Vlloa y que fue hija de Sancho Sanchez de Vlloa y y  de Dona M aria R odri
guez de Lara y Nieta de el Conde Don Pedro > Señor de Molina y y  Uiznieta

......... ' "  ' ~ ...............- del



del Infante Don aImJo feñdrde Molmdy hijo del Rey DonAlohfo 3? León y y  de fu  m m  
ú  Reyna Doña Verenguela y y  hermana del SantoRey DonTemmdo y  fegunefioyeftacs 
la primera linea Redi que f e  dudfa en Ids Exceletttifsimas Cafas de Altamira y y  Monteteyi 
Di%J bien efte Autor y que es la primera linea Realyllamola primerdyno árnica; porque jipo* 
nemas la confidcracion en Don Lope Mofcofo Oforíoy hijo de Dan Rodrigó de Mfcofo Oforio 
fegundo Conde de Altamira caso con Doña Ana de Toledo. Efia fue hermana de Dona Leo
nor de ToledoyGran Duquefa de Vlorendaydequien defcienden los Reyes ChriJ lianifsmos de 
Trancia y y  la Serenfstma Infanta de Cafiilla Doña Maña Terefa de Auñria y Reyna d e  
VrancUy y  otros Reyes y y  Votentados de Europa y y  los Duques de Sabaya* Con que h a lla d  
mos enlajada la Caf * de V,S *y emparentada con las mas Nobles de Bjpaña -y  de donde han 
procedido Cfas Reales. Teníanos llegando nm poco mas al Tronco de donde V.S. dcfdmde: 
Doña Vrraca dé Mofcofoy fegm ia Condcfa de Altamiray hija de Dm Rodrigo Mafcofoy Se
ñor de Altamiray caso tm  Don Pedro Oforio > hijo de Don Pedro Aliare^ O f r i ó  > Conde de 
Trafiamra y por cuyo caf amiento entro en la Cafa de Altamira nueua linea de ovaron > acre
centando fu  Efeudo y y  Armas• Son de la de Altamiray ¡rvna cabepa de Lobofngriet.ta de fu  
color en campo de platayy por los Ofoños fe acrecieran los dos Lobos fnguinos en ampo de 
oro* De aqui pudiera expláyame en explicar las proejas de los Antiguos primogenitores de 
V.S.que han iluftrado nuefira Efpaña ̂ fsi en lo fecular, como en el epodo Edefiafiico. En 
aquelydigalo el fe  ñor Don Rodrigo Cforio tercer Conde de Altanara, Cauaüero tan <-ualero- 
foy como lo mofirb en las guerras de Oran y con la gente que licuó de Galicia en compañía de 
Don Prancifco Ximene^ de CifnerosyCatdeml de Efpañayy Arcolfpo de Toledo. Dígalo la 
Coránica del Rey Don luán el Segundo. Digalo Don Lope de Mofcofo Oforioy quarto Conde -  
de Altamiray Virrey déla Prouinciade Leche en el Reyno de Napolesy y  Capitón en la gue
rra de Gaeta. Dígalo Don Rodrigo de Mofcofo Oforioyqumto Conde de Altamray que fruta 
al Católico Rey Don Telipe Segundoyen las ocafiones de fu  tiempoymflrando en ellas el ̂ va
lor de fu  perfom y y  la clara fangrede fus mayores y como lomo(Irarrnlos demás que f e  f i -  
gtiieron • que el de^r en fingular de todos,era fue f e  mayor la dedicatoria que d  libro* Ha
ble en lo Ecle fu  fiicoy el feñor Don Melchor de Mofcofo Oforio y Obifpoqus fue de la Ciudad 
tíeSegouiatan gtan limofmro y que fe  hallo por cuenta y que hiz$ mas limoftas que ¡o que 
montaron las rentas de fu  Obtf adoyCn los años que lo ju e . Dígalo el feñor Don R odrtgo de 
Mofcofoy Dean de Santiago y y  Prior Sar : mofo en quien refplandecio tanto U honcffdad 
acompañada de muchas njirtu¿es y que fe dixo del fe  turbaua delante de qualqmera tmgery 
con fer admirable fu  di] crecían y y  gracia deque Diosle doto* Dígalo el feñor DmAÍuiro 
Oforio y que para autorizar y y  ennoblecer la Religión de Santo Domingo y nos le dio la Cafa 
de V\ S .y  de la nuefira falto para Obifpo de Aftorga y auiendo fido pñmero Maefto dd 
Infante Don Temando* Pero ene fie efiadoy que ay que ca em o s  en rtfciir mas y qmmdott- 
vemos tan d los ojos las memorias del Emmentifsimo feñor Cardenal y y  Arcobifro de To
ledo Don fJdtafar de Mofcofo y  Sandoual, tío camal de V. S* cuyas murtas cem^asbaf- 
tan para uñona? y y aumentar los hechos mayares de fus progenitores, que por auer libros 
enteros de fu  aní¿yno refiero fus *•virtudes> y  limofnas y copferuandofeLt mas achí que p er^  
m itim fus achaques las oraciones de tantos pób?es%cotmtandomefido con drsjr lo q a mferas 
toca de fu  mtgnificenckycm la qual ¿fía para q en nueJL'oComicvto en Sabugo j e  erigiefe -tm

§ 3 fer-



S, Amb*infsxitn 
l ’tb, j ,ít

Es de?, 
ii.

Marceó

Caleta,

herm fequirió \ y  fe  fu fe  fien efluiioSyComo ie  hecho fe  pufierímy para bien de aquel Reynoy 
para mayor gloria de la Religión de Santo Dómmgoy ddataciony y  .exaltación déla fo lidayy  
rverdadera dotrina del Angélico Dotar SítóTomasXeda en honra del Botor Angel losBreues 
diuerfes que de laSilla Apofiolka han dimavadoyproctsrido dilatar>y ampliar la dotrina del 
Santo Do flor -y  ceda efiaaccim del auerfe con r nta de fu  patrimonio pucfiofem  Santiago 
los efiudiosyen la mayor honra de rvn Cardenal de aquella fanta Silla y y  firua efia acción de 
timbre i  fus Armasyy Efcudoy fe como dcxamos dichoyfon los Lobosfus Armasyfean efios tos 
que me hagan enmudecer* Sabtdo.es lo que el gran Do flor de la Iglefia San Ambrofio > dize 
délos Lobos: Si Lupus prius viderit hominem>&: homopoilea ipfuro claniet,e£i- 
citur raucus. S i el Lobo pone en elhombre primero la ‘v if la  > por mas que le de ^z/ozes y y  
clameyfe enronquece. y  es la razón por fer tan grofo y y  denfo el aliento del Lcboy nacido de 
la abundancia de manjares indígenos por fu  *•voraz¿dadycon cuyo aliento inficiona el ayre, y  
las njozeslas enflaquece. Soto pudiera yo  tomar aliento para hablar en las alabanzas deV ,S , 
fiñam e detuviera la <vozt del Efpirítu Santo y que me dize no alabe a ninguno antes de fu 
muerte; Ante mortem3nc laudes hominem quemquam. Pero no podre dexar de de- 
Z¡r dos cofas. La primer ay las copioftslimofnas quede V ,S .fe  refieren, No tengo yo  necefsi-  
dad de repetirlasyquando ellas por f i  mifmaslo publican. Digahlo las honras que V,S,ha he
cho por fus padresydonde repartió crecidas cantidades. Digalo la tnasefelarecida Hermandad 
del Refugioyy las que cada dia haze, Notorias fon y  aunque es <-veráadyque muchas <vezes 
por el riefgo que tienen en la publicidad de que fe  aojeny f  ? deben hazer ocultas ■ no fe  puede 
negar y que fiendo pura y y oculta la intencioné s bien jalga en publico la obra para que Dios 

fea en ella glorificado? efpecialmente en los que gozan de rentas Eclefiafiicas y donde por U  
buena fama y y  exemplo deben fa lir a lo publicoyquedando en lo oculto la mtenciony cuya Ju -  
rifdi cion [oh a Dios toca el jungarla. La fegunda prenda que en V. Sanas fobre falcy es la 
1urbanidad y y  corte fia para con todos Jantay que parece eftremo yy  yo digoy que en V X .no  
es fingtiay ni afe ciada y y ca fies nccefiariay y  no puede hx%gr menos por el pefo déla fangre 
que le ennoblece. Dos cofas tengo notadas aefie propfito y que no pueden fubtrfemas de 
pmtoynt mas pueden mouer a las perfonas noblesy para fer corte fies y afable s? y  humanosy am  
para con la gente inferior .Sea la primera en Chrifio Señor nuefiro. Hizo aquel celebre mila
gro en el defierto de dar de comer a tanpuymrofa multitud de gente y con falos cinco panes > y 
dos pezes.Acabofe el combitey y  dize San Marcosyquc hizo a fus Difeipulos fe  embarcafieny 
y  le pre ce dtefienyhafia dexar las turbas; que fuelo mi fino que.par a defpedirfey como de hecho 
fedefpidio Et ftatimcoegit Difcipulos Líos aícendere nauim, dum ipfedimittit 
turbam.Ec cum dimifsi^SceoSjécc. E l Cardenal Cayetano dizg% que aquella palabra 
¿ im ih lt y que los de x  omo fue abfelutamente dcxr,rloSy fino non dexarlosy nm defpedirfe con 
bi&igmdadyhmmidady y cortefiaycomo L  que fe luz? al defpedirfe apartándonos de lo s am - 
gosy a quienes cortefmente lesfaludamos Grxca dictio> non Ggnincat fimplicemdi- 
mifsionem fed dimiLiOnem benignam, qua amicis recedentibus > quafi valedi- 
cjinus.Cowfl quien conhtwuñfiadyy cortefmente dize al defpedirfe de fu  amigo: A Dios. T  
¿W í’Jnquo imximá lefu comitas3etiam ad rúnicos comendatur. Donde en fu -  
perittmo grado fe  nos encomienda la afabilidad, y  corte fia de Jefn Chrfioyaun con la gente 
mstícay tanta como fer fojo buuiejfe entre tanta im bayy pueblo. Efio njemosen Chrifio don

de



déla N eb lin a  «  p f i t ^ y  efkexm^Ltmsdexí. r u r n T o t u ^ m ^ n A i  
en la BienaMdnranfpy de as aeremos como en V.S.fu JWfay esU que pareceL fir*  
fofamente le ba^emclmar tanto. Trata el Angélico DoBor Santo Tonas d L  m olJs ,  y 
meentmos qnettenen los Angeles, y  BtenauentaradoS, con que fe  ¡sflam¡m en el amar a ¿ios 
en la futlionBeatifca, y  Btenauemnranca,cumplida donde g oKJ y  g o r r ín  dc DiJ j ,  
ñámente,y d¡Ke, que aunque los Beenauenturados, deU confiderac¿y0brasde Dios ve- 
quenas, y  gravdes^e enciendan en h s llamas del Amor Diuino mas 'vehementemente f e ’in- 

flaman de algunas obras denueñro Señor Iefu Cbnfio, comoes fu  Encarnación, N a J ¿
CirCttmjion,Eucatijiid,Pafsion,RefurreccKn,Afcenfon,'venidadel Efpiritu Santo «f-

• Porque rodase fias, q u im era  Alma Bienauenturada las reputa como M as cada ̂ . Z
--- - -/ Jí---- J -  . - / l . - . I  J_

f / / r i r ( * n r W  '  i  I  /  A  J  J

tente ¡de tal manera ¿batey y  humilla fié grandeza a los Angeles, y  Bienauentutados,como (i 
fuera fieruo comprado de cada Bienaventurado , y  cada nmodellos fuera Dios del mfmo 
Dios Mam Deus Omnipotens Gngulis Angelis Sanftifqueanimabus in cao- s  rb^ 
tum fe fubijcit5quafi Ct fermis emptitius fínguÍomm>qui libet vero ipfornm íít cprf.6j 
Deus finís# De donde nace y y  proviene en la altura de aquella Divina naturaleza tanta 
humildad* y  rendimiento ? Hxc autem humilitas cauíatur ex multitudine bonica- 
tiSjSc Diuinx nobilitatisjficut arbor ex multitudine fruttuum inclinatur.C^* 
f e  efia humildad de la muchedumbre de bondad y y  del pefo de aquella Diurna 'Nobleza; co
mo el árbol cargado de frutóy cuyo pefo haz? inclinar y y  abatir fus ramas a la tierra. Ve fe  
y ■ s .  Rama de tan ilufire Troncó tomo del que defeiende y y  como fu Excelentísima Cafa fe 
ruc tan llena de frutos de <~uirtuiyy Nobleza - comunicada efta en Lgemrofa Rama de V.
S de haz? fer humano con todoSycorthyy afable„ Reciba V.S.con ella eflapequeña obra,que 
me alegrare fea muy de fu agrado. Cuya njida guarde el Señor Como puede, pido, y  defeot

Sieruo de V. S. Q^B- S. M.

Cray luán Xlartmcz, 
Dcllwxf-

J P R O -



Z^t k s>3 âcíó n  v e l o s  j m v y  % ¿T.\M *Fr.i s í <d f j > J i p v x j G V ü z *
;’prior del Comento de Santo Tomar de J$a d rid $  Fr+Xdcindo de Tarta*

POR Comifsion de N.M.R. P, M. Fr. Luis de VUlajan, Calificador del Sanco Oficio,y 
Prior Prouincial de la Prouincia de Efpaña , Orden de Predicadores , he vifto 

el libro intitulado Fieftas de Chrifto. Compuefto por el SLP.Prefeatádo Fr.Iuan Martí
nez Dellamo, Predicador general en la mifma Prouincia , y que ha oenpado en ella los 
pulpitos dornas reputación, y con tanto crédito, que dexara íruftrado el deíeo de mu
chos* fino fe vieran trasladados de la voz á la cilampa fus Sermones. Y  en todos los que 
contiene efte libro, no folo no he lerdo claufula alguna que fe encuentre con nueftra Sá- 
ta Fe,ó buenas coftumbres jantes bien fiento,que todo lo que dize,es muy acordado con 
la Sagrada Efcritura, y do&rifta de los Santos Padres, Los penfamientos viuos, próue- 
chofos,y fundados,eleftilograue,conceptuofo,y limpio, y para ceñir á breues razones 
mi parecer, juzgo que el Autor áefta obralahiz® el Panegírico con la fabrica, pues la 

S Atrib f°rm<̂  de fuertc,que llcuaífe configo la mas fegura recomendación: Ttntum ftbi Tr<?di- 
libr„ 2. catorempotuit inucnire,d qw iure Prima laudetur* Y afsi la tengo por digna de la luz, y 
Exame, de la eftampa.Saluo,&c.cn SantoTomasdeMadr1dar5.de Enerode 1676. 
ea p ^

FrJfidro Rodrigue^

Subfcriuo al parecer, y cenfura fupra eferito, y lo firmé en Santo Tomas, Enero a31.de 
%6j 6* años,

Fray lacinto de Farra*

L JC F'H C I¿A  V S  L*A  O %¿DFN*
L  LMaeftro Fr.Luis de Villapan,Prouincial de la Prouincia de Efpaña, Orden de Prc- 

dicadores.Por la prefente,y por la autoridad de mi oficio, doy licencia al R.P.Fray 
luán Martinez Dcllamo,Predicador general,para que con examen^y aprobación de los 
muy Reuerendos Padres el P.Prefenrado Fr Jfidro Rodríguez,Prior de nueftro Conuen- 
to de Santo Tomas de Madrid,y R,M.Fr.Iacinto de Parra, morador de dicho Conuento, 
pueda imprimir vn libro de Sermones.intitulado Fieftas de Chrifto Señor nueftrO: guar
dando en todo la* pregmaticas deftos Reynos,en orden á la imprefsion de libros. En fee 
de lo qual lo firmé, y mandé fellar con el fello menor de nueftro ofició, y regíftrar de 
nueftro compañero,y Secretario, Dada en nueftro Conuento de Santo Domingo de Pie
dra Hita.En a$,dias del mes de O&ubre de i^ .añ o s ,

Fray Luis de Villa pan*
Triar Trouinciah

*■

Reg, Fol, 100, 
d

Por mandado de As P.M, R,

F r, Diego Cordero,
Compañero ,y  Secretarios

D E L  p o C T O J ^ t f O N  E \ ^ Í N .C 1 S C 0  S V ^ A g ^ E Z
de Saladar ,  Cura de San Tedro*

P ° R comifsion del fenor Don Francifco Forteza, Vicario defta Villa de Madrid, y fu 
partido,y elefto Obifpo de Zaragoza en el Rcyno de Sicilia. He vifto los veinte y 

quatroSermonesdc qfe compone vn libro co titulo de Fieftas deChrifto,el muy I> .P.Pre



ftntado Fray luán Martínez Dellamij del Orden de Predicadores i Predicador »Cfleraj
en la Prouincia de Hipada * y los hallo ifcíídsde los atributos que requiere Ja predica
ción CatoUca,íantos,(eguro$,auténticos,do&ós,y proucthofos,cotno quien en fu doc
trina adornada de todas ciencias,mueftra fcñaladamente fu Autor,prcciarfe de dicipuio 
dei Angélico OoáorSanto Tomas. Cúmpodilatado ofrece al ingeniofo, para proprfas 
cofechas en los diuerfos difeurfos que motiua fu folidaerudición Sagrada, y profana, 
con que fe puede entender en ellosmucho mas de lo que fe leei circunftancia ,quefe<uin 
Seneca ,no deue faltar á lo bien eferito í Tlus intdigendtwi,quam legendum; por lo qual 
merece que fu Seuoria le conceda la licencia que pretende* Hile es mi fenrú. Saluo &c, 
¿n Madrid á veinte y vno de Febrero de mil y íeifcientos y fQtenta y feis anos, *

Dóllor Don f ta n d fcú  Sitare*^
desalabar*

L lt E Ñ C t Z d  <D Ü L O X jD lX ^ I^ lO *

NOS.el Do&or Don Francifco Forteza * Abad de San Vicente, Dignidad en la Santa 
í glefia de Toledo,Obifpo ele¿lo de Zaragoza,en el Reyno dé Sicilia,y Vicario de 

cite Villa de Madrid,y fu partido. Damos Ucencia para que fe imprima eliibro de vein
te y quatro Sermones ,  intitulado Fíeftas de Chrifto, compuefto por el R, P. Prefentado 
Pr.Iimn Martines Dellamo,de la Orden de Prcdicadores,atento por la cenfura dada por 
el feñor Doctor Don Francifco Suarez de Solazar, Cura de la Parroquial de San Pedro 
el Real deíh Villa,no tiene cofa contra nueftra Santa Fe Catolica,y buenas cofturabies, 
Dada en Madrid á dos de MarfO de mil y íeifcientos y fetenta y  feis años.

Don fr a n c i f c o  fort€%¿*
Por fu mandado.

D iego de y  elafeo*
Notario publico*

t s í T U p B ^ C l O N  D E L  T ^ Í D ^ E  E ^ J J íN C lS C O  CEIBON,
d e l  Orden d e Hticjlra Señora d é la Jd cr ced *

M. P. S.

POR mandado de V.A.he viílo veinte y  quatfo Sermones de las Feftiuidades de Chrif
to,y otros Mifterios que contiene efte libro,computfto por elM.R,P,Prefentado Fr. 

luán Martínez Dellamo , Predicador general deftaProuiiiciadeEfpaña, del Orden de 
predicadores. Y fe conoce en lo eferito, fer hijo de tan efclareCida Religión. En lo puro 
del cftilo,lo fan© déla do&rina,en lointcligible délas vozes, que fin afedadon expli
can^ íiu confufion en Ceñan,Es fu do&rina en materia tan grauc,folida,libre de roda Cen
tura, porque la funda fobre los cimientos de la mejor Teología,bebiendo de las corrien
tes criftalinas del Doftor Angélico las noticias; de cuya fuente las tomaron los Conci
lios, para explicar los Mifteriosmasefcondidos, y retirados de nueftro conocimiento. 
Remontafe feguro de defpeño ,  y engolfafe en tan inmenfo piélago ,  fin remer el naufra
gio,pues licúa por norte ai Sol, con cuyos rayos le deíUerran las tinieblas de los errores; 
fiendo el me j o; Apolo para quitar la vida,y 1 epulrar la venenóla forpiente déla heregia, 
piv:s como á Principe, y padre de laTcologia, le veneran todos. Y fi el Dotfor, y Atief- 
tr o engendra ciencia en el entendimiento del dicipuio ,  Rendo I averdad el objeto de la 
do&iua del Maeftro/icmpre fe opondrá efte libro á la falfedad,y mentira, queeslaquo

co-



*om n rp  h s 'cafbm Am jM m  la verdadera es fu ffledfcíia^|or lo quai puede V.A. dfc 
la licencia para imprimirle. Éfte es mi parecer. En eñe Cónuem^ Real de nueftra Señora

Fr.Vraritifco C m $

'SVMA 9 %% P J t l VÍLÍXS'10 .

T ie n e  privilegio de fuMageftad por diez anos Fr.Iuan Martínez Dell amolde la Orden 
¿J- ¿ q Predicadores,para poder imprimir efté libro intitulado Fiefias de Clin fio, y para 
que no le imprima,ni vénda fin fu licencia otra perfora,pena de perdida la dicha imprcí- 
fion,y moldes,y mas en cmcuehramil marauedis, &c. como mas largamente conña de fu 
original ,firmadode fu Real mano,fu fecha en Madrid á treinta dias del mes de Mar jo  de 
rail feifeientos y fetenta y feis años. Ante DonXjeronimo de Guia fu Secretario.

V E E  D E  S  K R A T A S J

pAg,7.num,6.In priheipium ,lee in principio, pag.atí.num.y.nacia, lee nazca,pag.2 9* 
num.^.antipariftim,lee antipanftafim,pág.23.num.2¿colocole ,  lee coloqueie ,pag, 

é4.num. 2.1acob, lee Iob, pag.9i.num.3.aborrores, lee ab'horres, pag,io6*num.8.germ- 
nius,lee gcmimus,pag.i 47 .num.i .locutus eft, lee quodlocutus eft, pag.i93.num,2.íece- 
rit,lee feát,pag,27i.num.2.fuperuos,lec fuperbos,pag<a82.num.iduum, lee fum, pagin. 
25S.num.3.Goliathos,lee Goliath, pag.249.num.q,erius fieut dic ,  lee ficut di), pagaos, 
imm.»megatoJlecnegábo,pag.20o,numa.llana,lee<vana, Sermón fegundo ala Aurora 
dala Gracia,lee Sermón de la Refurreccion deChrifto, pag.ijó.hafta 168.

Eñe libro intitulado Sermones varios,con eftas erratas corresponde ¿ fu original,Ma
drid y Setiembre á catorze de mil feifcientosy lotea cay líete años.

Lie .Don Vrancifco Vorcrti 

S V M A D E  LA T A S S A i

Ir jlg u e l Fernandez de Noriega Secretario del Rey nuoftro feñor , Eícriuano de Cama- 
* * *  ramas antiguo del Confcjojctrrificoqueaniendoféviftopor losfeñores dél vn li
bro intitulado Fieftas de Chrifto,que fe componía de veinte y quatro Sermones,eferito 
por el P.Fr.Iuan Martínez Dellamo ? de la Orden de Predicadores, que con licencia de 
los dichos feñores ha fido impre(To,taífaron á feis marauedis cada pliego, y el dicho li
bro parece tiene ochenta y vn plicgoy medio, fin principios, ni tablas, que al dicho ref- 
pétomontaquatrozicntosy ochenta y micuemarauedis,yal dicho precio,y no mas mu
daron fe venda el dicho libroiy que cita certificación fe ponga al principio de cada vno, 
J>ara que fe fepa el precio á que fe ha de vender, y para que confie doy la prefente. En 
Madrid á diez y ocho dias del mes efe Setiembre de mil y feifeientos y fetenta y feis.

M iguel Vernande^de Noriega i

PRO-



P R O L O G O

¡OM VN Eftilocs de los qneftátiíiis efcrítos à laeftampa i el no efcuíarvri 
prologo en les principios déllibr o « en que en él Intentan captar de los 
iLe ¿lores la benevolencia:aunque algunas vezesU pierden,dixo rn Autof 
grane- EÍcotos ay debnen eftilo ; que han perdido tanto por fus prohe- 
mios , que ponen en duda fer de quienes les dà nombre : fiendo mas dila
tad as las .gloff as que acerca de líos fuelendarfe conia cenfu rade quien los 
Iée,que corri ò la pluma<ifc quien los eferiue. Aunque expuefto à elle rief- *¡ - Á -  

_ g o , me parecló for^ofo feguir lo qut todos han hecho * por hazer algunas
aduertencus , y refponder à algunos reparos- No es el menor el dia de oy» Cacar à luz materias g u^ tn á e  
predicables»eftando tan explayada^y adelantada la de U^xedicacionipues valiéndonos del Sym- Aail* in  
bolo de intagotas* ( Tráelo al mifroo intento nueftrb Obifjpo de fUIyaftro:) in  ftlunm ncltgnafereS* p ro lo ga  
Parece es licuar lena al mone enagua al mar» ì> à Vizcaya hierro¿ Moriuo que detenía al máximes biflor*. 
Dodor San Geronimo,en hazer loque con tantas inftancíaS le pedían» qué efcriuieíTe en U roa- f q n u TM 
teriade knecefs;dad»y eficaziade ladiainagraciacontra pelagio*-po queyaauiacientoaquellos :n  p r0[ '  
diaselexcelío Dodor San Aguítín. Pues Ti folo elauer e ferito vn Dodor ( aunque tan grand e^ " 
como San Aguftiu) detenía à San Geronimola pluma: fitíndo tantos los que hanefemo enmate-- *0ir>* ** 
rías pulpitables, quien rio temerà el haz et fe álavebt>y nauegar en mar tan dilatado de tanto efeti- 
to? porque el dezrr lo mejor es ímpofsíble,y dezir lo míímo^inuíU re petición,y es querer dar à la  
cilampa conceptos que tantas vezes hanfudadoenla imprenta, que no les à quedado jugo » y  
facar copias en lugar de pintar originales * qué tiendo fer Autores de lo que ot ros efcrúi íeron.

2 Bien reconozco que el que aun en e Ilo Còlo pone de Cuyo alguna indù (tria» nodefmerece 
el i nt itul arfe Autor de 1 a obra#co mo fi fuera íuy a.Graue reparo ofrecen, v ñas palabras de Sanpa- , 
bloá los Romanos,en que al Euangelioque predícaua , le llama fuyo : Secundam EuengeFummean AdDOm 
per fefum C brifum  C o m o «  fu y o* fi es de C hr i fir o d i dado por e 1 Efpnríéu Santo í Ngfue el Apof- 2* 
tal ei Autor dèi, fino MÍmílro » y como Màmilrof, i y. difpeníaaor dé los mifterios que encierra* 
quilo le tu ule fiemo si Sic noi txiftimet hemo^vt Minijitot Gbripii & dtfpinfmtnit m fem ru m  Ori-Crece la t íA d C é  
docilitad en éhiculo que San Mateo dio al Eu angelao que efe ri ufó Eunn^eliam feeundam  Mattimi* r i n t ,  a „ 
Eumielío fegun San Mateo*No dixo reparó Cayetano : EugtígeiitmMéttbai* Euangeiio de Mateo: 
fino Euangeiio fegun Mateo.Nofe atreuìò,d ize el Cardenal,à datie por Autor, fino Nuncio , y  ^ " *
Euangeüftaj EroSaxador de mifterios tan altos. Y en eftofc magnífica, f  engrandece mas Iaobra: y
porqué no es fuyá, como de hombre j fi de D ios, y 31 folti el que ía anuncia : y por ello no dixo* 
Euangelío de Mateo , fino Euangeiio fegun Mateo ¡ para que íe énténdiefle que el anunciarle no C íííÍA , 
procedía dè i,fino de Dios,fegun qubpor Mateo erapuéftaeitexecucTqn, fiendo folo Miniftro , y 
no Autor : Níc Hattbaus A ut boten) fe ,  fea  tSUhtiani diiftueft fign ifk erti & bine AUÜeritas «perii 
dúm non ab bumoe,fti( ¿t Dee Nnnttuí vevri:& proprete* uOn dinE oan^eiiim  M*ttb¿ty fed fecw iium  
fieanÍím tio#M mb& oprecidere ( i^ v i fi c* tu r ,(^ d n t in fu tb -á D eo y p r e v tp e r tx ea u i* i ,iw Jn tU iJ e f}  
pí^femiMas-Elrniímo Apoftol no llambfiiv bel fiautiimo, luego tampoco auiade llagar íuy o d  
Euangeiio,puesde vno,y ot.vofojofuerMíniftyt>,y no AñtoríDiq 1$ fpiuGiqqel D o^or AngeiR- 
c 0 ,qus en entender al Apotlol,penetró fu mente quanto íe puede permitir enefta vida, como él 
mamóle lo Üxoq Bien aprobada quédala Gloira,q.uand|í la firmad Autor del texto:) ùix it a i t ó n  
£tunmiium &cti&>q:t4tnu>s non m ih  dtceie BaPtifinum Cmnh&fit vt ñu fitte Minifter'qu'u inB*ptfnio nibil ep t-

c . i , t  - i  ■ ■ r _  i  ■ .  i '  . ___ j ______________________ l .  : ___ / . . r i - :  _ n .  _ j : -  . ____ -  T  Ì  ■»». X — I  A

obfí la :ndu filia del Predicador,, y efio bada para llamarle obrafiiya, que quien pone algún tra
ba jo.indu ftría, o diípoficioiiofuyaeslaobra,/ Autor íe debe intitular, aunque dé otros copie al
go,y noíean tfados origínales*

 ̂ procurado he con todo eftbno trasladar tanto de otros , renouandolas memorias de algu
nos Autores nueftros antiguos : que a la verdad dexaronefcrítos minerales ricos de iubftantial 
Do¿ct'ma,d e cuyos materiales fe pue'dcn fabricar hermofas joyas aun al e filio dedos tiempos, y 
por mane jarle menos íuelen parecer mas nueuos, aunque la antigüedad, diftancia b y curio de los 
tiempos los aya oluldado , adiendo fido en los Tuyos recibidos con aplaufo* Al fin padecen lo que 
las h ft relias , que quanto mas di fiantes de nofotros parecen menores , aunque no lo fon en la rea- 
l¡dai:lo contrarío vemos en las mas cercanas, y en la Luna, que por la mayor cercanía nos parece 
m ayor,y iolo lo es en la apariencia. Deqaalqtiieramaneraes algún eftud loen las Diuinas letras, 
aimque tan cortOj y algún empleo del tiempo* Efte no fobraenlas Cortes « donde cada quaien fii 
es fer i y njmiítcrio tiene (obra de ocupaciones. No es la menor en la Religión de Pred hadoies l.i
. f.íd iu..?4 rtt r'rt-'rt v n  F\ s 1rNf éinn» nifl  ̂trn fnrlr» rtrilPíl/íí!

Con



C on  ellos tria la Religión de Ssfttq Domingo á fus hjos*qué Hen3o fu principal mftfiiií: o el co
municar en bien,y falud de los pvox uncí I ¿contemplad oi^uiere que fean, no canal que recfbien- 
doel agua la comunica íín retener nada en fi: fino taza,b concha,que llenaprímeío en fi* rehierra 
deíu fbbreIieno,y abundauda^andodcl Coro,/ coiitcmpliclonJu z prouec ho para fi\y doc- 
trina para vtilidad de l l f  denlas. P4í eftaí , y ot*as qcup|cíones , Apenas queda tiempo paraefie 
genero ie  trabajo, aunque fe i  para^fta tan pequé ña obra , fino exhortándole para efte exertrcio- 
Puerto el Sol, refiere sato.MaCCos ,  cujo dj^rgio va^ios enfermos , y pidniniendole i  otro día fus 
luzesfe retiro á vndefierto á orar‘ E tdilu ía lavaidt a b ijti» d ifam en  ¡scu?r¡:dique orabat Comen^haísi 

M ore- i . Cayetano: Ixtmpium P)£íiu4lcr¡bHi p id iem  rapútidi ¿tiqueó ten  p«i *d o ianda tn^ d  tn n tttn  itt D,ttm llenan*  
CaktAfí. ágVipraditMdti quefun ifítn ttí^  Dio Chrffto excinplo i  los predicadores, de hurtar algún tiempo á 

fus ocupaciones para Orar,y eleuar el entendimientoá Dios para predicar lo que conuiene á nuef. 
tra faluacion. para predicar con fruto fiemprees la oración ne ce fiaría i y hurtar , b  arrebat ar el 
tiempo dixo,que fino es como á hurtadillas,mal fe puede dar lugar para el exercicio del eferiuir: 
con que las aguas de ia doctrina, no por etfo fon menos íabrofas , pues las aguar á hurtadillas fon 
mas dulces,y mas fuaue el pan á elcondídas ,  fi bien fie toman como los de bethulía^nelcencadc 
Olofernes: Ad TcfntU tdunf, potras quam a i  VMtndum.Mzs para t omar algún recreo de pfícía, que pa
ra beber» y apagar la íed de afs icato*

. . .  4 Solo me refia el pedir á quien leyere efta obradffculpe con piedad mi ignorancia, que
Tmttfj» 7* es mucjia objeto la eminencia: y qué áduirrta que en Sermones de mífterio , lo principal es

tocar lo que la Igléfia aquel dia celebra, y  no esta» fácil dar en eftos Sermones tanta delgadez^ 
que canta falta haze al oyente cu río fo , como fu ele hechar menos el entendido , fi halla lo bien 
fundado» No es querer condenar las delgadez as en el pulpito,ni en Íes libros , y mas quando es 
pilono fe pone toda la proa, r í fe  haz cque venga el concepto á fuerza de la colocación délas 
claufulas» fin que al Santo, 6 Doctor á quien fe c ítale  palié por el penf&miento apoyar el fu yo* 
Loable es el adorno de las pal abras,el lenguaje íentenciofo» el penfamiento fútil, dando en él em* 
buelta la prouechofa enfeñan^.Q j anto mas e dragado el gafio es nece fiarlo el faynete*No picara 
el peze en el cebo,fino e s  el íedal delgado, En vano fe tiende la red delante de los ojos del Aue* 
que huirá temiendo el peligro de quedar prefaen ellazo . Venenos ay que adormecen, y matan» 
no fiercdó menos a fin o s podo dulce con que ie disfrazan, y doctrinas ay que con lo deley tofo 
del concepto, 11 eu ando enfi embúchala prouechofa enfe fianza, fon fuerte antidoto contra el ve .  
neno de las c o fiambre*, remando el oyente fe eft é laboreando en la curíofa fu tileza, íe hallará 
trafpifiadoel coracon con w dqtfirína» £ fia no es mas cajiaz en mi cortedad »feruirá fiquiera para 
los que comienzan el exercicio de la predicación» No digo io  que vn Orador grande dixo en vn 

A t u  pr°l°go fu y o,que no pedia pétdon de fus yerros j porque los hombres cuerdos facilroejjteperdo- 
a A n ?  nan ^ctro? ágenos, porque conocen los fu y os, i  los de mas no fe debe faeisfacion. Yo digo qué 4 
p í a * e<Kos pido»y que enmiénden lo que hallaren eíírito con menos aeferro. Y  fi en el referirlas *u- 
J J  j  ¿  torídades de los Santos, y Doctores, en el Latín hallaren fobras, aduierran que fon varios los m- 
EjUtlosae gcnios,y vnos en vnas palabras hallarán que premeditar mas. y otros en otras: y en fuma vn v c ¿ Í -  

do 1 argo,el a ju fiarle,y acortade e s fac¡1, añadirle fin que parezca remiendo, dificultofo* En ma* 
chas confiderationes procuré la breuedad, dando el concept o con concifsion, fin rebo 1 carme mu
cho enapl i car los lugares,que ellos IV eftán aplicados,fegunlo que en las confideraciones vá paef 
to¿y en el cuerpo dél!3s,fe hallará mas de lo quefe infinuapor fus títulos »Seguirá á cite tomo vn* 
Quafeíma»fí nuefiro Señor me dá vida,yraedios» A  ínftancias devnaperfona deuotaván añadi
dos á ló vltlmo tres Sermones del Rofario de Mari* Santifsíma, que no defdize de la materia que 
áqut fe trata, pues el Rofario es vn Compendio de los Mifterios de Chrifio* Todo lo fu jeto á tu  
corrección,y eípeciaimente á la de nuefira Madre U Iglefia» VALE*

«
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- ED1R Es ncccíTafío preftadás k los Angeles I-as vozesy paraántiftétar el 

diá de óy caii foberános, coíno profundos itiifteríos, AugeI4u£ elpfi- 
mer Embajador del rmílerio deda Éi icarnacibn:' que miíter-io tari akb, 
no era bien fefiaííe de boca^qéieno fueífeAngeikafAngelestberori 
losqúeanunciaron á los Paftorés el gozó del N^éíifeie^o-dtlíaltó- 
dor.Éjues como hombres han de; pronunciartaíi fihgulares mar^ujllasé 

Quales fon?Son aquellos antiguos portentos de Egipro?La parpa abrafadacon e] fuo- 
gpjíin quemarle? .Convertirle enfangrelas aguasj? £1 tragarle ía vara de Moyí£s qon- 
virtida áíierpiecédas Ée 1%Íericarftfdores?£lFmüérte de totfos los priiiH?génitos>iSr- 
vidirle el mar Bermejo en doze calles^para dar paíío á los Hebreos? Verfe dcfencaxa- 
das^defusexás las rucdas’deioscarros do los Egipciosdiiniergidos ¿n las'ondas? De
latadas las aguas que antes leruiande criftalkios muros para el pueblo de Dios? Es 
caerfelos muros de Iericó^al fonido de las trompetas ? Es aquella vara de Aaron re- 
vercidaíin induxo del humoi^y virtud de la tierra ? Es aquel Profeta grande Moyfes,

y conmenfuraríecoola pequenez de vn niño , para darle vida? Es aquella columna 
de fuegb embuélta en vna nube,que de dia templaua los rayos del Sol, y de noche era 
antorcha/y guia para feñalar el camino de la tierra prometida ? Es aquel pararíe ̂ ÍSol 
en tiempo-de Tofue? Es aqüel dar aguas en abundancia vn pedernal á dos-golpes de vna 
vara milagrofa? para qué bebieífe el pueblo de Dios ? Es aquel auer liouido Mana el 
Cielo piua fdíu ftento?May ores fon de oy las marauillas^y dignas de mayor alfombro. 
Admira ver enlapado el fuego con la  parpa ,  lin que fu aáiuidad prendieífeaun en las 
elpinasbii que de la parpa él verdor ̂  y lozanía entibiaífe el refplandor de.fus llamas? 
Mas es^er vnidó elVerbó Piuino á nueftra humana naturaleza en amorofo maridage, 
^ i lapo tan eílrecho^y indifoluble,fin qla acuidad Diuina^que es fuego: Deut nofter

A ignis

Exqd.%
& 7~
Exodm
12.^*
14*
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A ,  \ 'Sermón primero.
*  • t £  ronfumieffeló flaco de nuetoacarne, ni lo inferior dcftadifimBa.

deaóuetlaicorfertiandocada qual fus fUeros,y propredades. S¡ adim» 
l í h v f i d e  A»onflorecida, y coii fruto ,fin ̂ ucconcúmeüwl.^raorde la ncrrtf 
M *\«  vervha Virgen,queconlcruafc4<>l.flo| do fu entereza, dá el defeado fruto, fin 
in tettoention d^uman^oncarfo,por<íl>í? del Efpititu

', w r eto¿chadoUSp6queño,y hufflüaedovnpefebré. Si admira ver d r u ^ d o e lw
Bcrm eioJM as e s  Q ü e e lO a c a n o  infinito del HijodeDioSiCoñtodpsíiisatributos.ft,

\ fucíeire en vn tan pequeño vaf0í como el de la naturaleza ̂ ^ S ^ o d . g i o -A

deza de vn Dios fe abteuie en vn cuerpo pequeño de vn nino.para comunicar al hom
bre muerto por la «Apa, lív ida de la gracia. Si admira que e arruinen de Jenco^los 
murosá las vozes deias trompeta»? Mas es, que quienes palabrt lubftancial de D.os 
Padre 'fin mas vozes que la de fui tiernos llantos, en medio del filen«» de la noche
.comience áedificarlosmuros de laCeleftial Icrufalen defu Iglefia.Y ü finalmente ftie 
W téntd  írahde>elque lloviéffe el Cielo aqual Maná, que «wpuefto en el campo, fir- 
vió al pucnlo de Dios de fuftento. Mases el vernacidoenBelen, cafa depan, el man- 
■ r caldo d0¡ Qclo,para mantenimiento del bombrei U*c Ji&  bonhumeif ejh dixeron 
aquellos leprofos de lírael, auiendoleentrado en los Realesde Siria, viendo tanta 

4 ‘ >s‘ abundancia de comida, ydcfpojos en el campo defamparado por los de Siria ,  quan- 
7‘  do cftaüi pereciendo de hambre el pueblo deidad. Buenas ntteuas ,  y  dichofu para

Ii rael • ti tdcucrimus {celcris anuemnr. No es bien callar,que fe nos imputará á culpa, 
íoTo ei dilatTr X  nueua. Feliz lo es para nofotros efte dia, el pan del G e lo  cftá ex- 
puefto ¿n el campo de Belén ,n o viene bien el íilerieió en día de tanto gozo. Voluntad 
cs^no pauor, el querer co el callar.dexarde nauegar golfo de tan profunda airara,def. 

Cbrrfe- mayando por el rielgo 1 Noluntad s *non pauoriseft* quódtacemus, dlxO Chrifologo. 
Jer. 146 Bien,qúe lo mifmo que noscombida a hablar,nos detiene,y lo miímo que anima, acó« 
S. León pUCS como dixO San León Papa : Inde ofitur dificultas {andi ,  Ondead cfl ratio
Papa. nontlcendu Pero auiendo de hablar de la palabra Diüina Encarnada ,  fupllqucmos i  
¡crm. 9• 2vf4r¿a, en cüyo vientre le hizo ella palabra Carne, nos dé palabras para hablar della,

obligándola con la Salutación Angélica- ±AVE

«OÖ®* «OÖ * ? « *

Thema. In principio era t Verbum* Verbum caro fa ä u m eß  
loan.!. f

¿CO H SID Z Hjud C l o n  TPfJdLEP^A* 
Tortjur la Jglefia da celebridad al Troto- 
mártir San UJicuan* guando Celebra el Na
cimiento temporal del títfo de Dios EnCar- 
nadot £ Es el Nacimiento de C¡7tij}o% donde fe 
pone la primera piedra de nueflra repara
ción \ y  nos te propone entre las piedras del 
martirio de San E jI cuan. Sonpiedras contra 
el >eneno de lasberegias* Quiere que San 

Efieuan fea de cuya boca recibamos Id 
inteligencia do Dios recien na

cido humanado*

1 pRaífcica , y  común eñilo > es de &
*  Igleíit nueftra Madre ,  ol no co* 

lcbfarel día del Nacimiento de los San- 
tosscxccptuando el Nacimiento deChril- 
to Señor nueftro,y el de Marú Santifsinrar 
fu Madre, y el del gloriofo San luán Bau
tiza* Celebra como nacimiento el dia 
de fu muerte, y dichofo traníito* que es 
quando ella vida mortal,, y perecedera 
los pare á perpetuas glorias, Como lo no* - 
tael ficmprc excelfo Aguftino, Aun mi.

^  éU S a n c .



Del Nacimiento de Chuflo. 3
radaeftavídacón Colas naturales luzesf ig lc ík ; Homhnge poft&tfcenfonem Do
tó  fólemnízáuanlos Gentiles el oacimié- mini *  M dah Upidatusejh lluego fi e l: ̂ artP t\ 
totlcíus hijos, con müeílrás de regozú dia que correfponde á fu muer ce, es el dia 
jos > fi con dcihoftraciones dé llanto > re- de funacimiento , y,el que régularmentq 
fcruaiidó los gozos para el día de lii fa- la Igiefia lolemniza; no earece de mifte- 
llecimientó. Prudentemente c oh lidera« rio,qué quandok Iglefecelebra.el tem- 
vanlos acaíbs; 8 infortunios defte ligio, porarl ^Nacimiento del Hijo de; Dios en» 
fiéndo el nacer eirel nacer á penas , deí- carne humana, haga fieíla a San Eíleuan,; 
confueios, miíerías, enfermedades, tra- Ademas., ,que no es -politica a prefen- 
ba j os, ahogos, folicitud, y défdichas , y  cías devn R e y , diuertir* la villa al valía- 
vna como íémentera en vn valle de la- lio; m parece da la íolemmdacTde Chrií-. 
grimas , vnbaxel en medio del golfb de to nacido,por Cercan grande, lugar á que 
elle mundo i expuefto á los baybenes, y  fe déáforro a]gun3 antofolemnukd;puesi 
inconílancias de lus olas,tomando Piier/ como ho bailando el dia para ciar á Dios, 
toel diá de la muerte, doiidé él julio le de elle* beneficio deuidas gracias, ga fe  
goza íeguro, libre ya de las borfáfeas de también la nuyor parte de la noche.. .Ya 

- elle mar falobíé, defembarcarido como se que no anegan las glorias de Dios las
ñaue cargada de riquezas de virtudes ,  á de fus Santos, que como ion participadas* 
gozar el defcanlb , y prémiode fus tra- del mifmo Dios, el que ellas a úi villa fio-; 
bajos, donde y á no puede temer naufra- brefalgan, cede on mayor gloria del Aúk 
gio ; donde de las lagrimas que fembró tor dellas¿no queriendo Dios gloria á fo* 
en ella vida, coge los frutos de gozo, en- las, finque el hombre también entre á la 
jugándolas Dios en la Bienaueúturan^a, parte en ellas ; que como fon infinitas, n¿ 
colmo, y agregación en vn eftadode to- menguan, porque otro /las participe ¿ ni 
dos los bienes juntos i porque ya palia- puedetener einbidia deque otros las go4 
ron las penas que acarrea ella vida mife- ze. Pero mas miíterio tiene el que el dial 
rabie. SÍ e fe  le diera á cícogcral que ha del Nacimiento del Hijo de Dios Enear* 
de nacer,ningunb la aceptara, dixo Sene- nadoy fe celebre de San Eíleuan fu martk 

/ rT ír" Ca: ^cĉ peretfiditretur [cien- rio/ ' t
Luis Si Cupiera el que nace, y  entrara en 3 Fue el dia de fu nacimiento, el dia '
Granad, efta vida con conocimiento , y detenga- de fu muerte,muere apedreado ; celebre* 
fer, i.de ño de lo que ella es, ninguno efcogiera fe iUdia en las Paíquás del Nacimiento 
nata. 6 . el nacer; y fuera como Zaran, que ai to- del Hijo de Dios., que con fu Nacimien*
Firg* caria luz defte íiglo con la manó, le bol- to , cpmo Cordero conado do la piedr .̂
Qen. 38 viera ;1] calabozo materno. Como Gen- del defierto : Emite agnum ‘Domine do* + _

til habló Séneca, pues es mejor tener i’er, minatorem térra de perra deferti i pone la . \  ̂
que carecer dél; aunque el que nace para prifera piedra de nueílra reparación. A 
fuerte infeliz, mejor le fuera no auer na- que atendiendo el Euangelífta San luán, . ' 
cido. nos deferibe el Nacimiento del Hijo de

a Eíte eftilo de no celebrar los nad- Dios entre piedras. Es San luán entre to
rmentos con gozo, fue mas elpecial en los dos los Euangeliftas comparado al Agui- 
de Tracia , y aunque con diferente elpi- la , porque en fu Euangelio remontó mas 
ritu apruébala Igleílaen elfeflejarel dia fu buelo que todos los demas, dando 
de la muerte de los julios, que es el na- exordio, y principio á fu eferitura por la 
cimiento mas dichofo. Dé aquí fe colige generación, y Nacimiento eterno def Hi
la dificultad, de dar celebridad', y culto jode Dios : In principio erat Verba»:* Y  
la Igiefia en elle dia ,  al gloriofo Proto- luego nos explica el temporal : Mt Ver- 
mártir San Eíleuan, Fue fu muerte en le- bam caro fatlam efl* Y  ambos los cercó 
rufalen jio  lexos de laAlcenfion de Chnf- . de piedras, Diole al Aguila, refiere nuef- 
to, Afs * nos lo dize en fu Martirologio la tro Hokhot de Macrobio, el Autor de la

Ax na-



^ Sermón
natur alcrávn natural inftin&o que 
la íerpientq con quien tiene natural ene- 
nñ{lad,y antipatía,, no le agüere fus hue- 
bos con l'u veneno i niddptiasdeauerlos 
lacado k lu z, padezcan della fus poli líe
los en el nido algún infortunio. Válele 
de Ja piedra Buthides., que comunmente 
llamamos piedras del Aguila:E jr quídam 
gemma% qua yocatut Eutbidet,  babens in 
fe naturalitcr mote pr agruméis y nato alia 
gemmanu Tiene en li encerrada otra pie
dra dentro de fi, como preñada della: co- 
noce por natural inflinjo, lcr ella piedra 
contra elveneno , y ponpoña de Ja 1er- 
pienre: Eam innido fuocum habtteritpul
los > collocat ínter eos y CF quam diu in ni
do fuerit y pullitftíhil infortunij acúderc 
pote fu Coloca en fu nido * ó antes de fu 
parro, como quiere Gemíniano , piies fin 
ella noíle puede lograr ¡ ó ya delpues de 
auer facadp á luz fus hijuelos* Y  mien
tras ellas piedras eíluuieren en el nido, 
no pueden fus polluelos padecer infor
tunio alguno del ̂ veneno de laferpíente. 
Remontó San luán,como Aguila, fu hue
lo al Nacimiento eterno del Hijo de Dios, 
que como en nido eftaua en el entendi
miento de fu Eterno Padreantes de aba
tir fu buelo á lo infei ior de nueftra natu
raleza humana;/* principio erat í^erbunu 
Fuele San luán cercando de piedras con
tra el veneno de las heregias, que han 
vertido las ferpíenres de Iosherejes.Lle- 
f>ó Ebio.n, y dixo, que Chrifto, legun fu 
ferDmino , no precedió á fu Sandísima 

S 7 bom ^ a¿̂ re* Puio colvtr¿ e^e veneno vna pie- 
sn loan, ^ ra : Principio \ cuya palabra derrota 
r, 1.154- eternidad , legun explica San Bafílio , y 
fil.M a. San Hilario , referidos por el Angélico 

Do&or Santo Tomas* Llegó laferpíente 
de Sabeiio , y confundiendo las Diuinas 
Per lonas, dixo 1er vna la Perfora del Pa
dre,la del Hijo , y la del Efpiritu Santo, 
'Pulo otra piedra : Erat, que denota dif- 
tin¿ion de perfonas. Llegó Arrio con fus 
fequazes,vna délas ferpientes mas vene
nólas quofe han reconocido, negándole 
al Hijo de Dios la conlubftancialidadde 
fu ler Diuino, diziendo es pura criatura. 
Pufo contra elle veneno otra piedra : E t 
T)eus erat brerbum.Q^rcó también S.Iuan

prmeroi. V .
el fido en el nacimiento temporal, fegun 
la carne del Hijo de D.or, Vernò fu pon
toni el Maniqueo, diziendo fer el Cuer
po de Chiifto Señor nueftro fentaftico, à 
quien le le llegó Marcion ,  negandole la 
paísibilkiad. Pulo o tía piedra : E t Fcr- 
bum cato faíi'um ej'/• Capé verdadera do 
nueftro proprio fer,y naturaleza* Con ef
ta miíma piedra quitó el veneno del he
reje Euthique te,contra quien efcribióSati 
Leon Papa, aquella celebre Epiftola à S. Leon 
Flauiano, que poniéndola fobre el fepul- Pepead 
ero de San Pedro, y aulendo ayunado flw l»  
quarenta dias, halló corregida, y enmen
dada,como refiere B aron io ;/^/,^  emen -  
¿auty recibida por el Concilio Romano f f ™ * *  
de mas de feifeientos Obifpos, De zia, 
pues, elle hereje, que en la marauíliofa y 81 „ 
junta de Ja Diuina Perfona del Hijo de 
Dios à nueftra humana naturaleza, aula 
confumido lo a¿Viuo ,  y fuperior del fer 
Diuino àio humano. Contra cuyo vene
no pufo lafobredicha piedra: E t î erbum 
caro faftftm e¡¡\ Que el Verbo Diuino fe 
hizo carne, no conuirriendofeen ella ; li
no vniendofe con tan amorofo engace, 
que ni lo fuperior del fer Diuino confu
ndo lo humano, ni lo inferior del ler hu
mano difminuyó loDiuÍno,faluas las pro« 
priedades, y fubftancia de ambas natura« 
lezas, Diuina, y humana, en vna fola D i. 
vina Perfona* Celebre nueftra Madre la 
Iglefia el nacimiento ,  y muerte de San 
Elleuan en la Pafqua del Nacimiento del 
Hijo de D ios, que íi fu martirio fue en
tre el Torbellino de las piedras ,  que le 
quitaron la vida j y San luán para expli
carnos el Nacimiento del Hijo de D.os, 
nos le propone cercado ol nido de pie- 
dras;bicn dizen las piedras del Protomar- 
tir en el Nacimiéro del Hijo de Dios,quá- 
do nace temporalmente de Maria, piedra 
que como la del Aguila , que es piedra 
preñada de otra, concibió por obra del 
Efpiritu Santo la piedra angular Chrif- 
to : Gemma ìfla Jd irìa m  fignificat ¡q u *  
lapidem angular»*# in fe , o Ocre Spiritile 
Sanili concepii Dize Hqlchot , y  fi en fu 
parto fantifsimo fe pufo con el Nacimien
to de Chrífto la primera piedra ,  para el 
reparo de la naturaleza humana ,  y de lo*

hom-
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' Del Nacimien to de Cbrifiol ¿
hombres x .que áuían de fer fobre edifica- fuben , y baxan: Vidit infomnfis fcalam 
dos íobre la piedraChrifto^proporción fiantem fuperterram , ZPcacumen lUim 
tiene nufterioLael martirio en piedrascon. tangensCmlumlFigurae$ Iacobdormido, 
el nacimiento, del que-nace como piedra y Dios en la parte fuperior de la efcala, 
angulary.fean juntamente las piedras de de Iefu Chrifto Señor nueftro, y de fu di*
San Efteuan, piodras contra veneno , para vino Nacimiento: Jacob dormiem, 7?o-
que los Fieles reciban eftemifterió de el minus inixus fcbaU Cbrifium figuraban?, 
Nacimiento dei Hijo de Dios con la pu- dixo San Aguftin J tiene dos diremos el 
re za de la verdad O  cólica, fin el veneno Nacimiento de Ch ifto J con el vno toca ferm.j 9 
de las heíügias. Y fi el veneno tira al co- tolo en el Cielo : In principio erat Ver- dttempm 
rapon , que aun por elfo la miírna triaca fe ¿«/».Con el otro en la tierra: E t Verbum 
confecciona con veneno de la ferpiento caroft'fum cjh Suben , y baxan Angeles, 
Tiro,de donde toma fu denominación la por ella efcala , que es lo que el mifmo 
triaca* para que firua.de correo para enea- Chrifto dixo de fi : Videbith Crios aper- * 
minarla ai coraron . y ay también vene- toc,zv úngelos afeendentes ,*9* defcanden- *'*
nos qué en piedras conuiercen el coraron; tes ’fupra filium  hominis* Puerta también 
tiendo los, Santos Abogados , como notó del Cielo,para entrar,y falír por ella: Ego 
Santo Tomas de Viilanueua, en aquel ge- fum ofiium , (t quts per me introierit falua- 
ñero de tormentos que padecen ; y lo es biturfmgvedierur, &  egredietur, z yT a fi 
San Efteuan contra la dureza dei coraron., chua inuenicu Efto es entrar , y faiir cotí 
por auer muerto apedreado: íiruén fus pie- la contemplación de fu fer Diurno , y hu
eras contra todo el veneno de, las bere- mano,dize el Do&or Angélico: Ingredie- Sí Tbo± 
gias, quefe hanleuantadocontra el mil- - tur incontemplathne Jjiuinitatis* Egre- 
torio de la Encarnación,y Nacimiento del dictur incontemplatione humanitath* Efto 
Hijo de Dios , fin que en el creerle padez- es lubir, y baxar por cfta efcala con la 
can infortunio,y íiruen para ablandar nuef conlideracion, ya contemplando aquel 
tros coráronos, dándole la mano las pie- Nacimiento Diuino, con que fegun el fot 
drasdel Protomartir, con la primera pie- Diuino, nace del encendimiento del Pa- 
dra Chrifto, quando nace hecho Hombre dre : In principio crat Verbum-* que es el 
de María:Et Verbum caroJaElum efl\ vn remate de la efcala. Ya contemplando

4 Parece que en las Diurnas letras ha- fu fer humano , fu temporal Nacimienro 
llamos alguna fombra ,  de que el Nací- conque hecho Hombre nace del vientre 
miento de Chrifto,le aura de celebrar en- de lu Madre : E t Verbum caro faEhtm efl* 
tre las piedras de&in Efteuan en que na- Cuyas coufideraciones fon pafto, y man
ee muriendo en efta vida ,  para viuir eter- jar del interior del alma; pero el vn remá
llame nte en la gl oria, en aquella efcala de te,cjue es el que toca en la tierra, es tierra 
Iacob. Caminaua a Mefopotamia de Siria, llena de piedras: Tulitq ‘te de lapidibus qui 
y queriendopuefto ya d  S o l, dar algo de iacebant* Celebre lalglefia la feftiuidad 
defeanfo al cuerpo, le amaneció otro me- del Protomartir San Eftenan en las Paf- 
jor Sol en aquella vi ñon mifterioí a. Era el quas del Nacimiéeo del Hijo de Dios,que 
lugar pedí agofo , duro el lecho, el lugar ii es iu muerte entre piedras ,  y el nacer 
foUtario,y conduce mucho para gozar de Chrifto,es poner la primera piedra náde
los fe creeos Humos, afsi la foledad, c o- do , para el edificio de la redempeion del 
moladurezade la cama: lu í  it de lapidi- hombre; eftriue en piedras para darlas va*

‘ ¡# s qui lacehant, e>3 dormiuit in loco i!lo* lor á las de Efteuan,y fea engace mifterio- 
Velan fobre nolotros los ojos de la Di- fo , quando nace el Cordero Chrifto cor
vina prouidencia, quando mas entrega- tado de la piedra, y cantera del deíierto, 
dos al lueño , y en él vio aquella efcala el que fe fefteje vn Mártir apedreado:^/ 
con dos remates tan diñantes, tocando te agnumlsomine de petra defcrti,Z2*c* 
conel vno enel C ielo , con la tierra llena . 5 Aunmasmifteriodefcubro en dar la 
de piedras el otro^y Angeles que.por ella Iglefia celebridad el dia de oy a cfte Mar-

A £ úx,
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Ti&querkndo datno&de fuboca elcaifte- 
rjo pt cíente; y i¡cc.d<? cugioria de Sduan 
ímágelifta el aliemos explicado oílo^dos 
nacimientos de Chrifto, DiUÍno>y huma- 
ifo,íegun las dosjmruratezas,que termina 
iudiumaPeriona ¿ d^betambién.ceder en 
gloria del Pro tomar tir SanEfteuan-,el que 
lambiendo íivboca recibamos la explica- 
Cían defte nacimieto; afsi el temporal, co- 
mtrcl eternoJFuc gloria de Sanluan Euán
gel iRa el ibr Aguila generóla, cuya pro- 
priedad dize el knuenl'e es,que, Vcmttur 
httge amdo. C a fa , y haze preíá Icxosdel 
nido* perdón a á las aues v ezjnas ̂  q u e aun 

' ¡en ellas le halla eníenanca de vnabuena 
yezíndad,pucs niv ñas,ní pico enfangriiji- 
taen el dellrozo de las aues cercanas a fu 
nidó;bien al contrario de los hombres que 
lüelen fcruirle los vézanos, para regiftro 
del ménofeabo de fu cíedito, liédo no po. 
ca dicha el tener vn buen vezmo,puesco* 

\mo dixoel Efpinui Santo : jMehor cji >/. 
cinu; iuxta, quam jrater procuL Que vale 
mas vnvezino cerca,queIexosvn herma- 
no.Sau IUan,Aguikontrc todos losEuan- 
geliftas, Eftoshizieron prefa cerca del ni
do, ifolo en la carnal generación de Chrií- 
to, como confia del modo de exordiar füs 
Euangeüos. San Mateo texió k  genealo
gía de Chrifto,fegun la carne, San Marcos 
también, no hizo mas de recopilar los di
chos de San Mateo,y ponerlos en íuEuan- 
geÍio,SanLucas nos explicó la infancia de 
elSaluador. Todo eílofue noleuantar ta
to el buelo, y hazer prefa cerca del nido. 
San luán remontóle mas alto , ni texió la 
telade la generación de Chrifto, fcguñ la 
carne, ni el nacimiento carnal de Chrifto, 
nila infancia.boló (obre lacsfcrade todo 
natural conocimiento, Aguila grande,que 
bolo á lo alto del cedro del ferDmino,to
mó laniedula, y eífa la tranfportó á la ac
eta : Inprinciph er.1t c>> Verb&m
carh faffum e/L Mas.El Aguí la añade Vo
rágine : Trcedam jola non comedir j fed par- 
tem ¿tlijs derelinqmt*Es generofa,no come 
fola la prefa,parte della dexa á otras aucs. 
Que buelo dio tan alro ffaias^ pero que a 
folas fe come la prefa: Generationem eiura 
qtüí cnanrdbit >. budavH lerendas, y tam
poco la reparte, y queriendo explicarlo

6
mefablcdel fertDiuino , fe quedó en los 
primeros elementos déla cartilla, fin pai- 
iárde la prime raletra. ^Domine
»cfcio loqmb Qnp buek) tan fuperior dio, 
cotno imlagio lo San-Pabl o. hafta el terce
ro Cielo* V ia la  Diuinaeffcncia. Efte es 
Doótor de las gentes,elhos repartirá; de la 
prefa, y dirá laque vio- No lo haze afsi: 
Vttulus pr^eddmqrtam in Cáelo rapuit3joliis 
manducdtútyquia jib i tetinmt+d^uódbomi- 
n i loqui non Licuit* Di ¿e quevió pro fun
dos mídenos ,»pero que no le es dado al 
hombre ehhablarlos.Éífo es no repartir de 
eflk prefa; eífo fue comértela a folas. San 
luán; 7>r&dam quam firper Cociar rapuirt fo~ 
las nonmandu&émtífed eam><£?3')>erbis pr¿e- 
dicauit^zs^ nabis relinuit in jcriptix.Ln  pre
fa que tobre los Cielos arrebató, no la co
mió falo; lino queda predicó, y nos la de- 
xó efcrica. Y  afsi explica los dosnacimié- 
tos del Hijo de Dios,el Diurno, y Eterno, 
por ol qualnace del entendimiéto del Pa- 
df Qiln principie erat VerbttMm Y  el tempo
ral en quanto hombre con quenace de el 
vientre, de íu Madre: Ht Venbttm caro fa- 
Bum efi,Q on que explica fus dosnacimic
ros,fusdos naturalezas, Diuina,y humana, 
y es gloria, fuya el que lea el trinchante 
para nofotrosdcftos raifterios,y que de fu 
boca ios recibamos.Pues efta gloria la tie
ne también participada San Eíteuan, y de 
fu boca recibimos el conocimiento deltas 
dos naturalezas., Diurna, y humana en la 
Perfona de Chrifto. Veamos vna galante 
alegoru del Angélico Doctor Santo To
mas;

6 Llegaron en cierta ocaííon á pedir 
á Chrifto los Romanos vn tributo,que íic- 
do Iudea tribntaria, pagaua vn cierto tri
buto, ó cenlo á los Romanos, cada perib- 
na. Llegaron por medio de San Pedro, y 
dixcrom ^ ^ y /er yejter non foluit d¡dy /- 
c¿^rf/77*Prcuino la dificultad,el que es Sa
biduría luprema,y aunque libre,y exemp- 
to dtl tributo, quito cuitar el cfcandalo. 
Ve te al mar,ledizo a San Pedro, arroxa el 
anzuelo, y el primer peze, que ganofo de 
cebarte en el cebo,alétado ropa las aguas, 
haziendo á los demás pezes vereda en el 
mar,abre le la boca,y eaclla hallarás la di- 
dradima3ó valor del tributo,paga por mi,

y



Del Nacimimto de Chr'iflol 7
j t f a t '  j  7 y por tiiVkdéadm irey O 3mítebdmUmyc?* toyqifc aunque foirpiedras de tanineftima- 

* eum pifcem qtíi primusafcénderit^oUeiC^ ble y alor’y  precio,no parece quiere el.Sá- 
' apertú&rieminnühHÍHii^dte^bmpiilutrifu- to fobrcialgan á Vjíladei mifterio prefen- 
meas ¿¿ eis prcrme3 z*rte* C^uien lera en- te. Leeí'e en ia vida de Alexandro Magno, 
tendídoene^^fito^ipeae.iiqüe^hagáá le prefentó va Ind.óvnapiedrecitape-:In

1 los demás trochaéirbl mar seri cuya boira queña,de tan íingularvak>r,y propriedad, AÁ:Xí~Am 
leí balla^no mqneda comoquiera, lino dü- que pueda en vnabalanya ,  contrapefáüa

Sm Tboì icada'  ̂qu e ílrnade paga/para dosi 'ì .‘Per mas^que quanto là ponían en la otráí, ¡ppr gljnfpa„ 
ifiüm' pijceni ¿.‘fuiprim o yenit ad hamum, ’ mucho que fueíTe el pelo.; pero echándola 34jo«rf% 
ftirnU i j&AtityHntèUìgitfir^ vn poco de tierra encima, junta con ella, 21«
husiqni habuitfiatberem m ore^quvdidrach peían a lo quevna paxa., Mucho peían las 
mà>dkbat3̂ yj duplex %o*¡ignificat ipfum piedras de San Efteuan, de Ungular valor 
Stepbxnum pquiyídit ipfam 7?itiinitatem> fon *,v mücho contrapeía à qualquier otra 
'£& bumanitàterni Poreftepéze fefignifíca excelencia las cirCLmftanciasdefu marci
ci primer Mártir , ’el Bíenau enturado San rio,no lolo en ol íer el pr.merMartiri lino 
Efteüatí¿éi primero que haziendO à los de- esn* el ; Ter apedread©^ tòrkeuto que no le 
mas camino érNas aguasde la tribuía clon, ■ admitiendo Chrifto en ii, demando à fus 
le abalando ài insudo del: padecer ,  en enemigos con las piedras pnlas manos,re*
Cuy a bacai íe halla el didrachriiá, dos dra- ter üór para San Efteuan;pexo untas con el l ° in* * «
dimas,monedadobIada,duplicada ,  pues nacimiento temporal, y terreno deChrif-
cotí especial Itiz vio entre el torbellino de to Señor nueftro, legim eà ter humano,res-
la s piedra^Ias dos naturalezas, Diuiiu, y ' tira,y oculta el Santo fus gl orlas,para que
humánaehGhriftoí E i lefumft antem adex- expliquemos las gracias, que con el Naci-
tri? 27í/.Siby aunque célebramosofpéciál miento do Chrift© confeguimos.
mente el Nacimiento del‘HijodeDios;fe- ‘ • • >
gim la carne', fon en él Euangelio; de San In principió eras Verbum, cĵ c.
lüah dos losüacithiontbs,que feéxpréíían
en Chrifto; eEDimno con quenace dd  en- C O N S I D E R A  CIO N S E G  V N D ^ A .

¡ tendini:étodefu Padre; Inprincipium  erat tfatefe mención del Nacimiento Eterno del
V er bu»; d í  d  temporalee gun el fer huma- flúo de Dios ,• quando celebramos el tempo* 
no t onque hecho Hombre,nace de fu Ma- ralben qué fe  denota ,  nace para reparar las 
die : E t Vèr bum caro factum e fi >iegun las * quiebras de nueflra b umana naturaleza* -

reparando con fu Nacimiento, 
el nueflra.

l i  U N  breues palabras cifrò SanLeon 
■“  Papa, gran parte de lo.amftenos

ders n ac u rale z as,l >Iiiina, yhu mana ,qu e ter 
milla la Perfona del Hijo de Dios, y ello 
nos los da iá Igleíia nueftraMadre, por la 
boca de San luán Eüangelifta, recibamof- 
los dé la de Efteuan,pues en ella hallamos
en la didrachma dado pez©,entendida s las pre tontos„ y  de nueftra humana natura le/. a 
dos naturalezas que áy enGhrifto,y dele tus may ore s di chas:pcdptAvix>w honorew i¿ on 
la Iglefíá celebridad én la Pafqua del Na- fuum ab antiqnit contaos purgara naf;¿ra, 'Pip.jcr* 
cim.entodelHijo de Dios^porque del co- more marte, natueitás- Natinitatc repara- 2. 
nocimiento que tuuo en fu- martirio, po- tm\ Reftituida fe ve a fus antiguosiCrcdi- 
demOs tomar el que celebramos en eítos tos,y honores, limpia do los contagiosan
dias dclHij o de Dios hecho Hombre : ln  tiguos nucíh a naturaleza. La muerte que 
principio erat Verbum • E t Verbum caro ja - ocaíionó la culpa , íc repa ra con la mu erre 
Üum ejL de Chrifto Señor nüeftro ¿ y nueftro iucí-
■ 7. Dexemos y a las glorias del Proto- miento í'e repara con fu Nacimiento, E s co - 
mártir, la corona do fu eí clarecidó marti - nien yar defde el Na cimiento de IcfuChrif 
rio, con la rica pedrería que le iluftta, que to,á i'oldarfé las quiebras de aquel antiguo 
es bien retíren las- quilates, para dar lugar ediricio que formó con fus manos i es ref- 
áqdéexpEquemplelN^ckñiétbdé Chril’ 'taqrai1 tus quiebras, boluer por fu honra,

ro-
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reparare! deformen de los eftragos-*de la 
culpa,dar a aquella imagé que formo nue
vos matizas de gracia, limpiandbla de las 
manchas primeras que coritraxo; y  en fu- 

' nu,canla muertedel Autor de la vidaj-e- 
parar nueftra muerte, eónuiftieridoía en 
vida,y nueftronaQí|niento con ehuyo.Dé' 
aqui ie  percibe da ialida a la dificultad 
que para el mifterio, prcíeñce fe ofrece 
c ne 1 Buan gelip 'Jnpriñcipio eK<ttV*erbi*ii* 
Haze San luán deferí pdondelNacimienro 
exorno delHijo de.-Dio^cómo preámbulo 
para dezirnosel temporal;Et Verbümca~ 
rofattxM e/h Tres lo nlosnací miento s de 
que oy háze mención la Igleíia. El Naci
miento temporaldd Hijo de Dios en car- 
no humana, nacidode Vna Madre Virgen. 
Elle principalmente celebra: El eterno có 
que nace de) entendimiento fecundo de 
fu Eterno Padre:/# principio erat Verbunu 
Y  el eípiritual nacimiento por la gracia, 
qup intenta nazca en el alma de losFieles. 
Éftosnos dá a entender en las tres Midas 
que celebra.La del Aurora,esel nacimien
to efpiritual por la gracia, que es la que 
deítierra las tinieblas de la culpa. En la 
Miífa Mayor el Nacimiento temporal de 
el Hijo deDios, vfegun la carne: y en la 
Miífa que celebra en medio del curio de la 
noche, el Nacimiento eterno del Hijo de 
Dios,que por inefable, y oculto, le cele
bra en aquella hora. El que efte í'e nos dé 
como preámbulo al nacimiento temporal,

- es lo que caula dificultad, por fer orden 
mas connatural; aísienelorden del ai te, 
naturaleza, y gracia, el dar por lo mas fá
cil principio, como mas ala larga ponde
raremos en otra parte. Pues que nefteno 
ene erra,el damos á entender el Nacimié- 
to eterno del Hijo de Dios, legun l'u íer 
Diuino, conque nace dol entendimiento, 
como fabiduria Diuina de lu Padre , fi lo 
qup oy principalmente celebramos es el 
■ nacer verdadero Hombre en tlcnuo del 
vientre de fu SandísimaMadre?/*"princi
pio erat Vrerlwm*VC''httm t/r> fdÚum cjl*

2 Es fin duda para explicar los efec
tos del Nacimiento del Hijo de Dios en 
carne humana i y las dichas de nueftra 
naturaleza, que ya con efte nacimiento, fe 
comienza á reparar la ruina dé aquelpri-

t

primero* t ,
roer edificio del hombre, que C&yó por líi 
culpa* Denos luz aeftacqnfuieracion,et 
que loes dúta Iglefia Sanro Tomas,en vna ̂  
doctrina, que aunque paleteas propria 3 
déla Encamación4d
villofa ctroíbnancia ifuNadfctiéto;Sí hú- 2

el Padre Eterno^ó otra DíUiitíf pcrl'ona, y  
no lafegunda,que fue elVerbo^Dminó; 
pregunta«! Santo Doífor? Parócéjdize el 
Santo, que huuiera fido mas conuemente, 
que el Padre Eicrno Encamare,-qué no fu 
Hijo é Fue efe ¿lo dé la Encamacion'tlre- 
paro del horabré;Fue vn^reti’éactonencl 
íer efpiritual de la gracia, obrá de fu infi- 
nita Omnipatencia.LaOmnipotencia, y  
creación,í¿ leatribuyéal Padre, aunque 
eftas obrás que llamamÔ .rf'í/ extra  ̂fon a 
todas tresDuinasPérfonas comuncs.Lué- 
go mas cormenifcnciafe deíéubre,quc efte 
reparo en el íer eípiritual ;yeflarecrea- 
cion del hombre,fe huuieíTehécho Encar
nando el Padre,que háziédofe Hombre el 
Hijo ? No,dize el Angélico Do¿lor; mas 
conueiíiéciahuuo en qucEncarnaíTeel Hi
jo de Dios,que otraDiuinaPerfona¿y afsi 
ay correfpondcncia en cftareílauració cf- 
piritual, aaqueHaprimeraformacio: Ver- 
bum \l)éi , qmd cjl <eternut eUtt conceptasy 
zy* fimilitudo exemplaris totius cre¿ttttr*~ 
Es el Verbo Diurno vn cóncepto Eterno, 
que produce, y  engendra el Padle Eterno  ̂
por fu entédimicnro.Es para aplicar l#al 
mifteriopre lente,vn Nacimienro Diuino, 
parto de aquella Sabiduria fuprema del 
Padre Eterno,Parto,y Nacuniécoes,y lla
mamos al concepto que el entendimiento 
produce,y engendra. Fue aquel Dimno, y  
eterno cóccpto,vn dechado,vna exemplar 
idea, á quien atendiendo el Padre Eterno 
formó al hombre,y á todo lo criado; Qm* 
nU pcritfam fittta fttnu Padeció el honv 
bre quiebra, y ruinapor la chulpa, léael 
VerboDiüino, por dode fe repare el hom
bre,que íi fue formado por el Verbo, ó él 
Padre Eterno atédiendo á cffe Verbó¿cO¿ 
mo á exemplar le formó, es biéque en el 
fer eípiritual, le reforme, y le repare pór 
eííe Verbo, pira que afsicorreipbnda efta 
recreación en el lér eí piritual, á la creado 
primera* Vt recreat¿o crcatiom refpQftderet*
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Y fea preámbulo patà cíjntómieato tem* concepto,vn exemplarde todo el edificio* 
poralencarnehu ¡ianatfelR jo de Dios> çanjaios cimientos, diftmgüe las p^eça-, 
lu NacïnnéÉQ Tn principio état ÿcr+ leuanta lostorreones, y chapiteles, diou-
b#te.;Qÿ£c$ decirnos lOsefcótos defte iia- xaeiventanaje por donde ha de entrar 1  
cimiento temporal que Alebramos, que los Roanos la luz-, y  antes que cite edificio 
fue c^en^ar ireparafríii hechura,/ fiati¿ fe forme en la realidad * nace primero co- 
diend^ aiin nacimiento,eterno ¿ le forma mo concepto,parto * y idea en fu entendi- 
coiy otro nacirntenro remporal le repara; miento,y ii pudiera llegar à penetrar la vif 
Hatijiitdts natiuitaterepa%amr* ' ralo interior, viera primero el edificio en
, % >. Çonvn exemple yerèmos con cía- lamente dei Artifice,que 1c viera formado 

jridad confirmada la dodrína dicha,Traele en la realidad de la obra exterior. Aren- 
Santo Xomas en el citado articuio;y ex pli diendoçl Artifice à efta idea,parto, y na- 
çando ynas .pala bras del Apollo 1 à los Ro- cimiento de fu entendimiento le forma,íe- 
manos. DizeSan (Pablo,fue Apoftol dei t te gunias reglas del arte. Si efte edificio pa- 

A l Rom nado para predicar,elEuangelio,promette dece quiebra,con la intima arte que le for- 
c*? 'l * d o , y  profetizado antes por los Profe tas, ma le repara.Crio Dios al hombre,y todas 

del Hijo de Dios; defeendientedo Dauid, las cofas ; pero fue atendiendo à fu Hijo, 
legun la carne; que es IciU Chrifto, por el como à excmplar,y idea,parto,y concep- 
qual,cpmo medianero recibírnosla gracia: to de fu fabiduria,padeció quiebras el hÓ- 
Ter efuem accepimuxgratiam. Pacificando b/epor la culpa,y ruina:reparale Dios por 
con Dfos al. hombre, reconciliándole con fu Hijo ,  que fi el Ardfíce atendiendo à la 
é l,  haziendo también las pazes entre los traça con que forma vn edificio,con ella le 
Angeles, y  los hombros,compueftas entré repara* ti Dios formo al hombre açendien- 
losCiçl os, y la tierra lásanriguas ©n emite do à vn nacimiento de fu Hij o : Omnia per 

AáColo t2Ldesi7>er eum placuit'Veo reconciliare ont- ipjtun falla [un?* Sea por otro nacimiento 
esp 1 . * xia /̂taie m Celo* fiueÿte* *n (erra font* Por donde le reparo:ELatiuitas*natitate re-

ComplaciôàDios,reconciIiar el hombre, ÿaratur. Y  haga mención la Igleíia por San 
y todas las colas de la tierra conel Cielo, luán en el Euaiigelio del Nacimiento eter- 
por fu ynigenito Hijo hecho Hombre,por no dei Hijo dtf D o s:£9 principioerat /^cr
eí qual recibimos la gracia, y elle lin guiar &ww,quando celebramos fu temporal Na- 
beneficio de reliaurar al hombre. Por qué cimiento, fegun la carne : E t P ĉrkam caro 
mas ha de fer cita reparación por el Hijo ~fa ium eje* Que es dezirnos,que ¿niel Na- 
deDios,corno medianero,no por el Padre, cimiento del Hijo de Dios Hombre,le co- 
quando el Hijo fue igualmente ofendido? miença á reparar,y redamar en el fer efpte

S.Tbom Conueniens ejl enim , Vt ficut per Verbum ritual el hombre:quc buelue à fus honores 
'Del,omnia ifia falla Juntpn hahetur. loan, antiguos nueftra naturaleza, limpia do los 
te i ta per ifinm ficut per art cm Omni •?oten- contagios do la culpa, re (lit u ida ajíils cre- 
tit Dei,omnia infianrarentur\ficut &  <ytr- ditos: reparada por el Verbo, porque fue 
tífex caaem arte reparas domum, qua can- formada por ol Verbo, y con lamiima tra
mitó Conuenicnte fue,que afsi como a té- ça reparada,que fue formada,y (ico el que 
diendo el Padre al Verbo que nace de fu nace de fu entendimiento,eternaluiencCje 
entendimiento , formó todas las cofas, y forma,con el que nace temporalmente he- 
entre ellas al hombre como à fu imagen, y cho hombre, le repara. «
feme j anca, teniendo quiebra, las reparaffe 4 En limbolo, y fimil de mano pedia
por fu mifmo Verbo,Hi jo, y concep ; o de nueftra naturaleza, por Dauid al Hijo de 
fu entendimiento.Como el Artifice que có Dios hecho Hombre: Emite manan» tttam PU 14J * 
la milma arte que edifica, y forma vnaca- de alte. Embiad de vueftras alturas vueílra 
la,con lamiima arte la repara,fi padece al- mano ,  dadnos la mano por vueítro Hijo, 
giinaquiebra,ó rmna.Expliquemoslo mas. para que con fu ayuda,nos podamos le uá*
Ha de fabricar vn Arquitedo vn edificio, tar de nueftra caídax^dTamem yerba con* 
forma en fu entendimiento vna idea * vn uertiu Emite manwn tu*m¿dcfi9Cbrifium

de
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GafioJt. de a l t o ,y t  e irn em  ^ * 4 Í* ó C ^ 9 * M  «falta k C O 0 % ^ 4  qnkri faplfeá,&l<.
in Giof, ro. Palabras fon que en vez de nueftfa na¿

turaleza, pide Dauidál p á to ^ B t ^ ñ ^ ^ e
nos embb fu mano i éfto es a: Ieíu Chriftó 
vellido de nueítracariievpara qüed&frdé* 
nosenlos dcfpoíbriosque hizoéétínuell 
’tra humilla naturaleza la mano ¡, {^firmen 
las pazes, y acaben las cnom; ñadesj ydíf- 
cordas entre Dios;y los hombres. PoFqúé 
mis le pide Diuid como’lnano, quedébá* 
xo de otra femejanya ? Porque nocomo la 
Efpo laque pide al parecer mas cércame 
pues pidé vnion,y junta de fu s labios con 
dos Íny0s,paraque ais i cóbre nUeuoalieí^- 
tO Con el iwyo>P>fule tur me óf -ulo -orii f v i . 

Cata, i . £ a de fus pachos , k  dülyUrade
fus palabras,el layo de fus brayos para re- 
galaríecon el ¿ como con vn hermano fu- 
yt>, defu proprio 1'er, y  humana naturales 
la? Bien le pide como mano, file defea ver 
-!hech ÓHombre,para remedio de fu reparo, 
Fueroríd’us manos las que formaron al hó- 

tua  Dominé feceruni wr.Si él 
Artífice con la traya, y arte que forma iá 
caía,fi tiene alguna ruinalarepara,fifuéro 
las manos de Dios lasque le forman,fea la 
mano de Dios la que en el fer efpiritual le 
reformen ¡y fi el Padre Eterno atendiendo 
á fu H ijo , queeternalmente nace porfti 
entendimiento como mano de fu Omni
potencia,le formó,nazca efíamanoveftida 
de nueftrahumana naturaleza, para repa
rarle.

lob

ja de Fe défcUW^d^PrincÍpe;y«'ftaniít5 
retardad que dbire^Chrído, el que de fa- 
lud;ó refucite á|p4nja;que le tímeUa.Muy 
neceífana es la F& pí#a queChriflo baga el 
milagro; faltando éíta,nd pareceayipodef 
enQiriíto para hazerle. No -podía Chrifto 
hazer oílentacion da íu Omnipoterieia en 
Nazareth i no porque le faltado el poder, 
fino por la falta de Fe eñ losqúéiá adían 
de recibir. Que vaya a fu cafa, d i ^  Iay ro 
á le fu Chrifto, como íi pára^obrarél mila
gro , fuera necesaria fucorporálpréfefr- 
cia.Bién conoció el orto Centurión bafta- 
va fu imperio, no hallandofé dignode qüc 
entrañe en fu cafa íefü Chrifto; y  afsí ala
bó con razón Chrifto fu Fe. Poca fue la do 
Marta,en el dazíiié á Chrifto, que á aner- 
fe hallado en laíuya,nohuuiera muerto fu 
hermano: D o m i n e j i h i & f r a t e r  meas _
non fuijjet wo;Y/^.Que,Ípreíenciasde la 
v id a, no pudiera lograr fus cftftfgos la 
muerte. CreaMarta, aunque le hílela mal 
el cadáver de fu hermanó ,  es poderofo 
Chrifto para refucitarle, quémierkras no 
cree, es detenerle áque obre; prefente, y  
aulente Chrifto ,  le puede refucitar; pero 
es menefter que Marta no falte en el ¿recr.
Que venga Chrifto á fu cafa ,  quiere elle 
Principe: Veni* Poca Fe parece deícubre.
Mas .Que ponga fu mano fobre la enferma,
Ó difunta pidet impone manttm man** Con 
mandar Chrifto la puede dar falud,ó refu-

5 No parezca tan fin fundamento el 
concepto,y veamos de San Pedro Chrifo- 

Cbryfof l°g °  apoyo, Aquel Principe de laSina- 
ferm. $ i goga,Iayro fie llegó á Chrifto Señor nuef- 

s tro, pidiéndole remedio para vna hija fu- 
ya,que en los vlumos alientos déla vida, 

M*t% 9. ya barallauacon la muerte://; extremi? cft* 
M arc.u Dixo San Marcos, San Mateo, que eftaua 

difunta: ¿Modo defínela efty6 por la corta 
díftancia que auia de la vida á la muerte¡ó 

- exagerando mas la necefsidad para mo
ver mas á Chrifto á compafsion. Re toncas 
fon, que la mifma necefsidad eteña al po
bre pam pedir,qncai eciédo mas de lo que 
padece para mouer. Difunta;Señor,eftá mi 
hija,venid,y poned fobré ella vueftra ma
no,y viuirá:^V«/ impone manum tuam fu- 
per eam,o* >;>e/.Poco obliga el que pide,

citarla. No es mucha la Fe de Naaman en
tendiendo auia bax arel Profeta en per-
fona,y imponer fu mano fobre la lepra,pa
ra lu cura. Y poca parece la Fe defte Prin
cipe de la Sinagega, eñ pedir,  no iblo 
que Chrifto vaya á fu cala ; fino que 
ponga la mano fobreia difunta, para que 
cobre vida. Coi> todo vemos fe léuanta 
Chrifto, y le ligüe: H t(urgen*Iefus f e ca -  
tus eftetmu Lyra dixo,que le íigaió,aten- l yrA~
diédo a la Fe del que le pedia ci prtsdigio:
fe cu tu f e fi eum propter JFidem eius* Los paf 
fos de la Fe defte que le pide figueChrif- 
to.Donde eftá luFe,quando eftá pidiendo 
el contadlo de fu mano ; bañando folo fu 
imperio?Bien pide, dizeChrilologb,bien 
cree: Crcdiditergo D eeiquut eadem  fn*nuy Qhr»rQ 
qua crcdtam  fen fera t filitm .r ecrea riya c r e -  ftrm  ? *

da-



Del Nacimiento de Cbrìflo. i t
¿uci ad Pitam nouerai* Hizo Cito difcurfo ció hizo el Hijo de Dios de lo que tomó 
el padre de la difunta« Efte Señor le dio el denofotros * aunque nos lo bolv ió mej o - 
fer con fu mznoijdanus tu¿T)ominc fece* t adó^Uedandofe Sacramentad o, La carne 
ronfine* Pues fu mifma mino la fanarà * y és nueftra s el alma tiene, mas alto qngçn,, 
darà vida* que fi el Artifice atendiendo à  como criada por d  raifmo Dios ,  y parece 
la traça coq que forma vn artificiado , ó que por el.apreciojy eftima que hizo de lo 
edificio, fi padeceqüiebra, ò ruina,, con la quele dimos., hizo San luán mas memoria 
miímaqueje forma lo repara , fi Confus, de la carne,y dixo tV^rbumcarofacínmefi^ 
manos la dit) el fer, y vida* con eilas mif- y núAVcrbumVomp jdftumejì, Pero tienc> 
mas la puede eefttcitar ya muerta» Entre* iìndndàn^smifteri o, paraci prel'ente que; 
pues, lei u d iri fto reparando la hechura vâmosexplicado ¿endezir que fe hizo çar- 
del hambre muerto, y  caído por laçUlpa* ncsque fueel reparo de aücftra naturale- 
con fu nacimiento, y hagale mención del ¿¿.Formò Dios al hombreado quien infuri* Genti, i  
Nacimiento eterno del Hijo de Díos^uá- dicndple aquel lìrenp/acò vna cóftilla pa. 
do celebramos fu Nacimiento temporal,q ra la formación deEua.Efta no fue tan def- 
fi atendiendoli fu H ijo , que nace por fu nüda^que no ljeuafíe algo de carne i com$ 
entcndimientOjle formò,atendiendo à ef- del Tcxto.lo colige nueftro Olealtro: qs ex 
te Nacimiento temporal, Je ha de reparar, ojìbus meis,&* cary de carne mea* Hita cara 
reftaürando el nacimiento delhóbre arruu neejynüeftra primera madre Eua, fue de 
nado con lacülpa, con fu Nacimiento he- nueftrá perdición el origen 'Prima origo  
cho Hombro/iaciendo de M aria í Ratini* p e/dif ionisbfimanar, fuit à m idiere form ata  
tas, N atiu iu te repar atur* ex ep/l¿¿4d * j dixò Hugo Cardenal, loe uní tfngol

éìu^replenàt Caro+Vt /^,/vr o(ienderetIoan~ 
Verbum ca r c fa c lu m  ejì* ¿ tiej^quod 0?rijlus a d  reflìtuendam  naturarti

'■ A hûm ananiin (latum prim um  írenit in mun*
CO R  S ÎI> É J\pA CIO N TÉ dum i m alu it dicerâ , Verbum caro faShim
*T)afe también k en ten d er , na ie l e  fu  Cbrìjìó eji,q uaw  Ver hum {domo faffum  ejì «Fue Bui 
para reparo d e l hombreA en las palabrai côn cl primer origen dé nUefira perd ¡Clon ,  en 

que San Inan explica e fie  H acim iènto,y quattro mouiò à Adán à la Lacci on de la 
en  e l  co locarfe en  >n pefebre obediencia puefta por Di Os. En lugar de la

en tre payas* coftilla que quird a Addn ,  llenó de carne
t aquel vacio * y la flaqueza de la carne fue

1 T^Ànôs à entender la Iglefia efte origen de los eftragos que ocafiofla la cul- 
Nacimiento temporal del Hijò parues para dir San ïuan a Cntender,- que 

de Dios, fegati fu humana naturaleza, con Çhiiftovirto à reftiruii en fu primer eftado 
las palabras de San ïuan; Ht Verbum taro à nueftra humana naturaleza, quilo dezir* 
faÛum efl* Ë1 Verbo Diüino, el Hijo de que el*Verbo fe hizo Came* q no dezir,q 
Dios, la palabra con fubftancial deLPadre fe hizo.Hobre, Expliquefe él Nacimiento 
Eterno,fe hizo carne« Cuerpo, y alma fue temporal del Hijo de Dios,con citas pala
la que el Hijo de DiOs vníó à fil Diüina bras de San luán : Verbum caro fa ctum  eli*
Per fona,no carne fola.No puede Dios vnir Que es de zirlile  fi nuçftro daño eftuvoen 
fe à ella como forma, haziendo las vezes la carne,naciendo con ella Chriftofe re- 
del alma, terminaría pudo, ínfoitnarlano« paran las quiebras de nuefira naturaleza.
Alma, y cuerpo tomó de nueftra na turale- le fueldan con fuNacimiento las ruinas dr> 
za,efta la tomó enteramente, excluy endo aquel primer edificio del hombre« 
folo personalidad humana, fubftituy endo % Efte mifterio denota el colocarle fu
fu vacio con el lleno de fu PcrfonaDiuina. Sancifsima Madre entre vnas pajas qüan- 
Hombi e es verda deramcnte,y Dios. Hom- do nace« Que como nace para dar firmeza 
bre,Alma*y Cuerpo dizc;pües diga que fe al edificio dei hombre que formó ,  quiere 
hizo Hombre:£ / Verbum Piorno fadum  efi\ con pajas firmar fu hechura«Edificios-edi- 
y m , Ver bum carofattum  f/i? Mucho áprc- ficauael pueblo de Dios en Ieruíalen, çor

» 0



' j  j  ^CYfflOTl
mo fi allihuuierade perpétuarfe.Sumptüó 
los eran, aunque dé ladrillo, -cjtfé para la 
vanidad, y para las torres de Cus viétos les* 
fauen de-piedras lors ladrillb^. Sdlííen lo* 
Téplos caíasdeDiosvparcce bionlofuiqp 
tuoío , bada par^los'hónibies'tóbaftanld 
para fu habitadori* ydeferifoxiefá& rncléx- 
mencias dé y  qüé
Ciudad permañetfteéh^ítéfigl o,Jví B^tíó s'
dé g o zare rérn airiédte’dé peiécodekí^fa-
britas. De las qué^^fi&iüañ éñlertf firicfr’ 
amenaza porfiü Préfeta ruina dédus^dífí^ 
cios.Anda di les qu é fébán dé Caétfjp c#í|u<? 
edificañ fin dartemperáfriéí ¿ ilb an  dr 'j/k  
ad eos qtfilinm nrddfqrkYekp erdkifdl%p.‘od
da furas fit. Etique ;cft&íá fáltádéi^éiñ^- 
ramento ? jlliatítcm-Unkbaát dutdaéfque 

' pallen. Al lodo le faltáuan laspajasyy por 
faltarle , tiene menosfírnieza i p e rq u é s  
fid’ta \ i trabaron al lodo,y no fráguá'fin-la 
paja el material, y aísiefiáua trks'ínjtto a 

;V rtfma,por faltar aimátérial pajasvD¿Sge- 
nerosay de materialesemreotros, noto 
Oleafiro, explicado aquellas palabtasdef 
Exodo: Nonadifeietis daré palcampopvhi 

OJejfir. a?uplex cft apüdinds)gentn lateitimi a/iqtk 
Exüd. 6 junt prfruuli quos y  oca ni, ladrihhs: aliqui 

magni qui \oc¿ntur¿ adobes, boc iHtcrft 
,imler coŝ quod f  a ruino'»:babent covmixtam 
paleam , &  /»fumo de coctmtur* ¿fiftagni 
yero conmixtashabent, ex ftcáfrtkrad 
Solem. Credendum eft illo tempore, ómnibus 
paleam admifce ’ri&itre los materiales que 
ié  compone dé barro,ay dos geAeuosfVnos 
que llamamos ladrillos, ellos fon peqube 
ños, por la mayor par te. Av otros mayo
res, y crecidos, qué fé llaman ádobts. Ay» 
entre ellos efta diferencia, que los ladri
llos no ticncnmezcla de paja,cuecenfe en 
el horno , y cobran coii el fuego firmeza. 
Los adobes, fragua, ycobfa trabaron el 
barro con la paja/écanfe al*Sol,aunqtie en 
aquel tiempo, dize Oleaftíb, es de crécr, 
que áísi á los ladrillos, como ajos ado
bes,les mézclauan paja ¡ y lo que para to± 
dós es cierto, que el adobe que fe compo
ne de barro, nó tiene firmeza, fi le faltan 
las pajas. Formó Dios al hombre de lodo, 

Cwwf % ĉ e tierra: Formatiit ̂ Deus hominem de limo 
terPse, Formóle á manera de edificio. En 
Eu?, confia claramente,y es notadéCaye-

prtmtro. ¡f
tawn\F,dÍficdftÍt mnlierem^ o  leamos mez Caicta* 
ckfie'Diospájas con élbarro. Mirad, Se- 
ñorqiieno yaifírme ̂ clédificio deadobes, 
y; dé iodo fin pájásjqueliafde dar encierra 
al primer ay je  i ?surtid'£oi>qtsiJimunt abfi
que tettipera tara ,quéd^fuiWffit+P&Sí fue, 
perdi ó él barro Cu firiBeza,ari'UÍnoJéaqu bí 
eáiíiéio^Yo répararé^diae efHijodeDios, 
naciéndo aC hombre , que* fplas^ajasdás 
firmeza al'lodo i yo feré cotócadoáenv» 
péfebre entre pajas. -Que afü cobrara fir  ̂
uie^ael hombre ,y  n a aendecrepa rar é fufe 
f£tir£s,,y COn mi Nac tmie nt o,me joraf á e l 
fiiyot Ndtiuitas^UíiTiuitate t'epdtatúr*r V*.

‘   ̂ . j , E ( i j . ,   ̂  ̂ í   ̂  ̂ ,

' Fefbüm caro faíhtmtjho \ 5'»  ̂ *. :1
T i  ’ sr ■- i;,íí j ,í l í 1 ■  ̂ ■> ’ / ; . 'r-

CO N S 17) ClON
Cofrió n aCÍcná‘ó'1 principia el reparo de mtef- 

ira hattírdeidfyy ejle ha dé^fermurien*
■ a , • do; fe traía como mucryqgdefdc 

q/genace, r  r

1 l^ \A  ChriftoSeñor nueílro nacien- 
^  do, principio al reparo de nuef- 

tra perdidá.Ha de pagar.nueílra deuda pie 
nariamen te,muriendo en la Cruz, ha de fer 
todonueftro reparo. CJomo nos- reftaura, 
naciendo, ficílo lo referuapara fu jnuer- 
teíÁfsi es verdad;.pero,explicó raciendo 
las aníias de morit por el hombre, y quifo 
defde luego tratarfe como muerto, defde 
que nacesporque nada para dar la vida en 
la (Cruz por cl hombrc. Es curiofo reparo ¿anp  
del lanuónfe  ̂en cl modo con que uueftra f i Tmm j  ~ 
Madre la Iglefiá, nos da el fcliz anundo de nat* 
dé fu nacer , haziendo el computo de lo Domm 
qüe tárdó en darnos eftc beneficio, que 
fueron mas de cinco mil años de la Crea
ción dél Mundo,para que fueífe de mayor 
eíUmayy con los dcíéos del,nos diípuíief- 
fcmos á rccibirlc ; y por venir en tiempo 
que cftaua eftragado el Vniuerfo coa vi- 
cios,mas borrado el conocimiento doDios 
de la memoria de los hombres ,  viniendo 
como Medico Ccleílial,quandomasle no- 
celsicaua nueftra dolencia, Haze, pues, la 
Iglefia el cómputo en el Martirologio,poí* 
años,por hebdómadas, y  por Olimpias, ó 
luftros^«»o á CreationeJs/ltindiiCt'C'heb- Martyr. 
domada iuxta Danielis prophetiam ,



Tbd Ndclmfá
> t&ct t è  fu? àhrìftitt xJ£ternns 

&eu?*jEÍcrdique TatrisFiUusìn Bethlcem  
lu J ¿ h k fc i iá r i  Años * dize Voragine ,  és 
propió ìxtódé de computar ;  yhumerar de 
ìòs Latinos * Hebdómadas ;  de los He
breos. Olympiadas de losòriegòSi Mas 

* es nombre Hebreo, chrìjtu?^ 
Griego ¿ Film? T>eì j  Latino'» Conque en 
tres létìguas í  Hebrea-, Griega y y Laringi 
ñOs explica elnaeerlefu Ghríftodc Ma
ria Virgen hecho Hombre* nacido en Be
lén* Ya nos llam ad titulo que en fumüer- 

Uém\ 1 9 té pulieron Cobre fu ¿abe fa  i Iefus Ha^a* 
renux J{ex fudatorurn te fus Nazareno Rey 
de los ludios* Y  cfte en tres lenguas : Mt 
fe r ip tam  HtbYaie# ,G r e c i e Ldtinei He¿
b rea,Griega ,y  Latina* Delcriuá la Iglefia 
tmfteriofaniente erte Nacimiento en tres 
lenguas, dizfc el lamiente i Iflayerbá¿ 
Cbriflum yekttntem ¿nuniUntiXP* àò&mi- 
num moriénitm tìàudanttei Hebrea, Grie
ga, y Latinas que fi elle esci titulo que le 
ponen en la Cruz fobte fu Cruz * quando 
mucre, con eífds tres lenguas fe  nos ha de 
dezir quando nace ; que fi naciendo co
mienza de nuéftra naturaleza el reparo,* 
y  eífe ha de fdr enteramente quando mue
ra , deíde que nace explíca los defeos de 
íiueftra repáráéion, reparando don fu Na
cimiento ,«1 nueítro: Hatiuitdsì natiuitaté 
reparaturrfx%tàXiàofe como muerto, def* 
deque nace áeítavida* e

2 Efte fue el mifterio,filerà del al ver
garle en fu Nacitftiento¿cl fax arle fu San-* 
tifsima Madre * y eí emboiverle en paña
les,como noto San Lucas* reclinándole 

tu*, té en vn pefebre entre brutos :Bt panni? eunt 
in Moími i Cp3 reclinauit cum in prstfepioi 
Fue mifteriofamente tratarle comò à di- 

Ctem* fruto: Nuper ejì ad ìham  ingrc/Ju? , dixO 
4 lexa». Clemente Alexandrinó * nec iñtérpofita* 

0- mofa * múrtuorum panni? amibitur* Ouit¿ 
' f mP" p rimordine , morti? pftffitj>iu*m Apenas 

toma politisi On dé la tierra é l nacido Ina 
fante ,  quando le Viften como à difunto, 
embuelvenle eñ blanco lienyofaxanlei 
los brafos, y pies apretadamente ,  Cú
rrenle la cabera, vfando las mifmas ce
remonias , que con el muerto acoftunw 
bran,y le amortajan, tan hermanada anda 
la muerte* y  la vida, que e l nacerles pre*

7 «C IsOriJTO. I j
fagiò del morirli lomifmo es eopgeBfár i
nacer ¿ OtlP<*mnPrarfl mnrir RmKndua..nacer * que empegar á morir, ciuijuctva
le entre limpios ,  aunque pobres pañales 
fu Madre quando nace* que fi embuebo 
en vna fabanalimpia, y  ligado: Ligan?- 
+unt illum lintbein Le han de licuar á la
fepultura; Bsdezir, que íi nace * es para 
moriri y al punto que le ve nacido ,  como 
ádiuinando los défeos eon que nace 'de 
morir pór el hombre y lo j  uzga * y  reputa 
como puerto, y  Colocóle en vnpeíébrc 
duro entre dos animales v fren la  dureza 
de vn maderd ha de dar la vida por él 
hombre entre dos ladrones;

3 Ello fue también el nacimiento dé 
aquélla Eftrélláen las partes remojas del 
Oriente, quandonacécrtBelen, dando 
luz á aquéllos n os Principes, para que 
Vinkífén á adorarle; Dode éítá, dizen en
trando en la Córte de Ierufalon,el que ha 
nacido Réy dalos ludios: J^bi eft, qui na- •* . 
tu s t f i  Ind^oram  ? Vná Eítrdla he- 
mos vifto eh Ü  región dél Oriente, pro- 
noftico cierto de fu Nacimiento ¡  yvéni- 
mos á tributarle como, á Rey íeuepcnte Origina 
Culto : J^idimu? Stelldm tiu$ /« Orienta libr* 
Que Eftréllá fde cita, és pregunta de los t& ifrlfi 
Sagrados Interpretóse Sigamos por lora 
el parecer de Origcnes; Fue vna nueua 
M re lla , no de las comunes que altán en 
el fírmamonro ¿ y  aparecen en elfos celef- 

1 tes Orbes i lino dé cfpecie deCometa:j/e/-
lam nobafn fuijje drbitrdmttr ,  ¿tus generis ! 
quale? Comüt*t yifuntkn Era como dé la 
elpecie que vemtís algunas vezas de Co
metas* Bitas ya fe labe Cuelen anunciaz 
muertes deRéyes^ Emperadores* y  Mo
narcas* Pues en naciendo Chrifto Rey dé 
dé las Eternidades: Oim natas tfjtt I cThsí 
aparezca vna Eftrella á tíianerá de Come
ta * que fea de fu muerte prclágio ,  que íi 
nace para reparafal hombre murtodo * y 
refiaurar los daños que originó fu prime« 
ra culpáj apenas nace, quando quiere qué 
le pregonen, y prefagien los Altros fu 
muerte,- para reparar cdn ftí Nacimien
to él nueítro, y  con fu muerte lanueítra; 
Mdtinita? ,  Nattuitdtti mórs mérté rcp4*  
ratun Restituida á fus honores antiguos 
íiueftra nat u raleza, libre dél déftierro del 
Parayfo Celaftial,  y  de todas las a&c*

^ " eicw
a



puf Sermón
dones que causó fu primara inobedien
cia«

, . Jfcrbum caro faElumcft. - :

c q & s i w b x ^ c i o x
Cejfan con el Nacimiento de Cerijlo >  todos 
los defcBfuelos'delHombre* J \ejlituyéle*Dios 
JfuTarayfo* Válele con fudefnudefy>fan~ 
j do de mas mifericordiacon el hombre efcla- 

i v 'fraque con fu tíijm jáatia Santifsimk -  

■ v ■ ■ • :  junta algo%o de, parirle el def* 
confueloyy  pena de ̂ erle 

Jefnudoi

l  x r  A fe llegó el tiempo cott cíle fó- 
berano Nacimiento del Hijo do 

Píos hecho Hombre ,e>rtque hallaron en 
los oidos Diuinós acogida ,  la íiiplícá de 
todas nuéítras aflicciones * fe leí leuánta él 
de hierro en qiié pórlácülpa fue déftérra- 
do del Par ay fo,y fe ve reftit’üido á la pri
mera eítola de la ;inocéncia pérdida ,  lili 
excluirfe el remedio en todos íus defeon- 
fuelos,en el diaque nace él Hijodd Dios 

* de Mana. Eíleríl fé vio Saray, muger dé 
ÚenAÓl Abrahan , íiéndo Santa ¿ á quien dio def- 

pues Dios fucefsion ¿ venciendo el vicio 
de la eíicríi¿dad;que en Cito afsi en Saray.  ̂
Como en otras Santas Matronas de Ja Ley 
antigua,iba él Señor difpóniendónos á la 
credulidad del miíterio ,  dél concebir , y  
par ir vna Virgen Madre en la Ley de la 
í¿racia,á fuerzas de fu OmnipótenciaíRe- 
cibe dize¿ por muger también á élfa efcla- 
ya Agar, duerma á ni Iado¿paráqué fi quic 
ra vea dilatada la cafa ,  teniendo tu hijos 
della«Hilólo afsi Abrahan¿concibe Agar, 
y  oomeppo ámértofpreeiar fu feñora, que 
cfclauo^y criado puefto en dignidad, fuo- 
le férei primero que fe rebela ingrato co.

feñor. Quexófé Saray* que te paro  ̂
ce de lo que haze conmigo Agar, cómo 
paga beneficios cótiingraritud deáéfpre- 
cios. A Diosdéxó la catifa, y lea el Iuez 
éntre los dos.Dióle Abrahan Ucencia para 
que. hizieífe lo que guftafle de la c Iclaua, 
que afligida de Saray , le obligo á falirfe 
de cafa .de Abrahan. Quando con mayor 

^ defeonfuelo por aquellos defienos, oye 
la voz de vnAngel,quc le anuncia fus ma-

yoTesgOZOSM.%euertrre ad domina m tnam9
(jr humillare ¡kh mam illius ¿ toce come- 
fifti»  O* pifies filium ,  &  >oeabis- nomen 
eiuf lfmktf i  eoíptod audiéritdominas af- 
fltciioHcmJuam•üueluctspn caía, detu fe- .. .
ñora,humillare debaxo'defu mano,orden, 9 
y  difpoíicion. Hagotc labor ,  quevconcc- 
bifte,y parirás vn hi jo jllamarasle limad, 
porque Dios oyó tu aflicción. Tres fue
ron fus aflicciones^ dixo; Cayetano. La 
.primera¿laque recibía del; tratamiento de 
Saray* La fegunda ,  la que le ocafionó la 
huida,vlendófe lióla vnamugerpor aque
llos dcíiertos.Y la tercera,el auerfe de hu
millar á fu feñora: JSL'dla harum exeluden- 
da efla'üerbo^Angelí, spianullaexcludi• 
tur ab cxauditiomdimna$rofíguc el Car
denal. Todas lus aflicciones de Agar ba
ilaron aliuto,coalas nucuas que le dio el 
Angel ¿ ninguna fo ha dé excluir de las 
palabras do! A iigel; porque ninguna fe 
excluyó,de que Dios ñola oyeífeparafu 
remediójmeréce fu aflicción fer oida. Por 
qué\Tcmpore natiuitatis Ifmaeljam om- 
nis afjliilío¿diuirju meruerkt auditum  ̂ad i l  
lud enim tépus referturberitasprateriti,** 
di>iti Al tiempo q náciefTe Ifmael, y á to
da aflicción merecía laoyeffe Dios pai ací 
remedio, y qüe c eííaíTe, y ai tiempo de el 
n acimiento de limad de la eiclaua, fe re
fiere la verdad del que Dios oyó. las aflic
ciones d e A ga r: Tempor9 natiuitatifljn: a ch 
Nace én él mundo el Hijo de Dios hecho 
Hombre,náce de la qüe tiendo verdadera 
mente Madre fuya, dixo fer Eiclaua .* Ecce 
ancilia <T)omuii\ Pues en tiempo de tal na- Lu*» 2* 
cniiiento,cdfen ya todos losdeíconluelos 
de nueitra naturaleza ilslulla excluditur ab 
exauditionediuwaX&wvnteície al hombre 
el de Hierro, y fuga que hizo de Dios, por 
fu culpa« Vcafe humilde, y reconocido á 
éíte beneficio * que es tiempo el del Naci
miento doi Hijo de D¿ós, para que oiga 
Dios todo fu dciconfuelo,y le remedie.

a Siendo cito afsi para nofotros,como 
no feria de gran gozo, y conlóelo para fu 
Santifsima Madre, fin poder fufrir fin ef- 
pecial auxilio, de fu coraron las auetú- 
dasde gozo,viendofe Madre del Hijocíb 
Dios,y Virgen 5 Flor, que nos dio cite fo- 
beraao t o o ,  fin dilpendio de fu virginal

en-



Del Nacimiento de Cbrifio* '* jj
entereza, flor del campo , no de jardín, nueues melos, rellenóla hora de fuSa-
donde no la cultiua mano de hombre ; Ef- 
u ella, que lìnlefionde fu integridad,dio 
de lì elle diuino Sol ? Gozo fa le mira en 
fu parto, oluidada del canfanCiodel ca
mino , Un fentirdolor alguno en, fu par
to foberano' : folo le tiene dover na
cer à fu Hijo defnudo. Con Iob hablaua 
laMageftad de D ios, dandole à enten
der, de íu conocimiento la cortedad ; aun 
en las cofas „y caufas naturales : Humquid 

0 parturientes Cercas obferuajli : dinumera- 
flimenfes conceptus earum , CP fiifli tem
pes partus earum't Haspor ventura obser
vado el parto de las Ciervas ? Has nume
rado los mefes de fu concepción ? Has ia- 
bido el: tiempo de fus partos? Pues hago- 
te f a b e r , q u e , f e  inclinan : Ge
ns* fle3 unt,\ec el Hebreo,hincante de ro
dillas. Que mas? Scindent pullos fuos, CP* 

Cajeta, dolores emittente Defpedapan fus pollue- 
los,y padecen dolores. No lo entiendo,fi 
no nos lo explica Cayetano; Cerna f i  qui- 
dem parten*, ante quam pullas eius terram 
atingatficindit fecundas, hoc e(l membra- 
nam, qua in >oluitur faetus, CP commedit 
eam,  >tphifici traáant* cphinc faetut le
ditur, pote mifjus in terram nudus pen- 
nitus\ CP propterex dicitur, quod emlttent 
dolores > quia pulíorum dolores caufant, 
emitiendo eos in terram fpoli ato* y membra
na pr a  come fia* AL parir la Cierva al de
licado, y tierao Cervatillo, rompe aque
lla telilla, natural reboziño, 6 membrana 
en que íale embuebo, comíendofela, co
mo eníeñin los Filíeos, antes que el hi
juelo llegue à la tierra, donde como na
ce totalmente de fondo,y fin abrigóle da- 
ña la dureza del camayo de la tierra, y 
por elfo ib dize, qué las Ciervas defpiden 
de li graúdes1 dolores ; porque los caufan 
en los hijuelos que arrojan en la tierra, 
dcí nudqsde la membranacee fe comen. 
No es nupuo en lavdiuina$lecras compa
rar àia Cierva a Maria Sanfifsima; pues à 
la Madre natural la llama Cierva : Cerlm 

xProm 5. charifsima* Y  Ciervo esChriflo*, que al 
C4flfa2, Ciervo le comparó la Efpofa : Similis efi 

dilemas meus Capre¿e , ht nulloque CerPo- 
rum* Cumplidos de la Concepción enei 
vientre de Maria, del Hijo de Dios los

cratifsimo parco i hora del confuelo del 
Vniuerfo, decretada en la eternidad, pa
ra el reparo nueftrO- Iba en medio de fu 
curio la noche. En mudo filencio eftauan 
todas las cofas. Conoció Mana Sandísi
ma era llegado el tiempo de fu Sacratif- 
finio parro, iban, y venían a fu compon á 
venidas de alegría ,  y gozo, que á penas 
podía con ellas fu delicado pecho, lonro- 
feado fu roítro. Hincóle de rodillas como 
Cierv a ; Genu fieflunt* Cum ecce coram e t s  ^ 
palpitabat Infans Omnipotens, Infa/is par- 
>uim3 CP* T)eus immenfus* dixo Santo 
masde Villanueua, Quando enpreibncia * 
de Maña, y Iofeph, naciendo aquelOm. 
nipocente Infante, comen pó áítembiarde 
frió, el que con fu calor da abrigo, y vida 
á todas las colas , padeciendo dolores 
aquel cuerpo tierno * y delicado al tocar 
el duro lecho de la cierra. No padece en 
fu parto dolores efta Cierva ¡ Jo la  lo sete
ne de los que padece fu Hijo por el defa- 
brigOí Solo hallo ella diferencia de Ma
ría a la Cierva, que ella caula, en el Hijo 
los dolores,por defpojarle de la membra
na en que nace embueíto; Mana no los 
caula, antes bien le abrigara con las telas 
de fu compon, á nodiíponerlo afsi el Pa
dre Eterno, ácuya prouidencia le arro- 
xa.

3 In te proieñfts fum ex latero de Cen
tre já a tris  mc<e, dixo Dauid en Perfona 
de Ghriílo, Defde el vientre de mi ma
dre me arroxé a vueftra diuina prouiden- 
Cia iMx opere concepthnis meat omnis euro, 
mei inte ia ílt e fi, dixo Cayetano. Del- Catetô  
de el primer inflante de la obra de mi 
Concepción,todo jcl cuidado de mi,fe de- 
xó á la prouidencia de fu Padre Ecemo, y 
aludifpoficion le pone lu Madre ,-cono
ciendo que el nacer tan defnudo fobre la 
tierra.: f^t pote mifjus in terram nvdus pen- 
nitus'jzs para que el hombre fe villa aque
lla eílola primera, y vellido de inocencia, 
que perdió en el Paray fo ,  y que el nacer 
el Señor defnudo ,  es para veftir de nueuo 
ropa j e de gracia al hombre ,  deíñudando- 
fe el Señor para veftir al fiemo, vfando 
Dios de mayor mifericordia con el hom
bre,que con fu mifinoHijo, ^

E a> PC J
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4 -Pecan nueftrosprimeros'padres, 
rebelandofe contra el precepto *de Dios, 
y  en pena de fia colpa fe les rebela la car
ne , que antes fujeta alefpiritu, en aqüel 
febilísimo eftado , finticndo deípüesde 
la culpa fu rebeldia,conocieron fu delhu- 
dcz. Viene Diosácaftigar lacülpa, arró
jalos del Parayfo, y mezclando piedad 
có el rigor, ya qüe los deftierrade la ame
nidad de aquel luganos vifte, haziendo- 

r  /. les vnas túnicas de pieles de animalcs:/?- 
f fflC ^ cit lilis túnicas pelliceas* Con gran ternu- 
S.Bem. ra hizo cotejo el Melifluo bernardo, cita- 
Oitaftr* do de nueftro Oleaftro, deftos veftidos 

que hizo Dios á Adan, y á Eua, con los 
pañales en que fu Sandísima Madre em- 
bolvió al Hijo de Dios Hombre recién 
nacido : Conte mplatur bic *Díuhs Bernar
das ̂ quanto maiorcm mifericordiam T>eus 
feruis,quam filio ojtenderit; >/ ijlisfecerlt 
túnicas pelliccash Yirgoyero filium ,  pannis 
frdfepio itñ'óluati ita-K>t diccre liceatillud 
Gregortj) yt fcruum indueres , filium exui- 
flk  Mayor mifericordia moftró Dios cón 
los efclauos,que con fu HijOjpuesa aque
llos les dio abrigo en fu defnudez con vef 
tidos de pieles; y á fu Hijo le concede 
vnos pañales pobres para que fea licito 
dezir lo de San Gregorio , que defñudó 

# Dios á fu Hijo, para veítiral fiemo,

Verbum caro faflum efi*

c o N s i 'n z i ^ t s í C t o x
Naciendo Cbrijio tan defnudo 3y  finahter- 
" gue. Quiere hallar abrig o en el coraron 

del bombrc+I) emendó difponcrfc 
b celebrar efia Taf-

quá. ' i

i  l ^ 1 Ace Chrifto Redcmptor nueftro 
defnudo, fin mas alvergue, que 

vn portal, fin mas cama que vnas pajas,en 
la dureza de vn pefebre, quiere fe le haga 
el hombre en lo intimo de fu coraron , al 
modo que con aquel Soberano Maná hi
zo el Cielo, que íbgun los Hebreos, Ilo- 
vio primero vn rocio fobre la tierra, lue
go el Maná, y defpues como otro elado 
•rocio,cayendo el Maná en medio;que pa
ra epa? ne fe juntaffe con lo v i l , y grofle*

ro de la tierra ,  difpufo el Cielo aquella 
cama, en que cftuuieífe como cmbuelto 
aquel menudo aljófar: Fuit cubatio ,  >el lypom* 
fitas ¿ f i n e firamentum roris , habuit enim 
Jdlanndilludrorem fapray &  m fra, dize 
Lypomano. Afsi nos pide Dios, que para 
recibir efte Pan de los Angeles, y Maná 
nacido en Bslen, difpongamos nueftro 
coraron con la ternura del rocio de lagri
mas,que para DiOS,es mayor abrigo: ^  ^
cem demus cum lacbrymis• No faltaron 
como rocio las de la Diuina AuroraMa* p j 
ria: Ex ytero ante lucife sum genuite* Que Caleta* 
leyó el Hebreo,feguri Cayetano: Ex >«/- 
>a ^Aurorar erit u d  ros Natiuitatis 
Quodefde el vientre déla Aurora , no le 
faltaría el rocío en fu Nacimiento, Imi
tando la difpoficSon derla Soberana Prin- 
cefa; para que afsi lean Pafquas de Dios 
en el ver te dií pones para recibirle, como 
Pafquas fuyas, por los intereííes que go - 
zas con elle diuino Nacimiento.

2 En vna ocalion fubió lela Chrifto 
á Ierufalen, que fue quando hizo aquel 
como ayote, para echar del Templo á los 
que con fus ventas le  profanauan. Y  dizc  ̂ .
San luán, que era en tiempo que eftaua 
cerca la Pafqua de los ludios : Tropé 
erat Tafcba Iudaorum* E t afeendit Iefus 
Hierofolymam* Era en el tiempo que man- 
daua Dios en el Exodo, fe prcíentaíTe de- ^XOm 2 * 
lante de fu prcfenria q cs vezes al año, ro
do varón, Vno deftos términos,era de los 
ludios la Pafqua, A  cita fubió Chrifto i  
Ierufalen paraguardar ULcy por el efta- 
blecida,para celebrarla ,  y venerarla ,  y ii 
el mifmo Chrifto afcicnde para fu cele
bridad para nueftro exemplo : guante s  
jta i dio honorum operum debemus nos cas* * *
CA preste ñ ire c e le b ra re ? Dize el DocT 
tor Angélico, Con quantoeftüdio, y di
ligencia nos deuemos noíbtros preparar, 
y difponerparalu celebración? Pero ha
gamos reparo; No puede fer para Dios 
diade mayor Pafqua ,  que el vémos en 
fu prefencia en fu Templo , reconocidos 
á fus diuinos beneficios, Efta es Pafqua 
deDios;pues como la LlarnóPaíqua délos 
hombres, y no Pafqua de Dios ? Tafcba 
ludaorumdOos razones da Santo Tomas, 
es la que haze.á nueftro intento: guando

ali-
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"Vellfdcimitnto Jé Chiflo! I f
aliquifejlutit dliquodiPttte  ̂&  fdnfle cele- nojlras incipefufllnéréntlferlaiynoflros in+ 
brant^dicitar illud ̂ Domino celebrara Cum cipe ftt/linere dolores xfalutis noflra agrea 
ívM n£c faj$$c»#te purecelebrantynonDo- dere préludia ,  maiorpojl modarn maiord 
rftinOífedJfbi jólemní^anti Ifaku Kal^ndat faÚntrut* Longa enim tibí re fía t yia* plura^ 
^efiyasjá? fefiíaitates Vtftras odiu'uanima temanentpericuhfadifcriminai Exalta W 
mea* ^uodefldicere í qaia yobit ¿ gs* non gigas alacriter ad perenrrendam laborio- 
ni i b i celebfdtis,non placént m ibh^gia er~ fam mortalU yiam* Daos priefa hermolo 
go ifli ludai depraaati trant * &>* eorum luíante, comentad a hachar í'obre eiTe dc- 
Tafchain debite cehbtabantiideo Eadnge- licado Cuerpo nueftras wiferias* Tolerad 
lij}a  non diclt j  prope érat Tafcha tf)omÍni\ nueftros dolores* Dad principio á naoftra 
fed ladaoruntn Quando algunos Celebran redcmpcion¿y reparo,auiendo defpues 4c  
alguna fíefta puta, y Cautamente, fe dize crcado>deobrarmayores marauiÍlas;karJ 
celebran fieftas de Dios,y para Dios,Pcro ga j ornada os efpcra ,  y  muchos peligros 
quantio ni pura, ni tantamente las cele-. en el camino de nueítra reítauracion. Co
bran,no para Dios ¿ finopara li las folem-t rred como Gigante de d os naturalezas, el 
nizá¿Quees lo que aMiadicho porlfaias, trabajólo viaje defta vida;Felice* Uchr$~ 
qué aiüa aborrecido füsficítas ¿y  Calen- m<é qnibasnojlra dbluuntar crimina* Fot* 
das fuálrna. Que es como (i Dios dixeraj lices flor atas , quibus nóflra gandía pofsi- 
porqué para vbfQtr.os,y nó parami las co- demu$< Fcelicés panni qtdbu? noflra.nudi* 
lebrais, ni me agrado dellas, ni me doy tas operitut ¿ &  gloria immórtalitatis ye- 
por feruido* Y  porque ellos ludios efta- film ar i Poélix arcHeudo prafep^yquibus no- 
van en fus columbres deprauados^ y ce- bis.cáeli ampliiado dondtur* Dichofas vuef 
lebrauan, no como deui*n,fino indeuida- tras lagrimas,qiié íiruen de lavatorio para 
mentó las Pafqüás; por effo San luán, no limpiar niieftras culpas* Dichofos vuef- 
la llamo Pafqua de Dios j fino Pafqua de tros llantósJcó los quales porteemoscter- 
hombres, Sean ellas Pafquas de Dios ,  y nos gozos* Dichofos los pañales ,  con los 
tmeftras,de Dios* por el gozoque le cau- quales fe cubre riueftra antigua defiludez, 
fa cí nacer para nueftro remedio ; y nuefa y nos vertimos con las ropas de inmorta< 
tras, porqué nace pará nueftras dichas* lidad*Díchofa Ueftrcchez de vueftro pe-;
£ 3 Y  vos1 tierno ¿ y  her mofo Infante 5 fcbre,conla qualfé dilata para los juftos^ 

*Agé idm Infans d eco ra ,  le dize el Santo los dilatados Palacios de vueílra glorias 
A r5:obifpo Santo Tomas de Viüanucuaj ^Ad quam nos pcrducat* £>v¡

*8̂  «&*«&*?* «&*»«¿§?**e?** 4®**®*!+*®+
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S E G V N D O  EN L A  F E S T I V I D A D

D ÉL NACIMIENTO DE NVESTRO SEÍÍOA
1 I E S V  C H R I S T  0 ¿

7 heraa. Verbámcaro faSítmejL Ioan.i .
S U  Y T Á C l  OH

^  S t i cada drcunílancia del día de oy,tan llena de m¿fterios;y Cada mifterÍo,tan vef- 
tidodc circunftancias,que apenas puede la voluntad hazer efeogede vna para fu

» 1  pon-



pondetacton,qUe no quede condolor tic dcxar otras>y aun todas ¿untas 1c embaraza, 
h* Ae héch^r mánoiíiúe muchas cofas marauiliofas^v erandes due

len efterilizif al entendimiento mas fecundo» y empobrecer al mas rico ingenio» y  tal 
*vezdexar la voluntad mdecifa, en efpecial*quandorefplandec$ igual bondad en los 
objetos que fe le réprefentanspolrquecomo el elegiros efeoger v» biéniptcfírkndole 
a otro , mientras no fe déícubre en vno mayor bondad ¿ fíenipreqüedariaia voluntad 
Con ful'penfíomNo ay menudencia^ circOñftancia* que el dia de oy nc*cómbidc,á que 
el en rendimiento fe explaye, conque cali le dexan indeterminable. A fsiic  pareció i  
San ¿reaorio Nazianzeno, atiiendo dchazerVna Oración en que le era forfofo el ex
plicar los realces de la caridad» amor* y  mifericordiaqucdeuemos tener .para-eon los 
pbbtés;qUele párcéid»qUc todas lásdemas Virtudesk llanuuan á lus ponderaciones, 
y^elereprelentauan cómodas ñores ¿  la villa con fu hermófüra,y al olfato con fiifhu 
gancia-alqucentra eavn penfíl»ó hermoso jardín» dónde ia variedad, yloViftólo-y 
olorofo de las flores3no auicndo de echar mano masquOde v n a ^  arduo,y difíeükóíb 
bizer cortó de la mejor, qüandoVñas, y  otras* eftán brindaridol la vifta, y  al olfato:

s
Orat^dt dfá¿íum,profpeffuniqu& adfe retróbente¿nófq'te ad fui CúÜéBkhéminuitante.Q'} íi b o l 

vemos los ojos al Ciclo,*! Sol* y Luna, las hallamos conuueuálüz refplandecicntes, 
conuertida en dia claro la noche con efte íbberano Nacimiento-íSial áyre leueó,ó lle
no de Angeles cantando a Dios gloria en lasaltüra$»y paz á los’hombresdc buena vo
luntad,y que como globos de nieue defeienden del Cielo á adorar al reden nacido* Si 
dmcrtirnós la vida a losmomes, vemos vertirá los Paftores cofa priefa á veneraría Re- 
dcmptonSi á Belén pequeña en ediítcios,pobre en riquezasíefcurecclas Ciudades de 
mas coftofas, y admirables fabricas* Mas tica con efte oro Diuitióvnido á 1¿ tierra de 
nueftra natüralezafque otras con los mas ricos minerales de plata,y oro. Sí al eftablo; 
puédelo tener embidiade Salomen el tróno.Si al peíebrc,e$efcoria ia lilla deÁfuero¿ 
y los tronosma-s magníficos de Reyes, Emperadores, y Monafcas. Si al Infanterecíei* 
naado^veo enmudecida,! ¿ palabra Diuinája alegriallorofá, el que da Calor á las yer- 
vas ,  y planeas temblando de frió ¿y defnudo al qüe viftc los lirios de hermófura cotí 
tanta galá»qüc no fe viftid a íi Salomón en toda fu gloria,Si miramos fu SantiísimaMa- 
dre,lavemos Madre,y Virgen» conierusfido con los fueros d£ maternidad^ de fu puré* 
zala flor* Aun otras flores deíabrocha nueftra Madre la Ígleíia eftos dias defeftiuida- 
dcs.Vn clavel roxo de yn San Efteuan, yna pureza de vn Buangelífta« Rofas de Jdriceu 
de quienes dixo Salüiano, que lanóche dé Nauidad fe defabotonan de fus capullos ,  y  
defpuos fe cierran* No,, fe pueden todas aprifíonar dlramil le tendel difcürfo A que loa 
muchas para ceñir a vn Sermón i qüedoue fér breue,quando fe.ab|euia la palabra en
car nada. Sn pilquemosá Maria por el tauor de la grada, obligando^ con ̂ Salutación 
mas guftoía* V E
\ i i i é Acogido;  caütiiloen Babiíótáa, que coa

Verbum curo ftSÍum efi* Ioan,i* ái dientes anfias defeaua quien lé  réícataf-
fe^les promete vn Saluador defu caUtíui-

CO N  S TT) M J{^ A  ClO  N  V EP¿A* dad,que fue el ReyCyró,profetizado por
E n  que fe introduce el Sermón del N ací- líalas, De qüien tomó i a Iglefia las pala- 
miemo del Htjo de 7)iot,  como Libertador brás que tanto ha repetido eftós diás s en 

delgenero humano, figurado en el qüe explica los deíeos que tenían los An-
nacimiento del Rey tiguosPadres,delmifterioqüeóy vemos,

Cyro* cQplidos en n ofótros los defeos de aque-
% ^ OS:dórateCaeli de fupert &nubespluant

® 1 0 mpadecidqDios déla opte ion iufium»aperla tur térra, germinet Sal*
dura» y cautiuerío de fu pueblo y  atorem&p ipJUtia oriaturfimuh Deftiteit 

" " ‘ los

amor*



Del Nacmiento de Cbriflel i #
los Cíelos de lo fupérior dé fu altura ¿1 dé la perra, 1 Os Pallares lleüadosde lajcü- 
rocio:ilueuaniasnube$al jtiftofábrafelá riofida&del vera queci^tcáuai hallaron ai 
tíerraJy engendré al Sálüador> y názca có niño^á quien vnddéilosdioá crian Todo 
el lajUÍUcia 1 7 )e fcrm t ndtifiitaUni t y r t  es dcLyra : CanUfiUl*4fiotJMá ¡uxt* n*r- 
fttb w etbdpbotd frublue deberle j dd  cu iué nmrd bdbitdafitim^ p t J  ca tu íoi m ttriebar. 
ten er¿ tk k ém  rem ir itu ?  bum of terrée % CP* dküetdfro'uidentm b orú  aun vet'crtúbus a c -
. lí.Ll ¿ ^  J ^ ' .Jj /t.. . jiA jt  / V H-» í

populttfó fdürrt f è t  èùm  lib era re  ,  infé* tr a te t  i/ménit puerteen qacjn,\xo rifa*? trü-- 
Hot àdfyffd» fó#  jtgnificafU r in j e r r a * Di- d id it nutriendom* Hartaaquí lo literal. ■ t 

Tbo. 7C el ÓoílorAugeLco, Deferite aqui el ■ En lo mi dico en ertonaoimiento ef- 
Profeta Ifaias el nacimiento del Rey Cy- ta enté.ididoel Ndcimcntd del Hijo dò 
ro à quien va ticiná,deb2 xó de la metafo- Dios hecho Hombre,cuiúo^ibertador* y  

i ra del fruto dé Vn arbòLàCuyagéfltrarió Uedemptor de la eíclalí imd^cn qúe pqr la  
■ ; ' concúriééj: humor de la tierra,el tocio,, y culpa ertaua mieftra humana naturalezaf
' lluviád^l Cielo. Àisi para el nácinuento jÁ ijU cede tbrjjUHmteákdtt'i dize'&anro' §

defte.Rey/ Concuna Ó'ladtiiiná miftricor- Tomas* Frutodert Arbol dé Dáúid,y vara * *
dia ¿compadecida de la eíclaiiitüd de fií do lese iMaria ên cuyagénéracion concu- 
pueblo i 'intentando el jdaàlèliocrtad por friéron lo qüeiiifluyé /para que fe engerí-

Rey,en metaforadé la genéraciondelfru- órtum , fruHrimi El ptincipíb
to dcvnárboliy íué,dixo Nicolao de Ly- dé.íii Nacimiento^! Nacimiento deique 

ty * *  rasque Aftiages Rey de los Medos^y Per-* hace, y , déTu. Nacimiento el fruco.El.pnn-. 
fas,vid en vil fueño v qué de vna hija fuyá cipio dé fu Nacimieftroí éá el ró a á , en la 
procediá vrtá vid , cuyas ramas' oCupauau llüv^yauerrajqiiéfon iostres principios 
toda él Aliá,y cOnfultáda el Tuerto, ledu qué concurrieron pira házerie el Hijo de 
xeron los Sabios dé. aquella Proüinciá, q Dios Hombre;El rocío de los Qdos* j^ -  
naceriá de fií hijdvn Principé(efte fueCy-v rate Coeli* Que fue la divina miferícordiaj 
ro) que reyíiando, áUia dé fer Libertador que compadecida de hiibftfa mi feria ¿ nos 
del pueblo dé Dios* Queriendo Áftiagés dio al Hijo de Dios para niieftra libertad*J 
impedir el fuedío^dio en matrimonio á vri y rélcate. Di ¿ele rocío, de los Cielos en 
hombre plebeyo á fu hijá,pafa que no tu- piiiral,quéfué el principio efe<ftiuo:^«¿r 
viéífe padres,  ni deudos poderoíbs él In- triuvi Tcrfondrx^Porque aunque foloel 
fance, que le ayudaífen i  la poífefsíon del Hij o dé Dios fe hizo Hombre, concurrió- 
Re y no ̂ y observando elnérrtpo délpártO ron rodas tres Perfonas Diurnas en efta 
entregd al léCien nacido á vn confidente obra*' El Padre Eterno embiandonós a fu 
de los Grandes,para qué le quitaííe la vi- Hijo i Vbi Venit plenitudo temperie m iftif ¿ j q mi 
da* ( A eftoa términos llega la aóibiciOn¿ d)eu¿ FiUum/^/^»».ÉlErpiritu Santo obra- ^  
iin terminodél reynar) halíd más compaf- do la Concepción del Verbo Diuino en 
do ti el ñiño en los eítraños, que én e 1 qué Carne humana, fin cóncurlb dé várOn¡y el 
le dio el fer ¿ pues íiñ quitarle la Vida ¿ lé (üiifmo Hijo de Dios tomando , y vifiieñ- 
dexó eritre vna efpefura de arboles, di- doté de nüeftra naturaleza.-Al módo^que 
ziendo al Rey,eftaüa pUeílo en exécücion para que* Vntí fe vífta, concurren tres/vrto 
fu mandato; Expüéfio él rapaz á la diuiñá folo a  vcíhrfe,y dos á vertirle* Efte fue el 
prouidenciai qué á ñiñgUnó falta; ni á fu principio eficiente defta dadnía qüe oy 
poder ay quién refifta ¿ próuéyd que vna tenemos préfenté del Hijo de Dios Hom- 
perra, que.ácafoén aquellos montes tenia bré, nacido del vientre virginal dé María 
Vnoscachorrillos^á ciertas horas,rompié- Santifsima. ’ ' .
do por la cfpetura,dauá dé mamary ali- 3 És el fegundó príficipió défte fruid 

s mernaua al lnfantéi y figuiéndo los patíos él préparahuü,quC£fói) lás nubcs para qué
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defcendieílbcfla lluvia del H ijad c D ios: "
E t nudespiuantiujiam* Secundumprinci^ Véfbum c&rfrfá$óm ejh 
'fiumeftHubetpUtensf^uodeft principitiiH .......  '
prseparatibumi ¿»ojito accipitut anuntian^ C O N S Í^ E  Q jJ&CI & N  SEGVTÍV^Ak 
ti.t . Angel* officiamovi profrguiendo San- Nace el ffyo dcfDios hetho Nombré,  como 
ro Tomas^Rtícron Las nubesy y  los íon  las rocío ¿ en quefrdenota lo exeefiiuo de fu  
qnepreparanJa lluvia jonque efta Cntén- amor , para refrigerio dél calordenuefirat 
d id a e f  oficio'dehParanififo San Gabriel, culpas* Nace,para recoger tigrato  de loe 
que v fuè él queanunciòà M aríaSannfsi- efrogidos ,  en los troges deiagloria  ,  y  
maéftcjmiftcrio. en fuiémbaxada* Nubes para que napeaen los Fieles
qúeefparcéafus-iuze& ánofotrosj deri- - el rodo de la didina ■■
Yandoíe íainfluencia de Diuinos M ifte- - .... gracia* ;-
riosidelosA iígcdesáloshom brcs,alm o- -  ̂ ¿ V
doque dcloscuerpasfupcrioresyy celcf» : i  T^ Ngcndrafe el rocio¿ dize el la -  ^ ^
tialcs;, feederivan naturalesinfiuxos à lo s  -  nuenfe,en medio de la  dittanti*

, Mifenocesjy luidüuares; 411c es ío  q u ed f- del ay reen tre  el C ie lo , y  h r ie r fá -n fe n  t¡aPé 
Uh i f t  xo Job : -Nubes fpa'rgvist. lumenfuum^qUtà & parte íiiporior del C ielo > ni en la  p árte  

lufimm cuncldti Nube preparatiua en el mas inferior de la tierra. Ha d e  concurrir 
iriadiiponiédapara* la  credulidad de, m if- l̂ kf3- engcndrarfeel ro r io vn  temperamé- 
terio  paniaito *como.venia à anunciar en e l to  y que : ni bien fea demasiadamente c a lli  
a m p i a r  que le . pufo en fu prim aSanta Óo, ni conexccífo filo  ; fy>f géneratur in 
Ifabeij preñada del Pr(c c u r f o r en quieti inèdia deris interJìitto9à temperato calidof 
milagro lamen ce venció Dios e l vicio de stem perata frigido* Y  afsiesquando fe  
la effcerilidad confuQmnipotenaa,à quiS engendra coh mas abundancia & y  caefo -  
nada kesim potab lcíé . ; bre la tie rraa l riempo de la Aurora,don*.

Fue el tercerprindpioqüe concii- de no predomina ran to la  frialdad,  como 
rriò i  ette mitterro,y nacimiento detteSo- lo  n o ta d  Cardenal Cayetano ¿ explican- 
bcrano fru to , la tierra que fue la Screnif- do aquellas palabras.: Ex >tero ante lucia p e  
lima Princefa délos Cielos Maria, entena ferum genuipe, que leedelH ebrco  : E x qáietám 
dida por fu humildaden la tierra, el mas ìuluna ^Auror* crii tibí tos Natiuitatti 

Pfr* $ 4  inferior entre 1 os elementos : E t terra ño* tu*e,còfno deípuesdxplicarcmos#Tres fon  
Jira dabit frutlum fttum* Tertium princi* las diftancias,y lugares que dittifíguc V o -  
píum ejì terra germinansfpro íiguC el San- ragine '.Tria namque interjlitiO-funt, fcilU  
to Doéfcor ,  quodefl prìncipium concepii-* coi €odùm3mun4us£2 * infermisi El O e lo ¿  
bum, beata Virgo* Principio concepìiuo e l mundo,y e l infierno# F uerocioel Nací- 
que le concibió en fus entrañas ,  y  nos lo miento d d  Hijo de Dios hecho Hombre, 
dió en fu parto : .̂ Aperiatur terra* Tierra al si paia el refrigerar e l ardor ídeftempla- 
que fin padecer le fi ó en fu eutcreza^abiiò do, y ,incendio de ntíettras culpas ¡ como ' 
fu a feáo , y entondimicto à dar el confcn- para dcfatar,y derretir lo  empedernido, y  
tim iento, para que el Hijo do Dios íe hi- ¿lado dellas.No fe engendròen d  C io lo , 
zieífe Hombre, que fue el ronucuo, plan* fegun fu fer humano, porque no tornò fa  
ta ,y  fruto de donde nació la Iu(liria,y pa-( naturaleza Angelica,fino k  nueftra: Nufr< 
ga de nueftfa deuda# Con que fe compara quam .̂ Angelo* aprehendit^io en el infier- 

fu Nacimt.ento^l ro c ío ,a la  lluvia ,y  nozd^uia d*emonesnQnredemit~*&QTQVicxiì
rcnueuo: ortus comparatur ro¿ 

ri3 plubio’y &  ger* í
mini*

4
infierno* Fue e lle  ro d o e ti e l m edio, en o l 
mundo a quien redimió*FUe efta redemp-i 

. cioní y  procedió elle rocío de calor,, y  
fria ldad :/^** rciemptio fa&a eftex calido^

fe hizo hom bre, ni nació para red im ira i

t ^m
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Del "Nacimiento de Chriflo] ¿ i
fu t, fcìlicet magnitudo amoris,  qua? fu i t  nacimiento del rocío ,  à quien fe afemeja 
quafi calor. Commendai ficus charitatcm en tu nacimiento : Or tus comparatur rorU 

fuam in nobis* ̂ Aliud ex parte noflri » fcili* Naciendo; como rocío,no Iblo para refi i* 
cet mi feria generalità Tropter miferiam gerio de nueftrás culpas, fíro para dar del 
inopum, c^gemitum pauperum. líos co- amor que nostiene Jas1 mayores, y  excef-
fasmouieron al Hijo de Dios pitra Encár- fiuasmueftras,
nar,y nacer : vna de parte luya,que fue la 2 Nace también, y es comparadoal
grádezadel amor que nos tuuô , efte amor rocío fu NacimifcntOjpiorquequiore reco- 
fue el calor ; la otra de partenueftra, que ger el grano etcogido de los juftos al am-

r  fue nueftra miieria, como lodize el Pfal- nero,y alholi de la gloria,viendo que con
•*** 11 * mifta,que por la miieria, y gemido de ios el calor,y amor con que nace,blanquea la

pobres baxò del feno de fu Padre. Pero mies, difpuefta ya para el corte de la fie-
huuo en elle Nadmiento,y generación de ga*Comparafe Dios al rocío por Ifaias, al
eíle rocío,vna defemejanya,que para que tiempo de la liega : Sicut nubes rorida in 
el rocío ícen gendre, hade fer el tempe- tempore mcfsis* Vna nube cargada de ro- Vé* 
ramento del calor, y frialdad templado, ció,templa los ardores del fuego á los fe- 
no calor excefsiuo,y aquí huuoexceísiuo gadores en fus fatigas: JRéfrigérât me ¡Jotes T 
calor de caridad ; In hoc autem dejicit ¡i-  à labore¿c?* caloretàï%& Lyra. Y  añadió la" ç ,cjjZ 
militudoiquia ibiejl temperatum calídum,  Gl offa: Stipulant arentëmfacit humeBan- 
CP* temperatum frigidum• flic autem ejl do fe cabilem. Eftàlaefpiga fecaconci ari 
nimias calor ameriu ^Ad Epbefi» Tropter 'dordcl S o l, no tan à proposto para hc- 
nimiam charitatem fuam, qua dilexit nos, charla la hoz,porque fe defgrana,y fe def- 
.O  nimium frìgu* languori s* De nueftra perdida,fit ue el rodo de dtlponerla para 
parte frialdad con exceífo ,  y de parce de el coree,,y con fu humedad cobra correa,
Dios exceífo,y nimiedad en amarnos.Ca- y afsi fe recoge el grano.Secacftauaiiuef- 
ridad nimia la llamó el Apoftol. Exceífo tra naturaleza con el calor de la culpa, fi 
San Lucas,en el Tabor,quando Moyfes,y fe cortara fin eíle rocío del Nacimiento 
Elias hablauan con Chrifto defu Pafsion: del Hijo dc D ios, malogranfe los gra- 
Loquebantur de exce/]>/. Y  aun al mifmo n os, ríinguno podía fer recogido en el ce- 
Chrifto le pareció exceífo, que es el fen- leítial Granero de la gloria: nazca Chrifto 
tiño de aquella quexa amorófa, que en la como rocío, que fi efte finie para el cotte 
Cruz dio à fu Padre de fu defamparo: de la efpiga; farà dezìmos,que nos defti- 

ppt'21 # ficus, f)eus meus, l>t quid derelíquijÍi me. lan las nubes del Cielo efte Nacimiento,7 
Ci* iti a. Que fue, como nota allí Cayetano, no fo- para que el grano de los efcogiÜos, le re- 

lo quexa, fino admiración de tanto pade- cojaDios páralos troges del "Cíelo : Or- 
ce^aunconíídcrandola g auedad de nucf tus cèmparatur tori* 
tra cuipaipuespudiendo folo con vna go- 3 Es también el Nacimiento del Hijo
ta de Sangre, obrar nueftra redempeion, de Dios Hombre,comparado al rocío, en 
fue por fu excefsiuo amor ,  con exceífo: qlíe fe denota el fecundo nacimiento en 
Explica/ excejjUm TafionU fupra modum los Fieles , por la gracia, que fes el Naci- 
ratioms húmame,  etiam habita ratiene fa* miento que intenta la Iglelia , el que naz- 
luftsgeneris humana?, qu* per Vafionem çael HijodeDiosen nueftros corazones 
fiebat. ttam humana ratio habet , i>t fu jfi- efpiritualmentei y porefto fe d'à àcntcn- 
cienti medio Chriflus faluaret genus huma- der érte Nacimiento efpíritual én la Miífa 
nutn>non autem quod medio excefsiuo• Chri- del Aurora : ln fplendoribus SáúBorum ex p f  xOC> 
flus autem cum potuiffet Tmagutu fu i San- 'Ptenrante luciferum genuite , dize Dauid 
guittis fufficienter faluare genus humanu, en per fona del Padre EtcrnohíBiindo có 
tam excefsiuepaffus cft, excedat omnem fu Hijo. Te engendré en el viehtrc de mì
rañonem humanam, En el padecer,y en el Entendimiento : ^Ab^&ternu Antes que 
amarnos Chrifto,es fu amor nimio, y ex- criaífe lo luzido de los Aftros ,  con inas caírtfi 
ceisiuo, y en efto defdize la fimilitud del ventajofos tefplapdorcsque los mayores

San-

Luc.9,



Geaiin* 
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Santos* Pero fegunja lección« Hebrea de 
Cayetano,habla deínacimiento efpiritual 
de los Fielçs, que compara a f rocío a Ex 
\ulua^Aur</ra eritjibi rosNatiuitat'is, tua* 
Del vientre del Aurora*quc esMariaSan- 
tifsima , lera el rocío de tu Nacimiento* 
Compárale al rocío, por fer Nacimiento 
eeleftial,y, por Ierran abundante,llaman- 
dole Nacimiento dei Mellas, por 1er Na* 
cimiento de tus Fieles,y rocio de Aurora* 
porque entonces es quando fe engendra 
mayor copia de rocio. Todo lo dixoCa- 
yetano: ‘Defcripfit qualitatem fidelium ad 
fimilitudinem roris de matrice ^Aurora* 
Skut caim Aurora ¿enera* magnam muí- 
titudinem rotis > ita eritgenerativ fidcliu* 
A p p ell atur enim Natiuita's jA efsia Na* 
tiuitas populi eius\ quta ficut ipfi inmem* 
Iris fois perfccutionem patitun SaufcSau- 
de>quidme perfiquerik Ita in tnembris fois 
nafeitur, Congrue aiftemgcncratio fidel i um 
afimilatur generationi roris ,  i nt eilig as
cmlefiem ejje generationem fidelium ,  <y* 
\Aurora tempore VerfosSolem iuflkia* Na
ciendo temporalmente Chrifto de Maria 
como rocioq>ara nacer eípiritualmcntc en 
Bofo tros: Natittitas compar atur roru 

4 Pero para que en noíotros pazca 
efpiritualmente Chrífto, es neceflario có- 
currap lo que conduce para la generación 
del rocio, Efte dezimos le engendra de 
temperamento calido,y frió,y alsi quiere 
para engendrarle içrenidad,y no demafia- 
üo calor.bpñaló ella filofofia Gcminiano; 
Quia f i nof fit firenum impeditur ¿pro* 
ptnquatio Solis* Si autem efi aflús confu- 
mituripfeyapor fobtilis ' l>apor enim rori- 
dus fubtilior efi inter Vapores bumidps&i ül 
tiempo no, cita i'ereno, fe impide la cer- 
caniadel Spl,que es la caufa eficiente del 
rodo; y íi e> demafiado el calor, con fume 
los vapores de que fe engendra, pon fer ra 
futiles; porque el vapor dcft-ocio , es el 
mas fútil entre todos los vapores húme
dos, Afsi el rocío de la gracia no fe engen
dra: N ifi anima fit fire/ia* Es mepefter que 
cité el alma defpejadade nubes,torbelli
nos , y vientos de vanidad , con quierud, 
que fin efto no fe acerca el Sol de juíticia, 
para que fe engendre el rocío de la gra
cia ; y que no aya calor de concup i ícen-

fe
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cía, porque efte deftruye los vapores de 
la gracia.

V j
i J^erbum cato faclum efi*

C Q N S IV E \ iA C lO N  TEEjOEíf^A*
En que fe  profiguen barias femefan^as 

del rocio, comparado a l Naci
miento deChrifio Señor 

nuefiro,

i  'T ’Ienc también el rocio engordar 
*  lospeze$delmar,y lasOftras¿y 

en algunas regiones , es el rodó con que 
mas engordan las Quejas ; í{ps enim quofi 
dam pifies mafis impinguat* E t in aliqui- 
bus tegionibus oues rore pafiuntut,  y  im- 
pinguantur, di/,e Gemimano. Soncompa- G(m¡n2 
rados los hombres á los pezes: Eacies ba- 1 
minis quajipifies,!¡fue eftán en el efpacio- ^abac' 
fo mar defte figlo.Son ouejas deDios:Afof x % '
autem populus eius% y  oues Tdfcbua eius* fifi, 94  ̂
Y  ouejas en elpeciat los efeogidos ,  que 
conocen el filuo de£e Paitar Soberano,y 
él las conoce. Nazca como rocío,no tolo 
porque haze con el amor de la caridad di
latar el alma,como el rocio en las Oftras; 
yAcntes humanas per amorem cbar isatis 
¿ilatau Profigue Gcminiano, fino que las 
engorda, y fuftenta con la confideracion 
de i te Señor humanado. Ella fue la bendi
ción que dio el Santo Patriarca Ifaac á fu 
hijo Iacob : ln pingue dim térra , y  rere 
Caeli de ¡uper erit benediñio tuaJDtHC Dios Gen. 21$ 
loque es caufa de lo pinole de la tierra, 
que es el rodo del Cielo, para engendrar 
los frutos del pan, y vino : Impinguamur Gcmin* 
enim in Chrifto ex confiderathne húmame a.  
t is ,y b a c  efi pingue do térra> y  ctiam ex 
contemplar tone fo a  T>iuimt*tisi y *  bac efi 
pinguedo roris ,  dize el referido Autor. Es 
la confideracion defte Dios recien naci
do , con quoengrueíla mas el interior del 
alma,conliderando fu humanidad, que es 
lo pii'gucde la cierra,y fu Diuinidad, que 
es el rocio del Cielo.

a Es también comparado efte Naci
miento al rodo, porque nace para fu lien
to del alma, y por eíTo nace en Belen caía 
de pan ; afim ilatu r rori ,  >/ mstndum fa . Etnml
mclkum fatiartt% Todas comparaciones

*' de



turdle^a* Y  pata dar 4 entender nace 
para f  mirar *1. in fiemo los defi> 

pojo* qaepofrJd*

t  Testen! es la tiem que po goza de 
la humedad délas aguas*Gotiel 

agua ffu&ifícajy Ce fertiliza, Háze crecer 
las plantas* florecer á las teres, yptodú-.

1___ I « ' ’

D elN actm tpt* ¿* Chñfto.
de G e m fe í^ E a o fc ^ & c n a q u c Ie s .  reprim ,yenfrenela potcft»d<íel«fiemo. 
lcítulM ana. que llouio el Cielo á los If- y comiente ya la tierra de los.Gigantes 

m  u  ^ f v ^ 1 fieucrto^elqual d e f^ d ia  q««ecsdeloSdenH)Dios.fohcrYÍos„á1ex*
• ♦ con el rocío ¡X u m ^ eM a ^ r t í 'M tíU fii-  penmentar furuina ,  coa elle G.*™«- de 

p e r  c¿)ir*ros,d¿fec»dek4tp4mer,Z2*jU itit dos KUW ÚntsiOrtut c o m e a r á  ra ,l 
»i.Hace,eftfciVlanadelaNube,yCicIode w * * * m f4 M m r m ,
M a r ia n a  í'uífccflto 4el hombre. Pero no Verbum u r o  f*Etum * ¿
c$ fujfteutq de los Cuervos ; efto es de los _ *
bombres;€i<=n^gados con fus culpas: ijfa Co K S I P E j^ 4 £ I o ii  
td m rn rp r en o n p a jcm m rb m in e tC o fy im , NdceCbrifio Señor nuefim  cem fillu flá  pal 
id e f t y tw f f c ta m m  d tm g r é th  S t l f s f r u lk  ** f&, fm Ü tfiq w  U tierra, d e n u e f i r jn a l
idejt. botnines m anfueti p er pu ritd tem  a lbn  ......7 xjr * *

Pfn i +tí. Alude alas: palabras de pauid en qüe ex
plica la prouidencia que tiene Dios con 
todas fus criaturas,proueyendplas de ma* 
tenimiento i dat iumentis ejedm ipfo- 
T’im ,z jrp u llii Cor)>orum in yocdtibut éum*
Nacen los Cuervos, diz.cn los naturales,y
anees de veftirfede;pluiEr^l0sdefGotiocCfi ^  w  UJ/W,  /fffWIU.
fus padres,por verlos blancos,y los de- zir en los arboles tiépbspUn.
famparan, fin aeudirles con el alirrieto ne- tridos cerca de fus Cojfrieniesjpero con fer 
ceííario para íu crianza. Parece clamanJt elfo afsi,es masprouechofalalluvia que 
Dios,como AutordclapatüraIeza,có vo- dcfcicnde delasnube.s^piia qneU tierra 

Gdieta, zes famélicas. Aisi lo  disto Cayetano:??/* frunifique con mas abund¿mcia.AfsÍ fe Jo
cu n tu r^ c ib u s  a ju r it lib u s  ritmare* Y el dixo Moy fes al pueblo de ffiael ; Terra pctiC  
que no fa ju á  fus criáturasjdifpufo fuete enim  , a d  quam in gred ier is  pofiid^ndanr^ llm  '  
porenconecs aU;mentofuyo d ro c io iP a fi .  non efifieu ttérra*A ¿jp t*d efq* é c  Hfii,ybi 
cu n ta r rore T)iu n a  prouidentU  fíe d ifpc- idBofem ine in ¡jortorum m ortaqp*  daca»* 
nentc* Afsi eteSeñor, que nace cotilo ro- tu r  irriga#  ; f e d d e  Corlo expeHenrplubias* 
ció,es alimento de lo$peq.uenosAy bu mil- No Cs ia tierra de Promifsíoñ dónde can
des,man fos,y.blancos por la pureza* minas á poifeerja,como 1¿ tierra de Egip-

3 Nace tambiéncomp rocío, porque to de dondeíalii c¿ dorde iembrando ia 
Gtmm. nace pararefrenar la poteftad del demo- femilla,la riegan iasaguas,al modoquefe 

nio-JSt potejldtem  damonam  co ercererdX it riegan los jardines, q huenas^gua de pie, 
ne el rocío virtud de reprimir el veneno deque gozan tan alümano. EftiWaque 
de los anmialcs ponyoñofosii^/ enim  no- np la riega el Nilo,tomo la de Egipto; fl- •
Bar no tempere cddent yewwfd dnimalia noque clpcra lalluvía del Cielo. Quifo- 
arcc ^ a -o  etidm pangum ferientes cfaan* les dar á entender al pueblo Moyfes,dÍxe 
día Jldnt Inter herbds roridu-, Y  afs i raras nueílro Oleaftroja mejoría de la tierra1 de 
vezes vierten fuponpona quando eftan Promiision ala de Egipto, en fer maspim- 
cntre yervas, que fobre ellas ha caido el gue,y ft uítifera,por feirregada conlailiu 
tocios porque con él cita como adormeci- viaquedefeiende de los Qeios : Colligi- 
do fu veneno. Afsi el rocio del Nacimien-. mas exboc loco fcrhtara te fiante, efe  fer. 0 f4 *r* 
ro del Hijo de D^os,refrenó la malicia in- r*m ybenorem q:t* Carfi aqaas T)ca Umi- 
fe mal del demonio,Es loque dixo Iíaias; tente btbit3 cjudrsi qtt# éhettiar fiar? inis ir . 

lfAh*ti- í{ps lucir ros tuus , C? terram Gipantum rigatur*Coligefe defte lugardeEfcritura, 
detrdbes in ruinim* El rodo de la luz ferá fer mas fértil la tierra, que pendiente folo 
tu rocío,con el qual arruinaras la tierra de de la prouidencia Diuira ,  bebe las aguas 
1 os Gigantes: tdefl [uperborum d#monum* que Dios le embia dé las nubes,que iatic- 
Aplica Gominiano, Nazca, pues, Chrifto rra de regadío, que: fe riega con las aguas 
como roclo para que en fu Nacimiento fe de algún rio* De qualquiera manera que la

ue-
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lluvia i TlubU gm trdw f > yirtutt colorís de la naturaleza, el de la culpa,, y el de ía 
EPtjvFf ¿trifbenth, yirtute \aporis afeendenth,  CP* ley efe rita. En eftos tres años¿no aüia da- 

yirtuteyentiioUigcntis*Venti enimy oían* do el Cielo la lluvia de bendición de la 
'tes fupra mate multum bumorem [tepe col* gFaciafobrc la tierra, eftauaefteril, y po- 
ligunti CP* fecum d i aerem atrahentcs ,  in bre de fruto$*PaíTan ademas feis me ¡es, y 
plubíam difolyuni* Fue el Hijo de jDios el al Texto mes da la lluvia defeada el Cie- 
vapor Vapor yirtutis <Dei e/h Los vientos, lo. Por qUc? Veamos 1 o que dito el Angel 
fue elEfpiriru Santo: Spirltus ybi }>uult fpl- quando á María Sandísima le traxo la em- 
^/.Eftc,aí'si como los vientos recogen los baxada, del mifterio que tenemos prefen- 
humores húmedos* del mar de qUc fe en- te :Et hic mtnfu e[l fextus iü i3 tfu* yocatut 
gendra la lluvia,cogió la fangre mas pura fterilh. Éíte es el mes Texto del preñado ^  
del mar de Mari a,con que formó ePCuer- de tu prima Santa Ifabel,la qual era efte- 
po de Chrifto Señor nueftro en Tu vientre: ril antes. Pues pafleft,no Tolo tres años^u 

i  m jjlc  yentusfians in Jtáaria,humores Virgi- no feis me í es, y al Texto mes deleienda la 
nis collegis>CP* Corpus cbrifli formanir*Fue defeada lluvia del Hijo de Dios fobre la 

.. la que con el calor de Tu gracia atraxo á ti erra,para fertilizarla: ^»nnum  fempus 
h 1** fu vientre al Hijo de Dios Cratia íj>ei ejí tem pusgratis Time enim plubia def- 

amor ejl 5amorautem Wciefl ígnita iuxta cendit̂ cp* faititarem fruffum producid 
illud ignem yeni mitere in tcrrannSi igitur 4 Dauid también le profetizó como P fay^
Virgo fuit plena g ra d a a m o re  Deiifuit Wx\\iz\7*efcendetficutplubU in >cllus,Del' 
plena igne» CP* calore. Y  oy dtífatada efta cenderá como lluvia fobre el vellocino, 
celeftial Nube en la lluvia de la grada* Aqui denota el virginal parro de María 
'jtfundumfameli cum fatUuit,cP* jruñift- Sandísima $ fin detrimento de' fu integri- 
carefedt. Dio hartura al Vniüeríd ,  hizo dad,y pureza ¡ TlubU in yellere recipitur, Lfr * 
fructificar al mundo cfteril antes por la CP3 ab coexprimirur fine edrruptione yelle- * 
falta defta lluvia,que oy derrama fobre la ñ s, dize Lyra,/fr clsrifius fmtconceptus» 
cierra eíte Nacimiento del Hijo de Dios cp* natas obf^stecorruptioneí̂ irginis* Re- 
Hombre: Ortus comparatur pluma* cibefe en el vellocino la lluvia, y  expri- 

¡ 3 Alegorizó bien el mifmo Ianuenfc mefe fin corrupción Tuya. Afsi Chrifto fue
leí luceííó de Elias,echando vn candado i  concebido, y naaió de María,falúa, y fin 
los Cielos con la eficacia de fus palabras, detrimento fu virginidad, Pero fin dexac
jícfiwe Santiago paracnfeñaruQS la fuer- eliptento que vaBaospr.Qiiguie^do ; ayrf

'Sermón fegmiol
tierra; carezca de aguas,la vemos infecim* ya que tiene laoraddn de Vn jufto: Ora* 
da ,  y cfteril,  aunque fea ventajóla en la done órame > >t non plueret fuper terram.» y  ^  
abundancia de produzit mejores frutos, CP3 nonpluie anuos tresgp* menfes fex.Ho- ^  
la que tiene del Cielo la lluvia, Efteril ef- bre era filias íemejante á nofótros; oró á 
taua el mundo antes.que el Hijo do Dios Dios para que no lloviefle fobre la tier- 
fe hizicfTe Hombre,y nacielíe deMarijjde ra,y do tal marerá pufo empedernidas las 
agua de gracia gozaua,en virtud de la ilu- nubes, y la tierra tan efteril,  que no lio- 

, yia del Hijode D ios, que auia de decen- vio fobre eliaen tres años , y  íeis mefesi 
der fobre la tierra; pero parece la deftila- Que miftei io cnciei ra,que ie pdHaífen tres 1 
ya el Cielo,no la derramaua con la abun- años,y á los feis mefes,quando agoftados 

. dancia que nos la dió en el Nacimiento de Jos campos, entonces 11 ovleffe ? Fue dar á 
' e l Hijo de Dios de la NubeMariá,quenos entender el Cíelo la fequedad, y  efterii- 

dió ladefeada lluvia,para que fruáificaf- lidad del mundo, antes del Nacimiento 
fe todo el Vuiuérfo, y faciafle fu hambre, de Chrifto; ^Anri tres fúnt tria témpora,

I % Engendrafe ia lluvia,dize el lanué- prdcefferát^fcilicet^natur^culp^iCP* 
fe, rcn Virtud del calór atra(ftiuó de ilos Va- degis [cripta3 CP* in bisplubia btnediBionis 
poresde la ti erra, y de los vientos que bo- *n>n defeendit* Los tres años fueron los 
lando fobre el mar recogen de fü hume- tres tienipos que precedieron á la veni- 
dad ,  y elcuados en el ay re fe defatan en da del Hijo de Dios ai mundo. El tiempo

S*pK7 -



D d ^ d cm m to  dtCkr&dl á f
Catete tcndét'ficüt plubUfu per ióhfar;*lee Caye 

taño dél Hebreo, Baxaráiomo lluvia fo- 
bre la yerva tul'ada.Torna la metáfora,di* 
ze el Cardenal,de lo que Pernos en vn pra 
do de heúoiTonfa dfrpellatur terne pradu- 
cent Tafchua , ftBo fxrt) i trine enim efl 
*palde tonfa, CP* defiderafplubiam ad ger- 
minandum* Produce vn prado* y fe vif- 
tc  de heno * agoftafe * y fecafe,hedíanle 
la guadaña* córrale la yfcrya, y queda fe- 
gado,y tufada la tierra.lis entonces quan- 
do mas defea la lluvia,Wqufe fin ella* ni 
latierrapuede de nueuj» produzir, ni el- 
pradobólver áreberdlcer, Eftauanuef- 
tra naturítleza como lino i o nnis cara 
fienune. 'Verde cftauajy viftófacn aquel 
Fclizifsimo eftadode líinocencia. Agof- 
tofe con el calor de 1/ culpa. Sególa la 
guadaña de la mucrc^ que por ella in
currimos i no podiafru¿lifiear linda llu
via de la gracia : ‘nfider/t pluhiam ad 
germÍnánduw<Nazcapl Hijo de Dios he
cho Hombre * denojefta Nube de María 
cita defeada lluvia * que afsi fruítificará 
lo eíleril de nueftr^wmana naturaleza 
con cite NacimientC: Ortus comparatur
plubia’* !

5 Comparafe tanbien elle Nacimíen-i 
todel Hijo de Diq hecho Hombre a la 
lluvia* En que fe dlnotan 1t>s efe ¿tos pa
ra que nace i qué ejpara quitar al infier- 

P/¡r.2i> no fus mayores dedo jos : Ego fum Per- 
mis£p* nw  homo* Kze el Santo Rey Da- 
Vid en Perfona de uhrifto. Y  o foy Gu¿ 
fano*y noHombr« : N.m Homo tantum\ 
fed<l;eut&  Homb dizé el Cardenal To- 
mas Angüco. Pojque no foy folámente 
Hombre; fino D is, y Hombre. Gufano 
en fu Nacimiento porque díte nace fin 
Padre en la tierra que es fu Madre * y fé 
engendra del Ci<jo * fiendo lu Padre el 
Sol;pero fin Mate ¡ Vt defignetur digne- 
tas Chrifli , qua\ habet ex hoc, quod con- 
ceptus fuitfiné fieineifecut cypermisge* 
neratnn En quee defigná la dignidad de 
Chrifto Señor liftro concebido * y  naci
do de M a ría ,firjoncurfo de varón; y afsi 
tiené Padreen jCielo fin Madr e, y en Iá 
tierra Madre fibadre, LlamaferEambien 
Gufano por ¡uitimologia , d ze  Hugo

X-7v t i , Cardenal: Ve\is dicitur auere^qma Pere
I$

■i

exeunt delatibules* Sic Chriflus delatib&lo¿ 
idefi defina TatrhiPbi tempore legis nam- 
^>CP iMofaycd, qttafipcf totam nyemem 
lattterati Toma la denominación el gufa- 
no;del Verano;porque en él es quando fa- 
len de lo oculto, y efeondido de fus gua
rí das. Afsi el Hijo deDios vino á nofotros 
en Verano , citando hafta entonces como 
en luuiemo en el feno de fu Eterno Padre 
oculto* todo el tiempo de la Ley de natu
raleza^ Mofayca, Gufano también añadé 
Anglíco ; <ĝ uia nibil Per me mollhts dum 
tangitur, CP* nibil duriut dam tangen No 
ay cofa mas blanda que el gufano quando 
le tocan* rio tiene refiftencia, y ninguna 
mas dura qüando él toca, y afsi vemos ta
ladra vn madero, Afsi Chrifto blando al 
tocarle , manfo en el padecer fin refiften- 
cia,como fe vio en fuPafston,Blando tam
bién enlabénignidad con q nosefpera, y 
duro contra los pecadores en fu légundi 
venida al ra¿to de fu jufticia ; fiendo en
tonces mas duro en fus caftigos, quanto 
flora más blando con la mifericordia de 
fus efpcras; que es lo qua dixo San Gre
gorio \Tunc tanto dttrlus dijlinftianem exi- Grcgi 
ger^quanto ftuncpocandis pcccatoribusfien- 1 °*f7Wr- 
tentitm lemutcernin Bien, queaora tiene 
otro genero de penetración mas amable, 
que es penetrarla dureza de nueftros co
razones * hiriéndolos con la flecha de lu 
amor,qué es fu diuina palabra, mas pene
trante quélá éfpáda de dos filos : Sed efl 
dilu ígenus penetraciones amabílittr; quo 
fciíicet corda lapídea penetrar in fiigens 
pftlñuf dmoris\VittH? efl fermo CP1 pe~ Angl/cl
nctrabilior omnigladh ancipiti,EÚio es fer be. cit¿ 
coparado en general al gufano. Pero vea- AdHeb  ̂
mosle ál intento gufano éfpeciaJ,

$  Ay vngufanillo efpecial, que por 
fu efe ¿t o fe 11 ami; S »olía;  orCol abrí* Bl que 
defpoja al Dragón,ó Culebra. Nace cite, 
dize V i licencio Belvacénfe, en tiempo de \rinctM± 
lluvias, bulca con natural inftin&o lu alia i/tlura* 
mentó. Ve turbada la Serpiente, ligúela, rtfirt 
y fubiendo por fu extremidad llega hafta dngfk 
U cabera, muérdela, huye, y figu’iendola 
llega á penetrarla lo interior del celebro, 
hafta qué fe ve harto de fiis carnes: Efl Pee 
fttis que Pócatur Spoleafor CoUtbri , Pt dice- 
tur libro dé haturís rerum% Vbi Colu bruñe



ìjìum turbati >ìderh ,  per caxdam afcen- 
dens yfque ad ea apud eius morfibus aggrc- 
dkuniAngmt U jfafugitifid perfecutorin 
[equìtur> donec interiora e ere bri penetret,  

perenti carnibm faturetur* Escile Gu
fano Chrifto ertiti Nacimiento, nace co
mo lluvia, ep tiempo de la lluvia de la 
gracia. Turbale el infierno, y la Serpiente 

Fecief,, j c| J}cm o n ¿0  ; ¿¿on eJ ¡ caput nequim fuper
** * caput éb/#¿W,MordiólaGhriftocó {u pre

dicación , quitándole muchosde los que 
rema por fuyos,dize Anglico: Caput yero 
illud dermis momordit^quia Cnrijlus docen- 
do&p* predicando ̂ muirásfibi in corporatos, 
ahflulit. Fuele períiguiendo hafta que Ic 
dio aquella mordedura/? bocado que di- 

Ofta i j KO Oleas.- jAcrfus tutu, ero inferné* Hafta 
* penetrar lo interior de fucelebro,que fue 

el infierno : Interiora cercar i , idefi infim i 
penetrauit*Siendo gufano que nace en tre
po de lluvia, denotando losefedos para 
que nace,que es para quitar al infierno fus 
defpojos: Or tus comparatur pluhie•

7 Aun mas del mifterio prcl'ente diè 
el mifmo Cardenal Anglico otra explica- 

Ang/it* cion : J&oraliter potejt i ¡le >erfus expont 
quantum ad fuUm principium de b o mine 
pojl peccatum primorum parentum*Toflerì 
eorum erant yermes ladeantes fuper ter- 
/v/w.Exponefeefte verfo enfentido mo
ral del hombre,y genero humanOjdeí pues 
de laculpa de nueftros^primerosPadres, 
Quedaron como guíanos,pudiendo dezir 

JP/i.21, el hombre: Ego fumyermis^z^ 3 non hornos 
yo foy gufano,y no hombre.Por qué? Es 
la razón clara,En gédranfe guíanos de co
mer con deftemplanf a Ti uta fin faf on ,  ni 
madurez : Bx fruíHbus in macuris nimis 
fnmntis fileni intrinficut generar ¡yermes* 
Prohibió Dios el fruto de aquel árbol que 
cftaua en medio del Parayfo à nneftros 
primeros Padres, Comieron de fu fruto 

t por madurar, porque comieron de lo ve
dado ; Sic primi párente.t commedentes fru- 
Bum yetitum yermes ,  t y  non bomineseffe 

2 5 . ce perunt. Xob*H imo putredo ¡r if il i  as hom/- 
nis yermis* Quedaron como guíanos,fíen- 
do como dixo Iob,podre el hombre,y gu
íanos los.hijos,delpcimerhombre, Para 
que maduren los frutos de los arboles, es 
neceffaria el agua, necefdtan de lluvia*

26

lob

Pues nacía en tiempo de la lluvia de la 
gracia Chrifto, y comparcfc á ella fu Na
cimiento: Ortus comparatur pluhie* Que 
fi nace para fatisfazer por la culpa oca
sionada del auei comido de el fruto por 
madurar por prohibido. Es el nacer como 
gufa.no en tiempo de lluvia ,  el nacer para 
nueftro reparo ;  - Ortus comparatur pluhie *

Verbum can faBum efl*

c o n s  i a y z ^ j c x o N
No filo el Nacimiinto del Htfo de 'Vios fe  
compara a l agua ce.la lluyia que defeien- 

de de las nubes* Sno que es agua de rio*
'Vefuente*? íe po$o* ̂ yíplicanfe 

fus propitdades al m ifi 
\erio*

x *TrIene el agía fer refrigeratiua,fir- 
ve de ba¿b en lo rigurofodel E f 

tío para templar 1'u ardores, por fer de fu 
naturaleza fría, Escomparado al aguaci 
Nacimiento del Hip de Dios ,  por nacer 
para refrigeiio de hs incendios de nuef- 
tras culpas* que es l^que hemos dicho del 
rocío : ^Aqua eft Mus refrigeratiua j efl Gttnmi 
enim áqua frígida cipa tura ,  dize Gemí- Hb.\m r, 
niano¿que nos ha detar todos los materia 3 i* 
les para cfta coníidercion. Tiene ademas 
fer el agua vnitiua,y ai si la tierra fin el 
agua fereduxera a povo por fufequedad, 
que es arida,y feca: jß feparatarum par- 
tium coniunñiua\namerra fine aqua^re- 
fie cítate in pulueremaderet* Semejanza 
propia del Hijo.de D is, con cuyo Naci
miento fe hizo la conprdia, vgion, y paz 
entre el Cielo,y la tioa,Dios,y los'hom 
btrê ; y al si cantaron ea paz los Angeles 
en fu N tciuucnro : Bin terra pax borní- 
nihus* Es conferuariudel verdor de las 
plantas, y arboles, oecon la fdradci 
agua fe íecan : B fi yiditatis conferuati- 
>a,quod apparet in berb^y plantis,qua- ^
rum yiror depend't exquis* A fsi, cotí 
el Nacimiento del Hijide Dios comen* 
fó  a reflorecer,  y reboleccr nueftra na
turaleza ,  antes feca pr la tulpa,' fis^I 
agua la que deftruye,demorona, y  arrui
na todas las cofas dond&alla refiftcncia; 
cabala tierra,, demuelas cimientos de

los
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Del Atamiento dcCbrlflo] J j
¿os odiácios, y Aplana las mayores aitu- por la culpa, cuya planicie, y  Vallé; éító 
f ttsiim nid rcfljtentia fibi ̂ dftdt, CP* altd i*  es, al humilde riega : Idefl bumilem irri- 

bum liau Propio del Nacimiento gdt* Cuya humildad caufa el conocimieiw 
del HijodeDios, queconfu venida alia- to de nueíhas culpas, qué es el cumula 
no la altura de los montes Tobemos: 0/w- de arenas que hazen qtte cite Soberana 
mis mom humilidbitur, CP* eruntprdba in- Niló vierta los raudales de fu gracia: Cu- 
dircEld,  CP* dfpcsd iridias planas• Esreple- snults aren&rwn ¿ idefl mesnor/ps peccdto» 
tiua,y llena las fofas; y vacíos; fin penrií- rum. Vamos profiguiéndo todo de Gcmi- 
«r cóncabidad * que con fu lleno no ocu- n;ano; Es el fegundo rio que nacía de la 
pe;Et 'Vdcuircplctiba,>tnibilcjj? y.tcuum fuente del Parayfo Fifón; Efte cércala
permittdt in loco quem hdbitdt* Afsi el có- cierra de Euilath, cito es,la India, Efta en
rriente de aguas Jefte Nacimiento, Ilena la Efcritura fe inrerprera; Hutas, >el dilu
ios vados del alma donde eiúra, engen- cidus\ Eíto es cofa luzída; y obediente: 
drando, y ‘produciendo en ella todas las ludid in Scriptard 'intcrpráptdtur nntus¿ 
virtudes. Es caufatiua de calor ía q cae de >el dilucidar* Tiene también otra ínter- 
las alturas de lo ako ,á diferécia del agua pre ración la India ,  - que es ló mifmo qué 
que fluidamente corre, ü de la de vn éitá- chnumero denario,dídiéz¿-Fífon en Gríe- 
que que rio tiene mouimientó, ó es tan gó¡es lo mifmo qué en Lado, deéemrPor- 
tardo3que no caufa calor: ^Ab dito cadens que recibe,y incorpora en íi diez riosiEf- 
efl cdloris cdufaÚUd* Nam in alueo flacas to es : Olferudhtidm dcccm praceptorum 
non cdléfcfyi quid tdrdc mouctun ftddqud La obféruaheia de los diez preccpa
tdd$ns ab dito ehlús mouctur, CP* >elociusi tos,6 Mandamientos de DioS.NaceChrif- 
Propio defta agua qué óy tenemos pre- to como Filón, naciendo obediente def- 
fénte,que caydde la altura délos Cielos; dequenacehaftá la muerte, y muerte de 
para encender en fuego de caridad al aU Cruz; y nace para enfeñamos obedien- 
ma*Tiene ademas el agua de llüvia,quan- eia, y la obíériunda de los Mandannen- 
do es en abundancia hazercéíTar los vien- tos de Dios* Ay en las riberas de efte rio 
tos ¡ porque el vapor que es materia del doradas arenas, piedras preciólas, y yer- 
viento, que es feco, impide fe levante, y  vas medicinales¿ qüe todas conuienen al 
eleve, por la abundancia do fu contrario; Nacimiento de efte recien nacido Dios 
que es la humedad: tm multd plubid cefsdt Hombre, Cuyas arénas de oro ¿ fon el 
\cn ti, coqaodVdpor flecas quiefl materia excmplo que nós dá en fu Nacimiento:
'»enti impedirar* Y  con el Nacimiento hti- ^Arenul¿e dure* fukt cxcmpld pretiofdi 
tnilde dül Hijo de Dios Hombre, fé impi- De humildadipobreza, y obediencia* Las 
denlos vientos de lá fóbcrüia, piedras preciólas fon fus merecimientos:

i  Pero en efpecialcs cítc Nacimiéri- Gemm<e prttiofir fuat merita. Naciendo 
to, vn rió eaudalofo de gracia, que nace para dar cón fu Sangré valor ¿ y  mérito á 
del Parayfo de Maria : Ego qaafl flamas nueftras obras. Siendo las yervas medici- 
1 >io rix exiui de Varadyfo* Dé fie nacían nales : Virtuofa remedida El remedip que 
quatro, qué repartidos en qüatro, como trac paciendo como antidoto, para curar 
cabeyas regauan diuérfas,Prouindas. Era el veneno de la culpa;Es en fu Nacimien- 
Geon el vno, ó Nilo, Beftc dize la Dlui- tó el rio Tigrc.Es el Tigre veloasifsimo ott 
na Eícrittira,eercaua la tierra de Etiopia; fu correr,que como dizclofepho,y refiere 
del qüal eferiven, que á ciertos tiempos Gefniniano, es como vna faera. En que fe 
fale de madre, por lít gran cantidad dé denota nace herido dé la faeta de fu amor99 *
arena que fe le interpone, y queriendo qcíle le hizoEncarnar,y nacer,dado defdí 
impedir fu corriente,riega, y fertiliza fa- . Niño paífos como Gigante de dos natu- 
liendó de madre Jas vegas , y llanadas dé ralezas,Diurna, y humana. Tiene ademas 
Egipto. Afsi Chrifto Señor nuefti ó na- cfte no^Eofl multas circuitus, intrdt txdrct 
cicndo , y fa lien do de madre ,  nace para T^ubrum. Entra eft el mar Bermejo def- 
fertilizar Aiueftra naturaleza denegrida pues de muchos circuios,  y corrientes

C )
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conque fertilizado, y rcgadodiue^-
íis  tierras* En que fe nos da a entender,- 
que efte Soberano rio, Tigre ,, defpues de 
cumplido el cutio ,  y  carrera del itincra- 
riode fu,predi^acion3 entrará á lo vi timo  ̂
deiJaenel ma^jSef^lejode fu Sangre. Y; 
es vltímamente el rio Eufrates* Efte fe in
terpreta ̂  Frugifer, frugífero* No ay.fru
to do buenas obras, fin la gracia, amor, y 
caridad , que nos mereció Encarnando, 
Naciendo, y padeciendo. Riega á Mefo- 
pocamkj que fe interpreta: ^AÍütudo yo- 
cationis* La áítüra de la vocación Chrif- 
tiana: cOnfiftit indiletlione cbarfya-
tis. La qual confífte en la dilección y 
amor de la caridad, Todo lo qual prac
tica^ y cnfeñacfte caudalofo rio,, que py 
fale de madre ,  naciendo de Maña Santif- 
fima* . . .

3 Es Fuenrc del jardín, y huerto de 
_ Mariaj/wf hortorum.Comparado al agua 

dediuerfas fuentes* Ay las fingu lares, y 
marauillofas en algunas Proüincias. Dos 

* . refiere San Aguftin, y San Ifidoro ay en
Ciu.Dci boecia: <Quomm y ñus memoriam al-

ter óblmionem inducit, Ctíyás agüas bebi
das, tienen tan contrarias efectos, que la 
vna caufa oluido J a  otra induce memoria. 
Bien propio de la Fuente de gracia defto 
Nacimiento foberano, que nos hazc he- 
char en oluido las miferias de nueftra na
turaleza. Efto fue iignifícado en vno de 
los hijos que á Iolcph le nacieron CnEgip 

dw  tú: N-at* f unt íofeph fily dtzo~ Voca-
Yitque nomenpnmogeniti JdLanaffcs ,  di- 
ceas. Oblittifi me fe cit De sis omnium labo- 
rum meormn• Llamóle al hijo primogéni
ta Manatíes ,qile cslomifmoque oluido. 
Afsi con efte Nacimiéto del Hijo de Dios, 
nos haze la Diuina gracia oluidar lo tem
poral ,  caufandomemoria de Jas cofas ei- 

, pirmíales, que es lo que nos enfeñó el A- 
1 ^  polio 1 ; retrofunt obltuifcens , ad ea

yero, quse funt priora extendens me. Que 
oluidando logros temporales, folo anhe
ló  á lo cfpiritual. De otra fuente de Egip
to refiere el mifmo San Aguftin,  cuyas 
aguas encienden las hachas apagadas, y 
extinguen jas encendidas^ quídamfons 
i» v£gypto¿n quo faces extinguntur accen- 
fe , o* accendmtttr emnfl*x Afsi c o n  efte

d T u i n p N a c i m l e n t o  f e  e x t i n g u j c n ,  y a p a *  

g a h  l o s  v i c i o s ,  y  f e  e n c i e n d e n  l a s  j g a r u - v  

d e s  i y  v e l l i d o  e l  H i j o  d e  D i o s d c n u e f t r a  

n a t u r a l e z a ,  d e u e m o s  d e f n u d a r  l a s  o b r a s  

m u e r t a s ,  y  v c f t i r n o s  l a s  a r m a s  d e  l a  l u z *  

^Abijciamus opera tenébrarum* &  indua- p 
mur arma lucís* O t r a s  d o s  f u e n t e s  a y  e n  

S i c i l i a , c u y a s  a g u a s  d e  l a  v n a , c a u í a n  e f t e - ,  

r i l i d a d i f e c u i i d i d a d l a  o t r a .  A í s i c q n  l a  d i - :

Vina gracia deftc Nacimiento ; Fdcit ali- 
qaosJierilcs itt cainalibus per continetíam, 
ty*facundos in fpiritualíbus* Nos haze en 
lo camal,y impuro continentes, efte parto 
purifsimo, y fértiles, y fecundos en lo ef- 
pirituai. A i concluye Gemihiano otra 
fuente en Idumea ,  de la quaf fe lee , que. 
entresmefes delañoeftá turbia: en tres 
1 anguines jó  roja:en tres verde,y en otros 
tres Umpifsima,y criftalina; Legitur quen- ,
¿am fontem fuijfein  Idumea % C? tribus 
tnenfibus dttni ejje turbidUm ,  tribus fan- 
guineum, tribus y ir ¡de C? tribus limpi-
dum. Eftá, es el Nacimiento del Hijo de 
Dios,que nace para códqsjruyas aguas de 
grácia eftá turbada en losque fe excrcitan 
en la vida aótiua ,  y  afsi lo vimos en Mar-* 
tÁiTurbaris ergaplurima*Limpidd in Con-  Lut.tol 
templatibis* Limpia en los cpntcmplati- 
vos.SanguÍnca,yro ja en los Mártires:5^»- 
guinea in jAartyríbus* Verde en las Vir- 
gines:V¡ridit inFirginibusSin marchitar- 
fe la flor de fu virginidad*Naciendo ChrifO
topara todos.

4 Es también cfté Nacimiento popo 
de aguas viuas tPutes aquarum yiuentium.
Lo primero por el fabor, efte le toma de 
la tierra circunftanre ,  y vezina ,  y afsi,
Nunc falfam , nunc dulcem fe oflendit. Ya 
es falobre,y faladajya dulce,fegun la tie
rra por donde viene alcaduzada. Afsi 
Chrifto fíentefe ya fabrofo contemplán
dola dillpura de fu Nacimiento, ya faja
do en dalma del penitente, coníiderando 
Ja dureza de la1 tierra ,  y  pefebre en que 
Naciendo es reclinado. Lo fegundo es 
agua de popo \tyiqua putealis^t meliore- 
tur opportctj >t fepiut 'fyacuctttr ±ye! batí-
r/í’/‘«ripioligueGeminianoJVÍejoraft;ii\u-t. 
cho qUanto mas fe laca della, porque 
golpeada fe adelgaza, y  quanto es mas 
continuo el trabajo de bracearla,á fuerpa

de
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Del Nacimiento Je  Cbrijfo.
út brácoslc mejora : íitüritur aqua eü Icrzmiis&ufcieabo Dauid¿tornen influm. 
profundo puteo bonitatU Diujn<eyor4tioms Que de Dauid , y de fu defceñder cía re- 
ajsiduitatei Ai si para que efi nofoéos fe -  fucharia vn arbefl, cuyo fruto fcÉeífe j ufto. 
mejore claguade la gracia del profundo . Eitoes la juíticiaque nació con Chiiíloj 
popo#? bondad , que fe jeráubre en cite ! FruBus efi injliti* , qj^cum  ále diftur. 
ímlterio, fe necofsita de la orarion conci- Efta fue de tres maneras,cíize el Angélico 
nua, con que debemos meditarle, y con • Doftor: Camilla orí tur triplicite?. La que 
templarle. Ló* tercero, y VÍtimó,es agua cumplió con las 'obras eñ éf bautizarfe* 
de popo: 7}utsas numquam de leui in hieme j dándonos á entender la jufticia * y gracia 
congclatur* Ni le yelan, ni congelan con que fe nos da en el Bautifmo i ope-
facilidad las aguas del popo , por la filo- re imple iit j ji-; dieces no* im ylcr¿ omnem 
foña íabidadel dntbipari¡Bm^ Que es re. ^iujlitiann La qiíecnfeñócon füs Sermo- 
tirjrleel calor á lo interior de la profun- nes , y palabras : Sermone docuiu ^>,612
di dad, por la contrariedad de la frialdad Mgo qui loqrtpr iuflitU m , CP° propugnatoP 
que le impele, y afsi eftá mas calida el fum ad faluandum, La que dio por nol'o- 
agua en el Iiuuerno, Afsi efte popo de ■; tros en precio de nueftra fedempcion, 
aguas viuasqüe nace,no le enfria,ni yela fiendo nueftía fabiduria, nueftra iañtifica- 
eí amor de caridad,que le obligó á nacer,. : cion,y jufticia : ^uam  pro muñere dcdi¿\ 
ni la frialdad del Inuierno, ni el yelo de FaBas ejl nobis fapientia3 fanBifitatios 
nueftras culpa.Sj antes le auiua, y encien- cy* iu/Utia* 
de más para nüeftro remedio. Con que % Aquí miraua Ifaías , quándq dixo: 
queda comparado fü Nacimiento al ro- Fgtedietur >irga de. radie? le ffe , cs^Flo? 
cio^l agua, rio* fuente, popo ,  y lluvial de radiée eius afeendet* rSaldrá de la raíz

de Iese vná vara ¿ y dej/u raiz; yna Flor:
Deferibitur rejlaurapor Cnrijl/fs, quatn tum 

jtd  Nati Httdttm ,  dize Santo Tomas¿ Def- 
* cribe Ifaias á Chrifto como Reparador, y  

C o N S Í 7) E o N  SÉ X  F  ¿A* Rcftaurador, quunroáíuNacimiento,La 
Nace Cbrifto como remato d'ejcendiente de . raiz Iesé.* la Vara, Marija,Cfarifto Flor en

t.AdC* 
rwtm i  •

Ortus ccmparÁtur plabirf* 

Vcrham caro faBum ejl*

Dauid* Naciendo como Preparador nuof* 
pro , para pagar de ju jlicia  el 

; precio de ttuejlro 
refeaee*

fu Nacimiento, no íblo porquees Flor de 
Vn parto virginal;,lino Flor. En laqual ef- 
tá la efperanpa del Fruto,y na£Íendo,mos 
dá eí'peranpas del fruto de nueftra repa
ración, naciendo para nueftro reparo ,  y  

1  * róníasvltim aspaíabras detfaiasi libertad profetizada en C y »o * comore- 
*' ^  Germina Salmtorcm . La tierra frigerio páralos ardores denueftias culf
produzca, y engendre al Sáluador, Don- pas^como rocío para difponer el corte de 
de Chrifto Señor nueftro fe compara al laefpigadel grano de; los el cogidos jp á- 
pimpollo,ó renueuo que produce la raiz ralos troges del Cíelo ¿ :para renacer ep

nofotros por gracia i Tignus gloria*deyn árbol : Germen ad frutUficandum 
S* Thfh Santo Tomas; porque en el árbol 
Úimm . de la Cruz ha de fructificar el fruto de 
z 3 » de nueftra redempcion.Bs lo que dixo por

ad qttdm nos perducap^
zyc*

í* > t*Y

i ! . * * * * * * * * * *
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Qleáfir*

Ima t.

" S E R M O N
P R I M E R O  E N  E L  D I A  D E  L A

C Í R C V t f C  ISIÖN DÉ CHRI STO
S E Ñ O R  W V E S T k Ö ,

¡Ih em a; Poß quam cm fummtifm t dies oßo> h)i circündiereim fuer» Lücae z.

& A  L  V T Á C Í O N *

OVAN A los principios comienza eí Ciclo ä templar* gozos con penas. No há 
hecho Maria Saiitifsimámás de parir a fu Hijo, y el gozo de fu parto le co- 
trapefá Diosa los ochó dias de fu Nacimiento,«: on verle verter Sängre,por 
lo delicado de fus venas; No fue todo gozo en mi Madre de tenerme en fus 

braj os¿ dixó Iefii Chriíto ä Santa Terelai como ella mU'ma refiere en fu vida; porque 
defde qtíc Simeón le profetizo la éfpadá de dolor ¿que atka de tráfpaíTar fu alma en la 
Cruz, le traxo fiempié prefénte enlaconfideraciomAuninasanticipádós veo' los do
lores de Mária con fus gozos* pues no es dudable, qüe en k  Circunci fioñ de fu precio- 
fo Hijo ¿ él Verle derramar Sangre ¿ Id íacó a los ojos muchas lagrimásdei corapon el 
sentimiento; Bien le de xa entender lldraria el Niño, y no es menos de confiderar, que 
a fus gemidds, juntaría Maná Sandísima fus llantos. Muy para oir Dios nueftfas füpli- 
cas eftá oy,y para comunicarnos el Cielo, de la gracia los fauorés,pues fe duplican los 
títulos, yniultiplícan los intércélfores; Clama eite Sangre de Chriftó mejor que la de 
Abel, y fejuntan lós fentidoá clárpóres dél eóracóñdé Marias Como podrá dexar de 
acudimos Dios eh lös mayores ápriérós¿y aflicciones? Que afligida fé vid Agaf con fu 
hijo por aquel defiertode Bcrfabeé,confumidá laprouifion de águá que facode cafa 
de Ababan; Vi ó fe en la mayor auguítíáj viendo que pereciael mñode fed , fin hallar 
con que le poder íocorrer; Éri que anguftias pone Dios muchas vezes á los juftos para 
librárlos.Arioxolé la madre debaxodérvn árbol, y dixo : Nov y idebo morientem pue* 
rUnr. No tengo alientowpará verle morir. Son los ojos por dónde el corápon dé 1 agua 
las peñas ,ar£aduzes que le firüén dédeííáhogark,y afsrfiente con el 11 oraráliuio,pues 
qüé eííos me firuan para torcedor mayor a mi pe’na,quierolo reriiediaí cón la diRancia.- 
Apartada dél infañtelloFÓ,y fentofé,qué todo fue buícar algún remedio para templar 
él féntimientó. Lloróel mfío,y lloro' la madre, y nos dize la Eféritura di ulna, que: oyó 
Dios las vozes dél niño iE xa n diuit D cus yocem puer'uFlcuii mater,á ixo ñüéfiro tíléaf- 
t r o ,^  DOminüs non qfiidemjnifris , fed pueri yocem ¿ittdijje dicitur ,>/ difeamus quid 
ydeant im ocenttm yoceAmbas lagrimas de madre,y hijo fe juntaron,y fnsvózes, y 
gemidos; pero Dios oyó las vozes del niño ¿y ño de la madre. Para que aprendamos 
quan efícazes , y poderofás, y dé quanto valor fon las vozes de vn inocente para con 
Dibs.Bten lo conoció el Rey de los Niwiuitas,que quifo que hafta losn ños ayunáífeny 
y fe abítuvieffen del pechó delus madres, que afuer déqúe los pequeños íbdeuéfi co
mo plantas tíeríks ré garlón la virtud del ay uno,para que q liando grandes nolaollra- 
fíen,tenia bien entendido el Rey la efica/.ia de la aflicción de íos párvulos prefenfcada 
defante de Dlos.Óy fe juntan dos vozes,ambas bien poderofás, la dé Chrifto al vertét 
Sangre quan do le Circuncidan, y  el dolor, y gemido de fu Sandísima Madre, Ambas 
Oye Dios,que li eri IifeaeJ oyó fcgim leemos Dios las vozes dol niño ,  y  no de la ma-

dre¿



En la Ctfcmctpon de Chrifig Señor nuejlról 3  i
dre^fuepor la inocentia dél infante; y áqüifonvozesdel que es índceñte por nátiira- 
leza,y de laque piadoíaménté lo fue por girada;Pidámosla nos la comunique. ^  V E

: de mas firmes cimientos qué puedan fui-
Toji cutían conjummati funt diét oño ,  ye tentar la grandeza de la fatxricajno fe pu- 

cirfuncideretui puer* Luc.z; do hecKar mas firme cimiento al año, qué
la Sangré de vn D¿os HoniSre, nacido fin 

COKS 17) B R A C IO  N.TRJJÚEÍ^Á. Padreen la tierra de vnaM.idre Virgen* 
j^itraaillofa fa b r ica ,dar principio al ft¿n- porque ya fe déícubrc ¿ puede el hont- 
ds mentó del an ?,y de las virtudes, par a- la bre con el edificio de las virtudes 
entrada en el Cielo ,  con Sangre de>n ‘Dios házer Ciciiones para íiibir áí Cielo i 16 

Hon? brcSDichojof principios de año quál nó era pófsibíe antes queChnftOj
para nófotros»aUnquei fan~ , ■ por nól'orros vercieífe íii Sangre.

jgnentost 2 Explica Salomón los beneficios qué
hizo Diosa fu pueblo eneldéíie toldan«

1 p O R  Azaro fos fe fue!en tener los déles en fu fed aguas én abundancia -alí 
 ̂ edificios, quando lo comienzan golpe de la vara de Moyfes, contraponía 

con Sangré hum3na füs fundamentos ,• ó do los caftigos que hizo en los Egipcios 
fabricas,que déxandó erudición varia, de etí acuellas diez plagas,fíéndó vna dellaí*

4 humanaslétráSi puedefolo fefiiirdeapo- conuertir en fangrelas aguas * Tro fonte ¿ ....
lliflor, yo j lo qué aconrecióen Roma én tiempo qmdem fe?npiternijlvmiñi*jlmg rinem bu- **1 
Ord, ¡ib. del gloriofo Patriarca Sato DOmihgOiquG manum dedijli in mflis¿ Alude Salomón al 

edifkáridofe él Coñueiuo de San Sixtos caftigoque hizo Dios en losEgipcios.To- 
cáyó yn Hombro de lo áltcHiel edificio, y có Moyics con la vara las aguas del rio 
perdió la vidaiTurbáronfe 10sRéligiofos¿¡ Ni*o , á quien po; fus continuas corrien- 
y le contriftaró’n dé ver, qué fe coménya- tes llama rió íémpirérno y conuirtioías 
va el edificio fon fangre, no fuéífe azar lá en fangre, alsi en él color, como en el fa- 
dci g r acia,quando fe edificada cafa tan eíl bor, y ¿abundó poyos cerca dél¿ ¿parecía 
gracia dél bien común de losF-éles;y acu- fangre en lugar de água* ludo caítigo para 
diendo al Santo Fundador,le pidieron ro- qüe afsi correfpódieífé la pena á fu culpan 
gallé a Dios bolvieííe al cadáver la vida, de aüer ahogado a los niños ffebréosén 
no fe dix díc, que el Conuéñto fe ed ifica- las aguas,pira qué bébiéfíen fangre én lu
ya con infelicidad tancoftófá como la vi- gar de agua los qué ruuieron fed de ver- 
da de quien lá labraua¡qiíe aunque de áca- cer la de loslnocentes HebreóSiCumpliS- 
10 s accidéntales,y cafuales ,no és bien to- dolé lo que dixo Ezequiol i Cum fanguU Eiatbfa 
mar pronoílico de iucéffós venideros,qué ném oderis¿ fanguis teperfequetun La í'an- *$ ‘  
foto fábe la diuinaSabiduría, para quien gre que aborredfie, eífa té perfegüira, 
nadaés ácafó, todavía les plreció dura Alsi perfiguió & los Egipcios la iangre 
cofa a los Religiofos fé edifícaíte fu Con- que vertieran en el H ilo, conuertida en 
vento con tan deígraciad#mueYte;y obli- fangre humana. Tres fon los efectos que 
gó al Sonto pédiráDíosleboluieíTe la vi- caula la fangre Humana, explica nuéítro 
da,y lefefucitóJnfelizé^y déígraciados iapientifsimo Holchoc, y aunque ¿1 pré- 
p arce culos principios de vn édifido quá- lente folo explicaremos él vn o, abfémOs ñolchótl 
do 1'e cimientan con fangre;; y o  y v émo's méneífcér défpués losdemas iCanfat ém;é /-ieCt 1 
los mejores cimietos,y principios de año, tum (olidunu La fangre humana, és el mas 
que fe da exordio a él con la Sangre dé vn folidocimiento qué puede hecharfé para * 
Niño Dios reden nacido,’ Díchoía,y pro- la firmeza dé los cimientos dé vn edificióy 
fimdá yan ja, fundamento el mas folido, y ' Tráé en cómprueua de éfto la hiftoria fí- ' 
macizo para el edificio mas encumbrado guien te. Leele dizé, dél Rey de Bretaña, 
para efcaJar elCieí o .Si a 1 palfo qüe el edi- Vor tegino en fus hittóí ias, que qui 16 edi
ficio ha de fubir mas én altura ,■ necelsita fiear Vna torre en el monte¿rcrio,ó món-
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teAe la nietíe en Vvalia* Comen fólce folo previto, dexó de aprouschar, afsiü

eraua todo el trabajo de losObreros;pues enfuvemda enla Encarnación, como a 
!uanto edificauan de día ,  tanto de noche los que deípues le figmeron. Con todo cf- 
feforbia.y tragaua la tierra: VeVo rteg in  to los Antiguos antesde la venida deChrif 
v „ e B r iL u  i ,M f lM U o num legitur, to,por bien que escalfen , no tema con- 
i £ l  c»m «AjUaret tu rrim  m «tometíer- filtenaa el coificio para poder llegar al 
le r ij, y el monte mui, i» V rm lU , qAJqmJ Gwto,y quanto edificaron «mendosen la 
J u n ta r ]  yna Me oferabmtur, td lus A h  noche de la muerte todos baxauan al m- 
Jie abforbuit. Entraron losMaeftros de la fiemo,ya al délos julios,ya legun ms de- 
Arquiteauraen confejo,v hizieronalRey memos al de los condenados. A todos le 
efta confuto. BufqueCe Je  dizcn¿ vn niño, lesíorbia,y tragaualatterta:»0»e<:rf/?1?r- 
el qual no tenga Padre en la tierra, con f i  cjfcnt fnnguim iuuenu, qtti fafrem  m» 
cuyafanore rociadas las piedras, y cimié- baíeíat tn térra, iflofattguine cementum 
tos ferán del edificio folidoslos funda- Mcclepaconglutina nr,c?¡ohdatnr. Haf-
pencos j Confuluerunt ergo JKtagifiri dicío 
J{egi,quod iuyenem quendam inquirí face* 
&et, qui Tatrem terrenum non hdberct, cu* 
úus¡dngtiinelapides, £>* cementum afperfi 
fr¿rfiares folidumfandamentum',Gon(\l\t&
fije de medio imponible, fegun las leyes 
de la naturaleza; porque aunque como el 
jnifmo Autor rcñere/osAnáguos quando 
querían edificar con mas perpetuidad los 
cimientos, mezclauan en ellos íangre hu
mana; pero de hombre que no tuuicííe Pa
dre en la tierna , no era poisiblc fino á las 
fuerzas de la gracia*
: a Antes de la Pafsion de Chrifto,afsi 
acontecía en el mundo : JyloraUter ante 
tbrifti'Pafsiomrn fie erat im?nundo*¿%uid* 
quid homiues ¿cdificauerunt,quantrmcum- 
queMene adificarent^moraliterymendo be* 
ne \ totum in morte abforbebatur a térra% 
quia omnes in puteum infernl defeederunt  ̂
necfiare potmt adificium meritorum. An
tes que Chrifto padeciere,y de n-ama líe fu 
Sangre,quanto edificauan los hombres en 
virtudes viuíédo bienes verdad que edi
ficauan,fegun las reglas del arte de la gra
cia^ que eftafe lescomunicauaen virtud 
de la Sangre previfta, que aüia de den a- 

-  mar Chrifto poderofa en todos eftados* 
Tt* Leon A fsiiodixo San León Papa: Hoc mag** 
ferm„ 3 . pietatic Saeramentum , tam potens in juis 
4* «Af* figniflcrítionibus fuie a >/ non minuradepti 

fint,qui in illted crcdídcre promiffum,quam 
qui fufe epe re donatum, Piedad fue grande 

¿ de las entrañas de Dios, el fer tan pode- 
rofafu Sangre en fus lignificaciones, y fi
guras , que no por no citar derramada ¿ íi

taqué vino efteNiño con cuya Sangre fe 
rocían los cimientos, y piedras viuas por 
la Fe formada, que fon los Fieles: h t ipfi 
tanquam lapides >iui f  -per stdsficamim\ r - 2
que dixo San Pedro* Y  San Pablo los lia- f g d  Co 
mó edificio de Dios : fí)ei di fie a fio efiis. >/«f, $ *' 
Y  comentó el Angélico Y>o6lot:ldefi étdi- 
jicium Á T>co conjlr&tíum , mamféfium efi 
autem, quod tota firttílura <?difictj ex fun
damento pender,rp3 ideo ad fapientem ̂ Ar- 
clntcñum peninet idonettm fundan?entum 
collocare. Seas edificios de Dios , eflo es 
edificio porDios fabricadojy es claro,que 
toda la fabrica del edificio depende del 
fundamento, y afsi toca al Arquitecto la
bio, el colócarel fundamento finue, íoli
do, y mazizo. Pues venga Chrifto, y cir- 
cuncidcfe á los ocho dias de fuNacimien
to , rodé las piedras con Sangre, fanje lat 
Igleha los principios del fundamento del 
año al primer día dél con la Sangre verti
da de Ch illo Niño, fin Padre en la tierra* 
nacido de Maria Virgen;que afsi (olida el 
cimiento de la Igleiia,y de las virtudes,y 
defde oy fe comienzan á edificar virtudes 
poderofas , paraefcalar el Cielo con efta 
Sangre,ylaquepornofotrosha de dar en 
la Cruz \ Vt circuncideret&r puet*

1 Y dea juntamente confequenria ,  y  
ilación el circuncidarle,y ponerle pornó- 
We Iesvs; porque pone el fundaméto mas 
folido paranütfftra redempdon.Eílo es lo 
quedixoel ApoftolálosdeCorinto¿Fi»a( .. 
damentum aliud nemo potéfi poneré pr*eter 1 * 0
id quod poftns efi ,  quod efi Cbrifius Xefus* * ^
Ninguno p\iede poiKr otro fundamento

fue-
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Caí et a. 
Job j 8. 
Aptctl* 
U »

fuera del què t& k  puéitopó£ mi £g0jxù 
ptedicadon^queesIefUChr^^ éádá 
vpp corno fobre edifica f0 ^ é ft c  fiinda-* 
mento, qUedoétrinà añade,; óquéobras/ 
qu$ no ay ims fundámetoque él de Jcsvsj 
que es ió que dlzóIíaSasíjEí àeègòmittaftt
in funda nienti* Syonlapidem ¿ngùtaremi 
Yoembilrè enSion la piedra anguIar.Efta 
no fole firue comocIàYé d^lcdifìció,fino 
tambiOn por fundamento ¿. -como lò nòta 
Cayetanofobre íob; ^ u is  demifsit lapi
dan angrtlarem eius* Efta, es folo Iesvs; 
que àunquCiCn fuÁpocálypfis San luan> 
v;ó ac]uelia\Ciudad crin dozé piedras por 
fundamento de fus muros , y grauados en 
ellas los nombres de dozé Apoftòlcs: Ho 
por cíTo dexa de fer folo IesVs el funda
mento ; porque folo el es él fundamentó 
folido,y los demas tienen del fu firmeza, 
como lá Ciudad edificada fobie vna peña; 
cfta es la que tiene firmeza^ y las demás 
piedras que fobre ella le ponen,tienen la 
firmeza de la piedra primera. Afsi lósApof 
toles refpétó de la primera piedra Chrif- 
to.Pues filesvsesel piimer’fUíidamcnto q 
defvio tiene lo fírme , y folido ¿y  los ci
mientos lo fon conia Sangrdhümana, feá 
confequencia el verter Sangre,y llamarfe 

^lesvs; queconeíta Sangre esfirme el edi
ficio de las Virtudes, y méritos i para que 
pueda entrar eí hombre en el Cielo ¿ que 
es Sangre dc vn Niño que no tiene Padre 
terreno eulatiérrá^y con ella, fe labran los 
hombres, y aííeguran el edificio para po
der enrrar en el Templo de la gloria.*

4 Celebre fue aquel Templo de Salo
mon, que fabricó para cafa ,  y morada de 
Dios, def diuerfas , coftofas ,  y precio- 
fas piedras  ̂ Encarece lo marauillofó 
d è i nojiolo lo grande, y prímorofode 
fu arqUiteítura, lo preciólo de fus mate
riales , la labor de fus moídüras ,  fino en 
ti© auerfe oído al edificarfe marrillo, fie. 
tra, cicada, ni otro golpe de inítrumentO 
alguno d€hicnoi7)omas autem cum adì- 

5 ficíiretur de lapidihus dotatisi atque per fe- 
BU ¿edificata efliCA m aíleus^ fecuris>0 * 
omne ferramcHtUm ñon funt audita in do
mo cum adificafetue. Venían las piedras 
ya labradas de la cáterá,allá drañ los gol
pes pafajabrarlas* Eíte es el vn fentir,  y

. /  t t
juntaitóatengsdá.yentttiderlaGloflala m f .
qué t^ b k n  haM ^ ^uéftro.ijítcnto * fei  M '
Squrd  Tcffipltí fjAnejañpa del Templo dc 
13* Icrvífalen ¿ y  Córte jddia gío-
ria.En lac^ntéra que es eftc muridó^es la
brarle las piedras,que como hemos dicho 
fon los Fieles; Aqui fon lós trabajos^ en
ferme dadcs,perfecuciónesi y demas ad ver 
fidadés,todo á fin dé quitar lásefqüinas,y 
refabios dé nüeílras malas inClinacxonesi 
y  vicios, como facamós de la cantera de 
Adán, paraqiieafsi fegunlolabrado de 
virtudes,y molduras de merecimientos,fe 
ifsiCnten ellas piedras en la Ciudad de 
Dios, vnidas enrréfi con él bétumen mas 
fuerte,y vnion¿qué és él amor, y  caridad: 
tíic tundimur aéherfitatilus, <y> difciphna 
yeritatit exercemur^t iilic iúxfd meritum 
lócis Cbngruts difponamur*£p* caftigationc 
céjfante Joto amoris ¿tu  tino quo adiuyicem 
copulemur^no fpiritupcrfandamtír» Bien, 
qué fe labraílen en la cantera, y allí fuef- 
fen las martilladas. Nunca fuele venir la 
piedra tan ajuíláda, que al fentarla en el 
edificio,no fea nctcíTario primero pulirla 
algo ,  6 quitárle.alguna eiqüina para que 
afsiente,y diga bien con las demas, como 
cada dia fe ve. Pues cómo fe acabau»dc 
labrarpara feniir en él edificio? Lyra re* 
fiere ló qué cantos áprücuan, que ya fuef# 
le en la cáfuera,ya en el Templo fe corta- 
van cohlálangre dé vn guf anillo,afsico- 
luo le labra el diamante crin fangvc del ca
brito; ̂ Aliqui dicUnt quod lapide* illi tnci- ¿yrii 
debantur fanguine cuiufdam y>efmis habe- 
tead hoc 'iiirtutenu Sicutlapis adamÁnti- 
nüs fe in ditur fanguine Jíirci^ 3 fie noñ trdt 
ibi fon i rus faltem notabilis« Ya hemos de- 
xado dicho es Chrifto gufino, y  que eíté 
tiene Padre en él Cielo^jüe es el Sol,y no 
tiene Padre terreno en la tierra; Puéscir- 
cuneidefe á los ocho dias, derramé San
gre,fea el primer dia dél ano,f ánjenfe los 
cimientos dél, y de las virtudes cóñ eilai 
que caufa cimiento fólido,y fe comienza 
á manifeftar, qué íi antes qllanto edifica- 
van los hombres en éíta vida, en k  noche 
de lá muerte fé tragáua- la tieria, fin poder 
llegar al Cielo el edificio de nueftrosme- 
recimienrosYa con cita Sangre defteNU 
ño Dios recién nacido, fe pos dize va fe-

gu-,



f
34

Sérmto f&mtfvì
«uro eldimétto yéòbrarà cftadoél cdi. dora* U v i«o ^ tò irte*k E » ia ìn a  S i. 
L io  con háiie hade vèrtere« la Grut, y biduria, abpáffo que campea, y fobrefale 
fc difoonen los horribres paraci edificio mas ladeftrezade qualquicraque profefr 
de la gloria „ coti la Sangrb delle Gufano, fa vn artc.quatno coirinferior mftrumen- 
que a los ocho diasdc fu Naiàfflient© fe ^acartóspetf^nw nteynaobrajy có- 
circuncida.

y t  circuncideretur pttcr*

figue del arte el £ ik  Iriter omnes homines, S, T.ko 
Tifcato'resfuntfimpUclorisy ‘Dominiti 
de fimplicfisima flatu ì>oluit habere homi- 
nesiCy db** alìgere,>/ non ìm pùiateturfa- 

Co U S ID E  \ y 4  Cl O N  S SOVllD^A* pienti* humah* id quodfa&um fu it per 
Empenaje lefu Chriflo en efia Sangre que eor.u^dCorint.i^iJete>ocati<>nemìefirt 
derrama en fu ürcuncifion, ià ‘ redimirà fu fratreriquianon multi fapie rites feundum  
tiempo al hombr cavando 'ima corno cédula\ carrtem, non multi potentes* non multi no- 

L fanti, de que-pagará fu deuda, hiles,fed  fluita mundielegit VeurfaVt con-
Vertiendo en laCru^  tèda fundaffapientes a ere* V anade el Santo:

fu Sartore* ' £ t  ideo nón elegir ̂ Auguflinum» Y  poref*
íb nò efeogio à San»Aguftin > que fue caá 

T A Dmirame,y con raion, cl ver cè fabio,y tan grande* que cótno fino huuie*
A  quanta profundidad toca San raauidootromayOF, pufo enèl exemplo A 

Vicente Ferrcr los mayores mifterios de Santo Tomas, Porque para auer de efeo- 
la grada,con aquel eftilo tan llano,y fen- ger Dios Sabios para la convcrfìon de la 
c llo ,y  tí n humilde como acoftumbra; pa- Gentilidad à la Ig lefia > à  San Aguftin ef- 
m que fu predicación,y convorfion de ran cogiera, ’ j
inumerables almas como conuirtiò/e atri a En llano, digo, eftilo roeò San V i-
buyeffemasà lafueryadc fuefpiritu,qda ccnte loihasdelmifteriodeoy eneiCir- 
palabrasperfuaflbles ordenadas co caden cuneidarfeChrifto, y derramar Sangre à 
eia à lo retorico.Lo qual encarece lo mila los ocho dias nacido : Videtur mihì quod * tst+ 
grofo de nueftra vocació,y eoverfi© de la Chriflusin¡na Circuneifione , teñuerie mo- Strm^ig 
Gentilidad à la verdadera luz de laFè,por dum magni mercatori, yemènrìsad ferias q srt¿e 
vnos hombres limpies,peleadores, a quié pro emendo preciofas marees* qiidshorifo- 
llenòel Efpiritu Santo de fabiduria,yhi- luisjeddatfignumjrclarrámideindetem
ió  Maeftros primeros de fu Igleíia, Y  es pore fiatato foluittotum pretium* Parece- 
nota del Angelico Doítor Sanco Tomas, me à mi, dize el Santo ,  que Gbrifto en fu 
quando paííeando Chrifto à las margenes Gircuncilion fe heno al modo de vn graa 
del mar de Galilea,v;ó a San Pedro,y San mercader,que viene à vnas ferias para ha- 

_ Andrés, que como Peleadores hechauan zer vn empleo,y compra de preciólas raer 
** en el mar fus redcs:£r¿ nt enimTifcatores. caderias,las quales no paga de pi cíente,y 

Los llamo para hazerlos Peleadores de decontado, lino que d i prenda ¿ ò fenai, 
hombres : Venite pofl me faciam nos fieri que es vna cédula firmada de ib nombre, 
Tifcatores homlnum* Son entre todos los por la qual le obliga de dar,y pagar todo 
hombres, los mas limpies, y  fcncilloslos el precio à feñalado playo : ItafecitD o- 
Peleadores, y cl Hijo de Dios, quifo del minus nofier I  fus Cirri finf,qsìyenìt deGr- 
oftado mas fimplc, efeoger pai a Predica* lo in terram in-qnam Intrauit in die Nati* 
dores de fu Igl C fia; para que loque o bra- yitatis ad emendnm pretto fa s^  lar garitas^ 
ron fe impuralfe,y atribuv elfe mas á lavir- idefl animas in feria huius mundi dicchs 
tud de la gracia, que a la fuer y a, y pode* mundo ; da mìhi animar, creterà tolte tibí* 
rio de la naturaleza, haziendo elección Tretìum cmptìonìsfuìttotusSanguisChri- 
de lo mas flaco, para rendir lo mas fuerte, fifafohendns in die Generis SanBaJmmen- 
lomas ignorante, para conuencer lahu- fa cambij Jd licet ̂ Arbore San&* Crucis fe- 
mana fabiduria ,  y lo mas vil, y ignoble, cundum,quoderat otdinatum\ fedhodie de- 
para confundir la nobleza,refplandecicn- dit figm m ,  yel arranu Afsi hizo-nueftro 

i ~ Se-

te
.j



En la Clrcmctfton
Señor Je fu Chrifto 2 vino fiel Cifío, a la 
tierra, don de de fe mb are ó de la Ñaue de 
María el día de fu Nacimiento,pára hazer 
el mas caudaloío emplea de preciofas 
margajitas, que fon nueftras almas ,  en la 
feria defte mundo , diziendole lo que el 

Gen. 14» Rey de Sodoma á Abrahau; ® ^  mihi ani
mas tetera tolk t'wi*Quedare cor),los dsf 
p ojos de la vicaria,folo quieto me des las 
almas que antes ama licuado el enemigo 
cauaüas. Eftasvinoá comprar, que com- 

i  .A i Co praia llíuno el Efpiritu Santo:Emptiefth 
nnt. 6. pretio magno* $ífo fue el fer ChriftoRc- 

deinptor,como quien compra, ó reicata 
vn cautiuo, qu^ por el da preciori el de 
nueftras almas fue todala SangredeChnf 
to, qpe fe auia de derramar el Viernes S i
ró,en la mefa de cambio,que fue el Arbol 
de la Cruz, A quien,mefa la Hamo Dauid; 

Pfa ? iat ntenfa eorum coram ipfis inlnqueum* 
t  • Ad Co C*v.Y de la Cruz dixo San Pablo,que fue 
rint. t . efcandalo paradlos ludios: lud^osquidem 

fcandalum, En el ínterin quellegaua el 
plápo,que fue el tiempo predeterminado, 
db ¿eterno* Díópy en lu Circunciíiou,pre
da, arra, cédula firmada con fu Sangre, y 
fonal de que pagarla á,fu tiempo, fiendo 
la poca Sangre que oy derrama, feñal de 
la mucha que auia de verter el dia de 1'u 
Pafsion,y de la cumplida paga. ,

3 Vna entre otras peafiones llegaron 
losFarifeos,y Saduceios á Chrifto Señor 

, nueftro, á pedirle feñales de fu fer Diui-
no , con algunas demoftraciones que hi- 
zieífe en el Cielo ¿ como fi en las que auia 
dado íobre la tierra, no fueííen bañantes; 
ó como íi las que hiziera en el Cielo ,  ii 
condel'cendieracon fu petición,no las pu
diera también cenfurar fu malicia ,  6 atri
buyéndolas á la diípolición de las caufas 
naturales,ó diziendo que tambienElias,y 

 ̂ otros Profetas las hizieron fiendo puros 
* ^  hombres;E t rogauerunt eumPot fignum de 

Cáelo oflenderet «/.Rara ceguera,que fien- 
do las obras que Chrifto hazia las que da- 
van de fu Diuinidad mas claro reftimo- 
nio, y la feñal mas cierta, conociendo en 
losCieloslas feñales de ferenidad,ó tem- 
peftad, no acabaííen de perfuadirfe á que 
era Hijo de Dios: FaBo Pefpere dicitis; fe- 

lfdt'16  renmm erit,  rubtiundum enim efl Coelum*

o Señor nt*jiro. 3 $
E t manefljodic tempefla$% r»tilat enim tri- 
Jie  Cselum* Si al ponerle en el Ocafo el 
Solevéis rojo,y rubicundo el Cielo,dezist 
mañana aura ferenidad,Es la razón filofo- 
fica,y dala el Angélico Doélor Santo To
mas del Filo fofo; fytfio ejl fecundan? Vbi- Tbo^
lofophum ex diffufsione radiorum Solis fu - 
per Vapores, «¿gudndo enim y t̂poret funt 
multi¡>tunc radij Svjit nonpoflfunt penetra* 
re3 C24 tune fit cdpr niger tn ¿re* ¿guando 
>ero fubtilespenetral* Sed quando quod e(k 
ignemn dominatur^tunc apparet color ru* 
bettfprt apparet inflamma^quia cum magis 
cleuatur  ̂magh apparet rubedo enea; ideo r 
fignificat quod Vapores non June muí ti ,  CP* 
ftgnificatar ferenitas. Derrama el Sol,y cf* 
parce fus rayos al ponerfe fobre los vapo
res déla tierra,y quádo eftos fon muchos, 
entonces no pueden penetrarlos por fu 
denfidad,y afsi fe ve obfeura la parte del 
Poní ente. Quando los vapores fon fútiles 
penetralos la eficazia del Sol,y predomi- 
nando entonces lo ígneo,aparece el color 
ro jo , como fe ve en la llama del fuego, 
mas roja quando mas levantada en el ay- 
re ; y afsi los arreboles de parre de tarde 
indican regulármete ferenidad á otro dia, 
por no fer tanta la copia,y abundancia do 
vapores, y afsi mas fuciles. Al contrario 
fuele fuceder por la mañana,que los arre, 
boles fe refací ven en rocío,ó lluvia,y afsi 
fon léñales de tempeftsd;de donde fe to
mó el común dezir ¡ arreboles por lama^ 
ñana,á la tarde fon con agua\Sedcum ma
ne altquando re flu í tur ¡n rorem , >e/ plu- 
biam^cr efl fignum tempeftatisJyiOüOS OÍ 
mifmo Doófor Santo la aplicacion.Por la 
tarde es fignificada la Pafsion, y  muerte 
de Chrifto: Teryefpere jignificuturTafsio 
Chrifli, >efpereSA occidit, Chriflus yefpere 
mundi pa flus efl. A  la tarde es quando 
muere el Sol á nueftro emis&rio,y Chrif
to Sol de Iufticia, murió por noforros en 
la tarde del mundo. En fu Pafsion apare
ció efte Sol rojo,y y fangriento,y afsi fue 
feñal de ferenidad : putilans appamit in 
yefpcre, ty» fignificauit tranquil ira te m. Y 
afsi quitó á los Cielos el ceño con que 
mirauan la tierra, pacificando con fu San
gre á D ios,y a los hombres,cumpliéndo
le lo que dixo por Tobías; que Dios hazc í -

def* *
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défpues dé h  rempeíhd tranquilidad, y 
infunde gpiOj y alegria dcfpucs de las la
grimas, y llantos : Tojltémpcflatem tran-
quilitatemfacìs ,  O? p°ft lachrymationem, 
£P* fletum exnltaf ionem infundís, Lo roxo 

- que apareció por la manina,fue la Sangre 
que derramó àlos ocko dias naddo quan
do féCircuncidò , y ella Sangre, fué llu
via de ia que auía de derramar en timta 
abundancia eri la GuzV^AfsilOfiotò Hol- 
choc , explicando aquéllas palabras del 
Sabiò,en nombte de los condenados, que 
tarde arrepentidos hizieronaqüella con- 
fefsion forjada-: Sol intelligcaU¿* non efi 

lotíbl* ortUs nobif.Stc tired Cbrijtum accidit,nam 
¿ts» 60, -pòfiùrtamj&òriginem fu<e preclara* Ha- 

tfattati?, ftatim rubor apparuit, quia dìe 
oUaüo yenerzint Circuncidare putrumponde 
jìatàm effkdit fuum Sanguinem > £ ?  ceree 
ifium ruborcm fequebatur ttmpejlas yali- 
ár.Aísi aconteció con Chrifto,porque def 
pues do fu Nacimiento, luego à los ocho 
días apareció en fu Circunciíión lo roxo 
de fuSangre,y eftos arreboles tan tempra
nos , fueron feñal de la tempeftad dé fu 
Pafsíon,de la lluvia do fu Sangre, dando 
en ella prenda,y feñal de la paga de nuef- 
tradeuda, y prenda de la Sangre que por 
nofotros auiade verter en la Cruz,

Vt c ir cuneideretur puen

CO HSIT> ESCACI OH TEPjTEí^A* 
Creane id ando fe le fu Cbriflo, tomó lar infig- 
nías de * A I f c r e y  Capitan, como Caudillo 

nucfiroCd fe comento d ceñirla Corona 
de Epedemptor del genero 

humano* i

i  qp  S verdad que ChriftoSeñor nuef 
“  tro fue nueftro Redemptor en el 

Madero foberano déla Cruz, dando por 
nofotros el precio de fu Sangre, y vi da, y 
para aquella ocafion reicruo el ferio,Pero 
lo que en erta con fide ración dezimos, es* 
queoy en fa Circunciíión tomó las infíg- 
nias de Caudillo, y Reparador del 1 inage 
humano * y quedefde oy fe le puede co
mentar à cantar la gala de Triunfador, y 
Vencedor del demonio.Diolo à ehrender 
fu Elpofa, en aquella deíciipcion que hi-

fitlmefoi - x'
zo de füiiermofura.Llegó fuEfpofo à lla
mar á ftí puerta con mil ternezas, y blan
dura : tA feri mihi foror mea, arnica mea, 
quia traput meUtn plénum efi rore. Abreme 
hermana mia,aimgá mia,que traigo llena 
la cafeeya de roclo de beneficios, para de
rramar én ti,Detúvole perezofa la Ëfpofa 
con cfcufas,y auiuóel Efpofbfu's favores 
Cené! cbntá&o de fu podérofa mano,Sale 
defalada en fu bufea por lis cáltó; y  pla
ças de Itrufalcn,fin reparar enrías guardas 
que la hirieron, ÿ defpojaron defus verti-i 
duras,para qüeafsi experitnentaíTe có lós " 
fauorés, y  regalos de fü fifpofo, los rigoá 
res de 1 as guardas, templando à vñ tiempo 
ci Efpófo con la dulzura de fus requie
bros, el amargor que padtcio de las cen
tinelas én fus heridas, porque no fe enfo- 
berveciélíe con los fauores, que cómo di- 
XO San Agtaftin : Sic blxnàttur ne fatige- g  
mur ifipia,fic corrM t& dírigtt nt aberre- ** 
mus à Regalanos para que no desfa- vé 'r.ho-
llezcamos en el camino,ycaíliga para que mi 
no erremos del camino, que el errar en él 
tiene enmienda, yerrár feera ya de] ca
mino ,  es irremediable* Encontró con fus 
amigas, y  conocidas , no éc fiando en fus ;
preguntas de dar párte le  fus amorofbs 
afe&os ï Num qucm H ilîgiï anlm^fmeayn- 
diflis ? Por ventura aueis viftoà quien mi 
alma atiaa ? Grande es vúeftra fatiga her- 
mofaDama, excelentesdeuen de fer las 
prendas de vueftro Dueño, pues han fído 
bailantes^ Tacaros de vuefi.ro retiro tan à 
deshori*^#rf/íV efl dileBus tundí Que fe- 
ñas tiene eflevucíéo enamorado?Para reí 
pôder à éíla pregúta,hizo vn breue epilo
go de fus perfeccionesî^/fc&r/ meus can. 
didu.t,& rubicundas,elcBus ex millibus^S 
mi Efpoíbcandido, blanco, y roxo, que 
fon las partes de vn buenroftro,y efeogi- 
do entreios bizarros de lerufalcn: EleBus 
ex millibufdéX Hebreo ley ó táúiVexilaimi 
feu Vexilifcr in milUjusyfplendidus, C>* *f- 
perfus Sanguine* Es Alférez ,  y  Caudillo 
cicogido entre millares ,  blanco, y  roxo, 
fal picado en Sangre. Pues como Efpofa 
Santa para dibuxar vn bofquexo de la bi
zarría do-vueftro Efpofo, le  poncisfalpí- 
cado en Sangre,fiendo cite él principal ti
tulo que le haze mas infigne, y  aun con él 

. 1c



hn la Ctrcmcifíon Je  ChriftaSenornvefhol 5 ^
feauétajais tanto como es fer Alférez en- candarte,y‘iníignias deRédemptór,yCau- 
ere la nuíperofa multitud de grandes fixer d illo : Vexiliftr in miÜibuu Y  comentar;

. 1‘ ' euosíNo parece celíitud laquefunda ala defde oy a ceñirfe la Corona de Redemp 
banca tan fuera ddiasque antes dé$luftra¿ tor¿ que aunque fe la ha de poner en la 
que engrandece? Porque moflearle teñido Cruz plenanfente,defde que denamaSan- 
de Sangre ¿ falpicado della 4 iníignias fon greiCOmienp á defcubrír del lleno de fns 
de que parece no ha moftrado esfuerj: o? vei^cimientós la corona.
Pues como le poneisbañado en Sagre pa- 3 Cotejó el Abad Ruperto dos Inga
ra darle iníignias de Ti iunfante?De Capí- res de la Diuina Efcritüra, que confirman 

- tan,de Alfcrez,y Caudillo ? Nunca mejor todo el alfumpto.Es eliprimeró en elApo- ApocA 
que quando teñido en Sangre¿dizeS,Gre- calipíis^en aquel libraqmoftró Dios á S* 
godo Niieno, fe moftró Alférez efcogido luán éerradocó íiete fellos,q impedían la 
entre muchos  ̂porque con eíía Sangre to- minifeftaci'on de fus Sacramentos,q reprc 
mp como tal las iníignias: Hic igitur illé fentan como allí explican todos IosSátos,

5. Greg. c¡} qft¡ noU¿ qHadam, CP* peculiari genera- losmifterióst4¿ nueftra redempció,Abrió 
ttonis nominé ±ex yniuerfis fiólas natas eft, el Cordero el primer íello, én el qual fe 
candidas,  &$ubicundtts reÜé appellatusy nos da á entender la vida de Chi illo S,N.

- propter carnera i CP3 Sanguinem eleftus ex hafta el tiempo de fu Pafsion. Vio adema* 
:niHibus\ El dexarfe herirles nueuo modo vn cauallo blanco  ̂cuya bianeura excedía 
de vencer,foloChrifto entre todos los na- la de la nieue : Et ecce equs ahus* Vn Ca- 
cidos^iació de fu naturaleza con los can- vallero ay rofamente puefto á cauallo,con 
dores de la inocencia,blanco enlapureza arco,yvnacoron&\Habebat arcumj&datá 
de fu carne^roxo por 1 aSangre que vierte  ̂ eft ei córona\y falló vencedor para vencer: 
y  entonces es,quando fé comienza á mof- E t exiuityineemyt Wwercjr.Dexemos por 
trar Libertador ,  y Caudíll o * V'cxilifer in aóra el reparo q ue rao tiuan eftas palabras^ 
millibas¿ y veamos orro cauallo que refiere Zaca-

2 Parece .eftá llamándonos Iíaias cñ rías* cuyá piel era dé color roxo : E t ecce t í 
aquella mifteríofa admiración que le cau- yir aficedensfuper eqa rufünr. Ambos cava- 
só el lumbre profetico , quando dixo: líos íignificaná ChriftócOrriédo en diver 

tr t - éft i fie qm yenit de hdom tinÜis V -  fos e ftados la carrera de nueftra redcpció,
*fa*a' $ jiiifffs de bofra}Quien es efte que viene de y de fus diuinos Mifterios;blaco con los ca 

Edon, que tiendo hombre terreno, viene dores de fu Nacimiento, antes de verter 
con iníignias de v encedor,  pues trae fus Sangre por los hombres,y roxo falpicadó 
veftiduras teñidas en Sangre?//^ formofus en ella fe dexa romperlas venas de fu Sa- 
in fióla fttagradiens in multitudine f o r t i cratifsimio Cuerpo,quando fe circuncida: 
iudinis finar. Quien ha de fer,dize Dios al Hic quidem legimus, dize Ruperto, Mqam 
Profeta: Ego qailoqaor itfftwam>CP pro- Dotnini rofeum ,  c?* cqut hic non efl alias *** 
fagnatorfam adfialaandnm\f o foy el que qnam bis,qui fuprdyiffus efl albas Mié nam 
hablo, y obró la Iufticia,y el Guerreador que CP' ppopria manditia albas eft, CP3pro* 
para laluar al genero humano; Soy Salua- prio Sangaine ro/cwj.Blanco fe manifefta- 
doriufinito.Afsi leen los H eb reo s:/^ /, va efté Cauallero,por la pureza de fu ino- 

Ifebr* tus Saluator. Y  afsi eeííe la admiración de cencia en fu Nacimiento ¡ rosó quando fe 
verme matizado en lo roxo de mi S angre, circuncida con la Sangre que derrama. Pe
que fon iníignias,quefolo fe deueri á quié ro veamos como le pinta con iníignias de 
fe encarga de la falud del mundo: Infimi- Vencedor, y con Corona de Triunfante? 
tus Saluator, Y  afsi ceííen las admirado- Exiuit yincensyt yincereu Salió vcncedoc 

*5« ~Avg. nesdél Profeta : ^Admirabatur fulge mía p-ra vencer; Sino a entrado en la pelea¿
¿juina yirtutis ^exilia, dize San Aguftin, como le defcdbe con Corona de Vence- 
Qúc íi le admiraiu verle bañado con ¡el dor,y fi ya á venddo,paraquele deferí be 
eolorroxo defu Sangra Es tomar el Bf:  ^omo quien fale k la pelea? p .  Corona de ;



V en fed o r,yd eR ed em p to r,àU d e  obre- diuerfidad de bienes * y  entre otros, no 
ner en el cauallo de la Cru ¿^Lenguaje ué falu rles.oon ja  llu via  à fUs tiempos: Sí in 

S.Tb.w  Santo Tomas : TróequoJrabuitipfam Cht~ pr^ceptUmeis ambulal/eritis^c? mandata 
t  »Pet, 4 cem% p ucs Como le defcribèiCon Corona, meacufládieritis ; & feceriü s ña,d<tbo >o~ 

como íi ya fe le cantata la gaia detrim ifa- kitglubias tempòribus fuis,&* t ’erta gignet 
dor? V iòle Cobre caUalloroxq,q es^Chrit- germen fuum ,&>* pomis arbore*regleééen- 
to en fu Circundficm vertiendo fu Sangre: tur S i  traxeredes delante dedos o jo s fíc -  
llle namque &  propria fitindtiìa albus'efl» pre mis preceptos,y guardaredes mísMan 

proprio Sanguine.rofeuu Pues pongale da mi en to s , daré à vo íb troslas lluvias à  
con iníignias de Vencedor,A lférez,y Q iu fusv tiempos,os correfpóderi la  tierracu l- 
dillo  de los fuyos : jfexilifep in millibüs• tinada,con tus frutos,brotarán fusrenue- 
Con Corona de Redem ptor,antes d e re -  vos las plantas,y los arboles feránllenos  
dimir al hombre -..‘Data cjl ai Coronai que de frutos.Quédirémos de Iqs riemposque 
aunque en la Cruz plenariamente ha d e  alcanzamos, donde à años que apenas fa  
obte ner eíía C oron arce le  b y fe  principia goza vna Primauera, donde ya con la  le -  
quando fe circuncida; . ; -  quedad, ya  por la  dema ila dé las aguas fe

h r.í ¿v¿ ' agoftan los Campos, y  fe aguazan las he-
redades * fe malogran las íiém bras,faltan  

Vt circunáderetur putn • los frutos,el frío no es conarurai à losxié-
: pos, el calor é sa  vezas intempeftiuo*d'ío

, esm udin fadelosclim as,nó es todas ve -
CO HS 1 t> E Kj -A CIO TÍ c Zcs reynar, ò predominar e fte , ò e l o tro  
Efla Sangre de Ciri/i o yerúda en fu Circun* Aftro. No es el de f? cierto del ju izío  de 
cijlon, en el primer dia, y  corona del anones los A ftro l ogos,ní fus p ronofticos, aunque 
pronai ico die bofo de la mayor abundancia¿ ellos fon falibles,, fiendo Dios fobre todo  
y  cofecha de frutos de gracia* ^Aplicanje como, primera caufade lo  criado. Sino la  

las propiedades del bal famosa la San- falta del cumplimiento de los Manda-
g r e  de Cbriflo pgdemptor mientos de D o s, fu quebrantamiento ,  y

m efro♦ falta de obferuancia^ Cum Videris plubias
fuo tempere de effe,non arbìtrerìs hoc C4*
Ju ene ñire, dize Oleaftro : Sed feito ex le- QUqfzl 

i  S el año vna coro na,que fe corñ « gùm negligenti a prouenirc. ¿fgemadmo-
pone de lo s qu atro tiempos dèi, dum frucíuum terree abundantia> fe quitar 

Pfo.6 4 . que ai si la llamo Dauid : Bene dices corona cu fo lia  legum ¿ ita earum nepleclus folti 
anni benignità lis tua* Y dafe a ella coro- penuriam aducere* Et duo textus dìeit,  cu- 
na principio defde Enero,rematandofe en fodiam legum fea:'i, copiam yidilicet fru-  
Diziembre. Hecha Dios al año la bendi- Pluum terreejf^fecuritatem. Quando v íc -  
cion de lu ben gnidad, quando en él no res que faltan las aguas à fus tiempos, no  
faltan las influencias de los C e lo s , calor, juzgues lér acafo de los caufas, que nada 
rocío, y  lluvias à fus tiempos,para que la es de acato para qdicn es la  primera de- 
tierra fertilize : E t campì tài replebuntur Has ; fabe que e llo  prouiene de la negli- 
ybertate. Vinculando Dios d ía  bendición gencia,y falca de la guarda de los manda- . •- 
¿L la obferuanda de fus L eyes , y  precep- tosde D ios,yquecom oálaguardadellas  
tos,de cuya relaxadpn íe.füele en caftigp fe figue abundanciade frutos de la  tierra; 
originar el que las nubes nieguen a la rie- álsi de fu menofpret\o fe ligue, y  caufa la  
rra fu 11 uvía,y rodo,com o ib vio en tiem- penuria,y careflia, Y alsi dize dos colas e l

3 . Peg. po de Elias, tiendo fus laBios la llave de Texto* que à la guarda dedos Mandami*. 
f 7 * los Cieios, Afsi lo  notò nuderò Oleaftro, tos, y Leyesde D:os,no fo lo fe  ligue co

explicando las palabras que dixo Dios a piade frutos de la tierra,íiñofeguridad,Y- 
fu pueblo en el Le-umco,prometiéndoles afsi vemos muchas vezes por efta fa lta , q  

; ef-



En la ClrcUnctfton de Chrifto Se&r vueferél f  9 ,
¿fiando y á en Cap on,y abundancia los fru- dos, queesflóxcdád, y  pereza, dando dé 
tos, nos los quita Diosdel&tédé los ojos, li poca ,  o ninguna efperanya de adelanta- 
pero al intento. i ‘-v r: J) ! miento en el ¿tico de fus obras i á riefeo

% Pronoftico feliz,y juizio firmedé la 
abundancia de frutos de gracia ,  promete 
cita Sangre vertida de Chrifio en la coto-' 
na dcl año : Benediccs corma annu En el 
principio de Enero, Los campos * y hería
les mas efteriles,los arboles mas feeos, fe 
han de verrQberdecidosjpoblados de ho- 
jas, y cargados de frutos ¿ con el riego da 
ía Sangre de vn DiosHombre.Veamosvño 
de ios efe&os de la Sangre humana, fuera 
delque ya diximos del caular cimiento fo- 
lido ‘.'Facundat lignum aridum, dize Hol- 

tíokbo. chot. Haze fecundo, y fruéluofo el árbol 
ice o : ‘incitar quodfe lignum fuerit arefa- 

* * ñum\optimum temedium efe fiatim à frin -
ci pió arefaBionis Aùponere radie i Sanguine 
humanunuSi el árbol fe fccare, es el me
jor remedio luego al principio, fin aguar
dar à que paífe mucho tiempo(que ay do
lencias, y males , à quienes fino fe acude 
con preftéza con el remedio, de leves fe 
hnzen irremediables, efiando en la tarda
ba el peligro ) poner Sangre humana à la 
raíz,con que reflorece,y produce. Y  aña
da Ermes Egipcio i que el rofal plantado 
en la tierra con mezcla de fangre huma- 

Jím» na,con poco calor del Sol, lléua rofas to- 
Egjpt. do el año ; J{o[ariumplantdtum in terra 
citât i conmixta cum f  anguiñe humano ,  ad calo-
Holcbo* rem modicum ignis omni tempere anni pro- 

duxit rofan A l si en lo motal,  dize Hol- 
chot: tíomo fteur arbor* Es como árbol el 
hombre, y árbol al contrario de los de
más arboles,le llamó el Filofofo : ^Arbor 
in 'perfd*. Por tener las raízes que es el ca
bello en la parte fuperior, que no ha de 
arraigar el hombre ,  ni hechar raizes con 
los afe&oseñ lo inferior de* la tierra ; fi
no àzia la parte fuperior del Cielo adon
de encamina ,  y endereza fus ramas, fru* 
tos, y obras, y donde efpcra fer crafplaiu 
tado por eternidades* Arboles los llamó 
también e l otro cegueçuelo à quien curó 

- f i  Chrifto i Video homines Pelut arboret am* 
* bufontesNzq hombres como arboles que 

andan. No dix© que folo fe mouian, que 
elmouerfe con qualquicr viento arguye 
inconftancia \ ni qué efiauan fixos,y para*

de fccarfe por la ociofidad ; y  falta de 
exerdeio.cn las virtudes* Secafe el hom
bre cómo el árbol por la culpa ,  que afsi 
como el árbol fe fcca por la falta de hu
mor ,  como fe vió en lafemilla que cayó 
értre las piedras y pierde la vida veje- • 
tabla > afsi el hotabre À quien falta el hu- 
mor,y vida de la gracia,íin laqual no pud 
de licuar el mas pequeño fruto,ni hoja, ò  
flor de buen penfamiento fobrénatural, y  
merirorio.Qüces lo que dixo loel; tigna XoH¿ gj 
agri aruerunt\ quoniam confcfettm efi gau- 
dium à felijs hominum* Secaronfe los ar
boles del cámpoi porque los hijos de loa 
hombres confundieron los gozos ,  queel 
quérer gozar los del mfldo,y los de Dios, 
ò bufcarlos en ellos bienes caducos de el 
mundo,és confundirlos* Én efte cafo es e| 
mejor remedio à la raíz dol árbol recolec
to es al coraron del hombre , aplicar la 
Sangre de Chrifto,Calida,y fbruorofa cotí 
deuota meditación della : In ìfto cafa non 
efl meliu.r remedium ,  quam ad fadìcem 
cordts tallir Terjona apponerè Sangaìnem 
€brìjìi % calidum per medìtatìonem ¿tuo* 
ramiEfta meditación ,  luego, fin dilación 
enciende él amor de Dos /que es mayor» 
y mejor queel calor natural del árbol, 
ó del hombre : Ifia meditado Jladm ac- 
eendit amorem , qui efe calor naturaiit ar+ 
borir, 'Pel homims* De dónde pacò, que 
comò el amor, y  caridad, no puedencf- 
tar ociofos en el alma donde entran, co
mo dixo San Gregorio : Sed amor 'Dei « a * è ' 
ammquam oaofeus efe ; fed operatur mag
na fe efe [ecundUmGregotìumddeo ad ifeum 
Sanguinem feejuitur fru&m arbórisi Re
verdézca, y florezca elarbol del hombre, 
con flores de buenos deféos ,  y frutos de 
buenas obras con éfta Sangre, que por 
fer Sangre de vtv Dios Hombre ,  haze fe
cundo el árbol mas feco del hombre  ̂ y le 
fertiliza : Fccund&t lignum aridum* Y  afsi 
tiene también fémejanya con el balfa- 
mo* ; '

3 Es comparadá laSangre de Chrifto 
Señor nueftro al balfamo ,  dizeGeruinia- 
no: Saguinií Cbrijii afimilatur oppo balja- librai*



m tjd 'ft U qm ribdffm W qW ^fitÍi«>6
L marauillofamepte á laSangré de piicftro
f**  Redemptor %fiaw»c odmi»fnfa ( fté#»*
* ^  dum Idin 'Mm^omnibw odonhuspraürtur

bdlfamum* foífdnmm m m  im d e jt  ópfU 
mum>qúodcft odoriferum, ponderofif/imi*, 
fe mine max itquMymordtns g»fium% atque
¡p  ore frmdftm ̂ ycolore r,ufum$itfex£{z
clolordcl balfamoá losdemasoloresjes 
el mejor el que es mas odPriferó,mas pe- 
fado,ó ponderofo, grande en la femilla; 
eft© esfecunda cnfupropagacion ;  y fer
tilidad,mordicante al güito, calidg.cn la 

: boca; y  r °x °  enel color* Todo eonuicne¿
y fe le apropia á la Sangre dc Chrifto:£y¿ 
odorífera Chrifii TdfsiorO*eUes Sanguis per 

‘ dtra&ionis fuauitatenu E; el oloratra&i.
' vo , atrae con la fuauidad de fu fragancia« 

Es.atra&iualá Pafsion,y Sangre deChrif- 
to * pucs íu fuauidad atraxo á íi todas las 

loan a i  cotasi.que afsi lo dixopor San luán : Et 
ego f i  exalta tusfuero d térra ¿omnia traham 
dd meipfunu Tierie cambien lo pondero, 
fo , y grauc por la grauedad dé los dolo& 
res que padeció por nofotros; y afsi nos 
pidió la atención para ponderar íu inmen- 

Tbre, 1 . fo pefo : ^Attendite, C? Ytdete f i  eft dolor 
fim ilií yficut dolor metes. Y  fe ve también 
cito en la propiedadque tiene el balfamo, 
que puedo en agua, íi es verdadero, y  no 
fofi&ado ,:fe va al fondo: Balfamum i» 
aqua pofitum%mox fundutn petit,  fiyerum* 
Cp* nmfipbifikatumfueriu Afsi la Sangre 
de Chrifto, y fu Pafsion meditada en vn 
alma que cftá en las aguas de la •tribula
ción,fe v a a fondo} cftocs,que de mueftra 
fueron mas granes las tnbulaciones,dolo- 
res,y penas de Ghrifto,y afsi haze tolera
bles, y líeuaderas lasque padecemos. .Y 

^ ^ rí^  afsi 4 ixo San G r e g o r i o chrifii ad 
eit. a Ge memoriam reuoccturjtihil efi adeo durunty 
tninif. qm d non <zqw animo tolleretur* Si traxa- 

remos i  la memoría laPafsion de Chrif- 
to, y  la jnedítaflemos,tio aura trabajo, ni 
rribülacion,por dura; ypenofa quefea, q 
no. fe lleüé, y  tolere tori igualdad dé ani
mo.# refignacion eplajdiuinav ol un tad* Y  

MdHeb dixo el Apoftol: Excogítate eum^qtti 
j  ̂  ■ ' talem fufiim it ddrrerfitsfemetipfum k pee-

catoribus contradiílionem^t nonfatigemu 
niydnimU yefirh defirientes* Penfad y  na,y

otra.vez*eíÍ0e$ la fuerfadelredoble:i{>i . 
cogitdtt.bXq&to&ÍQ eomm fimifmo có- 
tradicíonde los pecadores ¿ para que erfa 
cdnfíd&acdon oshaga nod¿fmayeis,iu def 
fiilkzcais envueftros animOs^finóqurco- 
breis aliento en vueftrás fatigas# Tiene 
también el fer el bálfamo mordícate en el 
gufto# fe le apropia á la Sangre dc Chrif 
tO,y calido en lá bocaiPorquedcucmor-* 
der ,  y amargar el alma Unciendo fus do
lores compadecida;??^// morderéguftunt 
anima' per dolorem compafstonis. Y  calida 
en la vocá para que frequentemente fe ha
ble della^con el feruor de la palabra de la 
predicación: d&ehet feruere in ore per >£*/•- 
httm pr<edicationis; fcilicet >/ ffeqeunte?
Chdfii Tafíio preedkeiur* Haziendo los 
Predicadores lo que San Pablo, que no 
predicandofe a fi mifmOs * prediquen a 
Chrifto CrnzÍficadó;Aív?/ pr<edicamus ChrU 1 
flum  crucifixunu Y  tiene él fer roxa en el ****** 1 1  
color*.

4  Pero al intento riere el balfatno el 
fer fu femilla fruéiifera, y propagatiua,es 
fértil, y  haze fertilizar al árbol del hom
bre cité balfámo de la Sangre de Chrifto^
Efifemine mtxiinus perprogttknis fleten- 
ditatem ; quia rnulti FiUj D ti ex Sdñgu'me 
Chrifii y tamqudm finges exquocbtm femine 
in terram fparfo ,  progenies fim u  Porque 
muchos Hijos de Dios ha propagado, y  
hecho fecundos, y fértiles có mucha mies 
de buenas obras,nacidas deíU Sangre, co- 
rao de femilla íembradaen la tierra ,  á la 
qual comparó Chrifto fu Pafsion, dizien- 
do ,  que íi el grano de trigo que cae en la 
tierra,no muriere,quedará eüerilizadoj y  
muerto, traerá muchos frutos; N ifigra- 
num frumemi eddéns in terram mortuum j Qún t j  
fuerit j  ipfamfohtm manet \ f i  autemmor* 
tuumfieerity mmltam fm&ttmdfférim Pro- 
nóftique efta Sangre vertida en el princi
pio,y corona del; año, la cofecha mas fér
til de virtudes. Viértala para regar el ár
bol infruá;uoib del hombre ,  y  para que 
las obras muertas por la culpa,cobren pór 
la penitencia nueuavida,prefemc de nue
va corrupcionmrtorrifíque nucífras pafsio- :
nes,  y nos faae de las mordeduras véne- 
nofas de, las culpas. Y  confinamos enefta 
vida gracia: Tignmsgloria&C*

S E R -
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¡Thóau P°ft ocío, <vt circumJereticrptttr,(fc .̂ Lucí al
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Q Ve dulcemente régala los oídos,y deléytavno lifonja-,pero qüe venenó mora 
tefero para el cora jon.de quién la admire, puramente hiere, y  penetra vná 
faetaique defpedida del aráéile la Diuína miíéricordia, conque con las ad- 

veríidades nos aflige * nos hazé bolver en íi ¿ y reconocer nueftras miferias* 
Predicadores mudos fon las penalidades que Díosnosembia, que fíruen mucho para 
el defengaño.Más mella hito vn mofquitó cnFaraon¿quelas predicaciones deMoyfes, 
y  Aaron*Qjianto el mundo nos miente con fus lifbn jas,no$ defengañaDios con la facta 
de fus iras,con que nos c aft i gaj aunque mejor diré que fon faetas de amor, y de miferi* 
cordia.Mas deüió Alexandro Magno á vna fae^xpie le hirió,que á la adulacion de los 
que alabando fu valor,y conftancia j e  hazian^lj^ñiadir al mayor yerro,que era el que 
fe juzgaffe por hijo de alguna Deidad.Hallóíeén vnaocafíon,dize Seheca, herido do 
vna faeta¿ y viendo correr la fángre de fus venas, dixo vOntnet mrarent meeffcfilium  
loáis,fedyuulms me hominem eJJe,clam dt^oá^ juraran viendo de mis bríos lo inuen- "
rible, que foy hijo del Dios íupiter ¡ pero eftaherida, efta Sangre raeefta declarando ™ 
Hombre. Herido vemos el dia de oy á vn Dios hecho Niño por el hombre de la lacra 
. de fu amor j pues no perdona a lo tierno de fu edad. De ocho d.a$ nacido ,  el dexarfe 
herir,y romper fus venas, Haíta el dia de oy todbs juraremos fois Hijo,no de vna Dei
dad mentirof a, fino de la verdadera del Eterno Padre i fu mifma fubílancia, y  Diüina 
naturaleza,que aunque la procure obfcurecer el eftablo, eftan diziendo ennueftro na
cimiento los Angeles,que es Palacio de vn Dios.Pero que la flecha del amor os llegue 
tanto á herir,que os ponga á contingencias,de que atropelle la ceguedad^ uo os con- 
ñcffe por Dios,cífa es la mayor ftnczziJ^ulnurmc homittem efie clamar* Efla Sangrofo- ^  7$^  
lo demueftra la verdad de vueílracarne. Afsi nos lo dize el Do&ar Angélico: Cbriftus 
debmt Circuncidi^t oflenddt '»eritatem carnisJNo es nueftro Cuerpo fantaftico , como i 7**r+l 
quifo el Maniqueo,nó confuBftancial con vueftró fer DiuÍno,coraoentendio Apolina- 
rio,y menos de vn pedazo del Cielojcomo dixo Valentino.Pero folo os da á conocer 
cífa Sangre p or H ombre j pues pongan os al mifmo tiempo que os Circuncidáis Icsvs, 

para que os j u remos Diui no,SaI uador,y Fuente de grada.Pidamosla ponicn- 
* do pornueftra intcrceífora á la Virgen María Santifsima;

+4 F E  *
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I  " !Sermon
% % <,*** < ? c  m>Ni tampon «bien aplicarla medici.

„,.*«**
enfermedad enlàs ¿abejasde vnaRepu- 

ÍJtf^RiA gC  bU ca^^^eárktoJpiQ s kfilpgria,mas 
Cir¿lkñcidaM ^\ confer*

CONST 
Twdafefi 
la Úrea#

CabefaZ "para que cóbre# fa la íió s Fieles 
miembros fuyM» SAngrAndofpCbt îJlofdnoì 

[ana el homÚetefcrmo*^tibe etf j f  lo * 
petiófo de la Ley antigua ,para  ̂ , 

darnos la fuauldad áe 
la Ley degra-

'■&Í4ér<̂ \ '* V* W'Í-

lojut̂  9;

■í:5 ^

fsfoíe pufo enTós pies el bárrb>qü 
¡jpé losto j^ 4 e^ ^ ^ °  k  cabera,
y  lós dclhédo eñ Ibsptó^lrio eílaua en 
ellos ¿ldcf^O i fino en lavifta. Para cur
rar en ót'ráocahon á Vn müdo,yfordo,aIli 
le pufo el remedio de fus dgdqs, y íaliua,

« • *  JCi V  *  \  ■ m 9 -I+- >» U f  'í fl

'k i *
Tetigit ex puens Unga am ñus* jd ifs h  di-

medicamento á la parte donde fe padece dicos efpiritualés, de aplicar el medici
na dplenaa>niol íano neceisita-deMedi- mentoada par^c donde fe:padqcela^dü 
£o,niremedio.Nodizebienlafangriáal;^le^gia*Es.el[iialladeshoneítikdjKtiíitJ 
hpmbrefano, aunque tal vezícfuelefan- . -j?) Ppfpual/bueno es efío¿ pero nl§esef 
grar á preuéncion3que al que no lanecef. lacura,n l knfedi ciña $0 <jue eífaOTer- 
§ ¿ ,  masesocaíionaric deftemplatifa', y  ipcd^peceí sita. HurtaffejrezaseX Roía- 
deiigualdad en la harmonía de los humo- rio,bueno es $j>ero deues aplicara k  mi« 
r-esaen que coníifte la ianidad,y enfermar- no parala rcílitución k  medicina ̂ que-ta 
l_q, que preucmrle, Récetar^y aplicarme- tenerkencogidie^k tu dolencia A2¿ka£¿ 
dicamentos a Pedro eítando fan o ^ & Sl te cpn lalengu^el crédito, fea eHak que 
íq^n el enfermo, ya fe reconoce es f ^ g ^ ;. reftitiiyaj pues ella fuc la qué epferma,- 
¿up,y que no lo han\eneíler. Ai si lodexo y  adolece*. Por elfo con diurno acuerdo;: 
enfenado, el Medico mayor de alma ^ y  como advirtieron San Aguftipf y  San C k

lpsParifeosacomia con pecadores y pu- , ma,canlaqual tresyczes loauianegadot;
hlicanqs, Mucha fuerya tiene el tratocon Fe terna pegatio¿dizz Sao Cirilo, J q u a l is ^ ^ ^  
ellos para el contagio, y les parecia á lbs confefshnls numero compenfetur* %e4d&ur.jn j 0Sn. 
fanfcos defdezia del que craMaeíirode negationi trin* trina confrfila, dize San S. C /r¿  
fabidüria.y virtud» ígnorauan que el ad- Aguftin ,  mmims amori firm at lingoa** 2 1 , «  
utiór Chodo tales combites 4. era diuinax; quamtimork . . .  
trapji para atraqrjos cooinafabilidad, y 2 Motiuanqs efta enfeñanfa ía común 

. . eníenanya,, fiendoeftadpñnctpaiplato, dificultad, c|dporque Chriftofedrcun-;
I /  , manjar.y vianda paraCbrillo^con queali-. cida?Hazia la Circunatíon^anti^uameiit©.

, r mentaua el eipimu desque apacentaua có las vezesdelBaiitifmo,erael remedioco^
agAfajo.d?,l cobke avcarne.No íe man- tra el contagio.^y enfermedad dfclaculp* 

cha el Sol,  aunque .entre en el lugar mas OI‘.igkaIideík cm^cióChrifto,no enferm¿- 
inmundomi deídizede japW ̂ za de Chrof deite achaque. Lue^Q pareeemo deuiu
toMpd|co,el^ntrarI m t k áynpecadov CircunddW;fe;Cireu ^ ifio c^ ry ilfu k ^ h h s. Tb»Z 

el jufto no lo necefska .■ .Non ej} opus mcdisamentumfdnltatLJSivz. San Bernar- eiufcjio 
bene ybentibus ¿Medico* fed -mde habe^  do, citado del Do¿ior Angélico, La Cir- &***- U 
tíbus. El enfermo es el que ha menefter la cuncifion de Chrilto a Fue para nofotros s* Bern- 
^ngria,el fomento,^  eljcordial, no el fa- medicina, y medicamento de nueftra ía- 

- - lud.



En la Ctmmcijion 
lud. Pues fea quien fé circuncide el hom
bre, que es no
Chrifto,pües él medicamelo fe deüe apli- 
cai;aleuíernTpi y á  iapar^equc'pade ce la 
doléPeia?! Y^ftaesdelgenetq buminQ.>y 
no ,dé:iC f e j r f i > o  
pu t a ectp it pfo. membris car4tioncm yquam- 
tam en in f e  ipfo non habftit^necefjdriunu 
ProfigucSanto Tomasi Nonne e* in mem* 
brls. noflrds *ftfp é ipm  yn iu s. in firm ita te 4Ì- 
iteri 4ilhibewe cu ra tiv i !Dolet capa ti &  in 
bracbio f i t  coÜurÁ3dolen t r cn e t j& fit in t i- 
bid*Tta hodic pro to tiu teo rp oru  pu tred in e, 
cam erium  quodaPnfixum efe in càpite 
nos admira que te.cábéyaéftan'do fona,rc- 

[ ciba pori os miembros lácúrá, là qual en 
íi mifmo.ao leeranécéííariáè .Repetidas 
vezps .vemos eh noi otros, quéenfénnan- 
do* fé;aplica;áíaparíe del cuerpoXana la 

.. medicina ,  por la falud dé la parte.enfer-
!:  v rna.Duelela cábe^pad.ecefe vnixaque-

capenofaí . Ay vña deililacion al pecho q 
iiDiíafligéjyfe haievaafuente/cn la pier* 
na>lá qiial eftá lana, donde eílarpcibeel 
cautetio*y lámédicina Jo-réciodel dolori 
y la cura para qué quede fana * y  libre la 
cabera,^jfsi oy. Circuncidándole Ghrifto* 
recibió , la cabera del genere humano el 
cauterio, ,1o rigurofo dé los .filos-del cü- 
chillOiparaquequédátíeñ feUo&.lüsmiern 
br.os de la enfermedad, de la culpa^que es 

s  cjp̂ Q la mifraa ra-zohdeL Doctor Angelico en 
q ^  * fu. tercera parte : Va I cgh on u fin  f e  fufiU  
a?, i * nen¿¿alio?á le  g i s  onere lib'eraret*Qm fo re

cibir lo afpero j- ¡ y  penato de la Ley anti* 
guá de la Gireunciíion * páralibrarhOSi y 
aliuiarnosdel pelo de aquella Ley,donde 
efcogiehdqipárali tepenái nos comunica 
à ñolbtfüs él aliuio * yvertiendoSangre, 
nos¿ í á ñofotrOs aguá,y el que parafi fe 

* 'l fu jeta al BautilmodeSangre,nosledáde 
agua à nofotros,yfangrandofeChriílo/£u 
nò al genero humano,recibiendo el brapo 
lafangnia, y dolor dé là lanceta ,  para &- 
nidad de todos los miembros*.

3 Hablando el Efpiritu Samo de la fe- 
licidadéterna-de los juftos^dizef* que re
cibirán elReyno,y Diadema de hermofu- 

v,, rade la mano de.Dios- a porque Cu mano 
” derecha- los d^^nderá; y con fu brafo 

Sap}t 5 i fantolesfcràde profeceionr^r^^/éy^^-

4 $
tto fm  defendet eo^hs fibrato del Eterno 
Padre IcfuGhrifto, Holchoc, légun ^ ‘
lédbcolfaias ; bra feylf^ tycfdPdtris VhrU bt&k 

hrvcki&m 2?°?pi*i cui r&+ êCt69.* 
yélatum e0 %% eftébra^q nueRra defenfa* 
n.ueftr.á fru iqion, y  nueiira niir\ucion \,Hor

tm tio^npjì raf r u i r à  zs^nojìxd m inutici
hfuéft ra» deten la*c n el.qual falo vencemos 
nueftroseneiiiigos,enquien efiriu^ y de
pende elyalor., yfatisfacionpor nuoftras 
culpas,nueftra fruidoni porq eñ el día 
déljmzioquando fe haga aquéila diuifio 
4é buenos^ y malos* juftos y pecadores, 
léuantàràeniu brayp à los juftos, a jos 
inocentes ¿ajas ótiéjaffecundas de mefi- 
tps^ybueteobras^queés lo qué dixo pejf 
Ifaias: /̂ » brdsbio fuá part¿tbit ag/io/yC^ ip  ^  
feúú  fuo Itftdbit j fieta t ip fc  portabiti Y. afsi 
inocentes como penitentes ,  lcrau falvos 
por la virtud défte. brapo de-Chrifto, a  
quien dió lur,iluminación,de gracia parí

non faljuabit epsjcddextera tuas&i* illumi* 
tioydtdí, tuhquoniam complaemfli in, eiu 
Péro al inreiito & es Chrifto Señor nueftro 
htayo én. quién fe, hizo laminuciónjy fan  ̂
gria péti nueftra lid ud i :Scitis enim qrtodin 
bracbio fitminutÌQ$*ngf<inìffro totius co*~ 
poris fanitdte'ipars enim [afta minüitúrprO 
furmo.M pa^tiiiipfirm ^Vcmos;quéjen el
brafo.íéhazeiaiangiia^iérompéJavCr, 
fia porla íanidad: de laiparte enfetmaid-Qí- 
dé él bra^o recíbeleftándo fano él dolor*
y herida dé te lanceta v ¡ para quedé parte 
enferma cobre faludi ,No auiaen tpdaél 
cuerpo déLgenerobUmano, parte perfiíc  ̂
tamence lana,; todoel de leyes comunes 
enfermó còla enfermedad «tela culpaori^ 
ginali./^ teto dutemgcnenccarparU huma-* 
ni¿W>nfuitdlid pdrstútdperijie^re.fdnd9nif 
f i  iftudbrachium noftram Chr'fiur, Pués 
fangreíééítebray o j GiicuncidéfeChri fto, 
viérta à los ochodiasnacido Sangre: Ideo 
in ipfc falla efe minutio pro totius Ecclefi# 
fanitate. Y  recibiendo la parte fána el do
lor,herida*y. medi cátóto* recibirá la Iglé 
fia, y el generdiiUmanoenierrao, falud* 
Que es lo que dixq S* Aguftin;P«r^/ fan* 
guhmédici\fafíum efl medicamentu agro* 
W.Que la Sangre püra del Medieo;fue del 
enfermo medicina» SU
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aromatica ni odorem dediiék’ùz cl EfpiritU 
Santo por ©lEclefiaftico.Di fragaria,cxa- 
lè cl olor como ei cmamorìio,y balfaiuo.
Palabras bien a propofíto deió que va
mos diziendo,apropiadas arlefu Chrifto 
en fu Circuaciílon-Son eftos arbolas me* 
didnales, fangránlos por el pispara que 
afsi vaporicen,efpecialmente en el Eftio 
fe le cortan las ramas con vn cuchillo de 
hueíío ,y cífo con blandura, por no dañar 
cl corayon,y interior del árbol,y herida 
«Jeitos arboles la corteza,ponen vnas am
pollas de.vidrio^a que fe recibe el *pre- 
ciofo licor que"deftila, de que fe compo
ne ei balfamo^y drogas,con que fe curan 
varias enfermedades. El árbol recibe en 
la corteza la herida,y aferfeníible, fin rie
ra el corte,y háziendofeen él la fangria, 
es la medicina para nolbtros,Es bien pro
pio de la Circuncifion de Chrifto://# balfa 
rto fola exterior cortea Inciditur: lignum 
autem ñullo modo tangiturferro+Sic etiam 
$h Chrijlo fola caro in tifa ef},&  lafa fi¿no> 
'Diuinitatc nxllam Vaftionem fentiente ̂ rel 
fúfeipiente. Dize Gemíniano,en elbalfa- 
mo,foIo fe corta la corteza exterior ,  fin 
que el hierro,ócuchillo llegue al interior, 
Afsi en Chrifto,en laCircuncifion,el cor
te folo llego á la carne, eífa fue marcada 
concl fello de pecador,aunque no lo fue, 
por ferio la Circuncifion, y  fer medicina 
de la culpa original* de la qual careció 
Chrifto,íin que lo interior,efto esfuDiuí- 
nidad padecielTe,ni recibiefTepafsioií , ó 
dolor,pero effe llegó a fu carne ,á iu  hu
manidad, por íer pafsible. Reciba, pues, 
Chrifto la herida,Circuncídele, vierta fu 
Sangre,y apliquefele á la cabeya/ana cl 
medicamento, para que cobren falud fus 
miembros,que es recibir el árbol 1  ̂ heri

da , y noforos el medicamento, 
el lo penofo , y notó

nos lo íaluda- 
' ble,

* * * * *

tft tircuntidere/ur puer*

c o  s s  it) b  HjlA c io n  sE 0 rm > ¿4 .
en que fa proficue la materia de la confide
rà cien pafiada*Yfe explica comò en la cura 
de la perle fia ,fe deue aplicara la parte fo
na el medicamento* Y  por efjfa fe circunci
da tìorìflo para falud de nueftra enferme

dad ¿quefue quedar el hombre perlática 
por la culpa » habiendo >na como 

anticipada redempp . 
cion*

t dexímos tan pretto la feme-
jan ya del Arbol,à qtufen fe 

compara Chrifto,y el lufto, Dèi d ixocl 
Eipiritu Santo,que es Arbol plantadocer 
ca de las comentes de las aguas,y darà à  
fu tiempo los frutos: Mrit tamqnam lig* p r t -  
num,quod piantaium ejl fecus de curfm * t 
aquarum ̂ quodfraBum fuum ¿abit in tem 
porefm« Bn todo tiempo dáel Iufto fita- 
tos de gracia,aunque folo coge à fu tiem
po los de la Gloria, Arboles ,  cuyas raí* 
zes,y afeólos tiene puefto en Di os,y enei 
Cido,qué humedecidos con las aguas de 
la gracia,y con los raudales de aquel rioj 
cuyos corrientes impetuofos alegran la 
Ciudad deDios.permanece.reverdeado, 
y fmÓluofo,fin fecarfe por falta de humor 
que bañe,y penetre fus raizes, A l contra» 
rio del pecador ,  que feco no fructifica, 
poniendo,fus afeólos en la rierra, que le 
iirve mas de ayudarle à producir abrojos, 
y efpinas,que frutos, Chrifto Señor nuuf- 
tro és también entendido en efte Arbol,y 
en èl verémos la fangria masfaludable pa 
ra la cura de todas queftras dolencias:
Fui? enim Chriftus tamquam lignum^q na
do extentus fait in Ugno : ^ u id  tune per 
coaptatione n membroram fuorum afsimi- 
laturliono, dixo nueftro Anglico. Fue
ron los Miembros de Chrifto Señor nuef»

< *)

tro cnei /\rooi ac la uz,coaptados , y
proporcionados con aquel Sagrado Ma
dero, Arbol plantado en las corrientes ta
pidas de fus penalidades y  dolores: 
Safaum me facDeuf quoniam intrauerunt pr» 
aqu^epfquead animam meam, O por las '  * 
aguas del mas amargo mar de Maria,  que

con
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con Tus lagrimas le regalía con mas abun* perlático la medicina fe ha de obfervat 
dív.cvi-.l'et prapteruquaslaihrtmurum al> qu&np aprouecha ,ni ayuda para la cura 
W /r  iám i >*,, dej pa&iitico el aplicar él medicaitienH»
ñus trrspaUu Veamos defte Arbol me* a la parte tomada del achaque de la Der 
dicrnal la fargn^y quien lleua el duro, y lefia, V adiconviené ponerla en la p íte "  
erüel golpe de la lítn j 3.-.Fhut millitum l s -  ó miembros linos ¿ y libres defte accidé* 
cea l  ttfis eius ttpcrui/t Vn Soldado abrió te. Fue la enfermedad del generó

----1 - , r  1 ■ '» _ ^  ,^  l .  C ( *  * -W  ApCf'ftlf
el Coílado>rompió las Venas j  y  fue tan 
medicinal lafangria ,que embucha la Sa
gre en agua/alierón ae alli rodos los Sa- 
cramCnrosjCobró vida fu Éfpofa la Igle

no per leda , dio ie aquel ay re de fobervía

ifi

•+ |  -—j  - - —    ,  ,

el íilvode la Serpiente mas altura ¿ Eritif 
jicut T>ij. Quedo el hombre perlático. El

-— ------  . w paralitico no tiene pleno dominio de fus
íía.y vtUificófe.tódo el generó humano, miembros, y fin voluntadj y  querer fuyo 
Noeñaüala enfermedad en Chriftó,nien ' fe muaven.dizt Anglico iT arahticusLn And. 
aquel Sóbcránp Ca.dáUer;y con todo á él hdbetplenum domiwttm membrorum ¿ fed 
le le recetó lafangrla/é leáplicó el me- freqqntereo inYtto mdrtntur. Bxpenmé- 

-dicamentojy nófotros lOs enfermos * fui- tolo en fi Ada» * conociendo fu ácfnudez 
mós los que cobramos lá í alud, Circunci- en la réboldia de fu carfie.En ñofttróscá- 
“deie Chriftójáplíquefde al que nonecef- da ¿¿a fe expenmenu;c^ni cócnpifch ad- ddQalX 
litade curael remedio de lá enfermedad '»effajpm txm * <&#>» á^m m qut 
de la culpa original 3qUe es tra£a Sobera- m«s illa  facimos* Eífca era la pcrieíu que 
na de medicina aplicar aliaho el medí- paderia$anPabl0,qüandodezia;Queíen- 
camento  ̂ para que fane ebhombre en- tia otra ley en fus miembros, que repug- 
fermo, . naUan á la razomyaquel oipintu de Sata-

i  Aun en algunas enfermedades cor- nás que le afligía: Scntioaüam leúm  U  7* 
p o riles guardaefte orden la medicinando membris ruéis, repognantem ¿egi mentís 
aplicar el medicamento k la parte fana, me¿ m a>atus éfl m ibifilm ólas carakm e*

¿  para curar la doliente, y enferma: Vonam fpiriwrSatbaó^qoim ecolaphlcet. Eftos
f  u ‘ agamineo, dize el fon los que llamamos enfcrmos^dixo Se. $**•

Real Profeta* Pondré mi focorfo,y auxi- ñeca ingratos feimns illas effe ammm *e* An^  
lio en mi Salvador, E lío es en Iesvs * que roiyin \>ieis nohi$ maüentur* Pero mejor 
fe interpre taSal v ador: Tonam in fd u tari> San Gregorio en füs Morales explicó ef- * c  <r 
ídefi inm m inetefu^uifaluiatisintetpr*- tosmouimientos involuntarios deftaper- M o r il 

I  tatu n de**u xiliu m A \ztAnglico, Y e s  lefia :  m ^ r a r ^  adietas cordi,■
Angl' translación de SanGerommo,quelee afsii ^ando huic fp iritu ^ ca ty bine can r e q 
uiero T on¿tmivíd a t*n  a^xilUm eorum, Fuit catjñnc amor »oU  con\er¡ationis inYtat 

• ¿*/m*ProhgUe el Cardenal citadoí/ZW bine >fitr '»nuft* pcryerfttaüs Ím putna¿ 
amil'mtripofsitum in le fu hojlr# in firmi* bine adfpirit&afam pdtriam defiderio fia- 
tati¿ rcmediumú El remedio 3 focorro^ y  gratas? hinc in fe ipfoCarnemcúncupifcem- 
mediana de nueftro remedio le pondré tiam tolerar, qu* tdmen aliqmmodo in 
en Iesvs.El remedio ha fe de ponerenel yhumddtElaü Que triftezaíQué ansuf. 
enfermo, que es el que padece la enfer- t il de coraf oti! Quando el cfpiritu ñor 
medad,no en Chrifto, que no fue conve. viia partc,y la porción fuperior del hom- 
niente adoledeíTe^ni enfermlffe?Én Chrif bre lé llanc a  Dios, de otra parte le  re . 
to fe hade poner la medicina,porque af- voca, y retárdala carne, AqUielaroor de 

lo requiere la enfermedad deque ado- nueva reformación nos. combida allí el 
leció el genero humano* Dixoefta do&ri- vfo envejecido de la maidad,yco¿lmbre 

Avicui* naAvicena hablando de la cura dé la per- . de los vicios ;le impugna, y  contradice,
^ w *  l¿fia t ^ipofitio medicina? fupér membrtan Aquí por vna parte fe abrafa,y anhela con 

paralytkijHon afert iultamentum ,  de i f  to éldefeo á la Patria Celeftiai, por Otra tO- 
-'fitcurundum* Tgitur oportet, quodapona- lera enfi mil mo lá concüpifcdicia do lá 
tur admembrumfamm , En el aplicar al earne.que ea alguna manen foryado, Je

de-
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deley ra.Perleíia al fin en quien femueuen da á fu tiempo los frutos: £>¿todfr*Bum 
los miembros, finquercrlo el Paralitico, fuum dabit intemporefac.Habla de Chrif- 
Sca Chrifto el qíiefe Circuncida,aplique- to, como hemos%xplicado ,  árbol que en 
feto lá mediciná de la enfermedad de la las aguas de laspenas^y dolores de fuPaí- 
culpa original; que fi laenfermedad á d  fion,dió el fruto de nueftra reparación:/# I
hombre fje  perlefia, y parafii cura, fe de- tempore fuo, id  e(iy tempore ab ¿eterno pra^ 
ve a la parte fana aplicar elrúcdícamento*, ordinató£&plica Anglico.Dio el fruto de ¡
aplique Cele áChriftó fano^incapaz de cal- la redempeion Cbiífto en el. árbol de la 
palpara que della lea líbit el hombre. Cruz á fu tiempo,quefueenla hora,y tié-

 ̂ Mas. Y  vereinoscomo defde oy co- p ° decretado defde fu eternidad, De dos 
miéfa Chrifto Señor nueftro á repararlas maneras dan fruto los arboles; vna a fa 
quiebras del hombre, y  á fanar laenfer- tiempo>efto es por el O torneen efte tiem- 
medad qüe contraxo. Procede^ y fecáufa po es quando los arboles llenan fus fru
ía enfermedad de la perlefia, fegan dizen tos, y en eftc tiempo, fegun los Hebreos 
ios Médicos, y refiere el Cardenal Angiú crió Dios el Vniuerfo,y lo coligen de que 
co,de la deitemplanya; y: repleción de la los crió con fus frutos. Ay otro modo de 

Avhen. comida : fDicunt Jdlediclex nimia cibi re- produzirfe,ylleuar fruto ios arboles anti- 
I» f*u* fletione nata eft'ftáycnire* Y  afsi dixo opadamente, Bcnefic/an la planta, ponen 

* Avicena, que para lacura defiaenferme- cenizaal píe,y álas raizes, ríeganlos con 
dad,es noceffano, quael paciente, fienta agua ealiente, y le hazen al árbol con el 
hambre,y fed, óbleme grande, y proion- calor,y beneficio dar frutó, lino con pro

b a d a  dieta de comida, y bebida i Tropter priedad maduro,a diligencias madurado.
■ quod dicit ^AUcena quod in cura huiste in El fruto de la rcdempcion,el redimirDios 

firmitatiíifaciendú ejh>t ifte>qm infirmi* al hombre,fue a ios treinta y tres años/uc 
tatcm patitur, famtm , c ?  Juint longam en fu Cruz; alli le cogieron los frutos fa- 
fentiat, Fue lacUÍpa dél hombro perleíia, brofos delta vitoriofa palma, elle fue el 
y  fe reconoce por la cauta de que fe ori- fruto de la redempeion maduro á fu riem- 
gina, que fue en el defmandarfe en la co- po, Oy Circuncidandofe haze como vna 
mida ,  en la fruta del árbol vedado, que redempeion anticipada, y temprana, en 
apenas comió, quando quedó perlático, quanto como hemos dicho en otra coníi- 
fin riendo la rebeldía de la carne contra el deracion,  tomó las mugidas de Redemp- 
efpiriu : Opor tute igitur quod in curañone toe vertiendoSangrCique fue la prenda,y 
hutus infirmitath apone re tur medicina ad arra de la redempeion cumplida que auia 
memhrum fanum, quod erat le fue* Luego de hazertnla Cruz, y lo dixo también 
conuino que en la cura defta enfermedad nueftro Holchot: Efujfo módica Sanguino 
fe apücaífe á la parte fena el medicamen- in Circttncifione> quae fuit quaftpignur*
■ to,que folo fue Iesvs,pues Circuncídele á arre completa rédemptionitfuturaJLagoo [ 
los ocho días,que aunque la Circuncifion bien dezimos que comenyó i  reparar al . 1 
era remedio contra la enfermedad de la hombre de la enfermedád deque adoleció 
culpa,y folo Chrifto de fu naturaleza ca- de perleíia, caufada de la comida, y £ uta 
recio della, y es el hombre el que la con- vedada. Y  bien viene el que fealesvs el 
traxo, es comentar Chrifto á reparar las que fe Circuncide, y fe le aplique la me- 
quiebras ,-yculpadel genero hiimano el dícina de laCircuncifion,a lacabeyafana, 
Circuncidarfc, y hazer en efta Sangre que para que cobre falud el hombre enfermo 
vierte, vna como anticipada redempeion, por la culpan pues fue perlefia nacida del 
curando la enfermedad que causó la def- exceftb en comerj y en la cura defle mal á 
templanza de la comida de aquel boca- la  parte fana fe deve aplicar el remedio,/ . 
do. ■ > fi eftc auia de fer fu Sangre,oy vertida tan

4 Bolvamos otra vez los ojos de la anticipadamente,herido eftc árbol,  haze 
confideracion ó aquel árbol plantado cer- venir anticipado de la rcdcmpcionel fru- 
ca de las corrientes do las aguas,  el qual to,

r t



En la u rcm afi 
Vt CircrmcideretUt p u é h .'' u¡ > > sl> i i

5• i. - i
eftu k i

Jo// las culpas del bombre3no fafaperJeftd3j i  
no frenéf¡\ej}e no lo pudo padecer Chrijlo* ni 
adolecer de¡la Enfermedad^uor ferfumd Sa
biduría % pero con la Sangre que derrama 
Circu-Hc ida ndofe ,fana el hombre , ftYñ eticó 
c por ,ÍYculpd}y de fu Sangre-, fe hage 
. . . . * . el medicamentos v>\

» .  ’ ■ - -t . ■■ ,■ -  ̂ *v V v  - A \

i ;p\Erramófe la Sangre de Chrtíto, 
^%dixo San Aguftinyy della fe hi

zo el medicamento para el hombre frene-
5. Aug% tico por ía culpa\Fnjfus e jl SanguU medU 
contr*5* c i3 & fa lium  ej} medicamentUm frFneticL  
harefef No padeció, n¿ pudopadecer delirios de

locura Ghriftó, que es eterna Sabiduría* 
Bien,qüe los padeció de amor por el hom 

loan. t o bre; l)¿emoniu?n habetYJ^in faniu Le di* 
&Mar* xeróuert alguna ocátion,y .como alocóle
6. trátaronviíUendole aquella veftidura blan

ca en caía de Herodes ¿ y remitiéndole á 
Pilaros^íigurafue cambié de GhrÍítb,Da- '

. yid padre Íiíyo, fegun lá carne ¡ y fe hizo 
loco delante de Abimelech , por eftapar 
con la vida* TrataíeeftaHiíióriá al titulo 

i . **g. del Pial mo 33, Ttauidi cum mutaust Yuh 
12* tum fuum coram ^Abimélechi Fue Dauid 

figura de Q irifto, mudó fu roftro Entar- 
nando  ̂dixo nueftro AngUco  ̂tanta fue k  
fineza de fu amor en hazerfe Hdmbre,que 
Como le facó de í i , y como fi fingiera fer 

AngU l ° co müdó fu roítro para darnosvidá: J^lu  
tauit fuum in ¡ufeept-ione noflra
n atura?,Tíme enim habmfl)eu$ >ultum hu- 
manuw* quiprius habuit folum T)iuinum\ 
tune etiam oabuit yultum pa f ¡bilis,&  pau 
peris 3 qui pritts impafsibilts folus erafn3 gp* 
diues in omnes, qui isfyocknt illumú Anees 

Rom, io:de Encarnar elHijo de Dios,folo tehia roí 
tro piuino,porque erafelp Dios i'BfTcar- 
nandó tiene dos roftros,porque és Dios^y 
Hombre juntamente. Antes eraimpaísi- 
ble £ del'pues que Encarnó tuuo roítro de 
|>afsible,ypobre,el que es rico para todos 
dos que le invocan. Fue mudar de¿ roítro 
como Dauid, qué fe fingió locó, Bitas lo
curas de amosque ion fu mas alta lhbi du
na,fon las que tubo Chriíto j ■ ■ perd-ño el 
frenefide la culpa,que eífe fue propio del 
hombre.

í j  %> ;Tod'O'pecfitdorfécompara al frené- 
táco,dize Holchc^í Ornhispec’cdtor fricnc* HoUboi 

cómparátunQ^f loco dé las jauksha- 1 u  
las¡cofas que yn pecadórHosdefatinos, 

y defconciertos que vn íalcivo ? Aun-el 
imímo-lo fuelé dezír qüandb ío ye fuera 
de la cü 1 pa3 y de :la pafs 10n en que eftaua*
M osé dondeméeílaiia, ñique pénfaua; q í. 
-Érera de mí me tériiá:fulaúá?Por eífó laSa- 
grada Efcritura vía aquella fraíi tari ordi
naria ,qus‘dize ,  que lo^pccádorescítan 
-fin CO['&<fQ\\: l*pbr'aim columbafedutla non 
d̂ ábens cor3 nefciuit ignOrauíti Y  dize que **
eftan tomados, no del vino de vbas y fino 
defUs^uftos,corfto dixo Ifaíása vn -álmaí ifa\^ t j  
Áiaupercuik ábrfM&jFñon d yinoi Ticnelé 
el pecadp^raítóthado él juizio, qüe Con 
dós vaporis, y afectos qué fübierón á lá 
dabé^a,eáa como frenenco; Eíte j profi- 
gue H Ol chot: ¿¡pguantograuius mfirmdtur3 

''tanto fe reputatfecnYiorem3 Hdet cúmfere 
\deberet&gákdet de infirmitate ,  'CP* non 
potefl cuftodiri nijt yinculatu?. El f. énericó

?uinto mas le agtóüa la enfermedad ,  le 
arece eílá más feguro ¿ no le párete eít» 

ínalo;afsÍel pecador, quánro peor, tánró 
menos ferepurapor tal, que es lo que OÍ 
EfpirituSantO ávcüilmpius cum iñprofun-^ 
dumytncril peccdtér&m cóntemnifc Riefe 
quando d^íiera llorlr, y  fe alegra con la 

‘ enfermedad. Y afsi Chriito viendo la ciu-v 
-dad de íerufalea lloró^y dixo; Si cognomslatt, 1 9 
- es 3 CP* tu* fjrt'fupl* feres i Y afsi los varo- 
nes Santos^díze el Autor citado: Ganden- 
-tibus impijs folentflere3propter campa fio - 
nfm quam habent de eorrém perdittone,Swt 

' len llorat deconlpafsió,y dolor de lá per- 
-diGió de tOs'tíde'svTrae del Vitas <Patrum¿
- de vn Santo, qlit viendo vna müger muy 
* cunofa mente adorttadá veomo de las que 
- dixo Dauid: Circum órniééie, >í fimilitudo 
\ Templi< Como fi fueron Templos, lloró, y  
■ preguntado por la caufa de ñr llanto, rof- 
-pondió, qüe le mouian á llorar dos cofas:
- la vna de lu defeuido, por no auer tenido 
‘ tanto cuidado de agradar á Dios i qüariro 
- aquella-thuger pala agradar á los hom- 
■ bres^y áÍ‘demOmo: Non babeo tantum flu -  
- diutn placendi quantum hébet illa  a d
p la ceti lum hamintbus malitiCP dial: oh. La 
otra fue llorar el Santo de compáfsion de

fu

4 ?



p&M tb*ì*Elle es A  fi de laculpa^s nécefiaria la Safrgfe del
O V * fcenefiJreirfeiqu3n<fi>d^idcfafl,llorar ; te MedicoChrifto. Hagafede la Sangre de 

; / / '  qualcs motiuo £ n * i vjtron piadofe, de *Ghtiftoelwd¿c^aient©,,faiíi la  Anidad
■ r Ì1 orar quando ferieel pecador* feñal de ‘del hombre, *

ferfiepefilumal. [
5 Huelgafe con fu erifcrmedad.el írfe» 

neáco, proprio del pecador queja&an* 
doíede fus pecados, fe^alegra, yfaboreá 
con la memoria de ellossquando la rcnü6- 
ya , que es lo que , di xo el Bípifitu Santq; 

Prov,2 , Juxt^ntar cum  malcfe£crint*0 ?ext*lt**t in  
rebuspe[.dmi¿> Eftos,CQmoclfr£netico,C5 

' ncceffarioatarles como á locos, para que 
fanen* Son las ataduras« las* enfeOTCdaj- 

, desque Dios ernbiaal p‘pcado.ff:, feñalde 
fu mifericordia, para que febifelyan áél, 

T/al,25.que es lo que dixa Daifid : JAultiplica'tue 
fu » t  infirm itetes eomnty Cv p ojie a u cce lé-  

Hoicb\ ra(lcrfJtt  ̂Eftasfon lasatadura^dizofíol- 
?¿bi fap* ¿hot: Vincula fun t in firm itateu  ''Elias nos 

compdeQ,y como nos fuerzan á acelerar 
S Gr z ,Ĉ -Paí°by caminar a Dios \ Jálala qu* nos 
reftrt ^  pr‘tm  un t, td  ‘i J f  v m ir« compellens , di-
fíptebot. xo San Gregorio. ’Y  Plínio dixo, que los 

fríos á fu tiempo,conducen miicho para la 
¿irmeza del árbol, y para que frurifique: 
pfempejjiifa frigor a plurimum conferunt ar- 

rp., ,,T borle firm itdtijs* etiamgerminantu Afsí 
^ fon las enfermedades¿díxo Anglico, fia-

f  quezas fon de \xcMX .̂:Ta?nen_Junt jlabi- 
lite s firm ita s  mentís, Pero firmeza del 

ZAngl. ¡n alma, Y  afsi dixo San Pablo, fe petficío- 
ñaua la virtud con las enfermedades: p ir- 
tus in infirmkata perficitnr. Eftas fon las 
ataduras que nos llenan a. Dios, feñal de 

Q.aJ'?*- fa amor. O fon las ataduras del pecador 
rtnib% i z frenético: Sacramenta £ccIeJte,bos Sacra

mentos de la Iglefia,quejdefatando las li
gadurasde las cúlpas e o s  atan en Dios. 
JLos Sacramentos tienen virtud de la San- 
gie de Ieíu Chrifto; y afsi fe verifica el di
cho referid© de San Aguftin, Fujfus eft 
Sayguis%Jtáedici3rj>3 fañnm ejl medie amen* 
tum frene tic ix Que fe derramó la Sangre 
del Medico, para fer medicina del peca
dor frenético. Pues fea Chrifto ei que fe 
circuncide,y vierta fu 5angie,que fí la en
fermedad del hombre,no folo es perlefia, 
donde fe aplica a la parte fana la medici
na, pari que aproveche; fino dolencia da 
fendijíi para la cura del efpiricuai frene-

J ft  c ir cm eid er e tu r  puer*

Enfermo Cbrijlo defdeNino3de m á te le  amo
res  d el hombre* Y para d ejjah oga r e l  fu e 
g o  de ju  pecho, j e  l e  r e c e ta  l>na fa n g r ia »

■Ejlaneando la  Sangre* ¡y Ley j e
Circuncifúnden tocando " ¡

Cbrijlox

t  ^pRaraá la IerraDauiddelaPaf-
c ■** fion deChrifto, y de fus do- 

loresjy dize,que Dios le de fu auxilio,y 
le ayude en el lecho de fu dolor ; T)omi- .. 
ñus opem fera t l i l i fu p e r  leÜu doloris elut*
Ejl ig itu r  z n a ter ia fp a lm iT a fs ió  Chrifíi 
pro humano g en e r e¿dize Cayetano-Fue- la.
Cruz de Chrifto lecho, en que por noío- 
tros durmió el fueüo de lá muerte  ̂ Cama 
ic  llamó,y efta firvo de delcanfo,que pa
ra Chrifto no le parece ay  mas dcl'canfo 
que el padecer por el hombre. Y  fue dó* 
de enfermó del mayor mal de amor dclgs 
hombrea Pero bufquemos efta enferme
dad mas temprana: Verfafli in  in firm ita te  
jlra tum  eius. Ccrcafte fu lecho en fu en
fermedad. Qual, que Chrifto no convino 
la tuvieíTe,por venir á curar las nüeftras^
Fue fin duda vn encendimiento de San* 
g re , que encendida con el fuego de fu 
amor, fuencceííarioel fangrarle quanto 
antes,paraque deffahogara effe fuego ,  y  
que íuvtefíe algún defeanfo el recien na* 
cido% Veamos de Cayetano la metapho- 
ra defte lecho: Ler: h s  Chrijli/Pafio Chrifli 
fgnificaturm  ‘V efcribitur ad fim ilitud in em  
iaceniis in leñ o doloris,ita quod non 
nien i réquiem  >erjat J e  p e r  to tum  leftum*
En el lecho de Chrifto ,  es fígnificaflaia 
Paísionde Chrifto, y en ella le deferivé 
a lafemejanya del que efta en vna cama 
de dolor,que no hallando defeanfo, rodo 
es bojvcrfe a vna,y otra parte. Es lo que 
regularmente fucede i y  de aquí fe toma 
la metaphora en vna fiebre ardiente,cau- 
fon,ó tabardillo, Enciéndele dema fiada-



' :àséntclàSà;ngrc^ y  losefpiricus Vitales;
que caí! quieren ahogad él. corayón ¿ he« 

cltífe élenMoño en la cama i -y parecien- 
' dolé i  es techó donde ha de dcfcafcfar; 

le  firdelacaftia dépótfo y y lecho dé fu 
d o lorimas fe lo auiuacóiréí eàlordclla, 
que buélcosàVna¿y à otra parte; buf- 

 ̂cando tofrefeo de laoianda ;  fiendole la 
cama todacftrecha? Qué remedio é Es el 
principal, el reeetarle langria i para que 
no fúfoque d'eorafon el demaiiadó ca- 

■' lor^ con que va cobrando algún de lean- 
fo. A  effe modo confiderà Cayetano el 
lecho de Chrifto Señor nuéftro; Qué fue* 
go de amor ? Qué incendio de íu San
gre por verterla ? Que aníias pór darle 
vnBiutifmo en fu mifma Sangre ,  que le 

X»c i a, tiene el coraron en aprieto hada ver
terla ; Bapeifmb b*beo $d p ttyrìt o y q co
modo coa rflor ? Qué inquietó fin hallar 
defeanfo en la enfermedad de fu amorí 
Y  quando cómen^ò à enfermar ? Diga, 
lo Cayetano ; líec dul fam ', quod agrota^- 
tio ChrifU incepit ex quo na tus efl Chri» 
fiar. No ay duda que la enfermedad de 
amor en Ghrifto, comen fódefde que na
ció Chrifto Señor nueftro. Pues recéte
le vna fangria à los ocho dias nacido, 
Circuncideíé, vierta fu fantifsima San
gre,defíahogue fu fantifsímo pecho, que 
afri hallará en el ínterin que muera algún 
aéfcáhfo la enfermedad de que adole
ce del amor del hombre, que Niño, à los 
ocho dias de fu Nacimiento, parece le 
pone en él éftrecho de la muerte,

2 Afsi lo profetizó él mifmo Pro
feta Santo Rey Dauid , y dixo en perfo- 
na de Chrifto : Tauper fiuto ego> in la- 
borìbus à ìHucnttttc mea* Pobre foy yo, 
y en trabajos defde mi juuentud; Pobre 
fue el que es la riqueza del Cielo , Ma
dre efeogió pobre, y Efpofo pobre dio 
à  fü Madre, Pobre eftabkv y humilde 
ofeogió para nacer, y  embucho fue en 
pobres pañales. Pobre viuió toda fu vi
da el Amador de la pobreza, que no ha
llándola en el Cielo ,  la vino à bufear à 
lá tierra; Cón trabajos defde fu juuen
tud, que fiempre à la pobreza le acom
pañan muchos, ataduraafon ̂  que mas

¡¡le Sefiortwefíro'
los iieu a i là fèpulrurà;'

_ lasal rico que eos él re- 
gala,y buen regimen, fuelenviuir quan
to telerai y  permite la naturaleza ;  que es 
vno de los bienes que hielen gozar en 
cha vida. Nota también de Cayetano; 
cxplifeando^aqtiellfts palabras : I»  labore 
hom'mum non junt*Moa eflrefpefhes mor* 
tieorum* Donde dando la diferencia, yj 
haziendócl Po$ifiátno Cardenal con* 
trapófición de los biene^ljpie en efta vi
da dàD^os à los ricos ,  dize, que cftost * 
Vixurtt quantum natura tollerati J ih r f  
autem pauperum mille \inculis necefsita* 
tum actelleratur* Pero lá muerte de jos 
pobres es mas anticipada ; y  acelerada; 
por los muchos,y continuos trabajos qué 
padecen en efta vida.Eftos los tuuo Chilf 
to biep nueftro ; dize Dauid defde fu ju- 

■ Ventud : In idboribtís à iauentute mea* Y  
leyó el Hebreo,fegun Cayetano : obten? ¿ _ , 
à pfteró* ííocejiá pxeritit feñper fu i >e- i? ¿iSL 
lut moriem* Defde Niño, defdejui pue- C4 *  
ricia,eftüue fiempre como muriendo. Taa 
temprano contentò Chrifto à enfermar 
de muerte de amerà los hombres. Pues 
rccétefele defde Niño vna fangria à los 
Ocho dias nacido, que fi la enfermedad 
comento,fin duda, defde qué nació, y  la 
inquietud que caufa el calor de la San
gre en el coraron, es el remedio la fan
gria , vierta fu Sangre Gireuncidandofe, 
ordenefeic efta faiagrià ;  però fea que
brándole la lanceta, embótándofe los fi
los del ciichillo, para queccífe en Chrif
to , y pare en é l, y cftanque la ley de la 
Circuncifion.

$ Canunaua Sephorl con fd hijo; 
en compañía de fu efpofo Mdy fes. Sále
le al encuentro yn Angpl ,  y quiérele 
quitar à Moy fes la vida ; £ t  >olebat occi- 4
de/ceum* Cogió Scphora vnaagudifsi- 
ma piedra, circuncidó al Niño, cttya San
gre tocó à los pies, y  parò allí : BtCír»

' cuAcidit pr*pwif*w fily f r i  ,  teügitque 
pedes elusi Dudan aqui los Sagrados Éx- 
pofitores, fi aquel, eme, fe ha deenren- 
der dél Niño ¿ qué la Sangre toc alíe à 
fus pies, ó fe ha de entender dé Moy- 
fes > que ht Sangre Hcgaffehaftà los pies

i  ^



deíMojfesíft ¥  dizen ,fc h& dfi$nténder 
de Moyí es.¿y que la Sangr# ̂ comb. dize 
San CmIo^A<tóiiíPsi ^ g ^ ^  fco.paísp rna.s

S'.CyriK imiíteriotuna quealll cgar aÁíoy fes,a fus 
j ° : 4 in pies la fangrevno pafso,ude lante^ ni vna 
'JÜyfc • •- gora>E;w Moyfes.»y fus bij Q s,r epíefenra

bión deja Ley de la Qrc uncí fió que guar
daba el Pueblo'Hebrqpi y por elfo ei, An- 
-gel, dix oLyra,quito quitar Li.vidaaMoy*. 
.Íes ;  porqneg^traúa al Ninq en Egipto, 

^ rf * , tdonde ettauaelPueblode Dios* que ob- 
/ Xeruaua la Ley de la Grcundílon* El fin 

de ña Ley fue Chiifíoij /̂W.r. Légis Chrifltíí. 
Pies de aquella Ley,enquanto fe remató 
en él¡ y Cabeya¿ y principio de la Ley de 

"gracia. Pues en llegando a los pies, a lo 
vltimo; Stetit Sanguis* Eftánque eífa San- 

-gre3 yceífeeíTaLey. Quiébrele lalanceca 
en etía fan griay  emboténfe los filos del 
cuchillo ¡ porqué toepeífa Ley en Chrif- 
to, Es4a diferencia en el cortar yn cuch}- 

# JIo  j  vna cola eri qüe no hállá tanta reíif, 
renda el azero , ó querer hazer el corte 
en vna piedra ¿ en efta fe mella * y fe em
bota el corte, en las demas fe afila, y fe 
adelgaza. Antes cortaua carne pecado* 
pa/adejgazauafCj durauade la Circunci-

fion la Ley., Llég& Jopear: eneai?i$?#fl*
p e c a b le ¿e n ^ L ^ ^
blo piedi aí P ^ ^  *$tem  * * Gwf.
xe d? cortarla»’ e ij^q j^ jd ía  %ngcc,cfl ,0* 
la Ley ó l a  C i r J t ^ i i i $ a C h r ¿ f é »  
to l a n o y  libre de: Ift ̂ nfejnjedad de la, 
culpa originaLpara q ue f  <^jbfendnk ca
bera ,  y el brayo fanp la aíp®r§£á d eef- 
fa medicina, quedenfanoslns miembros.
Cürefe la perieíia, y freneii dé la culpa, 
aplicando lá medidna á la pariré donde 
lio eftá la dolencia, haziendo en eíta cu
ra , vna como anticipada redempeion del 
hombre, Derrámele la Sangre del Medi
co para l i  cura del ñeñe neo., Enferme 
Chriño del nial de amor del hombre def- 
de que nace* deííahogue fu pecho ,  y co
raron con ella Sangre que Vierte.,  en el 
ínterin que fe llega el playo de darla to
da , dándonos a<?ra la prenda ,  y arras de 
nueftra redempeion ,  para qüe cotrefpon- 
díendoel hombre, a tan tas finezas de vil 
Dios Hombre, tan enamorado del hom
bre , configa mediante el valor de efia 

Sangre, en eíla vida gracia : Tig?ms 
glori&t^Ad quam »os fer~  

cat& c*
*

S E R M O N
P R I M E R O  D E L  D VLCISSIM O

NOMBRE DE IESVS.

Theiyia. VóUtm ejl nomen ems hft*s$ Lucse %*

S A L V t A C l O N .

DIFICVLTO SA emprefa es el atreuerfe á dezir lasalabanyas del Dulce, y So
berano Nombre de lesvs , fiendo vn Angel el primero que le pronuncio: 
£>uod 'w m m  fuerat ah iAngelo,D \ldty4$ nauegacion ofrece alqconfide-



tyd ìfà ìib rt j J
radòn , y difcurfo ,  ci mas profundo piélago de maraxiilJas, e ® cèrndts en lt 
virtud del Nombre dp Iesvs, Es vn abitino de mifericordùs.. Es vn mar fin lucio de
gracias. Q¡uién podrá defic mar defeubrir fus teforos, lino le vale del mifmo Nombre 
de Icsvs para defeubrir fus grandevas? Oleum efujfum ¿tomen tuum-, ideo adolefccntula 
iilexerunt te »¿/»ó* dize deíte Nombre fu Eípoia, Es azey te derramado cu Nombre; 
y por eíío amado demaliadamente de las almas de los «{cogidos, entendidas en el fe* 
xo mas frágil de nueftra humana naturaleza 5 que quanto es mayor fu fragilidad, tanto; 
mas les motiua mayor zvs\MvDilextru»t te nimis* No ay en el amar excedo; el modado 
amar á Diosas amarle fin termino,, y  fin medida; Pero lien el amar puede caber nimie
dad, deuefer en el amar el Nombre de lesvs, Azey te es derramado elle Nombre i £f*-s + 
fujfum, non flillatum , dize el Doctor Angélico. Éftá en el Nombre de lesvs la gracia * *** 
vertida, no deftilada; qUo fi en otras ocaftones el Cielo dauacomo por alquitara del- 
rilada la mifericordia, del'de U impoíicion del Nombre de lesvs,  la dá con abundan
cia verrida. Es el hombre llagado con culpas* quien lanecefsira no admira que el Cie
lo para curarle la vierta* No fnduúo efeafo el Samaritano en el azeyrq, quanda curó 
las heridas del quC caminauadc Ierufalen á íericó, Era clgeucro humano, infundidlo 
azey te,íignifkado en el el Nombre de lesvs. Pues no fe contente con vngirle ,  fino en 
derramarlo: Infunden* oleum* ln  éjfufjidne abundancia fignifieatur, dize el Do&or An- * 7*by 
gel. Defta abundancia hemps menefter valemos para ver las grandezas que en elle ¿
mar de mifericordia fe ocultan, que no ay mejor medio que el mifmo Nombre de le- ¿ i r é  
svs. Sabido es lo que hazeu los Bu jos para defeubrir en el fondo del mar las perlas; 
coral,margaritas^ otras riquezas, y lo refiere San Ambrollo ; si vais in aquis merfu s, 
oleum ex ore fuá emifferit,clariora fdeit ea , qu<e in aquis eran&occmta* Llenan llena la •?. Amb% 
boca de azey te , y quando e (tamas fumergido en el piélago mayor de aguas le vicr- C  
te,con quedefciibre las riquezas mas ocultas. Luego fiel Nombre de Icsvs es mar de 
gracias,y juntamente azey te,valiéndonos del mifmoNombrc de Icsvs,podrépmsma- 
nifeftar fus teforos.Y íi el azey te es juntamente fomento,y cebo de la luz; Fomcntum 
luminis,  como dize Santo Tomas , con elle Nombre fe nos comunicará la de lagra- S. 
cia , fí ponemos á Matja Santifsjma Señora nuefira por interceííora; ^4 y  £

e/f 1/ ^

Vocatiim é fl nomen, Hits Íefus\

c ó  n s  iu  n  ̂ 4  c l o n
Fftilp fu e  de le ja  Corifio Se&or nuefiro en 
fu s  obras,ti h a i f r  démonjlr ación d elferD i- 
yina ,y humano,acompañando à las acciones 
en que mofiraua f é r  Utos en h  fod ero fo^tc* 
dones én que mofiraua d e l f é r  humano la  
flaquera* Q uando fé  Circuncida, acción en  
que parece f e  eclip fa  fu  ferU iuino,paree ten* 

do [olo tíombrc\ b u ch e  por los créditos 
Uiyinos fu  Nombre d e  l e  fu i  

demonflrandole 
U ion 1

1  Ve conexión tiene, pregunta íá
' S  dui jura ¿c San Bernardo,Cir- 

^cuncídarfe el Nino 4 y imponerle por

Nombre lesvs? C ircum idim ritaqui fu e r ,  $
&  S>ocatur l e  fus* fib i >nlt ijiá  con- ftrni. I  j
nexio ? Hazia la Circuncifibn veZes de de &r% 
Bautifmo, y en él vemos es la impoíicion 
del Nombre. Pero aun tiene mas nufte- 
riofa confequencia, Circuncidarfe, y lia- 
marfe losv S : i_Agno¡ce rnediatorem Uei,
C¡r bominum ,  qui ah ipjh fu *  NatiuitatU 
exordio ,  Uiuinis fociat humana ,  imma 
fusprnis* Qonoce á Dios Medianero en# y* 
tre Dios ,  y, los hombres * que defdé 
fu Nacimiento acompañó en fus obras 
lo Diuino*con lo humano,lo Ínfimo,y in# 
ferior,con lo lupremo, y fumo, moítrari- 
do el fer Dios, y el fer Hombre. Nace dá 
muger como Hombre ,  y mueftra el fer 
Dios con la fecundidad de fu Madre¿ 
conferuando con al fruto fantb de fu 
Vientre í la flor dé fu virginidaí ¿ y en#
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tercza.Eínbuelto en pañal es ocnltafu Di».
virúdÁd; y.almifmo tim po kmánifieííi^1 
caneándole los Angeles..;gloria, en las A l
turas del Cíelo , y,paz a los hombres de 
buena voluntad en la tierra. Oculta fu fer 
Diuiuolo humildedcvn pefebre,temen- 
do por Palacio al nacer vn eftablo; y vna 
E to ilaen  el Oriente: le declara Dios.

lean, i .

quaa iteH rgm dtw fjti
h M v fm o d irh ^ G b fi ífodéfppílrar lapQ- 
teflad de^u Diuinidad en ei ;erucitar a 
l^zarodequatrodiasdiíunto3apodera-
dode los horrores de la muerte^ y fepul- 
tura, que fue v.no de fusmas rmdjOÍQ&mt- 
lagi os , y  el que mas moriud .¿y encendió 
lacnibidia de fus'enemjgos,y.elque mo- 

<E{tri¡uíf todaxiueftra Fe, enqtfe , vio a la.turba a aquel celebre triunfo de 
IcfuCbrifioes Dios, .y Hombre verdadé- fu* entrada enlerufalen conram osada- 

‘ ro^Aipbas á dos naturaíezásy humana, y  r :mado por Hijo de,Dips%Hceh Ajeío Chrif M jttji 
Diuina coiifefíaoaojSí^yíde ambas neeefsi- to en la rdqrreecioji.de Lazare el rdto de 
rauamos* finofuéiaDios, nonos traxera ; íupod^y.pudiera á la ceguera definen- 
remedio; y fino hilera Hombre^.careciera- »riebquc no eraHorobre.vcrdadero, fino 
mos deconí’uel o. Siempre anduvo cuida- Dios puro. jFue San luán el que mas exr 

; ,dólb: en.tpáas las acciones que;obfi6 > On; a preíTamenpe1 enmtítodos los Euangei ii- 
1 as que le declarauan, y  manifeftauaaBL-, tas. nps. deferibid j, yexp Iicd' la naturalo- 
.vino en el poder, moftrarflaquezas nubb- zaDiuina, y:lapG*eíted fuyajfea^ei ml£. 
tras, qüele dedavaííenverdadero Hom- mo el que refiera deCbriíto.algunas fia- 

, bic. Reíeruofe para San luan Euángelifta quezasqueki'demueífren.Hombre, co
cí peeiaimen re entre los demás., el decla- ; mocs HQrariturbaríc^y ay rarfecoatra la 
ramos,y explicarnos la Diuimdad delHi- . muerte^ que fi nos importo-el que fuelle 
jode Dios ,y la-conlubílancialidad confu , Diospara nueftr or eme di o: fue no s de mu- 
E torno Padre, como fe- reconoce en el chaimporrancia-fueíTe Hombre para nuef 
modo del exordiar fu Euangelio; lapria* troconfudo. Yeíía es da f  anja,prir¡dpal 
clpko crat Verbum , CF Veroum tr<tt upad ; denueftraFe, el confeííar en Chriibo c í-

bjenumghas cofas, cireunftancias, y puf- x y  Homhro^eíiuub en efdifoirfo de fu vi- 
fos que acaecieron en la vida de Chrifto, da,fu eíUlo,y practica defu obrar * y por 
que le declarauan, y manifefiauan verda- ¿ elfo San luán , quaudo dize fu diuino po- 

,  ̂ dci;o Honibier;.y ele-fcnUiflas nofae aCíi- der,dize la flaqueza del llorar,
, '-^fos-ímpeon eftudió^y.. cuidado^ Hotolo 3 FuefigmadoChri fioSenor nuef-

e 1 Angélico Doítor en la relurroccion de tro en aquel ducrubin¿que vio Ezequiel, Etscb.3
laximo* cuy O; infligió tíos deieribióSañ eoitqntitrotiiferenaa de fp ftro s ,y  ani- 

>expircandonosítqtíel! turbarlelkr* maÍerS,queaunquequatro,^ defpues con- 
rarlCbrií’so;, el eno jáxfetcontra lamuerre, -fefsá^br vnós .Verdad es 1 on.figura de lo$ 
y.na^y otra vez; lejakeggd rurfks-fccwzxs quatroEuangeliftas ,  legun e f  siodoque ' 
imfimmpfp, -(¡pié* \S$#diqfe_ auuie&oilaguardaron enclctiuir las obras

Toárt,
*!♦

Yoinas.' Lvon eftuLiioilo  ̂ofcilUi b y  no £be figüradosolbsiguangeliifas eqmo miem» 
acafo el referir ¿d 'Euangdiüa eitas kgtfii. bros de lefu Ghrifto ,  tambieá'fe Jgnifi- 
mas de Ghrifto, ' - y  demas acciones^ qüc que lefu Chrifio como Cabe^aíCOn qua- 
fueron / demmíftradones, de-, flaqueza dé tro diferenaasde it)firos,yanimales,fegú 
hombre:* Jn futuro ¿jlekfurJis ératfu^wU  fus quatro efiados. Hombre éíi el Encar

d^ze



S'Grtg. dize elgranPadre d é la Ígfeíia Sanare-; za*dí§a ftf nómbrele ftfcMageftad lá glo*
borní. 4* gorio , nibil obftaty ftem m  ipfít omni* ria, Y  deua Chrifto aINombre de Iesvs* 
in tete* fots* c r  tyje f¿nétrt*\ Tenía efte Querubín los créditos defuDiumidad* yreconoz* 

dós alas; Duabus d h  yelakat torpusfuum. cafe fu Eterno Padsepor Hijo en el Nom* 
Cubría con dosalasfu cuerpo,  y  jugaua bre de Iesvs, tí fe pudiera defeonocerpof 
del las con tal deítreza, que tí cubría fu la feñal de la Qrcunciílon ,  que es de eul- 
fer Diurno con la vna, Je defeubria con la pado*que ai tí fer pudiera*füera defeono» 
oinuSon las alas defte Querubín lleno de cid».
£abiduria,la naturaleza Diuína, y huma* 
ná, Diuinidad* y humanidad , cada qual 
con las plumas de feprópiedades* y o- 
bras 3 pues realmente las tuuodiílin&as. 
Llorar quandp nace * fer reclinado en vn 
pefehre¿huir deHerodós^retirarfe áEgip-' 
to,eftar fujeto álofcph* tener hambre, y 
penas; eftas eran de la ala de fu humanú 
dad las plumask Cantarle gloria los An
geles en fu Nacimiento* adorarlo los Re
yes 3 confesarle por Dios Simeón* acla
marle el Padre Eterno por Hijo ,  defeen- 
der el Éfpiritu Santo fobre fu cabe p a : ef- 
tfs eran demonftraciones de fu fer Diui- 
no*yi ala de fu Diuinidad* Escubrirfc, y 
defcubnrle,es ocultarte *y manifcftarfe* 
como,y quando eonuenia* como dixó San 
Aguftin¿Tantum inotuity quantumyoluith 

S* Attg. Tantum ántem yolttit quantum opportuit. 
Pero el Gírcuncidarfeaparece fue el ocul
tar totalmente fu. fer Diuino*el edipfarfe 
la mas clara luz déñ* Diuinidad,tomar en 
la apariencia forma de pecador *: dexan- 
dofe marcar coa fello de culpado, quien 
no pudo, tener culpa* Señal fue efla * dixo 
§an Bernardo * que tí el Padre Eterno pu
diera defeo no cer le por H ijo, Imagen de 
fu fer*y de fu propia naturaleza, le deíco- 
i\ocieía>viendole Circuncidar: Immbycrh 

S, ikrrt. fi qttomodo pojfct upu agrtofccre JFilium m 
firm* i . quo ei hen e cémplacttit* ex hoc maximefig- 
de Círc. fí0y potarat ignorar¿eum^ Pues fea confe- 

quencia Circunridarfe, y llamarle Iesv/. 
Que fien laCircunciíion parece fu fer Di» 
Bino fe eclipfa, yeqn la feñaJ de culpado 
fe arriefgai fea fu oombrcelquc le decla- 

* re Diurno en el nombre * y oficio de Safe
vador:tfx Circuncifipprobatyeritatem cae* 
nií) Qr* mmtn quod eft fuper omne nomen* 
gloriam indicatgMaieftatifidize el mifmo 
Santo.Y fi íaCireuhcifion folodize fu fer 
humano* y laverdadde,nuefiranaturale*

4 Queftion es común" de los Sagra» 
dos Interpretes * que de dosvezes qué éi 
Padre Eterno llamó á lefu Qirifto Hija, 
e* quien fe complació,  y  agradó ,  vna en 
el monte Tabor, ,  quando fe vio bañado Matté} 
de resplandores, furoftro como el Sol , y  17* 
fusveítiduras blancas como fánféue; otra 
en el lordan quando fe bautizó, fieñdo en 
ambas Hijo, y fabiduria fuya * cq el mon- 
té le declaró por Masftro: ¡ Ipfttm audite*
Y  en el lordan acortó la daufuía*íur aña
dirle tuvieren por Maettro* Y  aun algu
no leyó con admiración fes palabras que 
le diKOifác eft FiliutmeuÁEs efte miHi- 
jo^Én ambas lo áie,cs, y fera íiemprc Hi» 
jo de fu Eterno Padit*y en todasoeaíio» 
nes Maetíro * pues es fu Sabiduría« En el 
lordan tenia apariencia de pecador, po le 
llame Maeftro * ipfum audite^ Aunque es 

* Hijo füyq, y comó ̂ lfú  Sabiduría, y co
mo Sabiduría le pertenece el énfeñar, y  
fer Maeftro ¿ que ai ii pudiera defeono- 
cerle por Hijo * fe defconociera porlver» 
le en traje* y  apariencia de pecador,>que 
pecados,es lo que mas defdize del que es 
Dios*y fuma bondad. Díga Son Bcrn^rdoj 
que tí el Padre Eterno pudiera ignorar, y  
defeonocer á fu Hijo,le pudiera defeono- 
cerCircuncidandofe, puesai fe Vlífe coa 
trajes de culpa^unquefolo en la aparien- 
ciaíi pero en eífa ofaGon, es adonde diztf 
mejor .el Nombns de Icsvs * y  de lalua- 
d o r, paraque en efta aecionfe guarde 1* 
principal economía de Iefu Ghrifto j  en el 
ocúltarfejy manifeftai‘fe*y deua a fu nom
bre ChriftO * el audito de fu for Diuino* 
qué: fila Gircuncifion le oculta, el Nota* 

bre de Iesvs le minifiefta: pocatujî  , . 
eft Nomen eiue lefusy

■ i -  m

* ■ ■- >



ehelus I^fabí

ff¿i.
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^ fam fie fia fi 'piosxtt'káocafion que f i  tir -  
euuciúdypor e l  Nombré de lefus* No te ponen 
los nombres impuejlosporlfaiasyde¿Ádmlra 
blCyConfcjerQyCfé'fino Ie[us\ ponqué compi
te con ellos ',y aun f e  auentaja en máyoriaty 
porfen nombre imjmcflo ante* qúe lefuChrif 
to  fu effe  'concebidos Hombre que' parece no 
, f i l e  da de$ka Trej^elCielo yfn oqu e f e  ! 
i , le recatea, vor fer  ian So» ♦

.. v, ¿enano*.. ■

i  v jO ío lo  el SobéiauoNombre de 
/ - 'Icsvs,; dtclara el fer Diurno,
quanda parece fe oculta iCircuncid&ndo- 

' fobolv iendo pórias créditos Diuinosjii-
do que en competenciás de los nombras 
que k  dio lidias A .páfrecq mayor ei nom
bre de IcSvs« Dize San Lucas que en fu 
Circuncifion le llamaron Iesvs i el qual 
nombréle pufole) Angel;, quando virio a 
darlaEmbaxada á María, antes quefúef- 

Jfaia,9* fe concebido en fu Vientre: Vocatum efi 
nomen eiusJejusyquod Vocatum efi ab ̂ An* 
gelo prius, quam.lv yterq conciperetur* El 
fer admirable,  Diós,Fuerte, Confe jérój 
Principe d é k  Paz;,  y: Padre dé los füru. 
ros ligios : fon nombres que le cónuiénen 
al Hvjo de Dios en el vientre fecundé dé 
fUjEférno Padre,íin auer tiempo, ni inf* 
tante, en que carecieífedeílosNombres^ 
.pórque íiempre fúe Dios, Fuerte k Admi
rable,&c.Fero el Nonlbre de Iesvs, y de 
Saiuador, tuvolé en fû  CirCünciíion, y  él 
Angel dixo,que le llamaííen Iesvs, antes 
de fer concebido enquanto Hombreen él 
viemrcdefu Madre*Ioiego por auecíeíé 
pueftoel Angel anttfe defer concebida* 
parece afe&a mayólas con Ios npmbres 
que i r  dio Ifaias*/ porque eífos lostúup 
concebido y  naciddlféníprofen elvien- 
trédé fu Eterno- Pádré, y d  Horrible de 
Iesvs le da -él Angel antes qué fe ¡ eonci- 
bxYPrlus qttdfn i»  conclpe-htfurr- i  

4 Siruánño^ á éfta cóiiljderación el 
cotejo dé dos lugiréi de lasDiuinas le
tras, en que en lá letra, fin íalir dellaha- 

ÜM*l6l ^cmos ei apoyov Hizo fuga Agarde da 
ĉafa de Abrahae £̂ por el tratamiento, y

f̂liccioaque ledaúá Sára îr biendeuido, 5 
y merecido al ménofpñecró que hazia de ^
fu feñóra , por verkefteril > yverfeell* 
fecundav Aparedofele vn Angel cerca dé 
vña fuente en él deiieréo ,*y qué ft büelüá 
ai cafa dé fu feáora>y fe humillé Je acón. 
feja,y que ha concebido vn hijo,le dize,y 
le intima antes de nacer fu nombre ; Ecce 
conccpijUy 0* parles jillum ¿ yocakifque ño~ 
men eitu ifmack Vamos al capitulo íiguic- 
te, quando Djos ja Abrahan le promete 
vn hijo;éivSaráS:z?ábot¿bt exilia filium  cu i * 3?
benediñurut fúwM.iy£feél Santo patriar
ca ei? ÍU corafómVruaj Señor, Ifmael,que 
yo tengoya cién añosiySaranouetita.Lo 
dicho Abrahan^Sara parirá detivn hijok 
y té aduicrtOjlc llaniará« Ifaac : Sara yxoE CaitU  ̂
$ua panet tibi filiu fn  , yocabifqñenomeñ: 
eius ifaacv Reparad,idixo Cayétáno>qué;
Dios á ambos fesponenóinbne,á Ifaac,y 
álfmael; He minor Ifmuele yi'deretur^ cu^ 
im  ab ^Angelo' pr¿tnfMtiatum e jl namen* i 
f i d  ntaiof<Páx£ qué fe entiéndaique Ifaac 
no es menor que lfmáel, i  quien el Angel 
le impufo éi nombreífino mayor¿Dedonw 
dé fe coligela tóáyoria ? Si Dios le impo. 
tae el nombre  ̂Iíáac > también fe Ic man- é
da imponer á llmael > Luego én cfto no 
admite ̂ mayorías? Mayor es Ifaac qué If- 
maeliáün en laimpOiiéiondel nombre, y 
en el beneficio ̂ qué le haze el Cielo d é  
darles á amb&$3iombíé:£x eo^aodnoitíeñ 
ifmaelilpr^nfmtiatum eficum  gefld retu é  
in yterd mdtefno*lfdac yem  atomen pr*nuh 
tUfuranteqííafit concipiatur* Alfmael le 
anuncian el nombre qué ha de tener ef¿ 
tando yaconccbido ch #  i vientre de fa 
madre , á Ifaac le preanüncian fünombrc 
apxés de fer cohcebidovfimcl darlés ñom-. 
bresel CielofbnigUaíos  ̂eííe es'éambos - 
beneficiô GOtnáñi pércPét darle,y anunciar 
el nombrequedia de roner IfááCî UH) anteé 
qüéfeconcíbátjésilingular benefteio, y ctl 
elfo mayor eiifU nombrc ifaac ,; que If¿ 
raael. Grandes fon los nombres que le dé 
a 1 Hi j o de Diósf fajas,de Admirable,Góí* 
icjero,Fucrtê g£c;Pero eífos fonnombie» 
que le cónuicné al Hijo deDios,yaconce
bido en el entendimiento fecundo dé fu 
Eterno Padredin̂ áuér tiempo,ni inflante, 
que carezca de eífos nombres.El Nombre

de
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de Iesvsle píeanuneia el Angel u María,
antes que éi H>jo de Dios lea concebido 
en fayimuxiConcipiestCrpdrits FiliuW* 
yocabifque Momencius Iefits* Pues digafej 
que no foloel-Nombredélésvs compi£C 
igualdades con los Nombres que .lé da 
Ii'aiaSjdno qué dize al parecerm ayores 
íbberantásiiVr minor,fedmaior3cy>cm Que 
pó’reíío es may or él nombre delfaac,que 
el de lim ad; porque le préanuncian an
tes dé c oncebí rfe, y  como may ór ,parec e 
que no fe le da él Cielo de vna vez , lino 
poco á poco j por fer Nombré de oficio 
tan Diuino, como el fér Salvador-,

3 Anuncia.el Angel a María Santifsi- 
iiulÍus mayores dichas ¿ y la dize; Mece 
concipiesin Qppanes Filium^zS^yo^
cabis ñamen eius lefum ¡ Ipfe enim faluum 
faciet pQp'ul'um (utím ¿peccáth eórnw.GÓ- 
cebirásen el Vientre,y parirás vn Hijo,y 
le llamarás Jesvs ; porque iálvára á fú 
Pueblo de fus pecados; Durmiendo lo- 
l'eph le le aparece vn Angeljy fluéfcuándo 
enfu penlamiéntoaéercadel preñado dé 
fu Efpófa,Ie dize ; Molli timere accipere 
jalarlam  toniugem tuam ¿ quod enim in 
ea ndtum 'efl,de Spiritu SanBo efl , pariet 
autem Filium  ¿ gp* "pocabis Mámen eius 
le fu m í lo fe emmfdúum faciet populum 

- fm m  ¿i peccatis eorumbHo temas el recibir 
* i  Mana en Efpofa ruyá: obra es del El- 

piritu Santo loaque eftá nacido,y concé- 
b ido en fu Vientre; parirá vn Hijo ¿ y le 
llamarás ie >v$; porque él ha dé fer el qué 
falvará a fu Puéülo dé fus pecados. Las 
mifmas palabras acerca dé fuNombre^di- 
zeMI Angel á joféph, que dixoá fu Ef- 

, pola. Pero por qué á Iofeph no le di- 
zeque fu Nombré es lesys ¿ de prefencé¿ 
y no defuturo,qué le llamará JésVSíQué 
á María no le dixeíTé dé préférité¿qüe erá 
lesvsl’u Nombre ¿ finó dé futifró, quéde 
llamaífe Iesvs ,;nb caufa tántó reparój 
porque como venia a anunciartequetói 
cibiria,y pariría ; yeito nó fe obró halla

el Angel fe le IparcciÓ á Iofeplií y  a éfta- 
va nacido en el Vientre de fHÉfpófa-

es porqiie el Nónabrc de Iesvs quiere de5 
zir Salvador^yel íalvarnos¿y redimirnos; 
hade fer en la Cruz ; fegun Jó difpueító 
pór fus Ditunos Decretos, Tampoco le 
redime en là Circuncilìon, afinque vierte 
Sangre? Pues digale à Iofeph ¿ que fu 
Nombre es Iesvs,por tener ya nueítrá na
turaleza humanaj mediante la qualha de 
falvarel mundo con é l valor de fu Ser 
Diurno? Parece que le recateó él Nom
bre él Cielo, por lér Nombre tan grande 
él de Jesvsiy no felediótieVna vez ¿fi
no aquí la efperánpa del, y en la órcuu-» 
cihon la ffoífefsion.

Careemos otros dos lugares de las q^ Í í  
Diuinas Letras, Lucha el Angel con la
cob toda vna noche, a tempera fus fiier- 
pasql Angél¿y no demuéftra todo fü poa 
der,fuperior lin duda al de lacob (qué no 
es valentia valcrfe de todas las fuerzas, y 
deftréza, quando fon de (iguales las ar* 
maSjy defembaynàr todoelacero contra, 
con quien facilménte puede fer rendido; 
mas es tiranía, que valor.} Diófe como 
rendidio el Angel¿y pide partido á lacobj 
el qual no le dà háíta cóhíéguir iu ben* 
dicion:d^uodtib ínom én e fl ? Lé dizé el 
AngéU Qual es tu nombre ? Iácob ; Ne* 
quaquam appellabitur lacob nomen tuum ¡ 
f e d  Ifraeh  No te Hablarás lacob ; fino 
Ifráel, Vamos al capítulo 35. y hallare* 
liiosv que auieiido edificado á Dios Altar 
en JkthcUé dize Dios'; Non ìo c a b e r h ìh  .
tra  lacob  ; Sed I fra el erit nomén tuum ycfe 
appèllam t eum Ifrraek - No té llamarás 
de aquí adelanté lacob, Ifrael ferá ttt 
nombre;y llamóle de hecho íiráel. Qué 
anadee (la impofición de nómbrela la pn- 
méraqüelc impùfo el An gel? ì jfd em  ì>er- - 
bif \ñiturT)eufi quibus yfñf  e fl ^Àngelm^ 
tlizc Cayetano. De las mifmas palabras 
yfa Djos,y él mifmoeftiló obferva qué el 
1 Áng^l,énéfta fegunda óCafion¿qué guár- 
dò’eh la priméis elAngél én laimpoficiÓ, 
ò trüCqUé dél nombrede jacób cn Ifraél; 
péro és otri la rázon¿ PrÓiigueel Cardé- 
nal ; ¡^u ia  t itea d  in  cbddndanéffem  tanti 
nominiti f f l è  a d  élenandum mdhtem la co è  
ad  tantum  donii ,  T>fíñtelligercpojfent om~ 
n es jy*  ip fe lacob èx ìpfo nomine officìum  

Vüá huéùà ̂ azou fé defeubre
■ --------  "  m



f j j  Strm » frü itrbl
en el mudarle el nombre de lktob^eo II- . Fócatemeft K m t»  ¿m lefut* ^
racLen las palabras del Ángel,y en las de _ *
D io s Lasmifmas fueron; pero las del C& N S/ 2> - £ f / O N T M j
Angel folo fue darle las efperanfas del Mt ti Hombre deiefus >n* tifra #  epilogo* 
nombre d e lirad , no imponerle entona que encierra en fi Ugrandeva de todos los 
ces, no darle de vna vez effe nombre* La nombres * de que ha%e mención Ifaiat*
poífcfsion Dios fe la dió;y afri añadió en : Mt admirable,d cuya virtud deuió 
la íegunda tocafion i Mt appellauit eum ' 1 San'Diomjjojucon*
ifra el Quele llamó Ifrael,lo'qual no di- >eejión* ̂
xo el Angel* Y  efto fuepara ekuar poco
apoco ej entendimiento de Iacpb a la 1 Ratides fiera los nombres que
confideracion de tan grande nombre co- dio ífaíasal Hijo dcDios,di-
mo el de Ifrael, para que afsi Iacob, co- «e SaaBernardox jáagna quidtm nomina* 
mo rodos los demas entcndieffendel mi& Admirable,Dios,Coflfejero>Fuerte, Prin 
mo nombre,como el de Ifrael. vn oficio,y cipe de la Paz^y Padre de los futuros Si- 
cofa Diuina, que es lo que Ifrael fignifi- gios.. Peí p donde efta el Nombre de le* 
ca, Y por nombre Diüino, no fe le dan svs,es Nombre fobre todos los nombres, 
de vna vez,fino en vna ocafion la eíperl- y fue llamarle Iesvs i v n compendio de 
fa d é l,y  en otra la poffefsion. Dígale* todoslosquele d a d  Cié lo a  Chrifto, y  
pues, el Angel á Iofeph,quc le llamará con tener, en fí , como el M*r, rodas las 
Iesvs,de íwi\ixo\V'ocabis nomen eiuslefum* aguas que dél fe reparten, como venas 
Que aunque eftá y á nacido en el Vientre por todo el cuerpo de la tierra todas las 
de fu EfpofaMaria,fe 1 eferva para fu Cir- grandezas,y Soberanías que ex p: ican, y  
cuncifion la iinpoíicíóndc Nombre tan dizen los demas Nombres de D^os : Sed  ̂
Soberano,como el de lesys * y denle an- >biefl Nomen,quod ejijuper emne Nomt#* (tr-2.de 
tOS folo la efperanp del Focabi* Que es Nomem Iefu,forte in his ómnibus,̂ num //- C*1 ™ 9* 
el Nombre de Iesvs,Nombre que fignifi- lud internes* Y  por efto Admirable. Es 
ca oficio Diuino de Salvador; y por elfo coftumbre de Dios para demonftracion 
parece que aun á Chrifto le recatea el de fu Omniporécia,y para noíotros de ma 
Cielo,y no fe le da hada que fe drcunci- yor márauilla,el recopilar todas fus obras , 
de,y vierta Sangro* en vna; porque aunque cada vna de por A

5 Parece es lo que nos dexó dicho es fuficiente para caufamos admiración,
San Pablo , hablando de la muerte de lamotiua mayorel verlas todas juntas, y  
Chrifto Señor Nueftro,que por auer fido como compendiadas en vna*Repartió en- 
abatido ev> clla,le enfaldó,y engrandeció tre todas fus criaturas* varias, y diuerfas 
fu Eterno Padreándole vn nombre lo- perfecciones, vida vejetatiua en las pía* 
bre todos los nombres: ’Procter quod, tas,fenfitiuaen los Animales ,en  losAn- 

Adpbil¿ exdltault illumjC? dcdit illi nomen* gelcs inte lectiua ,  teniendo todas, fu fer 
quod efl fuper omne nomen* Eñe Nombre l'ubftancial,de que m las piedras carece», 
ya le tiene impuefto defdc el dia o&auo y abrcuíólas todas en el hombre,como ca 
de fu Nacimiento* Pues como en la Cruz vn mundo menor* Hizo diuerfas obras» 
fe  le dfc‘VonduitilliNomen*E$ lo.que va- milagros,y marauillas ,  viniendo, y mui
mos diziendo*que es Nombre tai) Diuino tiendo en carne mQrtal, y  abreúiólas en 
el de Iesvg,que parece quiere el Cielo le la Euchaaftia,Sacramentandofeí jgem o* s.Tb*2 
goze plenariamente , quando redime al riam fed f mirabilium (uor«m* Y  pordTo faoffS  
¿iombre;yaunque le da en fu Circuncifip, tan Admirable* Eslo el Nombre de Iesvs* 

v no le goza quanto al lleno de todas porque en íkncierra,y contiene delosde
£ fus grandezas de yna vez» niasNoiidíresdeDíos/as g ran d ezas;^ -

mirabiíify , .
 ̂ * Mas. E$ también admirable de

>¿  ̂ r- J csys el Nombre^pqr l^eficacia.  y  virtud
u de



u ci ivojjppre
de obrar màrauillas en orden àhueftrafa- 

S.ffern. lud.Afsi lo dize San BernardoiNomenlc*
à̂t̂ Cire adfnir¿íbde ? quia in yirtute eius otnnes

* lungupres curanttirÈA admirable el Nom
bre de Iesvs; porque con fu virtud fe eurá 
todaslas enfermedades.No ay azeite mas 
medicinal,™ lenitiuo que mejor cure #uef 
tras dolencias ,  que el Nombre de Iesvs 
pronunciado con Fe,y  de uocíohí Qué di
go conella ? Lo mas maraftillofo es, que 
aun pronunciado por baca de vn pecador, 
fana dolencias, y enfermedades de cuer
po, y alma. Refiere el cafo ílguiente^Hob 
chot explicando aquellas palabras qué 
enhazimientode gracias cantò el Pueblo 
de Dios,, fumergidos los Egipcios en el 

Sap.xo* mar Bermejo: Décantayemnt Domine No» 
Hotcbo. m€n $anBum turnan Que predicando San 

Pablo en Atenas,hallándole allí SanDio- 
niíio Areopagira,acertò àpaflarpordòde 
eftauan los dos vn ciego. Dixo áSan Pa-, 
bloDioniíio :Sien elNotnbrede lesvsq 
tu predicas,dizes à efte ciego que vea, y 
cobra vifta^yo creeré en eííe Dios quemé 
enfeñas, Pero porque no víés de algún 
arte Magica,porque acafo conoces las pa
labras que para efte efcóto tienen virtud,

, y cficazia,y 0 las eícribiré. A  que relpon- 
dió San Pablo, que para quitar toda fof- 
pechalas pronunciare San Dioniíio, Hi- 
zofe afsi, y diziendole al ciego , que en 
virtud del Nombre de Icsvs,vieífe,cobró 
vifta el ciego en el cuerpo,y SanDionifio 
en fu alma  ̂conuir tiendo fe à la F e , y de- 
Viendo fu conueríion à la virtud del Dui- 
cifsimoNombre de IésvSiSus palabras fon 
eftas : Huius Nomimi yijj¿yirtute SdnBus 
Dionìfius ¿Areotírígita conuerfus efl ad Fi
derà«> Sktít referí jA agifiér in íújiorifs fia» 
per ̂ ABus^ApoflolorurmContigit que fidaci 
s&cnm. coram Tati lo , Diòhifiotranfire*
D ixit ergo Dìonìfius Taulov Si dixeritcteco 
buuiln nominé Dei tui3yide3.&  f i  yiderit, 
ego íiatim credam \ fed he ytttrts ¿Adagici* 
inerbisi quìa fòrte nofii Wrbá\¿ qu# habént 
huiufmodi eficaciam, ego feribam formam 
ieerborum ; fed yt omnis fiafpitio talleretur3 
Taulas pr¿ecepit Dionijioi >i iffernet éadem 
\erbd prof erre13quo f4'Bo3 qui fuera t Ceecut 
\idit, Dionifius fiatim couerfus eji.Qup

as adìpifable^nii qué mayo; ma*

as lejm i
rauilla,  qüé pronunciado por boca dé vñ 
Gentil,  ie haze gentil Chriftíano ? Qué 
efe&os tan admirables caufará pronun
ciado con reuere/i<aa en quien tiene Fé,íi 
dicho por boca de vn pecador indigno 
obra tales prodigios?

3 A GhriftoRedéptor nueftro llegarp en 
vnaocaíió íus Dilcipulos,diziédole auian 
Viftb á vn quídan,el qual no era de fu Ef- 
cuela,el qual lanyaua demonios enelNó- 
bre de Iesv s ,  y que ellos fe lo auian pro- M  * 
hlbido: J& a g ijíer yidimus quendam inNo- 
mine tuo eifcíentem d&monia ,  qui non fe» 
quitar nos; CPftrobibuimus eum\No le pro
hibáis,diz e Chrifto iNolllte prohibere eum+
Efte era infiel,como quieren aigunoSi fe- 
gun refiereLyraiPues por q Chinto Señor Lyrá  ̂
nueftro, no folo les manda: aüús Apodó
les,no le prohíban,fino quierequeaunen 
boca de vn infiel obre tá prodigiofas ma- 
rauillas, como lanyar demonios ? Volé- 
bat enim Dominas 3etiam per indignos No- 
men fuum ampliareShzQ Lypomano en la Lfpwd* 
Cadena de el Doétor Angélico. Quería 
Chrifto ampliar,y dilatar fu Nombre,que 
fe coriocíeífe lo marauiílofo de fu virtud*
Pues comuniquefela, no folo a vn peca
dor,lino á vn infiel^que en eífo fe conoce 
es Admirable de Iésvs el Nombrei

Vocatum efi Ñamen eius lefias*

C O N S ID E R A C IO N  
Contiene el Nombre de Je fus la gra?ide^x del 
.nombre ¿ie Confc/er%, Ff/cr̂ c., Erincioc de la 

Vadre de los futuras figlos i peralesi- 
- do efios nombres fu grande*?*, aprfc 

fencids del Nombre de 
lejas*

i Tp S el Nombre de Iesvs Confe jc- 
C '  ro.Palman,y con razonlos San

tos en aquel mémdtiiaL tan breue, y com
pendiólo,que defde fu Cruz hecho, y dio 
aquel dichofo Ladrón á Chrifto cruzifica- 
do: jAemcnto mei Dchnine dttm yenerix in 
Eegnum tuum* Acuérdate,Señor, de mi, 
quando vengas á tomar la poífefsion pie- 
nade tu Reyno; Por Dios 1c conoce  ̂pór 
Rey le confielfa, A quien tuuo efte Ladrón 
por Maeífro,dixo San Lcou Papa? Qnieñ



j  Semott primer#
fe aconte jó eftaconfcfsion? Quien 1c dio fetiptusam pertfaébat íatro craáfixtis¿e9* 

p 4l* r n luz para p retentar can á tiempo, cíle me- eum intra fe ilU  litter* colligebanu Leyó 
n oria l; $*** sortario per- el Ladrón el Nombre de Iesvs, y cnten-

*  ju a ftd & i* doBrmd im bm d^ xti Tradti dióle,y como leer, es entender dentro de v 
c jo r  acccditkNo le firuieró deConfejero íL rumiando entre íi, y meditando fu vir- 'r  
para inducirle á la Fé los milagros antes tud, efla le firuio de Maeftro ,  domina ,  y 
hechos, y obrados por Chrifto, q no auia Coníejero: Confiüarmr. i
vifto. Auian ceííado la cura de los enfer- 2 Fortis.Tiene también el Nombre de 
mos,eI dar vifta á los ciegos^ á los difun Iesvs la virtud del nombre que le pufo al 
tosvida,Aun no eftauá prelentes los pro- Hijo deDiosIíaias,deFuertejnofoIopor 
digios quedefpues fucedieron, El eclipíe la fortaleza que da deuotamente inüoca- 
del Sol,el partirte las piedras, ábrirfe los do contra todos fus enemigosifino por fer 
fepulcros, temblar la tierra, rafgarfe del vn Fuerte, Torre, Cadillo, y Ciudad de 
Templo el velo ; y con todo effo le con- Refugio,donde el que fe acoge ferá faluo 
íieífa por Señor,y le adora por Rey al que dándole confianza elle tan diuino Nom- 
vé pendiente de tres eí'carpias en vn ma- bre : Turf ti foreifdma N.omen Dominí, ad Prau\$ 
dero,como efclauo,y malhechor*Flaquea ipfam currit lu flu s ^  fxluabitur^SFx To- 
la mayor columna de firmeza a la voz de rre fuertifsima es el Nombre de Iesvs, di- 
vnamuger flaca, y criada del Preíidente, ze el Cardenal Tomas A nglico : Rom en 

•" defmayando en tan ligero potro , y efte quod fidueiam tribuí i  efi Homen Tefu.uLuc* verf[ iq 
L adrón le conficíía en vn Madero, Acuer- u Ipfe faltium faciet Toputitm fuum apee» 
date, Señor, de mi, quanclo vengas á tu catti eomm. Afylo,y Refugio d© pecádo- 
Reyno, Que Rey no ves^cx clamo S.Aguf- res,como es el Fuerte, y Cadillo para los 
tin\DÍ€,o Latroj>biThromts <’xSítfihirc<íPrbi que pelean, y para faluar fus vidas. Trae 
Cüertíbim, exercims Ceeü ? Vbi Coronad el Cardenal citado la que refiere S, Aguf- .
Sceptrttm, purpura ? Dime, ó Ladrón tin de Romuio, q edificó a Roma, el qual ^
venturofo, donde eftá el T roño de Safiro hizo vnTcmplo,al qual llamó Afy lo ado- 
4e Rey ? Donde los Querubines que le de rodos los malhechores que á el concu eap.zj^ 
acompañan? Donde los cxerdros,y Mili- rrian quedauan libres, viniendo á él de 
cía del Cielo ? Donde ia corona, cetro, y diuerfas Ciudades, de donde vino á dila- 
purpura, y demas Reales iníígnias de Em- tarlé,y aumentarfe tanto la ciudad dcRo- 
perador,Rey,yMonarca?Ves mas que vna ma: J{pm»lus qttl Pomám condiditfecit fibi 
corona de elpinas, que igualmente le vi- Templum ,  quod ̂ Afylwn nomíname cun- 
traja, como atormenta? Masxe ero que los Bis ad ipfum fugientibus insprsntiatem pr& 
clauos que le fixan en eííe Mi de r o afren- fiaturum* oh edufam mtdtitudinem
tofo?M as purpura que la Sangre que vier, fin iti morum ,  qui apt¿d Ciues fnos ojfenjam 
te á arr.oyos?Mas Troño que vna afrento- contraxcrantytunc ad fefogícntem babuit3 
la Cruz?Mas Mfniftros de guarda que los Cr recepit auÚa efl Cimtas ¿l/a, qu*
verdugos?Pues quien le perfuade?Qu en T)omina Qrbti erar futura*Afsi hizoChnf 
le aconleja á efta confefsion ? iflam to bien nueftro fundando fu Iglefia : sic
Fidem éxortatio perfuajit ? Leyó el titulo Cbri¡}u<r fnndator £Vc/f/í¿*.Pufo en ella vil 
del Nombre de Iesvs que pulieron áChrif Templo que fue fu Nombre de Iesvs : ím 
to fobre fu cabef a,dtxo Arnold o Camo- ex poffnit Templum,, quod efi Romen Jefas* 
tenfe,que intentó borrar la perfidia,y em- Es la etimología de Templo ,  fegun Saín 
Lidia de los ludios, y no lo pudo confe- Iíidoro: ^uxfiteftum  ampJmu Vn techoí 
guir,Percibí ó elLadron la virtud encerra- dilatado, y anefio, Eftc firue de amparo  ̂
da en las letras del Nombre de Iesvs, y detenía, fuer te,y proteccioncontra las in- 

•jirmld* eífas le aconfejaron á can celebre confef- clemencias de lo% tiempos. E l defender- 
Camot. fioiy.jicef tam infignem titulum deleri per nos de las efpirituales, es propio del No- 
d^Ferl I#d*ormn> Clamofe expeBafJet, obti- bre de IesvsiTro tegant eum quoniam cog- 
bv Dom fe nfdlpmodo praualuit* Iam ad bañe —---- ai —-  —------ ^nonti Rom^n mcum^ Al que fe recQge á

efte
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Fe,fu luz dé k  predicaciondeíNóbre de, najiegxbleSiy ppr^ágeftuoíbs qu 
íesvs, que es ló que dixo Sán Bernardcd 1 enfutf dijáfáuas tablas , en fus pr<

S Bem* &nde puta sin ioto Orbe tanta i& ju b ita  ondas,¿nfús ruidofos defpeñaderós, lle- 
bom.2 1 - ¡ux fideipiiftdpr¿L\{kdtioneIefu¿ 2 ^ 8 ^ , Pier^ fe grandeza ,yáun
m Cant. % Taterfuturi foeuU* Es también cñ íus nombres« Áfsi el Hombre de lesvs, 

él Nombfe de lesvsPádre dé los fuñiros, contiene ¿y encierra en íi toda lagrande- 
y prelentes ligios. Porque fi á D¿ós le lia- za de los demás nombres , y aun parece 
$nó Sán pablo: T.ater mifericordiaruñt» Pa qué a preferidas fu ^ s jo s  ¡demás que le 
4re de miféricórdiás, e sló el Nombre de da Ifaias fet re t ira n y  pierden f e  nom- 
Iésvs* EsfuNombre azéy té derramado; bres; , ¡ ’ |
oleum ejfuffum N.omen tuum* ELaztíytei 5 Parece lesfucedelo que al Paranui- 

£.w. 1 ̂  kbida cofa es fér géroglifico de la irufcri fo SanGabriéLquando vino ádar laera- 
cordia. Luego tiendo azeyté derramado, baxadi, á María Santifsirnái de que en fu 
fu Nómbreles Padre qué en virtud de íú Vientre auia dé encarnar e l Verbo, Coii 
Nombre,vierte fobré nofótros fu raiferi- ... qué n\ageílad viene delQÍelo,^uo meo- 
cordia* fagerOjy EmMxadorde toda la Trinidad

4 . Trincepspach, Ks también elNom- Santifsima: JMijJxs eft '¿das Gabriel d 
bre 4e lesvs Principe de la paz, Eíta nos rpeo* Llega a fuludaráMaría en lo ocul- LucVil 
traxo naciendo,y eiTé mótete lé cantaron to de fu retrete,y dize San Lucas CBt in~ 
los Angeles Üt in térra pax hammihusi £r€$ Us ad eam±/tnj>élu<\>Que etittó aella 
EíTa fe explicó mas en: fu Circúncifion^ el Angel, EíeGabnekfc i lama. Por que 
con la impoíicion del Nombre de lesvs, no dize que entró Gabriel á María ¿ y no 
AqudiaPaloma,qüe defpues del dilubio Añgel¿quc Cs nombre comü,yno eípecial 
traxo aquél rámó de Oiiua en él pico,ré- del que viene á anunciar tan altó mifte- 
v erdeddas fus hojas ; Venit a i  >efperam rio? Si es Gabriel delante de Dios,y qua- 

C*í«*8. portan* rdmum olfua’Mrcntibnsjoljrs in do Dios le embia ; por qué Apgel foló
ore fio* Señal fue de qtiei ya aiiia ceñado quando a Máriá entra ? Homen proprium ^*4 lberi 
el dilubio ¡,y que y a de fus iras luía Dios per didi'SU ad jAariam accefsit ¿ dixoSan Mag, 
foífegado fu pecho,y de que Dios afloja- AlbertoMagno¡PerdÍa fu nombre propio 
va la cuerda del arco dé iusénojós^ pro- a preferida de MariaXlegó á vn tuar dé 
noíUcando las pazes que auia de hazer gracias.,dc perfecciones,y grandezas,y el 
Iefu Chriílo con eiCieló,y los hombres* que era Gabriel delante duDíos/e intitü- 
Que ramo de Oiiua es efte que fue ptenfl- laíolo con nombré común dé Angel de la
cio de paz? í{amus oliua? qtiem Caluma té de María. Afsi acontece ^  reJeiir^Lu-

Ungl.in bain ore juodeferendoaJ ^Arcam réuerja cáselNóbrédeIesvs,nodizéle llamaron 
Pj*l,9* ^  ej} biomén /¿■ //¿^dueAngHco.El ramo Confejéro^Fuerre¿Dios^padré de lós tu- 

de Óliua que la Paloma traxo en. el picó turosSigloSjPrinripedélaPaZifinoIesvs* 
al bolverfe fegunda vez al Arca, es el porque aunque elfos nombres,dizé^y cx-
Nombre de lesvs* Sea feñal de paz la 
Oîiua^y efié en ella entendido de lesvs 
el Nombrejporque el Nombre do íesvs,y -, 
fu virtud és fer Principe de la paz< Pón
ganle en fu Circimcifion le^vs^np los no- 
bres de Ifaias¡que enfevseílán encerra
das rodas ks grandezas ele los dénias^

plican tánSoberanas grandezas,tódas pa- 
recè le anegan con el Nombre de lesvs, 
Mar íinfudo dé perfecciones, abiímo de 

miféricordias,piélago de gracia,pren
da de la Gloriai^í/ qaam nos 

, : pefdacat&c*
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S ON en la practica de Dios losgozos,al paito,y pefo de las aflicciones,que no ffe 
da tan de val de lo prcciofo. Según la muchedümbíe d e  los dolores,es dé las co¿ 
folacionesla abundancia. Mas Ion para remitidos á la conüderacion, qqe á los 

labios, los dolores, y penas de María Sandísima en iaCircunciíion de fu querido Hi
jo , ol verle en la ternura, y delicadeza de ocho dias nacido ,  el verter Sangre. Fuelle 
nuéftrá Señora quien le Circuncido, como fe refiere éntrelas obras delDo&orMaxi- 
mo San Gerónimo, para que ni en éfto carecieííe María ,  del valor de otras varoniles 
mugereá®tomoSephora que circuncido á fu hijo. Mas confiante que Abrahan en el 

v e r tU r  on ecer álfaac,qué (i ni le tembló el bra^o,ni amarillo el roftro,n¿ deapayó el cora- 
jF»»r. P°n¡no llegó Abrahán á verle verter fangre, tiendo ól mifmo el miniítro. Ya no fuef- 
Exod. 4 fe Mapa quien le Cn cunadaífc^ycíío foio fea meditación piadoía. Quien pnede du

dar de fu fentixniento, y fus lagrimas, que ti fu Hijo vertía Sangre de fu Sacratifsimó 
Cuerpo;(i fon fangre las lagrimas que el coraron deftila, la derramaua de fu cornaca 
Maria?Péro canifció alegrías,en defquitc de fus penas,con la itnpoíicion del Nombré 
de Ic'svsí Vn hijo entre otros que fiie el primogénito le nádó:á Ioícph en Egipto ,  á 
quien dizé la diuina Efcritttra llamó Manases,que es lo mi fmo que oluido: 
pomen primogeaiH Juana s?$ ,  dicent. : Oblhdfci m e fe e i e  Tleut omnium la lorum  n e o -  
tnmMz. no foló Dios templó los feritiroientos de k  embidia de mis hermanos, que les 
mouió a venderme como á*efcIauo,y mis lagrimas al arroxarmeen la cifternajiino que 
me hizo oluidar todos mis dolores,y afsi íigniíique, y de a*entender el nombre de mi 
hijo eííe oluido, y eííc beneficio. Afsi parece le fucedió á María ,  al dar el Nombre de 
lesvs á fü H ijo , no folo templó de fii Gire uncifton los fentímientos1,  nafolo enjugó 
fus lagrimas*, fino que las conuirtió en jubilps; Vio en el Nombre de lesvs vna cifra dé 
nueftra i2ftid,vn empeño de nueftrarédempcion,que en fu Nombre fe auian delanpar 
demonios,cobrar vifta ciegos,falud enfermos, muertos vida, acumulandoícmilagros 

S.Bona. *  porfiaren la virtud encerrada en fu Nombre. Afsi lo contempló el hijo ijpas ardiente 
ftrm. ?. del Serafiíi Fi*mcifco,San Buenaventuras fep iv s fen fitd u lced in em jo fH lL m
é* $*ft- 3 catam  Ntíminis mj>ofitionem> illa  feltx j^U terna tu ra lis j  £F >éra JM atcr¡p iritua lis 
fii.pu tri y  irgo  jú a r ia yqudndo p erccp it in boc Komi n e j a  moni* eye¿, c<ecot illum inari ,  mortuot 
f& k  fu f e  i tari,  miracula cumular i .O quan^as vezes íintió dül puras defpués dé la impoficion 

Bienaventurada,y dichofa la feliz Madre natural de Chriflo,y verdadera Madre efpi- 
ritual nueftra,la Virgen María ,  quándo percibia que en el Nombre de lesvs, le lánf a- 
van demonios, fe almnbrauan ciegos, íé refucitauan muertos ¿ y amontonáuanmila
gros,y*fi mifterios fucedidosdeípues,los preuino María con la luz de fu iluftrado co

nocimiento , como dexará en los que percibióen la impoíicioo de fu Nom- 
bré>paü:a explicarlo comunicarnos fu grácil,mediante la Salut** 

don Angélica? * /

y**



f^ocatam

Del Non^rede Té fus1, *<5lj
intimándole le efeogia^ara piedra Fuña 

lomen citó le  fus* damental de lalgleinu Efcogió Dios i,
Ghriftó para Saluador delmundo, y  lia« 
inarle Icsvs en la Circunciíion , aora ,  y  
no antes, porque comienza á pra&car 

Troponenfe tres rabones d e l torftdr niteuo con fu Sangre lo que íignifica de Icsvs d  
■Hombre e l  Hijo de T>iós llamandofe lejas* Nombre.

Es efpecidlm ctitc e l  póster por obra lo  
que e l  Hombre (tgniftca* qae 

es f e r  S alúa- 
dos*

2 Tomemos corriente para cita 
confiderácion , y las íiguientescon nuef- 
tro fapientifsimo Holchot, que expli
cando aquellas palabras de la Sabiduría;
‘Itecantauerunt Nomen SanElum tuum,  ^

t  t^O drínaes del Angélico Doófor dize afsi; Soleta cnim ¡tomines nomina no- 
Santo Tomas, que los nombres ya af)amére triplici ratiene. Quídam ra- 

impuéftos por acuerdo Diuino, pronof- tione adepta THgnitatis* fiatwñe pra&i- 
rican efpeciales dones de gracia; Komi- ele bonita tis* pdtione calandre yeritatis*

3. p* í* na aíttem t imponuntur aliquibas T>i- Suelen ios hombres tomar nombre nue- 
5 j.ar.z   ̂fignijicant aliquódgrátuitum do- vo , ó por razón de alguna Dignidad qué

- num fis T)iuimtus dfttum\ Es el nombré álcanparoh, ó por los hechos que hizie-
* vn íobre eicritb de lo que encierra el ál- ron i o porque algunas vpzescOnuiene í 
ma $ es vna como defenpeion de la natu- mudar fu propio, y antiguo nombre, pa- 

■ ralezajque explica fus propiedades. Con ra encubrir verdad ,  que no todas vezes 
fus Hombres llamó Adán ér? el principio conuiene el dezirla, yes bien fin mentic 

.del mundo los anímales: lAppellaaítque difsimularlá. Por razón de alguna Digni- 
Grtti.z* ^Adam nominibus faiscanBa ánitúantia\ dad:9.w w perfona^qu* crcaturi/fPapam*

No fueron nombres hurtados ,  ni pófti- eligitfibî nomenouum', &  ttomtn tale quod 
zos,ivo a cafo, y a 1 os traían como graua- yirtkttm\&> modefiiam repr^fcnte¿*^ud* 
dos en fus propiedades ¿ y conuenian i  Utercumque juera temporibus retro aüis> 
cada qual eOn fu naturaleza, Eti lo Iobre- . tigidat ¿ W  iniafias; negligens ¿ yelfeue- 

. natural, y milagrofo, quando Dios le im- rus: ero deineépspietate modeflus ¿ i£?* ir
pone ¿ ó le muda ¿ íignifica alguna efpe- galaris Ytrtutr* Todos los Papas mo- 

. cial gracia que de nucuo le comunica el dan eLnbmbre en fu Confagraciod, y  le 
Cielo ,  en que da a entender le fc lla , y toman dé niteuo > y nombre tal que re
marca para efpeciales fines á que Dios prefentb, y explique la bondad, y mo- 
deílinaal que le participa : intimando- déítia que deué obferüars y  aunque en 
le juntamente en él nombre lás obliga- tiempos pallados aya Gdo negligente ,  ó 
ciones en que le ponc¡ Probólo él Doc- . injuftoi rígido, ó feuero, diga en el nue- 
tor Angél en Abrahah, éft Sah Pedro, y vo nombre que toma j de aqui adclan- 

6 r»kX7‘ 4concluyó en el Nombre de Icsvs : Sicut re feré modefto, piadofo ,  y  regular en 
, diBum efi ±Abra ; apptllaberis ^Abra- la virtud. La mifma do&rina enfuña el 
ham quia Tatrem multarum gentium con- Dodifsimo Cayetano ,  ye l Autor de fus 
JHtuite. E t Tetro diBum eft\tu efi TetrasM margenes en el mudar Dios el nombré 

fuper hane p/tram edificabo Ecclefíam de Abran i en Habrahan ,  el qual fe cora-
- meami ¿¡¡¿tia igitar cbtifid fyoc münusgra- pone de Padre ,  y  multitud ¿ lo qüal qua - 

$ia collatam erat ¿ peripfum ómnés fál-^ dra con la razón dél Texto ¿ cuya eau- 
yarentar t ideo conueniénter yoeaturi efi fai esj porque le ha2 ia , y couftituia Pá-

k Nomeneius lejas,  ideft Saluator* Impu- dre de muchas gentes : Home» tjAbrd-
Mof l ís  f0 Dios á Abrahan el nombre, fignificán- . hdm eomponi ex Tdtre i  £?* ñiultitadine^ ' *  

do que le conftituya Padre de muchas qaod quadrarepatet rationi kominisfabistn 
gentes. Y  a Pedro le nombró Chriftó^ íl* in  ¡ i t t e r a Cayetano. Y anadió el^ £& tal

' i  i r
f



nhatem ajjumuntur^ nomen im mutent* Sic 
q<te P bar aô lofeph nomen nouum indïdit■* 
Tbdo k> quai fe verifico ,  en Sará , San 
ïuari^y Santiago,en S.Pedro,y juzgó que 
de áqui fe tomoelorigen que los Ponti-

* i,-yj \  Stm m pgtM ¿**
Péit*ñ  le niargenô : Ter hoc (¡¿»ificans oportere 4 Suelen también tomar mieuo nom-

* e0f aliot profits éffe ; quam fuerint* ideo- bre los hombres: cœlanda Venta-*
mtè œUo NomineVocarî quodyO9 Sara, CF Soient nomulli fm  afjùmere noua no-
U c o h Io à rn k O *Tetro faïtum Ugimus* tnina*C*maxtmê talen qm luttant %eg-

~ puuremquejrinforiginem jumpfijetfuod nurh in quo dominantur inimlclc^rvm ; ne 
. pontíficesj&i,Rmsycumadeam iDig- eorum conM ào^s: é p ^ e ^ \^ n \ ù & ii&

• ^ tal vez, ocultarlo difsimulardaVerdad,re-
fciuandolaparamasoportunaocaí ion, to
mando nomórenueuo parnió fer conoci
da, e ípecial mente entrando en Rey no ef- 

oeaqiu ie toiiiuciwigv11 *iuv' av, j  -*■ tráño , donde ticnenfus enemigos domi-
Reés y Reyes, quando fon icuantadosa nio ¡ y a (si vemos fer licito vfaf del traje 

■v? 7 ^(U Dignidad,muden el nombre,y fe vio de otras Haaouds^y contraria|á|Nom- 
Qgtî sL ' también en lofeph, aculen dió nombre bre.deIefuCbriÚo¿eotm>nafcáfcfblpra- 

nueuo Faraón de íaluador, quando fuera teilatiua de fu.falla Religión: • ■ . ■ ry- ■: 
de ía interpretación del fueño de las fíe- ■> S¿- -.Todas eftas razones, concurrieron- 
te'Vacas,- y cfpigas,dió la traça para que éó Chriíto, yá prohguiendoef íabio Hol- 

los fíete años de fertilidad fe recogief- : chot* para quele impufiefien por Nombfe 
fe el trigo y  y guardaífe paralos fíete de Iesvs¿Pór íá primera: Creatus namqueftnt 

"carelUa iigukntes > yJno pereeieífe Egip- ^Appofiolicus, (he Summus Tontlfax , 
té* >  : \ s '■  Caput Ecdefia fecunium bumanltatent*.

3 jtytióne ftaftica probitdtiflïornan Fue Ghrifto Señor nueilro Pontífice Su- 
ottos nombré nueuo defearrando el antú mo,y Cabeça de la Iglefía, fegun fu htt- 
guo poralguno ,  ó algunos hechos gan- manidad ,  defde que tomo carne por nó- 
des,con los quales adquieren fama,y ere- fótros en el Vientre de fu Madre. Es lo 

s dito s Sicut Jitin liu s Torquatus ; ifie entm quedixo San Pablo : Ipfum dedit Va put
* fu it quidam ftomanuti&dlcebatur Lftciut Jnper omnem Mécle^am ,  qua ejl Corpus 
^^tanlius^quém cum quidam Gallusadfin- ****** ^  °tra parte: Conftderate^slppo-
gulare certamen prouocauit \ cum eo con- 
grejjtísdpfum  occidit ; torquem auream
quam in eolio gcjlahat auferem, fihi impo- 
fu it, à quo fado nomen Torquati> tam ftbi

--/)---■ ------- •/?..:+ N/f , 1̂ ;

Jlolum ,  &  Tontificem no/}r¿e confefsioms 
lefum. Con efta Dignidad de Apollol ,  y  
Pontífice, como mudo la condición el 
que es inmutable: Fueratmultvm rígida/

quam pofieris conquifirdt*Fue MánlioTor- antc* Jfoluit in¡m  Nomine jutura demen- 
quato vn Ciudadano Romauo, el qual tu- tía ¡tonificare modefiiam. Antes de En- 
vo por nombre Lucio Manlio; falió á vn ^arnar el Hijo de Dios era rigido, Dios 
duelo con vn Francés, el qual traía pen- de Vengan y as,y Iufticiero, Encarnó,Cir- 
diente descuello vna cadena, ó collar de cuncidofe, pufieronle Icsvs por Nombre, 
oro,quitóle Lucio la vida,y pufofe la ca- Nombre de Dulpura,fuauidad, blandura, 
dena del vencido, y de aquel hecho mu- modeftia, y abifrno de mifericordia; quo 
do el nombre,y fe llamó Manlio Torqua- cs de tanta eficazia de Iesvs el Nombre, 
to,de Torques, que íignifica el collar que que aun á Dios parece le muda para be
fe hecha al cuello , ó íbbre el pecho por neficio nüeftro  ̂ ,
gala, adquiriendo para íi nueüo nombre, 6 Qtiifo también en ocaííoncs' ocul- 
y para los figlos venideros fama. Lo mif- tar el Nombre de Dios« Entraua en efte 
rno fucedió á O ¿tamaño , el qual fe apé- Reyno det mundo,dónde tyrano tenia fu 
Mido Augüito del verbo avgeo, por auer dominio el Principe de las tinieblas, coa- 
aumentado la República Romana: slc etia venia ocultar fu Diuidad para por nofie- 

cpropter autiam magnifice J^manam tros padecer ,  que no huiucrán cruzific
publican/ f  &Bauianus dlcebatur ±Augu~ do. al Señor de la gloria, file huuien¡me* 

dlut. nocido, LUmanlc los demonios Santo t.c
. . Dio",
8 ' 4
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 ̂ Del Nombre d e ìe fu il 8 J
Dios^y los mando callarfó por refutar fu y hambre de los fíete anos que lé ámcna- 
téftimonio, que teftigó tan nulo no ie zauan ; afsi Dios no parece aula reñido 
quiere Dios aun en fu abono ¿ ò por con- nombre entre los de fu Pueblo., fiafta que 

lloiibo. venir afsi pata dar lugana la obra de la 1 con efeto praticaci redimirlosde ladu- 
vb t fup* redempción que tanto nosimpörtaua; Ip- fa oprefsion qué padecían en Egipto: No- 

f e  in trau tt imniundum ifium  corporali- m eñ meum non aliud nifi Ero, CF redipiam  
t e r  y  in qué d ìem ones ,  qm fid i ìnìm ìcaban- ì>Os à ty  ranni de uEgyp tioru m  ,  dize Vaia- 
tu r  grauìter-, £s?Vt plurimum  dominaban- blo.PoiiganlealHqo de Dios^hecho H5- -
tttr^ olia ti j e  occu ltartene db eìsd epràh en - bre Nombre de Iesvs,queiìgmfka Salua- 
dereturp»t la terep o jje t Vrincipes* p o te-  dor ; que filali a de fer vertiendo Sangrâ  
tcß a tes  tenebrarUm haram* le viene bien quando con fü Sangre,prac-

7 Efpecialncfente tòmo el ftueiro N6- tica en la obradlo que elNombre lignifica; 
bre dé Iesvs : ¿{adone pràB iae proh ìta tìn  cumpliendo con la obligación del Norci
ni*« f e c i t  Sanguine proprio reddìm endo bre dé Iesvs; y dè à entender al Chriftia- 
g en u t hamanttm . Nombre que en los he- no los empeños en que le pone el ferio,

' chos íignificaífe à lo que venia ai mundo, ̂  fíendo en él fuma defgracia, que tenicn-̂  
que era à redimir , y refeatar al hombre; do el nombré derivado de Chriito,que as 
fallendo à batalla campal con la muerte, vidade-gracia, efte el Ghnítiano muerto 
donde quedó Venccdony afsi aora quan- poi la culpa,y qué dèi fe diga: Nomen ha* Jpá fe| j 
do vierte Sangre, y nò antes le Imponen be/quod Viuasrcr mortuus es* 
de Iesvs el Nombre* Oy ó Moyfes de afc-

¿xád. 3 quella repetida ârpa aquellas articula, Vocatum efi Nomen eUts f í fu n  
dasvozes, en que le mandaua Dios fuellé ■

' à refeatar, y  redimir fu Pueblo dé là du- CO NS ID E  CIO N SEGVND^Ax 
reza,, y efcläuitud de los Egipcios, Nö le Es e l  Nom b r e d e  l e  fu s  ; no f i l o  Nombré de 
Valieron cfcli fas à MoyièsJque no fön ad- D ignidad * y  Excelencia * fin o Nombre de 
mìtidas eñ aquellos à quienes pone Dios de  ̂ mor * y  Benevolencia* deuele dinar e l  
en ios cargos, pile ítos, y Dignidades. Re- d)rifilano ; vor que Chrifio l e  amo mucho por - *

’ fol viòle à obedecer ,y  preguntó à quieti cofiarle'f i  Sangre*Es Nombre cambien
le mandaua : Sí me preguntaren, como os de Valor^ypoder¿ q u ien  nada
llamáis; qual dirèe sviteílr o Nombre? s i  file é e fifiek .
dixerint^qudd eß  Nomen e iu i ì^ u id  die am Ñ, .
evVéDios le dize :Ego fum^qulfurnCf o  föy i  ' Ö iòlo és el Nonibre de Iesifà

Mehr* cl Ser.Vatablo leyó del Hebreo: E go is t i , Nombre de Dignidad, y Exceu
SmTengo por Nombre el qùe Serè.Dos lencia que tòma el flijo de Dios Encar*
reparos* Dios fiempre és el mi&o Ser, nando¿ quando lepra&ic^ vertiendo fu

/  : comò dize de futuro que lo fera ? ¿^ui Sangre, y quando entra en efte mundo à
Eroi Lo fegiindo, como Moyfés ànici*- la Dignidad de Pontífice, y  Cabera déla

" do iantas vezes Repetido él Nombre de Iglefías luto que ^eria 4e fer Nombre dé
J Diós en fus Sacrificios -, le pregunta áo- Dignidad ì , y  ̂ celenq», ésNombrc det

fa , qual es fu Nombre ? Vria es la folu- Ahiór con que dehei^os encender nuef* 4
tlon^de ambos reparoŝ  Enhingutmop^ trp;p0ä^ü ;

•- lìon mejor que en eíía, parece le ppdia à ' c>?i^Wf/»ri<»yapmfiguicdöH W fikòi
Dios preguntar, por fu nombré ̂  qhe <te¿o íi^as^ ̂  //#*2<s.
qOahdò praètica fu Ser en beneficio déì m en iódu ìé$un fi in  defiderio anim*e&s tu 
Pueblo, y en redhifiriedclpö^r de ̂   ̂ ^deièodè

' räorii porque àfsl conio Iofeph òptuvp im al^Bién/èiiamorado defte Dulcífsi- , _ 
el nombre de Saluádor dèliàundo: ^  N̂ ctóbce de Iesvs Eftaua cl dulce San

Gì». 4-1 u itq ü é Nomen eius Saluatorem mundL Haí J|rhardOjquando dixot Noe Nomen Icftts*
ta que* dio.la trapa, y modo pdra que fé e f im e l in ore \ melos in aure iabiltts in cór* £  f c ß i  
Ubraífe Egipto de lapenuria, efterUidad, ¿ a  El Nombre de iesvs ,es miei para la ^



.1

. , ,  .„usin v  olearia/ do porelNdmbre d a le s«  eran llenados 
boca,canto *eue- delante de los Iu e K s , y  iban á padecer
pava el coraron. • t ú  hóca Es afrentas por él con gozo:#«*** etiam Ho- 
jrencia, es panal de m P y  régbaijo ^ u a rto rem  í*tis ji¡>i imprejferaat,  q«i *
áulica fonoraparael « d o  > pfg túee¿tumm*m v& o fro b rU  perpeü
para el corafonenamoradodignoJeim^ r  a„ tj bdut ̂ ^ ¡ „ U £̂ es i
^ a m o s e n  nuétocorason. ¡ ' J M  b a tí*
L  1Wpre(íoSan Ign aaoM am ^ue« -  c » j H »  J  ? c(¡* HJ u m f t t ¡.

tado por los Paganos,porque repetia tan
tas vezes Iesvs,  dixo, le tenia eferito en 
iu coraron ,  y que no pódia oluldarlé, 
Viófe por experiencia,pues facado el co
raron del cuerpo delpues de muerto, le 
diuidieron en muchas partes’, y peque
ñas partículas, y en cada vna ( cafo mi* 
lagroío) fe lialld conletras de oro eferito 
el Hombre de Iesvs. Afsi lo refiere Hol-* , r

/ coch Hoc Nomen bene fenferat Beatus Ig
natius >qui tormentas expofitu spornen ifiud 
fiemper fonahatí ¿A quú cúm Tagánt que
rerem quaré in cefjunter hoc Honten inuo- 
carctdé Dixitque illud fie in cor de feriptum 
habuityquod illud ohliuioni traderé non ya- 
lébat. ¿tic igltur cum oeeißus fui ¡Jet y cor- 
de corpore ex traxerunt , O» illud in par
tes minutas deciderunt i ey  femper in y na 
quaque partícula ¿ hoc Homen le fus ferip
tum littcris a tiréis in yenerunt» Tuuo por 
el amor como Sacramentado en fu cora* 
pon el Nombre de lésvs ,  pues fe halló 
en qualquiera partícula de fu corajom 
Mucho también le ¿uia impreíTo en fu co
raron San Pablo ,  cuya cabeja feparada 
del cuerpo le pronunció ¿ que Jos enemi
gos pueden apartar el, alma del cuerpos 
pero, no al alma de la caridad, y amor 
de Dios. También fe halla en fus Epísto
las eferito el Nombre de Iesvs, ö Chrif- 
toquinientas vezes:M e Homen Taulusfi- 
hi multum imprefjerat i cuius caput a cor
pore decollatumjllud manifeße fonuit cla- 

-■ ra y>occ<i etiamHomen Ómfíi fiuh tfio 
termino le fus, >jel Cbrifias in fifis Ep iß o lis 
quingentibus yicihus replicauit*Pronuncia 
ía boca , y habla la lengua de la abundan-* 
cla que ay en el coracon, y como dixo 

G San Gregorio: Repite muchas vezesio 
4* w9rf t que mucho ama: c$¡uod yaW  wem am f l 
$ap% 4g# etiam in fermone fiepiut renltcaf, Enamo

rados eíiauan también los Apoítoks qua-

tolerable con alegría ió mas meomportá- 
ble,que es el fufrir afrentas,

% Es nombre á quien deiíe amar el 
Chriítiano por auerle ¿maclo el Hijo de 
Dios tanto,y coítadolefu Sangre en laCir 
euncilion. Vna letra folá defte nombre le 
dieron á Abrahan,y le pufo a pique lccof Qtn 2 1- 
taffela vida, de fu más querido hijo* San- ' *
gte le coftó á él,y a fii Pueblo efla letra, 
coníiituyendole padre de muchas gentes.

, La letra Telemos dezir, con fangre entra, 
qué tanto nécefsita de blandura el que ha 
de fer enfeñado para aprender ,como del 
ajote que le deue edrregir i Ecce docuifii 
multos,  le dixo Elipház á lacob. Y  Jey d Icb 
Cayetano del Hebreo:Eccec¿fiigafttmul 
tos. Donde á la enfeñanja ,  corresponde 
caftjgo,que encía la letra con fangre. Eí- 
ta le cuefta al Hijo de Dios hecho Hom
bre fu Nombre; y  como le coito tan caro, 
amóle mucho, que es de mucha eítima ,  y  
amor ló que mucho cuefta: Empti tjlis i .  Corií 
pretio magno£ ) ixo elApoftoKGrandefue 
el precio con que faifteis comprados* En
carece el precio para que fe eftime,y ame 
mas la compra : E t quid carc empti i idea 
magísdileBi j¡ ficut mercator mágis diligit 
résquas cdteemiu Dize el Doctor AngeJ. I .  Tba* 
E l mercader,quiere mas, y en mas aprecia 
las mercadurías que lecoftaron mas. Afsi 
Dios nueftras almas, porque le eftán muy 
en coila,y.en fubido precio. Ama el Hijo 
de Dios fu Nombre, porque le coítómtfy 
caro ,* pues le compró á precio de la  
Sangre á los ocho dias de fu Nacimiento*
Mucho le deue amar el hombre ,  por fec 
nombre dé amor,y beneuolencia; E Jl 
menamorisa^yhéneyolentiafi *

3 Es también el Diuino Nombré de 
Iesvs (v á proííguiendo Holchot;) Home» 
yalorisypy omni poten tî r̂  Nombre de va- 
Ior, y poder, nombre todo poderof o ; á

quien



More*
vlt'tm.

'DÛJ'torn&ri de îéfàs* 
qméñ por fu poder i y eficazkj nadâ fc le 
relitte, aunque fe junte del infierno todo * Vocatum èjìn om en eià f& faK  , 
él podçir /lì dignamente fe pronuncia, y  »
in u oca; Nibil dUbolicuw* >el fan ta jlicum  V ÓN S I ‘DE CÎO N T E
fo t e f l  refijiere ,  f i  d igne èontra d#mones Enfeñan d  y  enerar e l  Nombre d e í e j u t , là

in e ¿ lo irracional\y lo quemas et 
infierno^ají igando al que yfénk 

do mal del no le ref* * ,
feta*

V * A  nos ilaraaúa la cònfidcraciohj; 
*  à esplicai- la veneración,y reuej

froferatur* Trae paracomprueua defto la 
nìltoria-de vn Gentil que fe conuirtiò à 
nueftra Santa Fè, à quien tenicndO'énabi- 
dia los demonios, le infettauan, perí'e- 
guian, y viablemente le azotaUan<BiòÌe 
vu varón Santo efte confe jo; que ài rema
te,ò cfquinas dè lasfabanas,eteri bieifc el 
Nombre de lesvsw Hizolo af$i¿ ÿ no fe ai renda que fe deue à tan fagrado Nombre 
treuian à llegar los enemigos, fino que à como' el de Iesvs* contra la execrable coi
la' lexos clamauan qüexandoíé del poder tumbredel pòco acatamiento al nóbre de? 
encerrado en el Hombre de Iesv sV Sed à Iefu Chrifto. Demera fer.no folo ella con- 
temóte dixermt : tía lefu j)a Iefu, Masfir- lìderadòn , fino todas ellas defie Sermón 
me enda Fé con efte prodigio , éferibió el el vnicó afíumpto, por fer materia tan nei 
Nombre de Iesvs ,y le pufo pendiente de ceífaria de fer rcprehçndidaiYafe ha he- 
vna lança,y todas Las vezes que le niolef- dioelNombre dé lefu Chrifio fúñete dé 
tauan, les arroxaua la lança con el Nom- la conue:faeton,falla dcl plato de l i  mar
bre de Iesvs ¿con'qué fe vid libre dellos muraci on,teftimonio de l i  Falfedad,teíB- 
de tódo punto : tíocHomm fcrtpftt, c?* ad go déla ¿n jüfticia,galaen el dezi^ no te-i 
qnandam lanceam appènditi Etyúátíes ad nicñdoíé por hombre el que no hecha à 
eum mdeflandum yenerunt^ldnceam cum cada palabra vn jliramenco ; y  cito coll 
Homine Jefa obiecit, Ut fie ab eis pénnitus tanta flaquencia, que parece en algunos 
ejiliberatuu Es lo qup de fie Diti i no* y So- feren ellos tan ordinario ©1 jurar, como 
berano Nombre, dixo el mifmó ChriftO ©1 refpirar;fin dexar Santo à vezes, como 
por San Marcos, que en fu nombre lançai por vida de San Iuarijpor vida de SanPe- 
rian demonios Jos Apoftoles í In Nomine dro, matèria, que aunque la glòria dolos 
meo damonia etjcienu Nombre en fin de Santos, y el hom arlos, es venerar á-Dios¿ 
poder* Gon que tenemos ¿ fer é 1 Nombre como a Autor de là Santidad que en ellos 
de Iesvs , Nombre de Dignidad que to* refplandece ; parece lo fiante Dios roak 
moeLHijode Dios Encarnando, y Gir- quéquandole tocan inmediatamente en 
cuncidandolé : Ñamen ‘Dìgnìtatìs, Qt exw fu hopracon la blasfemia,aunque ello fe i 
celienti# * Nombré de amor, benéuólen- mayor defacato, Vemos practicada, y  
cia,y reucrencia i Ñamen amorino* bene- arraigada mas eftá cpfturabre en hombres 
dolènti#. Nombre de valor, y Omnipo- de menos obligaciones, y  vlcraxádo el 
tenda i Nomenyalorh¿ o ? Onnipotenti#. Nombré de Iefu Chrifto en la gente mas 
Refta folo él probar, es Nombre digno baxa de la República. Poco vemos re- 

’ ’ 1 1 ’ prebendérefto en los pulpitos, y  de que
mas,fuele dezirfe algo en lçnie jante fo- 
lemnidad; pero no déniera referuarfe fo- 

’ lo para vna ocafion ¿ fi en muchaspues 
fi el principal fin de, la predicación es 
esortar à las virtudes^ y  reprehender los 
Vicios ,  fuera el predicar contra efte ¿ no 
el menor empleo, poniendo juntamente 
la mira en enfeñaf quando es pecadp 
rçjoftal * quando venial,  quitando en efta

£  3 ptf*.

de toda reucrencia de todas las cria- 
turas$comô dirémos en la fí- 

guiente confidera- 
dom

# # * * * # * * * # * # * $ $  

# # # # #
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parte muchas ignorancias,que la conpea- 9 »  confia de los Mácateos, Vi6 ePSol en 
cia errónea m*ga pormortalmente peca- Iofue ¿orno en iOtubra la luz del Nombre * rMégk 
tninofas.No parece tiene cotq,ó límite el de  I e ^ y  paraTeue&neíwrle fe detuu& *• 
vicio del j urar, ni para él baila la Ariñne- inp tanto p or Iofué que fe I ó mandaua,co- 
nca. Buenos teftigos fon defto los Con* mo por el Nombre de íesvs á quien obe- 
feíToreSipues en elle punto apenas pueden deciaivenerando Dios en fus criaturas^ en 
defentnarahac vn interior,fiedo eJb l,os pe- Ioíue fu Nombre ; ‘Deas Santlifeimumboc 
intentes fu dezir,y explicarle en orden al Homen în eo >enerat#sc/h&id&míracít* Cbrfof» 
ñumero:tíe juradg muchas,y infinitas ve- lum Updtam finguUre, per-tftrn operan 
zesjy por mas que los apuran,y repregun- yoluit A yt Soleius, yoce per̂ y&itfSdie.1 fpar 
ten muchas vezés, fojo fe faca? crLlimpió cQ»jhter¡t+ Jurador, o blasfemo, cal
etre,! juiiiodeÍCpnféfror,vnhab¿ro,y en- Ha,detonen el jurar,y blasfemar tu curfo; 
vejezida coílumbre de jurar* No folo to- pues lo infcníiblc te en fe ña a venerar,n® 
ca el reprehenderlo á los Predicadores á folo el Nombre dd Iesys, íipoXu ÍQriíbrái 
quienesroca deóftcio; pero no séíitacn- quando el Sol no quiejefepüifarfecn las 
bien el procuM el caftigo idos Rcíyes , y fuyas ,  halla que Iofüe cOniiga de fus ene*. 
Principa para? obligar á Dios dé á fus migos juilas venganzas, no tepaw
Monarquías felizes fuceííos. O dorados rOcemücho ( que fijo es) porque aunque 
ligios;ICtSf. delltiempo del Santo Rey de criaturainfenhble,porferluz,noteparez 
Francia San Luis 1 Halibfe vn v.a&llo f a tantieftrañeza, el qué en él halles del 
fuyocomprehendido en vndelito. de blaf venerar el Nombre de Iesvs laenfcñan^a, 
femiajy encendido elSanto en mayor fue- aprende délo ¿rracionalque 1¿ refpéta* : 
gp de amor de Dios, le mandó cauterizar % Sabido es él cafo, y  huida deJonás
Jos labios, y  dixo : Debuena ganafufrie- Hel mandato de Dios ,  y del mar las ho
ra y o efle tormento, y afrentacom o dc rrai cas ¡ que en ellas aiiian de parardefo- 
tpdo puntodeílerraia yo¿y deílruyerade bediencias. Aíandale Dios a elle Profeta 

la  M ' m*s b.eynos cité vicio tan inhumano : LU vaya i  predicar á Niniue,. Ciudad dilata- 
iius ex kenter boc orif dedecutípf?perferrem,dum populofa , que daua vozés contra el
brm^ modotam immaneyitium3e meoPegno pén Cielo fu malicia; y quando ai’ parecerliu- 

nim propgaretur* Con propiedad le lia- * maao a L̂S defefperada de remedio , trató 
mó,vicio inhumano ¿ porque defdize del Dios de focorrerla con la predicación de 
ler hombre racional,el que ei Nombre de lonas,y amenaza de fu dcílrüicion,yruí- 
lefu Chrifto,á quien tanto deue,con irre- na- Kchufa de Dios el precepto, y tuerce 
verenda le vi traje; y afsi reprehende al él camino á lu antojo. Halló vnaNáñc - 
hombre halla lo infenliblc ,  y  incapaz de (clac no faltan ócaíiones¿aunai que no las 
Tazón, .. w- 1 - bufea) que eílauapara hazer aTaríis fu
, 2 Celebre fue aquella vitoria,qpe ob- Y'aje. P.agó el flete ( que aun la culpa, 
ituuo Iofue de losGabaonitas, quando a <]ue ^  picador comeré la compra bien a  
íalientos roas de filconfían^a en Dios,que fu cofia* J Apenas la Ñaue le auia hecho á 
-de lu voz a lo imperiofo,hizo parar el Sol vela, quando envbió Dios tus corchetes
en fu carrera  ̂Tan íingular fuceífo,que no contra el fugitiuo en aquella tempeftad 
mecefsita de mas ponderación ,  quéde la frió la . Comentó á enmarañarle el Cie- 
nairácion fencilla del Sagrado Texto iSol 1°* enfureciéronle los vientos, embraue- 

lyp, i o. ¿ontr¿ Gabaon ne momaris* Obedeció á fu c ieronfe las olas. Embiften á la Ñaue, fo- 
■ voz el luzido Planeta, y dettmo fu apre- brcfaltados Marineros, Pilotos, y Ñaue- 
Turado curfo en medio del C ielo: Stetit gantes con' el peligro,y muerte a Jos ojo*,
¡car¡ve Sol in medio C'a?//.Qnien penfais,di- menos lonas, q en lo profundo del navio 
xo ía boca de oro de Chriloílomo,q obró ellaua con vn profundo fueño (q ay quien 
Teme j ante prodigio? Acordaos 4 fucloíue duerma en los mayores riefgos,quádo de- 
el primeroque fe llamó, Iesvs Ñaue, co- viera eíUr en vela preuerddo, por ignorar
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JA oi-adel mayor peligro) hechas várjas Sin M ateo^ueei fuego ¿ y  péto de los 
diligencias, fin prouecho, le forreo quien condenados cs perpetui ; l u  maledirti in # 
fuGÍkla cauídde temperad tan imprb- ìgnernàtèrnunu Hincanlc la  rodilla,» y  r' ** 
viía^ayendó enelProfctala fuerte,Afro Forjados le reuerenciao * no voluntarios;
xanl^ al Mar, que no cfperauamáspara 
foífegar fubraueza. Preparo Píos vn pe- 
zc grandCj^ndeteneri^osáabríguar qual 
fuejíe^ Sea p^^ora j^lL¿na¡la quaí fe 
trágp i  lonas ,. fepulcandple. v íuo ep fus 
entr aúa$,p aífando de la  Ñaue a-o tro vit 

loan.. 2* talj^iuio • Trafaratní^omdnUs P*lce™  
Hebr. 0 4 ^ ^ y ¿ d e ^ l^ 0 eé Ionam. Tracepít 

^QmÍ$fisCytom4 ĝn.o? £?* dcuorauit londw» 
|eyó$l lib re o .J; Diosle mandó á la Ba- 
ÍÍje§^fe tragaííealonas. No pacqej? tan 
neccííario el precepto ., quando para tan 
gran calor como fieiiceíia marina befiia, 
cque d ijere  magros,. y ancoras de las 
(Ñau£s.Je ofrecióla ocafion tan regalado “* 
platoí Todo fuq difppfiden Diurna, no 
pudiendo dixeriraquel bocado^ antes te
niéndolo abuen partido , hiivo con. baf- 
casd^lanjar>le d^l buche á la orilla. De 

r ■ . . . ; . qué teqnquietasbeftiafieraíQuiennofo- 
Id amansó tu fiéfeza,fino qué causó en tú 
vientre bocado tal tales an íias^Quien^di- 

Orig.Hb zé Origines^ i f c  Hornea le fus cactus,  cum 
1  Anlob, yifóretin lona obftupuitatque illefifum, 
** eúm. quem de naui fufcepérat9reddidií, En 

la primera letra del nombre cíe lonas,vio 
la primera letra del Nombre de Iesvs; y 
día tola baftó para que atemorizada,boU 
vieíte íin 1c (ion la prefa,cOmo venerando 
Orifombrasel Nombre de Iesvs,que baf
ea lo irracional nos eítá enfeñando fd ve
neración. - j  ;

4 Áun el miCmcf infierno le refpeta,y 
caftiga al que no vianda bien del Nom
bre de Iesvs,no le reucrencia. San Pa
blo d iz q u e  al Nombre de Iesvs hinca 
hada el infierno la rodilla://* Nomine le- 

AaPbil b o¡nn& ̂ enuflecíatur* Carleftium ,< iérre* 
a *._ r firium fiffi infermram* Palabras tan difi- 
^ *'■  cuitólas,que tomóocafionOrígenes,có-

* mo refiere el Do&or Angel, de fu error,
¡en dezir , que como elhjncarla rodilla 
¡denota,ydize reuerencia* toda criatura 
racional,hombres,Ángeles, y Demonios 
auian de fugerarfe con lugécion de ca
lidad a);Nombre de Iesvs. Siendo error 
manifiefto,contra lo que dixo Chriíto po?

Y  aísi creen, y fe eüremccen, "no tenien
do fe  verdadera, por fritarles el piadoío 
afedo dc la voluntad ,  citando en él maf 
con obftinaeion. Reueréncia ¿1 infie rno¿ 
aunque forjado el Nombre de Iesvs,y le 
hínca la rodilla, y caítiga al que y i andò 
mil del no le refpéta,y veneraq Ke fie re
fe en los Ados de los Apóítoles de cier
tos Exorciftas,; que viendo los milagros 
que San Pablohazia muocando^b V N om
bre de íesys ; intentaron ellos Hazerlos, 
lanjando TDemonios en virtud del Sobe
rano Nombre de Iesvs : Tentauerunt a*f- 
tem quídam&  de cWcum ttmtihus Bxof- '
ciflis¿invocare fu per eos <fni babehant fpi~ 
tifus malos¿Horncn *Domini lefa diceníes 1 
iA d  iuro 1>os per Iefum qterne Taulas pr¿e¿ 
dicat, A dosrbUncos ùrauLSi nò fe obra- 
y a el prodi gio,y rio ora el Demonio ex
pelido del cuerpo; defacrcditar ladodri- 
na que San Pablo predicauá. Y  afsi de* 
zia 11: Por el Nombre de Iesvs que Pablo 
predica. Si el Demonio fa lia , hazianfe 
celebres,torciendo elmilágro, y  ende
rezándole à fu interés ,y codicia; Veamos 
fi de eíta poca reuercncia, y mal vio del 
Nombre de Iesvs ,  romaua el infierno 
vengan ji¿  y lo que el Demonio refpóri- 
4 ¡a : Iefum noni ¿CP Taul&m fck  ,  ><*• 
uutémqui ejU ' ? Conozco à lesvsmo ig
noro quién esPablo. Pero y ol'otros quién 
fois ? É í injtliens id eos homo in quo erdt 
T>¿e moniu m pe f i  mam , i*ù>aluìt ̂ contra 
eos > tía nudi , 0^ y  ulnerati ejfugerent 
de domo ¿//rf.Dió elEtemonip fobreellos, 
pufolos en huida ,  hiriéndolos, y  mal
tratándolos; Que aun el mifmo infierno 

tòma fus armas, caítiga, y tòma ven
gan ja  de quien vfa mal dé tali 

Diurno Nombre como es 
el de Iesvs,

£

s
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trigina fe en él hombre yiclofo la cojlum- 
hré> y  frecuencia en loa jurümenios>en que 
pierde el r'efpeto d íT)ios3y  i  fu  Hombre»de 
la défemplan^a eH la comida 3y  bebida?* 
Tema los cafligos con que 7/ios *mena%k al 
que múcho jura* Bs feiiaf de reprobación 

noyenedarlc^ tT)eue el hombre ínkerirfe '
' con ía devoción en el Hombre 

delcfus*

i  TjEmos como ihfintiamós t ú  Ja
^  coníideracionpaííada, quecl

vicio de jurar,ha echado mas raizéscn la 
gente de menosobligacione s;que yá con 
la ociofidad,yá1efpecialmente con la def 
templanza en la bebida, vicio capital de 
dónde dñtósféoriginanjnáée él no refre 
nar i ale n gifi^ye nc e nd id o se n col era, tal 
vea fin total reparo , qué deuieran tener- 
le,ya teniéndole, Escadapalabravn ju- 
ramenté,fal tando á la reuercncia ;  y pu
reza con que quiere fer pronunciado el 
Nombre de Dios,y de Iesys. A'Palefti- 
nacaminó Ifaác, obligado de la hambre, 
y efterilidad de fu tierra. Llenóle allí 
Dios taínto dé bendiciones, y de bienes 
temporales, enriqueciéndole, que pudo 
competir con Abimelech Rey de Paleftf* 
na. Por las difeordias que auiaentre los 
Paftorés de aquella tierra, y los de Iíaac 
por los popos que defeubria, le obligó e] 
Rey,y los íuyos fe aufentaffe á Bcríabá, 
donde Dios no menos le enriqueció* Te - 
me Abimelech fu poder* parte cnbufca 
fuya, queriendo con él hazer paitos de 
amiftad. Recibióle Ifaac benigno,aunque 
auiendoledado füqucxadeauerle obli
gado áfalírde Palé (fina,y con vrbanidad 
le qüifo feftejar haziendole vncombitc: 

Cin tá '  F w it e rgó e is  cotueimum» Saben los Itiítos 
* retornar por agrauios,beneficiós 3 aun íin 

auer gozado de la fuauidad de ía Ley 
Euafigdica, Para firmarlosconriertos,y 
aífegurarcon juramento enrrelosdos los 
pa£tos,que abría paz entre Abimelech, y 
Ifaac, le dilató halla la mañana el jura
mento ; Tofl cihum  , potum  f  urgentes
inane duran e rw í f ib j  Porqué no

hízierónfobteniéfa defpues delcóinflR« 
el juramento? Máyor fineza pareciera el 
no dilatarlo? Por qué ha de paliar la no
che^íurauemnt faUiid ieiuña propter rc¿ 
yereniíam iuramenci 9 dixa Lyta, No fe ̂   ̂
entiénda que el jurar defpues délcómbi- * * 
te,nacé dc laalegria de aiíer comido, y  
bebido,fea con maduró acuerdo d  jura* 
montoso fé dé que penfar, que el firmar 
los conciertes conjuramento ¿ nace de la 
alegría délcombite,léaén ay unas, por !a  . 
reuerencia qUc fe deve al júramcntó,eftc 
limpía la boca de lo groflérode losmarc- 
jares. Que deue eftarmuy limj/iijypura 
ía boca del que hadé próniindar el^om* 
bré dé Dios,y él dé Iesvi?. ' - - ; •

z Ponderan-al gunós que Pila tos,
Gentil, que fue élquefeondcnó á lefn 

* Chrifto, no fe halla pronuneialfe cón la 
boeael Nombie deIesvs,íino quedé ef- 
criuieffed firmar la caufa dé fu muerte; 
qué no tuvo ouámasdé éí fer Salvador 
del iñÚnáosEraf áutém fbriptumjeJusNd*
-^rénus PcxIndaorum* Porfiaronen que Uan\\% 
no efcriüicíle afsi los ludios, y  firme, di- 
xo:<^uodfcripfi3fcripfi* El crínele con la 
mano,no le dize con la boca. Laitiafe las 
manos con agua,y efta ceremonia £mre 
ellos,denotaua purcza.Bien^qtfc frlospe- 
cadósfon comparados á Íafaíigre:£¿¿>> P f& íQ¿ 
me defangumihüW Se ks riñó cón la fan- 
gre de la mayorinjufticia.Pues no le pro^ 
nuncie con la boca^que es impura  ̂cfcii- 
vale cónla mano,que labada,ie parece fe 
limpia del deliró déla fcnccnciamas ini- 
qua. Que boca que ha de pronunciar el 
Nombre de Ie$vs¿;es necesario eftc lim
pia, Manchan lá fu y a los hombres jura
dores^ por méjof dezrr manchan fu al
ma con la irreuefenda que á Dios hazen 
en norelpetar fu Nombre.Teman en efta
vida,yloqüem ascsertiaotraelcaftigó ' 
de fu fi'equcnteirreuefendai 

3 En efta,efta llena de amenazas, y
caftigos la Diuina Efcritura contra los ju- £ (g0 
rado rC s: J?ir multum iurans repíebitur int- 
quitara i dize por el Écleíiaftico. El varón 
que jura mucho ferá lleno de maldades^ 
no comoquicrá.ímoqúeal lleno añadid 
'el redoble del eplebitur* Tan lleno que 
rebofará en culpas* llamandofe vnasá

otras. -
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otras,El juramento que no fe haz e con las Galaad:prónunciaéfta palabra,^W ¿v— lu d a n  
condiciones, deuidas,tieneconíigólafalta Que es lo mifrao que efpiga.Por fer pzos 
de reucrencia a Dios; A eftá fe ie fiielfe jü- los de aquel Tribu,, nó podian pronunciar 
rar la in juíticía., la falfedad, áuaricia,  del fino fu lenguaje natiuo j y pronunciauan, 
tracción, torpeza^ llamándole vn vicio á . Xíbeboletb* Y conociendo era del vanelo, y
otro,caminando de vno en otro defpeña- 
dero : E t ñon recedet de domo das plaga* 
Sin apartarfe déla cafa dél que jura la m i
no de Dios eh fus eaft'gos¿enfennédades, 
malos luceííos,fal tásenlo temporal^y to
das lasmiferias,y trabajos deíle íigloiVé- 

, día fu maldición,como dixo porZacárias,
á la cafa delque jura con mentira en fu n5- 
bre : Veniet ad domum iurantis in Nomine 
meo mendaciter s £?> comrnorabiiuri?i me
dio domüs eiusj C? confumét eamro*  
dits * lapides etus* Hará afsiento en la 
cafa del que graueniente jura mi maldi
ción, confundíala toda, íin que quede vU 
g a , ni piedra fobre piedra¿ feñal del def- 
trozoque haze ¿n lo mteribr de la cafa del 
alma,íin dexaf virtud que noqonfumá,

4, Ésádemásdé 16 dichcS feáal de re-, 
probación lá irréuéréncia al Nombre de 
Dios,y Noitíbre de Iesvs,él traerle á qual 
quiera conuerfacion con tanta frequencia,- 
fin hazer reparo en lo que fe jura,y deuié- 
do fer el nombrarlcpara reuerenciarle, es 
para vltrajarle cóel poco refpéto,fin auer 
apenas palabra que fe pronuncie , que no 
fea acompañada del jüramentcu Aprendió 
San Pablo en éiCielo,en aquel marauiiio- 
fo rapto a venerar el Nóbre de Iesvs:Áf- 
fi lo dixo San Bernardino de Sena; l\aptus 
ad Imp^reum jibiNomitiisIéftt rcuerentiani

S.Berrí. didícits Y  afsi como hemos dicho tantas 
f irm% 2* vezesjlc repitió Onfus Epiftolasveneran- 

. dolé, Éfto es lo qué en el Cielo fe apreti-¡ 
de; efto'és lo que fe reuerencia^y éfto es lo 
que fe há.bíá:luego el que nó le pronuncia 
para veneráiié„no parece pertenece á há- 

, bitador dé áquella Nación CeleftiaLEm- 
bidiofos los dél Tribu de Ephráin ¿ de nó 

, , * auerlos llamado Iephté pará la batalla,, y
Vitoria contra los Amonitas, qudieron 
abrafar con fuegofu cafa^y familia, Fuejé 
forfoío tomar las armas contra los de E- 
phrain, y auiendo derrotado fuéxercitó, 
les cogió el pafto del Iordan, y paffandó 
vno de los del Tribu dé Ephraiñ,diísimu- 
iando fu Nación,y Tribu, le sdezrán ios de

éxérdto contraríenle quitauá la vida;.Ía/- 
timqaeapprebenfum ittgttlabann Mas cla
ro lugar en lo que le d .xéron a San Pedro: 
GaliU¿eus ¿/¿.Gaiiie oleres deNación,tu ha 
bla, y lenguaje ío dize. Alegorizó bien 
San Bérnárdino de Sena elle lugar, en los 
juradores, y blasfemos; Sesmo infernalis, 
nnllus alliús ejl*quam blafpbémiajCp* ma~

* le di ilionis jDo¿í  yirginis, omniumque
Sdnclorum 5 jicat fetiptum ejl ¡jipovalipjis 
i 6*$lajp \emauerunt E)eum Cositera? dolo- 
ribas* C?yttlneribns [ui$\0 bomiñes inferí 
ndlesi O tartaréi Ciueŝ  O focif infernoraml 
Cuüibet 'beflram dici potejl i quod jdatth l 
í 6*T>idi£m ejl Te tronere tu ex illis efl\nam 
loqúélla tua manifefhtm te faciu  No es o- 
tro el lenguaje dél infierno * qiie blasfe
mias,^ maldiciones,de Dios,de la Virgen 
y de todós los Santos i eftas fon fus plati
cas, eftás fus ̂ uíicás, y cantares, como en 
él Apocalipneftá éferito : blasfemaron á 
Dios del Cielo,por fus penas,tormentos; 
y dolores, O hombres infernales j O Ciu
dadanos del Infierno J O compañeros dé 
los infiernas j A qu al quiera de vofo iros, 
los que blasfemáis, y vlrrajais el Nombre 
de le fu Chriíio, fe os puede dezir, lo qué 
le dixeróu á San Pedro,conociéndole pór 
él habla: dellos eres,- Galileo eres de Na
ción, qiié tu lenguaje jo dizé, Luego fi el 
leñgiiaje del Ciclo es bénerarel Nombre 
de Iesvs„y el dei infierno blasfemarle: te-, 
ina él que ño le reueréúda, el que le mé- 
nofprecia,* él qué á cada palabra jura, cotí 
viciofa coftumbre,que quizas no és.dc los 
efcogidos de aquella Patria, Ciudad ;  y 
Nación CeleftiaL Y  no folo fe deue te
mer efto , fino qué lá mifma Sángré de íé- 
fu Chriño,con que grangeá fu Sandfsimó 
Nombre de lesv s , eífa con las arfiónéfta- 
cionéSi cón ios confe jos de lósConfeíTo- 
res,con la repreheñfíóñ dé los Prédicado- 
re’s,- en lugar de ayudarte feráñ tus mayo
res fifcales i pará las juñas vengarlas de 
Dios.- .

5 És tenuísima, aunque tan fa bida la 
t hif-



4 'hiftoría , y foeeffbdel Pairofca loífeph.
entre todas las que refieren lá í piuinas 

$*«,4*. tetras. Puéroñ fus hermanos^ comprar 
tri^oaia tierra de Egipto, hizo Iofeph, 
Virrey entonces, de queno los conocía,* 
tratólos como á Exploradores de la tie
rra deEgypto. Mandó prender á vno de 
íus hermanos en pretenda de los demasi 
y como no ay mayor fifeal que el déla 
propria conciencia,dixeron: ¿\Leritbb*c 
patimur ,  quid peccauimus infratremno- 
flfum\Yí(kntcs anguftid animar eiut\cum 
4epr¿ecaret#r nos , £ ?  non aadiuimusi id  
circo Y n it faper nos tribuíatk* A  que 
añadió Rubén i que fue el que intentó,y 
libró de la muerte* quando lus hermanos 
qtuílcron quitar la vida á lofcph \ Hq»  n c 
dixiyobisnollitt peccdrein puerum íjEn 
janjrtti? elus exquiritur* No os dixe yo, 
no pecaíedes contra el niño: Veisaquifu 
fangre, que ella tomando venganza de 
nueftra culpa* Afsi lo explicó Lyrát/if^ 

P fr** Ymdiña defan gu in e i pfias* Chriftiano no 
téhánáuifacU>,y aconfejadq muchas ve- 
zes,dexes eífe vicio de jurar,que no pe
ques contra eiNoiubre deIesvs,quealos 
ocho dias de fu Nacimiento, le cuefta 
Sangre fu No«nbre j pues eífa ferá lá que 
tome de d venganza Sanguhéms ex- 
quintar* Y la que mas encienda la llama 
del fuego de el infierno que te ame
naza.

6 Impmguijli in oleo captit meum* 
’P/al.21 DeziaDáuíd,vngifte con azeytc mi ca- 
¿*íS$** beca. En el azeyte.el Nombre de fésvs, 

ya lo hcmosdichoto/cww ejfujfium Ñamen 
tuHm* Que tiene el azeyte ? Anglko; 
oleumfiamant' yehemenuonem ¿tccendit, 

f i  ignibus appitee tur* El azey te aplicado 
al fuego leuanta más-crecida llama* Afsi 

* el Oltríftiano vftgidó con el azey te déla 
gracia,y Diuiná mifericordia, encerrada 

' en el Nombre de Iesvs^Será de mayor 
llama contra d  que noTe reuerencip en 
efta vida. i

y Di ras,qué remedio tendré para e n- 
«nendar los yerros cometidos , contra el 
culto,yreuerencia deuida al Soberano 
Nombre de Iesvs? Yo te lo diré. Valerte 
del mifmoNombre de Iesvs* venerándole 
deaqui adelantei valerte dé la blandura,

rSctmm jegmio.
y ínauidad encerrada en Iesvs, y  tila te 
hará que arroxes de tu alma los yerros 

í paliados* Dixo Avicena: Hispíante* po- A v h .y  
tant dcum&quando in Centre ejlferrum , de amm̂  
tmmúnt ipfoperpotum oleu Lps Elefan
tes,fi fiemen tenet yerro en el vientre, 
beberiazeyte,y con él lanzan del vientre 
el yerro,y le limpian :Sic in propofito*PÁk- 
de Ánglico\Ferrúm habet iny entre, qUi 
péccatum tenet in confcicntia, Tfalm*to^, 
ferrum per tranfit animam elus* Afsi al 
intento,tiene yerro en el vientre ,  «1 que .. 
fe líente con los yerros de lá culpa* C¿uc 
otra cofa es vná culpa mortal,fino vn ace
rado puñal,vn yerro que trafpaflandoel 
alma,la quita la vida dé la gracia ,  yerro 
es la culpa * pues deuiade la cierta regla 
de la razón,y de la Ley* Has cometido 
yerros de culpas,eíiá tu alma,y tu concié 
cía granada, con juramentosperjuros, 
blasfemias contra el Nombre Diuino de 
IefuChriftoé Haz lo que los Elefante^ 
perpotum olei cuonwnt ipfnm* Válete del 
azey te del Nombre de Iesvs. olcurq effuf- 
j»m  Homen mum* Y  reucíen ciando fu ^***-3* 
Nombre, te ayudará á falír del yerro de 
lairreueréncia*

8 .Mas* Tengo tnak, y  deprauada 
coílumbre de jurar; tengo hecho vn mal 
habito,eftá radicada efta coílumbre, cita 
cómo convertida en naturaleza ? Quiea 
podrá como mudar efta naturaleza é E l 
mifmo Nombre,yreuerencia del Nombre 
de Iesvs.Dixo Ifidoro:Que el'Acebücbe,
Ó Oliua filveftre,es amargaxoleafierefi ar 
bor in calta,amara¿ &  infrttiHferai cni la* - 
me»injertas ramusOliu* yfas mutat ra- 
dkisjCP ytrtit eam inproprietatem fitam,
Per o inxeriendoíc vna púa de vn ramóde 
Olíua,tiene el inxerto tanta eficacia, que 

. le muda la fuerpa de la raíz; y  como mu
dando'la naturaleza de fu amargorja co
vierte en dulce, y fabrofa en fus frutos* y  
la traed fu naturaleza\ y prapriedades:
^Arhor in culta¿Z?* infrugífera* D iZC  el 

. Cardenal Thomas Anglico ; H fl amma 
peccitrix^quia^C^ amaraeflyquotietin do- 
lore,<c?* amaritudine rccogitat dnaos fitas 
atendens illud Blieremui* feito ,  c?* yide^ 
quia malumx<£9* amarum e/l rdiqusjtteDo* 
minum Deum /«¿.Arbol fin ñuto ,  llena

de
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perle énlu mela. Las yoács quecondÓ- i ue pareció mas en
lor3y amírgura,bolviep^ los ojos a fus  ̂or^ue refeaa^^aff^ip^ .quéffe^Jej^
ano^coniìderandolamiììtitudde fuscól 
pas,y iu^aargprj fegun fò de Ierftniasi. 
fabe,y v|t^M m argé,y mì|bhafigiq 
auèr dejlpE Jà tu Sfeor J f  àiu |D^Ìs::
Si ìaìtur a ?n arie anta ànima ,  dolenti;
bifi'rAt^r.f'^uróUu^Jtilicc^illeS quem 
col&tftìm in ire fuo deferendo; ad àrcamre- 
yerfd ejìa fcilicet Horrìen le fu ti Conuertet 
radicem am arami idèjìcor pcnittntis ; in 
fu iq  latitatemi idejìfkàyitatem ; dui*
cedi'ie mi e fi cairn qualìtàs h trias rami* Pe-

«lué profetizaua lo venidero. Ardió, y  le- 
oble mf virtud; eomo ál fi^&> dél horno 
2 í'eciyóívaío de dJ jto. Enupvariás éx- 
lic jiK i^s quedic^ngli^ájjílaspala- Án¿% 
nás i enciende <3l\fombre de Lesvs ; Ter 

Mrdfttrnti&i pT&póftto \fátéUi^t/r^iomen 
'ifriílr, P w 4 í£rv irrlríqrteí í le e  I Profeta 
rabiando de Chriíld qüe fe leed,fe encie
le el NómbVe de lesvs,v con razón\d%uU 

" 1 ' ■ ' 1

fo,
ro fi en el almá,afsi amarga,y t|oi5rolá de tífic a  NomenDominu Virtud, es lo míf- 
auer ofendido á Di os, fe le inxiefe él ra- (no queWipararcon fuerza, vLtud, y VU 
mo de OUuâ  cónuiené á (áber,aquel qué gorullo es propio del Nombre dé tesvs; 
en d  picó rráxó lá Paloma al Arca>quées porqué c m *  yá®Áds-peridérád6,ésvjl 
el Nombre de Iesv?; Lá raíz áinarga* puertea y yhaToiréqi¿ífoá defidndgfe- 
queesel corafon del penitehté, te con- igun dize el Efpiri^Satlro en los PiAue¿- 
Viefte; y lemudaen í u anidad, en dulyu- bios  ̂que es Torrefuertifsimael NÓtnbré 
ra , por fer eíta la calidad defté ramo de jdc Diosí Éíli vir-áiddefécb dri la Páfsibn; 
Oliua, que és él Nombro de lesvs; Si té ÍNo le enriendó^cómo él Nombré dé 1¿1 
atiendes, ycónfideras cotí la eoftumbrejs vs fe fecd padeciendo Chrifto? Antes ai 
del juramentó, de la poca réuerencia que ¡reverdeció dídNombre íbbre fu Cabera; 
has,tenidoá efteSobeianoNombrede le- lesvs Nazareno leponeneriel rotulo / y  
svs tantos años-¿ fiyálácóftumbrcde ju-f Nazareno es loiiifníb^tíé florido, luego
rar ha hecho en ti cÓrnenté,y como natu
raleza; con lidera arrepentido el amargor 
<Íe aucr ofendido á Dtos¿elpoco reipeto 
á fé\ N cimbré. Inxieré en tü interior éftí 
ramc) de 01iua,que es el Nombre de le. 
svs,y fureuerencia,queélte mudará eflf; 
c o/hi; n bre; y como naturaleza eti venerar 
le. Recibe tfte cnxertó del Nombre dj dureciofe la Virtud deÍNombre dé lesvs 
Iesvs,qUe p tíede faluar fü alrriá; y íi haftj porque 16 que antes era menofpieriada

florece éñ lugárde fecaife ,  y  reverdece? 
fecòfe : ijh * \ìrtus Arnh ; quid qaod prUts 
erat ¿hietlum quafiduium i-pofieu ddbihito 
igne Tapiónis; in duraturi,  [olidatum
ejhquádo fcilket Ñamen illad afffaum erat 
Crudi lo-tnnA erat dutem feriptum Te fui 
Halaren#s Jffx Iudaorum Secóle , è en-

aora has fui jó árbol de Acebuche amargó!
(in cultiuar ̂ hallarás, te inxiriófDios,en 1 
pingue Olit ia de fu Nombre ;y  lerà el tij 

f  yo el que da ; leremias:0//W/w yberem;p¿\ 
chramyfruBf feramfpeciofam yocauit Dei 
Homen tunw\ Oliua abundante, hermoí 
y fru&ifera, i

9 Ia iprin  ie en ío interior de tu cor 
pon,la reuere i ncia,él refpeto à efteDiuii bré es qué nò le he dé borrar, ha dé ferin- 
Nombre de L bsvs, fin que fé borre de deleble; Marca tu alma con efte Diuino 
memoria para l venerarle , y  fi antes le 1 Nombre de lesvs,- como cara&elriódélé- 
menofpreeiad lo como lodo- eílaitípa en1 ble, y íi baita a ora le has meñofpfedádo, 
aIma,Yna foli ida, è indeleble deuocioj. oliandole con poca reueren^a, conio fi

I "  filerà

conío lodo, puefto efte Nombre al fuego 
de fú Pafsion jcómo el valo deleznable,fe 
cuece ituefta, y folidá al fuego ,  api para 
fu permanécia,fe lolido efte nombré. Ve- 
fe claro,añade el citado Cardenal,qüe di- 
ziendole á Pilaros, no efcribiefle afsi el 
Nombre de lesvs en el rotül Oidixoííá^íW ̂  
fcnpfiy ferip/tj idefí indchbiter fcripfiiNÓI- i \



]*s
M iBeralodo i  «C íe le  a l fuego dlel am onte m ú t ú  én-venerttcíoMcs, para que partL 

, s p itó jcfte-cn ta oiem om ¿fuene,y folÜp cipando de fu virtud,  y  fu eficazia, confi
nara la veneración, y cu lto , y  fibáftaáWa gas lo quo e l Nombre £gnifica,que csSal- 
ga fonado en tu  boca como lodo p on ie- vador de gradSuPrenda dc la  g lo ria : ̂ í d  
noípJ«tlo , rcíuene ccmo vato íd lido_y 'tfuám'twt ‘ ■“
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Thema. B cct M agi *b Orim& venerunt, f$ c .  M atth .*«

S A  X- V  Í  A  C  I  O K . j

a  plica hecha á Dios como aRey ¿egüro tiéne en fu diuina clemencia el defpa- 
clio,y mas fi fe junta, c incerponea Rey na dejos Cielos con fu gracia, quando 

_ _  es tan intere ííada, en las gl orias djlmiílcrio prefente://?/^^ (dize Dauid ) >oci 
eratfoms m ea  I{cx mettt , O 9 *&tus wr^xÍDirigeel Profeta fu oradon al Hijo de Dios* 
Principc,y Rey de Jas Eternidades, noj>lo fegun fu Diuina naturaleza ,  fino fegun la 
humana con que oy aparece,por auerle iigido, dize la Glolta, el Efpiri tu S anto en la 
Encarnación por Rey deifeyes, particiando todos del azeyte de fus diurnas mifexi- 
diasi Ttr í{egem  in tellig itu r  Filius fecunum naturam umptam± prop ter yn&ioncm
fpiritua ltm  SpiritusSanBi, qua ynZhts ejpraparticibus fu fa  y t c f f c s  R exRegum*Llá
male Rey mió Dauid ,aunque esRey vnbrfal de todos x^Ad d íffertn tium  reproborum , 

TÁ .. (dize Anglfco) a diferencia de los reproj>s,por fer efpecialmente Kcy de los buenos, 
que fujetos a fu voluntadle imperio,re ja en ellos por la gracia, que es la que losaC. 

Pbtl.re* femé ja á fu Diuina naturaleza« Y aísi dñ el Filofofo, de egim ineT rin cipum  í  q*od 
fcrtAng. yniuerfaliter eft >erum3qnod >nus Tlane^egfac^> difponit quod canuenU, <£>* ufsim ila- 

tur fu á  kttura>fieut lup iter u erem y Sol qem* Cada Planeta rige,y difpone,y predo
mina on aquello que le es mas femejantj fu naturaleza, y calidades, lupiter al ayre, 
el Sol al fuego,Rey es el Sol vniuerfal dos Planetas,rige,y gouierna todos los cuer
pos inferiores,y con todo elfo es elpeciRey del fuego, como mas femejante á fu na
tura leza, y propiedad del calentar« Reje todos vmuerlalmente es el Sol de Iuíticia 
Chrifto,todo lo rige, gouierna, y difpoj; pero es efpecial Rey de los juftosá quien 
abrafa,y enciende con el fuego de fü acr. Rey también mio,dixo Dauid: ̂ d d t f f e *  

tAn$h. rentiam  ̂ úngelorum d̂ize el Cardenal Aplico ¿quorum %ex lic e t  j l t  eb rifiu s ,  turnen e f l  
AdHtbyeir quujiPKexalienígena  , quid nufquam »jgelosaoprehendiu  Es propio Rey nueftro& 
*  * diferencia de los Angeles, de quienes aqjue es Rey,es como Rey eftrrtngero, por no 

auer tomado lu naturaleza,fino la nueilipe élRey dixo el Fil ofofo,para fer propio, 
P h i¡ 2 k1 *u Nación, d egen ere  ¡llorupmbutprinciputur, Con confianza podemos
Paetiea. llegar a pedirle,por nueftro Rey, y por itiro hermano, pues es de nu títra carne. Y ü  
Peneca * Séneca <lixo:Nnllrsn? mugís d ece t e jfe  bchnum,quum J{cgem% qpe á ninguno le es mas 
Itb .i. de decente la benignidad, y demencia, qujlos Reyes, Segura tendrérpos la gracia, y  
p ltm fa  mas fi Maria Santifsima,por mano de quipalíaron los dones,que oy jofrecen los Ma

gos,y la que como Maeftra de la Fe los iruyo en fus mifterios intercede,obligando- 
l^nolbtgo^conlaSalutacionAiigdka

Mece
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De la Zffaritdi ' j  J
jEccé^tdgiab Oriénte Yeneruntj&c* muchas vezés los há$ perdona^ ,  indig- *

nos los haze de perdón fu ingratitud? No
e o  m m  E  í^¿a  CION TXJJM BX^A* <ü*e afsi, fino ofletate magnifico en el be- 
adelanto "Dios el beneficio de auer Encara neficio,y perdona adelantándole,firuied o 
nado,y Nacido, con la aparición 3y  'maní* los antece déte $,de cfpüela. para efle,quc 

fejiacion que ha7? d los Jhl<*gosydef+ a efto te obli ga la coftumbre,y habito que
:i ferrando fu ciega idola  ̂ has hecho có perdonarlos en otras ocaíio-

triav- nes.Habló Moyícs,dize Qleaftro, como
FHoíofOíSolet cnimbabiMsyfefadfúemdO} olta/fcji 

i  VTO fueíe todasvezesCn los h5- W jfdofofidicunt»inclinarebomih^adaBuf 
bres,ei hazer vn beneficio, ícf fimiles* Sic Déus nofter quomam ah initio 

empeño para comunicar otro mayor i ó fvlet condonare hbminib&s peccata ,  indi- ' 
porque en fu natural ¿ntereífado , antes natío feu confuetudo qtiftfiTrget eum,Tt de 
cfperari retorno de lo qtie dieron; ó por* nobo id facia l Es la eoftumbre vna como
que cómo Criaturas limitadas en el po
derle limitaron á vn beneficio; o auarós; 
retiCtieiVen f i , lo que pudiera ceder en- 
crédito de fu liberalidad.En quien es in. 
finitamente liberal,ni cabe eiíápráífcica^ 
ni fu piedad lo fufre;antes bien contrario 
á nueítro proceder, fe empeña de vn be
neficio,aunque grande, para otro mayor* 
Notólo bÍ£É* tíueftro Oleaftro, ponderan
do las entrañas piadofas de nueftro Dios, 
en perdonar tantas vezes la rebeldia de. 
fu Pueblo,con tanta experiencia de pro
di gios,quando auieridoembiado Explo
radores á reconocer la tierra de Canaan, 
defmayó el Pueblo,y queriendo bolverle 
á Egipto,y hazer vnnueuo Capitán, qui- 
fieron apedrear áMoyíes, y á Aaron , y 
Dios los quiere confu mir con peftilencia* 
Engrandece, Señor, tu fortaleza, le dize 
Moyfesá Dios,no lleguen á los oidos de 
los de Egipto los ecos de tu jufticia,pucs 
eres Dios íufrido, paciente, y de mucha 
mifericordia;y pues les auéis tolerado, y 
perdonado tantas vezes defde que falie- 
ron de Egipto; no fea menos en efta oca. 
fióñi ĉ uemadmodum portafli ab^gypto 
Tfqae buc.No parece alega bien Moyfes; 
perdónalos,porque en otras oca (iones les 
has perdonado?Dicedum potius erat fan- 
etc Tirfdndica iniuriatto quoniam iam din 
tulijii eos y imprudentes¡Unt9 cjn 'Tenia in- 
dignL Sed non fie ait, fedpotíus feras quo* 
niam tam din tulifti, parce quoniam j¿e~ 
flus pepercifti* Caudillo, y varón Santo, 
muda de eftilo, tuerce al contrario tu ra
zonamiento,y di:Vonga Señor la inj uria, 
ya a mucho tiempo q toleras fu rebeldía,

naturaleza, cuy o habito engendrado por 
muchos aétós femejantes, tiene vna pon- 
derofa inclinacionique c ifi fuerza al hó- 
bre;á que prorrumpa en el exercicio á ac. 
ciones exteriores de la mifma efpecie del 
habito^ engendro láexperienciademu* 
chos a&os.Has Señor perdonado al Pue
blo muchas vezes, fia percibido de tu li
beralidad efte beneficio, cftocomo re 
fuerza á que le adelantes,perdonando fu- 
ingratitud* r 5 ■ ■ ■

2 No es efto de las criaturas fu eftilo^ 
aun en lo q es de fu obligación* Hizieron 
te vna in ju ria, recabare contigo para que 
la perdonares, quizás mas el ruego, y la 
fupiicá de tus deudos,y amigos,o la d o 
cilitad del defempeño,qüe h  obligación 
de la Ley Diumafbien eith: Dicu/¿tpeper- OÍtafK 
ti 9 fed fi de ctetero peccare contingat, non 
parcam. Efta pa{íe,pero íi mehiz:eífe otra* 
no ha <fe fer ahi,no le lie de perdonando 
de aun en lo mifmo en q parece haze gra
ciada embuel ta en la preparad ódel ani
mo la Ínjuílicia:iV¿ fie autem Dominas,fed
Tenia m ftiulticlicaffe yCaufa ejí nob*e codo* 
nationis*No esafsiDios,qen cada benefi
cio que nos haze,noeftancafu poder,que 
es infinito, antes es difpoficion, y empe
ño en fu liberalidad el adelantarle , y el 
auer multiplicado vezes el perdón, es 
caufade nueua condonación ,  que no le 
bafta vn fauor, menos que eífe le íirua 
para otro mayor*

3 No le bailó á Faraón el injufto 
mandato que dio á las parteras Egipcias* 
quequivaífen á los nínos Hebreos la vi
dual nacer, fino qfíl viendo fiuftrada fu

Q tra-
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tra^a > fe j^édpitoéh el máSriniquo de- primeros; Afsi amó Dios -al mundo qua' 
cr^ro > de/qué á los niños Hebreos los nos dio á fu vnígfcnitó Hijo* que le que- 
arroxaflen al NÜó, intentando por cité dófjue dar mas, dándonosle en la En
camino. el que el Pueblo Hebreo no fe carnación t  Adelanto $1 íaüor naciendo, 
nwlriplicaíTe, Nació Moyfés agraciado, alumbró á los Páftores; Paró allí ? Oy fe 
y ocultóle tres metes fü madre» háíjta qué defcubre ,  y manifieftaá los Reyes en el 
viendo.oelióraüa fü vida.como la del ni- Oriente i vno como fe*eundó Nacimien.

llas.del rio en laócáfion qué la madre de
j  f i. Moyfés le,expufo à fus corrientes ; ó ya 
Exodz  GOmo quifo Iofepho, que efperaífe cíía 

oportunidad fü madre , la Réyná abrigó 
<Ü que aúia deferid cuchillo ¿ y del Pue
blo Hebreo fu Libertador, Diede à criar 
à fu propia madre ignorando lo fueffè, y 
pagandole lös gajés de ama, a là que por 
derecho natüral là tocaba el criarle -, to
do por conte jo de y  na Hebrea que cita
va en Palacio en léiuicio de la Reyna» 
Miferiaesóé ios Reyes  ̂dize OIeaftro¿ 
el fer engañados de lòfcfuyòsqjues quan
do ala madre le competía el alimentar aí 
niño; por cónfejo de la Hebrea, huuo ¿Je 
de .recibir éftipendio de áma fu mifmá 
madre* No erá pequeño el beneficio eri 
perdón arlé la vida lá Rey na à Moyfes¿ 
contra el decreto de Faráon*; adoptóle 

Oleaßr. P£r^ j 0 : Ernte i  in fi!iu/nJ,Qltd.í\ro iHon 
Mxoàp2 ß i  illi fuer dt pcpercijje * nutrire fe-

cijje i nifi &  in filiam  adoptajjet* Solent 
enim beneficia exbtbita jemper ad malora 
prouocare, Fauor fue no pequeño el per. 
donarle l l  vida, adelantólo dandolo a 
criar para conferuárfela »adoptóle en lu
gar de hijo* FüeíTe empeñando de vno en 
otro beneficio; y conio era todo difpoíi- 
cion diurna,los beneficios hdehos,le pro
vocaron a otros mayores, que efta es de 
Dios la pratica de fu liberalidad,

4 Al miftério que tenemos prefen- 
teparece mirauá San Maximo, quando 
hablando de la liberal mano de nueftro 
Dios » dixo i Tofierioribus donix ob feúra t 
priora > Dios con los dones que nos co
munica , nofolo fe empeña de vnadadi- 
liá para otra mayor ; fino que de tal ma
nera la adelan tare los dones p oft reros, 
fon tan grandes, que obfeurecen à los

y i  tas qudm prima. Porqué à no- auerfe 
raanifeftado, no nos humera fido de tan- ¡ 
ta importancia fu Nacimiento ; ni ¿unié
ramos cumplido el goza del cumplimicn- ! 
to de nueftras anfias y fino fefiuhiéra he-r1 
cho patentóenlo publico* . , ^ i
* 5 Eftas ánfias fueron las dé la Si

nagoga ; aunque como dirémos, no logró 
coa los defeos las execúciones ; ^ u is  Caxt.S, 
det te fratrem meum fugènièm jabera ma- 
tris me tè, j?t in yèniam te fóri** k$adè ofen
derte* mèliorà fin i yéeia tua yìno*
Voz es de aquélla Igléfiá ,  dize el Doc
tor Angelico i qúé precedi ò la venida de s . Tbt¿ 
Chrifto Señor nueftro , à "la qual llama
mos Sinagoga; y es'el fenrido de las pa
labras: Tu qui modo e fi in jt,nu Tatrì$>quix 
det yt homo effe taris ,  pdrticepè > ac
confors natura rne* exifiens fratei meus 
appellèrìs; Tu que eftàs áor.St en el feno 
del Padre, qiiieti darà cumtplimiento à 

, mis defeos, de que te bagas Hombre ,  y  
participando de mi humana .naturaleza  ̂
te llames hermano mio $ Pero aun no me 
contènto folo con eífo : V t i» yeniam te 
foris* Santo Tornas: tíoc efl ; líomincrti fa- $  >
Bum in appòrto yìdeam* Que en lo públi
co , y manifiefto i te vea hecho Hombre.
Adelanta ademas effe beneficio ̂  y  ma
mando de los pechos dé mi Madre, fean 
tus pechos mejores que el mas genérofo 
vino í Vinum i proíigue el Doétor Santo, 
aufleritatém legis figntfic aijfed'pbét* Chri 

f lii  meliora funt Yinô  quìa dulce do ÉUdn- 
geli} melior efl auflerìtateleginÍÍn él vino 
efta cntedida la aúfteridad de laLey anti
gua,en tus pechos Iadulpurá délEúange- 
lio de la Ley de gracia,dale oy Señor à la 
Gécilidad ciega,tu luz,y laq  antes mamó 
los pechos del ciego error,reciba de lostu

yo s
i
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yos la dttlçüra de la verdadera domina, noni f im i , e>> nouìfsimì prim i. Bn Zaráa
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eftà íigtíificado el Pueblo de Ifrael, la $i- 
nagoga , Tacó primero la mano ,  tiñóla en 
la grana de la Pafsion de Chrifto Senoç 
nueftro,que rèeonôdôen fonibras eit fus 
vi<ftimas,y facrificios; pero al tiempo que

^iendó la Sinagòga la primera en el Orien- aiáa de gozar dé las luzes de là gracia de 
te de las lu^es quanto à los amagos\fue la te y  Euangclica , fe quedó obfeura en

la ultima,y lo ferá en las exe*
c uc iones*

O eftà el primor dd obrar en los 
defeas,, que deftos fe malogran

fus fombrasi y el Pueblo Gentil mas cie
go pará el verdadero conocimiento ¿ ívé 
primero,y el primogénito, íiendo lospri- 
meros los vi timos , y eftos los primeros, 
en quien fe trasladó el conocimiento de 

muchos. Muchos defeos en lo bueno fe la Cruz dé Ghrifto Señor nueftro , y fus 
conciben que paran en monftruofos ábor- miftérios;
tos. No eftà la gala en el comentar, ííno z Bfte fue aquél mifteriofo correr de
en el profeguir* Bien comentó à nacer la San Pedro, y San luán al Sepulcro deChrif - _  
ferculla, y fe vio feca por falta de humor to: Carrebdnt autemduó ftmuLCon vnion, 
entre lo pedragofofta que reverdeció flo- y óaridad fe camina, y con la difeordia fe 
rida en fu nafeencia, Muchos frutos en retrocede, ambos corren à vna, poro líe- 
boton, ó en la flor fe marchitan, ó no lie- gó primero San luán qué San Pedro, Era 
gan à façon muriendo en berça. La flor mas moçbj y afsi corrió mas que Pedro 
folo promete efperança en el fruto, que viejo ; vió à bulto las mortajas en el mo- 
vezes fe agoíta antes de tiempo ; y el al- numento;pero nó enrró,guardando el ref- 
mendro que primero fe defabrocha en flo- peto à San Pedro,qüé aunque llegó el vi
res, tiene à mayor contingencia el logro timo,entró primero. En San luán, dizeef 
de fus frutos* Bîençomenço la Sinagoga Angélico Doctor Santo Tomas, eftà ert 
en fUs defeos, buenos fueron fiis amagos; lo mifteriofo entendido el pueblo ,  y Si- Tb*\ 
pero perezófa,y tarda fe l'ecó en las exe- nagoga de los ludios: Tópalas Iui¿eoritm% 
c liciones. Moftró laca ça, pero no la dio qui primo mi ¡1erid Incarnationis audiait% 
alcance , hizo amigos de íahr al Oriente pojleriut ad F  idem conuerùtur, quam To- 
dé la luz verdadera, y rctirófé à fus fom- pulas Gentium. ¡(oman.g. Gentes qa¿e non 

ç tn-  ̂ bras , y eí curidad* En cinta fe vió Tamar, feïlabantat iuflitiam , apprebenderadt iu- 
quand o inftando la hora del parto , apa- jliri-t >n ifrael 'Vero jeñandolegemiajlitia* 
recieron dos infantes en fu vientre, y ha- in legem 'rsftitU non pergenie. El Pueblo 
ziendo en él palefta, litigauan fobre la Iudaico que primero oyó los mifterios de 
primogenitura, pretendiendo cadaqual la Encarnación , fe conuierte el vltimo, 
laiir primero. (No dependen las primoge- que el Pueblo Gentil, verificándole lo 
nituras de nueftro arbitrio, íi de la volun- que enfeña el Apoftol : las gentes que no pA 
tad Diuina* ) Mas alentado Zaran facó la feguian la jufticia ,  la abraçaron primero; 
mano, donde la partera le ató vn hilo de è Ifrael, que figuió la primera la ley déla 
grana ; efte faldra primero , y en la cinta jufticia,no llegó à fegUirla.la primera fufé 
ferá conocido. Amago fue, no menos de la Sinagoga en lá Fe del Mefsias próme- 
fer preferido, y eomençando à gozar la tido,la que¿é profecizaua en fus vi&imas, 
luz> retiró la mano, y bolviófe a las tinia- la primen que reci bió la Ley antigua, el 

G,'p.Orf blas del matemocalaboço : Trimas qai Pueblo Gentil, era el vltimo ; y efte en la 
dicitur Zara  , dize la Gloífa 3 jignificauit Ley de gracia fue el primero* 
quod ifrael in opere legis manum exten de- 3 Efte fue el trasladarte la Cruz de
reti£r Trophetatumgÿ*ipfius ChrifHerm- Chrifto de fus ómbros ,  à los de Cirineo^ 
re poli uta m contrahereuTopalmyerh gen- el p alfar fe la heredad, y Viña à los Gen- 
éitsm poflea prorruwperet i Pt effent primi tiles, tiendo los primeros vi timos, y e ftos

£  2 los
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íps primeros. Bfto foc âquel rócio que ,panal demiçi en Ub$ctóeÍ: Lÿoïi ̂ ÿ-qoe 

Judit,6 +aûiendopnmeroeaido, íobrc elveliocí- delfea limen talleSanfon: Ter San¡oncmw
¿ûçMÇfiipo de, Gedeon, eftandqfccak qui pcrexit ad 4<0 f&n¿Htn,fibi Oemiletn
era ;,dçipfies fe tr oqp. laXuor te dexando ïxorem > dize k  Gioíía ,  fignatur cbHftus* 
fepqíel ^¿i¿cjin9 y .humedecida la tic- qui in Trimitiua Ecchjta conmnxit fibi per

„ a o,a,; bellas (te cum Eidem ipfam Gentilítatem9 iÁdsedppomd-
* ¥ m- Í9 r{ p fr i^ cr ed ^ r 'em a ^ ft iü M k  Sardón

de wrb* t e t & mPty'W-aH  Teft$menti(y,dlf* iîgtuficado Çfanifeû¿,qw$\én la Pdmi-
jippofi. cups ¿¡:#tem  Ixdápfurn ,  quajt 'ucllus fíe tiüa Iglcíia fe defposOf poi’.da f ô  con la 

inueniesi Orbis >er& totus^tanquam il- Gentilidad ,  quedando por la mayor par-
1%.qr'ex flenus cjl grafía* rHaz; cotejo def- 
te^íempodc la Ley &  gracia a la eferi- 
ta^atiçnde al indi ce,y ecce miiteriofo^ mi
ra al Pueblo Iudaico, c 1 fauorecido en las’ 
leyes /  el que mas cerca entre tombías, 
tocaba aChrillo qn fqs profecías „el que 
mas pai;riçipaua deja gracia, que Dios 

' coimimcaua à prefínela,de fus Sacramen
to s? y holpcauftos ,-le verás lleno del ro- 
cip/del Çiclo , (eco el Gentiiiímo* T ¿en*, 
dqy a íps ojos dé la confideracioii, à las
part^SjdclÓrie n te * y ver as la Sinagoga Ecce Jlía g la b  Qrhnti ïenerunt^c*
leca,¡ .humedecido el O rbe con el rodo 
de la gracia 3 y aquellos mas cercanos, y

- i » 4 M.
te incrédula ludea. Hallefe mas en ella 
ocafion qüe en otrael panal d£rfiií£l en la 
bocadelLeon, Tenga en c lk  piínénofo- 
tros los Gentiles el panal de miel y fdñiate 
con fu profecía donde nace e lp an d ev i- 
da:/« Bethlem luEea* Pero nbdfc conté aun 
que le tiene tan á la boca ,y.tan cerca, y  
celebremos los Gentiles nuéíira mayoí 
dicha, en el renacer la Fe en ellos Reyes, 
ynofotroseneilos. , '

CQ N S 1T> E C I O  M T E  SJCEX^A^ 
florecidos', con las comentes delagrL  Anenofolo e, U  dicha ¿renacer U f ¿ en

Id Gentilidad antes ciega ,  fino e l renacer 
comentando efla çonuerflori por X gyes^  

poderoforjy afsi fe Jenala^con el 
ecce particular,y m if- 

tcnofi, » -

N O cita vinculada la srrack toloo
alo plebeyo,virtud vemos tam 

bien en los Nobles,y poderoios del mun-

cia=, tan cerca del Nacimiento de la fuen
te dqlla > fecos de fed caíi á la vida del 
rip ,, hambrientos junto á la cafa de Be- 
lqn,dand9 ellos el confejOj y la luz, para 
que la Gentilidadfeca antes, padeciendo 

j j hambre como los cachóndios, a quienes 
Chriíto Señor nuedro llamó perros,íi an
tes fe contentauan con las migajas, ya re
ciben el pan por e ¿itero* de la- mifma boca 
4p la Sinagoga,quedándole ella tan feca, do.Reyes tiene la Iglclia Sainos, que jun-
cqmo hambrienta. tando a la Nobleza la virtud , hizo mas

A Thamnata camina Sanfonen c6  ̂ 1 obre! al ir della el efmalte. No Te puede
pfpua de fus padres, en ocaiion que le la- negar ay virtudes también en los No-

. ' ierVnLeonaí encuentro dando rugidos,á bles, donde lo generólo de lu langre ios
1* 1*1+ <jj1|cn derpedá^ó Sanfon reveftidodelef- empeña á viuiral ajude de k  Lev Di-

pjritu de Dios, y de lu fortaleza, con la 
j^ilidad que pudiera dedrozarvn cabri- 
tiilo,, íin dará fus padres noticia del fu-

empeña á viuir al ajude de k  Ley 
vma i cuya vida concertada arraftra, 
y  mueue ei imitarla en los inferiores 
pero no fe puede negar qüe los bienes

ceífp. Pallados algunos dias viniendo á temporales, y riquezas ,  les fon grillos 
celebrar las bodas con la Filiftea en quien quc los detiene,y retarda én el camino de
auia puefto los ojos,le diuirtió del cami- lu virtudique careciendo de la humildad;
no á ver del León el cadáver,en cuya bó- les es impidimento para caminar á Dios 
cá,auiahecho afsiento vnenxambrede daltiuez. Mas fen d lk fe  luelehalkrla 
quejas , yfabricadovn panal demiel de virtud en el pobre plebeyo. No la nega- 
que comió San fon, Mifterio tuno, que al mos á laaltura de la Nobleza,y poder, ni 
yenir á celebrar las bodas fe halkífe eftc a lo generólo de fu langre ¿ pero mayor



valentía es menefter de la grada pára eon- 
vertirfe iD io se l poderofo,que tiene mas 
que vencer la gracia , y ha menefter obrar 
con mas alienta.

i  , Fundamenta montiuth conturbara
Ffal. 7I fa^dizciy&uidjquontjtm ir atuse/} ¿*¿/.LOs 
W//.10. montes fe conturbaron,, y mouieron, por

que á ellos les moftrafte tu ira.Por los mó 
tés fe entienden los podefoíos defte íi- 

f* Greg. glo, Afsi lo dize San Gregorio: Ver mon- 
%n moran t€s jeCularium potentum tumor exprimitur, 

Montesporfu altura* por fu hinchazón, y 
4 &glh ir°^ erl^  üffti autem* dize liueftro Angli- 

CO,cjuanÉáqtíe ad pacnitcntiam commóuen- 
tur. Eftos algunas vezes considerando de 
Dios fu ira , y fu juftlcia, fe conmucucn á 
penitencíalo lo que es menefter para que 

É  Álb vn n*^ltc tiemble^y feconmueua í Oídlo 
5 * á San Alberto Magno? ^ d  hoc quodmon-

metbodn tes moucantur terrcmotu> reqmritur, qubd 
yapar magnas includatur% qui ipfos eleuet\ 
Ó* hoc prapter pondcrofnatcm montk* Pa
ra que los montes fe mueüani para que en 
'ellos aya terremoto, fe requiere que vn 
gran vapor,vn ayre grande, y fuerte, eñe 
encerrado en fus entrañas,por fer el mon
te tan pefadojpara que eleue, conmueua, 
y lcuante lo ponderofo de fu magnitud: 
Sicy &  diidtes fuperbi> non ita facilite r ad 
pcenitentiam commouenturtficut pauperety 
O?-3fimplice*; fedopportcty quodfit magna 
yirtut impellcns , eleuans* Palabras fon 
de nueftro Cardenal Tomas Anglico; Afsi 
los ricos foberüios,no con tanta facilidad 
fe conuierten á penitencia, como los po
bres feneillos ,  que eftán en el valle infe
rior de la humildad,y menofprecio;No ay 
cofa mas pefadaque la foberuia,quo te
niendo alas con que quiere bolará lomas 
alto, es mas que pelado plomo cada plu
ma, que le precipita en lo mas profundo. 
Y  afsi dixo della Ifaias : l rerum tamen ad 
infernum detraberts in profundum lacio El 
pobre miferablé, fes mas digno de miferi- 
cordia porfu humildad, de la qual carece 
el foberuiu,haziendofe indigno de la Di
vina miféricordia.Afsi lodczia Aguftino: 
^ j f is  tdm dignas mijericordiaficutmijerZ 

S. Aagn tam indignus mifericordia ¿fieme fu-
aefent' Jüuina gracia, comparada es al

vaP01t s !«4Por *ft.€nm ^ ch

del EfpintuSánto, que eípira,  yalícnta 
•donde quiere. Para qüefcmueua á peni
tencia el Rey,el Grande,el podefofb,quc 
fon montes, es menefter en cí ayre mucha 
valentía  ̂X/linonmauenturjpxQÜ^uoAsk~ 
glÍCO¿ nifi cüm quadamyiolentia magna3 
refiflünt enim impulfui 'Diuino>nififit yebe 
mentXPfaUé^uottia ecceĵ egestetra? congret 
gatifunty conuenerunt in ynunfoXpfiyidetef,
■ fie admiratlfunt?cotnati fum^coturbati sÉtM 
timor apprehendit cos,&c.Lós poderofos 
no fe muéuen al verdadero conocimiento 
de Dios, fino es con vna violencia grande 
(Siempre conferirá la grada los fueros de 
nueftró aluedrio)refíften al impulfa,ylla- 
mamiento Diurno, fino es que fea vehe
mente, Y  afsi el Pfalmtfta dize} que losRe- 
yes de la tierra fe juntaron, conuiniefoia 
en vno,y ellos mifmo¡rviéndolo,fe admi
raron,fe conmouieron/e conturbaron,có 
la confidéracion del temor,para mouerfe 
á penitencia,y efto con vn rrcemifteriofo 
ló dizéDauid1.

5 Alterada vemos oy la Corte toda dé 
lerufalen,terremoto,y temblor grande en 
la entrada deftos tres Reyes. El mote mas 
alto de Herodés fe conturba, y con él to
da Ierufalen¿eftadiftas losCortefaiios, fe 
viften como camaleones del ayre del Rey 
Herodes ,̂que hafta el Sol,Luna,y Alteos, 
fe viften de la librea de Dios ayrado,por
que le ven enojado en el tiempo que ré- 
iéruó para fu judicitura:Vnos,y o tros Re
yes vemos mouidosipero áHerd&es,otros 
Vientos le perturban, que es la ambician 
del reynar, y de que otro fe nombre Rey 
donde *cl reyna. Refifte como monte fó- 
berilio al impulfo Diuinoitodo es maqui
nar traps para quitar la vida al nueucRey 
recien nacido.Reycs fon,y poderofos Lós 
Magos,montes grandes, ayre mas fauorá- 
ble los conmucue al verdadero conoci
miento de la Féiperó es menefter la ádmia 
ración de vn ecce: vna luz que en lo infe
rior,en el ayre,no en lo encumbrado de fu 
CielOilos dirija ,  y encamine. Refiere el 
Cardenal Anglico de los Aftrologos efta 
do¿ttina; explicando las palabras de Da
vid: ̂ Afiitcrunt %¡egcs t e r r a l  Trwcipes 
conuenerunt yin ynumytdyerfus 7?ominMm, ^
CP* adyerfntCbrifium eias; que los Reyes Virfc ¿

e  j
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de la tierra, ylos Princípcsfe conoüaro, 
y unieron contra Dios, y contraFcrChril-
to 'mienta enim îjbrolpgüqudd orifrés TU 

yicttepqutc funt in fuis epicichs , tdefl par- 
- > ' >// circxílis in fuperioñ parte eoYum , mo-
% yenturcontra motum Ccélkprseter Lunttmi

quando enim funtin inferior i parte mouen- 
^tttr fecmdum motum CcelL Dizenlos Af- 
'trologosque todoslosPlanetasqueéílán 

-^é&ius epiciclosen fus pequeños circu
ios , en la fuperior parte de fu rue-da, fe 
tnueuen contra e! mouimiento del Cielo, 
■fuera de la Luna,que arregla fu mouimié- 
■>to ,y  le regulafegun el mouimiento del 
Cielo; pero quando eftan en la parte infe
rior de fu ruédalos Planetas, entonces fg 

Vueuen, fegun el mouimiento delCielo,
, Denos eknifmo Atiglico la aplicación;Sic 
in propojito, nam fortuna deferibimr tan* 
quam J{pta, dici poteft paryus circulas*
¡Cayere parpuspropter durationis e i aspar- 
<yitatem feu breuitatem, guando igitur 
homines funt in fuperior i parte j idefl in 
'IDtgnitatejsel potejíatecomuniter mo- 
yenturcontra Ccelmn,qma contraDiuinum 

■ ptízccptum* nifi forte fit aliquis fpirituali 
Itíminegrati<e illufiratus Jd SoleIupÍtia,p 
cut Luna, Defcribefe como rueda la For
túnales pequeño fu circulo^y redondez,y 
verdaderamente pequeño,por fu durado, 
y breuedad, Quando los hombres eftan en 
la parte fuperior,en la dignidad,en la po. 
teftad,comunmente fon fus mouimiento« 
contra el Cielo, contra los Diuinos pre
ceptos. No esafsi enlosmouimienros de 
los inferiores que eftan en el vallé de la 
humildad diño es que el Superior lea ilüf. 
trado con la luz de la gracia, como la Lu
na con la luz que el Sol le comunica. Afsi 

Chrirofl lo/P0ndcraUa Lhrilbftoino • Ver? omnis 
in imp h°m0 malus^quatum ad yol úntate m fuám, 

&manus mittit ad 'Deumgy occidit eum± 
d^uis enim Deum ad iracundiam excitare 
non dub'itat, qui pracepta eiur conct¿ltat% 
qui nomeneias contemmt3qui blajphemat> 
qui murmurat centra <Deum3 qui túrbate 
oculo afpicit contra Crucem ? Non ne p po- 
twfjet per i , manus mitteret in I7eum , CP 
oc eider et eum , yt iam licentius peccaret.
Verdaderamente todo hombre es malo 

quanto a fu voluntad, las manos pone en

Dios , i
>«wmv wv igniufei» visa, y ic on* 

zifica. 'Quien dúda^ no prouOca a  Dios ¿  
ira,elque pifaconéí menoíprcdo üus pie 
xeptos ? El queblaáfcmai?. É l  que contra 
Dios muntiurai? E l que imrtíada la  vifta 
miracontrafu C ru zí Porvenriíra li Fuera 
pofsiblé,tK).pnftéráénDk>slás,inaEos?Lc

f- --------— ---** * ~
mentcéEftos fon ios terremotos de] grao- 
de,y  del poderofo^conjo lovemosenHc- 
rodesftey-,queel qlieél verdad®^) cuncu 
cimientodeDios,íu F e , y\frtIglefia fe 
yange, y  fe principie en eila$d4eyes ,nos 
l o dize la-Iglcíia con admiraciones i Scce 
jiAagidcPQ* , \  * r r ! L . 1

4  Repétidasvozesle da D io sa lu E f- ^  .
pola enlos:GaTitaies,p ,ra que vei^aáco*-, 
ronariCvfQue el jufto iiváal martirio vo- 
luBtarioiaun quáao Dios le llama ai puef- 
to,a laDignidaá,y Coitna,parecerá vio
lento,que esmeneíferque mnl riplrqoebs 
vozes quando la llama á 1 a Conordu) Vtm 
de Lybano Sponft ?nta,yeni de Lybanopyp- 
ni. Coronábiris de capite^Amano^deycru
ce Sanyr&a He?monede cumlibas Lcowtrrri 
de montibns TatdorumdVcn del monte L i- 
bano Éfpofamia,vén 4d  Libanoivén le
ras coronada de la cabcca dé Amana , de 
la cunare de Sanyr,y Hcrrnon,de cuevas 
de Leones, de montes de Pardos. Eftnma 
coi onaimontési, Leones, y  Leopardos,cu 
lugar de diamantes,efmeraldas, y rubíes*
Lioano, dize el Angélico Doctor Santo ̂  
Tomas  ̂es vnmontechFemcia¿ que en 
Griego es lo mifmó que irucienfo: Lybamu
mons eji Tbenicifs ex̂ Grarco thus interprte- 
tatur\ yndh O^f&praybi hqvitar i yáiam  
ad montem myrr<ey&*adcollem thurhzha- 
befare olí i? Lybank Sanyr, y Hermon iba 
vnos montes también enIudea,cn losqiix- 
les fe refiere ,  habitan Pardos, y  Lconese 
Sanyr, O* tíermon* montes funt ludo** im 
qui bus Leoné̂ CV Tardi fernntur habitare*
Por eftos montes, fe entienden lis  potef- 
tades,los Reyes, Principes, y  podérofos* 
montes por lo encumbrado A y  eleuado de 
fu foberuia,dado abrigo á los malos,Leo- 
nes,y Pardos*Leonés por fuferOZMlad,'» 
por mil arte de engaños, en dañar, enten
dido i en el Pardo,y en la variedad deco.

lo-
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vrrrtnctpcs inzemguntar>qm retar tt##- c w , p a r a q u e  n o  m a r . i i a i e . f d  H e r m a n / ^  A  ^  

ics in juperbia ex tolluntur * ĝ à. matt^hh mirò e i t a  tee dèi Cencunonlefù , ti&fijiipt, 
fpmtihus,quafi£eonÌbuf,&lW dif c&bittd jM ratks e/llefus*Ydixo\ lòsqùè lè fe - 
juyebent* Tardi proptcr jerochatem , yel. jguian: Ho hallè èli todo Ifraei tangra- 
et!am prò mille nòcendiariìbits'.^uiaTar de £ee;Sed quid e/l* dize ¿1 Do&or Aar

HC- (XéIì* A7/J/Ì /«# jA.rJrÂ «̂  t/j -_  ‘ ■»* Tdus>ar'tam animal.ejh Deltas fieras.quié- jgekUon ne in ._Jtbrkham\tfáac Ltcah
re Dios fe corone fuEfpófalá Igléíu ¿ ■ á fuit mabrk No fue mayor la fce de Abrá* 
efta corona la llama; De Idi. ergo monti- hán,ílaac,yIacob?E> verdad jpues corud 
bu$ carona tur Ecclejía¡ quando T r incipes ie ádmtrá Ghriito bien nueítro de la fce 
feculi a í  fidemCbrifti cO'irch untar, Dé deíléCenturión p.or tan gráftde? Paíécó. 
jeitos motítés fe fabrica.; y fe principa i a lo dá a énrender.ei Texto, Era fee.eo vh 
corona dé latgleua  ̂quandolosPrmeu póderoío^n vn mandoivdelaRepubhcá: 
pes del figlo fe convierten álájFédele- ¿domó jxm fmh potefiate conjUtutus i  ha- 
fu Chriftb; Celebré elta cóñver don mi* bens fub me m ili ices* Aclámela por gran* 
kgrofa deítos Reyes Magos, qué dexan- de,y aimirclaque es de admiráaon;que 
doelarte de fas engaños , y  lá ceguedad losgrandes;y póderófos vengan ál ver- 
4e fu idólátfiá,dán principio, ádalgleíiá daderoconocimiento de Dios; para éf, 
en la Gentil idad,y duplique Dió's las vo- tos es meneíter mayor valentía de lá grá- 
zesal llamarlos, Dofcribiendó San Ma- cía. Son fus palios, y monumentos coti
teo eííe fucelío con admiración t Ec- tra el Sol, menos qñé los ilúftte,y dtluz 
ccjCPci. , . él verdadero Sol¿media vnaEítrella; y

5 Entro Chrifto Señor nueítro eri eíto fe defcrivé con admiración; Ecce Ph 
Cafarnaun, que fe interpreta Villa de dimus StelUm eiusi. 
Gsntiles,V¿Hapingue,porladeüodón,y ■ ,
dulzura que de ella dimana* y llegando á Ecce j& agiah Qrientc't>enérunÍa!Q*c+ 
él vn Centiirion lé pide humilde reme- /  ;

■dio ,y cura dé v n criado füy o,qué adolé- C O K S  I D E  T ^ C IO H ; 
-c iad ep trk íia ,y  le trácaua mal el áclia- Ehtenir Ios\jMagosguiados deyna Ejlr&  
q u e ; Domine puer me tú iácet in iorno pa- lla ¡denota la fee que en ellós celebramos¿

_ / __  __L jJ f j«/j» .J du /a Vi ¿B Jralyticusp& mole torqúetun Ho lé em 
bió alHofpitál á que lé curato,auiendo 
férvidofé dél en faná falud, en fu mifma 
cafa le hizo cama,y le af$iftia¿bufcando- 
le elmas éficáz remedió,y el Medico mas 
perito. * Yo iré en pérfóna¿ dizeChriíto, 
y le curaré: Ego Peníam ¿ ó 1 curdbo éuntt 
No foy Señor digno dé qúe entres én mi

hallando fu dicha én lo que fue antes 
ocafion de jus errro. 

rts%

i  p  Viados de vná Eítrella vienen 
eitos Santos Reyes á adorar a 

íefu Chrilto ^ y no parece competente .
___ _ __ gúiaelqueDioslesdéporinítrümemo¿.

pobre morada, bada fölo que ló mandes; y  fe les maniñeíte médiánré vj^Eltrcllá» 
fol o con tu palabra cobrará falüd el do- Si!los Magos rinden adoración á ios Áf- 
líente, no es meneíter <Jü¿ personalmente tros * fi á ellós dió!cültola Gentilidad, 
afsiitrs,baila dé cu palabra lá receta; qüé como les pone Dios la verdadera direc- 
fiy  o foto con mandar ámis efiádós,ellos cion éiv la Éíteréllaé Nb dá San Pedro aoñ 
cxecutan promprosUobediencia, quan- facilidad crédito á laMagdalena^y cami* 
to mas ferá eíto én ti;pues eres vnivérfal na córriéndo al Sepulcro dé lefuChriitö: /ád».2o 
Señor, á quien éítán fajeras todas las Veteranas Tetrus(dixci Chrifdiógo) fe -  Chri oi, 
criaturas? Santo Tornas, dize que én éíte mina*n mnfacile audit* non facile credit f*r. 77 i 
Centurión dtá entendido* las primkias yeteianus mitten Eráyá Pedro Soldado 
de los Gentiles: ifle CenPMopb tejí inteU v iejo,auia experimentado los daños qu^ 
ligi primitive Gentium* Singulärfee,ma- _ léocaílonóladeuil,  y flaca voz do vn*



liiúger en cafa de PiláfOs. A  lás lagrimas, 
dize San Maximo.R.eduxo el lavar la cul
pa de fu negación ,  que falió del Pala
cio,y lloró fu culpa fe dize,no que la cón- 
fcífaífe por entonces con la lengua. Por 
queconcllanobórraeífa culpa ? Tetrug 

da tím ^titar (ermotte quo peccatter¿tt>quo Fi-
¿fin amijjerdt, qttb dufus ftterat <*d negan- 
dámv&c per boa maualt cxufam ¡nam fiere 
qrtam dicere, C? qnod "Voce negauerat la- 
cbrf mistvnftter 'u Mas viuarerorka es la 
de lós o jos, mejor confeífará mi culpa las 
lagriman que la lengua* no quiero valer
me de-la lengua>con que pequé, y  en el la 
perdí la Fe,que no fue en mi fingida, aun
que fue mi eonftancia turbada,lengua con 
que pequé,y metirulo deinftiümento pa
ra midaño,no quiero valerme ddla, fino 
de los ojos. Pues ti las Eftrellas han íido 
ocaíioiide íusertores, y tropiezos en los 
Cantiles, parece que en el guiarlos Dios 
á lu verdadero conocimiento, les ocafio- 
na yerros, y no aciertos $ Si ya no fueíTc 
que el obrar Dios por medios que parecen 
mas encontrados con el fin que intenta ci
te en eífo la demonftracion mayor de fu 
poder,poniendo en el veneno la triaca, y 
en la muerte la vida,

2 Los predeftinados en fu culpa mif- 
ma,parece les embuelueDios la dicha,por 
jcazon de la permifsion, para que del Ve
neno de la culpa, Taquen la triaca de la 
humildad, el refucitar mas cautelofos pa
ra no cometerla en adelante. Aun el mal, 
eftoes ios bienes que la Diuina miferi- 
cordia faca d él, les coopera en bien. La 

J .  ?bo+ luz fue en fus principios in forme,defterró
i . p.6?. las tinieblas, y con todo oflo Dios la fla- 

sao b u e n a lucem qmdeflet bonx* Hi- 
Gtne* i .  «o Dios informe la luz, no del todo cla- 

ja, con todoeíío la llamó buena; porque 
en lo obfeuro, y tenebrofo efta encubier

ta la lufc, algo empañado effe refplandor; 
pero ay alguna claridad, alguna luz > que 
brilla en eflas tinieblas, el temor, la hu- 
mil dad,y el lcvantarfe mas cauto,y atufa
do ,  títutius refurgh• En los reprobos aun 
en las miftnas ocaíiones, de que otros Ta
can con ayuda de la gracia fu ganancia, fe 
pierden ellos.En las rnífmas aguas que le- r  . 
vantanel Arca donde iba Noe, fe anegan 
los queperecieronen el dilubio. Guíelos 
Dios á los Magos con Eftrella,que ella ha 
de fer el medio para hallar fu mayor di
cha,y én lo que fue ocaíion de fas errores 
han de hallar fas mayores aciertos.

3 Y  fea Eftrella para denotar en ella 
lasluzes de fu Fé,y que antorcha mas fu- 
perior lfize en fus cora£ones,Siempre fue 
celebrada aquella prompta obediencia Gen.jü  
de Abrahan , • en querer facrificar a fu hi- * " 
jo, qué Dios no parece halló palabras pa
ra encarecerla : ^ u ia  fecijlr rem bañe. 
Tiéndela viftapor todo el efpacio de ef- 
fos Cielos,numera fi puedes las Eftrellas. 
Afsifcrá tudcfcendcncia: Sic erit femen 
tuuv?*Quando Abrahan tuuo muros hijos I >̂ 
como EftreIlas?No fue la promefa,dizc el ¿  
AngelicoDcCfor carnal,fino celcftial^v^ 3* pt y! 
earnis femmc\ fed Fidei f-ccunditatcge- $ 7 .4 ^  
nerandd\Ft ideo Gentiles infideribus deíip** 1 * f* I ' —*** 1 I Anatiy ortu mbt jtdens exettantur^t per>tu 
nUnt ad Chrijium per quem t[fie¿untar fe* 
men g ira b a -  Vengan guiados de vna Ef
trella los Magos, que íi en las Eftrellas,&  
defignan los hijos de Abrahan defeen- 
dicntes defuFé, quando renacen en ella 
fea quien los encamine al portal vna Ef
trella , y Caque Dios los mayores bienes 
de loque fue ocaíion de fus males ,  para 
que imitando nofocros fu Fe,con las obras 
renazca Chrifto en el corafon, Aquí por 
gracia: Tignusgloria,>Gpc*

S E R M O N  S E C V N D O  E N  E L  D I A
D E L A  EPIFANIA.
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S A L  V  T  A  C  I O R
nos duplica nueftra Madre la Igleíia los gozos, y Chrifto Señor nueftro fus be- 

i l  ^oficios, con la declaración patente, y manifkíU de fu Nacimiento, Del Oriente



nfaníái S i
tvienCn tres Reyes Sabios áadotarle,defde MefopotamiadeSiria, eomóinflruidosde 
:,BaUn ¿que hablando Dios.porfuboca profetizo elle mifterio.Guiados de vita Eílrella, , ■
vien&iaadoraral'Sol verdadero de luftieia* En el intervalade.treze diasandanmu- 
ch Oj¡y a fuefÍ6 pon la ligereza!, y velozidad de los Dromedarios; ó y a que fuefíe tanta - 
breuedád ayudadel Gielo.Dixerayoen lo mifíenolo, que también tiene fusata jo s k  
gracia^ con ella le  fue Le en.hreue tiempo andar mucho. Encompañiaviencn los Ma- 

, gols de vna Eflrella que Ios-guía, Sien día Eftrelk éftá re p re Ib ntada. Mana $ami£si- 
ma,-E&relU en el mar efpaciolOiy lleno de borrafcas de lie mundo^que mucho qu ex on 
tal Nortino tolo coníigari taníeguro puerto,írnoque naueguoa, y corran tan en bre- 
v e,jornada cán dilatadas Creed Fieles que fe corre en breuela podaron María,.y que 
íi el pecador camina con perccofos palios,que os hará, no tolo corrcrcon e lo io r ,y  

, fragaiicia.defhs virtudes,fino bolar en el camino de balear á Chrifto.1 Bu i quemo s de 
.clU luz vna £ombra,y le hallará:,que tolo en compama de vna fombuadeMaria, no 
iblo jpreiuradamentcle-corre, fin o qne p¿rece que el mas perchólo dexa de correr» 
y buéla* oDefpues deiaquel vniverfal diluoio,en qufc qud’o D.os con el agua apagar g crJt 
tanto incendio deculpas,quiftírNoe labcr íi auianeeffado las aguas embíando por 
me nía j ero. al Cuervo: Dimipit Cor'pum ,qai egrediebatur s j?- non rehertebaí'/r* Mucho 
-tardaría en traer las nueuaSyíi las hu viera de dezir con el pico, y pelado de fu .voz; 
pues íiempre dixdra'máñana,y nunca llegarael tiempo del auito : Kxiuit oxeando edetan. 
redeundo< Ley ¿Cayetano del Hebreo. Comentó á bo,ar,y temiendo tanto piélago (XH:br  ̂
de aguasidio iabuelta ál Arcaq^croalentrar^damioleet olor de los cuerpos-muertos, 
le detuvoiy en efta perpíexidad,iba,y venia; Eran v nos amagos de bolar j y ni bien 
veniaal Arca, á quede recogieren; ni bien.¿ra dilatado el buelo, á ver u por alguna 
parte cílaua enxuta la rierra. Botana p o co,dá-ze Cayetano : Tarifa proprefio jignijica- 
t»r dicendcxquod exiuit exeundojZy releundoi ■ Qué remedio tendrá Noe para laber lo 
que intenta, yaque el Cuervo camina tari poco,quelas nuevas le dilata? bm if it quo- 
qw; Calumba m poj} cuwir? y il're t3 jt la ni ce¡Jajfe&t aqu¿e. Eínbió tras elCuervo la Pa
loma, para ver ii auian ceñado las aguas* Pues qué- ha de hazer el Cuervo con la  Pa - 
loma? Oí il el O- á Cayetano : yilens Noe, quod Corpus, non prog redi cha tu r ; jeljlati'm  
e de-'í.f reuertebatur 3e >mpit ¡ImulOof)>iim3cy Columbam3 >/ exjoctúnate Columba CorT? t 
progrederetur* Vio Noc que el Cuervo erá todo percha, qüé era todo amagos de 
querer bolar,que no le alexaua con el buelo4 Pues para que buele largo ,  quiero em
buta tras el Cuervo la Paloma,que en compañía de la Paloma bolarámas el Cuervo,

- Si petecqfo en el camino de baleará Dios te hallas; íi ton tola amagos, y veleidades,
. fin lograrle en las ejecuciones tus tardas determinaciones;íi fon tan lentos tnspaífos, 
que. para buf car á D. os,no caminas. Acompáñate,y válete delta vnica Paloma de Ma- 
na.Toma tata EdrellaporNortejpues ves que ellos Reyes con vnaEftrella, llegan tan 
en breuc á adorar el Sol de ludida j porque les ayuda la Bítrella del Cielo on l'U 
gi acia i y  .¿j r ^

r  * / ^ -i ■ d. , . -medades.y dolencias del cuerpo, fe hadeBe ce tárptab Q n e n f e y e n e r u n t . , . r  . . ,■ ó comentar la cura de la raiz,que origina la
C O N S I T > £ C I O N dcftemplanp,y delvue la armonía,y pro- 
hs la mas perfetla>y fegura curación ¿d co- porción de los hum o res; en que eooiílte la 
menear, la cura por la rai%¿, que origina la l'anidad ,  y falud perfeda: I* morbis ifi qut- Gal ¡ik± 
-enfermedad• Bjlu)>o eh el Oriente la rai^  bus effellrix cauf.x adbuc manct * ah ea i i  mzthw 
y  caufa primera de nuejira dolencia* Y  por ehoanda cura tío e(l¿ En las enfermedades, hir*+ 

ejjb comienza de ai nueflra d i c h a donde perfeuera la caula eficiente de»el 
naciendo del Oriéntela achaque,dealli hade comentar- la cura-

Iglcflu cióos No fiendo afsi,con facilidad búcl-
I ’ v TT^Odi ma es de Caleño,,>recibida ye lá dolencia; porque totalmente no fe 

de.todos. Que ioq!fas eidlir- inulto la cauía>y prelio fe l éftefca de nue
va

D
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vo la herida, que no fe curo ton las leyes 
dé la media na,dixo San Ambrollo : ¿faJ 
enim refrkdtur yulnus^quod fidnatum legc

'medicina nonfueriu Curas ay breues, pe
ro no eftables,cs cura como por enfalmo; 
que como no ion fegün las leyes de la me. 
íiÍrina,retoñan.Con eftasleyes pedia Da
vid á'Diosfu curación: £/ de lege tu¿ mi* 
ferere mcuh&i es fírme la cura,fín él rief- 
go de que repita de nueuo la enfermedad* 
"Qué importa^aplicar el medicamento le- 
^ itiuosparaaplacar el dolor, fífe necefsi- 
ra de naüájá aguda que corte, y profunde 
haftalo cancerado .aunque lo lienta el do
liente, íi por cuitar el dolor, no fe llega á 
la raiz?£l íobie lanar el carbunco dexan. 
do la raíz , es querer que brote de nueuo, 
cor» mayor peligro, y mayor fuerza. Con 
mayorvalenda arroja nueuos pimpollos 
el árbol,á quieh la podadera cortó las ra
mas en el menguante; porque aunque en
tonces, por carecer de humedad, no bro- 
te;en la Primauera,donde en Luna llena, 
abundan de huinor las plantas,como que
da la raiz del troco, arroja con mayor lo- 
zania.Qué importa impedir por breue ra
to el raudal,íi aunque el aguaeftáque por 
brei£ efpacio, es para bolver á correr con 
mayor ímpetu? Quantomas profúndame
te rompe el arado, y furca la tierra, ase
gura el labrador de la fcmilla el logro; 
porque tocó el arado en la maleza,arran
cándola de quaxo.fín el riefgo de que re
verdezca de nueuo,y impida la buena fe- 
milla, el auer dexado la raiz de la grama.

% Eílrañacofaes lo que cada dia ve
mos en las enfermedades corporales, y en 
fu cura.Dióte vna calentura fuerte,llamas 
al Medico, acudió con alguna euaquació, 
ó fangria: hallaftc aliuiado,no fiétesmal, 
el pullo efta concertad o,el güito abierto, 
la cabera deí cargada. Yaeftoy bueno di- 
zes, Efperad, dize el Medico, veamos íi 
mañana correlponde,que escofa de admi
ración lo que fe experiméta,en vna tercia 
na,óquartana,dóde portiépo,fe recoje el 
humor maligno, q ni fe aduiertc, ni fe flé
te , que parece que no queda raftro dél,  y 
de allí á poco,fale con tantafuria,queaf- 
fombra. Donde eftaua efte humor escon
dido ? No lo fabes; pero es cierto no fe

acabó; porque la medicina, ó no llegó i  
la caufa eficiente ¿ ó no quitó del todo la 
raíz. Dtfcurre fegun efto en las enferme
dades del alma* Dióto vna calentura de 
vnamor lafciuo que re abrafa. Dióte vn 
palmo de ambición ,  que te pufo fober- 
vio,hinchado,erguido,hecho eftatua.Dio 
te vna hidropeíia ,  que te bebieras vn rio 
de hazienda. Acudes al Confeílor, que es 
Medico de las almas,confíeffaftc,ya te pa
rece eftas fano, el pulfodel coraron fof- 
fegado ; el güito de las cofas de Dios co
brado al pareccr.Curóte con vna minora- 
tiua ligera;porque no fíentas tanto la me
dicina fiierte que te conuiene, que fue ba
rrer con efeobas tu interior, quandoeran 
neceííarias palancas de hierro,para quitar 
tanto cieno de tu alma,brota el humor, y 
hazefe de peor calidad, con la reinciden
cia, la cnfermcdad.En qucváeftoíEn que 
quizás no llegó la medicina que te dio á 
tocar en la raíz,y no comentando délla la 
cura,no es eítable,firme, ni fegura.

3 Fueííe Chriíto Señor nueftro acer
cando á íerufalen, lugar dondeauia de fer 
facrificado. Llegando á fu Corte, entróle 
en el Templo : E t intrduit lefia* tn T  
plum T ú . Arroxó dél los tratantes ,  los 
quecomprauan,y vendían, fin exceptuar 
las mefas donde fe vendían las Palomas 
para facrificarfe , y ofrecerle á fu Padre. 
Llegáronte á él ciegos,y tullidos,y curó
los. En verdad que no faltauan fuera del 
Templo enfermos, en quien podía Iefu 
Chriíto comunicar fu virtud ,  y lañarlos*
Porque alTemplo la primer entradat t g i t * 
>t bonns jAediats ,  dize el Doítor Angel, 
qsti primo obuiat edufie mor ai. Vnde agú - 
tajo, catifia corruptionis fipiritaalif , d 
T amplo proccdityquU f i  Sacerdos ejl corrap- 
tus,de facili corrumpetnrpopulusúdeo adi* 
yit Templumee curdtionem ddbiberet pri
mo cifcj Templan?. E^ecb.^. d SdnHudrio 
meo incipite. En el ir primero al Templo, 
hizo como buen Medico, que primero fa
le á obiar á la raiz,y caufa de la enferme. 
dad.Eftaua enferma,y eftragada en las cof 
tumbres la Corte de Ierufalen,y efto pro- 
cedía del Templo, y  Sacerdotes. Si el Sa
cerdote,ó EcleíiaíEco fe corrompe en v i. 
cios,y culpas,con facilidad fe corrompe

rá
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ra en lo efpiritualel eftadó-Seglar; (Aan- fin tuvoen darles á beber el oro, féduci-' 
que fiemprctiéne verdad: <^uefuéradel doá pólvds? No Ip dize la ETcritura*
mandolino fucrapordo EclefiafticoYy (Etex]C|áos dichos de Rabinos) í^yétánó . t
giofó) Por eíío fe fue Chrifto Lo primero dixa; Qué ¿fita bebida,era de fuy o ariiqdi- Pa$t$á¿2

Pufa ,el exernpio San luán Chriíoftomo, el corazón, la confideracion dè dartele eh 
de quien lo deuiò dé tomar pl DoófcorAn- ceñirá,era baftante pata^x^ árles él afee- 

Chrtfoft. ge lie o : jÀedtfatsÿmnào primo m^reditur tu, pueftóanres enfu Diosíaífo. Nò qui- 
¿a ”  * S# (latito de ¡hmacbo eiui intpr* fo Moy fes,dixo Óleaftro ¿ quedafle hi aun

imptr* rogjf  ̂& eu m çpmponéisfeftimt* É l buen reliqúiá dé fu ciilpà, que quedando algu- 
, , Medico,eh la primera vifita,quaádc>entra na en el pecador,y nò qüîtandbla d é fa it

, à curar à vii énferniò;Ló primérÓ,por quë Cotí facilidad bòi véra àèl*y élla enfepan- - ■ 
lepregiint-à; ÿ lò primero, à,qikfacudc es fa nosquifo dar én efte hechò ; N ìbìl,f 'eU\

■. à curar, el cltòmago. Que mientras âbün- quiarum petenti ¿pudpeccatorcm debefàm 
da de crudezas,ÿ  ìndifgeftiones, mal po- plius apparerestepojì modum fpccie peccati 
drà cobrar falud el enfermo; Efte; es el aleBur ad illud reuerfatHf. Y  à bòlyerè à 
qué primero procura limpiar con la cua- l%ponderacion que eftas palabras mòti-, 
c ilación, ò minòratiuà j por ferel eftoma- vany Hagamos por aora reparo. Por que 
go éii el cuerpo naturai, laoficina,; y dtiV Moyfcs, comò tan zelefo ¡  no. mojftrò fu 
penfa CÓniiìh,donde fe cuece,reciBè,ÿ re- zelò eh caftigar priverò à  ios Idolatrasi 
parte là comida à las demás pártés de el Por que primero quemo, el Idolo ? Qué 
cuerpo , ÿ donde fé Fraguan por 1 á niáyóf Chipa tuvo él Becerro? ̂ id>erte¿ prudent 
parte las enfermedades, Afsien el cuer- tpdJdt>[eh\Trius in peccatum^quam it  peer 
po mifticójes la Igleíia,Templo i  ÿ Sácer- catores ¡ey ijt^ t peccati radicemî priur ex* 
dotes,los qué con fu exemplo^doótiinajy tirparer, Advierte déMoyfes lapruden- 
enfenanfa m [huyen alPuebloilos.quecó^ eia,fu zelo npindifereto ¿primero fe eti
mo Mini tiros de le fu ChriftPíhos iëparcen ; furecio contra el ídolo ,  quemó; él Bçcçr 
y miniílran la . Diuina gracia ;  mediante lá rroy para quitar la raiz de la culpa ,  y; det- 
virtud de los Sacramentos* EnfermO)efte pues eáfí¿go à Los Idólatras ,  para qué adsi 
eílomago e fpirrtüal; viene à fer enferme quitáífc del rodó lá, culpa,ím qué quedaf- 
clPuebloiy por effo Chrifto còmenfò def- fe,ni reliquias de éliáyiio fueffe que en el 
de fu T émpio ; y de los Sacerdotes la cu- ínterin dé la execüciOndel caftigó ,.bol- 
racioh ¿ por Obiar à lacaúfa dël mal,y à lá vicflfe parte del Pueblo à laídólatriá^Cul 
raiz de là  enfermedad de la República pa que de ráiz no fe curatila mitrad arraeJ 
Seglar, t rà al pecador à ia cuipa;No , ha de quedar,

q Permitanfe mas prtiébas,porfertan ni reliquia della* 
irrìportantìfsima do&rina ( que no es ale- , 5 Endureciofç jFaraon à lasvozes de 
xarnos del mifterio j  antes el ir en b,ufca MoyCéSiy alóspródigiosdé Dicte (queay 
de ftí Oriente ¿ pues en el Oriente eftuvo corafónes^ue confus áuifos,luzes,y ámó 
toda la ráiz dé nuéftrás efpirituales dolé- neftacionôs;fon Comò ehcriftalque mas 
cías; Baxò Moÿfes del Mónte ; à ócaíion fé endurece,al paífo que el Sol másléhjc- &x 
qué fit Pueblo,à aufénciás tuyas,celebra- ré.) Però viendófe oprimido;coq él Cáf- 
va fieftas, rindiendo fupérfticiofos cultos tigo,le diáe àMoyfës : Que vaya én buen 
al Idolo de oro envn vaciado Becerro; hora el Pueblo; pero que ha de qucdarel 

£xod*2} Encendido en fuego dél ináyóí zèlo dé fu ganado; ■ Elfo no,dize Moyfes: Non remé* 
Dios el Santo CaudíllÓ ,  ábráso el ídolo, nebit^ngulai No ha dé quedar,*ni vha vñá 
reduciéndole à polvo,y cénifas; Tullir dé vná res; Parece andaMoyfes eferupu-
tulunjyC^ combuftt igni i Hizo dèi Viiábe- Jófocon el Rey, én nofalirle fi quiéra à 
bida,y diòfelaì los hijos de lírael; Qué algún partido i  Que imporra el ganado?
- -  • ' - > tía -i
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„ t f r  ,te fiTtir a Movfes fíat* ofrecer a firìàcura» por làcaufaefe&iUque ori-- 
g jfc  ¿ü^rificioíY filio pída|fee'áél,y; gite el dááo.otnarido M* caufa;y raiz dd

6 Aplicada fe efta ál preferite mifte-
tio la do&rma. Es el de oy el renacer la 
IgleftaennucftraGentilidad,Ias primicias 
de la Fe fé conocen en losMagos, verda
deros adoradores áe Chri&by y nucftra 
vocación : ^Agnofcamus etgoidUc£hfsimi± 
in jd a g h  adóratoribuf Chrijti ¿yoc adonis 
ñol}ra*FÍdciaue primillas, dixoSan León 
fapa* tom iím o San Agnfan, hitado del

i r á i t iM  omtnvas ha  te fúp tr* rei¿vum  ib - D oñ o* to gd iC G iJ tf4 g tf* tn ea t fr im t t i*  s ;  Usa

fi o h de fu efclaüitud> Non rem añébit yn  
aü lk  Ni vna vñkfia dé quedar en Egipto, 
veámós lo qué no sdize O leaftro: 
èyhjf Ucú?ifie>qüÁMtéT*qm dp erca to  recede*  
r e f á l f í  n ih il apìràprccatum  relinquérede*  
bef+Ndquefe foítibt * omnia fud'i db elus

debit ¿tuférre*$i en im jnan tis >o!cu -

— *-™r----  ̂ ¿ a , .
íé ? apartarfe del pecado ;  naha de dexár 
ifchdadél'i en loquele fue "  i: v

Oriénte y enerante
U te ray a  lo jrknei o  la luz dèi Sol> y  de allí

te ,y  fuifte dell ós vencidos quando te  apar
te%no dexes nada, qiié no te traigas con-1' proeéfsit > arda Fides es lum en animarum* 
rigo, no quede, ni vna vña. Apartarte d é Bien* Pero» Chriftó para todosnace, y co
fui ana. Señor ya yo eftoy apartado della; mo Sol parailuftrar las quátro partes del 
pcjo  no dexo de verla, ó hablarla, no es mundo? No es aceptador-de perfonaá. Su 
con mal intento,fino por el buen refperó. Nombre por grande, deue ler de todos 
Fíío es auerre aparta do no deli todo, pues1 alabado,yconocido:^iWVr ortu^ fqu e a d  
tkxas en ella los o jos para verla, y la bOi Occafum ;magnüm eflNomen mcunt in gen*  
xra para hablarla* No dexes niyna vña, fi tibus* Por que el Oriente ha de gozar pri- * “ 
quieres fer curado de raíz. Los,pecados, triffW defta dichaéPor qué de allí ha áe re- 
dize Oleaílro,  ion como el víuterd ,y  la H icerlaFé,y la Iglefiaí Eftuuo enla parte 
adultera:Sunt 'pelutiyfnrarif >qui quodpro* Oriental toda nucftra defgraciaí en la par- 
tU fum,&  cbarñm bombú ej}t apttú f e  retí*  te Oriental plantó Dios el Paray fo ,  y de Gen* 2+ 
wentjiit j t c  qui foluendo e fl J ig a iu m fa b ed t  allí le vino á nueftra naturaleza fu ruina,
Ifuo pignore* Non ne .diquando yidíJH adul- ¿11 i eftuu o nue ftra enfermedad,como pro. 
terdm ,  pofi a d u lte r f reeejjum y apud fe mo-  feguirémos en la conüderacion figuiente, 
n ile eius d éü n ere ; y t  recedentem  fo f s i i  ad  Pues fi la curación para fer buena, entera, 
f e  rem eare > F l vfurcro,por mas que palie y perfecta,ha de comen^arfe por la raiz,y 
fustratos,retienen la prenda,y^alha ja  mas Caula efe^iua que originad daño , co

mience nueftra dicha ,  donde eftu- 
v oel origen de nueftra defgracia,y 

renazca del Oriente la Ig le-

ptcciipfadeFdeudor, para tenerle atado, 
para que le pagua eonda prenda,en quien 
el deudor tiene phcft^fu eíamacion,ó ca
riño. La adultera,nò has reparado, tj por 
masjque fe apartó del adultero , ílempre 
quedó dèi con alguna prenda,ó joya, pa
ra con mas facilidad atraerle de nueuo à 
ía culpa?fifto es quedar la vñajeftoes de- 
xar reliquia de la culpa, y raíz,que para q 
quede del todo quitada, y la enfermedad 
curada per fetamente,esneceííario comen-

fia im bonente >ene~ 
runu

# * & # * * * * & &
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Btce J\ ltg i ah Oriente yénkrü&i, C?*c» 
V Q H SI‘I)B \yA C IQ Ñ . SÉGVW DtA. 
Bflaua la Reglón del Oriente, odiofajmpu- 
ra,y maldita* l)e a) comienza la bendición 
de la Iglefia renaáendoJrdejje lado delVní- 
yerfo renace, como también renació del la
do co¡lado dedmflo en laCrn^Fue Chrifló 

crucificado, bueltas las ejpalddr al 
Oriente*

v \  jf Iraua íiépre el Cielo lá parte del 
Oriente con ceño,erale odiofa,y 

aborrecible; éralo tábien para el hóbfe, q 
bópro mira con difguíto el lugar donde le 
íiiced.ó algún defaftrc3yalli fue de'fupre 
varicación el origen^o/jsíiV auteTtedspri- 
mitiasgetium ¿Tocare potius ab Oriente,qua 
ab alia ]{egione i ex eo quod HJgló, Onetalis, 
erat o diofa,i n manda,£pmaIedi¿íd>dÍXQ el 
Ianuenfe. Quifo Dios llamar las primicias 
de la Gentilidad a la Fe,mas del O rierite.* 
q de otra Region;porqta Región Oriétal, 
era odiofa,eftaua impura,y maldita* Mita* 
va odioía3porq della nació nueíífa prime
ra mina,y muerte,y quifo Dios, que dóde 
dio principio la muerte, de áíli coraéjaife 
nueftra vidalüdiofa qnidem erar,ex eo ^Uod 
ibi orta erat prima pr£uaricatioJ^oluit er- 
go T>cus¿rt ybi érat prlncipium nofltat pr¿  
\>a rica tío nis, / ?i dé prodiret in gentlbus prin 
ciplum hojlra? yiuiftcationis*

a Eftaua lo fegundo manchada, y Im
pura. Fue en lá Región deí Oríeníc,cionde 
el alévofo fratricida Cairt vertió lá fángre 
del inocente hermano Abel ;y aunqfangre 

vti jufto,cbm6 de pumhóbre ̂ ñopudó 
limpiar la tierraíantesquedó manchad? cÓ 
la acción, y malicia del matador* Eftáaa i  
demas manchada con el humo deinciénfo 
do los idolatras de aquella RegiomSera»- 
í/¿4proíigue Vb r a gine,erat in munda^quia 
futeprima[añguinis effufione¿Abelfieda- 
td‘jO > per fumum incenforum idolatrarüm 
maculata: cp*ideá yoluit 7)eus > ytqtta i# 
munda fúerat per effufiúnefanguinií^Abel, 
mandare tur 0 r aparitionenobi fider'ü. Ef
taua el Gritóte principio de la luz del dia 
efcurecido , empañadas fus luzés con los 
denfos vapores del humo de incienfo,que 
torcidamctc fe enderezaua alfalfo culto, 
y adoración,q tributaua la Idolatría. Pór 
effo quifoDíos qucla parte del Oriente,r3 
manchada conlafangrc deAbeljcomo ef.

De U Epifanía* n
curecida con el humo de incíenfo, fe lim
piare con el Nacimiéto de laEftrelIa,para 
qfutílizádo fus denfos vapores los cleshi- 
zieffe,y defvanccieffé^aziendo qnácief- 
fe para la Igleíia, y nueftra dicha el mas 
claro dia. Vengan fegün effo los Reyes 
del Oriente, y fea vnode los dones que 
traigan, para ofrecer al nüeuo Rey , in- 
ciento, para que fu olor, y humo deftie- 
frede la parte del Oriéntela idolatría, y  
alegrefe el Oriente, pues facude de fi,afs5 
láS manchas deláfangre de A bel, como 
lá impureza con que fe amanzillaua, con 
eí humo de inefenfo de los idolatras*

3 Muere Chrifto bien nueftro, y  mo- 
viofe, y eftremeciófe lá tierra, que defde 
fu priheipio fundó Dios fobre fu eftabi- 
lidád,y firmeza : Tertamota ejh Mouiófe 
de fentimiento que hizo en la muerte de 
fu Autor; ó le mouió temblando de ver, 
que auia de recibir en fus entrañas á fu 
DióSj.dandole fépültura*0 fe mouió por
que el que moria, como cargado con loa 
pecados del. mundo, fue canto* fu pefo, 
qüe co parece tenia ombros para fufrir.*
los* Dó otra manera lo difeúrrió San luán ÍT omp 
Damafceno: Terra concufa ejl dominico re- *
¡perfa cruore,taóem,fordefque idAorum ex 
fe excutiOns J a  taque ob bañe, lujlrationem 
exulta nstViofc la tierra rociada c5 la San- 
gre de Chrifto verndaen la Cruz, y vicir- 
dofe limpia con ella, fue el mouerfe vnosi 
faltos de phzer, con que íactidió de fi las 
manchas contraídas en elOriente,afsi con 
la primera culpa, como coñ lá de Cáirt, y  
có el humo de inciefo de Id idoíatría.Pucs 
comience defde oy apercibir effós gozosa 
porqtie fe cómien^a á limpiarcon efta di
cha de la venida de losMagós de parte del m -
Oriente, con el iticienfoq traen para ofre
cer al recien nucido,vitódofe amable la ̂  
anrcsódiofa,y limpia la3̂  antesmáchada/

4 Lo tercero, eftaua la Región del̂
Oriente maldita : Te rilo erat malcdiffai Ta netn. 
qaia prima malediEBo tb ifu lt data i, Ge- Gene* j„  
nef.^kmaiediña térra* J^oluitergoTféus,
yt ybi ortum habúit, prima maleditUo ,  ibi 
oriretur prima benediñio in gentibuu Fui 
lá primera maldición de la tienta en el O- 
rienrc,alíi le hecho Dios la maldición; de 
q en lugar de ier vientre fecundo, de yer- 
va$¿ ñores, plantas, y frutos, engendraría 

H or-



€6  Sermón
ortigas,  abrojos, y  efpinas, coftandokal 
hombre el cultivarla^el fudordefu roftro, 
para cfemer de fu pan*Quifo Dios q donde 
cuuo origen la maldicio primera, allí fuef 
.fe la primera bendición en las gentes, re
naciendo la Igleílaenel Oriente* paraque 
donde tuuo origen la culpa, de ai comen- 
faíTe oftat niieua gracia..
5̂  Aldeicáro de lós s£ridos,entregaDios 

Gene. 2. á Adan paradarleeípotaren aquelprofuq 
do faeño*aunq el hobre ha de eitar tádel- 
piertp,y vigilante para tomar efpofa¿’q Jí 
i f  y  erra, íe iueíe folflarraal el défací^rto¿ 
por fer lazo foló la muerte delata,dura
do lo q la vidailmmiflit ergoVQminus fopo 
rewin^Addci ullifbna de coftit c/V/j-.Para la 
fabrica de Eua 1 c quitó vna coííill^  Ei^t 
fue deLlado. Afsi trasladó S,Gerónimo, á 

8 . Hier. qU¿en {igueLyra:^ latere eius, No la for
mó del hueíío de la cabera de Adan,.q no 
lo ha de fer la muger^nqde los pies,ni ma
nos,^ auque en los exereleios dome Ricos 
ha de fer los pies,y manos de la familia,no; 
deue fer tratada como inferior,y el formar 
ladeí lado, fue darle á entender laauiade 
tratar como cópañera. Y a bueluo aí lugar.

6 Laftiraofpefpeótacuío de lacrueldad 
masimpia,ella Chrifto Redeptor N.,en la 
Cruz.Murió.quádo para faber íi aula efpi- 
rado,como fifuera dificultólo eladuertir- 
le difunto,quifo vn toldado ha zer dura ex 
periencíaconel durogolpe déla lanzada, 
tí eítaua exanime el cuerpo,rompiendo fu 

lo** 19, pecho: Vñus ipil¿tu „lancea latus cius appe- 
ruiuSalió del Sangre,y agua verdadera,q 
fue hazer corriente para q manaííenlosSaT 
Cf amen tos, ahnedo (el a puerta déla yida: 
K* UUc. quodamodoy pita? ofliu pa?tderetur„ 

$ . Ang. pnd?S4crdmentdíp.ccíe¡Í¿e manauerunt „fine
iridian ^eré yita efl non intra-

# tur, dixo A Agujan. Defte ladorcnace la 
íglefia,dado ai aĝ Ujav irtud laSangre,para 
fu renacer.Por q tqas ha de reqacer la Igle - 

. fiadeífe ladp deleoítado deCbrifto?Noef 
, í ; tá atada fu virtud^para reengendrar,yror- 

mar lalgleíia folo al pecho, porq hade fer 
E th r  el mananrial de fu virtud, para renacer el 

'  e * * Íadp$Eormó Dios a. Eua del lado de Adán 
dormido,dfe esgranSacramento,yo digo 
enChrifto,y fulglefía.FueEua el principio 
de nueftra primera preuaricacion * aunq íi 
ella folo pecara,no fuera para todos fus hi

jos eldañojocafionó ella rmeftra pc^dleíS. -» . 
primerá^uiendo falido dellado de Adán- 
Pues fálga del lado de Chriílo muerto ,  y  
renazca la Iglefia Efpofafuyadefu lador '
¿%u¡a >ndeculpa „ inde gratia* Dixo San .c; 
Anfélmo, para que tí de volado nos vino /, -  * 
iaocahon de nueílro mal,  de vn lado re
nazca nueftro bien*

7 Parece eftá en eíta.inteligencialalgíc 
fia,aplicando al mifterio prelente las pala 
bras q  tomódeIfaias.LeuátateIeruíalé,rc 
cibe la verdadera luz, q á rayado en ti el 
mejor Sól,y en ti á nacido la gloria del Se 
ñor; jpî p tui de longe y>enient„ £?> fili<e tu*
Maíerjt furgenídT us hijos Vedráde lexos, 
y tus hijas le levantará de tu lado.El Ange ^  
lico incipes ti- $
¿i pace mimflrantesjtcr muñeraf V endrán 
Reyós,yPrincipes,cdbidándote cola paz, 
y  traerádones«Masnosha de dezir. Habla 
Ifáias de la conueríión de la Gentilidad á 
la Igléí^a,añade elSato:X>e con&erjione gé- 
tiü adHcclcfiaÁux q vendrá hijos,y hijas 
de fu lado,para dar a enteder lo fuerte de 
fu Fé,y firmeza,enrendida en los varones, 
y tabíén en los flacos fu devil.dad,cntédi- 
da en fus Hijas. V por qdize vendrá,y fe lo 
vantar|,mas de fu lado,qde otra p a rte a r  
íaterefurgent. De q ladoí2?f latere Cbrijli 
in Cruce apefto^ndéSacraméta falutis ema 
nauerutÁcmzca. de vn lado delVniucrfo 
la ígléfia^eá de parte dél Oriente las pri- 
nuciafdp.nueíhaFéjyyocadoQtEccí^frf- 
g i ab oriente ̂ enerante Que li del lado de 
eífo Región,no^yino nueitra defgracia/k 
ai hjt fie v,emr. nueflra dicha, y  tí del lado 
de Ad{an fe forma vna efpofa q murió por 
la culpa, de vn lado de vn Adán Celeítial 
ha de renacer,viniéndonos el bien,de do- 
denos prqumo el mal,yde yn lado delVni 
verfó qes,elÓriece,feael repacerlalgleha - .

$ Bol vamos otra vez los ojos, áaqueHaf 
timofo defpojo de la mas fiera crueldad^
Chriflo Redécor N.cruzifica^lo*En vn ma
dero le ponen clauado los ygrrosde nuef- 
tras culpas, y  aduirtió Sduan Damafceno,
(cítale el Cluniacenfe) q la  poíidon defu 
diuino roftro,era á la parte delOccidente, 
teniédo al Oriente fus cfpaldas.Porq no al T***• 
Griéte,fu roftro,y no fuscfpaldas^Es lo q 
vamos diziédoíítí^c efl quodcbrifius inCnt -r *u¡ 
eCypofsitus efl adOccidente„addeflgnandum -

cssl*
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•Mpdri) in Oriente eontraBam , quam pojl dados ChrííliO, por venir á curlr las nuef-

* dórfum poJJuerat3nec ylterius culpa ipfd re- tras „y á muchos di ó,no folo fanidad en el 
- cordari pojj'et. No fue el boluer las efpal- alma,fino talud en el cuerpo. Si dixera,fa-
das al Oriente ceño* no el mirarle con de- lud para el hóbre, lo entendiera mejor? Si 
fagrado,antes bien,beneficioi pues lo Fue dixera talud para las Repúblicas del mun- 
énMoyfesel dárlé á ver fus efpalda$¿quá- do, venia bien el motete,y la alabáf abor
do le pidió le moftraffe fu roflro, tino dar que eftas pueden enfermar en el repartir* 
á entender que la culpa que comedero en y diftribuir las Dignidades,y oficios, car
el Orientenueítrosprimeros Padres, k  gado todoá vnaparte,ávnacafa,familia,
hechaua en oliiid o,por auer cargado fóbre b  parentela,De ai fe originan las enferme 
fus efpaldas la fadsfacion, patánó acor- dades^comoqüandoávnaparte onel cuer 
darfe mas della\Efpropter ¿o^añadeRau-í po humano,carga mas vn humor,y predo- 
lino, prima bencdilTió Ecclefi* yenit ab O- mina mas q otro* con que fe defvue la ar- 
ricnte, e>* ibi incepit Ecclcfi.u Y  pór Cito 1 á moni a, y proporción de humores, en que 
primera bendición de la Igleíiaiy fu pnn- coníifté la fanidad,do&rina q explica dila 
cipíó comentó defde el Oriente, quedan- tadamente,y biennueitro Hoichot,expli- 
do ella Región iluítrada, con lá aparición cando aquellas palabras de la Sabiduría: 
de lia Eítrellá ,  y venida de los Magos al jAultitudo Sapictum ,famta¿ cjl Orbhier- Hoieboil 
verdadero conocimiento de la Fe * reoá- rarum¿ En Dios nocabc efta defiguaidadi G* 
ciendo la Igléík en las gentes^ muriendo pues fon vna mifma cofa fus atributos, y 
la Sinagoga ciega á tanta luz, i  cuya per- perfecciones,aunq la cortedad de nueílro 
dida fe fubílituye laGétilidad,porno eíld Conocimiento, por ia eminencia, y alturí 
car Dios los raudales de fu naifericordial del objeto los diftinga. Pues de q puede
^  ̂ enfermar Dios,para q le czntzmSaiusTteo

^ A , noflroVi ti enfermar no puedejpara que le
CO N S17) E  A  CÍON T E  It̂ CE dan parabienes de fu falúa?
7ía%e Cbrljlo con la Gentilidad, lo que y na Yo di Ocurría,q puede enfermarDios,
madre, que teniendo los pechos llenos de le- y el Cordero ¿pero enfermedad de amor á

los hombres, enfermando de fuprel'sió de 
füs tnifericórdias,de mal de pechos.Proui 
da anáüuo la nátüraleza^en el amor qpufó 
en los padres,aun en lo irracional, para la 
evianca de fus hijos, q tocaremos en otra 
párté, y á la larga proligue en el Símbolo 
de la Fe,el V. Varón Fr; Luis de Granada, pr% u ,¡s 
Elle amor les haze traínochar, y velar, y de Grar 

gentes/XYibus,lenguas,y pueblos,*delah- ayiinar,para el fuftéto de füs hijos.Proue- nada*
te del Tronó del Cordero, vellidos de yo afsimilmo,q la leche en los pechos-de 
blancas eftolas, palmas en l’us manos, y la madre les hizielíe pefo,ycaufaífe mólef 

. clamauan á grandes vozes: Salus 7)eo no- tía, para q no ve carea ífen el dártela á fus hi
* firo^qm fedet fuper Tkronum ^^gncS& a jos,en tanto grado, q eri darles el pecho, 

lüd para nueftróDio:¿que eííá fentadd fo- no folo lcis alimentan; tino q irttereffan fu ' 
bre d T  rono,yalGordero,Eítraño lengua- defcafo,y áliuio;pór el pefo q les cauta la 
je , cantarle talud á Dios, ni al Cordero retención de aquel blanco ne¿Ur;Aconre- 
Chrifto.Vozes fon que menos parece pue ce faltarle á la madre los propios hijos, 
den cónuenir á Dios, ni al Cordero, en el hulea los agenos á qiiié comunicar fus pe- 
darle eífos efpiritusSoberands,dé fu falud chos, por no enfermar de la retención de 
parabienes?Ni Dios puede enfermar,ni el aquel blanco licor.Fucla Sinagoga,yPue- 
Cordero Chriílo conuinó tuuieífe enfer- blo Hebreo, los hijos de Dios, vino para 
medades, aunque tomó las demas penali- darla principalmente el pan de la do&ri- 
dades nueliras,que con fu perfecci5,y ve- fiada Gentilidad fe contentana con las ta
ñida,no defdizen. Ageno fue de enferme- bras,y migajas, como los cachorros de la

H % me-

c h e , f a l t á n d o l e  l o s  h i jo s  p r o p i o s » b u f e  a  lo s  
e f l r a n o s , p o r  n o  e n f e r m a r  d e  f u p r e f  

f i o n  d e  f u s  m i f e r i c o r -  
d í a s .

i  fS ígb as fon reparo, y parecen 
^  dificulrofas,vnas palabras, que 

refiere San luán en fu Apocalipíu Vi vna 
inumerabíé ttirba de todas Naciones, y
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meCa de fu feñor. Afsi lo dixo la Cana- 3 B¡ rió deEgipto, es el Nilo famofo, 
nea : K an &  CaflelU edsmt de miéis ,  qst* y  celebre por íus inundaciones,esvno que 

Mat. 15 cadtmt de menfa dominorkm fuorum. Á  ialfc delPa»yfo¿y bntra en el mar grande; 
quienChrifto dixo-.iVo# efl bonúm fumme- y á cierros tiempos dfel año fale de madre, 
re t>4 *cm filhrum * daré cambur. Hijos con q  riega,y  fertiliza todos aquellos pa-
fueron los del Pueblo Hebreo, preferí- ramos ¿ y fecadales, cotí que dan fértiles, pnnj¡y  
dos en la Ley,en las profecías,luzes,y fa- y abundatués cofechasiPIinib pretende,q ¿  ^  

x r  ificios que reprefentáuanáChrifto.Co- cito procede , de que con las muchas Hu
mo á hijos,dixo Dios los auiade cri*r:F¿. vías dé arribá, trae gran cátidád de iréná;

IfxU 6» Uos enutriuu Y en otraparte í ^Ad yber* qdando eíla llega al mar, detenida de las 
J/W.6<5. mea p&rtdiminú Afsi quilo los trataííe olas dé la orilla,haze regolfar el rio, Tie- 

Moy fes,y traxeííé como pendientes a fus ñen otros para ít ¿ qué procede el regol fo 
pechos, como á hijos, de qué alguna ve¿ de algunos vientos recios , que á ciertos 
dio ¿Dios fü quexa\Huqmdego concepi ofh tiépos corren,* y ellos impeliendo del mar 
nem bañe mdtiwdine&t dicas ¿porta eos m las aguas,las hazeh retirar con tai fiicrp ,

Nüé ii 'f ín u  /»tí?Parilos y ó párá que me digáis los que hazen retroceder las del Nilo,oponié 
traiga colgados á niispechos,como lama- dofé las aguas del mar á que elNilo entre 

• dre al infante q parióíEra^oy fes ama,no en él,con que fálé dé madre,y derramado 
, admira fe cánfaííé,DiOs no, q es Padre, y por aquellos fecidáleslos haze fértiles, 

trataua á iuPueblo efeogido como á hi- EsChrifto el caüdalolo lü o , q naciendo 
jos. Tiene fus pechos,en qeftá entendida déiParayfo de fu Madre,quiere defaguar, 
fu piedad,y mifcricordia,q le revierte dé y verter él corriere criítalino dé fus aguas,

Cani. 1 . dulzura: jjíeliora jtmt vberd tua ViaoMe- verdadera luz,y doctrina, en el mar de la
jures fon tus pechos que el más efeogido Sinagoga.'Ego qaaft ji tvUts 'Diorix^ry* ftcu t . ..
vino:7*er vbera,diz? clDoítor Angel,¿ssl aqu¿? duñus existí de Taradyfo. Que vien- 2!^ ***  
ced>Eaangehj ínteíligitstr,quia Vchiti lafíc ros dé vn Rey ta foberuio,comO ambicio- 
trntritur infamia crédetium .En los pechos fo fe le opone? Que alterado el mar de l i  
c ftá entendida la dulf lira de la Ley Euan- Corte dé Ierufaíon ; Turbatus efi 
gelica,con cvlya leche fe cria la infancia,y omnis Eüerofolyma curri illo¿ Mo folo no 
rudez de loscréyétes;y afsi S.Pablo Ama, quiere recibir la dulzura de los pechos de 
y Doctor de las gentes,dixo los auia cria- la luz verdadera de iaLeyEuangelica,íÍno 

1 ■ 3 do a los pechos de fu doctrina,como á par que aftuto fe le opone,dando, y fabricádo
vulos: ¿fax(i parvulista Cbrtflojac de di. trapas en fu.imaginación para quitarle la 
Quiere Dios dar oy los pechos dé la dul- vida; Qué haréis famofo Nilo,Rio caudá- 
£ ura de k  Ley E uangelica á fus hij os la lofo de gracias?De tendréis vueftrá corné- 
Sinagoga,ella lo rebufa,eftá Dioscomo q te?Pararáneííasaguas de gracia? No,quo 
le reme man los pechos de fu mifericordia : ha falido de -madre,y á falta de la Sinago- 
para comunicarlajno dándolos á fushi jos, ga,antes la mas fértil,yabundate en luzésy 
puede enfermar fu amor de fuprcfsion de profecías,y facrificios,leyes,ritos,y cere- 
eífe diuino íioétar^Qué hará Altándole la monias,defagua en la Gentilidad ciega, y  
Sinagoga propios hijos? Bufcar los eílra- efteril,feca,y hn frutos,y la hará dar la co
nos,hazer í o qüe‘ la madre,quando le tal- fecha mas abundante de gracia  ̂No pienfe 
tan los hij os propios,irfé á la parte del O- el Ch'riftianoVqué íl al n o , y corriente dé 
riénte,hazer que raye la luz de la Fé ver- las ihiléricordias de Dios,le pone eftoruo- 
dadera en los Gentiles, y que renaciendo con los vientos de ambición Jfoberuia,co
la Igleíia, allí donde eftuuonue'ftro mal, dicia,deshoneftidad,y demas vicios,le fal 
elle todo el bien nueftro, y fe le cante oy tara' a Dios donde derrame fus luzes, do- 
al Cordero falud:5^/ f̂ Deo w>fir.\ Para q nes,gradas,fauores,y beneficios,Qüéco
no enferme de reprimir los pechos de fu mo a la madre q rebécandolédé leché los 
imfericordia,qfaltandole vnos q fe le opo pechos,* le faltan los hijos propio« ,  bufea 
ncn,y no los reciben,no le fal ta dóde y ier los eftranos. Sé irá a las partes mas remo
ta el raudal de luzes de fu miíéricordia, tas del Oriente ,  huleará otros ,  que an

tes
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radel camino verdadero ,  por íubftitiyr 
vnos*en lugar de otro? que le faltan,

4 Aquella paraboía deSamYlateo,pa
recemos lo dize á la letra iSim ile efl I{eg- 
num Cceloru bomini ÍQgi$ quifecit nupcias 
filio fuo.Es femejanreel Rey no de los Cié 
los á vn hombreRey,qhizo á fu hijo vnas 
bodas defpofandole eon vnaeípofa, que 
fue el defpoforio qhizo el Hijo do Dios 
con nueftra humana naturaleza en fu En- 
carnacion*y le haze con el almafanta,Ef¡- 
pola tuya por la Fé: Defponfabo te m ili in 
Mide.O con la Gentilidad el diade oy,pa

. S é ía  lEfifirntal 8^
i t i  ciegos fili la íuz de la Fé verdadera* fcncordia,el n  ̂bufear à falta de los pto- 
hambrienros linei pan de la enfeñanpa,los pioshijos,otros eftraños,quando aquellos 
ìluftrarà,y darà verdaderoeonocimicnto, fe efeufan ; ̂ Appertis thtfauris fuis otrtulê
Aunque los bufque fuera de lalgleíia,fue- rHnt&urumjus, t?* myrram.

Mece J^lagi ab Oriente y ene rune,
C @ H S ID M ^ A C IO ñ  
Tara que Dios te admita d fu gracia, y  pa
ra reconciliarte con ¿hojrecele los dones def- 
tos Rgyes*Explicanfe fus miflicas ftgnifica*, 

dones,del oro,incienfo3y  mirra*Kadje fé 
efeufa por pobre,por tener den- 

1 tro de f i  eflas ri* 
quedas*

i A Bricron fus teforos los Magos ¿n 
él portal de Belen,para ofrecer

los al nueuo Rey recién nacido* No „ dizd 
ra no fai ir de la letra,, repudiando fu anti- el Euangelifta los manifeftaron en Ieiu- 
gua Efpofa,y reprobandola ; ‘Determina* falen,no en el camino,que el que llena las 
tur de reprobatioñe ludaomm^t^yocatione riquezas patentes* y defeubiertas quando 
jrentium* Dize el Doótor Angel, Hizo vn camina * las expone al riefgó de que loa 
combite * y iiendo el Padre Eterno quien falceadores las roben,T eforo es la virtud* 
couibidaua, no dexaria de fer efplendido y la gradaron que fe comprai! las ríque- 
el vanquete. Embio fus íieruos à llamar à zas del CieIo¡pero es teforo efeondido en 
k>s*combidados*que ya eftauan difpueftas el capo defte mundo,para que no le robe* 
las viandas, y manjares * y la mefa puefta* y à faiteé la vanidad, Afsi nos lo aconfe* 
EfcufaronfeloscCombidados*y enojado él ja Chrifto en fu Buangdio * y el raifmo 
Padre de familias,mandò à fus criados ia- nombre de teforo* es en fu lignificación 
lir à las falidas de los caminos* y que lia* efeoadido# Diosos dio én vueítros facos 
matìfen à los que hallaffen extraviados://? el reforo, y dinero que dezis hallafteis en 
ergo ad exitus Yiarum * 0* q^ofiumque in ellos, dixo à fus hermanos íofeph * antes 
yeneritis focate ad nupcias* Repárele que de auerle conocido : Deus yejìer,&  Deus Qfn ^  
no dixo , llamarte à los que eftauan en el Tatrisyeflrt dedttyobis thefauros in facéis 
camino,fino fuera dèh Fue el Padre Eter-, yeflris. Y  aduirtió nueftro Üleaftro en las 
no que combidò à fu elcogido Pueblo à anotaciones literales * que à la palabra* 
la luz dê  la verdad Euangelica.Embíó fus tbefaurut,conc(ponác en ei Hebreo: Ta- 
Proferasque les diefte conocimiento con man,qm¿ fignìficat ab fionderei inde mat- 
fus profecías. Por vi timo embió los Ma- mon, idefi tbefauras, qmd a l fiondi foleat* 
gos,efcufaronfe,y feñalando el lugar dò- Virtud piiblica*fuele eftar expuefta ai ay- 
de auia de nacer el Hi jo de Dios hechoHò re de la vanagloria, cfpecialmenre en fus 
bre,no fueron al combite. Llame con vna principios, quando no eftá bien radicada*
Eftrella del Oriente à eftos tres Sabios que no es fácil que en fus olas vaya,y ven- 
Gentiles * embueltos en fus errores * fuera ga , y no fe detenga* La ternilla en lo pu- 
del camino verdadero j Gentiles fune in blico del camino, experimentó fu inalo- 
exit i bus Yarum , idefi ad illos qui bareni grò, de ftrozada, y comida de lasaues,y ii 
erronei* dogmatìlus* Dize el Doófcor An- eftuuieraelcondida, yembueltaenlatie- 
gelico* Y  en lugar de la Sinagoga reproba- rra, quizás fructificara. Él vafo que no te- t g-
da, antes hija, fubftituya otros à quien dé nía tapa, ò cubierta, y atado con figadu-
IadulfuradelaLey Ev&tigclìczi Infra g w  ra* era dado por inmundo en ía Ley an- 
mium Mcclefi¡e,altos ft< hrogare iubet. Dize tigua.De donde nace,que aun losmiímo®. 
Cayetano.Quc tro 1c fufre fft piedad,y mi- beneficios que Dios haze al varo denoto*

H 5 1? 1
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16$4¿u¿ ^¿ubrir con é í vel o de la táci- 
1  Greg. que es explicación dé Sari tíre-
folob i  2 Jp}rió;El varón déuóto, deidí San fBeri&r- 

- do , ha detenerefcritaseftaspalabrásen 
las paredes de fircelda; Mi-íecreto para 
mi,mi fecrcto para mi, Ño es bien fa lga  a 
borbollones la dcuocionpor ia  boca,que 
es quedar vatio por deáentró , que es el 
coraron deljufto como vn horno,, queá- 
placeando el calor de fu deuocion en ló 
exterior,, fe resfriavy deilcrapUconioel 
horno,que nq riené rapa cnla boca,, y por 
ella le exala ,  y  no lé coníérua. Las colas 
©lorofas, mientras mas ¿ncerradas eftán¿ 
mas conferaan fu olor, Ei mifteno.de la 
Transfigiiraaon dcChrifto,á fuer deauér 
fido en Jó retirado de vn raonte^mandó él 
mifiiió á fus Diícipuloslo tuúiéffen eníu > 
le n a o , háfta que huuiéííé Befueitado dé 
entre los muer ros , lo qual nos confia ha- 
zia, no por fu peligro , íino por hueftró- 
exemplo. Al qual imitando el gloriofo 
Patriarca Santo Domingo,atuendo hecho 
vn clariísitúo milagro en vn muerto que 
refuató, diztendoie vn CardenaLque fe
ria bien publicarlopara honra de Dios,y 
enfal f  amiento de fu Fé:réípóndio„que en 
ninguna manera tal confentiria,y qué an
tes fe paftaria á tierra dé Infieles ; que tal 
coníinríeífe , y efto, eftando tan lexos de 
enfóberveceríe, quien conocía también; 
que aquello era obra dé Dios, recelando 
co no verdadero humilde lu peligro , y 
proueyendó á nueflio exeraplo; Eíteimi
taron eftós Sabios Magos ; en no abrir fus 
teforos en el camino,halla que éftuúierón 
delante de la préfencia del Niño D ios, á 
quien ofrecieron fus dones, no queriendo 
aparecer delante de fu Dios vacias fu s ma- 
noc;

i  Deuemos imitar á ellos Santos Re
yes, ofreciendo á Diosde lo que ofrecie
ron,para folicitarfuagrado,y fer admiti
dos ál g emio de Jo$ julios, Diícrero an
dullo él Santo Patriarca Iacob „ qtiandó 
crabio fegunda vez fus hijos por tri^o á 
la tierra de Egipto. Aula quedado en rec
ríes vn hijo fuyo, y viofe obligado á em- 
biar a Benjamín , y les dize licúen de lo 

Gen 43 , mejor de los frutos de ia tierra , e¿ pedes 
aromáticas entre otras colas: S;¿my¿he de

* >

O ■ . . .
de optímfaurr# frtimhH.'yQ? de fer fe Viro 
munera.Obxo muy àlodiicrcE©Iacob;diw 
xo nueftro Qleaftró,y muy prudenteyco-, 
mo e x perimentado: ¿\Íir*  eft huius fenit 
prudentia* Nam qttia nouerat^quam bénc. • 
negotium cúfratre cejjérit ob ffi/tmerJt.pr¿e- ; 
mijja\doCHÍt fiUos¿jsemodo remfitkm lapsid 
xÆgypù Trïncipem expedirê,R$iüar&uûlo- { 
fa la prudencia delSauto vxejó. Anía c o -. 
nocido le ama ido bien,,para reconciliar-v 
fe con fu hermano Efau, quaiidorepartié- 
do en rebaños el ganado, dioordeitá fus 
criados, que al encontrar con Efau* le di- 
xeífen que erandohes ;  y preíéntésquele; 
embiauafuheiknanolaeobip/ircaf^j&íífz» . : .
eius muñere. Por tener tanta fuerça los Gen.32. 
preféntesidadiôàsàÿofertasjque ablandan 
los mas empedernidos corazones : Videat 
ipfe pnus muñas* quam ego faciem eiuj ; yt U 
mtmus faciem le nia t , que dixo el miímo 
O le a Uro; Y  como allí le falió también la 
traça, valió lé de là experiencia; querien
do qtiefush jos para aplacar al Virrey de 
Egipto, lléuaííen dé.prcJfenre de losméjo- 
res frutos de Ja tierra. Luego bien ferá en 
éfte día para reconciliarte con elle Rey 
recién nacido, el ofrecerle de los dones 
que ellos le ofrecieron; oro ;  incienío, y  
mirra; f

\ Dirás qué careces défias riquezas, 
y que no tienes qup ofrecer como ellos 
Reyes?Dentro de ti miíino tienes los do
nes que ofrecieron ellos Sabios. Veamos 
lo íignificado en eítos dones¿ y verás co
mo por pobre que feas, no careces dellos.
Varias fon fus oiiíiicás lignificaciones. E l 
El Angélico Do<aor Sanco Tomas expli
cando las palabras de lLuas;0/»»r/ de¡aba . 
>eniét,aitritm&?* tbus deferentes¿di2& qué 
ion tres colas néceflarias al verdadero tn €rm 
penitenté*apartarfe de la c u l p a : pecea- q 
to recefsioi Hazer buenas obras; ÿ  darle à  J 
Dios gracias por los beneficios recibidos*
El apar caríe de lá culpa; Te denota en Im 
dicción^y¡f¿rf;que fe interpreta cautiua, d  
caunuidad. Qué mayor cauriuerio que la 
culpa. Afsilo fentiaSan Pablo ,  quando ^  
dezia i fe deléy taua en laLey de Dios, la ^ an ^  
qual era delicia para él hombre interior, 
aunque en el apetito fentítiuofenria otra 
ley en íu§ miembros ,  que repugnaba à la

ley
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ley de larazón,y  lo cautiuaua: CaptmxnC. 
tem me in le*e peccati* Que à ia largaex- 
plka el Dodor Angel,poniéndotodasias 
c^rcunjlai^cias^yycofasquevacáíeccn a ■ vm 
c4utiuo,cómo ¿suponerle enprìiiones^jen 
careeks;a6igMéconhàrabre,y otrasmu- 
chas nitferias ¿ ias qualcs -fe verifican eri 
el pecador,quc;parà vérle libEe^y bolver- 
fe à Dios,necefsita de dexa%efta efclaui- 
tud,y aparcarfe de la culpa; Ès cambíen 
accertarlo feexeicltc en buenas -obras, y  
citasse denotane nel oro, y in d e n fo s^  
ainànm efl bona opperatio tbi'ì aurum 
w^ÀPara efto es menefter buena vida ; y. 
buena fama ; aísi lo dixo San Aguítiiú 
Duarss funi,mibinecefjaria1 t bona confcit- 
üa*o* bonafama , confcìentia fropterme, 
bona fama proptèr proximum. La buena 
vida por nofotros mifmos,efta,entendida 
enei oro,por fer ènei color, hevmofofen 
el valor,predofo,pondérÒlo;y foìidavLa 
hermoi'ura dei alma citàen Ùs 'virtudes 
queperficionan la parte del cntendimìen-j 
to,y la apecitiiujlo précìofo, es là virtud 
de la humildad, tanto vii àlmà para con 
Dios vale mas, quanto mas ibe humillaj lo 
ponderalo,es lo gráue en las coftumbrcs¿ 
lo lolido la perle ueràncìa. Enel incienfo 
la buena famz: dfhtiatbuikftper fui fumé 
dìfiufirmm* El incienfo exala fu oloforo 
humo,y fe derrama, y eitiendc à diuerfas 
partes j afsìél dritto ha de ter bueú olor 
par a Dio s : Cbrijìi bonus odor fummuù Bo * 
landò la fama de fu Santidad, y efparaé- 
dofe; para el ken de los próximos, cofa 
bieriiieceífdria enei que, ò por òfìcio y 6 
por fu inibì uto tiene el aprouéchar à 
otros; Incienfo gintana Dirfs le ofrecief- 
lenfobreel pan en los antiguos Sacrifi
cios: pero do ninguna manera quería le 
ofrecielíen leuadura,ni miel : Omnis obla- 
tioyqu¿e offertttr \Domino , abfque fermento 

ase qu ìi quam fermentiyac mellis aio- 
lebitur in Sacrificio ‘Domìni* No eran po, 
cas la diferencia de vidi mas, de que Dios 
guítaua,en particular del pan; que ya le 
pide de vna,y de otra manera; hada que 
fe le ofredeíTen frito en far ten; Pues qué 
tendrá la ieuadura, y que la miel íkndo 
tan dulce ̂  que no guita Dios de ella, y 

■ tanto la  aborrece i ^ u id jtc  Domine ab

m m  - ;
ernores±affirmenlo9&  m¿ll¿?.bBiz<¿ Okaí- öieaßi

fis\ in loco expende, 
tibí fat ejjf t fi hnus fit^fi/nel daiclfdmu^^ 
retine As > nifi cum bochen?, ohas* ,$i l a k “ 
vadura,ó miel fe qiK:man, defpÍdCn de 
y  exalan mal olor ,  y ninguna .coíá masde 
deíagrada á Dios, fi tienes el mal olor d^ 
la  fama; Donde deues en efte -lugar Lpr. 
tarj que ho baña él qnefeas buenoparau^ 
e l que retengas la^dulpufa déla miel; y ¿tf 
brofo délas, buenas, coítumbre^^ î . a cito 
no acómpañas éí olor .de i a bucpaipiiuoi^ 
y fama* Con que ambas a do$ cofas qué 
propu fimos, abracada prueba ̂  buena Vi
da,entendidaen é] bro , buenaTama en ¡cí 
ineienfo, dexando primero la cul pa, y  da. 
do áDioS debidas gracias: Esdaudscp ipo7 
minoaminci,tutes* Todo lo quai ofrecen 
los Magos,como SabiQs  ̂y  deues ofrece* 
á  fuiimtacion, co eífcaprimera .inteligen
cia , y de íus dones;^ iignificadon mifr 
tica*. L " \

5 O tra inteligencia dá la Jglefia. - En 
el oro la potencia de Rey i en el incienfo, 
el confeífarle por Sumo Sacerdote,y en la 
mirra,confdíarle mortal; >y pronoilicarlc 
íii fepuItufa, ,Áque lé añ^de otra expli
cación, y lo entendido en fundones pue
das ofrecerá Dios- En el ineienfo la ora-, 
cion: D irija  tur ora fio mea jtent incenfumcfifi^tf* 
inconfpeButmi Eri la mirra la mortifica- ’ ;
Cion, y penitencia, por fu amargor para 
él apetito fenfitiuo i en el o¿g la caridad, 
porque afsi como éi oro es el nías preció
lo entre todos los métales ¡ a f i la caridad 
la mayor éntre todas ias virtudes, y de 
mayor valor. Todos eftos tres dones; es 
común inteligencia; ofrecieron cada ynp 
délos Reyes,y de [los ninguno carece por 
pobre. Dentro de ti tienes él-incieníb, 
que es la oradon, oferta muy agradable 
para Dios, olórofo perfume con quy f̂e le .  ̂  ̂  ̂
dilata él cora fon: Pe rocha debe íer acom 
panada con la penitencia,y mortificación,' 
con 1 o amargo de lá mura, vna es compa - 
ñera dé iá otra ,  ambas á dos fon dos al^s 
necesarias para bolár á Dros ,  incienfo fin 
iiiiríales lolo vná ala; y ésquerer conyn 
bra^o nauégar,y páifár á nado ei m a s ^  •



||p3 Stwtoü
* ligroíb golfo defte figlo.Dós Airares auia 

2 7 en la Ley antigua^ vnO en que fedegolla-
*°* van las reíes,queá ©ios fe ofrecían en fa- 

: crificio,y otro dónde le zbrafauaMosthi- 
miamas olorofos,'ambosen elTempJo,quó 

1 de arabos guík Díós : Gracionvy incienfo 
i fin mirra y  ós qiiérer riüeftro amor propio 
o frecer a'Dios 1 o ftmie,y gu liolo,y rehuí ar 
el hpbre dé la penitencia el amargor de k  
mirra,Los labios del Efpcfo defliiáia pri- 
meramrra,que es la Cruz, y aíperéaade* 
lia,y áéfta hechd la mano laEfpofa¿quan»

' do dixo,quéíus dcdosdepilaron la mirra,
; y  que eftáuan lleiios dclla.Los labios de 
ía rnugcrdéshoncftacíláii llenos de miej, 
aunque cngañofa,y por vltimo,no es tan, 
tfO panal de miel fabrófo ,  quinto en fus 

^dexos azibár amargo.Los del Chriítiano, 
y  varón jufto, fon en fu obrar tnirraen fus 
dedos,y incienfo en fus labios.Afsi pene
tra fu oración el Cielo , y es para Dios la 
xíutficá mas agradable. Quanto mas tirare 
la  cuerda en ladeara, tanto mas agudo, y  
penetrante es fu fonido,y tato es naas de
licada, y penetrante la voz del que ora, 
quanto ñus tirante la cuerda en fu peni
tencia.

6 Deues también ofrecer juntamente 
el oro déla caridad, fin la qual ninguna 

P?. Lfíh virtud tiene valor.Ay muchos,dize elVe- 
ás Gra- nerable varón FrLuisde Granada, á quié 
nadm ftr% Jes parece que es lo mas fanto,lo mas Re- 
ib if^  ligiofo,y mas agradable á Dios, lo que fe 

le ofrece á Dios en fus Altares.Mifcricor- 
0><e 6 diastuyas quicrcY  no tus iacrificios, co- 

J 'm o lo  dixo por Oleas:,M'ijcrkordUm><?-
loa<Cr non facrificium. Vete a eífas piafas, 
á elfos Tribunales, a las cárceles, donde 
veras íiir numero miferables, deílituidos 
de todo humano focorro,ofrece el do del 

‘j oro de Ja caiidad.No bafta folo laOracío, 
y  afpereza,ó amargor de la penitencia de 
la mirra,fi pudiendo, no exerciras la cari

cia, i dadí no cda ^  orar* uieditar roda ¡a
virtuef. Por animal limpio fe daua en la 

- Ley antigua, el que rumiaua ; pero junta- 
minee auia de tener la vña diuidída ,  que 
rumiar folo en la Orado,quedando lavña 
entera, y  no partida para con el menefte-

* rofo,esno ofrecerle áDios lo mas precio, 
fo , como lo h.kiej;on ellos Santos Reyes,

ia.
Arroxate a los pies deftc Señor recienna- 
cido, y totria el razonamiento del ^ ellos 
le harían con fu corayom Por bienauentu
rado,y mil vezes dichafo me ten go, díria  ̂
el mas anciano,pues merecí ver la hertno- 
fura de los Cielos,defeendída á nofotros. j 
Miradme Criador, y Rcdemptor mió cóñ 
los ojos dé vueílra blandura, y piedad, y  
los caminos tyie por vos he andado, fean 
figura del camino delCielo,que con vuef- 
tra_ luz me moítrafteis, En cfte fue guia la : 
Bftrclla, en el camino del Cielo ,  fois Di
vino Sol,y pues foisDios,y Supremo Se. 
ñor,aquios ofrezco el oro,Ihpremo metal 
de la tierra*y porque también os creo ver
dadero Hombre, y Sacerdote ,  veis aqtii 
incienfo,para que vaya ella Oración ende
rezada por vos a vueftro Eterno Padré; y  
porque aueísde morir por mis pecados, y  
íer íepultado, aqui traigo mirra, en feñal 
de vueílra gloríofafepultura. Criador del 
mundo,diría Gafpar,delanttí de cuyo rof? 
tro, fe poílran los mas empinados Cedros 
de los Mónarcas del Cielo Empíreo ; con 
cuya villa fe beatifican los SerafifcesSupre 
m os ¡aceptad por tributario ,  y rendido al 
yugo,y obediencia de vueílra Fé,eíleRey 
cautiuo vuellro.Dadme elfos pies Princi
pe de las Eternidades, á ellos rindo eíls 
coraron,y alma, que para vos criafteis, y  
venifteis á bufCar a la tierra.Y porque def 
de luegb os comience a reconocer fuje- 
cionsyeis aquí,oro como ami Rey,incié- 
fo como a Sacerdote,y vi¿tima,q loaueis 
de ier por m i, ofrecido en el ara de i a 
Cruz, Y  porqueaueis defer fepulrado, 
aqui también os ofrezco mirra.No de me
nos efpiritu el coloquio, y interior razo
namiento,del otro Rey. Dios mió, y her- 
mofurademi alma,cuya Fe, y gracia, ad
mite a todos los que a ella fe fu jetan, fin 
aceptación deperlona, no por Negro,me 
dexeis de admitir a vseflros fauores ,  y  
gracias. Dad a mi alma la blancura de la 
luz, que en cuerpos atezados, labeís in
fundir almas, a quien con vueílra gracia 
hazeis mas blancasquc el armiño:lavad la 
mia,queavueftrospiespoftrada os rinde 
obediencia:entre yo en el numero devuef 
trosefclauos. Aqui os ofrezco oro,aüque 
no ha de fer oro, ni plata la compra de rm

al-
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alma,(ino el teforo de vueftraSágreftncic- porque aueis de Ter fepul cado , para que 
l'o>porq aveis de fer holocauítoj y mirrai yo vma,vidàde grada.T ignas¿U rU jpc*

S E R M O  ìSt P R I M E R O  D E L
N I ñ O  P E R D I D O .

Them .C%; ejfet lefrs am ori duoíedm}remxnft fuer le fas inHiemfale.Lue .2 1

S À L V T A C I Ò  N,

A L Mifterio no de menor ternura; que celebra la Iglefia,y contempla la deuo- 
don. A vn Dios en carne mortai perdido de amores por el hombre ; tanto , 
que el que noie puede perder en tódo ei Vnivéjfo,lienándocon Ai inmen- 

fidadel vacio de fus triaturás;eftando en todás ellas; pues en rodas obrá fu Ser, vi
da, y cònietvación : Oy haZé del que fe pierde; porque el hombre fe gane. Al ha
llazgo dichofo de fu Sahtifsíma Madre;que biiícadocón diligendá cuidadofa,ajque 
perdió fin culpa le halló eri el Templo, donde otros le pierden con ella * por qué en 
el Templo nò le bulcan S A vnniiíterio gózofoenfu témate, dólórofo en fu pnnei- 
pioicaníbiandó en hallarle fus pdaresen gozos; No fon facile*; de explicar eitas dos 
eftremos. Nò alcanza la fuerza de la oración retorica ei dezir, ni el dolor con que 
fue atornientádó fu delicado Pecho, ni el dardo que 1c ¿rrauesó el coraron; quando 
¡fe halló íinAímas querida Prénda, ni las avenidas de gozo qué inundaron fu alma en 
hallazgo del que era tódófU Teforo. Su pena qual? Que hariá finó recurrir à fu fa
miliar confueio de lá ora cion,puerto cómiin de fus aflicciones, Tu folo Cléraentifsi- 
mo Padre Eternò conoces mi dolór ,y ttiftezá; porqùe à ti folo es notorio el amor que 
tengo à tu Hijo, y mío. Vnbíén he perdido, enei qual èftàn toáoslos Teíóios de 
tu Sabiduría, todos los confuelós,fócófros,y prefidios. Si Dauid lloro tan amarga- i ,  
menre la perdida de vnhijo rebelde. Si lacob teniendo tatitos lìtici ó tanto el que le I9. 
faltaíTe Iofeph,á quien juzgaua muerto:Que hará la Madre de tü Vnigeniro Hijo é SÍ 
¿cafo ofendí la nugeftád do vueílros Ojos, ü en algo he dciiñquidó , aquí eltà mi 
cüerpó,para que lea el blanco de las faetas de vuéftia Iüfticiá,como no permitas fea yo 
apartada dé quienes toda mi gracia. Embiafté antiguamente  ̂ó Ckmentilsimo Pa- 
drévna luzidá Eftrella,à aquellos felizes Magos, haita guiarlos,y llevarlos à la pri- Mat. ¿ 
mèra duna del Pe febre de mi Hijo, Embiá a ora vna luz,que me encamine.à gozar zìe 
ló regalado de fus bracos; Dime donde efta mi querido ¿dónde fe apacienta; y donde 
feíléa al Mediodia. Hallóle en el Templo en medió de los DoátOres, oyendo; y pre
guntando,moílrando fe primero humilde Difcipuloen las preguntas;para enfeñarles, 
como Mae ftr ó, oyendo priméro, que p r e gil n t and o ; fi e ndo eílaslas primeras luzes que 
defeubrió de doélriná en aquella edad;callandò‘cn treinta años,para tiablár tres. Qué 
gozo de Maria Sandísima en tan préciofo hallazgo,quien podrá explicarle ? Grande 
alegriaruvo éri el concebirle en fu Vientre, mayor quando le parió, y dio al mundo, 
creció* quando le vio adorado de los Páftores,cóñócidódelós ñ eyes,fuelle aumentan 
do en fus demas miftérios: però no se li diga, que aquí fueron de fu coraron mayores 
los júbilos; porqué en los démás Miftérios le policía,y aquí perdido le hailaua. No 
déxemos la Eftrellá que guió a losMagos haftá el lugar donde diaria el recien nacido: 
íriftruídos por el Profeta balan,que profferì fó c i nacitméntò defta Eftrélla dé lacob, ^  
al véflá de aquél alto Mónte vi¿torial,de quien hazia atalaya para defcublirla. Vie- ' 
nengíiiádós de ella,movidos de lá luz déFé viua que auiá rayado en fus corazones.
Vieron la Eftrellá en el Orienté,y holgaronfè fin duda;pues viènén cori Fé informada, 
con caridad,cuy o efeélo es gozo en él Ei'pirku Santo. Oc ul toletes à la entrada- dé la

Cóf-
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Corte de Ierufalen, por efpecial orden diuina. Salen dé la. Ciudad, y  donueuo fe les 
aparece * y viéndola ,dize San Mateo fe alegraron con vn gozo grande en íuperlatíuo 
grado ; Videntes Steilam gauijft funtgaudio magno y a l dé* En el defcubri ¡liento deíla 
Eftrella en las partes del Oriente * íin duda fe alegraron ,  aunque él Euangeliono lo 
menciona,fino que lo fupone.Y aqui al ver Iafcgundavéijes duplicada fu álégria*S¿, 
dize San Remigio en la Cadena del Do&or Angélico: 4 > mayolmt oflendere.quod ma
cis gaudent hominesde rebus perdítis> quampojjefsis• Quilo enfeñarnos el Euangelifhi, 
quimas fe alegran los hombres en el hallazgo de las cofas perdidas, que no quando * 
los poífeen. María Sandísima, en los demas miíteriospoíTeia á fu Hijo, grande fu go
zo, oy le hallo quando le tenia perdido.Pues digafe,que parece oy es may or fu gozo, 
que quando le concibe,y le parejporque aqui le halló quando le auia perdido .Inuen- 
tora es María Santifsima defte Teforo, y lo fue también de Ja gracia pérdida de nuef- 
tros primeros Padres,que afsi fe lo dixo el Angel:/« yenijli w * Pidámosla en al
bricias nos lacomunique,obligándola con la Oración Angélica* <_AVE

Cum faÚus effet Iefus anmrum ¿uodecím  
remanjit puer Iefus in ílierufalém *

C O N  S I T I E  CION T E JJ/IE E ^ A .
celar a fe lo quemas literalm ente explican 

los Teodores defte mifterio ,  comunicando 
Chríflo en edad de dó%e años Us lu^cs de Ja  

doB/ma poco apoco, para que ajsi dif- 
, pueflos,  retibie¡fen defpues me*
| jo r  fu  enfeñan-

qa*

I T 1 lene la gracia,cómo la naturale- 
*  za fus principios,y aun los prac

tica el arte* Tiene en fus principios tam
bién la gracia fus niñezes, no luego quo 
nace en el alma, haze perfecto al que fe 
comunica.Nacc,fe aumenta, corroborafe, 
y fe perficiona* Nó luego que el hombre 
nace esvarón perfecto* Suscitados tiene, 
de puericia,juuentud, adole fcencia, y fe- 
neáud. La virtud tiene fus eícalones, y 
grados, íiendo bienauenturadoel varón 
que en fu coraron , yendo de virtud en 
virtud, difpone fus fubidas, Ninguno de 
repéte en ningún arte esfumo.Sofpechofa 
es la virtud,que de la noche á la mañana, 
parece eítar tan crecida, que aya llegado 
á la cumbre de la perfección* Transfor
maciones de golpe, íiempre tienen fu re
celo. Breue es la cura como por enfalmo, 
pero no fcgurajpreftó fuele retoñarla lla
ga,que á poder de dias, y medicamentos, 
no fe curó có las leyes de medicina, A po
der dé años, y eílüdios fe confígue el ma- 
giíterio, que lo ferá intempeftiuo, el que

principiante envíi arte, quiere introdüzir- 
fe á Maeftro, quando apenas es dicipulo* 
Necefsitaá los principios, eíte,de apre
hender,oír,y creer íin auciiguar. Inftrui- 
do deue lcreíte por Jo ñus fácil,y princi- 
piosmascomunes^o por las futilezas ma 
y ores* para qüe habilitado el difeurfo c6 
noticias inferiores, pueda defpues corree 
íin embaraco,m tropiezo en las mayoreSi 
yendo en fus grados por efcalones reci
biendo las influencias de la eníeñanpu 

2 Reparó el Abad Ruperto en el mo
do con que haze el Efpiritu Santo por bo
ca de Moyfes ,defcripcion de Ja creación 
de la luz, y de la formación del hombre*
Para la luz folo la palabra imperiofa de 
Dios: F iat lux,  c a fa d a  efi lux* Con mas 
moroíidad al modo de entender de nuef- G e n til 
tra Cortedad, formó al hombre. Entra en 
acuerdo: Faciamus kominem* Amasó lo 
mas fútil del poluo en barro; y luego le 
infundió con vn aliento de fu pecho el al- 
majde donde colige el Abulenfe,que pri
mero organizó Dios aquella arquitectura 
de lodo,que le infundieífe el efpiritu«Por 
qué á nueftro modo de encender tan def- 
pacioDios en el formar al hombre, quan
do para las demás criaturas con tanta pref 
teza? Non dixit feriptura q u a  d ixit CDeusi Jfop ük 
fíat homo ad imaginen? ¿ ¿ >  jiojilitudiném  2 Je T $ i  
?2oftram, CP3 fadus ejl bomo3 fiertt d ix itfía t nit. 
hxjCVfada eftlux\d$>uareZ Efla es la du
da ; Videlicet quia non repente, fe d  operofe 
agendum erat,  y¿ confummatus komo3 fta- 
ret ad Creatoris ju i imaginen? ,0 * ftm ilitu-
dinenu No luego qüe dixo Deshagamos
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. al hombre,fue hechoel hombre,como en Porque íi defpues, fin atier dado primero 
Ja luz, que lalió á luz de repente luego algunas mueftras de fu Sabiduría, y Ser 
que Dios dixo que fe hizieífe. Era me- Diuino,de repente faliera á enfeñar > mas 
nefter tomar el negocio de da formación fe admiraran los hombres,que creyeran,y 
del hombre mas defpacio* Sontodaslas quedaran mas admirados. Y  aun con to- f 
criaturas pifadas, é imágenes por donde do efto prorrumpieron alguna vez fus *onn 

t venimos en conocimiento de Dios ¡ pero émulos en aquellas incrédulas vozes. De 
en ninguna eftampó Dios mas fu feme jan- donde tiene elle letras fin anér curiado 
£aque en el hombre* .No fe ha hecho, á en Efcuelas, ni Sinagogas $ Y  con fer af- 
nueftromodo de entender tan de prieía, íi,que quedaron admirados los Dolores 
el hombre,organice Dios el barro,diílin* de lü prudencia>preguntas , y refpueílas, 
ga facciones, y miembros , que criatura q por fer en edad tan temprana, folo fue el 
ha de falir tan pCrfeíta, como imagen, y irlos difponiendo poco á poco en aquella 
femejanfá de Dios,ha de ir por fus paífos edad} avemperandpfe á ella,y á losoyé- 
contados,yno tan de repéte fe ha de ver tes,dexando correr vnpoco el caücedc 
acabada, lü infinito Saber,para no darles ocafion a

3 Necesario también es en el Maef- que djfpues fucífen anegados en fu abíf- 
tro, atemperar fu entendimiento , y cau* mo* Y efto es parte de lo que oy la Iglefia 
dal grande,con la capacidad del dicipu- celebra*
lo;y lo que él mas füperiormente entien* 4 No sé íi ib pueden entender á efti 
de con menos efpecies mas concifo;poco luz las palabras de San Ambrollo,hablan- 
á poco fe lo reparta,diílinga,y fe lo dé á do deíte füceífo ; duodécimo dnm ,  >/

4 2W4. entender. Ajuftefe, y mida fe Eiifeocdn le /Dominica ¡umitur di¡putattohis 
el ni no,que al'si le comunicará la vida de exordium*tíic enim praíicandaPidei Eva- 
la Sabiduría* No le quiera hazer Mae i- geli^ntium  numeras debeba tur X)z doze 

, tro como ¿L,de golpe.El Sol primero que años como leemos fe tonta el exordio, y 
pazca, y fe demueflre á los ojos de las ^principiode las difpitras deChriftó con 
criaturas, va poco á poco deílerrándo las los Doófcores,  ̂los doze años comienza a’ 
tinieblas, Y la fendadel Iufto es como ^nfefiar i porque la predicación de la íé  
la luz va creciendo qiuoto á nofotros, fia de fer por dozé Apollóles* Palabras 
halla llegar al di a claro* Eíla es vná de también de la Gloffa Ordinaria* No es fa
jas razones literales, ii pueden raílrearfe ci 1 aueriguar lo que quifo dezir el áaiito. 
tañpiuinos Míílcrios, de hazer el Niño Qué conexión tiene enfeñan^a á ios do- 
Dios del perdidg á los doze años de fu ze añosen Chrifto e Por qü^ han de fer 
edad,y el íér halj^d-o en el Templo, enfe- doze fus Difcipufos? Denle otros al San- 
ñaüdo cpRpreguqtas, y refpueílas de la to fu inteligencia,qüe yo lo diiCurriera 

C¿ittanm Ley á losDo&pfps:Ipfa exemitfeaparen- a 1 intento* Vio Chrifto^y prcuíno auiañ 
tibus} yt ydut prfludium ¿fpodxm futurfl* de fer doze fus DifcipUlos,á quien de o) 
tam o f i e n d é r e t Cayetano: A que da- mundo hizo Maeftros,y fue darles el mo- 
rémos mas villa explicación en la confi- delp,y dechado de fu enlcñanp. Em? 
deracion figuiente* Apartófe Chrifto le- bledos defpues en todas las Ciudades, y . 
svsde fus Padres ,  para dar, mueftras de Lugares dondeélauia de ir á predicar, 
fu ¡Sabiduría, nodexando correr toda la Como habilitándolos pripiertK:ón la en- 

, preí'a,y raudal della, teniendo ella mif- leñan f  a de fus Apollóles, para que afsi 
ma fus tiinczes,no en íi, mi fina, fino quan- defpues mejor recibfeífen de Chrifto la 
to al hazer demonftracion de ella para doctrina ; y afsi aofales dáá los doze 
gop nofotros, A  que anadio Maldona- añqs enfeñan pa j  de que poco á pqcp fe ? 
dp : Ne fi poftea anuos natas ttigintd* partan la Doctrina,no degolpeeníénen¿ 
natío dato ante [apifnti'$ documento ,  de pues por fus palios comienza la natiira- 
imptouijo ad docendum prodijfet, homi- Íeza,gracia,y.arte,par^qUe afsi fe fogre 
nesmagis admirarentur^ qudm crederent* la Dodlrina* ■,. ! .

..................  ; ‘ ‘ ‘ La

Mató:
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Sermón primero*

5 La boca del juño > dize el Sabio en producir, c ?  dulces* Ree repente fit  eis y¡- 
Pw M  * fus Prouerbios,parirá la Sabiduría:O/ «¡r- numfuaueyfedpriur producir in eh fuá ai- 

f li  parturtet fapientiam* Parto , es en el tatem odoris infioremJ5&vid la palabra di- 
Sabio la fabiduria,Primero fe concibe,y à vina,que plantada ertel coraron humanó, 
la concepción fe fígue él parto, y concep. no luego produce lo fumo de fus frutos 
t0iy parto es el que con fu doctrina forma maduros ,  y dulces. Primero brota là flor, 
en otros. Lo que fe concibe primero eftá defpues arroxa el fruto,Y afsi en el fueño 
en embrión,y poco à pòco fe và perfido- del copero de Faraon.Pnmero viofe abo- 
nándo. Parirá la boca del juño lafabidu- 
ria,pero para engendrarla en otros,fegui- 

. rà las órdenes de la naturaleza;Os iu jíi di 
rptent* fapientium*Leyeron los Setenta,La

bocádel juño defíilai à la fabiduria,Agua 
hade férdetülada como por alquitara,que

tonada poco á poco la yema én flor: Cre- Getj%o 
Je ere paulatim  ingemas*  Y  defabrochada, 
crecía en dorados, y maduros frutos: E t  
p o fl b<ec y  has maturefeere* Píerdafe oy 
Chrifto,y fubtrayafedc la viña de fus pa
dres ; hállenle en medio de los Doétores

a menudas gotas fe deftila. Dodor ha de dando mueftras,y preludios de fu fabidu- 
fer el Sabiójufto, que defpida de fí por ria eterna ,  que el comunicarla de golpe,

no venia bien en la edad crecida, fí prime
ro no los habiliraua, y quifo ir poco á po
co dando mueftras de fu infinitó faber.

Cum fa&us cjfet lefur annorum duodecim 
remanjic puer Iefus in tíicrufalcm*

C O N S ID E R A C IO N  SEGVN D ^A*  
Fue también el defeubrir en edad tan

iu?ñáfta,y tarde,dé la enfeñanja el rocío, 
qbé como menudo aljófar empape, y ef- 
ppnje la tierra para que fructifique. No 
aguacero que de golpe,mas roba la tierra, 
deslava, y defvinua, mas que la entrañe 
en lasraizes de las plantas para que arro
ben, y dén fruto, Afsi lo ha de hazer el 
Maeftro cori el diícipulo, que rudo en los 
principios, no le cabe la doctrina, fí de vn 
golpe fe le infunde. Bien ib declaró Plu- temprana lar luger de fu  [ahídaría ,  dar 

ft^deòf rarcocon vn exempio: adbuc doftri- indicio que todo el empleo de fu y ida ,  anís
^  n<eSculptor,nib'ddifferìauajfe cuiusangu-

fliUfiO* aftriBius efi orificium,cui f i totam 
f i  mui in fùndàs aqnam, totam effundit ; f i  
yero gutathnin fiilles*totam reciritFéX ru
do Efcultor de la doCtriha, el difcipulo,y 
principiante, no {^diferencia de vn vaio, 
cuyaboca es angoíia,y eftrccha,fí le que-

de fe r  dar tèflìmonio de la yerdad ,  en 
mayor g loria  de fu Tadrc,y en 

beneficio ' del hom
bre*

.Vh

C Vele á vezes la gracia en lorma- 
^  yoreá Heroes delia delctíbriiic 

rcis infundir, y llenarle de golpe, toda el anticipadamente mu y tcíñpran o.Querien- 
agua,ó licor la vierte, iin recibirla, y  fico- doDios que defde fus tíéóiáshiñezes, mi
mo deftilada poco á poco fq le hecha,to- remos cou réfpetó ,  y admiración á aqué- H 
da lá retiene,y fe llena, Eftomagos ay1 tan líos que parafihésefpcciáles^grádes los 
delicados, que necefsitan de comer poco, déftiña. Defde fu infancia comentó Móy- Ex%d* a 
y a menudo  ̂leche ámenefter el infante en fes en las aguas con efpecial prouidencia, 
lugar de comida,y le fufbeara manjar mas el que en ellas auia de fer tan milagrofo 
folido, y ya crecido come, no tolo el pan en prodigios, Defde el. vientre defu ma- 
con corteza ,  lino otras viandas. Vatablo dre le originó la opofirion entre Iacób,y 
leyó:0# iufti propagabit fnpientiamfXorna Efau, dando á entender lo opuefto de fiis 2} 
Ja metáfora de la cepa , que amugronada, coftumbres. En la boca de San Ambrolló

farmiento ,. no à machos razimos, O rige- trina. Defde la Cuna fe arroxa Santó t)o-
Origtn* nes ;/n  qùibus Verbum D ei Yitit >era effi- mingo al fuelo,feñal que ya crecido no fe

citar, non eis ad  fummumymatu/or fruBut le ha de conocer mas que la tierra defnu-
da



Gen. 3 7 
Oltafl«

î ) e l  Nino PtrZiìél ^
da por cama.Dos diàs en h  femanà fc abf 3 De aqui fé colige, fi miramos cô áten 
tiene; de tomarei pecho San Nicohs,fíno ¿ion, y diligencia, e¿á obra de perderte 
é$ vna vez al dia, féñal de fu abíÜnencia Chnfto,y fer hallado en el Téplo difputa 
qüáñdo mayor; Vna Rofa fe ve fpbre el do con los Dolores,como Sabiduría éter 
fófirode Santa Rofa dé Santa Maria, in- najdefterrádo con ella las tinieblas, y nu
dici o dé la fragrancia de virtudes, q auía biados de fu ignóranciajque fe denotò en 
tic esalar en el Parayfo de la IgiefiáiLü- eílos preludios,ÿ principios de la müeílra 
zes,y encendidas an corchaste ha vitto en de ftf fabiduria.Fue para qhizidfejnos jui 
el nacimiento de otros Santos, y Santas zio ¿él empico de fu vida batta fus fines,ÿ 
itìumerables,en q dio à entender cl Ciclo remates* Buenos,y tel izes principios fife- 
loiuzido defuvida.Eíto esloqfueteha- len tal vez tener défgraciados finés, y laT 
zér en muchos la gracia en fus principios* femilla <j brota éôn pujaiìpâ è fuélé’ agof 
comò fénalando del que nace,enJavirtud ntfpor falçadéhumbr,y dé vifrud;Aígu- 
fus progrdíbs, quando varoncrecidb. ; ndífuefeñ comcrff ar bien, y acabar mal.

2 Müchas vezes también en las nífiéi Tal véz el nauío que co viento fauorábfe 
zes dele ubre la naturaleza las inclinado* fufeó di! atadosmlres,perece à lavííUdel 
Ues,feriales de lo que fe ha de obrar quá- puerto.V él eauallo q corrió fu carrera c5 
do grandes.Suélen los niños entre los ju- gala,al fin dèlia,ó tropieza,0 fe precipita' 
guetes de fu edad , luzer akarkos, otros ^Domine edùxìfììab inferno anima. meam, 
hazen procefsiones, y fu el enfe criar para dize Datfid,o en Perfona de Chrifto,fegü Pfa*2 0̂  
Miniftros de la Iglefia. Y afsi vemos que la letra, ó hablando del pecador à quieh ver/« 3* 
los padres exploran las coftumbres* y in- Dios faca del infierno déla culpa, S.eñór 
geniosde los niños en tierna edad , y de facaftemi alma del infierno,Eslo la culpa 
allí quando eftà la mies enverga, coligen mortal infierno,dize el Cardenal Tomas' 
de la fertilidad veniderâ  no pequeña ef- Anglico,q os el remordimiento de la co- 
peranca, A Santo Tornas de Aqüiííó para Ciencia: inptecatum mortale caditjn  ‘
enjugártelas lagri más, era el me j or me- tnfermim labitur. De aq ui fe fuete prpeipi * 
dio, ó; paííarle por los labios algun pape- tár en otro m a y o r * S a n A m b r ¿ my , 
Hilo, que faboreado-con el que fe tragó, nu¿e peccar ipfa ?norÍturgu ér is  enim yincü ¿¿fade ' 
aun eftando en pañales,cefíaua en fu lian- lis fotuta yirtutissprona fer tu t pfdciphioCifa scs  
to;ó ponerle én las manos algunos* q ju. Nccefsitala tal, valer fede la efcala de la 
gueteandó cp ellos,ferenafta fus ojbs> de penitencia,cuyos remates fon, dizé el ci- 
q coligieron fus padres indicio,de Ibsque tado Cardenahĉ mWOiC" confefiic\gr<t- 
auiude manexar quando grande. Aquella dus yero medi} fune bòna opera ad fatif* :  '
edad tierna, como no capaz de dolo , ni fd  elionem pettinentia. Son los grados de 
fingimiento , naturalmente dà luz del in* efta éfcala,lás buenas obras que conduci 
genio, natural,inclinación, ÿ cofiu mbr c s* àia fa ti siaci an cólo penofo : Sed multi in *
Y por etto la fleten obferuar los padres, cìpiunt¿¡venderemo* qtnaÿidetur afeehjuì 
Eíto le hizo à‘ Iaéob, dize nuéftro Oleaf- granir aliquantulum, yolunt progredì,, £?* 
tro en la letra. Eicon lid erar tacitamente quia dìu ¡íc ¡idre noirpofiant, ideò in in feti 
entre fi,! os fueños de fu fri jo Iòfef: £>uìd nam labuntur. Ay muéhos q emprender! . r * 
enim yidebat mùenì'sfimplieìtdttm, puta* fubií los grados deità dicala, y finticiidô 
y  i t hocalìquìd nam inif ejfe\ ideò èxhum rei lo penólo dé fu Aíbidâ Uo pèf feticra àü ië- 
obferuabk't, a<it”difquirebdC m trd fedn  efe do cômehfado,ÿcaen en mayor defpeña- 
f e t  y e rh a s j’el >í/«/V̂ /$Efperaua,y rumia- dero. Dizéfe en cl lìbfo de lanàtuntlezà 
va,quefalida, y pâraderO tendrian aque- de las cofas,ayvn móitruò mai*ino,cl qual 
líos fueños de fu hijo, y atribuía lo masi » tiene por nóbre:Sentcncia. Tiene fus alas 
à numen díuino*que à ficción hunfánaipor que le firuen do velaste# yidrrit ñaues ye* 
que en aquella edad veia lâ fiiiiplicidad, Uficantes¿ leu a t p ea n a s ,c o n ítn d itVeli* 
y feñctUezdel lo ven; y loquéauiafoña- jk a recum  eisictún autem procejsit 
d (vle’parecia mucho énaijuella edad pai tr ig in td^ el qúddragtntddaborem n¿n 
ça fingido. f l in fh t 9 p cm ts  depornn Et yndé maris

l



t TSerm n priwêrol ,
rapìunt in profundumM è alas na- funt dicendo nune* Tâter in mazut tuât, 

yesque tendidaslasveíaSnauegan,inten- c?c* Vt intelligamus a i extremis¿media* 
ta con fus alasnauegâr ton clias%Cómicn- yerba ad declarandarne 0>* ptopagandam 
capero no proíígue5?pucs aüiendo anda- fídem ate ma procefi tenis fu * 4 Ta tre* 
dp treinta^ quercina eftádio¿,no piidié- Las primeras palabras qué e ^ t fe t íta s  
do fufrir el trabajo, recógelas alas, y las en el Evangelio que hábló Chrífio* Fue. 
olas del mar le arrebatan a lo profundoi f on cf nombre de lu Padré, quando ep el 
Sic multiexcmpU dliorum edmpunguntur Templo, de edad de dozeaños díxo a fu 
a¿pcm fe»tiam ,d^c; Ay muchos que al ' Madre * No fabiades que roeçonueniaef. 
c^uiplo de otros, que es el que tiente pa- tar en los negocios de mi Padrç? Y  las vi
ra el mouer mas cficazia,lloran fusculpas, timas con que en la Cruz efpira, fueron? 
l¿‘c0tnpungen à penitencia, pero cania-. Padre en tus manos encpm^r#q mí Ffpi- 
dos*¿elopenofoqueconfigotraelaafpe- ritu«P^ra queenréndaiáoSipôrjqsèftre- 

M  ai reiádcllai el qaecomo dixoloh^ghió momios medios, y. fegunlosptfcçipips, y,
' dias.conbonanpa, en vn punto delicié- fines , lo fueron también de toda fu vida

de à ¿osinfiernos. Abifmos fon de iaSabi- los progresos,que. fue el dar à conocerla 
dnria diuina, y fecretos juizios de Dios, procefsion eterna, jmr la qual procede do 
para que el hombre viua con temor , y fo- fu Padre , para propagar ¿ y dilagar la Fé. 
licitud, Pero no ¿s efto lo regular. Pe los SiehdU) todo fu empleo, dé fu Padre la 

.,. ; buenos principios ,  faleri buenos progref. gioì la,de los hombres el beneficio. Coli- 
^Qs, y deftos glor.olbs fines, íiendo indi- gicndofe los medios , y fines de fus prin- 
cjo , como en Chrifto Señor nueftro los cipios.
principios dc: fu enfeña n ça f de q eífe auia 5 La primer carroza en que Dios an
de Ter en fu vida fu total empleo. duuo en 1 os principios del mundo, fueron

4  Prueua hallarémos en el Euatige- las aguas,cómo dando vida,y fomentádo- 
lio dcíbi verdad.Diólc María Satifsima fu las,de dónde tacó tanta diferecia de aues, 
amorofa quexa,fi afsi fe puede llamar àfif y animales : elemento más puro ,  y afsi el - .
Hijo:#// quidfeciflinobis yíc?Hijo, como mas proporcionado, para que Dios fe paf- “ *
lo has hecho afsi con nofo tros. Tu Padre, feaífe en el «Parece que nunca le perdió, el 
y yo con dolor andauamos en tu bufcaí cariño.En ellordan le bautizó,fantífican- Mot* j* 
Hefikhatis quia in his3 yuaTatrìs met do con fu contado las aguas,eJeuandola$

" 1 ' ^funt, oportet me effe ¿Qué es eífo de au- al Saeramento del Bauuííno ,paraque ro
darme bufeando £ No fabiades que en los cando el cuerpo,laven el alma. Del oficio 

l¿tc. 1 1 negocios de mi Padre, me conuenia citará de Pcfcadores q contiiiuaiuenteandag, en 
No fue defvio, aunque en la fobre haz lo las aguas,facoChrifto de lalglefia los pri- 
parezca* como Chriíto le podía tener con meros Doctores, de lo fiuido délias, fizo 
fu Madre $ Y parece es,como fi le dixera: paífadizo para focoçrer à los Apodóles eq 
Que cofa Madre mia me pudiera auer a- fus tormentos, en las aguas cxccutó el Jtat.H  
partado de vos, fino el entender en nego- principio de fus mi Iagros en las bodas de 

. cios de mi Padre. Sabido es el reparo de Cana de Galilea,donde afiJ/tiendo alma- 
Cafcta ' Cayetano, comentando las palabras que trimonio,dexó diableado lolicitô délias * ' 

al efpirar pronunció ChñíioiTater in ma- contra Ioj hereges,honrando]ascQn fu di- '
nus tuas commendo Spìritum meum* Pa- vina pi ciencia ,  y conuirticndo el agua en * 
dre en tus manos encomiendo mi Efpiri- vino à rucaos de fu SantffsimaMadre;tíoc 
tu,en tihago depofito dè!, para bo!verle fuitinhitim miraculoru lefits* CótCxemos !é*n'2* 
a to m a r Ne prêter cas q’iod ¡teut prima efte prodigio con otromayor milag¡*o.Ef- 
fcrtpta in Evangelio yerba te fu ,  d Tatñs píradóaúia en la Guz,quandoqüericndó 
nomineJnitlítmfumpferunicum dìxìt duo yn Toldado hazçr<iura experiencia, fi aun 
dénis in Templo^efçiebatî  futa in bisqua1 le duratta là vida, rompió fu pocho, ó fír- 
Tatrìs mei funt oportet me effe , ita y Iti- uiendoìe el hierro de la lança dcllave 
ma le fu yerba in Cruce, in Tatrem finita abrió la ptterta , por donde corrieron,

■ ■ ' 1 * y



Del Ñiño Perdido? $$>
y mmaí'on los Sacramentos : Exiuit San- to dinauit pccca/u. Dlo$ embio á fü Hij o* 
gms , o * aqua. Aguaverdadera, á quien dizeei Apoftol, en femejanfa de carne de 
pata reengendrar al hombre did virtud de pecado.LJamala lcmejanpa de carne ppCa 
la Cruz eí Madero.Milagrofa fue el agua * dora, por auer tomado carne pafsibie ,  yt

Catete, dixo Cayetano. Abílrayendo,{i fue, ó no por auer querido veítiríe de elle traje* Y*
fue milagro el falir fluida Sangre de vn afsi fe circuncida,y fe bautiza,y tomando
Cuerpo recién difunto aculo je  exiuie efía femejanj a de carne pecadora ¿.el que
aqaa^quidquidfit deS*ngMÍnc> quo ad mU por Concebido por obra del Eípiritu San«

Re parad aora el primer milagro, to,no tuuo culpa,con cffacarnc, con eífas
ü de fus milagros principio que obró, fue femejanyas de ftruy ó el pecado, defpojo 
en las aguas, conuir tiendo el agua en vino á ios Principes infernales, quitando« 
en las Bodas de Caná.Pües fea el remate, les lá poteítad, por auer en vn inocente
y fin de fus milagros en el agua, dixo el 

^  Hier. Doctor Máximo S.Geronimo 1 Ecquia in 
ep 'tft. s 3 aquis ceperat,finiuit in aquis*En aguas CO- 

. id  Osee. mienta milagrofamente, y  con prodigios 
en aguas remata.Siendo muchos deGhrif- 
to los progresos en aguasique de los prin
cipios^ fines fe coligen los medios. Y  en 
lo que en los principios fe defeubre,fe co 
lige, y haze^juizio délo qiiefer adela vi
da en el difeurfo. Comience Chrifto á los 
doze años de fu edad fu enfeñaripa,ocupe 
fe en los negocios.a que le embio fu Pa
dre ,  fenal de que de toda fu vida el em
pleo, fera de fu Eterno Padre la gloria, y 
del hombre en beneficio.Y por effo fe pier 
de. Que es lo que dexamos dicho de Ca
yetano: le fas exemir fe apparentibus&t'bc- 
lut prxludium^quod dam futurorum ojien- 
dereU

Cum fatlas cjjet le fus annorum duodecim3 
remanfit prter lejus in títcrujalem*

C O N S I D É S ^ C I O H  T E$¿C E$^tx  
pierde fe CbriJljt por ganar al hambre ,  

bay¿endofe>del que fe pierde\por* 
que fe gane el hom- 

* bre•
t COn grandes las eftratagemas del 

y  amor.Impofsibles vence por con
seguir lo que con eftremos ama; pues Dios 
que no fe puede perder, hazc del que fe 
pierde, Vé perdido al hombre,y haze del 
perdido,porque fe gane el hobre. El ajuf- 
tarfe á la calidad del que fe ha de ganar, 
es la mayor deftreza * queafsi queda ven
cida del contrario fu mayor aftucia* De 
traje de pecador fe viftioeltEjodc Dios 

ad,Um croando carnet 7?eusEilium f»um mitens 
3s * infimiJitudincm carnispcccati, &>* de pesca

eftendidofu jurifdicion : Sictllujjaej} fe* 
curi hofiis ajlutia. Dixo San Leon Papa. <&*
Afsi burla del Dragón que formò, af* P.pa% ’  
lì engañó al enemigo que feguro con fus 1 
aítucias,confíaua en ellas* y haziendo del 
pecador en las apariencias ,  debilito del 
fomite de la culpa fus fueryas* Vna es el 
agua que defeiende de los Cielos para fe
cundar la tierra,y tiendo blanca, y crifta* 
lina,de tal manera fe atempera con las flo
res^ plantas, à quien dà vida, y viuifica.
Que es blanca con la azuzena,roxacon la 
rota,purpurea cocí jacinto,viíUédofe de 
ioscolores de las plantasqueriega*

2 Aquellos Serafines que viólfaias an
te el Trono de Dios cubiertos losroftros ífctóí* 
(que apareciendo Dios én forma humana, 
no era bien hizieífen alarde can ai defeu- 
bierto de fu hermofura. ) Al quexarfe el 
Profeta de la mancha de fus labios, tomó 
el Serafín en fu mano vna brafa con vnas 
tenazi]las,y cauterizádole la boca, la de» 
xò para ir à predicar limpia 1 E t in mame 
eius Calculas quem forcipe tullerat de ^Al-
*¿r/,Quieuvió manosen vnSerafin,que eá 
efpiritu ? Venga efía brafa por el ayre,fin 
que el Serafín fe ocupe enefíeminifterio, 
ò no defeubra manos el qüe no las tiene?
Es que es menefter que purifique al Profe- 

. ta,y para que no rehufe él cauterio,es big 
vea en el Serafín, como mano dé hombre"s.Hitr* 
que és fu femejanp: Vt Tropbeta fa i cor*

- poris membrum >idenr talla non terteatut 
. externúy dize San Geronimo, Vea el Pro- 
fetaácfía Angel en el oficio ,  que tiene 
manos comAél,  como que es hombre co
mo é l, quf afsi,  ni temerà lo redo de la 
cura, ni efhañará la medicina, haga effe 
Angel,conio que tiene cuerpo, que ajuf- > 
tándofe af$i al Profeta ,  le limpiará

I  & me-



Semim Jtm ieto l
Qicjór la  manchade fus labios.Hagafe el Sanlíidoro citadode laG’oífa;7̂ o ¿  m tttít 
Mnufíro como hóbrc perdido, pafcfganat, dle-fr*tnbuscHrd'g&rertt,Qr'Veut
i t  que locitávínfto^óel juftoparialcntar TdteriFiimm'bmgtrtltum, >t genushumd*
^  a mayor perfección,Pecador conelpe- m m M fuartujil^fus tjliúftpb^ >tV/J<rrt* 
cédorspafa qpareciendoleaLque váá  buf f i  cunñ¿-proípcra efjentergdóuesyc? Cbri- 
car el remedio, que el q fe le ha de apli- fim  aitx jA atth i\\M  y>ini m fiadgués,qu¿ 
carfevi-ftede fucolor, ni reh ufará el de- feriem nt domus Jfrdeh lacob embia a fu 
air jar dolencia,ni tajnpoco la medicina» ; hijo para que cuidaífe de füs heriTianos. Y  

; Y  fea vn .S,Pabl o ce J ad o r délas al- Dios Padre aíuvnigeniíoHijo^para viíi- 
mas;que comoéldixo, fe hizo todo para car ái genero hununOj lofeph fue embiaú 
con r odos ,pa m ganar!os iípdos.Iüdio co do,a ver fi le lacedía: todo profpero acer
ías ludios en la obferuació de algún a i le- Ca de las ouejas.Y Chrifto dúo por S,Ma- ó fjf.íj 
gales ceremonias,y riros¿ó disimulando tco^qfu priqdpalvenidaera por las oue- 

? comoqueiosobfcruaiia,óenlarealidad jas perdidas delfraeLLas perdidas fon lás 
guardandolospor entonces,para atraerlos Quejas ddgencrahumano,quien iasvienc , 

iZ Aáüo £ Sa r.arirano có los Samantanos* a ganar es Chrifto,figurado en Iofef. Pues
rintb'Q. £jontil con los-Gentiles, enfermo con los fealofeph el pcrdidoiErrdntem JJrfi qmr Hugo 
í . Tho enfermos.Y eu.Yna palabra; Omnibus om- tentcmmem >pegditam$íze (fugo Carde- Ctráj 
z*RggX nlt í :Btts ómries facer?¡dfoo$* Sato nal. Rara bufear a fus hermanos perdidos

Tomas: ¿^¿afiejfem omniü jecíarum. To.-, pierdafe lofeph.Bulque Chrifto a la oue- 
«lo me hize para con todos,para hazerlos ja q perdida por el deíierto,no puede bot 
*á rodos faluos.Afsi condefcendi,y me até ve/ por fi mifmaa la cabaña,fielPaftor pa 
.pe re con todos,como íifucrade todaslas ra reducirla al rebaño, no fe la heehago- 
fedtas. Midafe Elifeo con el niño, como fi zafo Cobre los ombros, Dexe el Paftor el
lo fiera para darle vida. No auia menef- 
ter Dios eífa diligencia del Profeta para 
darle vida, ni para que cobrarte calor el 

! “ nmo.Quifo en elfo darnos Dios eífa celef
. tial enfeñany a. Hagafe Chrifto Peregrino 

^ * 14* con los Apoftoles que van caminando á 
Emaus,que cbn eífo los encaminará al ca
mino de la verdad, Expreííen ellas manos 
:de Iacob,lasdeEfau pecador,que afsinos 
ganará la bendición, Y hagafe oy el que  ̂

G « # 27;no puede perderfe perdidizo , que per- 
diendofe IefuChrifto, ganaráal hombre 

?que cita perdido,
¿ 4 ■ ■ Bien perdidosandauan de lofeph fus 
(hermanos,defveiados los tratada embidia 
de vn iueño(q paravnembidiofo,aunbie 
nes toñados. le atormentan.) Embióle fu 

Genm 3 7 padre a q vifitaífe á fus hermanos q habi
tará en Sichen.Prcfto obedece,ponefe en 
camino,y a pocos paffps nos le deferibe la 
Efcritura perdido: Imtenitque eum Yir cr- 
rantem in agro,0a interrog¿ruh3quid qu<e- 
reret,hallóle algún otro Paftor, y hallóle 
perdido,fuera delcamino,diícurriédo de 
vna parte a otra,y preguntóle a quien buf 

S* I(ido,. cana?Frdtresmeos qu r̂ú*En bufea ando de 
CttAt mis hermanos.No-ay Autor q en lo mifti-
G,0f ' co,no le aplique efte lugar a Chrifto’ S,N.

camino ,  y  ande como perdido por cl de- 
ílerto, fí hade recuperarla res perdidas 9 
es menefter fe pierda el Paftor, paraq lo 
gánela oueja,Picrdaíe Chrifto, y iubtra- 
yafede los ojos de fus Padres,q aunq fon 
los hombres los perdidos, .Chrifto es el q 
fe hazc del perdido,- para ganara! hom- 
bre.Qae es juego Je  gana pierde ,  donde 
ol que pierde gana«

5 Y  no fe pierda el hóbre a tantas dili- 
gendusde luDios en buícarle,q no coten- 
to con bufcarle oy en edad de doze ¿ño% 
le, bufeo canfado, fudado,fatigado, ernzi- 
ficadojiio malogrando cfta dilxgepciá,que 
para conChrifto ,es vna quexa penofa: Fa- 
Busfum tdnqud perditumSÁze habla*
do de fu Paísion, Fui como vafo perdido:

/Vr^r^/Z^dizeLyra^átoTamas, ^ 9t 
y Anglico,Vn vafo de tierra fi-fc quiebraí 
fe pierde,no firue de vfo confiderable.yé* 
irreparablc.Llegó aquel vafo de la huina
nidad de Chrifto,como de tierra de niief¿ 
tra humana naturaleza, a quebrantárfe có 
tormentos,no creyeron q refloreciendo fu 
carne, era por fu B eiurrcccion lepárablo, 
bolviebdo á vmrfe fu Alma con elCnerpo 
refucitando gloriofo; q no íiédo aí si fuera 
vafo inútil,  que afsi lo profetizó Dauíd: :



 ̂ 'S e l‘Ñiño Ver dicto}
P f í l 29» ytUitiismSanguine méb dum defeen*

do in corruptloncZQúh vtllidad en mi San
gre., íi foy váfo de corrupci or£Duelefe de
que lé juzgaííen por vafo perdido^y inu- 
tiUque fioy fe pierde,espaíaque el hom
bre no fea vafo perdido , y pueda recibir 
él licor del valor de fu Sangre, fin que fe 
pierda,y fe malogre ; porque de otra ma
nera quebrara el vafo del pecador dexan- 
dolé irreparable,Vafo és el hombre, dixo 

S, ífido* Sanlíidoro, Y  aunque es de tierra dórale 
diuina gracia;pero entended que en los 

vafosde oro,y pl^ta fe requieren tres co
fas para fu eftima,que fon las que agradan 
en el vafo ¡ Jdlanus^Anificis, fondas ar* 
gentíos3 fplendor metallu La labor,y ma
no del Artífice,el pefo de la plata, ó oro, 
y el refplandor, y luzimiento del metal* 
Efte es el vafo admirable obra del Excel* 
fo^e fio fe halla en el vafo de elección, en 
el que Dios repará«Pero ay vafos de con
tumelia^ afrenta, que es el pecador,que 
carece deftos tres requifito&La mano del 
Amfice,pOrque aunque todos fón hechu- 

Toatt. 8. rásde D ios, lo parecen del dernonio en 
fus coítumbres : Vos ex pafré di abalo 
les di&opor San luán, Vafos,tan inútiles, 
y tan perdidos, que más parecen fabrica, 
no del que fabricó el So l,y  la Luna, fino 
del herrero infernal, que afsi lo dixo por 

7JW.S4 Ifaias: Ego crea ai fxbrum fufflantem in ig- 
né ,  fttoferetite ni 'Vds in ópus fuum, Y O

: ' ene al herrero qtie fópládo éñ el mal fue
go defte mundo,faca 1'u vafo paraobra fu- 

, y a. Va los deftinados para elvfo del demo-
nio,q parales deDios.Vafos í¡ no tienen 

jpefopor carecer del péfo de lajuftieia,pe 
fo engañólo, en qtué no obra el pefo de la 
conííderacion de la gloria eterna. Vafo ti
bien no bruñido, ni terfo, que carece del 
refplandor del metal, tomado del orín de 

JV^aCa ^°5 4ue cs lo que^iixo porNaum: 
* * lacles hommis ficut nigrédo olla* Roftro 

atezado, y denegrido al fuego de fü con- 
cupifcenciaf, y al humo de fu vanidad, y 
foberuia,nada ay en él que agrade ,  y afsi 

■ deftos profetizó Dauid: Tsnquam '»ds fi-  
1 2* guliconfriges eos. Que los quebrantará, y

qpebrarl ím reparo; Por fervafos perdi
dos,que quandoDios ie pierde,porque el 
hombre fq repare,esyafo perdido,en quié

J l S
nofe logran las diligeticiás de perder fe 
Dibs para ganar el hombre*

C O N S ID E R A C IO N  Q V iA Ü g iA i 
perder el hombre d i) ios ¡a mayor defgpacia^ 

que es quando feaufenta delalm acéne 
llorar ¡como mayor maffn au- 

fencia*

i  1 ^ D ay^n^hzidad,nideídichaqüc 
iguale al perder áDios.Ocafionaí 

el pecador qDios fe aufente de fu aliñares 
la fuma defgtacia que fe puede padecer*' 
Nueftro Dios aun^ fe apartado puede ef- 
cufar fu prefeneia, porq ocupa fu inmenír- 
dad los lugares todos; q ít huuiera Región 
alguna fin Dios, no sé ii muchos fe fuera á 
viuir á ella*Si fubieres alCielo,Ie hallarás 
prefente, fi en el infierno dcfcendieres le 
hallarás, fi te alexares á los cftremos del 
mar,en parte alguna podráshuir de fu pre- 
fencia*Dizefe fe aufenraquado el pecador, 
bolviendole á Dios las elpaldas,y conuir- 
tiendofe á la criatura,á deley tes,á bienes 
temporales,y perecederos, poniédo el fin 
vi timo eti ellos,ocaiiona dexando áDios, 
á q no habite en nofotrosmediante fu gra
cia^ el perder defia manera á Dios,dezi
mos feria fumadefdicha,íi¡nauercriatura 
alguna q pueda fuplirdcDioseivacio,au- 
que fea de aquellas q de lleno gozan de fu 
gloria. Enojado eftaua Dios có el Pueblo, .
-peto raifericordiofó íiépre,que nunca de- XOa * 
xa de refplandecer fu mi fe ríe o rd ia^u n en 
médio de fu júftick^yenmedio de fus iras, 
nunca hecha en oluido fus mifericordias*
Tomó deliberación q parecía efiar bien a 
todos, y fue de no ir élmifmo en fu copa- 
rúa,como haftasdlfamiádo, por no verfe 
obligado algún dia de las culpas ante fus 
ojoscometidas,deraatylosátQdosj Ñau 
afeedám tecum qai¿ populas dura1 ceruicis 
tsyn efo ne difp erda te ó*>*b.Fue efte fucef 
fo defpués de k  fabrica ,  y  adoración de 
aquel becerro, qúando pidieron Dioícs á 
AarOn,para que los precedaeire, guiaífe,y 
acópañaífc a h  áerra prometida: facMa- 
h'u Déos* qui nos pracedunu Decuya pe ti- 
ció fe riy o el Chrifoftomo,pctició iníipié 
te,y eftolida,dexará Dios qios crió,y có 
fu mano los facó deEgito,dádolespaífo en 

raarBermcjo/uinerjiédo áfas enemigos

J a  v «
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VnDioshecho, como fi pudiera ha-
zerfe.Pet o como notpS^n Clemente tío« 

S. CUm\ mano: tíae Pna refap iun t, quód fe f in e  2>eo 
Rom, n itn lpojje fa t en tu r, &  in m edio e r to té  fe-
lihr* 6*]+itas e lm eu Solo en eftoaoduuieron actr- 

tados, en el conocer, y confeflar que nada 
f j p ÜÍ' podian fin Dios , luciendo ella verdad en 

* medio de fu may ór error. Yo no quiero, 
dize D i^ ir  con eftejPueblo, pero para q 
noparezcaqtiedd todo os defampaio,ca
mina tu Moyíes con eilosdntroducelos en 
la tierra de Promifsion,que yo te daré vn 
An^el que Jos guie* y allane lásdificulta* 
desde! camino,y de Jaconquifta:^^/**/» 
pr¿ecurf$re?n tu i  ̂ ngelum^A  penas oyó el 
Pueblo las razones ,  qüando lloro amar
gamente,y nadie viftiócomo folia; dexa- 
ton todos fus galas,porque les pareció el 
negarles Dios íu compañía > palabra pef- 
íima,que lesocaíionó Hatos: ̂ yíudienf^ue 
’Populas ferm onem huncpefiim um  luxiuTa 
malo es vn Angel por compañero? Bene
ficio, es eífe de fu fuprema mifericordia,Tá 
mal les efta no tenerálli á Dios á la mira* 
que ala vifta de vn defacato, acabe con 
todos, y los hunda? No leseftámuy bien 
el feguro deque entráá poífeer la tierra, 
en cuya demanda caminaníQué mas quie
ren? ó qué mal-ay en lo dicho? Cayetano: 
x£h/am>ií m u lta  ¿lem enti*  Perba diurna 
éjjen t^u ia  tamerk T)eus. negabat d fu turam  
pr*ejCHtiam fu  am i JM .alum fimpliciter, &  
ah fdu te hdbitum efe Pcrbum ifiud  / p ip o te  
ncjyaris prácipuum  h-onum idiuinam fc í l i c e t  
pr¿ejentiam inte* eos., Aunque la promefa 
de darles DiosviiAngcl que fuelle en fu 
compañía,eran palabras defcnoítraciuas de 
fu mucha diumudemericia,pue$ioe$ cn.

. treius obqLs , que mimffrcn criaturas tan 
füperiores como losi Angeles i. los. hom
bres , por el aprecip que, Dios haze dé la 
dignidad de vn alma* darnos Jos Córtefa- 
nos de fu gloria ¿ parai Ayos de nueílras 
niñezes, * y  Miniftiios. de nueftra neceí si. 
dsd.Con todo elloyporqUc no ay compa
ñía,que fupla cabalmente la frita,que ha
ze la preíciícia de Diosalaimaicfto juzgó 
Moyfcs por mal abfolutamente, por fal
tarles vn bien tan principal, como la pre
ferida de Dios. Que. perder la compañía 
de Dios, aunque fea poraífegurar la vida.

Caiet.

aunque,feapor todoel defeanfo,y como
didades que promete la tierra de Proinif- 
íion,estap grande maí q̂üe no fé le deuen 
enjugar los ojos al defdichado que hizie. 
re el trueco. Y qUe es tan grande bien ei 
eftar en compañía fuya ¿ aunque fea pere
grinado envndeíierto,yá peligro deque 
vn dia fe enoje,y nos mate* que folo tito 
deueroosdefear como el may or de los bic 
nes,y remef aquello como el mayor de los 
males* Ser monem  bañe pefdmpt/i* Y afsi 
replica Móyfen en propia derfona,y ape
lada la detemupacion que Dios auia to
mado,para la fala de la mifericordia, y de 
la deliberación de embiar vn Angel, y no 
ir él mi imo en jompáñia del Pueblo, y di- 
zele : Si nón tu ip fepra cedas,n e educas nos 
de loco iftoi Sin vos nodarémos vn paífo; 
aquí queremos morir todos.Què dezi s Ca 
pira valeroí'o? Renunciáis aeaío las efpera 
fas con que faIifi£isdeEgipto¿y foltaísla 
palabra en que tenéis à Dios empeñado* 
de hazeros íeñores de la tierra que pro
metió à Abraban?Si,dize Moyfes,que no 
ay prefeñets bienes, ni éfperanfa de ve
nideros, que recompéíén Ja perdida de la 
compañía de Dios, que para apartarle de 
Dios,np puede auer razón que fea buena, 
ni fuccfíoquepqo aya de fer abieífo, aun
que le .pQííean todos los auer es.del mun
do* -, : . . . .  y
-. JEfo cnftos tuus quodümque perrex e- 
ris ; le dize Dios alítcob. Yo feré guarda Gen* 2Í  
tuya, a qualquiera parte quecaminares;
Mece e g o 1 fu  m tecunu  Lee Filón. Adira que ^
y o eíloycOntigoí ¿$¡uod igit&r d e e j l  nobis de tem- 
am plim  cum  t e  pofsidéamusPeras d im tiasi 0#*« 
Qpénosfalta mas¿;ñte tenemos à ti, que 

-6res las verdaderanquezas ? Que bien 
icóntemplaua el alma fanti ¿ y laEípofa 
ella doàri na : M x u l t a b í m l etabìmur  ̂
in tei Nos holgaremos, y aiegrarémonos 
contigo.San Amb r o fi o iNon indim tis *urt¿ 
argen ti que th ejaurh  * non in pójJcfsionum  ̂  
fruñ ibu si noti in potejlatibus, non inconui- lìbr* de 
pijsyfedin foto M)eo exultat¿ in quo, *quo f f e e e  f,
fu n i Per* à ìu ìtìó i& ftne quo n ih il boni poj. 40- 
fed er i potefti Nonos alegrarémós en las * 
riquezas del oro,en los teforos de larda
ta,no en las poífefsioncs,y frutos,no en el 
©ando, feñorio, ni poteílades, no en los

cora-
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Del NiñoPeriido'. io j  
combitcs* En folo Dios fe alegra la Ef- V fi, vnos Diofes fa líos, fabricados por fu 
pofajen el qual,y del qual fon las verda- mano, juzgaua le hàzian tanta falta > qué 
deras riqüezasi íin el qual nada bueno fe yà no tenia qué cfpérar bien àlgunp, ti i 
puede poííeer.Oidí’elo áS;Agüftini¿7 /«- nada bueno le parece le quedaua.Que fai 

S, Aug* crf*w facetes offendijìì Veis¿vt dugérespeca tara al alma infeliz,y deígraciada,quc ro- 
in Piai nía* Fides diminuta eftsCP* aurum crefciti badi la gradi del alma ¿ fe le va DioSj y 
i - 3. ^uidperdidijiR  ¿j>uid acquijifl si <ghtod ac fe le auíenratÁ quién acudirá en fus aprie 

quijifli aurum ')>ocaturyquodperdidijii. F i- tos? A quien 1 lamac* en fiis alecciones? 
des ì>òcatur Juera tua cogitas, damna tua Con quien fé coníbiará en fiis trabajos,y 
non cogitasi Ve arca gaudesy de corde non penalidades? Qué fu en o ie puede feryir 
piangisi ^ibundat nefcioyquid in arca tuay de repoío? Qué comida de guílo?Qué fef 
fed Vide i quid diminutum fit in corde túo« tejo de alegría? Qué fallid íin la zozobra 
Por tus logros,dize San Aguitin, hablan- de pèrderla,quando la verdadera faludfe 
do con el pecador¿que perdió à Dios por áléxá dél pecador,faltándole, y aufenta- 
fus intereífes:para aumentar tiis riquezas: dofeleDiós?
Ofendifté à Dios,ciéciò el orò, deíminu- q Mariá^hérmana de Áaron múrmü- 
y ófe,y menguo en ri là Fé, y lealtad qué ró contra Moy fes. Era querido de Dios; 
deues á. tü Dioá, Qué perdifte ? Qué ad - con quien hablaua, como vn amigo con 
quírifté? Lo qué adquirido fe llama oro, otro,à quien ñaua fus fecretos, y el que 
que no é^más qüe vn poco dé tierra ber- mas frequenténiénre gozaba de Diuinas 
meja. Lo qué perdiíte es la Fea tu Dios; reuelációnés. Abfténiafc Moyfes del có- 
Píenlas en tiis lógros, y no pienfas en tus forcid marital de fu éfpofa (que deléytes 
daños i? Dé lis riquezas encerradas en tu deftemplados , aunque fean déntro del 
efe ri torio te alegras ; y dé áuer perdido à matrimonio,fuelen retardar él que el hq- 
Dios,nd lloras en tu coráfon? Àbundano brefedémas fervórofamenté al0scold> 
sé qué en tus arcás; pero mira lo que fe dif quios Diuinos; Y  en San Lucas vemos,que 
minuyó en tu coraron,y ello llora ¿ y la- de loscombidados à la Mela del Padre de 
menta; Familias; ó del Bey qué hizo aquél cora-

3 Entraron vnos Soldados ¿el Tribu bice fütnptüofo,vnós alegaron efeufas, y 
Juá. 1 8; dé Dan,en cafa de Michan, robáronle fus logaron los tuvieífe por efeufados i y el 

Dio fe s 1 le u ar.on 1 e configo al Sacerdote calado no rogó ;  y alegó el ño poder ir.) 
Levita,qué tenia Micheas ¿ lasveftiduras El récirarfe Moy fes mas que otros de fu 
Sacerdotales; percibeMichan él robó, cá- eípofa ,fue caula de que mutmurafíe Ma- 
minan en fu leguititiéntò ; dando grandes ria; Para que fon elfos melindres de Moy- 
vozesìifiriqm babUabdntinaàihusJdlR  fe s,à otros Profetas á háblado Dios , y 
¿háyconclamaHtesfécati funti Buelveri los no vimos en ellos elfos efixemos. Tomó 
robjtdoré s la cabe pad los qué les iéguiau; Dios la califa por fiiy a,y b'axó à cáfhgar- 
y les dizen : <£fuid tibí i Ciar clamasi 1 &ìJ$htare ergo non tìmai/Hs de trabere jer- 
Què quiete s;que vozeas,y gaitas ? £fuìd Vo meo jA oyjì ? Como no temifteis, dizé 
fic qua ri taris. Leyó Vatablo. De qué’ té Dios à Aaron,y à fu hermana Maria,mur- 
quexas? Bueno es elio refpotìde: veos quos murar dé mi ñervo M oyfes? Iratujque co» 
mihi fecìtulìflìsi<OiSAceriotemy& om nìa, traeosabi/tiO*ecce aria aoaruìt tdn* 

Vitali* btbéos&t dim isifUìd m ili eftiAvcì(- dens lepra quafi nix¿ Enojó fé Dios Cóntri
tné quitado rriis Diofes ; llévaifmé ài Sa- ellos,y aufentòfe; y de contado apareció 
ccrdote que tènia para fu Culto, aVeifmé Maria léprofa,que à ho intervenir los tue 
en etto robado quanto tengo ,  y me dezis gos dé Moyfes con Dios.ya láiepra, que 
que quiero,y que me falta? Vatablotz;^ le iba comiendo las carnes,là confermerà: 
meos
d^uid mihi 'ultra _ _
1 leuandolc,y faltándole fus Di ófés, nada ñus contra te irdfcaturiO* a te rccédatiqua 
le quedauabueno,ni tenia que efperarlo< grinium enim fqcejdt ille,apdruit illa can

den*

l*. vjuw uiv Lanm» t cu y  luuuc uu v  id) va i w y uu^i
ios quos mibi feciyab «ducittt a¡¿tjtisk Signum ira^ádzt nuéftra Oleaftro/ recefust ^
yuidmibii>ltfa efl ? íuzgó Michas, qué (Domini¿imendUm ergo^dideej}yne‘T>omí-



So4 Sernrn primen?,
¿tus fctft níx, &  leprofa fa&tf éfi* Señal el cabello áDíos consagrado , quedó tan 
de ius iras el apartarfe el Señor ; hafeMe ím diasque atado con cuerdas comunes, 
temernmcho,no fe eno jeDios contra ti,y no fe pudo defaíír,y romperlasjy afsi quá- 
le aparte; luego al punto que fe apartó do vio a fus enemigos fobre él, yo me le- 
D íos,apareció en María la lepra .Pero que yantaré, dize en fu penfamiéto, con la for- 
ynucho, íi al enfermo peligrofo felé v á el taleza que otras vezes, porque no fabia q 
Medicó en quien eftáóepolítada fu falüd, Dios fe auia apartado dél : Hefciens auod 
■ íial fediento fe le huye la fuente, que le ab eo ^Dominus r-ecefijfct. Para darnos-a en- 
íipagalaieda(ial ciego la luz, al hijo pe- tender, que todo el valor del hombre, las 
qttéñoél padre; á ftfcnugcr el cípofo, al fuerzas monftruolas con que todo lo pue- 
fóldado el Capitán, al dicipulo eí Maef- de,eftriuan en Dios,y en el eftar con él, q 
tro^a quien pedirán remedio? íí falta del alma con la culpa,él fe verá tan

5 Eda de rnoftr ación de fus iras decía- á efe mas,y fin vifta,que palpará en medio 
Ofia 4. Ta el mifmo Dios por Ofeas, Amenaza gue del dia las tinieblas, como íi fuera deno- 

rra,deftruicion,hambre,peftes, y caftjgos che,viftiendofe de fu 'ropa je,los niños ju- 
grauifsimos,y de dolor incomportable, y  garáncon e l , y el demoniolé hará moler, 
pórconclution de tal caftigo, añade: V a  en la tahona de los malos defeos, como á 
éis cum rece fiero ab eis. Ay dellosquando Salón fus enemigos, Y  podrá dezir lo que 
yo me apartare,y losdexare:^,deDios, el Pueblo caftigado : Veré quia non ejl ^  
dignó de laftima; porque fer pobre, y en- T>eus mecum, in yenernnt mt hac mala* *
ferino,mal tratado,ir de vencida, eíhr fu- Confcflando por fu boca, que fin Dios to
peto i y todas las miferias, y necefsidades do es defdichas, que no ay güilo, aunque 
que v n hombre puede padecer en efta vi- fe finja eftar el hombre en el may orParay- 
da ,  íi tiene algo de Dios , y fentimiento fo de deley tés ,  fi le falta la compañía de 
Chriftiano, fon lleuaderas, y tolerables; Dios*
‘perofiDios fe au lenta,ay del hombrejpor 6 Pafman, y con razón los Santos en
que á llegado ni abiíino de miferias que aquella confcfsion de Dimas: Jtfemcnto Lutlzy 
puede llegar. Bien demueftra lo poco que mel J)ominedtim yeneris in ¿{egnum tufa * * 

ludt% 16  es el hombre fin Dios,los fuceífosde San- Señor acuérdate de mi quando vengas á
fon.Era Sanfon Nazareno, ofrecido, y  c6- tomar plena poffelsion de tu Rey no. No ; : .1 
fagrado á Dios,efcogido por fu mano,pa- te pido me libres defta tan.penola Cruz, 
fa moftraren-él fu potencia,y humillarel que juftamente por mis pecados padez- 
orgullo de los Filifteos, y dar libertad á co* Mas me duele quefean ellos caufa de 
los ludios. Tenían los Nazarenos ciertos que eftesen cffe afientofo.Madero pade- 
votos que hazian,y eran obligados de cu. ciendo, fiendo la fuma inocencia. Yo re 
plir con rigor ¿ y vno era criar cabello fin confieíía por Dios verdadero,acra que aü 
cortarlo jamas, Agradauafe Dios de ver de los tuyds eftás defamparado ,  pues te 
la hermofura de fu hechura,como él la for han dexado los que te. feguian, Veo las 
mó, En tato,pues,que Sanfon tuuo áDios, puertas de éfias llagas abiertas, y  quifiera 
y  guardó fus votos, no huuo Hercules tan -robarte el Cielo ,  entrándome por ellas* 
valeroÍG,que coníiguieífe como él las em, veo que has rogado á tu EteraoPadre por 
preífas que emprendió, huyen dél los Fi- los mifmos que te hancru2Ífícado,yquan- 
lifteos cobardes,y temerofos, rompe ma- do eftais tan liberal,y manÍroto,fio en que 
romas^y cueros curtidos, defquicia puer- me perdonareis mis culpas,(¡rúame de fa- 
tas de Ciudades,hechafelas al ombro co- tisfació el dolor que tengo de auerias co
mo vna paja, defquixara Leones, folo él metido,la pena de veros,padecer,y la que 
con vna quixada de vn afnillo acomete á padezco en eftaCruz,quc en ella meques ‘ 
vn tercio de toldados ,  y buelca vn Tem-. daré haftaque vengáis á juzgar ,  folo os 
pío derribando las columnas en que eftri- pido,no os ©luideis de mi, Quado memo- 
vaua.Fero descubriendo el fecreto donde nal prefentado anteChrifto cruzificado, 
tenia las fuerzas ,  le cortó lainfiel amiga no fue bien defpachado?!^;^ mecum cri* ,

^ , A»
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t>el NiSQp&Jiddî ïùJ
i»  T4tœil}foX>'j eftaràs conmïgoeh élPa- Î)ÎQs,nQâÿ peixlidaipuesdaMndQ D m $;y ^ v 
rayfO^d^Lla gloria. Reparó-bierç delgada- perdiéndole por nüeftrús ddpàSjes la infc < 
mente &aàAmbroiio;quCBQ ledixoChrif 1 licidadtïuyor de los males,ÿ teniéndole, 
tOipÿieibràs ekel Patay fûifinO cônmi go4 fe poiïeentodos ios bienes «v.-: 
pareceque ièrezd ó Chrift om©. rebufara ' & De aqui©s,quGÍQsj Uftos tfemèa mil
eife, tfarayfoel Ladrón¿tato compañíade choêl perder à D ios,y alcontrariouoie 
Chrifto^y cómo ft fucrâpOcoàd de ¿ir-, ©ÿ duele elpecador. Paloma çnganad&çque
çftaràs Cnel Paray fo^añadio, conmigo, no fe duelen le quiteq ;los dujosidlora Ĵ e 
Del Párayíb cayó cl Luüfër,en èl Paray- faite nbiéne^terrcno^y. ab ¿¿f&làtqiteis
ÍO eàyüyy.pèco-Adan; Tulchre fubiùnxiéx hazeDios; Hé4keétàï‘fk*ie/$ t/tanti-àPfittm2$ 
?mçpftL ctis in Torœdyfo hoc âft Hülitimeté* née déclinés fà irU dfètfâtâfiârDez ta D¿4 W i 14* 

t ¿codât de Taradyfo ftcut tecidih ©id. No apattesSenOf de4b¿ta|fbftrq^nabè 
Jit m *.fed au clïï?i£ctim crh xqHO.r>F¿efente efcondas,n odecli n£s «de?ru ft¿rÜ0jqueeí>. 

caderc.mn pofis* luntoOhri ftp Seâor ntiefï. faés tii mâyorira^Etospès polîcibdesi tfé. *
Jïû 41 promërerle el Pa ray fo i lu preferí4 nen éftas palabra^j'dize^fcaedonai'àT’Qi. 
çiaiy.lUcQmpaiiia^dîzièndo.Oy eftaràs étt nias Ànghco*Q èsr pccvcïon Ang*
cl Paray Cótpéro;conmigo,no teínas Cairàs ^ddefumrô* Porel rbftro es_ lit idiffeisoi 
jd^L'.feasây toiebmo Adah 4 que conmigo dâlvÿ clara de que gpzaràn dos juftos«d 
has’de.dftaricori cuya préfenciano podrás di* del jnyzioyy-gozan losbienauçntura- 
caer,Que ad bienes, degioriá,íi por ímpóf dos;Dize Dauid.noetçbndas rüroftrôde 
iiblq^no eftu vieraDios çn chacun eííosfe tu ikruO,no le apartesdèl en el diade tus 
rehnsàran, iînû fe huvieraudegozat eifys ira sitie*«/ fiet i>t indicio, quand0 recedet a 
dkhas con iâ prCfenciade Dios* Que lin rèptobis ,  &  recipiétur in Coèlùm tifa* W 
D áoslo ay dicha. 4 y côn èl todas las dëf- nu m quant 4mpliut Pideatur^neç quo ad dfc „ 
graciaS^y. tnalcs de pena f̂on tôlCrables. uinitatem^nec cjuo adbumaniiaieimEï hoc
: f '-  Muchas fueron las aflicciones de ejl declinare in ira\ qm.t hœc eflgrauifsima
îob^xemplar de paciencia, y fufrimien- fera el dià de! juyzio, quan-
tOîpues apenas eiitraiia vn criado dando- do fe aUfencarà Dios de los reprobos, ÿ 
i e cuenta de vna pcrdida f̂m auer acabado fera recibido en el Cielo adonde, ni verán 
de dozirla, entraua otro nuncio de otra fu tbllro^que es fu díuimdad¿ ni tampoco 
may or,para no darle lugar à que fe prepa fu humanidad, que eíía fola aunque ayra- 
raífe Con el lutrimiento, à licuarla. Del- da, la verán elieldia de là cuenta, >Yefto
pues de tantas como reíiéreda Elcrieura  ̂
de pérdida de ganados^háziendadmíafioú 
délos'Sabeos.,fuego-iddf Citlo que ÍOs 
confumé ^prorrüiirtpidi.esí^alabanfas ídu 
Dios '¿Bominus deditj Wminüjf
cHt Dómino pldcuitjtd fjúum ejl«Sit nom$ 
(Domini ben edicium+^i o si od i ó , Dioslo 
quito ,• hafe hedió fegmfel beneplácito 
de Dios*Sea alabadafunímíbre* Pues no 
ay más, que atuendo,íido tan grandes los 
perdidas ¿ que prorrumpir éu diuiñas ala
banzas ? De donde le viene á íob tal con
formidad,en males tari graues? San Aguf- 
tinvDéditiéy* abjlulitymanet qm dedit, CP* 
abflulit qmd dedit*Entré tantas perdidas, 
quédame Diós^didU^y ‘quitdiOi quedafe 
conmigo él que lo dio,aunque quitó lo q 
me dió.Seá Dios ¿Jabado,que no áy perdí 
da como el perder á Dios, y quedando

es declinar íu rdfti o en fus mayores , iras, 
quando con ellas les hablar a, prorcuqípien 
do en aqviella terrib le fentenda://^male- 
d iñ i^ e M  qu¿l lenguage le es impropió* 25̂  .
dízeul'miimo AngUco , y éftraño ¿ y difi- 
CUltófo en hablarle.; por ferie tanconatu- *n Pf'** 
tal la mi ferie ordia: Et quilibet diligit  W- 
iuraliter plus idioma proprifim  ̂Zĵ  illnJxi 
tius\ ¡ibcntifis hquitur* * - Y  q u a l q u i e r á

mas naturalmente, mas preftovy veloz- 
mente habla,íúprop^o idiomay^ifiigna- 
ge, que lees como con¿£ural ,.y'entonces 
fe vera obligado hablar en otra lénguaj 
que Cs lo quedixa porlloias¿i>/ loquclia la . .  

bffiéy3 hngaa alia Idqudrad ‘Populum i fié*  * *

Hablaré acfte Mueblo en otra lengua, y 
Con otra locuciOn,^qué esla de fus iras, nó 
lenguage de fus ínilericordias, efcondicn- 
do de losteptobos fu roílro ̂  y aüfcntan-

do-



§4<S Sem onpm cro
O w K 'd o féa íC ie ío ^ e  es d  trtayor cafiigo.Aí- 9 No afsidos jufios, qiie aun peque-

fiiodizeSanAmbrofio : £>uidquid pcn- * ‘ r ' * "  ~ '%n orot.
jtarjtm  cogitad poteft, femper adejl,  cuius 

f»p mu* y ¡rtUs immcrtalis*ignisin txtinguibilis, f<? 
fyorJktolUrnbilÍs*Q quam h o rren d a ft& - 
pendnfuntifta ̂  fed maior eft 'Domine Cru- 
* ciaJMsyar>iijnu to&yifionij* Tendrán fiem- 
.prepíéfénte los-reprobos, quantas penas 
fe.puedén!penfar,lu virtud para atormen- 

v * ' 1 i ,tar perpetua , t ei fuego ínexünguible,ei 
hedor intolerabie.Oque cofas tan horren
das , y eítupendas* pero mayor es el tor
mento del cárcceiu y  perder la vifta de 
L$ios*£ft0 .es en4a otra vida,en lo futuro,, 
y  venidero* Al pjeíente pide Dauid ¿ no 
retircDios í u rofíro, y fe le auíente qui
tándole Ui gracia: He auertas faciemy&c* 
id  eft non fubtrahasgratiam tttam í  m ejtel 
non nhfcondas* Stcutenim Solem dicimut 
abj'condi,quando lumen fuum nobif non in~ 
fluiti fifiDcusjaciem faam auertit, y el ab* 
feendit , quando lumen grati# [uhtrahit* 
No apartes de mi tu sofito, no le eícodas¿ 
eíto es, no té auíentes de mi, quitándome 
tu gracia .Toma el modo de hablar de no- 
forros,que quando el Sol, no nos alumbra 
con fu lu z , dezimos eftar efeondido, y  
oculto entre las nubes; afsi Dios quando 
perdemos la gracia, no influye el Sol de 
Jufticia Chrifto con los rayos, y luz della, 
y eífo es en ella vida,aul'entarfe, y efcon- 
derfe, De lo qua!,dize Chrifoílomo,cui
dan poco los malos, llorando otras perdi- 

~b . - das,y no el perder á Dios: ̂ Amicum rece* 
bom j dentem , C* peregrinan tan ploramus ,  la* 

t ad chrymamur , gemminut, Chri¡lo\erb fepa- 
?bim 3 rato , nondolemus , ñeque a nolis pati ali- 

quid ¿cftimamtis. Lloramos en la aufencia 
ael amigo que fe aparta de nofotros, pe
regrinando á partes ,  y tierras remotas, 
lloramos,y gemimosy apartádofe Chrif
to quando le perdemos^ni nos dolemos,ni 
lo juzgamos por perdida, faltándonos el 
Sol,y la luz de la gracia.

ñas interpoíiciones de afeites de tierra, 
que les e-itorue el que el calor de la diuina 
gracia, con mas feruor leles comunique:
Ttmen eletti w modicam interpofttionem in* 
ter ipfos,0~ jadean 'Deì^grauiftimè ferunt*
Lo Ueuan agria ,  y  peladamente, aunque 
ello no les aparte de D ios, ni eclipfe las 
luzesdel verdadero Sol, fino folo los en
tibie el calor de la caridad,Y les fucede lo 
que refiere Valerio Máximo ,  de Diogc- 
nes : Cum enim ipfum je dentem ad Solem, 
^Alexander accefsijjet^  hortaretur ¡i  qua *** 
tyllet ftbi pr*fl are ¿indicarti* jAoxftnquit* 
interim ,  Solem non a dima:, Viòle vn dia 
el grande Alcxandro Tentado, tomando 
el Sol ,llegòfe à el , y  ofrecióle fi quería 
algún don,ò dadiuade fu liberal mano? A  
que refpondió; Ño me quites en el ínterin 
el Sol ,no me hagas fombra, pues en quan
to darme puedes, no es bien me quites lo 
que nomo puedes dar,que es el Sol : sic 
diabolus ad ìirunt ìufium^fedentem ad So* 
lem Infìttile , accederti , ei obftftit ofjèrcnt 
dona f a a . Añadió el Cardenal citado. A f
fi el demonio llega al varón juño Tentado 
al calor ,  luz, y  rayos del Sol de Iufticia, 
interpone fus lóbregas fombras de la ofet 
ta de los dones que no tiene, quiere cau- 
far eclipfe en fu alma, de la aufencia de 
la gracia, con la interpoficion de las glo
rias aparentes de la tierra ; pero como U 
luz es amable á los ojos ,  y  lees delcyta- 
ble ver el Sol, deftierra fus íombras, me
nosprecia fus ofrecimientos ,  defeando 
n̂ as la prefencia de la luz díuina ,  como 
quien también conoce, de fu aufencia las 
perdidas, y de fu prefencia los logros, 
vinculando à la prefencia del Sòl de Iuf- 

ticia,los efeétos de fu gracia. Prenda 
d& la gloria:^*/ quam noy per* 

duedt,  £p*c*
(?)

* *
* * * * *
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J k  JL que en quanto Dios íe mide con la eternidad fin principio,en quamohotri- 
Z jk  , bre le cuenta los año  ̂el Éuangelifta San Lucas ¿ díziendónós era Iesvs dé 

JL  jk':dQze quando féquedóeníeruíálen,enla fíeítádeiaPafqua.,.que encQmpa- 
ñiade fu verdadera Madre Maria»y de fUputátiuóPadrc Iofcph,íe fue á p ^ a fta ra l 
Templo deikpréde fu Eterno Padre,fegim lacoílümbre que tenían Maria^y loíephdc 
ir tod^s lósanos el diá de Id PaGqüa,de JLa qual hingún Varoníe efcufaua¿ finó ehjpoq 
enfermedad. Aguardaron^ quefe cUmplieíTe déla celebridad fel odaiiario ¡ porqué 
aunque no eran masdc.íiete dias,íavifpera del primero, a l os CarorzedeLuna jfé.cp- 
mía a la tarde eí cordero,ydefpues fe feguián iiéte dias enteros de la fíéfta,y afsicué- 
ta ó dio dias ía GloíTa, Acabad^ ya ía fejí îuidad ¿ dio Iesvsprípqipid a la fUyacon fu 
eníeñan^a en beneficio de loshombres /quedandofe en Ier üfaíeq,j3auan labu dtaa^*^« 
fu patria María,y Iofeph, entendiendo Ipl'egh que el Niño iba cótv fa  Madre, y efta 
juzgando íviá fu Hijo ¿on Íoíeph fu ÉfpOfoj lesánóchecid nuspretíbchlapotada, có 
la aufendá del verdadero Sol* ÑO fe puede admitíren fus Padres defculdd¿ del que 
era todofu cuidado,y el quedarle Iesv s en Iyrufalenfue cuidádófadeligencia.Sobrc 
fe les faltaron los coráf ones¿no fueífe el que aunque muerto Herodesi viuieífe como 
heredada en Arqüeláolá ertibidiádtí qüe eiurafíe á Rey ñaí* Otro ,'cóm oíí quitara el 
Reyno temporal el que venia á dar el Celeftial^y auiendot^liddoocaíióndpórtuna¿ 
le hupiéra quitado la vida.Bufcáronle entre los conocidos, y parientes, y como eftos 
más fueíen ocaíionar perdida de Dios,qUc fu hallazgo, no le hallárón. Bolvieronie á 
Ierufalen,y halláronle en el Templo,mas propio lugar para hallar a Dios.Sentado ef- 
tauaeniqedio de ios Dp&oresjmiendo aquellas Eicuelas Pdra£Í£,como fuente qué 
vertía los raudales de fu fabiduria, Oyendo, y preguntando ; primero oyendo como 
Dicipulo,paraenfeñar como Maeítro.Aronitos quedaron los Do¿foies,admirando fu 
prudencia,pregunus,y¿efpueftas.No fe eferiue quedado ninguno dellOs conuertido$ 
aunque todos admirados«Ppcó,ó ninguno es el fruto de la do¿fcriná,qüatido dellflfa- 
ca folp admiracioncs ,el oyente. Lo mifmo yirnos en la cura que hizo Chrifto en el 
hombre á quien pode la el demonio mudo, dónde quedaron la  ̂turbas admiradas , y 
foto envna muger logrados de fu enfenanj a,y milagro los frutos. Oixole entonces i  
Iesvs fu Madre,como Hijo áfsilo has hecho cbh noíocros^Tu Padre, y yo andauamos Lúe. 11 * 
con dolor en ttí bufea, No fue arguirle,hi reprehenderle el hecho', no le preguqca la 
caufa,folo mariifíetla fu afe¿to,explicando con quexa fui nefciencia,que atfnque labia 
era Dios„no fe íe auia rebelado aüian de fer, tan tempranas las luzes dé fu fabiduria  ̂
para manifeftarlas á los hombres« Qaé és elfo de que andauades en mi bufea ? Ño ía- 
biades que me conuiene andar en las cofas de mi Padre ? Siendo edo afsi,ho era éí ha* 
liarme enellás dificukoío«Áfsi lo explica Cayetano: f{oc cnim ojlendit ex partefm nññ Caíttí 
oportuijje ipfum inquiriré \ tanqwtm djffícilzm adinxeniendum* Ño es difícil ha}Iara 
Chrifto, quien le bufea en las ocupaciones pertenecientes de fu Padre para fu mayor 
gloria« Aun los que no le bufcan^dixo el Efpiritu Santo,le hallan Inuentm¡um [Anón 
qu*rcntíbfis es dicha, déla gracia,enella crece, qüanto al mafti fe fiarla en be- ****
neficio de Ips hombres.Pidamoslc á María ép albricias del hallazgodefte Teforó ^in- 
tercedapara con fu Hijo qos la comunique^ ^Á V B  j a

Ótm
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Cam f ¿Bul effet le  fus amorfi#? duodesim, puede fuc^der fin culpa del alma u ?  1, 

remduftt ptSprilefus |» tíifru/akm*  ̂  ̂ da m io. h  Èfpofa k  tifava  à ù io n L n
, ■. , quitóla, que fue eTha¿« de fu p J r c  In 5

CO XS i n s c c i ó n  • <kuiap*areub¿nri amado, faltó en fu
isiajeaufe Chrifto de fu  Júadrc,para ma- bufca,y díze no le halló; &  «o«

— j — ^ ^  -
yorQ'treces de f é  amon* Bn algunos ka%e 
(Dios como que fe aufenta3para queel alma 

con mayores a nfias le bu fique, Bato#- ¿
* ces no es perderleJtno el mejor
' ; -í ; ‘ , - ■ ' : '

1,

¡nuent ¿lla&tMwa&fyO? »<?/* refpójxdit mi- 
/■?/, Sin culpa à fu indeentifsirna Madre fe 
le aufentoei Niña de doze años,que tan 
lexos eftauadeauer hecho por do mere* 
cieífe perderle ,  y con todo elfo íe bufeo 
para'mieih’O exéplo,y le halío paranuef- 

o  Velé í i i « ^ v ¿ * s , e l  hazetttos tro í^ o 4cttó « ^ o (a fu ^ p < á ó } i ^  
retira-, y  cortei que fe rent^ammosjelamoriporque coelta* 

r aci que - f a  mas cerca- fenda * crecía mas el defeode fu amado,
' Acércaleàtìofotrosefte verdaàèfOSol 

fflay0rCS - a  tiempos que fe aparta
X J J l i-a ei„ike-d¿1 fu léléfía i  en fetta» àe nuoJbfo duna, para que afa el alma,co 
S d e n t a  cótttihùas,cdÌo fe lee d c s U  mas aniìasile bufque, con mas 4legtia le 
r ^ r ^ ^ à f à t e r e f a  Santa Rofa.y otras pofiea,y.cqtutias cautela le guarde, 
m u id a s v q ú e ĵiiéfc’ià fe lesaula Dios *  Bepáto caufanlas palabras ̂ ue el 
ákxado.^¿aakmárofa4ueporbqcadfe- Efpofo,dizeàfuEfpo(aSanù .fu e r t e  caetfil 
X)àuid dà lalgléfiàenfus tribuí aciones, ocuios tuos a me3 quia tpft me anotare Jfif*

ff&ll Ín oporÍHmtatibu!¿»------ , .  ̂ , - . .
el Señor■, para que boñ la tribulación fe yapara con fu querida Efpofa? Puede te- 
aumente /crezca,y fe perficione mas en las ner mejor empleo fu vifta, que el pbnerla 
virtudes,y para que fe conózca,y refplá- en fuEfpofo?01 uídofele acafo la deferip* 
dezcamas fu fabiduria, y prouidécia que clon que hizo de los ojos de fu Efp ofa,ya 
tiene,en el encaminar las almas de fus ef- diziendole e darían lavados con leche, iú 
cogidos á fu glorifc de diuerfas maneras, cor que n o bueluc la imagen,edmp el ci
ño á todas de vna, como quien haze las pe jo , para que no fea Narcifo de fu her- 
obras de molde,fino de muchas, y diuer- mofura ? Ni tenga fu humildad viña para 
fas, y aprobándolas en el crifol de la ad- mirar fus perfecciones * ( Que no la tiene 
verfidad;ya con fequedades,y deícofue, el jufto para mirar fus virtudes,: y foto ve
los, \ratandolas como varones perfe&ós, en íi nnpcrfeccioncs;)ya comparándolos 
quitándoles la dulyura,y (uauidad,como á losojos déla Paloma, que refide cerca 
quien los defiera para nuyor bien fuyo, del corriente de las aguas erifialinas, pa- 
haziendo en efto el Cielo mas feftejo,que ra ver en ellas la fombra dei aué de rapi- 
hizo Abrahan quando deftetó a fu hijo ña,y librarfedefusvñas?Si eu las aguas,

<xíb¡  l  i  Ifaac. A otros licúa con regalos,y efpiri - penetrando celcfiiales fecrctos de fu fa- 
tualqs dulzuras, con que los aficiona, y biduria, fe guarece de fu enemigo, qua 
prenda á las cofas efpirituales. Ambas á mejor guarida, y refugio puedb tener d  
dos cofas fon meneíler á tiempos; afsi co- alma,que enDios en quien pógá fus ojos? 
jno {os fembrados, han menefter á riem- Pues comoledize los aparte dél,y noef- 
pos blanduras, y á tiempos eladas : y no lo folo,fino que le han hecho bolar, y re
metió s lo vnoque lo otro ; para que con tirarfe ? Por ventura defampara Dios k 
las diadas arraiguen mas en la tierra,y fd- quien le bufca,dize el Doítor Angélico? 
ban mas en alto con lablandura.El hazer Áp3rtafe delIos?diziendo él mifmo;Buf- 
I>ios como el que fe retira ,  y  parece ib cadme,y me halhreisíiNí»^ efl putandum, $  ff#  
aufenta, dando fequedad en el corafon, quoJquereutiffc deferat>o* aé ittis rece-

d*ft



Del Niño Perdido? logí
Rugo*

Jdt> cum ipfe p r * c ip ia t d ^ * w e , i*- tibus ; fed  tran f l ir t  dicítur, q&U f í 4g
Vs/íw.r.Denos iz folucion al intcntoHu« hocam per hitemd Mfpif'dtio&cm corSauBt

Cant.z*

go Cardenal; Vt auidius quaratur, gra- turnan recedit&teos am-
tius recipUtfify cautius cujlodUtur. No fe f  litis iñfui dileítionem acccndau Dizefe q 
ha de juzgar que Dios defampara á los no hazc afsiento en los motes altos,y co
que le búfean, qiiando él nos tiene man- liados de perfección; fino qpaíTa con li^e 
dado le bufquemos para hallarle. Dizefe reza, y velozidad; porq aun  ̂a horas los 
&  retira, y haze como del que fe aparta* vifite con internas infpiraciones, y edef- 
para fer bufeado con mayores aníias, le nales confuelos,haze de repente como c| 
recibaaios con mayor gratitud,y le guar- fe aufenta , para encenderlos mas en fu 
demos con mayor cau te la jy afsi haze nos amor. No porque entonces fe aumente por 
encendamos mas en fu amor, y por eíTo la gracia; que. el hazer del que fe va, del 
haze del re tirado,para fer con mayor fer- que fe pierde, y fe aufenta, es para que 
vor bufeado, ' d  hombre con mayores añilas le buf»

3 Conducen al mifiho intento loque que. 
la Efpofa dixo en otra parte; Ucee ¿fie 4 Hizo Chrifto Red emp ro r nueftro
nit faiteas mmontibus, tranfiliens calles* aquel tu fárnolocomo tábido prodigio,de 
Mirad como viene mi querido faltando dar de comerá cinco rail hombres, fuera V • 
por los motes,pallando por los collados* de las mugeres,ymños,q ferian mas otros 
Haze dificultad ,  no el que venga tan de tantos. Refiérelo S,Mateo,y S.Iuan. Ape- j^af 
corrida,q el amor caifa plumas,y le haze ñas acabó de hazer el milagro, quado co- ¡ oan 
la prieta abreuiar la jornada* Veamos la mo porfuerca hizoChrifío embarcar á fus 
dificultad fundada en el Do&br Angel; Dilcípulosen vna nave. ( Que vnacomo 

5. *Tho, j$ontes¿ cotíes intelliguntur perjecU> amoroíá vio leda era nec diaria,para quie 
qviqste SanB# conuerfationis fublímitate, neseftauán hechos á gozar de la dulfü- 
A terrenis fubleuati funt, £?* quafiplanicie ra de fu prefencia, y del imán de fus pa- 
melioris Yit¿e mefitis excedetes*Son lós mó labras, que lo eran de vida.) Apenas fe 
tes,y los collados,losvarones perfc£los,<| hizieron á la vela,quando en el mar fe le* 
con lo eieüado de fu fama conuerí'acion, vantó vna furiolá tormenta ,  el Cielo fe 
y vida,empinados como montes,y colla- comenf ó á enmarañar con nubes, furio- 
dos,le vanead ofe de las cofas terrenas, fe los arreciaron los vientos ,  crecieron con 
colocan de la perfección en las mayores la obfcuridad de la noche los peligros,y 
alturas,  excediendo en fus merecimien- fe vio combatida la naj/e de las olas. Riel- 
tos, a los valles llanos de menos perfec- gos padecen los Apollóles exeeutando el 
clon. Haze digo, dificultad el que por mandato de Chrifto en el embarcarle.No 
eftos montes, y collados paite el Verbo fue mucho los padeciere lonas huyendo 
Diurno humanado con la ligereza de el de fu precepto, quando le mandó ir á 
Cieruo.SfpaíTara de corrida por los mon- predicar á Ninive ; pues obedeciendo 
tes foberuios, y empinados, y viniera á los Dilcipulos á fu Maeflro , experimen- 
defeanfar en el humilde valle del varón tan en fu nauegación del mar las tor- 
jufto ; parece fe entendiera mejor, pues mentas, ( Que apenas querrá el pecador 
el allanar, y humillar eíTas alturas, fue embarcarfe para llegar al puerro de la 
efe&o de fu venida ? Omnis yallis imple- gloria, por el mar amargo de la peni ten- 

* h it u r o m n is  monsyt^collishumiliabU cia , quando á cada paffo que dé 
tur. Si el varón jufto es el que guarda fus en la virtud , halle diuerfidad de peli- 
|>receptos,y el perfe&o también fus con- gros. ) Y  efto deue de tener prefupuef- 
fejos,fi en eftos dixo él mifmo;que fu Pa- to , el que á Dios con veras fe determi  ̂
dre, y él vendrían, y harían manfion en nare á feguir. Peligros en el mar, péli- 
el; como aqui paíía de corrida, corre con gros en los rios ,  peligros en los füyos, 
tanta prefteza,que parece fe va, y que fe peligros en los eftranos peligros en lo 

Itán. 14  aufenta £ Santo Tomas; N ecfiarem on - populólo de las Ciudades, peligros en la
K fc -
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tirado à vn nion r f/«» /rff&w ijjet léfut annorum duodecimatroiúzafporaey.feaufeíitoaorar.^r' Waí m ^ u -

látmtnl

j ¡if
remdrijti f  iteri leja* in íüerujalem .

e o i i S I V É X ^ A C l O N  S E G V N V ^
Si anos fe  nof pierde j, baje de buje aren tiem  

po,lugar ,y  con el modo que le  bujeo fu  
Jtfa d re  coti dolor ¿ amor* Fe¿ y  

Caridad*

i ^pOda la dicha del hombre efti 
*  cu bilicar à Iesvs en riempo 

Oportuno, en lugar coñueniente„ y  en el 
modo de büfcarie. fitlfcanlc muchos, di- 
ze juteftro Ianuenfe ; pero no le hallan 
por falcar eftos recjüiíitos ; jA u lti 
qui leftim qu&runt i fe d  ñon inüénlunt3 
quia non quartine eum $ [tío i  im pòrti lo- 
co i& m odo* Halláronle Maria ¿ y Iofepp 
defuües de eres dias. Fue el primer d ii 

fidò la razón el Chrifoftomo, tardò tan. el tiempo antes de la Ley efentá btífea- 
to para hazerfe dettar mas , pata auiuaf fonie lós Patriarcas ,  y  no hallaron à le- 
mas fus defeos, que es lo que dixo por Svs s Y afsi MoyCcs explicando los des 

Um «5 Ilaiasmú alma te defeo de noché.Lo mif- feos de hallarle ,  dixo en figura dellosi
' ‘  modìxoS a n to T o m á sfo b re S a n tu a n :Obfeero-Domine mitté qitim ntiffurus éft* '*  

traxit autem Chrifius fe tandìu Difcipulirt ^ e  el fcgündo dia él tiempo que Cftii- 
Trimò àtiìdèm'H fentirent quid ejfet eius Vieron debaxo de la Ley i Tampoco le 
abfe»tia,qttt>d qttidem exper ti funi in tem- hallaron ; y afsi dixo Italas : Vtìvam dir- 4*
peliate mari» Secundó W diligenti«! qu** ramperei C atiot^ dcfcendere1.Ox3.Yi qué 
rerentiCanticon 6 .quo abije dúell«it«ui,b effas esferas de los CidOs ,  mas fol idos 
ptdchérrimá mtd¡cram,Ctrq;tíerumUscum quc el Vaciado metáis losíómpicffejj y  
tecnm} Retiró Chrifto tanto tiépúfu pró. baxalfes. Es el tercerdia : TenipUs pta- 

■ corporal de fus DifcipüloSíLo pri. (em ¡¡ cjt1 tn tjla dìe wtientt?-/*» Va profí.
mero para que fintieffen lo que era care, guieado V  oragine; es él tercer d ia , eñe

v *  ---------------- a  «  -   ̂ _

ta autem vigilia  noflis, >tm t a ¿  tos ambu 
lans fupram are* Diuidian en quatro par
res los amigos la noche* teniendo fus ce
cínelas,donde qüando vnos velauan,def- 
canfauan otros. A fe quarta, y vltima vi
gilia de la noche vino Chrifto Iesvs en 
Perfona á focorrer á fus Difcipulos,y af
íle  ftuuie.ro toda la noche en el mar> halla 
q con fu prefenciá la hizo efdarecer.Por- 
que recarda Chrifto Señor nueftro tanto 
tiempo en venir á fu focürro? Como le 

$ Tbo ^ rc *Ll coraron el verlos padecer tan- 
txQbnjl choras?Como tantofelesalexa^y pri

va de fü corporal prefericia íf ^Ajígnat 
Chrifojlomus rationem literalem  ,  dicem* 
dizcel Angel Do&or ¿ quod tantum tar- 

‘ d a Y tt^ tm a g is dejtderar¿¿ur* ifa ias %é* 
anima mea dejtderaúit ie  in nocle* Se-- « i

t * -
cerde fu prefenciajloqual experimenta
ron en la tempeftad5bortafca, y tormenta 
del mar. Lo fegündo , para que con mas 
diligencíale bUlcaflenj y afsi en los Can-" 
tares le preguntaron las Damas de lerii- 
falen álaEfpofa, donde, ó la mas her- 
mofade lasmugeres áido tu querido, y 
contigo le bufearémos ? Que elaülentar 
Dios de nofotros íüs cariños, el hazer 
que fe vá,no es apartlríei íino querer que eíto es * quarido ay lugar de penitencia* 
con mas cuidado le bufquemos, conma- mientras fe viue. Que es lo que dixo 
y ores aníías le defeemos, le amemos con Chrifto Señor nueftro por Sanluan¿andad 
mas crecido amor, y con mayor cuidado mientras os dura la J Uzno os c<f;an ¿ y 
Je guardemos; y aunque parece que te comprehendan las tinieblas de la noche,

quan-

tiempó prefente, y en efte fe halla* Que 
es lo que dixo Ifáias : ^u^riteJOomi- 55- 
num dum inuenin p o t e Bufcad á Dios 
mientras fe puede hallar. Hugo Carde- cterdjn 
nal i73um inueniri potefl ¿ ideji dum pat* 
ni ten ti te íocutejli ideji d-um Yiuitis* loan* 
uis\%* ^émhulaie dum lueem babetis, ne 
tenebr*yo.i¿üMpfíthendant* Hade fercl 
hulear l  Dios , mientras fe puede hallar;



iño \td&.
qüando ya no fe pueda obrar merecien
do. Hito es buícar á Dios al quarto diai 

. dode no le tiállarán los pecadores: <g¡uar 
t(t dies eft te mpus poflbanc 'pitdm>&tunc 
damnati cttrú inuenire non pojjuni ,  qttán* 
tumcumque eum quieran?* ¿Eu^retisme-,

7. &  non innenieñs£& el día quártoel tiem
po defpues defta vidas y entonces los có¿ 
denados no podrá hallar á Iesvs¿pórtnas 
que le buíquen^q es lo que porSJuandi- 
xoChrifto.Bufcareifnie,y no me hallareis* 
Esbufcarle,y no hallarle, pór^ le bufean 
en la noche^uiere hallarle, no cómo Ma
ría, y Iofeph ai tercer dia,fmo al quarto* 
no en tiempo oportuno, queesquando 
conia noche íe les cerrará la puerta, fe
neciendo el tiempo del merecer,por mas 

1 que fe qiiicvan valer de los merecimien- 
„ tos de fu Pafsion,y Cruz*

a Bencdiñum lignum per quodfit /«- 
zapA 4* jlitia Jd iiz  el Efpiritu Santo en los Sapie¿ 

cíales. Bendito ehMadero,por el qual le 
, haze judicial En la letra habla del Arca> 

Usa ó1 " dize nueftr0 H olchotjCn la qual fe falúa- 
* ron los jhítos en el vniuerfal diluvioi pe

reciendo los malos : Lignum¿dejl ̂ rca* 
3 ^  quódfit Su pitia Jdefl fal#s>C? confer- 
'Vdtió íuftomhi ¡petefmt ibUs mdtisíGenefji 
te enim'bidi iufttttn coram me» En lomo- 
ral , es el Madero la Ciuz de Chrifto Se
ñor nueftro,en ella feexecutóla jufticia, 
pagando vnaPerfona infinita por el hom
bre, íi la ófenfa fue contra vn bien infini
to, Y  fi en vn madero, y árbol fe cometió 
vnadefobedíencia,eífe le notó Dios, pa- 
ra pagar los daños que ocaíionó. Es jun
tamente eííe Arbol de la Cruz : LeÜus in 
quo dormiuitiScala bérquam afcendit±Li- 
Ira in qua redemptio no ¡ir  a pependit* Efl 
pona per quefn Chriftus tranftmti Lecho es 
laCrtíz de Chrifto,donde durmió el fu e- 
ño dé lamuerte.Gama dura para focorrer 
nos defde fu Cruz, á la menorvoz que le 
demos con nueftras fuplicas. Que quien 
tiene tan duro lecho por camá, á qual- 
quiera voz defpicrta ¿ ácuya fombra ha
llará donde deícanfar,y feftear al medio 
diael alma Santal Éíías fueron las tinie
blas que huuo defde la horade fextaá la 
de nona.Cierranfe al medio dia'para dor
mir la fieftaeon quietud, puertas, y  ven-

m ,
tanas, y fue cerrar el Cielo obfeurecien. 
dofus lumbreras, las ven tanas, y puer
tas del Cielo, qüando Chrifto duerme el 
fueño de la muerte*Fue éfcala pordonde 
íiíbió a los Cielos, á gozarde los bienes 
dé la gloria de fu Eterno Padre, por nue
vos títulos, Fue libra ¿ por fer laGrüz d  
péfo donde como en balanza fe contrapd 
faron las méritos con nueftras culpas* Y; 
fue al intento puente:£#/>¿r quem calcaré, 
debemus pedibus affeBionh* nos fuppor-
tet afjlullibfts inurrdantibus peccatorumi 
Hizo puente, y páííadizo de fti Cruz para 
el Cielo,en ella pafsó el golfo de las Olas 
de fus tonnentos\,cuyas aguas de tribula
ción,llegaron hafta fu alma. Por efta piié-í 
te hemos de andar con paífos de buenos * 
áfedos,para no quedar fumergidos en las 
olas de nueftras culpás*Peligra el ̂  quie
re paííat lo eaudalofo dél mar defte mun
do, (m eftapuente; pues nó tiendo mejor /  
la fuerte del efelaüo, qué la del feñor, ít 
el Padre Eterno le ordenó á fu Hijo la 
puente de abrojos,ayotes, y Cruz, nolO 
hade hazéi la puente deplaraalefclauo:
Bt ficut quilibet centémnent poktem\peri* 
ditatur , fubniergitur; ita quilibet qui
non porta tur d Cruce ± Hec ei inititur fatuas 
tí non pote]}* El qué menOfprecia ir por 
efta puente, pareciendo! e ay otros ata- 
xos, peligra, y licuado de las corrientes 
del mundo ¿.qiieda fumergido en fus on
das; afsi el que no fe vale defta puente de 
fu Cruz,ni eftriua en ella, y en fus mere
cimientos, no fe puede íaluar; porque es 
la virtud de Dios para nol'otros ; eíto es, * 
para losque fe faluaniPero advertid,pro- .. - 
figueefte Autor : Sed ejt pans qui leuatur 
•de noth* Ay puentes levadizas,las quales 
fe levantan,y no halla paffo el caminante 
por ella de noche, Y  él que ha de paífar:
Qportet quód yeniat de dic. Ha de venir de 
dia,no de noche. Ha de bufear efta puen
te, que aunque de fuyo es fixa , y perma
nente,es levadiza, que falta á los repro
bos que quieren hallar á Dios, al quarto 
día, defpues defta vidajlobrega, y obfeu- 
ra noche para ellos*

3 Eftos,dizeel lahüenfeje halíaráni 
y nü le hallarán; porque no le bufearon en pbrjjg 
tiempo oportuno: IDamndtiqnidtm inut- 

K a ni,nt>
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¡j J2 Serum  tem ió'*
'meni &> no» haemenl. Como k lt t l la r í /  bofcado : Ste«»d¿ tefm ejl qutrtndui fe o  1***¿* 
y no le ìailirìaìlfifitjilefit quidem tanquí loco* loftfb auttm ,  C? JA  a ri* non fothc- 

’icem torquchtcrmSti non inucment t i-  n » t if(*m im e»¡re tpndfritfo , -, n a  i»
W*m r e ta n ,  ̂ « « íf^ H illa r á n le  cú- com ún , nemnum m m d tn em m } nec ¡fi
mo Iuez.no como Padre, haljarin quien tercognato,, o 1 noto, i jed fo lu m  modo i»  
los atormente con el rigor de fu jufticiaj Templo z>«,Iofeph,y Mariano le pudre.

^ .  1 1«. !i J bm. *i¿ l  r̂ aa* Ŵ fl hallar #*n (i mifnToS ; t u e t i r n m n a n i i
ncncceoiiçi ngui uvi« — ¿ . r L /  . *

•± i 9¿ no como Padre Clementifsimo de miferi- fon hallar en n nufmoS ¿ m en compañía 
i+m cordia, No vio el foftro de Dauid íii pá- de hombres mundanos ; ni entre los pa

dre Abfalon hafta el tercer año:/« quarto tientes , y conocidos i imo bolamente en 
**** inmnlty fed tribus lancéis y * f a  d  Templo de Dios. No le pudieron ha-
TMtís fuiu  AI quarto ano no le hallo, an- llar en h mifinos, en que fe denota, no fe 
tes fue herido con tres lanças pendiente halla à Dios en el amor propio ,  y  partí* 
de fus cabellos en vna encina* HsXombra cular,  raiz.de mdehos males , amor pdí- 
de lo que paliará en los condenados,pro* groío ,  donde quando inflarán lo i tíero- 

Vorag, figue Vorágine: ïdomo quidem ‘D&um non pos peligrólos, resfriada la caridad de 
inuenit in tempote figh natura Tí.ec tu muchos*abündandü lamaldád,feran los  ̂
tempere legis¡cripta ; fedtántum i» tcm- hombres amadores de fi mifmos : B ru n i2-ad 
porc legisgtati**ln quarto autemtemporef hominet fe ipfosamante:- N oenla com- mo**í* 
fcilicet pofl hanc yitéfn¿ntalî Deum tton w*- pañia de hombres del mundo ,Crt que fe 
Renient ad pccnitentiam* Sed tantum ad na a entender* qüe no fe halla Dios en el 
feendm»No hallo el hombre à lesvs enel amor mundano : antes el mundo impide 
tiempo de la Ley de la naturaleza ,tto ert no le hallemos : spiritum *peritdtis quem JoanAf  ̂
el tiempo de la Ley efCritajfino cii el tic- mundus non potefl acciperc* Y hallado hi
po de la Ley de gracia * íignificados en ¿e que le perdamos, q es como diíio por 
los tres días qüe Maria Santifsima bufeo Agco,hechar las mercadurías, y juntarlas Agei i*  
à fu Hijo, y le halló* En cl qüarto tiem- en faco rototd^jti m erees congregárnt^if* 
po } cfto es defpues defta Vida , no halla- fit eas in facum pertujum» No le halíó e»- 
rán à Dios los malos para la penitencia; tre los parientes,y conocidos; porq no íe 
fi para la peni* heridos de trcslahças: hallaáDiosenclamordomeftico,nieneI 
Vna lancea >ejl 'permit confcitntia’* Secano amor de carnc,y fangre de los parieres, y 
da efi tgnis gehennas* Tercia lancea efl padreSjqíon losdoiiKfiicos enemigos del 
priuatio pifión is fT)iuin*e» Vna lança es el hombre : J$¡j*omedo bónelefu in ter  cogna- 
gufano roedor de la conciencia, file al el tos meas te inutnia, qui interinos minime 

lia i 66 maS ri§uro °̂ > e-- 4tia  ̂como dize Halas, í/?/W/c«/»j?DixoSanBernardo,Como,ó s Berum 
' k# no morirá, fino quedará en ellos perpe- buen Icsvs te hallaré entre mis parientes, 

tuamenre para mayor tormento, viendo fino fuiíle hallado entré los tuyos? Halla- 
pérdida la ocafion que en eftavida pudié- fe en el amor Diuino,y cfpirituaLdéxádo 
ron lograr, quedando juntamente el fue- los tres amores dichos.Hl qbufcáré áDios 
go abrafador, fin apagarle eternalmente, ha de aborrecer el carnal amor de fus pa- 
que fera la fegunda lança que los hiera, i iétes, impedí ti uo de bienes efpirituales: 
y  no los confuma. La tercera,la Carencia, ha de aborrecer fu alma, y fu vida carnal 
ÿ  priuacion de la vifion beatifica, del ver contra el amor propio. Ha de tomar fu 

IfM* 2. *  Dios,que es también lo que dixolíaias, Cruz eftando el mundo cruzificado para 
fegun orra translacion*To//^/»r impius ne el, y él al mundo* y feguir á Dios que es 
Pideat gloria 7H fndm» Será quitado el im- el amor Diuino,bufcandolc en el Templo 
pió de la prefencia de Chrifto, para qüe donde le hallará, 
no vea fu gloria. Y todoeftoes el no ha- $ Que dirémós de los que no bufeáà
liarle à Di os,porque le büfca^io efí tiem- Dios en ef Teplo faiitO; ó por no bufcarle 
po oportuno. en el ccímo deuen * en el mi fino Templo

4 No fe halla tampoco le fu Chrif- donde otros le hallan le pierden. Algu. 
to , fino fe bufea en el lugar que dcue fer nos,no le bufeaü en fu TempIo„antespaI

re-
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rete teftar reñidos con la caña de Dios pa. 
ra bufcarle, y orar en ella, tiendo cafa de 
oracion.No pide ella lagar determinado, 
pues Dios eiti en todos lugarcsí Dios es 
Eípiritu, y bufea tales adoradores, qué 
le adoren en Efpiritu/y enverdad, Fue- 
ra de lerufalen lé adoraua Dauid, de la 
tierra del Iordan,y del monte Hcrmonin, 

Pfa de Ierufalcn : Tr opte rea me mor
ero ttü de térra lordanis9 CS* tíermonijm d 
monte medico* Enlos horrores del dilata, 
do yermo ,  en la afpereza de Cus montes¿ 
en la concabidad de fus valiesen las aber, 
turas de los peñafcos,en compañía de fie
ras oraua San Gerónimo,bufeaua á Dios, 

3\ Tller. y le ballaua: Ibi me¿e oratioms locas* Dei 
a¿ Euf» viétre de la Vallena hizo Oratoriolonas, 

y le oyó Dios : JEt orau'tt lonas de Centre 
ConfieíTo que en todos los luga* 

res fe puede orar á Dios, y bufcarle i pe
ro mucho conduce parí los flacos, é im
perfetos,que tierna,y flaca fu deuocion, 
fe ayuda con el aparato de las cofas Di- 
vinas,con las fagradasceremonias, con 
las vozes¿y trluficas fuaues, con los ador
nos de las vestiduras Sacerdotales, con 
la limpieza de los Altares , con el luzi- 
miento de los Templos, con la vida de 
las Imágenes deuotas, que aunque de fu 
naturaleza la oración no pida lugar de
terminado , y en todas partes fe pueda 
levantar el entendimiento, y coraron a 
D ios; fon las cofas dichas adminículos 
para los imperfetos, que ayudados de 
las cofas feníibles, fe arrebata al amor de 
las colas efpirituales; Y  fiel aparato, y 
grandeza del Rey Salomón ; fus veftidu- 
rasReales, el orden, y concierto de los 
criados, y de fu familia, los facrificios 
que cada día ofrecia en el Templo, cau - 

_  . so tanta admiración, en'aquella lapien-
* * e£* tilsíma Reyna de los Sabeos ; que hará

* ennofotros las cofas que vemos en los 
$QcraK Templos? Refiere Sócrates en fu Hi do

ria Ecleíiadica, que los Arríanos los Sá
bados^ Domingos en la noche, andando 
por la Ciudad de Condantinopla, canta- 
van hymnosde fus perneríos dogmas, y 
temerofo San luán Chrifoftomo, que con 
aquellos cantares,á la luauidad de lusvo- 
zes, no bebtdfcnlos limpies, y fencillos

»PwilJ.ó'. i l  J  
Chridianos el veneno de Ais errores, or- 
denó triaca contrapueda; que fue, que fu 
Pueblo fé ocupafíe también de noche có 
procefsiones en diuinosHymnos,y alaba* 
pás a Dios,haziendo vnas ricasCruzes de 
plata, las quales lleuaUanpor la Ciudad 
los Fieles con popa de cera,y otros ador* 
nos; ayudando la Augufta Eudoxia á las 
expenfas,y gados,fimiendo edo paraáyu 
dar á levantar el corapon á Dios. Hallafe 
en todas partes , pero es fu propia cafa et 
Templo, que no en Valdc maudaua que á 
ciertos tiempos los hijos delfrael,por dif 
tantes q eduuieífeh de Ieruíalen fe prefen 
taífen delante deDios enelTempIo,dóde 
eftaua,no elGuérpo viUo de IéfuChrifto; 
fino el Arca del Tefíamemó,las tablas de 
la Ley,y lo demas q haze menaoel Apof 
tolj para que alli ádoraífen el Nombre de 
fu Dios¿ofrecieren facrificios, cumpUef- 
fen fus prcíméfás ¿ dieífen ápios por los 
beneficios recibidos déuidás;gracias.

6 Que dir^mos;btiéluo á dezir, de los 
q bu fea á Diosen Iá£tóraodidadcs de fus 
Gfátorios,fin íj apenas los veamos bufeá- 
do á Dios en fu Templó,tj aunque autóri* 
zadoeon laprefencidReal de IefuChrif- 
to Sacramctado,no le vemos afsíftido de 
mucha $perfonas,q deuen por la nobleza 
de fu Sangre fer las primeras en fu a t si fié- 
cia ? Permítateme traducir vnas palabras 
de aquel grande, y V,varón el M.Fr.Luis p rtUil 
de Granada en elSermon qhaze defic dia dcGra» 
(íi es dado á mi cortedad tráducion de vn fcrmt i 
tan Vener.Padre.) Quedóte Iciii Chrillo 
Sacramentado en lu Igleiia, para nueítra 
dirección,para oirnos,para nueftra defen* 
fa , y protección ¿ y para el cuidado pa
ternal que tiene de nueftra ialuació. Que 
le pertenecía en aquel Sacramento fumo 
quedar fe enrre no forros , fino quifteri 
quedarle defía manera entre nofo tros »pa
ra qnos lleguemos á la prefencia del Se
ñor, y con nueftfos defeos, y triplicas, le 
creamos con Fé firme prelente,y atento á. 
ellas ? Hazen fus romerías los piad o ios ¿ 
Ieruíalen, á adorar el Scpulcio Sagrado, 
que uiuo lólos tres diasciCuevpode nuef 
tro Señor, Lo qual hazen fannisima, y  
Rdigioíiísimámente ; pero pregunto, 
es mas el Sepulcro del Señor, ó el Señor

K 5 qué



' aaeeftuuo en el SepulcroíPucs cofa d ig .'  qual en el tiempo que ma$ nccefáta defte 
nifsima es que con tan largo camino,con focorro ,  el lugar decoración h oye del 
tanto trabajo, vi liten los hombtes piado- Templo donde ama de acudir, Quan de ^  2 
fos el fagrado tumulo del Señor, porque otra manera aquella viada Ana ,  la qnal * 
tanto tiempo muchos fe abflienen de la de dia,y de noche no fe apartaua del Té- 
entrada en los Lugares Sagrados, en los plo,orando, concuños,y ruegos. Ni yo 
quales no el Sepulcro del Señor, fino el quiero en las mugeresdcmaííada frequé- 
milmo Señor efta.parf queafsi Le adore, cía en losTemploSipero vnapartarfepcr- 
oren,y impetren del focólo, y fortaleza petuamentecon vehemencia, lo reprue- 

Mxt% 2* para fu faluacioníSi los Bienauenturados vo. Vengamos yade las v nulas á las don
ó n o s  de las partes extremas, y remotas zellas,Qué hará la tierna donzdJa.cn ca- 
del mundo, fe pulieron en camino, para fa, quedando foU á advimo de funifma¿ 
adorar á Iefu Chrifto prefenre, á quien quando fus padres los días de fiefta e uán 
con el eí piritu podían adorar en fu patria, afsiftiendo á losSagrados miftenoséQuá- 
y tierra. Porque nofotros raouidos de fu do de Dios, de las cofas diuinas, podrá 
exemplo,no bufeamos á lefu Chrifto en aquella tierna edad cobrar noticia¿la que 
fu TemplOjCftando tan vezino,y cercano cali veinte años, ni oyo la palabra de
á nueftras cafas paraadorarle * Qué diré Dios,ni vio lo lágrado de los Airares, ni
de aquellos, que ni en los dias eitableci- afsiftió á los Diurnos Oficios,ni jamas fue 
dosporlalglefia,vánáellaáoirM iifa, inftruida con alguna doctrina faindable? 
edando obligados con el precepto de la Qual fera delta fu fenciftud, cuya fUcalsi proaer- 
lglefia>Qué referiré de loscriados,y’fier- fu adolefcencia , tiendo afsi, que eftá cf- 1Zm 
vos comprados, que ni losinftruiscn los crito ; cd maucebo cerca de lu camino, 
miftoríos de la Fe,ni en los dias eftabieci- quando envejeciere, no fe apartara délé 
dos por la Igleíia, no les mandáis, vayan Confta, que no curfandofe, y hechando- 
á  los Templos,y Lugares Sagrados* Qué fe en oluido las colas diuinas, los hñbres 
es neceítario fe liga defte del cuido , fino en alguna manera fe hazen faluajcs,y po- 
que ellos lean ranefclauos de todos los co apoco vandegenerandoenciertopa- 
vicios, como lo fon de fus fe ñores ? Que ganiloio; porque afsi como vn jardín, o  
otra cofa pueden fer, los que ningún cuL vna viña que mucho tiempo fe dexa por 
to de Religión , ningún temor de Dio?, cultiuar,queda hecha feluajafsi el enten-
ninguna enfenan^a de las cofas Diuinas, dimiento no cultiuado con el cftudio de 
ti enen aquellos á quien de las tinieblas,y la Religión Chriftianá, viftc las coftum-
ruda cfdauitud , leuantandolos á digni- bres,y vida de los Gentiles, Efto declaró 
dad de hijos, liberto Dios ? Qué diré de Dauid: Humquid cogno{centnr in tcnebris 
1 asv iu das defdichadas,las quaies defpues mirabilia tna^ittjUsU tna in térra oblU PfA *7- 
que enviudaron, y perdieró fus maridos, yionh ? Cono* eran fe en las tinieblas tus 
parece fe han conjurado contra Dios, y marauillas, y tu juíticia en la tierra del 
contra los Lugares Sagrados; ilendo afsi, olu¡do ? Quien fon los que habitan eita 
que el aliuiode vquelmiferable eftado,y tierramiferable ¡ linoaqndlos que cftau 
fu focorro, dixo San Pablo, eftar puefto agenos de todas las colas Sagradas,y Di- 
en la Oración ? Vídua^zte ye re Ytdua e j vinas* En eftos la luz del einendimienta 

i ¿y  defolata, fperet in Domino, e>* infice cft a tomada del moho de la ignorancia , y
mot* 5 * orationibus, e>v obfecranoni dle ac no- eí curecida con fus tinieblas. De dóde vie-

cle. La viuda que es verdaderamente viu- ne a 1er , que carecen dei conocimiento 
da,y dt-ftituida dcfuefpolo,elpere en el de las marauill ofas o oras de Dios con ei 
Señor , inite con oraciones, y ruegos de qual auian de enfrenar fus apetitos,y afsi 
dia, y de noche, Y afsi el Apoftol, les da le arrebatan funoíámente como loco* en 
á Chriíto en lugar de Eipoío , por la hu. fus defenfienados defeos; porque fclíLj. 
mana confianza que en él tema, les acón- doies el timón, y gouernalle con que le

hermon fegmáol

fcjabufque con oraciones laCe’c vial,La
que

encamina,y endereza nue;fra vida,¡enlas
bo-
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borrafcas della que es la Religión, que JlU ne., dizeelgrariae Agüftino'* caue m SI Augl 
queda fino quedando en los elcollos de queras Chríftum c*mlud*is\ fedcum  
los vicios,quebrantada la nauedelaino- gañísJt¿gMuf per quiere non defiftdsJpa* *d fr**' 
cencía, padezca naufragio enelllegaral gant isenttndo ad c'brijbum laborant t - f i d  ̂  
puerto de la vida eterna $ Hafta aquí fon ¿»daiquiejeendo ,  ebriftum ignoraste O 
palabras defte Venerable Padre: oxalá el* Chriftiano guárdate de bufear á Chriftcr, 
eípiricu con que las eícnuió , en las qua- coalas ludíoslo deliftas de bufearkeá 
les fe de mué í Ir a el fer mas propio lugar los Reyes Paganos * eftos vinieron eo«f.' ' ■ ■ 
para hallar áDiosenel Templo. trabajo, con obras, y hallaron áChñfío;Y

7 Ay otros,que en elTemplo donde los ludiosientados^ro le hallaroiuHask 
Dios fe halla le pierden por ía poca reue- de bufear confolicitudj, con obras , con 
reacia con quele tratan,hazierido lo que caridad, que fon las pifadas por dondcle 
peores capá dél,para acciones.menésdc- bufea,y fe halla*
centes,y decorólas á la fanridadde aquel 9 Solvamos á las palabras de Iíaias,
lugar, no yendo á bufear a D ios, ai con- con otras del Real Viofctiid^uarritc Do-Jfrí. 55 
templar en,aquel lugar fuera de la afsif- minum dnm inueniripote/l*Büic<íd al Se- 
tencia de Iefu Chnito, la de los Santos ñor en el Ínterin que puede fer hallador 
Angelesfyendo en bulca de otros, que el Hugo Cardenal: Dominus inueniri potefl 
amorpoco cali o llama angeles. Vno del per ytefHgia fuorum operum, ftcut fetain*
Cielo fe le apareció al padre del Baurif- yenitur peryejllgium*Iob^* f^eftigiaríué 
ta,á la dieftra del Altar del incienfoí^íp fequntus eft pes meastT&ios puede fer ha- 
parnit lili ángelus ftanrÁ dextris *>tita- liado por las pifadas de fus obras i como 
ris incenfilXíto Boftrenfe:¿f¡«¿í puro cor* la fiera fe halla por fus huellas, que es lo 
de , decebat ingrefjus eft Templum\ que dixo lob* Mis píes íiguieron fuspil'a-

¡ns femper ad funt A ngelí,ac <Dei au- das, Veamosqüales fon las piladas, y ca- 
xilium• Entró Zacarias con pureza de co- minos por donde hemos de hallar á Dios? 
rafon, y como cónuenia al Templo , y a Vías mas 'Domine dtmonflra rnibi, c?fe* p r  • 
eftos fon á los que fauorecen con fu pre- mitas mas edoceme* Señor deraueftrame * -* 
l’encia los Angeles, y de Dios los foco- tus caminos : Se iré fdc me* Leyó Sanees 
rros. Y desando efto por fer mas propio Pagnino. Haz qüe yo fepa tus caminos, y « r  
de otro lugar. Hafe de bufear á Dios, en enl'eñame tus fendas. No pide folo el fa- * 
tiempo,y lugar,que es el Templo. bei para í i ; fino también para enfeñar i

8 Hafe de bufear fuo modo*Que es lo otros los caminos de Di os.Sin Bernardo; 
tercero que propufimos. Buícaronle Ma- Sunt qui feire 'uolunt ; eo tantum fin e , >r $, Btrm 
ria,y Ioí eph, eftc fe interpreta aumento * ¡ríant&p turpis curíofitas ejh (2* funt qui #»Ca»r. 
jA a ria  interprétame ¡Iluminara, ftgm fiire >olunt, >r feiantur ipft,  C2 turpis
nificat Fidem, qu* eft illuminatio mentís* nitas ejh £ t funt qui feire >olunt, >t fríen» 
DÍxoVoragine.Maria q es la iluminada,y tiam Cendant pro pecunia ,  pro bonoribui, 
llena de lu z fignifica la Fe encendid a,q es &  turpis qu&jlus eft* Et funt qui feire ><?*■ 
luz del entendí miento i en q fe da á ente- lunt,  >/ adifteent,  cp* boc cha ritas* Ay 
der ha de fer Dios bufeado có aumeto de quienes defeafaber folo poríabcrf y  efto 
virtudes, con Fe viua, y encendida cari- es torpe curiolidad. Otros quieren laber, 
dad, entendida cambien en María, que es para fer tenidos por Sabios>y efto es tor- 
Bftrella del mar, que fignifica la caridad, pe vanidad.Otros defean fabcr,para ven- 
que nunca faltó en nueftra Señora, Eftre- der la fabiduria,por dinero,por honras; y 
lia que no padeció eclipfCjdandonos do- efto es torpe ganacia¿ Otros para fer ellos 
jumento que le hemos de bufear á Dios, mifmos edificados con la doftrina, y edi- 
con Fe viua, con obras, que fin ellas eftá ficar,y eufenar á otros; y efto es caridad, 
muerta,con fol¡citud,y caridad,no como Que es enfeñar á otros lo contemplado, 
los ludios que no fe mouieron, como los Ambas á dos colas pideDauid,dize nucí- 
Reyes Gentiles,á bufear á GhriftoiOcW- troAnglico,Sabiduría parala propia edí-

fi-



'Simón ftgátidol
, m é fd c ft -  p«a la agena: 2>L fus pecados, que en algún tiempo come*

rieron. No tuuo porque verterlas María* 
Ypieítan reparo, pidiendo la dirección de que no tuuoculpasque llorar, pero enfe- 

h V fa verdad  ̂Ay verdadque no ícafuyaí ñoños el modo de bu (carie, con dolor:
Ay verdad que no feauáe DioséCopo di-* ^o/íw/^Doliafe^dize Orígenes, fi acafo 
2e en tu verdad tí Verum d quocnmque di- la¡ auia defamparado, y buéltofe al Cie- 
Mtar á SmMo eft* Dixo San Am- lo, Dolíale, y temía ño fe huuieffe aufen-

S+Atvb* broíiox'ViatHfbtrStas. ¡tta^qu* <tdnpfttam tado-lcxosá partes remotas,y diñantes a
prinum réntatemdu.tUX>iie T omasAn- predicar/egú otros.Temia fegun la G lof Ghjfa* 
glicdXu.vcrdad^ue cñí'eria á otros el ca- ía , nohuujeracaido en maños del fucei- 
roinodc D ios, el km  guia á la primera for de Heredes, Con que creciendo los

— 1 -  J  -  I _  w .  A ^ J l —  ^ * 1  J - ________ J _______ 1cuidados de Madre,de talMidre,y de tal 
Hijo>lc duró elle dolOr tresdias para ma 
yor merecimiento,Obrafbede lis  de ma
yor dificultad la que Diosmandó á Abra* Gen, t f  
han ¿ de que faeriíicafle fu hijo: Tríle f i - ' 
lium tuum 'Vnigénltum quem diligis ífaacy

verdad,eflíi€£ vendad fuy a,porque es ver 
dad, nofolo verdadera, íinoverdadbue*'
ija ■ verdad que fenfeña-á otros los cami-

' 'nos,y fcndaseñrecha?para*hallaráDios
quando fe pierde :es verdad caritauua,y
en feña,qtie por la caridad fe bufcaaDioSj* _ _ _
y fe halla. Las aue jas, dize San Alberto ojferes eum in bolofaujlmn fuper 'Vnum 

SattAík M¿ano:g>¿¿andif per diderunt Rege mfuum montium^H* monfirauero tibí.En breues 
Maglib ¡ equuntur olphatu* Quado han per- palabras, le pufo Dmsáfu coraron mu- 
******** dido a fu Rey do viña , bufcanle por el dios, torcedores. Ponderó el Angélico

olfato;/^» tum /e^#ijproíiguc¡el Carde- Doétor Santo Tomas, deftc precepto to- s , Ti»; 
nal citado, nónpoffumus, nifipet odorem das las dificultades. El fe t fíaac tanque- libf*. 5* 
auendam yejliporwn juorutn>CHrrcmus in ndo de fu padre,el ler vnigeniro,el auer- ep»f^% 
odore^nguctorútmntm  ̂No podemos fe* fele dado Dios milagrofamente, el cíhr 

pfnf.u guir aChrlfto,ni hallarle, fino por el olor eñcl pücftas lasefperanpasde Jasprome- 
de fus pifadas,qfon amor,y cari dad,á ciu fas que Dios le au ia hecho, el iér el con- 
ya fragrancia corría en fu feguimiento la lítelo de fu madre,el no tener qué refpó- 
£fpofa.Para el olfato,y para percibir bié derla defpues de lácrificadotl hijo 3 el 
el olor conduce mucho la fequedad del v cr no le creerían Dios fe lo büuiefíe má- 
celebro: Vndé ¡enfus alpbatus babee bonú, dado,por no auer auido tcüigopreíente, 
qui babetcerebrumficum ;fiecumautem efl el efcandaloque le auia dé ocaiionar ,e l 
bené rctentibum , qui autem hunc odorem que fueífe abrafado en fuego-en e]hok>- 
perdidit fad RegcmCbriflum per Centre mn cauftô íin quedarle,linó las cenizas:y fo- 
poterit. Conduce mucho al fentido del bre todo el -íer el mifmo padre el miniu 
olfato el tener feco el celebro.Lo feco es tro que le quitaífe la vida, y degollafle, 
retentiuo del olor; el q perdió cfteolor, para lo qual no parece pedia auer tole- 
ai que le falcó lo feco, y encendido de la rancia ̂ úíiquis enim¡píimtm^qued filias 

* caridad, ni podrá bié enfeñar á que otros eius eccidwtur^tiwc?; non pofftt hoc afpi- 
hallen á Dios, ni él; le hallará, porque no eerefrelpropria mam p?rw.Eftos,yorros 
lé bufea con modo,que es por las pifadas motitios pone el Dodor Santo, para ma- 
de fus virtudes,que fon amor, y caridad, yor quebranto de l'u dolor. Pues aun no 
con que le dcue bu (car para hallarle quié paran aqui,que no luego falio deíle aho- 

^ le perdió. go; fino que-tres dias añduuohafta llegar,
10 Hale de bufear también,como le al monte,para que afsi fuelle labrando'en 

bufed nucílraSeñora con dolor:2?e/r»*ft-. aquel tiempo en fu coract n la pena: Vo*
Ello es con lagrimas: -Sanñi quorum eum luit Deto duei per rndtmm ad Uc&m im- 
tum Uchrymis contritionis propter pecca* tnohttionís '̂  >? hngitudme tempotis tenia* 
ta* qn<e aüquando commifferunt. Los San- tio augeretur¿0* cutis crefcevt&m patera 

I jq gg; dize Vorágine, le bñfcan á Dios con #d>/jcer* cruciarenter.Quiio Diosgniar- 
iag rin ^  ¿9 Cwtíis¿Qrv que m ranw p oj ¡5 al b| at donde a-uia de fací iíkar á fu
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hijo , tardando tres dia$, para que con la fcar de k s  delicias defte mürido3coronar
tardan Te aumemaíTe mas la ten taci on* fe de fbs r oías,y quieren en la fut ura vi da 
y creciendo los cuidados * fueffen las en- íey nár con Chrift¿*Pu£s fepan que no fe 
trañas paternales atormentadas* Bufque haUaNkzareno,gloriofo,íino bufeandp- 
jiueílra Señora á fu Hijo cotí dolor, y  no le pOr el camino de fü Cruz ,  condóÍó£,
Je halle hafta los tres dias,para queorez- CQn lagrimas,c©n contrición,con deuidas 
ca en fus mcrecimientos,íiendo acormein gracias á fus beneficios, cmpleandó.en ra 
tadas fus entrañas piádófasi enfeñádonos tierna edad de doze años fu fabiduria,en 
á bufear á Dios con dolor* con Obras pe- ir poco á poco defeubriendo las luzes de 
nales de llanto * qüe aísi le hallaremos, fu doctrina, paraquedefpues recibidle, 
no folo en ella vida, fino eii la Bienauen- mos mejor fu eníeñifea, preludios de que 

* turanya defengañandonos *que tu.en efta eífe auiá de íer fu total empleo en benefí- 
vida, ni ep la otra fe halla Dios, fino con ció del hombre. Aufcntandofe de fu Ma
chas diligencias* drecorporaÍment&i paraqüetemaino$nd

Mar 15 11 Madrugan aquellas piadofas mu- perderle efpiritualmente,que es del alma
geres a Vngir elCuerpo de nueílro Salua- el mayor dispendio* Retiranciofe tál vez, 
dor,confiriendo entre fi, quien les levan- aunque no fe alexe para que le biifquc- 
taria lá lapida del Sepulcro ¿ halláronle mos coii may ores,y mas ardientes defeos 
abierco,entraron, y a k  mano derecha vn de hallarle, fíguiédóle pot las pifadas de 
.Angel,que vellido de blancos reíplando- fus virtudes.Buhándole en tiempo ppOr- 
reslas atemoriza* Sóííegad el coraron,no tuno * fin aguardar a bufcarle qúando no 
remáis.A fesvs Nazareno crüzificado buf ferá pofsible hallarle* Büfcandole en el 
cais j\o  ella áquí,ya refucitoí iefum qu¿- Templo* mas propio lugar para hallarle, 
ritis Hayareum crucifixum ¿ Surrexit* non büfcandole con dolor como fu Madre ,  y 
efl hic. No aüian hecfíádo en oluido eftas por el camino de lá áfperéza de fu Cruz, 
mugeres fu Crüz,á quien bufean muerto;
pero parece les es redoblar la pena que Cum faílusejjet Iefu¿ annorum duodccim* 
licúan con el recuerdo de la afrétofa que remanfit pucri lefus in f&crujalem*
padeció en la Cruz el Saluador? Ademas
que Chrillo y a auia reluchado, para que CO N S T i) É  C¿ O N TEJ{CEJ{¿A. 
les renueua la memoria de fu Cruz ,quan- B u f ra J& a ria  ,  y  Iofeph d ebrifio ,  aunque 
do ya glorio lo? Mas de la ocáfioñ páréciá con dolor impero con la  quietud *y defcanfos 
el dezir ledamente: bUfcáis á Iesvs Naza- . que le bufeo la Efpofa. Bufear lo que el 
renoíNazarcno fe interpreta florido »glo- 
riofo ,  y fu Cuerpo marchito con los tor- 

r  mentos de fu Pafsion * ya refloreció gío-
>4'27* riofo í ]{cflor Hit caro mea ? Pues porque 

quando le hulean añade eí Angel a lo flo
rido, cruzificado?Fuc darnos á entender*

Hugo dize Hugo Cardenal, el modo que deuc- .las cofas del mundo * como fon deley tes 
Carden, mos guardar en bufear á Iefu Chriílor Be* fenfuales,qüe bufean los deshoneftosi ri- 

tte quícritis eum3quia quu'ritis Na%arenui quezas* que buícanlos auaros; foberuios 
$2* crucifixum* Jjlu lt i enim quorum tan- que bufean honras,y pueílós principales. 
tum Iefum Na^arenumjdeftfalutem flori- Con que caiifancio, y fatiga fe confíguen 
dam  yolunt enim higanden cum mundo* ellas coi as,qüe dificultades para centrar
en in futuro tégnare cum Cbriflo * fed non tar los impedimentos,y eíioruos pará có-
inuenitur Ha%atenusfine crucifixojticn le fegUirlas? Que cUeílan los dineros de ga
rufeáis , porque le bufeais Nazareno ,  y  har? Qué ir,á ferias? Qué negociar,tram- 
cruzificado. Muchos le bufean tan fola. pcar,tenercorrefpondencias?Poreífodi- 
mente Nazareno, florido, gloriofo ¿ ello xo Chríílo, que andauan jumos, dineros, 
es,quieren vna íalud florida, quieren go- foücitudes, y cuidadosa filicitudim- Lu'f

but,

: mundo apetece* es con canfan» 
ció* trabajo ja -  

tiga*

i t  S muchaía diferencia de bufear 
^  á Dio.s, ó el andar en büfca de
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el deleyte íenfual;áifulana quCefti reti
rada, y  puerta en lo'interior defu cak, 
■ guardada de fus padread marido;qué de 
*étcera$,dadiuas, diligencias? Que cuertá 
al ambiciofoel fubir él efcalón dondéíu;. 
bió ? Que de negóeiacioñes > prefeni?e  ̂
■ cartas,y recados? Que cuéfta la priüan^a 
con los Rey es,y PrÍBtípes?Que miedos? 
‘Qué cuidados ? Qué!traba)o t i  menefter 
para conferuarfé enhünbr;^ nocaer?Bie 
lo éónfieffah eilóstoMnOS, aunque tardé; 
Lafati fumas in Ya ¡Mijuitatis ,  &  perdí-

*** 5 jP/í̂ /V, z jp a m b k la u itw isY d s  d i f f i e i l e t fY ta  
autem 'Domine i j  ñora a ¿mus. Bien fOvc 
efto por experiencia en todo genero de 
hbtnbres perúerfos > dize Holchot fobre 
cfte lugar; entre los nobles, y toldados, 
que por la vanidad en la fama, que búela 
en la boca de los hombres, fe exponen to
talmente á perderíe» Mas fu fren en vna 
guérra de pe na,que vn Monje, ó Religio
so  retirado en fu Monafterio, con todas 

f i0lc ij0t las áfperc¿as de fu mftituto: Tíasfnfline- 
¡cc. ói* hunt de pe nna in "tono torne amento >yelbel- 

lo3 quam SanFfus JsA.ona.chus in decem an~ 
jíiV.Los mercaderes que partan lo sanares, 
que-peligrosy y partos peligrpfos ? Arte- 
chancas de ladrones, embidiasde iosco. 
parteros? Verdaderamente experimentan 
el afan que configo traen las riquezas, y 
el camino de adquirirlas. Los Clérigos,6 
legos, que entran én las Cortes, y Pala
cios de los Reyes, ó Obifpos á feruirles, 
bien faben la diñeul tad darte camino, dó- 
de por íiete, ó diez artos de léruieio,íirué 
con remordimiento de conciencia, iufrié- 
do la repreheníion dc'íus feñotes^yla em- 
bidia de fus cortipáñeros.Todos ellos po
drán dezir el diade} juizio; Lafati fumas 
in  >ia iniquitatis. *  T -

j An\ to, '* Vna admirable lección tenemos de 
2„ vüe, efto en San Agurtin,y traela al intento el 
4‘w-70* Obifpo der Balvaftro,-* Refiere eI Doá:dr 
S.Aug. cxcelfo,que fe ordenaron ynas helUs en 
confe 6 ^ r e v e r ^ *  ^ ludad lluftrifsimade Alcma- 

m nia,que llamanTrier,dondeáklaxonelí 
taua el Emperador, y fu Coi'íe. Llegado 
él día, acudió allá el Emperador, con el 
acompañamiento dcuido á fu Mageftad, 
Entre los Cortefanos,que le hízieroneo-

partia harta dejarlo en el teatro, rtiéroñ 
dos,los quales,ópor eftar tocados de al
evín humor melancólico ,  bien ordinario 
en los que viuen en Palaci o,ò porque fue 
orden de Dios,que los infpirò-, para ha
berles mercedes diuinas,dexar©filas fief- 
„ras ,y  fueron a entretenerfe á vños jardi- 
nes.entre vnos bofques,No refiere las ca
lidades de los dos San Aguftir*¿ pero fe 
infiere de fu relación. Deuian de fermuy 
Hidalgos,y Nobles,pues eran criados del 
Emperador^ afpirauan à fu eftrecha pri
vanza» ferian ricos, pues fuftéhrauanlos 
gaftosde Corte, Preciauanfed£ galanes, 
pues aquellos dias fe concluyeron fus ca- 
famientos. Caminauá por aquellos jardi
nes, mano à mano, vinieron à dar à la ef- 
tancia de vo os Monjes, que en aquellos 
felizes Eglos, entre los bofqüés erkua 
.Dios enxambrés de auejas, las quales ol
vidando el mundo, hazian fu obra entre 
ñores diuina’S.Pidieron Hcencii para vib
rar la cafa, pobre, pero rica dé teforos 
eternos,entre otros fue vn libro qué efta- 
ya en la celda de vn Religiofo, en que ef- 
taua eferita la vida de aquel gran Padre; 
San Antonio, aquel ornamento del yer
mo, Soltefplandeciente de Egipto,Capi
tan inui&o de las batallascontra el infier
no,terror,y adombro de fus mayores fu
rias^ potencias.Bafta dezir delque fu vi
da es tal,que eferita, folo có leerla aque- 
llosCortefanos,engolfados en el mundo, 

■ -fue poderofa para mudarlos, de fuerte, q 
el que leía,fe iba defnudando del mundo 
al paífo de la lición, y fe iba virtiendo de 
Chrifio ; Lejtebot extertus, mutabatttr

Antm&S? exuebatur mundo men$ eius, Bol - 
viòle el vno à fu compañero,y dixo:7?/V, 
quafote , omnibus ijüs labor i  bus nojirir, 
quo ambimusperdonirìi^uidquarimust 
Cuim can fa miliìtam tu ìJAai&r ne effe po- 

. terjf in Vaiati o fpes nojira^auam >/ amici 
Imperatoriefimu i Et ibi quid no tam fra- 
gilè yplcnwììque periati là  Et perquos perì- 
caia perì>enitur ad maìus pericnlum ? E t  
quandi» ìjìud eru ? ̂ Arnicas autem 2>ei¿fi 
ìoluerojccce nunc fio. Amigo, y compañe
ro mio , con. crtos nueftros trabajos, que
prerendemos?A quèefpù:amos?^iy?n>//
■ ifiis hbòrikitsdfk ü ionios Trabajos de qui e

l i -
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figue la Corte Vulgares, No fabé delíos* adorar á vnos, y á otros* corimí l prefen- 
el que cftá con el azádofl én láscanos dé tes,y galios,y midaÁQ'ümftrh iílh  labe- 
Sol á Soldidiáüdo cola dureza delatie- ' ribus*Sino Vn foplo de vientó,quealcan- 
rra, ni el que yá bogando por el mar* lie- fado fé deshaze entré las minos, mas fa- 
vado yá á Vnaparte * yá á otra por la fu- cilménté que ia efpuma* Todo es andar 
ria de los vÍént9s.O qué trabajos!m flrls fcn bufea de lasxofas deíte ligio con traba 
iflif laboribnsUtúyxyxt lin paga*y aun gaf jo¡ pero el bufear á Dios,no trae cortfigo 
tartdojmérécér fin premió, penar, y mof- efla fatiga i antes bien es quietud * ydef- 
trar buena cáraiadorár la ingratitud*ala- canfo el blifcarlé \ y aunque Maria, y lo- 
bar lamal dad, admirar fe de la ignorada* feph le bufearí con dolor¿ ño con cite ge- 
contentár á quien lo difguíla* Con ellos ñero de afan¿ *
traba)os,qiie bufcámosíQuandó lo halla $ Reparo el Angélico Doélor■ 'Santo 
remos,y c6fegmrémos?«í^rfWc> hóc briñ  Tóirus en Vn lugar de los Cantares* dóde 
La mocedad le malogra, las fueryás fe parece fe opone el Efpofo * y coñcradize 
pierden ¿la fallid fe confume, lá hazienda en füs palabras, á los hechos de fufifpofa, 
fe acababa vejez viene,las efperañfasnó Salid éítá defalada en fu btifcá por las ca
fe cumplen* Y  alcatifada éfla privanza; lies,y piafas delerufalen^ queauicndole
4§¡uid rnn frd g i lc  í p le  mi m que péHcul'm bufeadóen i a quietud i y repofo de fu le-
No es tomar puerto en lás torméntás*d6- eho, confíeífa no le halld: ín  léña lo  m eé 
de los naufragios fon mas ordinarios ,  y  p er  noBem , qu/efiui quem d ilig it anima 
peligrofos, que en la carrera, y nauega- mea* ^ u é p u i  Ultima cartón inuénu Que 
cion*Ay las fofpechás*lósmiédo$,losré- ño le halle én el répóftí del lecho no 
zelos*las érabidiáSjlós zelos, que eñtür- admira * qué no fe fueié halla* Dios en el 
bian el pécho*quítdn el fueñóiinquietari défeanfó dé la cama* Si en ella lé búfeara 
la imaginación * congoxan él córafon; de dÍá*yno le hallará,no ló éílrañara taro, 
^Amicus dtitem Ve i  * f i  Volaeró c c ce  nunc qiie Idf noche hizoláDios pdra él defeanfo 
09* pero fi quiérO fer amigó dé Dios, éñ del hombre jaiirtque con él fikncio della, 
elle punto lo Coy. Fue tan poderofo eílé en ella le bufea el varón denoto; pelo no 
diícurfo con aquellos dos CauAlleros* hallarle en el lechó,y dé noche, íin duda 
que ál punto en aquel mifmó Mónaftcrió ños énfeñó /  que á Dios ño fe halla con 
donde eílauañ¿fin bol ver a la Ciudad,íin rantá facilidad en la comodidad > ylugar 
pedir licencia ál Emperador * porque les del defeanfo* Eneoiirró á las guardas, y  
báftauala dél Cieló^mudarón de galas, y1 áünqtie cómo éñ otraocafion dize , 1a hí- 
topas i éii hábitos pobreSjd Palacio, en rieron,y defpo járon de la capa]encontra 
claUítra,el Celar terreno, én el celefiial* con tu amado, y tuuolé gozándole con fu 
confagrandó el reftó de ful v illa ; y én fa- dulce prefcnciá * y el Efpofo dize : ¿ id  
btendo eftoius eípofashízieron lomiG* i^ roV cifili*R ierufalem + nefufeitetis ine- 
mo. Entra cóntigo inifmo eri lá cuenta, y que eu ig líd re fa eU th dileBdtn\doñee ipja 
verás el afanque coníigtf trae lo qué buf- y e lliu  Hijas de Ierufalen i mirad qué os 
cás i y por lo que andas pendido í 4%mid cónjüro;>nó defpcrceis iñi hagáis Velar á 
qu¿rimu£Senfual que bufcas,flnó vn de- íni qüeíidájhafta qiié é 1 laqüié r á ,dexadía 
le y  te cfáitíuório, que dé preílo paita, y  á en el fo 1 si ego, y repofo dél fueño. Bueno 
eternas llamas te condenaíY eílo con qué es eíto*no le encontró antes oh el lecho,y  

trabajo lo Cdñíígues ? Ahftrti iftU labori- áórá le halla j y le goza en el defeanfo? 
bus* Con malas noches,defvelos¿ fatigas* Oblígale á falir á bulcaflé á las piafas, el 
perdiendo la falud,la hazienda,y la hon- no hallarle* quítale elfo el í ueno, y fe h é -  
ra< Qué bafeas áuaro ,  fino vna riqueza* cha. á dormir hallándole? Mas.Si poco ha 
quéátcábódéxas * fin licuar contigo vn J a  introducé defvéláda * ctíidadofa* rra- 
alfilér* foló coii Vñá pobre mortaja, y vn bajada con la inqüifiéion foliéitá de fu 
poco de tierra que té cubra? Y  tú ambi- Efpofo, como tan prefto.dórmida ? Si le 
ciofot,  qué pretendes con el trabajo de buicaua, comode(caníáu$? donare tum

pan-
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paulo fufentéi>mn dormientem, \elquief- no cjuíera’ , le fia de canfor fe cUípa por
ccn tem jcd  ¡ludio laboriofifsitn* inquifitio- for como dixo Dauidj ran pefacfe, Y na
m t in jiften tem , q»a Sponfum inqmrebat foJoes como quiera pefada,Uno que en fu 
introducán Sí ergo  requ ireba t, quomodo coniparacíon^eñas^ymontes cabros oe 
qmefcebat £ Denos la folucion el Santo fon lo que vna ligera pluma, Todd pelo fe

***■' * H-«A Crt„ -i lncU*k«A, . ^ .Gmt¡cebdt< Í̂ cnu* ia luiuwiuu llamó San Pabla á los Hcbrcos:2>epí»»e/i ,
Dizefeque » « .*» *  fo»duS. Porqueqéanto pefo fe

íebufcaoa, y que defeanfaua; porquuel ^ e d a d ,  aunque
i>ufcar á Chrifto, es fueno , c • j e VJia par;c fe ponga toda la arena del
Duerme,y k  b « f c v d u e m M ¿  S Pefo esg ra u J.n o  d  de vna culpa 
ojosá los f g r a u e c o m e d í , q u e a p e f g a a l  alm a,alovel^ybufcaáfuEfpofo^Kaenfucon^ « M^ to>yi^ j iu í ^ - <tó¡jta.

IfesS a ffco n S n d a .y¿L o , con vn derbatelosprofündoy pdoqUeopri-
amor tan fuerte como la muerte, efta es miendola la haze inclinar coa fu pelo k 
fueno,y defeanfopara el efpiritu,aunque otras culpas dize el Doítor Angélico: 
traíga fatiga para fe carne x y afsi el buf- ?er podas autempotefi imelligi peccatum S. Tbo¡ 
car I  Dios’ trae repofo.Es fueño,es quie- per petratum> quod dkitur pondas ,qm a  
tud i pero el andar en bufea de las cofas animam deprimir adínfima ,  O 1 inclinar 
defte figlo,es tormentóles fatiga,es afan, ad aliad* Greg. Teccatam quod per paeni- '■ 
es cansancio, y,es andar caminos dificul- tentiam non diluí tur , mox feo pondere ad 
tofos, Bufea áChrifto fu Hijo María, y aliad trahinCon que añadir culpas ácul- 
Iofeph,con 4olor:3?c>/¿v//¿’r.Pero fiel buf pasque pocas vezes viene vna fola, fien- 
car a Chrifto es fueño,y efte es defeanfo, do reclamo fe vna á otra, íi por la peniré- 
con ofte le bufea á Chrifto fu Madre, fin cia no fe lava, es añadir, y multiplicar el 
el canfancio del genero, que configo trae ■ pefo,que forf ofomente cania, y foriga* y  
el bufear las cofas perecederas del mun- acarrea el bufear quanto tiene el infi
do; Potentes quarebamus do por de ley te»

, i  A  tres cabe cas reduxo S.Iuanquan*
Cum faBusefiet lefus annorum duodecim, tosbicnes encierra el Vniuerfo,y por cu- 
•; remanfit pueri lejas in tíkrujalem* y os deley tes andan defalados en iu bufea
. ’ : : ios hombres perdidos: ^uidquid efi in
Co NS IW E BjA CIO N mundo ,  ant ¿fi eoncupijccntia carms,  aup
Trojiguefewat por extenfo la consideración concupifcentia otuhmmm ,  am fuperbia >/- 
;paffada\y como el bufear quanto en fiencie- t<€'  ̂ todos canfan,y íátigan, porque to* 
rra el mundo, fuera de tDios^canfa yyfati- dos tienen inméí o pefo. Veamoslo Ip pri- 
ga,por el pefo,y carga,que configo trae, - mero en laconcu pife encía de la carne, 

el adquirir lo que tanto fe que fon los deley tes fcnfualcs ; tbneupi-
apetece* [cent¡a carnts, Eftos, no hartan^que á ellos

t V T  Ace,va profiguiendo Holchot, es infociablc el apetito,y nunca dize baf- 
el canfancio de andar en buíca ta.No fe vón hartos los deshoneftos,por 

de las cofas del mundo,y fus caminos, de l mas que no aya prado en que como hora- 
Boleto, pefo, y car ga de J as culpas, cuy o pelo bres beftiales, no roce, y le apaciente fu 

* aSraua ŷ fotip: Grauepnus impofitum Via luxuriajpero fe hallan canfados,y no ad- 
' ’ tqrbfacit cum cito deiniqnita- mira,quc fi el pefocanfa al caminante, es

tibuf fcribtfur inT[dmo\ ficut onusgrana- de mucho pefo el vicio de la torpeza* Ha 
,t<efunt [uperms*lirgo>ell¡nt,nolUnt$ecm ella tropezó Dauid,y la confefsó por car- 
catorps h¡jabantar* Quiere el caminante ga pefada;^/VAr mus grane .Por pcfadala 7  h ,

_ ir en fu viaje ahorrado de ropa, y de car- dio Dios á eutender á Zacarías mandan- *****5 * 
W hiz* ga . eftalefociga,y canfa prefto, y afsi el dolé levantai'los ojos,ycon ellos vio dó- 
# pecador forf ofemente, que quiera,quq de los mas tienen puefto fu apetito, que

fue
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fhe Vna valija, y en medio della Vnaimu la fo la  Ciudad, le quitaron el rebociño' 
ger ientada : ¿¿¿e efi àmphra egredìenss con que iba cubierta : Tuli era nt pallin/n * 11
í¡?rf?c efi ocultds eoram in Prnuérfa ferra,Et ' mcum* A  focos palios le ballò ì In ye ni 
ecce malie r% na fedens ln medio amphora* quem diUgtt anima mea , pauhlum cmn 
V  na mala dé pi omo era la taf a de la va- per franfifiem eos. Es la Efpoía fimbolo 
fija, que à la deshoneftidad le feruia da del alma que à Dios búfca,es Chrifto iü 
tronos Ét mifsit majjamplumbleamin os' Efpofo, qüe por veftir fü desnudez fe 
eius.En la boca le ponen el plomo que la defnudó en la Cruz , donde nos enfeñó 
cierra, que valija de licor impuro , por como le amamos de hallar,y quien es Ef. 
mas alas que le prette la fama, cOmo las polo tan defnudo ,  no quifo veftida à fu v T 
teñían las dos mu ger es que levantaron Etpóúi Nadas Sponfas3nadat q«a?rit$pó 
en el ayre la vafija,és vn tapaboca, pa- fds,áix o S.'Gcrommo:-^«©^ f i  temporale *
ra que no vierta las ezes que Contiene, allquiddppctentipfum[equi ì> oluerissane~ 
ni aun otro licor puro, que no en val de ratagrauédinCy nadumfeqm ñon potería 
tinaia cerrada * y cubierta la boca el le- Defhudas bilica à fus Efpofa$,eí Efpofo 
profo en la Ley antigua* Talentò de definido,y frapeteciendo alguna cofa té 
plomo cierra la boca del deshonéfto; poral,qüiíieresfeguirà Challo,no lepo 
però por qué mas plomo que otto me- drásfegüircó el pelò della. Solo el ape- 
tál £ hacharlas plnmho peccatam figura- tecerla, y defear la brUitiá con fu pefo, y , 
uit* Dixo Chrifoftomoé Quifo declarar eftorua para el bufcar à diritto,y día es 
el C id o el pefo de vna deshoneftidad, la capa que quitó la ronda à la Efpofa, q 
y figuróla al plomo, metal tán pefádo mas arriba la llamó tunica, que es el de
corno fe conoce. Ette es el caminó f  or feo de las cófasiy bienes tepofales: Teg- s*

men [oculariam defiderioram, que dixó 5*
Sato Tomás* Yfi etto haze folo el aperito 
à eli os,que ferán ellos mifmos: Ecce nos ^
relìquìmns omnia ,  C? feqmri fumas té, 
dixo el Príncipe de los Apollóles en no- 
bre dé los demas. Tbdas las cofas heñios 
dexado,y te hemos feguido. Mucho de- 

fós,dixo Seneca, citado de nueftrol^ÓU xa qúierfrodó ló deka l pero fi apuramós 
chót i Vidm lutofdm eligant laxurhfi hoi lo que dexo^fqe vna pobrd várca, y vnas 
mines * qui a cripta nt yiammagis tritami remendadas redes. Córto valor tenían,
'Ov illa conimttnitcr efi rnrfior qukm ptu- aunque cbn d ì Ole füftentauan, peí o mas 
fes frequentavi j cúm tdmen^ehéc¿%^ fe ha de tantear el á tedio con fjdexa elfo 
eeat oppofimm ; quia in Via pedam forte poco,que el prCcio ^mas ofreció la viU- 

► illa  f ? curiar j fed non infoia tnòtam i quid da jen aquel córnadil 1 o, q  otr os pódero- 
pdutei fitn tyíttm fi. Camino es qüe ti ene fos en mayores cantidades.C’on el defeo 
manchadas todas füs veredas: In quina- de dexármucho q tuuiera3iiguicron San 
f ¿e jm t  y i*  illìus in omnì tempore* Efpa- Pcdro^l os demas Àpoftoles à fu Mael- i
ciofo es,y  dilatado: Lata efi yia,qu<e da- tíoCtófto',y S.Pedro ran delémbarafa- ' 
cìt ad 0 (0 ìnone™. Camino es, no para ' db>^^lriendofe eavñl ocaíipn quitado1 • 
bilicar à Dios perdido,fino pará perder- hiáffet H tiínká/e arrBxtral agua,y puo|p 
f¿ el hombre,y para canfarfe,y fatigarle llegar dóhdééftauaChrifto'.Quien cami- 
con fu pefo,y carga, que es la quefitigá na' fih pelo, y-dcicmbarapdo no fe fati
si caminante* gá,y fi!ett¿mudoes vñá-perpetua lucha,

' 3 No menos tiene de pélo la cülpa 1 pueda más contra el, él q fe áhoria de ro ■ 
del auaviento ,y menos à pfópofuo pari pa">fiñdquedarávencido,y fumergido co 
hàlaràD Ìos.rNo pudo,là Efpofa hallar el pefoìél que cargado de bienes tempo* i; 
àTà Eípofb, aunque cotáó^aües, y pla^ rales qui fiere nauegar enfus deleznables - "
cas,batta que encow^ádó ttófU ccntütay agüas;y en lugar de hallar el verdádérd

■ """ .......  f , Puer-

donde los hómbres carnales bufcah 3 no 
á Dios,fino á füs deley tes, caminólo- 
dolo, y fucio, y el mas trillado cómün- 
níénte, por mas (requemado, triasfegü- 
ró para íbs pies del cuerpo, no páralos 
paitos del afeito , y buenas coftumbrés, 
q ese l camino carretero de losvirfüd-
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puerto, Chri^ftsuiraderMßei^iqQO
j a derrota,  ̂ o¡ , .

4 Bien Io experimento Judas en ia 
detefperaeiö laítimofoi Ycndióáte Maef 
tro,y arrepenudo>aun^ue mal, comfeiso 
fu culpa: TeccauitraAens Sanguinem iu- 

flfwu Faifa file fu penitencia > y no dixo 
enteramente fu delito. Pequé entregan- 
do al jufto,y inocen té.Que aula vendido 
ä vnDiós,qúe ejra la tema juíticia auia de 
dézir. Reftituyo el precio de la venta': 
petullit triginta árpenteos* Para Cxoné- 
rar fu conciencia ,  dixo Cay e tan o ; y i  d 
exoneró luni conje icntiam Jüans* Veamos. 
en que paran citas diligencias, i^ k e n s  
laqueo Je fufpendit, tíechófe vn lafp al , 
cuello ¿áhorcófc, y quedo pendiente en . 
el ay re, Y  efto fue exonerarfe? Si, No la 
conciencia,que i  eífa mas carga le añade. 
Exoneróle del dinero para ahorcarte ,au 
que le pudiera ay udar á morir mas pref- 
toei pefo del dinero,» pero para ponerfe 
■ pendiéte en el ayre,podía feruirlc ei.di- 
ncro de carga , ypetó: Veccatum luda 
yaldé pondfrauií,UiZQ Drogo* Puesarro- 
xé el dinero a los Sacerdotes,que le fon, 
eítoruo pór te pefo,para levantarle dé la 
tierra, Pero como agrauö mas fu concié- 
cia con el pelo de fu (jujpa, ñl auaricia le ■ 
llena a lahorca;y aupque intente faliríe 
a| encuentro aChriiio.de fpues.de muer- 
toteo hallará fino fu pcrdiciop,y conde
nación eterna. No en valde nq fe tui;ba 
la ñaue doiuicfo embarca Pedro, y fluc
túa^ yo^obraenotra ocafion,dondeltu 
dás v.a en te compañía 4 que fi licúa con- 
figo vn ladrón auaró, pondrá á peligro 
el pefo de te auáricia el nauio. r ,

, 5 A San iMateo llamo Chrifto á fu 
tegumnenco, y aunquetantprefplande- 

' ceiu mife^icordia, en el conuerci^en t 
mediO:dy fus logros, y cambios,es(cir- 
cmdlancia dc ;teparq.,.el que Je 
eltaiido fenfadp en. fu Aduana t Sede», 
tem in te ¡Ionio, Porque no aguarda Chf if 
to a que San Matepie levante ¿ y efié 
en pie p^ia combidarlc con fu Éfcue- 
la ,  puesafsi eftá mas prompto para fe- 
guirlc ? Sedcbat ytique^quia ßarenonpo. 
terat * pondere cs/piditatis opprvffm 4 {3* 
ipft totfis confrienti* fraadis i» enrbuj*

Dixo, ¿brifologo. Sentado , l e . llamó, 
que fi aguardara a qué te levántale >tnb 
era fácil, por no poder éftar én pie, opri
mido con el pefo de fu codicia 4 ágo- 
viado con tes trampas, y engaños de fus 
contratos, y elfos le tienen muy de e£- 
pacio, y de ai siento en fus vicios ,  car* 
gada fu conciencia con el pelo ,  y  car
ga de fu auáricia,que le bruma: 
profigue el Chrifologo ,  natura grane¿ 
grAma fit auaritia nimia* tíinc f jl  quod 
plus babentem de primit,quam ferentem,
C? yehementtus agrauat corda ¿ quam 
corporay nafeitar in térra profunda >per 
qsa im/na yenarum ,  caris difeurrit an 
frafiibtts i dum fnam fimper repetit 
a i ndturam ,  cáele ¡les ánimos ad inferna 
deporrit* El oró qüe es graue , y ponde
róte de fu naturaleza ( es tierra berme
ja  > y como tierra lo mas pefadó } haze- 
ie uusdcn fuperlatiuo grado con la aua- 
ricte*t pfe aqui nace, que oprime«! que 
le pólice, y que mas grauemente agra
va los corazones que los cuerpos; nace 
nq ente fuperficie» lino en lo proíUndo • 
dé.te tierra, difcürriendo ciegamente, 
ppr„fus venas; y como liempre apetece 
fu centro, haze apelgar hafta los infier
nos á: los ánimos celeftialcs, que en lu
gar de hallar por eflfe camino á Dios; al- 
cabq perdidos fe confieíían íatigadosc 
Lafjati fupiut in yin iniaaitatir, Y aun- 5^ 
que bailen á fü parecer trillado el ca- 
mihô  éfiSfembradodeeipinas, queaf-0/̂  
fi lo dixo/ por Ofeas el Efpirim Santo: ^  
Sepias» yiam Utam /pini * Y él Saltea
dor, por San Lucas, dixo que eran efpi- 
nas tes riquezas ; fuñí [pina, Y  2m
como mies punjan con el trabajo de .Wri
adquirirlas ; laítiman con el remordi
miento de la concienciatraen temor én 
ei^ * lr^:i^ :ls * Y dolor en el perderlas* 
más á propoiito pa;a perdérfe, con el 
mal y fo d ellas,que para hallar á Dios fiu  ̂
canfancio. {

6 Ño menos fe fatiga él ambicio^' 
fo,bebiendo los vientos,por adquiriré! 
puefto,y Dignidad^ue alcabo es vn po- 
co de viento*  ̂Ño es camino para.ha* 
llar a Dios,  pues es caminar porqrcúas, 
y derfumb^eros : r u  eft

* f i
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Ve la transfiguración. i  s£
fífíe  montófa, iflam >Um accipimt fíe* dcfcendicndo,y baxando* y  es la razón,, 
perbi % €?* ambhiofi; quijemper badunt porque las piernas anteriores ,  fon mas 
Vías moneofdr%tamcn hoc efl 'baldé perica* breucs , y cortas que las otras. Af&Llos 
lojum , quia, de módica lapfu immtnee foberuios , y ambiciólos defeienden del 
magnttm periculum\quia fecundum Gre* puefto,y dignidad con dificultad * y fiH 
gorium, quanto gtadur alt'tor¿ tanto ca- bencon facilidad,preíteza,y grandeco- 

* fus grautor.Dize Holchot.Elfoberuio,y nato.Son los afeaos del alma,lo que las 
ambiciólo , fiempre camina por cami- piernas para el cuerpo* quando los afée
nos montofos, llenos de dificultades, tos alas cofas de Dios, ion breuespara 
y peligros, de donde qualquier caida es caminar á él,y largos, y dilatados para 
muy peligrofaiporque quanto fe cae de con el mundo, corre con velozidad, y 
mayor altura, es la caída mas grane * y  * prefteza en buica de la fuperioridadjpe- 
quanto el lugar es mas luperior, tanto ro Corre con la cerviz levantada contra 
es el peligro mayor.Pero es de!los,aña- Dios: Currit adberfus Deum cretto codo* 
de el citado Autor, como de la Liebre: Y  como corre fe canfa,y fatiga .Todo lo 
Sed efl de eis Jictit de Lepare ¿ quid multo qual no tiene el bufear a Dios , que es 
rnelius currit Lepas contra montém afeek- repofo,quietud, defeanfo, amor, faeno, 
deudo,quam de fe endeudo de monte in'kal- aunqiie fea de pefo, y de dolor para el 
lem rftalfil de monte faperbLe pum diffí* cuerpo. Con cite le bu fea Maria, y Io- 
cultate defeenduntifed ad laca dlgnitatii feph^ dándonos enfeñan j a , para que en 
cum magno canata afcendmt• La Liebre efta vida, le hallemos por la grada, y en 
corro mejor , y mas ligeramente cuelta la otra por gloria: ^Ad quam nos perdu- 
arriba,afeendiendo contra el monte,que cat& c*

lob 15«

S E R M O N  P R I M E R O  D E  LA
: TR ANS F I GV RA C I ON DE C H R I S T O

SBñQR N V E S T R O .

'Them ,Tr(tnsft^yaites ¿Jhffírefplendmtfacies ems fíetti SoUffíc. M at. 17«

S A  L  V T A  G I O N.
, . ■ A'i\ '■ > ' 1 ” ( .

A  Tres foios Difcipulos, lkua Oy Chrifto bien nüeftro à la cumbre del monte 
Tabor.A San PedrO¿San luán,y Diego,à hazer alarde de las glorias, que à 
los julios tiene prevenidas en fu Reyno,dèfdeeJt>rigendclmundo i y fien- 

do dedos Difcipulos por mas principales, el fef preferidos fauor ¿ parece disfanorel 
que no’fuba à la cumbre del mónte, à participar dé tan Celeftialvifion, la al tura ,  y 
cumbre de mayor perfeccion,Maria Sa n ti (sima : Tbefaurus (dixo elCluniacenfeJ^/íw- Routini 
di jo le t maxime diletti*, £9* fam i lì ¿tribus* El teforonqle fuele ocultar al amigo à quien ^  
bien fe quiere,y con mas familiarmente fe trata, à elle fiamos los fCcretos, con elle 
de (.abrochamos el pecho, y con quien fuele en fus ahogos defcanfarel coraron ma
ní fe ÍUn do fus penas ¿ y fi en el mante Calvario tanto de las de fu Hijo participó Ma
ría,di^fauorparece, que no participe deltas glorias ? Quehipfeyiftió de gala, que 
no fea fu madre la primeraquegoze.de fus iuzimientos? Mas.SanAmbrofio : Ter rus inCatb. 
ajeendit qu ìa elaues Sdegni C'aelorumaccepit* loannts quìa commhtUür m ater 1 ¿cobas, S, Tifo* 
qui primupi folium  Sacerdotale confctnditSvfoe. San Pedro con Chrifto, porque le en- Lue. 9* 
tregò ks Ìlaves de fu Iglefia,participe de las riquezas de la gloria,quien riene las lla
ves de los cofres de la gracia.Sube San luán à qtíipn Chrifto en fu muerte le encomen
dó fu Madrea, bienes, que quienha defubíUtuií en oficio de hijo de tal Madre, v ea

It 1  i « -



r¡2 * ' Sermón primeeol
las glorias de Chrifto. Sube Santiago,porgue ha defercl primero que ha de beber en 
fumartirio el cáliz ¿margó de la muerte* y celebrar el incruento facrificio de laMií- 
ia el primero; y es bien le aliente el ver mueftras de vna eterna vida* Todas eftas ra
zones concurren con mas aprieto en Mafia. Si Pedro tiene las llaves del Cielo, dél es 
puerta María,como Tcforera de la gracia. Si San luán fube * porque ha de fer hijo de 
María en el oficio, luego mas principalmente auia de licuar Chrifto tonfigo á Tu Ma- 
drejpues íiempre es verdadero el axioma: Tropter quod ynum quodque talle* o>* M pd 
msgh* Y li Santiagoes preferido, porque fue el primero que aüia de padecer marino, 
y,celebrar el de Chrifto*primero al pie do la Cruz, file mas que Mártir María, Cedió 
en mayor gloria delta Soberana Señora, el no fubir con Chrifto fu H ijo , qüando ha

rtó.». zia alarde de fus glorias.Loprimero,dize el Cluniacenfe,no fube al monte; V't often- 
hic. ¿dtur ¡ure c¿trni s gloria m Taradyfinon pofiiderijed per labores mérito No fe pof.

fee la gloria por parenteico de carne,fi por herencia de espíritu,por trabajos,y, mere
cimientos,Effo nos quifo enfeñar primero Chrifto en no Ileuar á fu Madre4Lo fegun- 
do: AIon erat opus el demonflrarequia idm ampliara yiderat* iDotem agilifdtis cógnouit, 
cum Cbrijlum in y terofine oncreportauit .Secundo [ubtilitatem Cum y entré tú éxijt infra- 
ttam.daritatem yer¿ %non folum in Corpote Cbnfli ; fed etiam in f#o petcepit¿ ex redan* 
dantiagloria Cbrifil non dum natuMayores glorias,y mifterios que los delTabor auia 
vifto Maña Sandísima, y  afsino necefsicauade ver eftas glorias. Conoció el dote de 
agilidad,en no auer fornido pefo,nigcauamen en fu preñez auiendo craidóen fu vien
tre nueue mefes á léfuChrifto fu Hijo* El dote de (Utilidad quando nació Chrifto 
conleruando fu virginidad ilefa.El dote de claridad, no folo en las luzesque vezes 
falian del Cuerpo,y roftro de Iefu Chrifto, fino cambien én li miúna * pues San Iofepb 
fu Efpofo no la podia mirar de hito en hito, que es lo que Santo Tomas explica de 

. San Mateo: Et Iofepb non cognofcebdt eam doñee peperit* Por fer tán grandes las luzes 
li  L̂to clue reberverauan en fu roftro de la prefencia de Icfu Chrifto en fu vientre. Y  ii como 
p ' también dixo San León Papa, La conuenienciá de Transfígurarfe Chrifto ,  fue para 

^ * quitarles á 1 os Apoftoles el efcandalo de fu Cruz : Vt de cor dibus T)i[cipuloram Crucit 
¡candalum tolleretur. Ceda en gloria de María el no aüer fiibido al monte conChrifto, 
pues no auia de tomar efcandalo dellaji,fortalecemos a uofotfps con losfocorfos de 
íuintercefsion,y gracia. A V E  J A A E J A *

Trausfiguratus eft 3 &* refplenduit faeiet 
einsficut Sofcrc*

CO N SI'D E f^A C tO tí'PX TjA EpiA *  
En que fe explicad mifterio ,  fiendodcfdc 
que Encarno el Hijo de H>ios\ T>ios efeondi- 

do,en retirarty  ocultar fus glorias* d 
diferencia délos hombres ¿cuya 

y Anid id  es mAntfef-
tartas* '

i jT\ESDE. Que Encarnó eí Hijo de 
^  Dios,tomó como por timbre de 

ThobiiU Sradeza,el ocultar fu gloria.Bueno es,
dixo.el Angel ä Tobias, efeonder lös fe- 
, creeos del Rey (fiel MiniftrOjque no rebe
ló halla que conuioo los Mifterios que le 
encargó fu Señor) íiertio de vn P íos ver-

dadéramente eícondido. Manifíeftare a tt 
mifmo al mundo* dizenfus parientes á 
Chrifto, iube a Ierufalencnla publici
dad de fus fíeftas, y allí harás alarde de 
tus maráuillas¿ Quien ay las obreen lo 
cuito? NadieiHerúo quippc in oceulto quid 
fdcii* c?* q&arit ipfe in patam gfft* Que ~ 
defeofos fe mueftran de glorias vanas,di- £ * r j ¡ ¡  
ze el Do& or Angélico: oflenduntfeina- 
ais gloria cupidos* Tatiebanmr enim ali- 
quid humani ad dtrifium * (y* yolebant 
captare gloriam de honort humano ,  qui 
Chrifto exiberetur d turbis, O? ideo inda- 
cebanteum ,  Vi faceret ópera fita in pu
blico. Et enim proprium itidnis gloria cu- 
pidi , yt quidquidglorutfitm fu l,  W juo~ 
rum fueritfifiendatur in publico*jyfaith„ 
6'iAmantin Siriagogif^y* inangulis pla

tea-
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tetm m  fiantes ***re: Afeaos eran de za, O que mifterlo tan efcondido! ¿M ^ A d cm  

Sangré los que padecían para (hrtum *yfcondimm d faculis in TJeo ,  1c y  
con Chriftp k apetitos á vanagloria dé llamó San Pablo. Huuo jamas rico con 
ias. bonras que a Chriíío auian de ha- tantas,y tan grandes tiquezas?HuuoRey 
zpr Jas túrbaS ji enlerulalen, ypor cf- pOdcroló con cal omnipotencia ? Huuo 
fo le inducían obralfe fus milagros ¿ y  Diosconmas verdadera Diumidad? Hu* 
marauíllas £n lo publico $ porque efto es vo gloriofo con mas excelente gloria? 
própio del defeoipde yanas;glorias,que For otra parte,huuo jamas pobre tan po- 
qualqLÍiera cofa de gloria ,, de luzimien- bre ,  que lo fiíeffe=fin tener donde redí- 
to¿y de pompa de li , ódelps fuyos ¿ fe nár la cabera ,  lino en vnduro Madero 
haga oíten ración ¿ella en lo publicó; y eftando fu Cabera efpinada ? Huuoen- 
afsiamauiin Jos/Iudios , y  apetecían los ferino de mas crueles ¿ y penofas llagas* 
’primerosingar.esen las Sinagogas ,  orar fin tener cofa fana defde la planta del 
en Jas pláfaSj.fer 1 jaroadoseii la publi- pic,hafta lo fuperipr de fu cabe pa? Huuo 
cidad iVlaeíííds^tpcar tromperas quando mortal con mas penofa muerte ? Huuo 
hazian las jiqmfna$¿ aéciqne$$6dás en- afíigklo con tales * y  tan crecidas penas? 
derezadas a fu vanagloria ¡ y afsi les pa- Efta es el mifterio de Ghrift©; halla den- 
irece no es el lugar coüemente lo oculto, tro toda gloria del Cielo, acá fuera to- 
y  r e tirado; implo publico; y  tnágifiefto. das.las penas del fueló, dentro ¿odas las 
¿ lie  és él defeo de loshombres*' riquezas de Dios,fuera la¿pobrezaeftre-

bíp. es ¿pfte el eftiío del Hijo de m ida, dentro toda la Bienauenturan^a 
D ios, defde que tomo nueftra carne¿ en de Dios ¿ fuera toda la mortalidad del 
£1 vientie virginal de fu Madre, todo fue hombre.
el retirarfus glorias, y marauilla^ Eftas í  Efto fue en la primera venida:^/*- 
¿apto Qauid en el Pfalmó nono ¡ Narra* de Yidttut ¿»¿¿/»añadió nueftro Anglico* " W &  
bo Omnid mirabiUa tuatf pufo al Pfalmo de Incarndtionc M lif£p* de bisy quagefld 4 
por tirulo* Trp ocquUts Fítíj\ Habla fegun fnnt in primo ¿dienta, ficut de Hpifióla 
San, Aguftin, a. quien cita nueftro Carde^ K igali ¿ confilia fecreia continente* Fuit 
nal Anglicó* de las dos venidas, del Hij o onim chriflm quaji kuiua Mpifiola cánti- 
de Dios , 1a vna de ja  fegundaque ha do nens altitudincm confilij diutui fuper fa - 
vernrf juzgai; viuós, y muertos iSecun* lutémgenera ¿tfw^/VPaieceme á im,di- 
dum \_Augufiinum fm t indicia manije fia  ze eft¿ graue Autor,de laEncarnació del 
fiiliffjcilic et\ qnrfpertinénta 4  fecund&m Hij o de Dios,y de las colas q fe obraron 
dfi ̂ enium CorifiU Efta v enida con Ma- en ella en fu primeravenidai como de vnst 
geft^d,y gmpdeza,iíiruÍendole las nubes carta Real,que cótienclosfecrerosRea« 
de tronociera pacente,y manifiefta:Dens les mas importantes á fu Coronaique ce-
nofierm anififteyenteubj otras maraui- rrada,y feHadamo fe puede leer, hafta q 
ílas ocul tas, que pertenecieron á fu pri- de orden Regio,roto el lello fe lea lo que, 
mera venada Encarnando: S n n t^  ocatU el Bey manda, y ordena por la fuy a. Fue 
ta ,  quit pertingnt ad primnift ChrijH ad Chrifto efta carta que contuüo*y encerré 
\entum, Y  efta fue de vn Dios efeondi- en íi Jo  mas alto del Confejo Dmino; lo
do i Vere tu cfl <j)eus abfeonditus*, "Todas bre la íalud, y  redención del genero htu* Apoc. s i 
fus riquezas traxo Dios en ifu Encarna- mano ¿ libro fellado, no con vno ̂ ni con 
cion; pero todas las efeondió fu Diuini- dos, fino con fíete feilos, fin auer poder 
dad,fu EÍ$iriPu,eir fiueftra carne; fu glo- en la tierra, ni hallarle en roda ella quien 
lia en queftras penas; fu riqueza en nuel- fuefledigno de abrilie, fino el que le el- . 
tm pobreza;lu eternidad en nueftra tem- cribió \Vcnerai ad nos* dixo S an Berna r- f  
ppralidad;lu grandeza en nueftrá peque- do ,  Neritas incarnata¿ >enerat SapientU ^  
úcz , lu Omnipotencia en nueftro éneo- ipeijed libro clatefo^y*fignato+ Vino á no- 
gimiento ; fu tbrtaleza eu nveft^a Raque- fotros la verdad encarnada, vino la SabU

L |  dü4
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rias>y ázia fuérá iás penas*

Transfiguratas cjd anté coty&*c* ■

CO H S Í 7> É  C lO R  S E G IfflB Jii 
Én que fe explica mas la ¿onfideraCton paf- 

fada* cdmpdáeciendofe en Cbriflo fumó 
g<y%o,cón fots penast por aúerpor 

j bien ntícftró, retirando 
fus glorias*

Sem m  prwero*
daría de Dios ¡ pero enJibro follado y fu propia malicia, fin qtiércrleer fiqafcr* 
cerrado Fue el fcilo la mortalidad# paf- la primer* iétlM kiefidolé á Pilatos'? no 
fibUidad, libró íelladó con teía por fu efcríbasReyd^ósiudióSjfiíiOfealacau- 
fluxibilidad t y afsi dixó t Fa&dm éjl cor fa porqüe lé cóndená^ póíque él dixoi 

»r »,* meam tanqttam ceraliquefcens. No auia Rey í oy de lós íudioss  ̂Halla que murió*
^  ’ |ecr eña eícritura i lo que efU.ua eneerra- Dios efcondido,y oculto,te|irando adé- 

j f i i . 5 j, do en eíUcarta. Quiere leer Ifaiás > y el tro en la partéfuperior del Almalas glo- 
roftro que o y nosdizé San Mateó, qué 
fe paró como el Sol en fu Transfiguraci 5, 
le vé tan desfigurado,que todo Dios fe le 
efeonde ¡ ^ g a ji abfeonditus yultdí eiu.̂  
y>ndc non reputahimus enm* Es , dizO San 
Bernardo, que fe eticubria eri lá carne lá 

vbt *[up\ prefencia de la Mageftad, y no fe podiá 
r  abrir el libro ,  ni Conocerle la Mageftad 

encubierta: Celabaturin carne prdfentia 
JJLaieflatis ¿bt non pofsint apétiri libritip*
dapientia^qute latibdt agnojen ’ V " ./ *

4 Y  afsi fuera de oy, dondeporeftos i  \7 N id a  lá Ferforiá Divina ddí 
vislumbres de glóriájpoí donde pudiere \ ■ Hijo de Dios á nueftra humana
leer los tres Difdpulos ftí diuinidád, en naturaleza,gozava fu AlfnáSatífifsima de 
fus refplandorcs, y en la voz del Padre la Bienaventuranza, viendo á  Dios cara , 
Eterno» hafta qué en la muerte fe rompió a cara,por la intima vnion,y cercanía con 
el fellóde lacera,defvniendofc el Alma Dios, Fuente dé todo bién, dé luz, y de 
del CuerpOjno huuo quien leyeífe lo que claridad inacefsible/ Sojoclaver habla- . „ 
eftaua ocultp, y encerrado en efte libro: do Moyfes góíi Dios, quando fegundá _

AogK Se¿* tn T¿tf fion€ f ra^a eft cera,o* vez fubió ál Monte Sinay ,  baftópará co- E* ° 3^
¡egere poterat,qai fciebat> (y*cumíale- piar en fu fóftro tanta luz „ que deslum- 
lat* Leyó ci Ladrón héchando vn mémd. brava a Iosr Proceres de lá Sinagoga ,  fin 
nal á Chrifto, conociéndole por Dios: poder füfrir tanto tropel de refplandóres,

Joan 2} Vndelegit Latro* mentómeijCFc* Le- participados del coloquio que auia teni. . ^
yo el Centurión,pues conociendo la for- do con DiosjáUnque él lásigíioraüafque 
taleza de fu voz al efpirar Chrifto,quan- los juftos nó tienen viftapára conocer fus 
do es tan connatural el faltar, y desfalle- virtudes^ y fu humildad les haze ignorar 
cer ,dixoxVcré Filias T>eieras //?<%LeyóIe fus propias excelencias: )  E t ignorábate 
también el queeferibió las letras del ti- quod cornutd tffet faáes fud ex cónfortio 
tul o que le fixaron fobre fu Cruz : Legit fermonis DomUL Nacieron eftos refpían- t * 
autem^ui infcripjit buim Utrera Tildtns* dores,dize el Do<5tor Angélico de 1a cer~ 

lob 2 8. Tejas Ra^arenus }{ex Iudaotum* Iol* Tra- cania con Dios ,  Fuente de Luz : Facies
hitar fapientia de ocultis* qtti 'pidit /r- enim jgoyfi tam magnam accemt r*J¡o* ^boi 
git̂ perit¡y quorpropriamalitia excecauerat, fitatenj^x frequenti ,  C^fami/iari apro- ^  

f- nec primám lituram (criptasa intelligcre pinqaati&ne ad Ditinam Lamen* M a -^ * * *  
potuerunt Jicotes TiUto,nolli[cribere J{cx yor cercanía tuvo el Alma de Chrifto ' 
ludaorum, fed qnia ipfe dixit K?x[*” ' Señor Nueftro, por la intima vnion á fu
Jaorum , ex qxo patet eos male tegjjje in Períoná Divina,qiic Moyíís; y  áfst par- 
exempLtri. Proírgue Angltco. Leyó en ef- ticipo mas de aquella Fuente de Luz, y  

' te libro Pilaros, efcribiendoen el tituloi deCloria. Efta leerá devída al Cuerpo 
Iesvs Nazareno Rey de los ludios,viene defde elinftantedefu Concepcionjyef- 
de Jo ocultolafabiduria# elqüevéleej. ta retiró k la parte fuperior del Alma,fif" 
perecen aquellos á quienesama cegada do piilagto elqueno tedw¿lafre alCuer-

po^
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{Deié TrmsfyttrìctoiP.
po,dexandole moml,y pafsiblé «tun en prchenfdr̂ fegun la partí rupirior¿y vìa.
cftc breve mOiinquéràlgd deius ¿lo« dor,fegun k  porcioh inferiori juntando 
ñas dogò correr à ih GtótpOireribiendo fegunlofùperiór fumogozoiy^nlòin* 
luz j y claridad de gloria * aurique no de # rio rk  mayor p©na¡ ■ ;

dos 1 ^ 1  Hazenpáfealiür^rroielqiiehi-« lo fa p  
mikgros;El ynó^uevniVCz Radete ni-; toD ios à los Ifraclitasparapaffar fclMar ^  ■ 

ìdaSdefde fu Encarnación¿ corricífeíií y  ^erraejos Òy,dize Diòs à ¿ fu e  ¿ hede 
el otto i elqno fe le còmunic5dTettper>; eómenear à enfaldarte delante de codo 
raanentemente,fino dé paífo dejando e l Pueblos Manda à los Sacerdotes que 
aun por OnroncCseLGilerpO pafsiblepor llevan el Afea ¿ qué al llegar a la lengua 
nofotros^quefaide ftíaráarfineza* , delagUá del lòrdan^ften enpiei hume-.
* 'V j Siémpre:tiiVo nñfterió aquella zar* dezean fu spi antas con Jas aguas. Hizie- 
falque alTetirahM0yi.es el gadad o à lb  ionio, afsi¿ylas aguas inferiores corrie- 
interior delDèfiertoiViò con admiracio* ion íiripérder fu corriente,y las fUpeno- 
riesde ¿raudo ójfidébdttjmM butarde^ res éfiuvierondétenidas scòrno lì fueran 

' ret&rtótfcúmbúréretun De til rrtaneri montes: Stetèrùnt <eqmé dt/ccndentes i» 
enlapo^ feabrapóeffuego con lazarla* loca^o^ &  *d infidrrtanfU . ítt turne 
qtie íiendo kiilama  ̂y fuego tan a£tivO| £d*h¿,/¿PenasJ y glorias óílán entendidas ^W.j 5? 
ni el fuego confume COn fu actividad el in lasaguas;Lás glorías lasdefcnveDar 
v e rd ó v ^ k  zirfd i nfladozanìa de la vid, à modo de v-iVtoírcnte , y  comenté 
zar^a enribiá los refplandores del fue- de ¡deLiciás: Tórrele ̂ nlttptxùs tu* pvta* 
go. Effqle taasò admiración: <^uare non bit^ofl FUente¿y Origen de aquel Rio de 
combura tur rabmtEíFo quiere ver¿ como * ágpas Viuás de criíbl¿d¿todos los rega-s 
el fuego íiendo tan adkivoi j quétodo lo Jos^y ellado de tadoslps7 bienes juntos 
confume fu voracidad * fiéndo tan fácil En las aguas también entendidas tan a FfaLzi. 
el prender en las efpinas ¿ y confundirías : ladétm las penas ¡ sd^um me fac 7>easi 
Exarferuhtjicut ignis in fptnisiSc las de -  qmhidm intrdpéruñt dqusé yjqttea¿ unt- 
ka inta¿ias?Veamos quien es él que fe a- mam meam¿ Sin hazer píe en lo áuido 
parece en el córalo defla zar^a? Vn Dios de fu coméate^ ni derivarfé en Chrifto 
amante de Íú \̂xc\>\o\^AppdrUitTJómwHsi confuelo algilno à füAimd,fegunlá por- 
VnDios cemolido de k  aflicción,y Opref cion inferior detenidas las aguas fupé- 
fioíi dnquceftálfrael en la dura efclavi- ñores de gloria.- tí avo aquí la d Vifion 
jrüd de EgiptóiEn la zitp ,d ize la Oloú dé aguas de pCnas,y tormentos, como al 
fa Moral s ^ìofiàU t ¿nfifmttirs deftgna- principio de la fábrica delVniverfo: De Ge»,t^ 
tur. l j .  ímortalidad 3 y pafsibrl idad de las agua s de gl oria: Dhifttqne aquas * q u* 
nueílFafidqueza. Pues íi es Dios áman- ¿rantfuh firmamento¿ab bis q%¿e erantfu- 
íé Jy fino el que fe aparCce  ̂ componga fer jirmdmenturTu En lis fuperiores tó - 
luzes de gloria, coti pafsibilídad de íii do gozO^alégria^gloria^niu fica, alaban ̂  V  * 4 * - 
Cuerpo; y no dcfnude deli, aun en aquel fa s i  Dios : Et aq:** ómnes » qx*? fu per 
breve rito en que fe vifte de íu¿, el que- C&lor funt laudént Ñamen (Do nh)i. En las 
dar^y dexar fu Cuerpo paftible, aunque inferiores vn aprefiírádo corriente dé pe 
tenga lü zes dé gíOria.Eftava en pie nuef- nas^hafra qué por él mar Bermejo dé fu 
tra deuda; y aunque eífa gloria le pide Sangre pafiaífe élgenero líiimano. 
impafsiblc, el amor le pide pafsible, 4 Dedosmugeies qué refiere la 
hafta que la pague,y afsi co‘mpone,y có- EfcriturajCjue tuvo Lamecli, lénacieroa 
ferva con claridades de gloria ,  lo pafsi« dos hijos^vno llamado M>al, otro t  u* 
ble dé penas, fin hallarle aun qúandd apa bal Caín, él primero inventor dé la mu- 
rccécon luzes de gloriá , fín hazer men- fica, dé iñftriíméntos que fe tocan puU 
cion de fus penásyy afsi habla efi élías dé fando cori lás manos^que en lo éfpiritual 
fu muerte : LoquebanturdeexceffuSidudo es la mayor déftreza:) lubaí ipje jm t p¿- 
comptéhcnCoñy viador j untameaté> co- tt/ canetfijwi in cebara p o rg a n e  i Ci*
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*  Organo, ya fueffén de loslftftru-

pernos mtitos^que vemos aóra,óyá de 
«qiiellos tiempos/ Xúbal Gaiftyinv entoc 
de losinítriimenros; de hierro, y  azerd,

 ̂ desbridados,y pulidos,aTmasque pudief
; ' íenfervir para la guerra : tiTubal Cain,qM

\fuit m allca io r^ ' fabtr iftcAnftaopcra* 
.k m & ferru  Y  es común fenrir, como 
¿refiere-el Abutenfe delofepho; y lo trae 
ia;kftbtiavEícoMftica!¿ que la mulka la 
/ompiifo lubal alcompas ,  y fonido de 
lasmárulbdasdeda herrería, donde en 

. d  maguan ,y fragua eran golpes de marti- . 
llo,y en lo íuperior de la cafa todo dul
zura,y armonía de muílca. Afsi en Chrif¿ 
to en la. parte fuperior del Alma todo 
gozo^tnofica, alegría, regozijo, y en la
porciotrinferiorjtormenroSjinattilladas^
y pafsibiUdad, ^
■ 5 ? Advierte el Efpiritu Santo la dii» 
ferencia que avia entre los Gitanos, qub 
vivían en tierra de Egipto,y los Kraelil 
tas,que vivían en la tierra de Gefíea,quc 
con los fuceíTos que acaecían a aquellos  ̂

; fe levantavanlos perros ladrando, las 
ga 11 in a s ,y otra s ave s gr a znando,los bue? 
y.es mugiendo: pero en la tierra de Gef- 
íen todos ie eftavan dormidos, y ni vn 

. „ perro dava el menor ladrido : Erit da- 
mor magnas i n t é r r a  v£j*yptl: 
4pud omnts autem filios Ifracl, non mu
ñ e t canls, En la vna parte todo quietud, 
en otra todo defaífofsiego.
. 6 Mas claramente fe v é efto en lo que 
pafsó en tiempo del dilublo, Confide- 
remos vn globo de todo io criado, que 
contiene la parte fuperior delCieloEm- 
pirco,afsiento de la Gloria de Dios,do- 
de la gozan los Santos, fin genero de pe
na: y la parte inferior,que es deftos ele
mentos que vemos, y donde vivimos, 
caufando en ellos tanta variedad de tié- 
pos,y cofas, como fuccden. En tiempo 
del.dilubio, eftava aquellaparte fupe
rior Celeftial gozando de lu gloria, fin 
que efta inferior la impidieííe, y eñava 
efta inferior,hundiendofe de aguas tan 
poderofas,que procedían de lo alto: Va* 

P erJ*7- tarada? Cceli appert<efunt. Y  de los ayreS 
que fe llaman Cielos, y de lo baxo del 
mar,y fuentes de la tierra, que en toda

ella auia voze5,gemido$,tentares,y eui* 
dados,Éflo mifmo Ye componía en Chrif* 
to Señor nueftro, fegun eracomprehen- 
for,y viador* fegun que co mprehcnfOr 1% 
parte fuperiof dél Alma ,  como vn Cíelo 
Empireollena de gloria* qué la.gozáiia» 
fin que fe enturbiare poco ,n i mucho 3j  
cftauaaquelláAlma en la rierratanglo- 
riofa, y  llena de bienauenruran^a en la 
parce fuperior* como oy en: el Cielo, La 
inferior eftaua con auenídas de olas de 
penas,como fabemos, Compueftos eftos 
dos opueftos eftremosaimodotanabicr» 
qué lo vemos en la cubre de’vrcalto mo
te,donde en fu altura , y clmadegoza de 
fcremdad, y enlafalda, yparteinf'erior 
fon las nieblas, Ios-truenos* los telampa* 
gos,lasdluvias,yotras alteradones.

';j¡: 'Or

Ád,'.

TransfiguratHt efi ante eoi&tt* 1
.1 ' i. : ■ h r ’

CO-V«vl p E C l o n  TEU gEJ^kt*
■ Explicafc como dexó correr oy, parle de 

las glorias del a a fu
Cf&tpO*

■ A
t /^Vando el Alpia efta glofiofa, 

naturalmcte refulraeojri.Cuer 
po vna participación de efta gloria j que 
como el Alma que efta en el: Cuerpo en 
fer natural,le comunica vid^mouimien- 
to, y fuerpas naturales; afsiquandoeftá 
en fer gloriofoje comunicadetfa gloria* . 
como encendida vna candela ea medio 
de vna linterna de criftal, comunica fu 
luz, y refplandoral criftal que parece vn 
Sol; y afsi ferá el dia del juizio quando 
las almas de los buenos fe reúnan á fus 
cuerpos, que eftando ellas como cande* 
las encendidas con la luz déla gloria ef- 
fencial,comunicaran della a fus cuerpos, 
de que rendrán tan «gran refplandor eo- 
mo vn S o l: Fnlgcbant iujli jlcatSol3 in M**:15 
KSgfi0 Tatrismeü Eftos mifmos efeoos 
auian de refultar en el Cuerpo de Chrif- 
toSeñor nueftrojpero auicndofe efta »lo
ria por milagro repreflado en la parte f̂U- 
perior del Alma,©y parte,y algo doeflas 
glorias del Alma, por efpccial difpenfa- 
cion,fe derivaron Cuerpo.

» Pe losmarauillo^ps efedos tn lo
na-
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. De ldTrdn$gtttmònl 12 0
fob 35. naturai hablaua Eliu con Iob* Y  házeno,e mpotéciij pero ño quifo eíluuieíTéociiL 

pequeño>vila ài mifterio 1 In mdnibus ab- 1 ta íicrapre, fino qüe fe derivale parte dé 
ú [condii lucem, CP* praciph ei,yt tur fus ad élla ai cuerpo ; y al ¿iodo queoculto el 

yernas ^Aduntiat de ed amico [ ho ,  quod Soidebaxo de las nubes,ò rentad© en fu 
pojjefsioeinifit, CP* adtdm pofsit ajeendé- Ocafole manda bañe la parce inferior dé 
re. Es ral de Dios el podér^y fu virtud, q efíc Eraisferio eon í us refplandores * afsi 
efcortdé lá luz en fus manos ,  y  retirada* le máda a aquella gloria,q parré della fe 
mandala que de nüéuo falga -, rebelala i  derive à la perciò inferiorde fuCaérpo, 
fu amigo, dándole ¿ encender es ftí pof- debelándola à tres fus más amigos, dan- 
fefsió, y qué à ella puede afeenden Ha- les à entender, les tiene én premio de fu 
b la , due el Angelico Do&ordé la luz virtud,preparadas aquellas glorias,y co 
fenfible del Sol,y Éílrellas*Efta fe efeó- ftt confidéracioü fe alienten ¡ y prepáren 
de, y oculta y a en lo fupérior de las nu- con él padecer à merecerlas. 
bes,ya ¿n él Ó ctáoiTer opera Yirtutis¡na 3 Marauillofa fue la fábrica del San-

S, Tbo. fdcit&t ^teaúdoquelúx Solis iCP*dtelldrunt Ba Sdnftoru&x Qué tomo Dios tan à fü 
nubìbtts oc cuite tur, t?el pvjjunt km yerba inane él difponeria ,  por los muéhos Sa- 
referri,ad oh tencbrationcmi CP* illumina - cramentds qüé encerrada, qtíe nó quifo 
timemaerísper Solis Occajf úm ĉp* feddU fiarla de otro ingenio,ni aun de los mif- 
tum, Vefe là lií z del hermofo Planeta del inos Angeles* finó del fuyo, El iiiifmo la 
Sol ocaltá à míeíhd Emisferio,dexando- traf ò , y dio el dibuxo dé fu propia ma
le lleno de horro tes,y obl£uridad,fepui- ho,y para ponerla en exécución, hizo de 
tafc en el Occidente ¡ Sed quia hac pccul- propolito dos oficiales llenos de fabidu- 
iatio non cfl perpetúa >[edadtempus* fub- . tia,qüe fueron Bcfeléel,y.01ilb. Era ef- 
dit,&* pracipit eìyt rurfus adPenUt, No W Sanila San&orum&qútllá famofa Ar
quiere que perpetuamente fe oculte, es ca de mádera dé Serbisi, hecha toda vn 
fiólo reararle por tiempo, y afsi le mada, dfqua de of opor dentró,y fuera,vn Pro* 
que reftitu yendole las 1 uzes al día, falga piciátorio Sagrado,qüe era vna tabla de 
de lo oculto, i liti Ire el Vniüerfó, deftic- Oro purojlevantádadel Aréa,tánrcfplá- 
rre las fombras, y bnéiüa à renacer. Es, deciénte, que pártcia VU áfqua viúa, lu- 
proíigüe él Santo Do¿for,y fon las cofa s gar párala fupréma fanti dad, que era la 
fenfiblés feñales de las inteligibles, por del rnilmo Dios, dé donde el Sumó $a¿ 
donde venimos en conocimiento de fu cerdotc percibía en las confuirás hccWts 
Áucor, y de fus máráuiflas, és k  luz el à Dios,los oraculos, y refpueftas Diui- 
efe&o mas éfpintual,entre las cofas fen- has* Mandá, qué fe le haga Vii rico velo, 
fibles,y mas eficaz para producir ert iiofo de jacinto,purpüra,grana,dos vezes te
tros él conocí mièto de las inteligibles; y ñida,y cámbráy punfsitao,con mil labo¿ 
es dar à entéder,q ay en Dios otra luz ma$ res dé botdádüra- Era cftc velo vná de 
fupérior, y excelénte,ia quál tiéne refer- las cpfas más preciofas, y de mas Obra,4 
vada para quien ama, dándole àetìtéder, auia en toda aquella maquina,ymültitud 
que ayotra luz efpirírüal,que tiene atefo de piezas admirables * que mandò Dios 
rada como premio de la virtud ,  al qual hazér¿Éfte velo aUia de püncrfe pira cü- 
difponiendofé el hombre, puede llegar brir el Sanffa Saúftorum* Pero ntahdò q 
alcanzar ; ‘Datur per hoc intelügi,  ¿tuod fe puíicífe cOrfedizo ,  con vnás beuilÜS: 
dpud ipfum ,  fit quídam excelentior lux* fecit 0* dulas bidcirsti**s in ora cortimas 
[cìlìcet fpirituaUs, qiiàm tI)eus in proemiti Porqué fi bien dé ordinálió -, y cafi fieni- 
Yrtutis hominibus rejerúcti a r  quodadeÜ pre auiá de eftar cübáertó,éíTe Sanila Sa
po fsit ajcedere, fe ili c et per opera yirtutúm Bomm,quería que algutiavcz fe córrieííe 
ipfdht promerendotcp* dd ipfam prometen* algüti poco.efik cortina,para que fáliefie 
do fe pra f>dra»do,ÚHüu 0 la gloria deDiOs afuera el réfplandor del Píópiciatono,y 
ocül tá defde que Encarno efcoñdióla eh de laMagcftad ,  y  gloria del Área, que 
fus manos,, qué fue el milagro de fu Om* dentro efiaua cerrada« Es el Arca,dixo

E x i.it



>l30 Sem en primero J
\n Redz'Cbrijli Incarnatío,in qua fuñtrecd* dra,dexa caer la falda,y vefe la tela rica 

q w  dhi theUnri fapiem* , TeL  que eftava cubierta,Qué enfermo quedó
El Hijo de Dxos Encarnado ,  arca donde el hombre por Jacujpa ? Amavale Dios # 
eftu vieron,y eftán eícondidos los tefb- como á hechura fuya, para explicar lu 
ros de la Sabiduría,y Sciencia delPadre amor le comparó, ya ai amaque cria el 
Eterno, El Santta Sanftorum.Q aquella niño á fes pechos  ̂^id^ btra me*porta- ¡fa¡ ^  
Santidad de Santidades, iigmfica la Di- birnini. Ya ávnacariñófa Madre, que es 
vinidad de Chrirto Nueftro Señor , y íu la Sabiduría Encimada: JÁ ater bonoñfi- Eccl. 1 5 
PerionaDivina,fuete,y principio de to- cata. No fe contento con lo que hazian 
da Santidad, El velo con que ocultó los fu criadas, los Profetas, y Predicadores, 
refplandorcsdc fu Gloria,fue fií Carne, que por Salomón llama; vAncilUu Em- Prou^l 

.A „  dize Sai\Pablo: Ver clamen,ideü Carné prende fervlr á eñe enfermo por fu per- 
Ad Heb. ^  Lsiunca pudiera la esfera,y artivi- fona,humillada en .nueítra natürale za: 

dad de nueftra villa, con la claridad del HoyeniminiftrarUfed mimbrare té\%ah\ 
objeto de vuCuerpoGlorioio,por lo im- miimo. Virtió la rica ropa de nueftra 11 
proporcionada , y impidiera ella gloria, naturaleza,veílidura de brocado de tres 
fíno ertuviera corrida con el velo de lu altos de gloriaron variedad, y recamo 
Carne pafsible,obrarte nueftraRedcmp* de todos los dones, gracias, y riquezas 
cion. Erte velo .fue forjado por manos del Cielo, Pero no dezia bien tal ropa, 
de aquel SapienufsimoOfícial,elEípiritu para quien Te ponía á íervir, á barrer,
Santo,de la Sangre mas pura ds Nueftra para hallarla joya, y drachma perdi- 
Scñora, Velo labrado con mil labores, da,á padecer,fumr apotes, faiivas, efpi- 
reeamos, bordaduras d¿ todas quantas ñas,clavos,Cruz,muerte. Para efto en
gracias, done.$¿y Celeftiales hermofuras faldafe,encogiendo para adentro,erta ri- 
tiene Dios. Pero difpufo con maravillo- ca tela, y bordado de gloria, dexando 
fo artificio, que efte velo fuelle corredi- á fuera el aforro del Cuerpo , y  Carne 
zo,que fe corra alguna vez, y para con- pafsibie,y mortal. Oy que quiere admí
te lo  de fus efcogidosde.de lugar,á que tir vilita de losfuy os, fe recoge como k 
falgá algunas vislumbres de aquella her- la fala,y piepade eftrado, á vn monte a- 
mofura,y refplandor ,que eftaya.dentro, parrado, dexa caer eíía gloria del Alma 
para fignificarclmifterio prefenre, que al Cuerpo,y parece eífa riqueza. Reí- 
t e  vn eorrervn poco el velo, defeubrir plandeciendofu Rortro, como el Sol,y 
en fu Rortro, y Veftiduras Divinos ref- fus Veftiduras blancas, como la nieve; 
piándoles, aviendole el amor obligado RefpUnduitfiscJereius ftcut 
á recogerlos a la parte fuperior del al- .
ma,y oy losmanifiefta. Transfiguratvs eflante eo s^ c .

4 *1 iene la Dama fu hijo enfermo,
quiérele como a hi j o , con e l cariño de COKS 1 T E  \ . A  CIOK g A f^ A p T A i 
madre, oblígale elamor á que no fe fie 7)d en elTransfigurarfe ¿entender ceyer-
de las criadas .fino que ella mifma por fu 
mano*quiere guifarle la comida» y em
prende el fery irlo, y andar en la cocina* 
’fieae vertida U yalquiña de tela rica de 
plata,con altos dcoi o. Como fe hará, 
queeftaropa no es. para quien ha de ir 
por cocina,y firvieiadoá enfermos? En- 
fddafe,y encoge para dentro la hermo- 
fura.yaiquezade kt vafquiña,y mueftra

da ¿ero íújode Dio?, fiendo el Transfi
gurare prueba de fu T i-

. yinidad. .0

i  *T* Odos los milagros,y obras que 
Chrifto.Señor Nueftro  ̂obró 

en crtavida,cedieronen provecho. nueG 
tro, y gloria Cuy a,que para con. fu Magef* 
tad,no tiene por gloria lo que no cede 

el aforro della¿ Vna fediílacomún, y or- e^ vtilidad del hombre. Avia de paf- 
dinaria. Acaece que 11 cgan otras Damas farpor Samarla,* fertilizarla con laEué-
a valcaria^ruiafe con.elhs.ejiy na qiu- te de fu Cefeítial P o p u la , dando prin-

v
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De la Transfiguración! f ¡  j;
tipio junto al pofo de lacob,Ón la con- hijos de Dios por ía grada* pero acra no 
veríiondelaSamaricanai ydíze Je eon- fe aparece,niíe v¿Io que feremos,fabe- 

/ton. *¿ v enia a él el paliar por SamarU opone?? mo > empero,que en la Bienauenturan ya, 
bar. eam trdnfire per famariam* Ha dé tendremos roda la femejanp pofsible 
fer vn emplép fu Vida en benéécio dril c°n el que es Hijo de Dios natural; por- 
hombrejy dízc,quei el le cóviene obrar que viendo a Dios,como es en fi, glori- 
las obras de quien le embió: Llamando ficada él Alma,participará de eíTa gloria 
conveniencias luyas, las que lo fon de *1 Cuerpo,edando refplandec.ente, co- 
riiiédra' humana naturaleza: ^Aíe oportet moelSol* Y afsi convenientemente fe 
operan opera eias qai mifsit me* De Dios demuédraHijo deDios natural,y por tal 
es folo obrar raí Herios en gloria fuya, y le declara fu Padre, quandó mueftra cla
co prQUocíio nuéfíro* Y  dexando para ridadesdeg[oria,que es laque da con- 
otra confideracion nueftrO v t il , veamos formidad perfecta, a la filiación natural.
para gloria de Dios,dede nüíicrio la im
portancia*

a Fue ella obra de Transfígurarfej 
riuiy importante parala Gioriade Chrif- 
to Nuedro Señor; porque en ella, y por 
oí la fe probó hijo legitimo, y natural dé 
Dios,por teüigus tan irrefragables, que 
no piicden mentiriÉl Padre Eterno, ver ¿ 
dad primera ¿eon voz ciará i ylbnóra le 
llama HijoiFfic tjl Filias meas ¿Metías* 
Ei Elpiritu $antó,qüé es Efpiritu de ver
dad, lo protefta viniendo en «Uve luci
da^  clara. Viénc Moyfen del Limbo, 
que en vez,y voz de todos los Profetas, 
y  amigos de Dios, da el mifmo teftima
nió* Viene Elias déi Parayfo Terrenal, 
para que fuelle redigo fiel ¿y feguro* De 
la tierra ai si den íos Principes de Ía Igle- 
tia, Pedro,Diego,y luán,todos para có- 

5* laan. probar fu Divinidad xlhi yera ‘Dim vitas* 
D-imafa dixoDafmacenoiComprobata e^«Compro 
iib. i . ai bandoíe,fuera dedos te Higos,en ltís Di- 
Ortbid. Ymos refp 1 andores^que reuerberan enfii 

caP' l 7- Rodro,y Vediduras.Por elfo en efta oca- 
fion,masqueenotra fe oytí la voz del 

$ Tb i Padre Eterno,qtie leeonfieíTa por Hijo, 
\ díze ^  Doítor Angélico. L^filiacion 

adopriua de Dios en ios ludos,tiene vná 
cierta conformidad, y fe me jan y a con la 
natural filiación,aunqueimperfe¿fca,aqui 
tiendo viadores por la gracia, participa
ción,que es déla Divina naturaleza. Se
rá mas pcrfetda la femejanya en la glo-, 

h m . 5 . ría j que es lo qué dixo San íuan: Nunc 
Filíj T)eijamasiC? nondum apparait qaid 
erlmusiScimus quoniam cum apparueritj 
jijniles ei e rimas ¿quoniam 'Pidabimus eum
¡icattcJl* Verdadciijinwmc aora,fomois

Y  afsi en ede midériOiCn qué fe Transí- 
gura, y vidé de gloria, prueba el fer Hijo 
de fu Eterno Padre* ,

3 Cuenta el Efpiríoi Sanco los hijos 
4e Dauid, y fu defcendencia ; y entre 
otros ,  dize que engendró á Daniel, 

quienes UamadoCheieáb en el Segundo 
de los Reyes,ávido en la prudente Abi- 
gaü,muger que fue de Nabal Carmelo:
Dauid 1*ero, babuit filias ,  fecundam Da- bsfr, i  ¿ 
niel de *jtbigdil Carmclitide* L¿ califa de 
fér viuomioi ó tener dos nombres* refie
re Lyrade los Hebreos,que aviendo na
cido de Abigail, y dé Dauid fu padre, 
burlauandel ,  diztendoera hijo de Na- 
boliy por elfo Dauid íe pufopor nombre 
Daniel í d^tei interprútatar iudiciam Del
dkcns'yiadket Deusjdej} ojlcxdatpcr em - 
dcnsftgnum 3 cutas ifiepuerefi filias- Me 
tune Dea fdci£nte9facies pueri afsimilata 
ejlfaci ei ‘DauidíCP tártc nominaait eum 
Cheliab qüi fnterpr&tutur ; qaafi putera 
ideft fimilis pstrii Daniel ,és lo mifmo 
qué juizio de Dios, como fi Dauid dixe- 
ra, én el nombre que le pufo deChéliab. 
IuzguctXostu caüfa,y dé vna demonf- 
tracioneuideute,dc quienes tu verdade
ro padre,y entonces milagrofaménté, fe 
transfiguró,y mudó él rodeo tan ferae# 
jante á Dauid;y alsi le impufo por fegfí- 
donombreClicliab,quc quiere dezir fé - 
me jante i  fu padre, TransfigurefeChrif- 
to, dé muedras de claridades de gloria, 
qué fi cífa, dize,confornúdad con la fi
liación natural, oyen el Transfigurar fe, 
demüédra fer Hijo dé fu Eterno Padre, 
y en edaocafioíi,mas que en otras,el Pa-
d{3Eferno le dccbtrápor Hijo natural:,

' 1 1 ^



1 3 1 Siman primtfò.* O “
i/ií cfl Filiuf meas dilc#///.* Qu an d o faca ej¿ Dominus fbrtítttdiHénu En efte di a di- 
libreas de gloria en las luzes, qüe en íii %o Daüid Os veo,que con vosmifmó lie, p fá  ^ 
raftrofediuifan. ‘ Vais el principio :Teeum ptiñeipium. Efta

4 CaneandoX>auíd el prefente iiuf- palabra pnncipio*;\*n lasdiülnas letras 
P/,io9- rerio, compufo el Pfalmo mas mifterio- no folo fignífica tiempo, lino eternidad* 

fo// en el qual mas fin rebozo,y con cía* proprja fola del Ser diúino.Yc» qué ca
ridad , confídía la verdadera Diuinidad noccis Profeta efle diuino Ser ? j n fpUn~ 
de Chrifto , por la qual, aunque aüia de doribus SanBorumJ&n vnos fefplandores 
1‘er Hijo fuyo,le llamó Señoxvdíxíí^ o- Santos,puros,, limpios quede vos íaleu, 
mhws meo* Dize, pues, cOnfef- Y  afsi el refplairdor que vezes falió del
fando fu Diuinidad:7rr//wprincifwm i# roftro de Chrifto,como quando en elTf* ,1 '* ■ ^ ------- i . ^  Uem,2l
MeYirmtis tu¿t ,  in [plendorlbus SanBo- 
rum,ex y tero ante luciferúm genultc* Pa
labra# que vnos entienden à la letra de 
la generación Etèrna, otros dé la Rtíu- 
rreccion '  —

pío hizo aquél como ayote para hechar 
a ios que le profanauan, fin que fe atré- 
vieífén à hechar mano dèi,eran refpláñ- 
dores diuinos de Mageftad, y fobpfauia

ò venida del Efpiritu Santo, de Dios, que refplandecian en fu roftro, 
donde ya glorificado en él Cuerpo,mol- Eftos,dize Dauíd,fon Señor mio,los que 
rio,no la flaqueza humana ; fino la vara me hazenentender,y vervueftraDiuini- 
de fortaleza de fu O mnipotencia* El dia dad, y fingularmence los que fe vieron 
déla Encarnación, dixo nueftro Obifpo en el Tabor,tan hermoí os, Mageftuofos, 
deBalbaftro, fue el dìa dé la virtud ,  y y Soberanos,que veo vueftro roftro ref- 

lam z* poder de Dios : Fecit potenti am in bra- plandecienrecomo el Sol,vueftro Cucr- 
bie; cbio fuá. Porque aunque tomó nueftra po tan claro, y relumbrante, qüe de la 

carné con là flaqueza de la pafsibilidad, luz que dèi f i le , leparan las veftidüras 
en efto rnifmo moftró fu virtud,vencien- vueftras, hermofas,*y refulgentes, com- 

. do con flaqueza,con penas, y muerte. Y  probando vueftro Ser diuino en Transfi-. 
afsi el Profeta Ifaias pidiéndole que fe guraros, mifterio, que fi bien cedió en 
viílieífc de nueftra carne^cdeziái/^í/fff vtilidad nueftra, como dirèmos addan
tefortitudine ,brachinm ‘Dominici el mif te,fue de tanta importancia para nueftra 
mo Dauid vi,endole véftìdo della, dixo, gloria : ^Ad quam nos perda-
que fe auia vellido de fortaleza: Indutus cat,crc*

S E R M O N  S E G V N D O  D E  L A
f  RANS FI GVR AC ION DE C H R I S T O

SH ñ tíR  N V E S T R O .
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V Ozes fe oyen en él monte Tabor de la filiación natural del Hijo d ecio s , en1 
 ̂que el Padre Eterno declara á Chrifto por Hijo, en quien fe complace ¿e r-  
namenté,y a quien infinitamente ama:¿#c e/}Filittsmeasdt!eB/f/^n q n i b i  

beni eomplacnu Pero ecos fe perciben de la maternidad de fu Santil sima Madre Ma
ría Señora nueftra-. Diz'e el Padre Eterno es fu Padre, y fiendo Padre iiñ Madre íi i  i  
entender,es en la tierra María fu verdadesa Madre:^rtam yh autem Tater prooofirum Vo*ag: 
Vérbum dhtrit>mhilominHt ¿ja  ,M xtri contt entre potejh Dixo el Ianuenfe. Aunque z'
el Padre Eterno el qué dix b:Efte es mi Hijo querido en quien me agradé.Gon todo ef- 
fo fon palabras qué pueden'eónuenir á María. Lo primero, dize el PadreEtemo efte 
es mi HijbdBfto niifmó'puede dczirMariajpucs fue verdadera Madre^^Chí iftOi é

mas
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mas derecho*qué ótrasmadrevpórfcr Madre y coda Madre. En las demás genera- 
ciones aunque :fc-hal la' eifer verdadera Madre* pero no totalmente, porque ch la g o  
rieracibn del Hi joconcurrcel Padre que engendra : enMaria toda lafubftanciactel 
Cuerpo dé'CÜlifto fue de fus etH^áñaSvfin intervención de otro humano concurío; y 
afsi mas Madre que las dcmls^y focalmente gatees^ jn fijh fyer^ jyta-
trcsjmn totee J^ldtres»f#i* Tatcr ingúnctatione Fily Vatrcm haber;ipja ante tot/tj^id- 
ter fm r3quid tota jubjiantid Cor poris chrifti dejuis-yifeeríbaí fiunftdexfiiu  Eftofiic lo 
que dixo Ieremias; Creauit'Dominmnéuum.fupeTtcxram ; árenndabit Yirtitn. W*m%i
Crió‘el Señor vna colanueuáí VñSfnSuger cercaráy yródeará alvaton, Soloccrcael 
hombre Io(que es Cuyo propio  ̂rió ioag^no. No cercan ías demas madres alomo en fu 
Vientre por la razón didid; JLacárfrc del« niño no fue toda propia dellas, ay oha cola 
agena,quc es la virtud del padrégenera^tc: fola Mariafue la que en Cu vientre cercó 
al varón Chriftó en Cu vientre,; toda Madre, y aísi fue cola nueua* De otra manera fe 
expl icaJfeguii San Aguíliqlpproíigüe Voraginc; Fcemind circunddbit yirum* La figura 
circ uíar íbio cercii,y rodea vna linea,no afsi en las de masqué d¿ ¿tlttóríasdipeas conf- ^  
tan; C<etcr¿e figura diuerfik binéis claudunrur^ firfa dutem figura dretildrly (uta tdxtnm Vtat 
linca clauditur. Es mas qüev ha la- finca que concurre a la¿dcmasgcneraciones^j; que ***** 
es la virtud del Padre,yeFcÓncurf^de-laiVladre ; fue lade Chriftofiguia circular ,  y 
por eíTo dize Icremias que le cercó^pcfrquefolo huirovna linea, lmimmanotoncur- 
ib de varofi : GeneratioChrifii , fa&d efi tdnitím etc y na linedyififi -de carne yirginea* 
Conuiencle también lo que el PadréEternadi¿odefuHijoi77i/ îf//x.Mi amad o.Qué 
Madre huuo que amaife más á fu Hijo,que María á Chrifto? A BioSjdixoSan Bcma*- 

< áoyácn^\osam\d.xvDukitcr3forrrierlfápienter», Dulcemente^fuettemenite^y fabiamen- 
te. Con dulzura contra ios h a 1 a go sdel acar ney' confor tal e za p ara que1 laad veri! dad 
no nos quebrante, y confábiduriapara que no nos engañe del demonib la aílucii: 
T)ulcitcr né cetro nos ¿tlliciai\ forritcryvc adyerfitas mandinosfrangas fapienrer , nc 
di.iholi ¿fiada nos dcc¿piar.Con dul pura am ó Marta Santifsima á'Chrífto, pues le hizo s : $ trn* 
derretirle en fu txmoxt̂ Aninta rncdJjqu?fd£idefi*Y:A{$icoixioelovbic derrite al ardór a
del fuego ; afsi fu Sandísima Anima al ardor deí AmórDtuino* i Con fucrya leomó, (jaJtr\ ¿ < 
pues no quebrantó efte Amo r laadverílda ddeverlc morir,fuerte al pie de la Crüz,>y Xoan.i 0 
fixaen la Fe.Con fabidiiriajporqüc 'aunque fu Hijo fuecn füpueiácia Niño-delicado, 
en las cofas.de Dios no perdonóá M edad, y  le tleuó a las fc|Hitiklades^9nfig0yiri.pbr 
el amor que le tunoledífuádiónOníurielTe,mqde.de la Cruz bax^íeC F^táihbiemcn

F ilia l J\& àtrï complacer , quidb'jMátrc caramafolieiMtn haber* Cbhftó^n tódaoca- 
íion , y¡tierapcr cuidódefu Madre Sandísima. En fuinfimeiaconferuabdo enella los 
felpos delfínputéza^en fu púeíiéiá^ftatídole fujcto,%en fu jUucntud^yorque en lasbo-

" puesde fu AfcenfionVafàftiendo^fu nruenic para ILeuarla en Cùbrpo ,  y Alma à la 
Gloria* Si en la de la Transfiguraciob, tantbfc matufieftan dé Maria fUs fobe- 

raniasmayores,quefon elfer de.MadredcDios^pidamosla nos 
comunique de fus gracias; '

loan* id

M 5V r*nf.
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Tráiufigurálut efi ,  0 ‘ teffltnduit-fétcki-
■ ti Ví jtCUt Sol y C?*C*

C O N SI'D B H ^ C JO N  
L4 congruencia dtl Trantfigurarfe Cbrif- 
to,fue con las mué jiras de La gloria^uan» 
to et pofsivle >erfc en efta >idat dentar d 
fufT^icifmlos día  tolerancia dtl padecer¿ 

cania confideracion del prtmio¡yga- 
: lardan que tiene 'Dios apare» 

fado para fus efiq» 
gidos*

1 SEN TEN C IA  Común es, de ¡ 
j  Filoíbfos, que las dos peías

con que fe muouc ordenadamente el re- 
lox de la vida humana  ̂fon galardón» y 
caftigo» pena, y premio, y cftasibnlos. 
dos Polos en que eftriua todo el gouier- 
no de vna bien gouernada República^ 
que caftigando á los malhechores , y 
premiando a los juftos, á aquellos re
frena,, y fe minoran,y c(tos con el premio 

, femultiplican como arena: jAibiautem  
nimis bomrificati fm t amici tui Dcur, 
nimis confort atus efi principatur eoruttu

V i Dixo Dauid. Hablo como Profeta,y co- 
cnaProfeta jRey ,̂ í habiendo deferipcion 
de las partes.principales prendas con 
que fé deue adornar vn Principe, qtíe es 
hpnrar,  y; premiar los juftos , como los 

. honró. Dauid. Y  que fe íiguiode ai & pi»  
nunrerabo eor^C^.fupera renam multipli- 
cabmttur* Gómatelos, y ferinmultipli; 
cadós fobreias: arenas.Crecido numero: 

, Verejic efi* dizc Gay etano, quomam >bi 
" fortes honor anta rlibi TnnltiplicamuTzfür  ̂

tes»c?> ybidoBi ntbiarxfttuT > ibimultiplU 
cantar 4oBi ,  CPfinfiúterybiiufíLbone* 
ranturjibi n\tdtifUtdntur 
clara, fe de (cubre lá razón fundada en 
ftueftramtferia:que es ral , qúc nadie 
quiérela virtud defnuda ,  fino viene, ó 
apremiada con caftigo, ó acompañada 
con premio, íiendo eftos los principales 
remos de nueftra naucgacion, y las dos 
principales cí'puelas quemueuen a obrar 
bienal hombre.

2 Y  aun de aqui es, que ver el pre-

, t 0»
mio à io  lexo$,ò que fe le dilata,mien
tras no le vè à la vifta/e entibia, y  aflo
ja  en fu profecucion j Ephraim yitttla 
doBa diligere trituram ,. dixo Dios por 
Ofeas. Ephràin ,  efto esci Pueblo de If- 
rael,es como la becerrilla, ò vaca enfe- 
ñadaa amar el trillo, Vienefe álos ojos 
la dificultad, porque dixo eftar enfeña- 
da i  amar el trillar, y no el arar ? Sü yu
go tiene también el trillo , y no es de 
menor trabajo que el del arado, y el 
tiempo del trillar es mas penofo ,  y de 
mas calor para quebrantar la efpiga,que 
el del arar,-que fe puede hazer en qual- 
qüicr tiempo i pües por qué amò mas 
Ephrain la trilla, que el arado, el trillar, 
que el arar? PióLyra la razón, y es cla
ra la diferencia. Trabajo es el trillar, pe
ro eftà à la villa el premio del trabajo^ 
y quando fe le antoja à la vaca, baxa la 
cabepa,y hecha la boca à las efpigas que 
ticne^prelentes fin que fe la aten ,  fegün 
la Ley del Deuteronomio : HonUgabis £)cv¿.$ 
ot boni i  triturantis. Y fuf. e el aguijón, y 
el palo j y no ay hecharla à palos de la 
era por la goloíina,y interés del bié pre- 
feme ; Vital* autem ralis diligit locum 
tritar* ¿ quia con fuente com edere ad libi- 
tam fmmm i O* ideò non yult exire de loco 
ilK  licet percutid tur ¿ &  fi vXits cito re- 
yertitur* No le fucede afsi enei arar ,  fi 
quiere aliuiar el trabajo, y canfancio co 
el aumento * ño tiene otro qüe los terro
nes de la tierra, que con el arado rom* 
pe ,-m.el premio a Uvifta prefente, fino 
foloenefpéranpi y afsi dixo cí Apof* 
ioiiDebet ito fpc^qui ¿ratearare+Pvies por Ctfr.ío.’ 
elío ama masia trilla ,  que e i arado por 
tener el premio a .la v¿fta  ̂ ' r, ; ;

2 Elba cís la razón, y congruencia de 
. el mifterip dej Transfiguraife ChnftOí 

El quo camina a algún fin, neceffarìoes 
qne dèi tenga algún conocimicnto,pues 
no puede la voluntad mouerfe, fino es 
à aquéllo de que tiene alguna noticiai 
efpecialmenre quando el camino es ar
duo, afpero,y trabajólo, y el fin agrada
ble, y alegre. Auia Chrifto Señor nuef- 
tro exortado à fus Dicipulos à la fe- 
quda de {\x Cruz ,  negación de it mü.
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mos > e l  p e rte fita lm a ; praranaejoc ga- contra lod atrih u lic ion  fu confidera^ 
liarla , proní)fticaiKÍ0Íes per£ecucíones^ cicaix jp fa^ ittm m en ja prop rtm rj# - 
odios de la l-gb n té iy 'p rifío n cs^ b t^ if n o firo 'ty n n fá tr* #
iu muerte, Todos citos muíos les antena* dittm tribuía mis* Y afsi dixo San Pabí<¿ A i U * 
zaukn yatímeíla prelence vida^y losbie- norlec condignas I^s p a to n e s*  y  n*ij?u- man, $ 1
t l ' p v . / l  f i ! ? ?  d  ' ñ l U n  ' i m ti  1 - k i i A v n A M O  ’  V l ^ í  f l T l ^  C  / J a Í ^ A  u A j L n  J »  1 f *  _

V Ja.llr

- 4  4’ -j ■:-¡-^ »t
íw * ? v w * ™ *  wvnji fpe Brejiees'latar;dan ^d#Í/& ^4ÍP jlp  ^  S.Amb

* }*’íh m h t$M M 3 dizeGkibM otqovqittu vidi»y ol fruto^y,4oiK^ífedét eípetua^Vj ^
,v v ío  püaerks.éí pr-emuj á la  valija ¿dando-' xo5raaAmbr0¿Q, toleriblc^Lpa.dG^ex^ *̂j**a*. 

1-es-á cnrcddcr;, -quees.aqudUGhiria,» yaqefttmabk) el guardóte bureáis buiuj¡ Avie en' 
dcleqbáeffdol'aeti lu-bacratilsimoGiíier* hkcnñfizft tnomh turma frttcf^fquepp^ l % f4W% 
p o ,  iiquanco cn  efta vida ferperíni tCTCI, pctrrf i ,to'lkrabilh pJfdo^iziercys U  #Jii-, 
verk,.para que.íd.aleiataííenhbpadaGtíy njavilixi <X-
y  eoterancia.eá iu s martirios. can la.vai-' fia :> y  remate dej p a d e c í * haz$ íi/aqiy 
tu dbi fin , ■ raí oh del Do&or Angélico, tolerable, y  facU.el psna& gj.ííuijy®4£iífbi 

S-jL&fo ■ Atando ̂ al V.emeriblbdicda ¡s ¡p& prm iü . d o slo* £  doraos, yimpeduhcntos que 
3 É- W fonefdñum .'efk,- conte m phtlpm  fem J cita-üliíerable.Vida-puedíícPCaíOí^rt^tH ,
4> ,ar. i pernEmémís gaudij a i  bfeue tetnfits de- p&nmtqta >erificam m  <ff i  ̂  qttod caire?  ̂

líbate ;  fértim  W > p rfí. to Uerar&tfcQn e  mjtm 'imam m ili# . m gtrh iv^i: i&fanttf pp&
no ay cofa que mas luatüce^l . t r a b a j o nere,y^lde conferí a i  ittm^h cndtPm qu ifo  
la ai pereza v y el tolerar ¡el .may or,¡ m al quid ci nocet a, d k ^  A¡y Ppr ¿ fp e -
de - lqs: raa les que es , la muerte 1 .que. el riendafc ha veri tic adOj qpe foIoeLpp* 
premio qub fe ¡dará en lá otra, vidav j n . ner el; pc/a^^illo , b  rómate del pcclio 
: J  Tar.tflK tn c&nfpeUttjjieo menfam, en la  boca del iníUntc*conduce en gran 

adaerfam cosqui tei!nil.tnt /w^idize Da- manera parapempiier, y ,qui rar del quaU . ■- -
vid .á Dios, Apare jaile Señor > y prepa-, quiera ¿oía que le feadedaño,Es Chrif- 
raíte delante demt vná meíá conrra sck to Señor nueítro nueílf.aMadre, dizeel 
das.las tribulaciones ,  trabajos* y.pcr- citado Cardenal: jA .tter w[ir¿Cbrij}us AngUc} 
íccuc ióues, que cóntra mi, íe pueden^ !?-■  ¡ lj  ̂f{S £ u/n * Sicnt ^Mater ’ynkupi.
vanear* Es e {la, me í a en v.n fentir la Dtui- amitt ¡Uihm  0 i k.a ego; te, Jilgebam * El 
r̂ a E  fautor a, a,cOn la  qual foiBqseníeña* Pecho de fta.Diuina;Madre, es fu inmen- 
dos,y confortados, teniendo en^lLi vna lá.pieda4  y ¿on la qual cpn la leche de 
CeleíUal Armeria la Igleíia contra fus fu dulcera nos coníueja-: jA a n f miU hu- 
enemigos, ^^chIqs, fos Fieles Xobe rana i US J A  t. trts: ejí k jin  t imjnenfa fietaj±  
doít.iua con que fu mazar fus p e nal id a - q»q nox, lañe fu *  dxlce di ah c enfo!atur* 

frm \ 9 des: Sapientia *edificauit (tu domumíPc- Es lo que dixo por Ifaia?. Mamad, pA-. A- .' 
ju it  m rifanu Es en otro Icntit* al inten- r,a llenaros de los pechos dcfu confuelo: 
to,di x o nueffcro-Do ¿ti f simo Anglico :e ü  SsigaU * -CP tepleaminiah yfere con jola? ¡(sim 6$  
ta meía lá alegría del combirq eterno tion'u.civu La extremidad, fin, y tema- 
que tiene Dios difpucfto para fús efeo- tedeíle.Fechjo.^ go^o conlqmadq 
gidos : jA en fa  i ¡la  efl incunditás <eterni de los efeogidos* Elle le tenemos eq la 
eomáuy* Y  es lo que dixo e 1 mifmpChrif bocas ello es en la conlideracion aótual^ 
to á fus Dicipulos por San Lucas, Y o  Sat re mitas huiut <¡e efi cmfttm-
di [pongo para v oí otros que comáis , y matum gaudium cleñorum ,  iilad Labe* 
bebáis a mi mefa en mi Rey no ; Ego di-  mus ln ore,idt)} in ¿HuaH. confidcratione% 

ltic,22 i [pono yobis ,  >r ¿edatis ,  CP bibatis fuper q t t o d ¡ d e  confert ad remouendum omnia 
snenfam meam tn J{eg/to a es la nWHmcthquia uibilad>erfitatUpoteJ} ne~
m efa, y combíte que en eftenionte po- cere eis,,  qui \n aehterfis poftti hoc confie* 
ne oy Ghriílo á .fus Dicipulos ̂  remedio rh *  Gon cuya.contemplación nada püe-

M i  4c
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do de adueriîdad, fernôs dedaño, tô-
da tribulación,no fola fc-fuaüi^ffeha^ ■
2e fácil, y Ikuadera ; però parécc. lige*
ra.

4 Momontancas >y ligeras fe le bi
beron à San Pablo fus tribulaciones:

CaW. jflomentaneüm'íO* trìbulatìonìs no -
! * Jira* Que lasllamemomenraneas, yque

pre ito paiTan.yCon^vclozidad correndo
admira, que todas tes tribulaciones jun
tas que fe pueden padecer en eítc 'fíglo,

. fon vn abrir, y-cerrar de ojos, rétpe&o 
de viú eternidad* Pero como las llama, 
ligéras ííendó tantas? Él miimo Apoítol 
ks numera » cárceles , priiiones, aboces 
repetidos, naufragios,peligfos, hambre, 
fed, dcfnudez,tanto como por el Nom
bre del Señor padeció i cito llama leüe? 
Si, dixo Chriloítomo. No veis que fue 
arrebatado al tercer Cielo,que viòla di
vina Eíícncia,los bienes, premio, y ga
lardón, y corotiadc jufttcia, prometida 
à trabajos padecidos en amor, y gracia; 
pues con efía confidcracion le le házen 
ligeros!Toflquam Vaulus projpexìt in ea0 

teryfif- in Caelis fnnti contempfit, ‘ Cr parai 
pendh e.i , qtt* fqttalorts funt, Y  alia ño 
fon dignos dequcdelíosfe haga memo
ria, como íi fueran hada, rei pedo de los 
bienes prepa ados para los efeogidos*

5 Ofreciéronle à Chriíto en lu Ciu
dad vn Paralitico en vná cama para que 
lecuraífc :viólafeede los que le ofi e-

no era fuya * y cfta le aula ocifionado 
fu cnfermedad,pu<sChriiiaScaor nuef- 
tro,le dize fefucííe a fucafa;) Surge rol** 
le leBum tuum0CP* in domum tuanu 
E t [urrcxitcy* ¿bift in domum fuanu Le- 
vantófe, y fueífe á fu cafa.: Poscofas le 
mandó Chriíto, que fe levantare, y he- 
chaffe la cama fombre lo.s ombros, y es 
cierto que ieabcdecióel esfermó^ fa* 
nó y a , y  que llelió.clpefo del lecho,y 
laEícrituta no haze dél mención ,  fien- * ** 
do a fsi, que el otro Paralitico á quien 
curó GhriffaSeñor nuqitro de treinta y: 
ocho áñqs de enfermedad, coníta aucr 
licuado fu carretón : Rgucctur autem 
¿f'tod humeéis port ayerit /r$#/w,dixo.San 
Efren.Porquefecalla ,fíesmandato de $ g& f - 
Chiifto que le lleue ? Licuóle, pero fue *
á fu cafa, y en elteeftá entendida la pa
tria Cele liúl , cafa, y morada de los cf- 
Ccgidos, qiie en eíta vida no la tienen 
permanente* Pues cállele que licuó el 
pefo de la cama Cobre fus ombrós , que 
aunque lá Carga de füyo fueífe bailante 
para bruruarle con fu pefo, ni carga, ni 
pefo le parece, ni aun digna de que de 
ella fe haga memoria con la confidcra- 
ciondelacafade la Gloria : cum
per \enimus ad domum iUam nojlram cae- 
lejlemimaximd ctiant laborum enera qni- 
bks in yin pramebamur, quafi nihilo re-» 
puta mus , nec digna memoria yidentur, 
dize ei Santo* .. • :

dan, y para alentar la confianza del do
liente, que para que fe ooren milagros 
tanto conduce, le dize que confíe , que 
fus pecados leyeran perdonados : Confia 
de fili$remittuntur ttvipeccaia tua* Sin 

* duda que fus culpas le auian acarreado 
aquella dolencia* Dixeron algunos de 
los Efcribas entre fi:eíle blasfema. Le
yóles el corafon Chrifto , y les dixo; 
Quaí es mas fácil, dezir tus pecados Ion 
perdonados, ó dezir¿cfte Paralitico, 
que fe levante del lecho libre, y laño 
de lu perleíia ? Pero para que fepais que 
el Hijo del Hombre tiene autoridad pa
ra perdonarpccados. Paralitico lcvan- 
tate,hcchatcel carretón á cueftas, y ve
te a tu cafa (dcuía de tener otra cafa que

Tramfigufatut e fl, £>* refplertduie fades 
dut jicut Soli c>c.

C Ù X S17) E  CI OH SEg P N T )^
Tor lo frxgofo de monte llena Chrijlo 
a tres Dicipnlos d la cumbre ,  donde ba^e 
manije ficción de fu gloria* T)ams à en- 
tender el Camino pata gomarle3es la Cru^ 
afpercrtpt 3y  Penitencia* EjU  deue fer pri

mero gufiando fu amargor 0 para 
confeguir la mayor duU 

» pura* _

i EST R E C H O  Es el camino 
que guia à la vida eterna. 

Angoftá es la puerca de la Bien turan. M tt.7.

f a*
«



; * Ve U VransfigurAtm.
Ç3 ,  pocos fon los que por ella en- no fea tal ; pero tu ha¿guardado para el 
üran ,  que es menefter baxarfe , y humí. fin,y poftrc lo mejor, Reparad, dize el 
liarte mucho para lu entrada ¿ y ion po*. Angélico Doétor Santo Tomas ,  la di- 
eos los qüc le humillan* Ancha es de la ffertnda del proceder de Chrifto Señor 
perdición el caminé , y muchbs los que nueftro,al del mundo ; Chriflus nonpri* S. Tbii 
le andan,Recogida es la fenda por donde mo >i»um honum ponit, quia à principio 
fe camina ï  la gloria , y aunque tiene lu a m a ra n  dura proponk* jid t t h j*  
dilatación cí camino en la guarda de los efl>Wi q»* ducit ad>irami fed qt/an-
diez preceptos de Dios por donde fe ca- to plm homo i» dus Fidettp* dotbha pro- 
mina à la vidaiay juftos que no conréeos cedit> tanto plus duleoratur* maiorem
Con efto procuran la fenda angofta délos fuauitatem fe/»fit* Trouerh^* ‘Ducam te 
di niños cófc) os* H o es menos nccelfa rio perfenútam <equitatis?& c, Chrifto no al 
conocer el fin adóde fe encamina ol via* principio pone el «vino mejor ; efto es 
j é , que iaber el camino que al fin fe*en- dulzuras, ni con fuauidades, fino amar- 
derep a.'A laaltura de vn monte licúa oy gores i porque aunque muchas v«zes cu 
Chrifto à tresDifcipulos^a móftrarlescn los principios, en los que nucuamcnte 
fu Transfiguración parte de la gloria que fe conuierten à Dios,y fe reforman,fue- 
les cfpcra,q es el fin,y la afpcréza de vn le eftilar cebarlos con dulzuras, como 
monte el medio para llegar à cUprimero à niños para atraerlos à íi ; pero en el 
los lleua por lo ira gofo,y penofo de vna principio ; efto es en efta vida, nos pro- 
cuefta, y en la cumore haze demonftra- pone cofas amargas, y duras, que por 
cion de fu gloria:Primero lo agrio de la elfo fe dize es cftrecho el camino que 
fubida i y a lo Vlcimo las d-ulpuras de fu guia à la vida , referuando para lo vlti- 
gtoria*Bien al Contrario del mundo, que nio los gozos, y la iuauidad ; li bien aun 
ofrece à los principios dúlpuras,que pa- en los milmos amargores, y afperczas, 
ran en amargos dexos : feñal de que nos quanto mas el judo fe exercita, tanto 
encamina mal,pues no nos propone pri- fiente mayor fuauidad j  pero penalidad 
mero penas pai a gozar de glorias. En a- es menefter para llegar à cfta,y fubir por 
quel combite que íé hallo Chrifto don- lo afpero de la cucfta para llegar à lo 
de hizo el primer milagro, conuirtiendo regalado de la cumbre* Ni es agena del
el agua en vino, le probó el Architricli- intento la explicación fegunda que dá 
no, que era , ó el principal de los que el Doítor Santo al lugarreferido : Item £, Tbol 
co m >idá r on ; ó el defpenfero , ó mayor- in mundo t¡h% amariindinett C? tribuía* 
domo á cilya difpoíicion auia citado el dones patiuntur omnes %qs»i pie 'rolunt>/- 
preuer.ir lo neecífario para la celebri* yerein Chrifto >(e¿ in futuro delcñ¿dones> 
dad de las Bodas; y arguyendole el El- c  ̂¿atedia fujeipicnt. T lo r a b id s f ie -
pofo de imprudente , por no faber que bids >os t fed trifhtia >eftrj \ertetur in 
tra vino hecho à fuerça de la Omiiipo- gaud'wm* Enefte mundo todos los que 
tencia de Chrifto, le dixo : Omnis homo quieren viuir piadofanieme en Chrifto,

Ua*. i  pri íHxm bon fm Yifium ponityjr tum i-te- padecen amarguras, y tribulaciones ; y 
krUti f  icrbtt, tan: id ctuod deterins efh efto no es guftar del méjor vino primé- 
Ea qualquiera combite rodo hombre ro, fino del licor mas amargó; pero en el 
firue con el mejorvino à loscombidados futuro figlo recibirán dolcytes,y gozos, 
al principio, quando mas deipiertos los que es lo que por S, luán les dixo Chrif- 
fentidos,mas viuoel gufto,puedandif- to à fus Diícipulos, que llorarían, y 
cernir,y hazer jnizio de loefeogido del padecerian trifteza , y efta fe les con- 
licor; y a quando al f i n  de la comida, con vertería é f i  alegría, fíendo aquella C a m i 

la repleccion délia, y de la bebida, no no para efta, la afpcréza para la fuaui- 
cftá el gufto tanto para dilcemir entre dad, el trabaja pará el defcanfo,el pe
lo bueno, y m e jo ro  eutee el vino ma- nar pata gozar ,  la pena para la glo- 
lo , ó bueno, entonces poco va à deaie ria,

HU



Hizo aquella ^carroza Salomón, 
Oftentofa, y rica¿paraoftentacion J é/ uí 
grandeza,ypara con ella atraer a las,pa£ 
mas de Ierul'alen.Era de maderaefcogiv 

; da,del monte Líbano ¿lascqluim as de .
plata,la tefteradondefe reclinaua, logar. 

Can/. 3, donde defeanfaua,-de oro: Ferculnmje- 
citfibi K íx Salomo/» de ligáis Xybani\ co-, 
lumnas efas fccit argé/eas, rcclinMorium,
aureum* Vea nios la fubida deffca carro
za : ^¡cenfu m fu  rpureum. Era el lugar 
por donde fe fubia, lasgradaa*ó eftnuo 
do gran a j c o 1 orlo b r cfa li é re para el ador 
no j per o miftenofo ¿t dixo el Do¿tor An¿, 
geUeo: f 'Ht'pureus afeenjus tfi, TafsioCbri  ̂
jji\ quia purpura colorem fangmnir imity, 
tatnr*El feria fubida de color de purpu- 
tco, cftá en lo encendido,, y roxQentcn- 
dida la Pafsion dc<Chrifto,por imitar en 
fu color la purpura el Color de fangre; 
tfí fenfu ergo, purpureo dd rechndtorium 
uureum per yen\tur\ quid Mi ¿d ate mam 
Spularum menfam dtfcumbunt, &  #dfu-
pernee quicéis requiemycniunt>qui i#fr¿* 
feuti Tafsioncm í̂ edetnptoris fu i, digna
yener^rî j?* imitan fdtagúnfa Subaff2¿ y 
fea U'fubida al defeanfo ,ó  reclinatorio 
por la purpura* porque aquellosfe iíen-s 
¿aq á comer en los combites eternos, y 
llegan al defeanfo de la quietud fempi*- 

_ fern3,qüe.eneftavidapreíemc; procuran 
ve aerar dignamente, y imi tar la Paísíon 
de. nueftro Redeuiptor Iefu Chdílo, con 
penas,trib.ulaciqpe^ afperezas, y. Cruz, 
que esel camino J e  la gloria» . > v 

3  Cercapo Iaeob, a lu muerte,llamo 
a fu querido byo loleph, a quientornó 
juramqiuo^qüc en muneuda,nale dexaf 
fe en la tierra d¿ Egipto, fino que le,en? 
terraje en futierra en elfe pulcro de fus 
padres; ópoiquc aun dcfpues de muectó 
rczcló la,mala compañía de ios Gitanos, 
que por fer tanpegajofa en fus malos re
falóos,aun muertos fe cautelan delirios 
ju % s, dixo Oleaftro; ó porque fepuíta- 

 ̂, do en j a  ^ierra cercana al Sepulcro de 
Chri , fe nerfuadió en profecía, re fue i-

^xeVonotros Jurólo Iofóp|i.y dize-clTex 
to,que : ^dorauìt ifrael T>orhinum cof- 

Gen.42; yerjus ad ¡ctluli caput* Que adoró Ifrael

à Dios boluìendo la vifta ázia la cabece
ra de ìa canata junto adonde eftaua.Leyc- 
ron los SeicntZcicsidorauit Xjraelfumitd- 
tem yirg¿e eiu^Q pc adoró Iacpb la ex
tremidad de fu varado que adoraííe el 
Cetro,ó vira de fu hijolofeph,como V i
rrey de Egipto, iinoque eítriyando lo- 
bre fu vacalo,como en arrimo de fu can- 
fadaancianidad,adorò àpios b ollen 
dole à la cabecera de fu lecho, explicó 
Lyra. Que mi fieno encierra, eftriuar en 
el vaculo*y adorar à Dios conuirtiendo- 
fe ázia la parte de la cabecera de la ca
ma ? F igu res el vaculo de la Cruz de 
Chrift9*es¿omun,y de laGloíía.La par- 
tedonde bueliiC los ojos para adorar à 
PijOSiijup, JixqLyra, ázia ja parte de la ^ r j* 
tierra d^-Rrc^pifsion.La cabecera del le- 
chof^ cl lugar,  ó reclinatorio donde fe 
defeanfá t ¿>ues eftriue en la yaraque es 
la Cruz , y^buelua los ojos à ia tierra de 
^romifsiqn timbólo de la gloria,y al lu,. 
gardonde lacabof a dcfcaqfaV Que para 
caminará Iji gloria, y lugar del defe. n- 
lb,es la Cruz el principal camino, y co-* 
nqcie¡ídolo los juftosafsi ,■ minea mas 
fuameríte dcfcanlan,que quandocon tra, 
bajos, y penas fe fatigan. Afsi lo dixo S..
Hii ano: Alumquam Aule fas fanti i requief. 
cunt>quam dum lalcribusfatigd/ur^ AUi-?,’ 
defcanfan^>orque effe es del defeanfo el 
camino« . , ,ít ...

•4. ¡. Varias razones dan los Dolores 
Sagrados, deauer pnefto San Mateo en 
ìa Genealogia de Chrifto en primer lu. 
gar a Dauid,que a Abrahan ,  iiendo efie 
masan ti guo3y ambos Padres deChnfio, 
fegun 1 a naturaleza humana. Nonos de* 
tengamos en todas,pues fon de todos la* 
bidas,v dclDoótorMaximo San Gerom- 1 -r-rtr 
mo explicadas. Es muy a nueílro intento 
laquedip Palacios:## © M ,t u
i>raÍ?dw>fcriptHra docet* [t/tunt tsikrdfa p fú s í. 
locum effe refrigerici jA u i/i 
tecumbent cum ̂ /fbrabdm.̂  Cs*r* tii/n igi-
tur Abraham defignet^ictcmjnmt 2)o~

efi quieti*tprfat fuiff? &lfamV\AUÍd:pug- 
■ na torif¿a nguftijs* labatibu¿.pp¿effU En- 
Jeña ía diuiua.Efcritqra , que el feno de 
Abracan, es lugre de refrigerio ,,y def
eanfo, Confia de lo que dixo Chrifto,

que
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No afsi la Efpofa

'faanf fi'gufdtus cfi dnte eos, &c*

De U T tm sftgnu cm ,
que vendrían muchos,y de fra ufarían con ìubjdapor montes.
Àbrahan en elReyno.de los Ciejos,fié* Santa.,
do otros no admitidos. Y <d rico vid en ¿ a Trabe mepqtte ̂ urremus in odorem &*<*» 
el Seno de Abrahan à Lazano,donde def- Vnguentorum tuorum, le dize i Eipofo 
Canfaua, Dauid^ue el guerrero , e) per** licúame en pos de ti *en tufeguimiento, 
feguido^el afligido,con anguillas,y opri- y correremos al olor, y fragancia de cus
nudo con trabajos,y penas, ¿Pues dele en yngueptos, Vnaes laque en Angular 
Ja Genealogia deChrifto el primer lugar pide,y muchas en plmar las que corren,
¿  Daüii,qué à Abrahan,que para llegar que el íufto no fe contenta Colo con le
al lugar del defranío, representado en guir à Chrifto, fino que con fu exorta- 
Abraíian,deue fer primero la fatiga , re- cion,y exemplo mueve à los demas á q  
prelentadti*£nDauid,fiendo lode mas ne- con velocidad,y prefteza caminen en fu 
cedadjCl querer gozar de deícanfo,quic Seguimiento, Lo quepide, es que dalle, 
tud,y gloria,fin el trabajo, penalidad, y  ve cn pos de fi : Etto es por c i camino de 
afpereza* la Cruz,dize San Bernardo i ¿PuafiSatt- S.Bern;

04 mínima nihil mxgis optet y quam Do- 
m'tnumlefumper Crucem/equi ,  O* im b  
tdrjjpcr '»entura qnandoque ad motesgau 

CO Mí$  ID E  Cí O N T E  HCEí{,s4* dio rum per Viam arumnarum , perfil
Trofiguefe la meditación antecedente* Y  cutionum* No defea mas el Alma Santa, 
explica fe i porque Chrifto dexo paffdr }eit que fe guir à lefu Chrifto por la Cruz, y 
, dias deipuesde auerlos exortado a pa- el imitarle para llegar en algún tiempo 

, decer, para Transfigu* al monte de los gozos, por el camino de
rarfe* dos trabajos, penas,y perfecuciones.Sa-

- benque le bufeo en lo regalado del Le-
, . x ^>On las penas , perfccüciones, cho, y no le halló en el defeanfo, hafta 

, i3  ; Cruz,y trabajos aborrecibles, -quefallò por las calles^ plaf as,fufriei** 
y defabridos al apetito fenficiuo t Sonle do por,él injurias,y que efte es el cami
cie ley tabi es las delicias,gozos, y deley- no real,y trillado , por donde le ha de

„tes. Ninguno ay que naturalmente no bulcar,y haliarono fiendo fid i,como di~ 
ledè horror los, tormentos,?ypenas del xo^San Aguftin, en ette ,y  en el otro fr- 
infierno¿y queno quiera', falvarfe ; pero glo recibir confudos^m gozos en efta,y 
poco$ ,fqn los que,quieran andar olea- en la otra y ida;}, fino uccellarlo e s , que 
mino de ja, Glona. Afsi, lo dixo San Ber- pi ei da en efta los contentos, íi los quie- ' 
n a r d o :/ ^ ^  gauci pajl tgfs. Domine ler re poífeer en la otra i Nema poteft in '»tro *

’ fu irreuolunt lamen fd  te , per» en i- . que [sáculo confolapi,nec pote f i  quis ble ,C^ ^  ' * **
* re perno fÍf,qiidnollit$ hoc.fcientilms cun- infuturo /¿culo gaudcre\ jed »num neceffe**^9 

¿li/tqaod dcleelationes in dextefa-tua’pfqae a /1 perdattqui alterum y uh pojsidem* Y  
inftsCfUr Tro cuerea ownes »ojuntte fruii San Gregorio, explicando las palabras 
xAt non ita im itan, consegnare, cupìunt* \ d e Ab rahan dichas al Rico if i li  recordare, 
fednon, compftu Que poppa íqu, ò buen .quodrccepiftt bona in Vita tua ,  <2* 
f e s v e r v  posrdjQ ri qUÌcren feguif rusftmiliter bona í Dixo,qUc dauaJa fen- 

uoauiqndo^quienmoquiera tenda, que es la fuma de todo el nego- 
llegarla n,fabiendo Iqsdeliytes que ep , ciò de nüeftra perdición,ò ganancia, que 
tu iylanoPcíií^hftxien^uhafra elfin ,  que el que en efta vida percibe contentos,(y 
no tkd§(jin p3£a rqs efcogidOSt, L Todos j guftos*redbirá en la otra las penas, y al 
Xg qujicrengftzaripfiío mo ioakar i  con contrario quien par la afpcreza dellas fi- r
í^ y ^ b q flí^ C ^  p?TO 0P < eon padecer. . gue à Chrifto en cftc ligio, gozaré en el 

, Gfrrla í RSiiO, fin trabajo; otro eternos defeanfos« . \
ĝuftPi.pero; fmfrtíga, cumbre donde fe ) , Reparemos yaque fe nos. vino à

‘ ¿ hcíW  fmiafpcrcza de lasmanqs «ftcavaiicmo > el vellido con
„ s — “ ■ qoc



*4 0 Semen fe
que fe adorno eft ¿ña v i d a Induebasur 
purpura,^ /^ .V cíh a fc  de purpura, y ✓

L#r, 16 de vniienyodelicadiftimo, propio para 
Cato*. ]as peribnas Reales,dixo Cayetano. No 

parece eítecl mayor vicio, otros refiere 
el Texto de fu ¿eílemplanya en lo ex- 
plcndidodc la mefa i y lo que mas es la 
dureza, ck Tus entrañas, teniendo á las 
puercas de fu cafa la neccfsidad tan gra
ve del mendigo, y quandolóbraua para 
los perros, falcauan para Lazaro las mi
ga jas. Al fin fue efte Rico fepultado en el 
infierno,y Lazaro licuado en ombros de 
Angeles,de Abrahan al feno. Veamos ci
ta circunftancia del vellido, que no pa
rece can culpable , que quien come con 
o ítem ación,1'e villa con luzimtentojpues 
en muchos vemos lo contrario,que aun
que nó lobre para el plato, para la gala 
fe ha de gallar tan fuperfluo, Ademas q 
no parece vituperable lo que por loable 
da el Efpiritu Santo en la mugerFucrte: 

Pfouer Bylfttf* {$* purpura indumentum c\u$, Su 
31. * vellido fue liento,y purpura,Pues como

lo que aquí es virtud,es allí vicio? Si es 
loable que fe villa lamuger Fuerte de 
purpura,por que ha de íer en el Rico vi
tuperable? No carece demifterlo. En el 
Ricopufo primero la purpura,que el lié- 
yo ¡ Induebittur purpuró, byjjo* En la 
muger vilruóla, primero el lienyo. Elle 
es buen orden de veílirfe, ellienyo pri
mero que llegue á blanquearle, padece 
muchos martirios,dixo el Dodor Ange- 

^  7"Áo, lico: jAultis tonfionibus ad candorem rc~ 
*PU>* S 8 ducira;\ Se humedece, fe golpea', le raf- 
**?*15 * trillare lava,fe tuerce,y fe fcca. La mu

ger Fuerte primero que fe villa de la ga
la de la purpura, fe aflige, fe atormenta, 
y padece. El Rico primero la purpura q 

d  lienyoi pues no admira que el Rico fe 
condene, y la muger con ventajas fe fal- 
v e , pues primero que llega al defcanfo, 
y>aíía por la fatiga,primero por la Cruz,
 ̂para llegar al Parayfo,

4 Vn,memorial dio á Chriílo en fu 
jfjif Cruz aquel Ladrón dichofo : jrfemento

me i Domine dum T¡>tncri$ in í{eg»um 
Acuérdate de mi Señor, quando vengas 
á tomar poífefsion de tuRcyno : Hodie 
mecnm cris in Taradyfo,\c refpodcChrif

to» Oy eHarás conmigo en el Parayfo,' . 
Tan prefto fe ha de ver en la gloria, el q 
por Ladrón éftá pendiente devn made
ro? Y aun por elfo dixo AguíUno; tícdié 
mceum in ligua Crucit * hodie mevam ¡H \ 
liono falutií. Taradyf&t haber lign# fit ll-  ¡ 
ció. Oy me acompañas en el Madero de' 
la Cruz,pues oy eílarás én el árbol de la 1 , 
falud, en el Paray fo de la Gloria, donde j 
ay arboles felizes, que quien fabe cami- j 
nar por Cruz , bien es llegue pl. termino 
de todas dichas, y felizidades: Hazefme 
compañía en la dureza del lecho de vn 
Madero, bien es me la hagas en la ftiaui- 
dad, y dulyuras del Parayfo de la Bien- 
auencuranya. O Ricos del mundo, dixo 
el Venerable Fr.Luis¿ c  Granadal fi para 
vofocros no es ladulyura de aquel le- * rá 
cho,tampoco es para vofotros láGlófia* 
pues la afpcreza es el camino,y esenga-! 
ño,y necedad penfar que ay otro. j *

5 Abforto S. Pedro con las glorias 
de la Tram figuración de Chriílo,le pide * 
que fe fabriquen tres tabernáculos en el . 
monte:5; >/>fadamas hic triatabcrnacu- 
la. Otro Euangeliftadixo,quehabló fin 
faber lo que dezia. Erró en vnacofa, y 
acertó en otra: acierto tuuoen d  fu jetar 
fu voluntad á la de Chriílo.* Si >/V. Y  ye
rra en quererle quedar en el monte, aun
que el afcdo que á Chriílo tiene , y el 
eftar tan encendido en el amor de lo po
co que percibe de gozo refpcdo del fu
mo que le efperaua en la Bienaueturan- 
ca,!e es dé alguna dií'culpa.Perovcamos 
en que eílá 1 u y er ro? qui* oblitus tn c * tm
Cf,jc,C?*fociotfuot effemortales¿y*abfquc ü,Tb»' 
guflu mar tu yolnit a  te mam fubire fotli-
dtatem*Dixo SanRemigioen la Cadena 
del Dodor Angélico. Erró, porque fe 
oluido, qucól, y ius compañeros eran 
mortales,y fin la pena del morir,fin guf- 
tar la muerte ,  que güilo es para ¿1 judo 
por fer paffadizo para la vida, gozar fe- 
lizidades eternas. Lo mifmo refpondió 
Chriílo á los dos Dicipulos ,qucporin- 
teruencion de fh madre pidieron dos fi- Mm q  
lias á la mano dcrecha,y:izquierda én él 
Re y no de Chritlo: Neje hit quid petatit, - 
Nofabeis lo que pedis.Enquecfhiuo la 
necedad ? D uelo Habano,  del Dador fhóm

An-

*
.J



t ^m petereut9qu$a ¡edemgiórl* dT>omi- ta*( Ya nos v ^ o s  acercando ¿  losUceé
i • ko^quamuon dummerebantur inquirunt* dias4 elafent*<xa,) Y  afsi el que quiere
■ fptU^abattof culmen honoris* ¡ed priut éii efta vida 4)fefcanfo ¿ tendrá trabajo
'[■  bákebdttt excrc&re vium tubóris*Ño fabian perpetuo,y tierno en laiiitura,que es lo1
{ íó  que pedían, porque aiiú tío merecían que nos dikéDaüid i lotborabit in  *ter±
! &  filia 4 büfcauánjbufcáuánla pot Chrlf num,Q> Visflt adhuc Ufinem* Añadió el*

ío,y: íin merecimien tos,y en fü gbüierno Autor citadóefta doârina de la Medieí-
, ó« Te dan finmerecerlóslos pueítos.De- na : Secundum jM cdkos crijts fexta d i^ G Jtó i

ley tavaló&Ia honra, y primero dcuian contingcnshpeguUriter efl aimalumtSep- libr,dt
exerdtarfítenehcamino del trabajo,que tim a d ie e f l  a d  hnutó cretkantis : Vndè Crít* ™
jara gozardelóefdifo,esmeneftpr exer- Calüenus libro fuode ctitids diebus % na- êí‘
citarte primero en la fatiga* Elinuertir turamfeptim*diei í{egi *quiparatyfextc
çfte orden,espara mayor mal de muerte vero afsimtlat fytanno\]¿x criíis que acó-
eterna, püescl que; en eftanrida quiere teec al dia Texto, regularmente es pài a
deí cantó no fubirá ál monte de la glo^ mal del enfermo*Si al ieptimo dia es pa*
#■ «% * -

6 Veamos el tnifterió de la cirCUnf- libro que efcríuió de los dias cntieóslk 
tantua. debnempo en que fe Transfiguró naturaleza del día reprimo le compió 

* ‘î f  ̂ M Auialcs ¿xortado à al Rey,yelfexcoaí tyran0i Explique- 
íusApoftoles tomafíeñ fu Cruz/  y le fu moslo fegun Te permite al qúe nó es de- 
guieíTen.que abórreridfen, y perdieren la faculcad.Es!a*r*fc,lo miímo,quc,¿*-, 
en efta vida fu alma, para ganarla en la ditUtm* Dia critico es, qüándó ¿citando 
otra, y defp líes de feis dias defta platica la enfermedad , : y lanaturálCza fe haze 
fe Transfigura, Por qué dexa p a iren - juizio, yparecevénee ¿i mai, y à Ja en« 
toramente feis dias? Expliquemosio con fermedad la naturaleza ayudada con el 
vna dotrina de riüeftro Tapiétí tsirno Hol- arte,y cobra defeaníó ol enfermó,y quá« 
chor,explicando aquellas palabras de la do efto acótece al texto dia de la tnfer- 

Ĥ icbo* Saljiciu^a * fr f*  dutem in pérpétnum v k  medad,es para mal del enfermó regular- 
lee ó̂s* dpudfDominum efl meras eorum, mente,y no es fegura la mejoría. Al có-

‘ Los juftosviuiràti para fiempre , y Dios trario es,íi efta criíis, ó juizio fucedicíío 
es el premio de fus trabajos í Ex quo fu- al (óptimo , que es para bien del enfer« 
mus feruii 0 a operar?} conduBípro merce- mo,la Talud fe aííegura,y cobradefcaiifo 
de redpiendasÍHxt4 illud jA^ttlu a o, cxtjt de las fatigas, y accidentes moleftos Uc 
primé mms conducére opearlos inVineam la dolencia. Denos la aplicación , ÿ nto-
fuam i Ó* ¿»frai Voca operarios redde ralidad el que nos dá la doctrina : Jd lé- 
illis mereedem fu¿m,nó iebtmks rjfe o fio- raliter per infirmitátem labor profitât ¿#r*X £
ju  Vita enim pr¿fens efl tèmpus operandh Vit* intelligitur , in qua per opera jpetni- 
e>> Vita futura, eft temptis fejliuandii C? tenti* laborare tenemur, Stx dies fuñt in 

\fabbdthl%¿inái, idefl rêquiefeedi i Vndr qui quibus oportet labor aré ¡£piope?arhT)c bac.
'Volunt modo habere Sabbathumsbabebuut infirmitateaüqui crctieateproponerfextd 
in futuro tempus tabotandu Defde qué ¿le in Vita pr*fenti, o>* fuUt Ult qui o fio ¿ 
fomos fieruos, y Obreros códucidos por çp* quietéfedant totallter in pratféntL Sed 
jornal, y premio que hemos de recibir, oerte regulariter crifis i fia efl tóala* Ñam 
fegun confta por San Mateo en la para- qui buiufmodi opera pœnitenti* rccujfanf 
bola de la Viña > donde el Padre de Fa- bic : in futuro opera peen* *tcrn* perfoU 
miíías madrugó al primer efclarecer del Venu Leuin Omnh anima qu* afjUcta non ^  
dií( à cohduzir Obreros para fü labor,- fuer i t in die hacyperiblt de populo fuodPQT 
prometiéndoles fu joriiál Cofiuiene no la enfermedad fe entiende eí trabajo de 
cftar ociofos; porque la vida prefente es efta vida,en la qual deuemos trabajar, y 
tiempo de trabajar, y lavedideçacstié- ejercitarnos en obras de penitencia,que

ra bien del cretícáte* V aísi úileuo en el
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es
Sds^diaS ay
obrar. Eu d i  rata jó,y £í<  ̂
ca vida» machios rpropon«i bazertidla 
4Ías cnncos^diasde dcfraJÉo; ,y fanilos 
qneTeíianá la quíe áidyy> <ldo.> ¿Poro, i  
la-verdad cde defaanfó estaca amayor 
mal ¿el que reuíaid tjabajo|l y la peni- 

- renda^y atlicci on;;poPque eiáa otra vida 
,padecerla eteróaspcnaá * que es lo que 
redice en elLeuirico ; que:, df. dma que 
aquí nofu£re afligida* pereceilM' al eó-

v qa ÚX>ig>#jbÍG tribu la y tur », quaji per ;jex. 
Exo'l  l* dipslaboranj. ,%?> fafeptic&o'̂ Ita• fá<e•ere* 

q¿íite,fcunt Íkxod+ Dii'f feptinta- 'S&hb&tkftnz 
e}ihi'itfi.raptes Sadíta-Demino. Los 
en;eíta vida-Xon a tabulados, y-JetíCxCrr: 
c&an pbras d epieniionda, traba j m  Cii
lp s j^ d ;a s  deíia-.'yidav y ¿nla^tra dcfn 
canfaráa ĉ-fto eseu el difcdel Sabado^dia; 
d£deítaj;yjde defciufp * y-jguconcesj lera.: 
la quietud perfe£adeejjara toda !enfac:\ 
n# 4*4*4$ tedio* ¡tentaciones, mundo* y 
c^ í̂ ĉ ’ncuya íemejAnpav leemos en San 
lúa», que el hijo. dgl; Regid o «, i  labora 

. itpdma.iedexó la calentura ; Heri hora 
Q* í» jsptipta rellq iit cnw fsebriu Compara- 

í¿itáml>icq el fto o d ia , end querer en 
d;d:efcaiifo a l tiran ó : porque aquellos 
qUe ál^ocio,y quietud en efta vida le en- 
srbgan¿uij;C£anfe a la carne, á cuyo fomi- 
te¿ljatn6 rir.anoSan Aguftin , liendo el 
íeprimo dia,dia real,en el qual fe nos da 

* lajibertaddpiritüalyeo cuya figurable 
lee on Daniel auer venido el Rey á dar
le libertad,y facarleídeliagode losLeo- 
oes alalia leptimo.Toda do ¿trina del Au
tor citad o: lili q ni f  fxta (lic qttieti fedant, 
car ni fe fnhpfciút,CHÍus fomhFpocatt^Agu  ̂
flinuí tyrannu*§ed diesfeptima efl Vertís 

D&ni^t J{exftb qno¡piritasUbertatisdonatur^ln 
cui$i< figura ¿iciti4r*j)anie¡-4. Pex yeüit 
die.Q'ptinw ad 'Dít̂ irlem ,̂ O0 cripuu etstH 
de lam L ”onum*, Edoes fubir con traba
jo por la cuefta, y afpereza del monte, 
para defeanfar en la cumbre,y por lo af- 
pero,y fragolo fe llega al verdadero de
ley te.

7 Refiere nueftrp Cardenal Angliop 
de Frontino,que GyrOjRey de ios Per- 
fas,para mouer,y alentar á los Soldados

- 1
á la guejra;contralbs Medb$¿fatÍgo toi ;
do vn d iaál ExercitoJen. <prtar, y def- 
montarvna fclva, Hizolésal tercerdia 
vn grinde^y efplendidb. vanqüeteV Prei* 
gunróles, qual era lo quemas les de* 
ley taua, eL combite prefenre ¿, ó peí trad 
bajo pallado i  A.que reípondieroní,qu^ 
mas lo que tenian preíenre, que -era- de 
regó] Oi.y güito,y lei demasídé|)ea¿iPue& 
fabed que: illa ad. h¿eir ■ deténiendfintl
Por el: trabajo fe camina cofas d@
piacerjy ii quereis vencerla los 'Medosj 
y libraros; de fu efclauitud » por. hi fatí- 
ga aueis. de (caminar. QpierevCbrifto 
moílran.a fniDicipulos ejffuUjraiíságu^
1 acipn la  Oaria; y* eneaminal’Q.sedel tnó-b 
te por la afpereza, Mueílrales parte d© 
loque des í¿fpera;,y con la eíperarifa los 
aliené parí1 c'onfeguirdaííviEoiiá i que 
quaíquiera eofaiadverfa es: tolerable, fí 
es la'cfppram^Ai la que confuda , dixo S. Ámhl 
Ambroíio: á^gldquid et)rtím;qq4 ,:inl iftofap' r. 
ĵ eculúputaatífir ad)>prfayfacil? [uperan.- ifi
tut fifpesfiii qu<? eonfolet&r. Remedio w^ul* 
de toaos 1 os males es la efperanya ,  di
xo Simonides.-Ry^Cí/fff^ emnium ma- 
lorum fatura fpes efh Fortuna innocen- 
tent deffcrit firpe Jipes bona numquamlLsu 
fortuna muchas vezes defampara al ino-  ̂
cente. La efperanya nunca. Con ella 
alienta oy Chrifto á los de fu Efcuela, 
Transfigurándole delante de fus tres 
queridos Difcipulos,

Transfiguratus efl ame eo$¿2 >c%

C o m iD B B ^ A C lO H  Ia Í
Los hombres quieren ferfalos en las glo
rias, lucimientos,honras , y  alabanzas*
Bafea qs/ien le acompañe en las penas*

Cvrijto foto en las penas,y las-glorias 
. ' no las quiere gs^ard

[das,

1 T  Rans figuró fe Chrifto, dexan- 
A  do correr á fu Cuerpo par

te de las glorias de fu Alma; y efto de
lante de fus Difcipulos,no á fofas, S0I9 
b- ve,ydefampjorado en las mayores pe
nas en vn monte,donde fe desfignra.Sus 
amigos huyete fus enemigos le cruzifi-

can,
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can, fu Madre le atormenta el Coraron multum coticitatexacerbationénuTfalnn 

el verla, en ninguna halla confuelo, ni 40 ̂ » i édebat faites m eos& ciExplici el 
quien fe Conduela,aunque le bufque.Af- Dodor ÁngcLQuerian turbar cftos Di* 

ffa .6 S. fi lo dixo por Dauid : Conjolantem me cipülos el ánimo del Baütiftá, no fabian 
qua’jiu ií non 'mhchu Ninguno fe con* que erá columna firme ¿ y no mouedizá
dolio de Chrifto en fu muerte, Afsi leyó ¿ana. Parecíales turbarían él animo del 
del Hebreo Cayetano: Hullas ju it ce»* Precúrfór con el chifme,y para moucrle 

Caleta, dotení rnibi, Ni obfta , dize él Car- idas al dcfabrirtiiéto, le pr oponen el ob*
denál ¿ qué fe condoliere fu Sánrífsüna fcqiiió de áuer dado de quíenChrifto era 
Madre, que es cierto fe condolió. Para teáimonio ,  liendo lo que le podía pro* 
verificarfe la própófidnnvüiuerfahito/* tocar masa ira,y exafpérarle,auerlchc- 
tm fu it  con doléns * Que vna excepción no cho efte beneficioiqué e] recibirle, y no 
falíifíca la vniuéríal en materia moral, córrefponder hallando en lugar, de re*
Otros que afsifiieron. con nueílra Seño* tomo ingratitudes jo qiie mas fuele al* 
ra,fi fe condolieronipéro fue condoler* terar* Tolerable e$quc el enemigóme 

* fe dé ver padecer á vn jufto, nó como' a makiigajpero qué el que come á mi mé-
-Chrifto ¿ y como á Hijo de Dios como fa como amigo, me arme ia fancadilla
fu Madre-Al fin le véo én el mónte Cal* del engaño, es necefíaria mucha pacien- 
variofoloenlas pertáSiyaquienelmó- cia para no defabrirme. Hilo es loqué 
te Tabor acompañado en las glorias con proponen fusDicipulos alBautiíla,y qué 
tres plcípulos, y con Hliás, y Moyfcs, Chrifto fe levanta con ía gente,y el au- 
Müy ai contrario esde Dios eleftiló, al ditório y endo todos a fu bautiftno, co* 
de los hombres. En lis peñas quieren,y mo fino fuera el auer Miniílros muchos 
admiten compañía, bufeanía, y  le dan mas ganancia > pero ello fe verificaiqué 
parte para fu alitiio*En las gloriaren las aquel es tu enemigo que es de tu oficio* 
cofas de plazér, y güilo, en materias de feñal que cl que én él no quiere coropa- 
pompa,luzimiento, y alabanza, quieren ñia, y fer fojo, tiene puefta la mira en la 
fer fólos fin adraitir conforcio ,  loqual vanidad,ó en el logro v^>g*réntespro~ si Thél 
V e masa un én mas altos fines , feñaí de f/iamglorUm  , ;  ese intendentes inerum 
que buícan,o fu interés,ó fu vanidad* propfium ln feto officio^dolént paliasoffi-

’ a JBién literal es ál intéto lo que nos ciumillud aflumant iideoaddttnt étiam 
refiere él Éuangelifta SJuan,Vmo Chrif sjuodCbriJlus¿íoannis ófficlutn pki ajfump 
to a lá  tierra de Iud£a>y bautiiaua. Ef* fitiC U m  d ic n n ti eccc b U b d p t iig t¿  M am  
taua én en Pnon el BaUtifta cerca de Sa* communiterVidcmusborfiineseiufdem,ar~
1 im,y bititi^ua tambicn.Prendieron nó1 elsAnfidioffe* Imbidcfe haberc adim*
sé.que sel illos dé .emulación, no tan pu* bJcémpgalosj figúlo imbidet* noHantem^

'  ríien losDicipuios dé San Iuan,y vinié- fabre* Profígue él Do¿lor Angelícó,Los 
i  san, 3. ¿o  a ql¡,le di&eron *J{*bbijiai etattecum (luc bufean fu propia glóriáy qué es buf- 

TmsJdffdanemJut t* té¡Umonkm perbt <We a fi irá£mós,y intentan ftf ganánéíá, 
buifliyccce bic baptî nt&p* otrtnes yenítmt duclenfc fi fe entrémetS otros en tu ofr- 
aieuw*Maeftro aquel á quien tu hizifte eio ,  y por cífo áñaden los Dicipulós dé 
con tus alabaüfasyclaro^circuñípéétoy Inau, que Chrifto también bautiza. Ve* 
digno de toda veneración, de quien di- nías ordinariamente,qué los hombres dé 
xiíte qué aúno merecías defatar el lazo vnmifmo arte,y profefríon,reynaenrré 
de fu y apato,aquel á quié tu dífte á éo* ellos la áíTechanfá,yláémbidi^quierén 
nocer dando téílimonio dé quien era, y fér folos.fii Alfarérónó tiériéal Carpin- 
qu e bautizaua en e I Eí'pirítU Santo cd eí tero,óHcrrero embidiá^fino al dé fu ofi-‘ 
fuego de fu amor.Effe fe ha metido tam- cío» Oxalá no entre efta polilla en lo 
bien á bautizar,y todos vienen á él,y lé mas efeogrdo déla Igiétía , en aquéllos- - 
fíguén á pendo herido.Mira fi ze dá bué cuyo ofició es la dodrina, y e n f e á á n p í ^  

$ Tbo P^gn : Talla tibi rependere a/tdet $ qtsod et**ma?$tforcs, añade el Dódor A n -l. . - -  g A
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gc l, pfopriu#} bonotem qü¿ettHtesy aolent 
(i alias yeritatemdoccu Contf A qnos Grc 
L ,W ; t n c n s  r f ' V t f a b ' i y t t r M y e r b - '  
tótem quam fobs docere nbn fufficit, alij 1 
¿ocvant. Afsi los Dolores que bufcan 
en la eníeiunca la vanagloria, honra, y 
ap laufo, fe duden, y entriftccen íi otros 
cnfeñan la verdad.Contra los qualcs,di- 
zc San Gregorio, que la mente del Paf- 
ror piadofa defea /que la verdad que él 
foló no baila para enfadarla,otros tam
bién la ¿cieñen , que yendo todos á vn 
fin , aunque fon diuerfas los ihftitutos, 
mas logro quanto mas fe multiplicaren 
losMimftros, fi cop pureza fe intenta de 
Dios fu mayor gloria. ,

a AiMoyíes ledió Dios áfiéfeleel 
para la fabrica,y adorno del tabernácu
lo,y di ble por compañero á Ooliab,que 
no quilo fue falo , aunque á Befeleel le_■ 
declaro por principal Macftro, para que 

Exq.j 5 no huuieííc cótienda en la priraacia.Pe- 
ro el lugar que mas declara la doctrina 

II# dicha es, en los Números. Coraenpó el 
Pueblo dtfpues de la falida de Egipto á 
defaar comida de carne acordándole de 
los pezesqufc alLá cpmia. Gargagrande 
le pareció al gran Caudillo Moyfes la 
prefectura , y prelacia que Dios le auia 
dado robre el Pueblas y comentó á ge
mir coriuíu pelo: Aquel á quien vieres 
alegre ,.iy contento con el cargo de Su
perior,^ que bufeo en el oficio fu va li
dadlo vaniiad,y al que fíente el pefo, y 
cargáquc configo trae» el fer Superior, 
entiende: que es buenPrelado,y.quead- 
miniftra biene) cargo en queDios le pu
lo, Dúdele á Moyfes el traer fobre fi 
tanto Pueblo ,  y quexafc á Dios de que 
no puedelolo: Non pojfum ego jolas ja- 
flinere omnem huuc Topala/n , qui<tgra
t i s  til mibf. Ved la diferencia , dize 
nucílro Oleaftro , de los fieruos de 
Dros,. k los Miniílros de los Princi

p é *, PCS ften t [era i D ej*  [ M i-
F * ni ¡Iris TrÍHcifum% ^ n o d  ifii nu llopatio  

'Vobnt mminijlcrio habere canfortcm\ illi 
")>cro ¡continuó pro ¿d'mtorc cUmant, Los 
Miniftros, de los Principes, no quieren 
de ninguna manera en fu rmnifterio con
forte ,  quieten fac falos,  uo admiten 4c

buena gana compañero, todo lo quieren 
mandar,y gouernar, fin que entre otro á 
la parte ,  fanal clara de que mas preten- - 
den fus conuoniencias que el acierto.No 
afsi los verdaderos fieruos de Dios, que 
eftán tanlexos de aborrecer otros en fu 
ayuda,que continuamente claman fe les 
déacompañado:^«;//StnBitíeliteapad  ,
‘Dominam qu<erimonianu b ilia ria  ( in- j p# ** 
qait) tnafufioderunt, Vr&phetas tuds oc- 
fiderunti C* reliBus fum ego Jobs* O ye
del SantoElías la quexa que da al Señora 
han profanado, cabado, y deílruido tus 
Altares ,  á tus Profetas han quitado la 
vida,y y ó he quedado falo xEtj& arth* 
apad Cbrijlum ad>erjus fororem¡aam ex- ítJ
poflaUt , épaod eam foUnt reliquerit in 
miniflerio fao, Sic CP hic Sanclas 
fes in pr^ldfuraaja^ritur , CP adiujoret 
admimt jenetm Marta en el Buangelio 
también pide aChriílo,y como le da fu 
quexa,que en fu minifterio le ha dexado 
fola fu hermana. Afsi aquí el SantoMoy- 
fas quexafc de yerfa falo en la prelada, 
y admite por conjuntos,y coadjutores á 
los Setenta Ancianos.No lo hazeafsi el 
Miniftro de Moyfes, que pide prohíba 
que profeticen Eldad,y Medad,á que le 
relporidc: d^uid ̂ Lis pro <h*uís ds-
ret qúod ‘Domi nuSfpiriitttrf fuum non fo- 
lum bis , fed Omni Tópalo fue infundere!^
Que zelos cienes porcui, de que los de
más profeticen? Oxalá Dios infundiera, 
y comunicara fu efpíritu á todo el Pue
blo,y profetizaran todos. Era Miniftro 
que con terrenos refabios lleúaua agria
mente que otro que Moyfax profccizaf- 
fa¡y eftosfon los que las glorias, aplau- 
lds,alabanpas, y demas pompas del mu
do, quifieran íér falos en ellas, por far 
criaturas,y parecerles que comunicadas 
á otros fe dilminuyon,y menguan.

5 No afsi Chrifto Señor nueftro, aun 
en d  breuc rato que las goza,á Moyfes,
Elias, y á trcsDicípnlos las comunica, 
ni por cífo decrecen como infinitas , an
tes participadas crecen; * i  T¿-
trem menmA ize á fus Dicipulos. Sabed 
que fubo á mi Padre,que voy á gozar de 
fus glorias,que fi por Hijo fuyo las pof- 
feo, me fon embico dcuidaspor el ti

tulo
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también deludas por el título de mere- ceñirás á las fíenos de mis méritos. en
ce rías por 1111 Puísibn , y muerta. Pero 
adVc'rtid que es también vuéftío Pádré; 
y vuéítro Dios : 'Fatfem "Veftrum * &  

'peftmm* Que aueis de participar 
dcllaSjCon reynar.conmigo en aquel di- 
cholo eftado de Bienauenturanfa^que 
aueis de fer compañeros mios en la glo
ria , tan lesos de que por participados 
á v o id tros decrezcan, que el no fer ío^ 
lo en ellas elfo fe les acrezca: tfacglorbe 

S.Cypr. ynlgeniti accumulat, Díxo San Cipria- 
jtrm, de no ; ¿gjtód Beatitudini ja d  mn patitur 
Afscnf. tjje jalifa riam magniiudinem 3 je ¿i addit 

jratres ¿ nónqvi ni i nú a nt quajt in fiares 
diuifam excellenndm * fed qui a ltita di
ñe ¿n dUiUUrum el hs exorne ni, Eftó acu
mula el Urjo de Dios al colmo de f e  
gloriassque no lufre fu grandeza ¡el que 
fean glorias á ledas} y  afsi añadió el fer 
hernunos fuyos,él fer Dios, Padre fu- 
yo, Dios tuyo Padre, y Dios de fus A- 
poíloles; ñOqüe fe diíminuian por co- 
«mniéadas á muchos, lirio que en el fer 
participantes deilas lean adorno de fti 
mífma gloria; porque como dize Sari 
Bernardo, liendo el Señor marauillolo 
en fu Mageftad , también fe digna de 
aparecer glorioío en fas Santos, y afsi 
aparecieron Mo y fe s , y Elias con Ma
gullad i y  grandeza , para que Dios no 
fea falo en las glorias: Cum jtt mirabilis 
in ,Jd  i-iejl ate jua ,■ etiam in SdnBh juis 

“ * * £ l° noÍ ** ¿Podrere digndtur ¿ ne [olas oa-
bcatghritiw*

4 Lo mifmo paflfa en los varones 
ju lios, que el tener compañeros en la 
gloria les es accidental corona eri ella: 
jbleexpéBaiit iujli dvnec retribu as mi-  

Pf.14.9. hh Dezia Dauidv Los juftoS me aguar
dan, y eílán ala mirâ  de la corona.* que 
como paga, y retribución de mis mere
cimientos has de poner fobre mi cabe
ra; Mo excluyó á los demás que con di 
quiere ramblen fe coroneri: In me coro- 

CairtM. n¿y untar i#¡lu Leyó del Hebreo Caye
tano, En mi l’erán coronadas los julios; 
como li dixera, dize clQudenal: Tune 
non folttm coronabor , fe d i*  me corona-
buntur iufiU I *  corona de p fficiaq w c

cBa íeran coronados Ips^uftos , liendo 
accidental gloria ergozó devora otros 
támbícn con corona cn la glotis, que no 

/parece runieran complemento en ella, 
li ellos tolo participaran della : Tarum Chryfib; 

fe Beatam credidnjt in ipfa juperna g lo - 1 ¿ 
ria  ab hofpitalitatis fio  ceffaret ofpcio>
O* jolas dónls f  rúentur 7>minis,  qui hic 
bu fría na honít cr adele fe credidit, cu i qua 
fine garet* Dixo Chrifologo hablando 
de Abrahan , y del hofpedaje que en fu 
fono hizo al pobre Lázaro. Creyera eí- 
taua poco Bienaueutuiado, fi en la gló- 
ria ceñara del piadofo oficio de ¿a ho£ 
pitalidadel que le exercitó raneo en ci
ta vida; y folo él gozará de los dones 
Diuinos, el que lapo comunicar á los 
pobres los humanos j liendo en la orri 
vida piadofo el que no íupo en clta áer 
cruel;.

5 Etfe fue de SarcPedro el no faber 
lo qñ&dczia, quando;pedia tabernácu
los en el monte; Errarnt mtrus>qma ab 
bac fócittate j&íicttatis c¿teros Tiifcipa- 
ios éxeludebat; narn jiin  monte illo fem~ 
fer mánerent 3 ip jijoli c Lint a tis ChrijH 
gloria fruerentur^ Dixo el Abulenfe* Abui.ql 
Quilo Pedro excluir de aquella com- 
pañra dichofa á los demas, olmdzdo de 
fus condicipulos; porque li fe quedaran • : 
folos .fíemprc en el monte, ellos ióios 
gozaran de la daridad de la gloria de 
Chriltü ; y yerra el que no defea para 
todos la gloria, puescChrifto.quiere to
dos fe faluen; Sean ennofotros efícazes 
los defeos de nueftra faluacion, ponién
dolos por execucion en las obras., para 
que ayudados con la'dminagraciá, fo¿ 

prenda de la gloria t^^Ad quam 
nos perducett, (jpa

H  S E R -
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S E R M O N  A  L A  A V R O R A  D E L A
GR AGI  A MARI A S A N T I S S I M A ,  EN LA

AVRORA D E LA  RESVRRECCION.

"i hcm.Ei ri>a¡de rncnt -veniuut ¿ i  monumfntunborto tam S ok .M x c.i6 2

S A L V T A C I O -N.

S  Abida « la hiftoria de los Efckuos de T yro , que por verfe libres de fu cf- 
dauítud, júneosle reiol vieron en quitar atoam os la vida* Vno dellos, o 
mas leal y fiel a fu obligación,ó mas agradecido al buen trato de fu ícnor,Ic 

efoondió, V ocultó librándole de la muerte. Ejecutada en los demas trataron de 
elegir Principe, y que efte lo fueíte enere ellos el que primero á otro día vicfle na- 
cer al Sol , que como vitorioíb de las fombras dexando el Occidente, fepulcro en 
q muere,en ol Orienta renace, Ambíciofos de la Dignidad fe defvelauan bolviendo 
todos al Oriéntela viña; pero agradecido el Señora! cfclauoquc leconíeruo la 
vida le aconfe jó,que quando los demas miraífenala parte del Oriente, pufieffe el 
los ojos, en la paramas alta; cito es enlatorre de la Ciudad, porque liendo en la 
cumbre masfuperior,donde el Sol fe dexa ver primero, gozafíe fu efclauo entre to
dos la primacía, y de hecho mirando á la torre aicanyó á ver el Sol primero que los 
tiernas. Preucnidas de aromáticos vnguentos, Calieron oy eftas denotas mugej es, á 
vngirel Cuerpo da Chrifto Señor nueftro, Sol de Iufticia, que por librarnos de la 
efclauituddela culpa,quilo feriepultadoen las fombras de fu muerte. Eña venci
da,como rcnace.Ghrifto, a vida inmortal, y impafsiblc i que Re fueteado fe les apa- 
reció eñe dia ¡ pero no fueron las primeras que gozaron de las lüzes defte Sol, Rie
lo fU'Sancifsima Madre Marta Señora nueftra, Es la torxemus alta en el edificio de 

4* fa jaleña: Skut furris 'Dduidcollum tHurru Torre cuyo cuello fe dcfcueUa mas por 
la altura de fu Cantidad,cumbre mas alta en efte monte de la Iglcfia, cuya altura ib- 
brepzija á todas las alturas de hombres, y Angeles. En el la rayaron primero las glo
riólas luzes de fu triunfajiteRefurrecctó.Para vernolotros eñe Sol,nccef$itarao$de 
poner los ojos en efta Torre de Grada. Pidamosfela, ya que no en albricias de lo 
que tupo-la primera,por los gozos,intcreíTe,y parte que tuuo en eftemiñerio,obli
gándola con la Salutación Angélica, V E

£ty.tlde)manc'*eñiunt ad monumentutn* 
orto iam Solé*

€ 0  N S1VE TXJ^tfEV^*
tyic clero Chrljlo Señor nuejiro fu 3{efn- 
rrecchn ,  atendiendo d las lagrimal ,  y  
defconfuehs dé ¡u jMadre Santifsima; y  
la que le bi%o con fufpiros baxar del Cielo 

.día tierra > con ellos baî e que fubé 
del Limbo 9y  Refucite del 

Sepulcro*

iv- V E  An Gas fueron las de los
Patriarcas de que Encar- 

naife el Hijo de Dios é Qué fufpiros no 
coito a la naturaleza humana é Deico- 
la Adan; pero no la coníiguió Noe no 
la alcanya »Moyfcsno la merece, Abra- 
han ve vnos lexos del la en Ifaac, que fe 
interpreta gozo^y rifa,y en el la vio co
mo en figura, y  reprefentation, y elfo 1c 
alborotó t^Abrabam exultáis:/, >/ >ide- jQin j  
ret diem meunt, >idit c r  gauifas e/h I i-
$ob le tiene catre fus bra jo s ,  y en ellos

aun-



* Ev ta Refurreccnn
aunque fe figuro en él el enlacé de las 
dos naturalezas , humana * y  Diuinajeii 
la Períona del Hijo de üios i fe le deía- 
parpee al rayar la luz del diai Quclagri- 
inas no coito á Dauid, íiendo ellas fu 
pan de d ía, y noche, fin poder fcñalar 
donde eftaua fu Dios humanado* Refif- 
riaic el Cielo ¿ y empedernidas las nu
bes no dauan el rocío i ni lluvia deíea- 
da i porque para cita dadiua tan de gra
cia , no auia quien la pudieífe merecer 
de jurticia , y folo fe defeubrian méri
tos de congruencia* Eítos fueron mayo
res enManaSantifsima Señora nueítra 
y  hafta que á los defeos de los Antiguos 
Patriarcas fe janearon los de Maria * no 
fueron bailantes paraatraer al.Hijo de 
Dios a la cierra ¡ porque fola Maria ha
lló cfpecialmcntc en los ojos de Dios 
cita gracia j licndo fus ruegos el lleno 
para concedernos Dios, de fu Encarna, 
cion el beneficio* Ponderación es de 
nueftro Do&ifsimo Cardenal Cayeta
no , hablando déla fuplicaque a Dios 
hizo Moy fesjpara que no folo fuerte vn 

E#o,lS Angel con el Pueblo como Precurfor¿ y 
Vi ce Dios para la entrada en la tierra 
de Promifsion, fino el raiftno Dios co
mo Capitán fu ya, queenefCo recono
cería auia hallado gracia en fu presen
cia: a que Dios le rclponde lo haría, por 
auer hallado Moyfes gracia delante deis 
Mt yerba?» i fiad  locutus es, faciam j in* 
yenifei cnim gtatíam cora?» me* Veis 

Cáitfan, aqui > djze el Cardenal, el lleno de la 
fuplica,y el auerla Dios o ido: Ecce pie* 
na exaudirlo, y la razón da el Texto: 
K^uia i-Henifli gratian iv o culis meir» 
Porque hallártela gracia para conmigo: 
Vbi clare patet,no?t ptopter Patriarcbas, 
fed propter J*Aoyfem> J)eum plemtudi* 
nem benefecij prafentia fu#'Popula,con* 
cefijffe* Y  afsi es patente, y claro ¿ qiíc ni 
por los Patriarcas; fino por Moyfes con* 
cedió Dios el lleno del beneficio de fu 
prefencia, por auer hallado Moyfe&pa- 
ra con Dios la gracia* Mucha huuo en 
los Patriarcas Antiguos, cuyos raeré- 
pimientos- pcchanEncarnaífe el Verbo
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Diuino; no eran méritos de jurticia ,  fi
no folo de congruencia, y de tenia fe el 
beneficio. Llegó Mariaque ladefeónias 
que rodos, y a quien dixo el Angel auia 
hallado para con Dios la gracia : Inte- , 
ndftigratiasn apud Ttominum, Ecce pie* ' *
na exaudmoiDiQ el colmo, y llenoá las 
íaplicas^y peciciones de los demas Pro
fetas Santos,aunque tan poco pudo me
recerle de jiirticiAípero hizo qnevinieífe 
a la tierra; y aunque acelerarte el paflón 

a Afsi lq vio en los Cantares ; Ecce 
ifie 'Penit fallens in mvwibus* tranjilieni XSdnt, ] J  
eolios * S¿milis eft di ¡ellas meas Capeen, 
hi nulloqut CtrüorutmMirad hijas ae le- 
rufalen como viene mi querido faltan
do montes, y collados, fentejante en fu 
yelozidad á la cabra, y cervatillo*He* 
rido,ó fedienco el Ciervo,buícando las 
aguas,rompe jarales, atrabiefTa breñas* 
parta por zárpales, fin reparar le atrab;ef 
ien efpinas iP  otefe ad Inc ar aatione CÍ?ri* 
f ií  rtferri,dize elDoétor Angel,q&ia ye* $*■  
r.iens quofdam faltas dedit , de Cocía in 
yterutn Hirgims. Puede entenderfe de 
Ja venida del Hijo de Dios al mundo* 
y fe dize, que viene dando faltos co
mo Gigante, por la celeridad con que 
vino del Cielo al vientre de la Virgen 
Santifsima Señora nueftra» del vientre 
al pefcbrc,del pcíebre alBautifmo, del 
Bauciímo a la Cruz, de la Cruz ai Lim
bo , del Limbo, Relucí lando, al Cielo* 
Semejante, no como quiera al Ciervo* 
fino al Cervatillo hijo del Ciervo; por* 
que fegun fu humanidad * tuuo de Pa-¡ 
triarcas, y Profetas lu origen, que es lo 
que dizeSan Pablo: Acuerdatequc le- 
fu Ghrifto Refucitó de entre los muer
tos , Defcendiente de Dauid, fegun el 
Euangelio : Hi nullo autem Certorum fe- Si T i o* 
milis dkitur, quid fecundum bnmanita- 
tcm de CerPis * hoc efe de Patriar chis ¿i- 
xh útiginemiVndc C? Paulas ¿k it* Jd c* x tat*
mor efio íJjo??ii?tu?n Iefum Rgfurrcxiffe 
Á moríais ,  ex [eminf POauid feiundúm 
Euangclium mtum* Siendo los méritos 
de Maria Santifsima Señora nueftra, 
aunque folo do congruencia , los qué 

H a  ! •
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le hicieron baxar aprefuràdaj.yace)^ à Chrifto bien nueftro , y  tilas lagrimas 
radamente, herido de fusdefeos, y la- calidasal fuego del amordefucorayon, 
grimaŝ  con que deféauà nucftra repara* hizieron que aeeleraiTe fu Relurreccion 
^ on. ; , gloriola* Bulquemos dos curiofosapo-r
. $ Efta& lágrimas dé Maria , fueron yos* * ,  ̂ /
cambien làs que le hizieron abreuiar, y Dichofo e$ „^-diso Dauid eJ Yà-
acelerar mas fu Refurreccion. N ò por- ron, que como árbol plantado, cerca de 
que müdaífe el decreto, fi que atcndien- las corrientes de las aguas dlòià-fu ticm- 
do àellas decreto el Hijo de Dios abre- po el fruto : Et crìi tamqmmiìgrnm^ u  
viar los tres dias de fu Sepultura,toma* qttod plantatum cji [actts de curjus a qua 
do parre del dia que murió,Sabado en- rum ¿ quodfrúclumfttttm ddbU.in.iem- 
te ramante, y parte del día que refucÍtaA pore ¡no* Arbol es el varón judo àquieii.

Canta* y afsi lo Áíze : V ertere* ftmilu efto di~ riegan los corrientes de el agua- de la 
leBe mi capre* , hi mlloque Cercar un?, gracia , que no falo dà à fus. tiempos 
Buelue querido mio,aífemejate à laCa- de las buenas obras el fruta ; fino que 

Tboé bra ,y  cervatillo itíocejhm etaayifiu* aun en las hojas fu verdor conferita* Ay 
itone ìllnthmdù Uri fica, Alégrame cori arboles qüe fe conia uan quanto à la 

- tuvifita,ferenà efte Cielo efcurecidov fubftancii, y otros quehaáialas hojas 
hermofea efta Luna, edipiada , enjuga conféruán ; porque en materias deter- 
eftos virginales o jos , y íi eftas lagrimas minadas aumen lo minimo reparan, que 
tfc truxeion veloz à mi vientre en tu es coníeruarfc fin que fe pierdan las ho* 
Encarnación , fean poderofas para ace- ja s , à que ayudan los corrientes de las 
lerar tus paflós, y traerte ael vientre de aguas del fauor Diuino ,  cuya humedad 
la tierra à mis ojos» Leuantate Gloria los conferua, Explicación del Üodtor 
mia, Citará i y Pfalteriomio* Y íieres AngeL Fue Arbol Chrifto, Redemptor y'.* 
Cieruoque en el feruordel Sol buf- nueftro* que en todo tiempo tuno ffu- 
ca los lugares opacos, y vmbrofos, aun tos, fin marchitarle las hojas., dandoef- 
me hallaras entre Iasfombras, y tinte- pecialmente de laredempeion el fruto 
blas de mi trifteza* Camina à los mon- en la Cruz y que füe el riempo preor- 
tes de Bethel, ò Retara, qüe il epos fe denado para darle : Ex poni¿ur fpedali- 

$. Tbot interpre tan : T>omus '̂ ìgìlìarum, Cafa de ter de Cbrijio, hemos diucrias vezes ex- 
vigüias, comodize Santo Tomas* No plicado con el Doídfsimo Anglico* Ar- 
fe han cerrado mis ojos defde qüe ce-  bol plantado en las corrientes de las * 
irò los tuyos la muerte. Buciüe al mun- aguas de tribulaciones, y penas, de cu-» 
do Triunfador Gloriofo, buelualafe- yo aprefuradotorrenre bebió, pene- 
renidad defpues de la borrafca,y el Ve- trando hafta la raiz del fentir, que fue 
rano florido defpues del Inuiemo rigu- fu Sandísima Anima ¿ como lo profeti- 

Canta* roio 1 Lum dfpA d erii die.r, CP* inclinata ¿O Dauid : Saluum me fae THus h que- pfa 6S * 
Ruperto f"crini ^mbr*, Que afsi lee Ruperto* niam Intratterunt aqu* Ttfque ad ani- J 

Al refpirarèl dia,inclinadas ya lasfom- mam mtam* Ó fueron las aguas de las 
bras* Y añade : j^uertere. Idefi dUncu lo lagrimas de fu Madre Sandísima , y de 
rejurge, Buelue, relucirá demañanaí los que de cerca afsiftiercn al pie de la 
Orto Um Soie ; idefi plena luce repara- Cru^ccmo Maria Cleophé,yMaiiaMñ2 

. tionii nofira* Ya nacido el Sol ; efto es dalena; Todas regaron efte Árbol; pero 
correi lleno de la luz denueftra repa- Maria .Sandísima mas copicíamente.* 
ración, Abrcüiad los ríes dias qüe nò jA a r ia ijA a te r  eim liguum i jh d  
fcan todos enteros',. que aunque no es riurirrlgulut,òixo Anglico* Ya enden- 
largo placo tres dias , es mucho > para do porque Chrifto Señor nueftro difpü- 
quien'tan. tiernamente.os aroácyyuiníio- fo, al parecer,, abreuurfu Refurreccion^ 
kuos defea,Eftosdeieos fueron los que atendiendo alas lagrimas de fu Madi«1
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finïaltar à dar cl fruto de nueftrá redép- do írtenos mueftraà la tierra fü 1 ùzi Ar
ción enei tiempo que ordenó dëfde iìi 
etcriíichd. Quereiá que vrt árbol ántici-f 
pe el frutó; Es la mayor diligenti^ re. 
garbi pie con agua caliente, y efta hazé 
que con mas breuedad fe viftael árbol 
de ojas, florezca, ÿ dé temprano el fru
to. Regaua efte Arbol de la Cruz dé 
Chrifto Maria èran lagrimas calidas, co
mo nacidas de aquel Pecho; y Cbráfoñ 
Cnamoradojauhantes de tefücitarChrif- 
tb fe vid el Arbol florido ¡ lefus Naqt. 

Joathip tenus♦ Nazareno, es lo tnifmb que flori
do. Puesabreuié Chrifto Señor nueftrò 
hi Refurrecciórt ¿ no intcs de lo decre
tado, fi decretandola rempratìa, pre
viendo de fu Madre fus lagrimas, que fi 
el agua caliénte ; hazc que la friitá Ven
ga aceleradamente temprana ; paree« 
que hazé María que fu Hijo para enju
gar fus lágrimas; no retarde, antes bien 
fuftefurreccióh acelere,obligándole à 
ello los llantos de fu Madre,calidos póf 
fu caridad, y cbmpafsion.

5 AlábándóDaiiid la grandeíá de 
Dicte pór fuá óbras ; dize entre otras co
fas , qífe veria la Luna, y Eftrcllas que 

, , . fündófu poder í Lundm , O* StelUa yuar 
1tfáL t .  pu fundaflu Entre varias inteligencias 

qué el Cardenal Anglico dà à la Luna; 
dize que tn la Luna cita entendida Ma
fia Santifsima, La Luna entre los demas 
Planetas es la que más abundantemente 
recibe la luz del Solí áfsi María cón mas 
abundancia que los domas Sanrós,y que 
todos juntos participó dé la. luz dé la 
Hiriera; La Luna en fu creciente; y au. 
mentó ; ; lo  es de todos losviuientes, y 

,V ' A pezes encerrados en el mar 3 y por Ma
ria cómo Medianera recibimos todos los 
que oauegamós en ei mar déftc figlo q! 
aumentò delàgracíá,y virtudes* La Lu
na tiene poteftad fobre el mar ; caufan- 
do en el fus momentos, y quietud ; afsí 
toda nueftra quietud ;  y tranquilidad dé 
María Santifsima ptov iene,1 : LaLtina ea 
U rnas inferior entre todos ios: Plane-

fi Maria Santifsima inferior en Fu repu
tación,y mas humilde, quanto mas iluf- 
trada,y faúore'cida del Cielo,y más j uni. 
ta cotí Dios ; procuro nías ocultar la liú  
de füs grandezas; La Luhá tiene eftó es
pecial, qtis de día, y de noche íüze¿ af
fi Maria Santifsima iüZe para juftós, y 
pecadores. Es al intento Luna, por ra
zón de vna fingiilir dignidad que tu 
Maria Santifsima rtfplandece, In que- 
fe compara à la Luhá material trattone 
jtHgularif d'ygmtdtis.Qúú bétenim
Luna hitnc dignitatem ,  dizfc el Dóélif- 
fimoÀnglico; ytjaflumí{efurrcffionis 
‘Dominî  fecundum ipftus curfum* citius9 
ac tardius celebre tur ; jemper énim pojl 
Luñitm decìmàm quarta#} jA drttj ;  ¿fui* 
tfl Luna plena, J{e[urrecUò Dominipro± Anglici 
xtma Dominica cclcbrctur* Tiene laLu- 
tia efta dignidad, qué la fiefta ,y  Pafquá 
de la Relilrreccion de Chriftó Señor 
tiueftro, fe celebra, y cae mas tempra
na, ó mas tardía, feguti el curio de là Lu
na i y afsi para no coincidir nücftrá ver
dadera Páfquacon lá délos ludios, à 
que atiende la Iglefiá; es fu celebridad 
el Domingo íiguiente defpues déla Lu
na catórze de Mar^o; Es Luna tnifterio- 
fa Maria Sailfifsima, jr íi íeguh fu moufc 
vímicnto, fe acelera ,ó  retarda la fiefta 
de la Refurrección de Chriftó Señor 
nueftroí no pitdiendó hazer ít  retardaí- 
fe,fégun lo que le defeauá, acelero cotí 
fus lagrirrtas; de Chrifto fu Hijo fu Rei 
furreccion, Reluchando, y anticipando 
con fuRcfürreccion gloriofa el dia pai 
ra enjugar las lagrimas defta Soberana 

Aurora,ay a nácidoelSohefto es cotí 
el llenó de la luz de nueftra 

redempeion,
&

■ , i ; ■ '

* * * * * * * * * *
* * * * *

tas ; aunque excede à  todos éti luz ;  y  
quando mayor luz recibe ,  qué cs én la 
conjunción con ciSol.eatonccs es quaii-

* *

N ;  &



Y>q 'Strñien * U Aurora de U Gracia. '
& y Ade tcsrefplando/es. Sea en rode las crja-

ortoUmSdc. turas vniuerfal d  gozo/pucs fue común
la triíleza, y efta recorapcnfela el Hijo 

CÓNS17) £  K .^  SB G V U T )^  de Dios Refucítado ,  en fus Apollóles* 
Convirtió Chrijlo en alegría ¡{efuchanfr en fu Humanidad Santifsima,y en fu Sa-

r

la triftc%a del Solide fus t^pofióles¡ 
de ¡u Humanidad ,  y  de fu  

¿frfadre»

cratifsima Madrea
z Prenuncios folos de la  muerte , y 

aulenda dé Chriílo, bailaron para ocu
par los corazones Apoítolicos llenan-

DA Dios,y nos comunica fus fa- dolos de triíleza: Sed quia h*c dixi >0- Iosn^
v<yes,al paífo de nueftras aflic bis trifiitia impleuit cor >ef}runu Pero 

clones. No fe da de valdc lo preciólo, vueílras rriftezas ferán conuertidos en 
que aunque Dios pone el caudal,quiere gozos : Triflicia yeftrd '»ertetur ¿ngau- 
ponga el hombre , aunque ay udado con diurna Y  quando ferá elfo > Rgfurgendo* 
fu gracia la diligencia. No le coníiguen dize Hugo Cardenal, En mi Kefurrec- Hu&Q* 
dulzuras fuyas, fin qüe en nofotros pre- clon. En ella cambiareis en gozos vuef- 
pedan penalidades. A la triíleza fe figue tros pelare?. Eílo era lo que tanto an- 
Cl alegría „ a  la mortificación el regalo; tes tenia profetizado porDauid : Con- P ft.ifi 
defpues de las feqiiedades viene la llu« >erti(H planBum meum ingandium mi- 
v.a ,a  la tempeftad fe figué la tranquili- hiyconcidifti faccüm menm> o* Circunde- 
dad , y bonanfa> a la obfcürídad de la difli me látit 'u. Demueílra aquí Chrif- 
niebla,el mas claro dia* Tiene Dios,, y to Señor nueftro,dize el Jncogpito,quc 
toma en fus manos la medida,y pefo en recibió fu Réfurreccion de fu Padre,1 
que contrapefa fus regalos,y beneficios por quanto el reíucitar fue por virtud 
con nueftros rrabajos.Leues fon, y tran- propia Diuina, Turbófe* y éntriftecio- 
fltori anente paffan, y obran vil eterno fe él Alma de Chriílo al tiempo de fti 
pefo de gloria. No ay en nofotros vo- Pafsion, que afsilo dixo áfiis Dicipú- 
íunrario tormento por ligero que Tea¿ losk Trilles eftauáh los Apóftolés de la- 
padecido por Dios que quedé .fin prer muerte dé fü Señor, yNlaeRfb, ftéróef- 
mió, y corona , aun jfiendo mas liberal ta triíleza le les conuirtióen alegría por 
Dios en premiar,que nofotros en el me- la Re fu r rece i om qift íi extremos, de go?i 
recers Vn hijo expufo Abrafaan ál facri- zo ocupa el llanto \ remajtés déíle j  ion- 
ficio, y no folo le perdió, lino que lé vifperas de lá alegría. Conforme á efW 
multiplicó fus hijos como las Eftrellas to,dize Ghriftfrbien nueftróifueengóyí 
del Cielo,y la triíleza qüe le pudo oca*, zo convertido fu llamo:eílo es él de losr 
lionai el parecerlc le ofrecía en víótima, Apollóles,y Fieles, que el lloró, y trifr- 
fe, la cambio Dios en alegría duplicada, tezaque tuuieronde la muerte dcChrif 
Eífe practica executó el Señor el dia de to Señor nueílro, fe les trocó, eti duplí- 
oyaun conlOinfenfible* Nacido ya el cadogozo : Ecciefiade^ipppfiolü* Incogn* 
Sol 1 legaron,eftas-piadoras mugares al alifspdelibusaccipipateft, quosflcut do¿ 
Sepulcro, y CftmCrecidas fuzes elle Pía- Jor cbrifli T ajsion is^  mcrllsinuaferat^ 
neta, amaneció tempranamente mas Jlu fic KefurreBio lrtificauit. E t ém  
zido i que ncceífafiámente en la Rcfru dicinc*»*t*ifii plan&**ñ 
ncccicm de Chriílo Señor nueftro, auia ^4ppofiolorum me&rum de me i» g j# Í  
moftrar mas alegría, el que en fu muer- dmmmihî  fcilicct de (• , : °  ! u3
re moftrówcp fu condolencia, Veíti- » 3 Ella alegría fue n i a y o r ^ j ^ ^  
do de calagmofrs fpmbras, celebró de Señor^Nüeftro» porqué fue; fü- Hunmwl 
Cfhnflo Señor nuefrto fus exequias: el < ^ d p iís im a  laque más t>adeej¿,yá¿ 
que como buen Miniílro fe obfcureció eñtriftéció¿; :Por qyan bien^pleiádctft 
en fu muerte: bien es refplandezca en daría fus ttabajos,fudprcsî ^minos>y pt> 
fu Reíurreccion c.̂ n mas refplandecicn* ñalidadesde tteinta y tres años/tiCruz,

y
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y Muci'tc, viendo cllogro de, fu Sangre eRo. Porque Chrííto era fü Padre,fu Hi.
en íusamigosiqué rantos áñps-áüiá la dé* jo, fu querido, fu riqueza ,  fu falud *fu 
feauan? Bien empleadas heridas, y a jo - bien,y todo fú confueío.Contéplan ajgn 
tes; que rafgaron fu Carne i .pues oy fe nosSatosqucfellevóconfígola Corona 
ven cercadas de Ungular alegría: Confcr de Efpiná s,y Ciáuos, Qué J lan tos,y que 

PísL 2 9. faccum n2€umy cirü de dift¡me Le- f  e q uie bró s Íes diria reno uando fuspepas
* titid. El faco és pn Ghrifto,la Carne que con la memoria de los inítrumentos de

de nolorros tomo, prófígue el Incogni- 
rorésej facovna vertiera afrera^ para 
el vio dei trabajo,y pcQa,y (eñal de trif- 
teza, cómoconitaíó hiziérón los deNi- 
niüe,. yiíkiólé el Hijo de Dios, por fu 

lo&nt 3; anior, lleno Je  penas, y  mi fe rías. Fue 
ráfgadá efta veltidurá coñ llagaba jotes, 
fin que defdo la planta de) P i$ , hafta ,1a 
Cabe ja  hüvicííe cofa fana. .Permitiólo 
afsi el Padre Eterno por nueího bien; 
Concidijti ¿deft 'Pnlnerari permiJdjtL V 
qué fignió de ¿y é Cir cunde clijiimc Leti- 
tite3per }{efarretUonem. Que re fu citando, 
fue el figurado Iofcph falidode la cár
cel^  vefHdo con veftidurade gala ,  de 
ropaje de gloria,, y que fu Cárne, ántes 

' mortal ,BefudtafTe inmortal, y gloriofa¿ 
y que fu Anima Sandísima, qúefegunla 
porción inferior,Fue eiiriiftiecida s oy fc- 
gun eífa fueífé bañada toda de glprja¿her 
mofur,a ,y  alegría i que comunicó á fd 

, Cuerpdi <
v 5 4 EfpeciaHfsimamentc entre todas

las cr)iátUraS,fueMaria Sandísima, a quié 
¿upó; mas efpecialmente mayor colmó 
de alegría: porque fue la que tuvo el 
mayorllena de triftcza,y dq dolor. Efté 
fue tal en^ftaSeñora, qué llegó á dczir; 
SiBérnardinódeSe na,que fife repartiera 
enfre todas las criaturas ,  qué fon capa* 
fcesde fentir,murieran répentina  ̂y ,fubi- 
taneamenre • dolor Virginia

S4 Berñ> ^uodfijnontnescredturas, qxtt. pad pof- 
dt fenjv* JfitnL diuiicretHr* pmnes fubtto interirent* 
i , f«r.6 i Quien puede dezir fu pena,fus lagrimas* 

y lbsgeixudosé ,M<*g9<*eftYclut mire 
2‘ tw m /h  jtmri' En; el mar ^diade golpe

todas lasaguasdeiosRios, Lastriltezás 
,• querienenlos dem asfqn ¿ornó R íos 

* \ partfeuííucsivno porqlefeltó e lpadre;
' ;   ̂ otroporq fe madre; otro porq.cj hij o;o* 

? bren i  tra Por<5 ^  mari40;otra porq.iajfalud; Oj
era. porq la viña.: Efta:^íífi®a;*é$mar de 
t riíteas, pprqfedie^pQJf^J^de todo

fu Pafsión é Tiara Sacra del Gran Pontí
fice Chrííto, diria á laCorona deEfpinas^
Como taladrareis la Cabe ja  , donde fe.- ^  
fraguaron losmediosde la reparación de 
el genero humano i Flores fois ya pafe 

' los hombres, y no Efpinas ,  defpugs jfe 
contado can Soberano. Clauos qiiefer- 
vlitéis de tener en el Sagrado Madero de 
la Cruz, pendiente el contrapefp- dé Ja*
Diuina luflicia; pues ya tftán fqldados V v 
déla culpa los yerros, Tediarte con mis 
gemidos, aquerefúcité el qué 'escodó 
mi Gl Oria '.ExurgeGlortd me^exur^eTfjU- 

v teriumity* Cytuard. Levántate del Se
pulcro Gloria mía ^levántate Cytara, y p j^  ^  
Pfaltério,paráque con tu mufica> yien- 
doté niis Ojos, y oyéndote mis Oidos, 
defiierres de mi Corajon Jas trifiezas. 
'Buclve^ó Gran Triunfadora! mundo,ve- 
tíid buen Paíior árecoger vueltro gana
do,oid mi querido Hijo los clamores de 
yUeílrá querida Ma4re; Podemos couli- 
derar piadofamanto,quc áefUs vpzjs dé 
la Virgen,diria el Señor a los Santos Pa* 
drê s aquel)a delíaias:f_̂ f¿/meclament ex 
Seir. Dé ál) a del niundo me d4 vozesnu 
M.a4l'é;y á*si cs julio acudir a fu confue- 
lo. Saje del lambo illeyandoconligo^ 
to4as lasAnimasque allí eftaqan,entráf- 
fe fú.Álma SantiLsítna,y reunefe filCuer- 
po,y dándole vida inmórcal^y glonofe, 
le paró mas refplandeciente que el SoL 
Acaece algunas vezes eftar yuá N uye':v ‘r 
muyeíCura, y , tenebrofa, ázia la parte 
dalppníente:y fi.quandoel Sol ie quic* 
re yájponer,la toma delante, y  la hicjre, 
y  ¡embífte con fus ray os,fuele pararla tan . v-^v- 
hérmófa, tan arrebolada ,.y  tandorada, 
qué pai’ece^lmifmo Sol.Puesafej Aque
lla Anima gloriqtaj dcfpues que emhif- 
tip aquel Santo^Cuerpo * y entro en él, 
todas fustinjcl^js.conuirtióenluziy tg¡ 
das fus fe a ld a d  ̂ bérmofura , y dd 
puerpó más afeado d<? losCu¿fpoS ilñé



y  -2  Êermcn a ta d
o cl mas KerrtioFo cíe todos ellos* Öezo

efta manera refu cita élSéñór dé*l Se* 
pulcro todo yá perféftáTftieiite jglóríofo, 
cúéo primogénito de los muérros, y fi
gura de núcftra Reíurreceionw Entra af- 
ficiiel Retrete^yOratorio de fu Santif- 
fimaMádre, Quién podrá explicar fu 
alegria,fu gozo,y confueio^fieílefe mi* 
de con el pefo de la tribulacion^del do-

Ifií .2, lor,y lagrimas? Ataxó,dixo clChrifolo- 
go,Iefu Chrifto las de la viuda deNaim, 
y mouído de ellas,y de la perdida de vn 

^Hijópor vnico, las convirtió en gozo* 
conmutólasexequías triftes en feftiui- 
dad de alegría , como de Nacimiento. 
Qué haría con fu SantifsimaMadre ? Si 
ad y>nÍusVidua lachrymas temporaleare 

* motus c(l Cbríjlus ,  V/ planBum Vcrterét 
in gaudium Sj? exeq uias lugubres infejU- 
>itatem natalitiam cpmmúiaretyquid mP 
dofdcicti 0 *£'

6 Bien quedatón cambiadas en go
zo en efte dia fus penas, y dolores , aun 
con mas abundancia qué auián íido fus 
triftézas, que afsi recompenfa Dios las 
lagrimas de los Iuftos vertidas en bbfc-¡ 
qtuo füyo, Recibe el Patriarca Iacob la 
hueva ,dcfpues de aüer llorado con tan
tas lagrimas i  Iofephfu muy amidohU 
jo, iquién tenia por müerto,dé que era 
viuOjÿ Señor de toda la tierra de Egip
to; Y* dizc la Efcritiirá Diuina * que fue 
tan grande fu alegría,y efpanto, ique co
mo quien dcfpicrta de vn pefad© fueñoí 
afsi no acabana dé entrar en fu acuerdó* 
ni podía créer lo que los hijos le dezla« 
Yyá que finalmente ío creyó' ¿ dizé él 
Texto, que bdlvió á reuibír fu cfpiritu

Gm 45* nuCvtM  qlíc ^ x0 : Sufficit nitbi i f i  
'adbuc lofépb fillus meus yiuit. Bafta- 
mecfte folo bicn,íimi hijo Iofephes vi
v ó , iré, y veilohe antes qué muera:

Càùt. ultumfftffi:it mib;* Leyó Cayetano
<lel Hebreó.Mucho : palabra mifterioÚ 
4íón que explicó Chrifto ti amor de là 
Magdalena. Mucho me baila à mi * con 
fobré-abhndanciá dé góló ¿n fu hallaz
go,à laslágr imasque tüvo en fu perd i* 
dí , Puesfi quien tcm&dftcc hijos enea* 
fa,tántiálégria rectMó'en íaborqtíc vno 
folq v;úia*á quien jlUgaua por muerto^

a Gracia,
que alegría recibiría la qué tío teniamas 
que vno,y elfe tal tan querido ,quando 
defpues de muerto lo viefle agóraRcfu- 
citado,y Gloriofo,y no Señor de la tie
rra fola de Egipto ,  fino de todo lo cria
do ? Sujficit míti'u jMultumfuffictt mi* 
hi. Mas fobreabundaron losgozbs,que 
inundaron, y abundaron en Fu cÓrayon 
las triftezas, qué afsi fabe remunera* 
Dios trabajos por él padecidos*

JBt ya ld e m ane yen iunt ad  mónúmbntum i
orto tam Solei

C O H S I 'P È Ü ^ À C ÏO k  TE% CEKy& ’ 
í{efudta djrlfio para cantar alaban fas  
de góm alas Tuertas de jù  ^ydadreî à  

quien prejento para mayor alegría¿ lost 
defpoyos que quito al in*

.perno*

i T tAbla Dauid en perfoná de
* *  Chrifto,y dizc: £>ui exaltas T fd , $  

me de ponts monis 3yt annuHticm omnes 
landationes tuas là penis filis? Syom Le
van taíme ■ Señor, de Jás puérrás dé la  
muerte, para qué y o anuncié  ̂y  d iga tus 
alabanzas en las puertas de W hija de 
Sion. Son las puertas de la muértc, di- Q¡e(T« « 
xo la Gloíta, los malos defeos, y  obras ' *
mala Si las qualesfon puerta i de la muerie 
cterna,ynosileüáá ella;Ofon las culpas 
veniales las puertas de la muerte : aun
que muchas,ó todas ellas no hagan vn* 
mortal i pero difponen à ella, y por eífó 
fe llaman puertas dé la muerte ; que d  * 
que menosprecia caer en ligeras culpas* 
poco à poco fe dit pone para las graues, 
en cfpecial fi fon muchas,y aísidixóSari 
Gregorio, qüc para no mcnofpreci» d  ’  .1
cacrcnellas, no conlidercmos foló La • ‘ ■ ' * 
calidad * fino el numero $ porqué tí de ' - 
ellas nó fe haze cafo por ti pefo, fe de- * "  *
ven formidar,y temer por el numero: Si 
defpidunt ti mere Hum pondérant ¿ debent 
farmidare ium numefánt. Dosgeneros **?**?&' 
aÿdémaquihas, ômilitares h iftru m étíi^ fy^  
tós,dixo Vegccio,vnosraíyore$ ,<0n q 
fe dcfmoronan, y deftrnyen los muros j ;■ 
de hs másbien pertrechadas Ciudadesj 
otrospc<jueúos ,  qocstiaquQ no iuzcn

el
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el deftrozoque ios pnmerosi difpóhenJ lo djze hablando de fu muerte* pero fue 
y ayudan vá tos niayorcCAfti fondas quando Refucilando el Señor; refücitá- 

' mor tal es* y veniales culpas  ̂aquellas co ron juntamente muchos Santos. Quales 
qué el demonio bate*y déítrüye toda 1$ no ay argumento cierto quié fueronjpe- 
fottaleza del álmaf eíhiscón que difjió- rö danos licencia elEu ángel ífta^i dezir 
ne fu tuina* Llamante lospezesmáspe- que fueron muchos \jAulta cor poras an- 

S . ì fà -o *  queñOS: JM-unufc uii píjce? ¡ dixO Sáíi Iíi“  Píoruni, qui dùrmiera ni ¡Surre xeruntppa - 
, f ¿tbu doró* y romáífe fu deriváCiohi y  etimo* ra creer efto de Santos iníignes. Entre 
cap* i • logia\0e mafcuUie&qvódfit Báiert¿ maf- ellos fue San Iofeph Efpofo de la Virgé,

cuhtfiNdffl eiüscottii tantumiWcllua con- dixo Gerfon. Qual* pues* feria el gozo Qírr 
cipcre p'erbihetfí)% Es el macho* ò é) qué de Mafia Santifsima viendo*no folo à fu ferì Pi- 
haze vezes de varón para con là Ballena Hijo* (ino à fu caftifsimo Eipófo en có- w iw  ?• 
vn pezecuelopequeño*yesbaftantepa- pania de tan iliiftres Patriarcas* Difiale 
raque c|él fe engendre £vn monfttuo de Chnílo SeñornUeftrployucdijterolo^ 
tan tat antidati^ cómela ß¥lleBa. Esel foldados de Í^Uíd,qu^ido^gri¿ndo ¿  
mpnilmo nuyor que concibe , y  pare el jos Amalequit^siqqe aullido quedado 
alma vna mortal culpá^y la venjaL aun- la Ciudad de ¡üicilcg* Ueuatio cáuríuas 
que pequeña* y ligera* n fe'multiplica* las dbs efpbíasde Dauid* Achinoam,y à 
fue le oca donar menofpre ciada el mayor Abigail con otros defpoj05*libròDauid 
aborto qüé maie * y priue al alma de la a lus dos mgeres^y à los demas caunuos, 
eípiriruaí vida * bendo puerta para la defde el pequeñojhafta>el grande quita- 
muerte * y deftas puertas libra Dios al doles toda la prefa : iiaceß pr¿eda 2>a- x tRegé 
ju fto*quando él procuraeuitárí# * auif* jwV.Efta* Señora, ¿s la prefa que cautiua 50. 
que de rodas no es pofsiblelibrarfe en tenia el infierno. Ellos fonlosdefpojos, 
cita vida f̂ího es por efpeoiäl gracia.Nò qiie tenia robados ; gozaos con ellds * y 
tuuo necefsidád Chrifto Señor nueftro conmigOiqué no cumpliera mi amor con 
de que le líbráííen deftás püértas de la menos,qüe con rraerlosánte los ojos de 
muerte* porque vnidaeí Alma con el quien tan tiernamente amo. 
principio* y Fuente de la vida* no pudo ! 3 Vna propoficion de vna queftion
declinar en culpa alguna* Lo que aquí que fe runo delante del Rey Darío * fe 
dize Bauides, que Dios le librò de las refiere en el libro tercero de Efdras ¿ fo- 
pnertas de la muerte * que fue el relucí- bre qual era la cofa mas fuer te? A que ol ÉfJn 
tar quebrantando los exes* y cerroxos 1 fabio Zorobab èl refpondió:quelomas cap* ’ 4* 
de la-: puertas del infierno* Y cite relucí- » fuerte.esla mugcr*y la verdatLPailcu- 
tar fuè-para cantar diuinasalaban^as de ya priiebado la primera parte^lego que 
gozo,y alegría a las puertas de lá hija de! lamugeres laque roba el coraron del 
SíóícíÍo es de fu Sarifsima MadreiVirgó hombre* y fu amor* mas qué la plata., y 

m P fi i . Mafia dici tur couènìèntér Siö.Dizc An- oro*y otra qualquier cofa precióla. Por 
glico*por fer Sion lo mi fitto qué efpe jo*' ella dexa el hombre à fu padre * y ma- 
y ferio Maria de toda virtud. Pues diga dre*quc le engendro, y alimentò * olui- 
Ch’rifto que es levantado de las puertas dando lus padres * y fu patria à quien es 
de la mu érte, para cantar à las de fu Ma- tan duke*y cónatural eí cariño. Por ella 
dre diuittas ahbápas de gozo,y alegría* toma el hombre fu èfpada,faJe à lös ca
la qual Creció accidentalmente triás*vié- minos* y roba, nauega * y paila à las In
do c5 fiis ojos*no tolo à fu Hijo* íi aquel dias*expuefto à los riefgós de dilatadas 
efquadron de Santos que refucilaron co nauegaciones : KAccipit homoglaudium 
Chrifto * prefenrándola efta prefa qué fuum ¡ ^yadltinV iam  facete ¡urta¡c ?  
ama li echo *y quitado al infierno* botti iddi ai oum furtum feceri/,CV ra-

¿ Entre los Patriarcas que re fu cita- pinati mah ili fu *  ¿j^rr.Efte fue el Hijo 
ron con Chrifto el dia de fu Refurrec- de Dios, que tomando carne en el vien- : 
ciori * aunque el Euangelifta San Mateo tre de vna Virgen * fe ciñó ia efpada dé



'Sem » à U UGrÀitii

ICIIIOS CJi n ---- , x
plicar el míftcrio , y llamó afsi Dauidt 
t Acci»£er-f glítdio tuo. Salió al camino 
detfc mondo, íiendo vi ador, defe mbay.. 
no laefpada en fa muerte, y aunque no 
fue robo lo que quiróal demonio, pues 
le venció de rigor de juíhcia ; quitóle 
losdefpojos que poífeia;£¿ amabili fu *  
rf^/yvTraxolos á fu Madre Santifsima, 
para que al gozo de verle Refucitado, 
añadieífe , yde ucrecentaífc con ver el

»& Reyna de losAn  ̂
gcles con vueftro precjofo Hijo Rcfuci- 
tadp< Alegraos^omo las vencedores co» 
gì da U prefa, y pues vueftrps gozos fon 
dichas mieftras, y tenéis para repartir fin 
que fe os,4ifmiauya* comunicadnos de-* 
1J os ,  para que gozemos eftas Pafquas 
con la verdadera alegría de la gracia, 
prenda dé la gloría ; ^Ad qaam m t  p e r -  
ducttiO*^ ''

S E R M O N  E H  EL SEGANDO D I A
DE L i  S.ESVRB-ECC ION' D E G H R I S T O

■ SBSOR N V E S T K 'Q . ' ;

'jltam . T)m exDifcipttlis lepé ibanì tffa die in Cafifllum ? jpfe leftts ibat curn 
! & > e ^ L u c *24 , i

1 S A L V T A C I O  N.

R Efere el Sagrado Euangelifta San Lucas, .vna de las apariciones que hizo 
Chritto Señor nueftrodcfpues de Refucitado á dos Dicipulos que camina- 
vanal Caftillo de Emaus, á quienes fe Ies hizo encontradizo en habito ,  y  

traje de caminante,y peregrino; que yendo entrefi confabulando de lo fucedido en 
aquellos días,parece vino Chrifto al redamo de las palabras de íu Cruz, y muerte. 
Pi cíente tienen a fu Maeftro,y no le conocen,aunque con la interpretación que les 
daua de las Diuinas Efcrituras,era inteligencia encendida con queles iba abrafando 
fu corap on.Eftorvo fue que les pufo en la villa je  cardando el darfe á conocer ,  por 
fu incredulidad.Pero como no le conoce en el habiten la íuauidadde fus palabras, 
Cu cuyos labios eftaua vertida la gracia , con que aun fus enemigos quedauan pre- 
fos en fus razonamientos,y mas eítando tan habituados á oírle, bien,que pudieron 
hazer en fus oidos otros ecos fus vozes,diferc»te de lo que eftauanenfeñados á oír 
le,como io hizo en fu viíU,aunque hechos al verla Pero digamos en lo mifteriofo, 
que aunque le muicron prefente,no le conocieron,porque á tanta luz, faltó de Ma
ría Santifsima la fombra fin María, aun efiando prefaite Chrífto Refucitado ,  no es 
conocido,y folo con fu fombra fe conocc.Cotejctnos cita aparición có otra, que fue 
la que hizo á la Madalena* Refu el caen lagrimas JIoraua Ja falta del Cuerpo de fuSe- 
ñor,pareciendolc le auian robado del Sepulcro,y Chrifto fe íc aparece en figura de 

\ Hortelano:, aluliersjuidp/orrf..?Qué lloras nmgeréHanme quitado á mi Señor, y no 
y sé donde le han puefto:Dime fi fabes donde eftáifi tule has quitadoíPrclentetiene 

a fu querido Maeftro que le eftaua hablandoi,y no Ic conoce.Chrífto 1c dize: jtfa ri*  
Apenas oyó fu nombre, quando queriéndole hecharlos bracos, Ic reconoce por fu 
Maeftro: ̂ ¿¿««óMaeftro.Porque al llamar k  muger,no 1c conoce Magdalena,y le 
conoce al llamarlaMaria?Cayetano:<£J#rfw primumi o!ir*^acisjuiuitatem¿nj&s.- 
ri<e ftppelhititytc perccpit}Agnouit mw* Luego que oyó voz de la ÍUauidad del nom
bre de María, que eftaua acoftumbradá á oir de la boca de fu Maeftro ,  1c conoció* 
Toda la fuauidad del nombre de MaríaMagdalcoa, tiendo del nombre de Mari.

San-



En la Rcfmrecm deChriflo S, N. Tj^c
Sandísima,y conduce mucho falo la í’ombra de María para conocer, y explicar jnif. 
teriosde la Resurrección del Saluador,Puesaun en la de Lazar o, y a que nóaísiftió 
María Santa sima en fu perforiá , quifo Chriílo afsiftidíe laque tenia el nombré de 
íll Mádrtjdixo el ChrifologQ:Vocd iatn^reniat mases ni naminis batuta* Ayafi-Gbrffot̂
quiera fooabra de mi Madre en fü nombrci antes qüe yo refucitcá Lazaro, que para f*r**< 64  
mídenos de fu Refurrección conduce tantoel valernos de fu intercesión, que aun. 
que tenga mosá Chrifto pre lente ,no le conoceremos,íi implorando fu gracia, no la 
obligamos con la Salutación Angélica* <j\t

U)uo ex 'Dtfctfwlh Iefft ibdñt ipfd die in 
Cd(ldlum,£p': ipjelefus ibas cum Utisi 
e * v

c o t i s i v B  j {jJt ctoñ
Luego que mudò CbrijloJ?axo a tes infier
itosi huerto à los Santo f Pudres* huleado 
¿ i infierno Llnfxjjo de jtt feno tes que te~ 
nía cautiuos*Bocado%y  pildora que le dio ,  

q <e no pudiéndola digerirle la biyo arro-  

xar , juntamente con ío que tantos 
años ha tenia incorpora*  

do en fu

i  A: Viendo Chrifto Señor nueftró 
verdaderamente muerto, por 

real feparacion del Alma del Cuerpo; 
baxo fu Alma váida à la Peffona Diui- 
na delHijode Dios à los infiernos,leño 
debaxO de la tierra > donde por no citar 
obrada ia redempeion liafta la muerte 
de Chrifto Señor nueftro, eftaüan dete- 

1 nidoslos jüftos,Conuirtióen ÍuzíV cla
ridad lo obfeuro de fu cárcel,bcanñcado 
à aquellas almasSantas con la viltà clara 
de Dios,fue conveniente, dize el Ange
lico Doítor Santo Tomas,baxalo Chnf- 

í .  Tbo. t0  ̂[os inft^tnos, Auia el hombre incu- 
3 * P* f  * rrido por la culpa, no folo la muerte del 
5 ,*r. i ^ uerp0  ̂ {inoclauerde baxlrá los in. 

fiemos, careciendo de la vifta de Dios* 
Vino Chrifto à pagar por el hombre lo 
que deuia ; y al si fue conuCnientc que 
baxaífe para que afsi como con ítt muer
te,nos librò de la muerte eterna,baxan- 
do à losinfiemos,nOs librafte deque ba- 
xaíTemosv No porque Chrifto eftuuieftc 
Tu jeto àefta peiia i lino para librar à los 
que áellaeftauan fUjetos i tpfe >enerat 
p ornar# noftram portare ,  >t nos è  poéna 
eriperSUE fideo (teutfuit cOnüeniens *e#m 
m m j>t mslthtram À morta »itaeonsp*

nieñs fttit eum defender* ad inferes ,  > ¿  

nos a def e/? fu  a A inferas liberares* No por 
que en ti padedefíe efta pena ¿ pues coa 
fu muerte fe acabó el término del pade
cer., fino para librar á los qüe padecido, 
y al'si añadió en la foiuciondei primer 
argumento : Han qsiod ipfe effet debitar 
pee/r? ,  fed )f¿ eos qm erantpeen* obuaxü¿ 
liberares*

i  Fundemos elle defeenfo deChrif. 
to en el Soberano Madero de la Cruz, y Sapdfl 
en la obra de nueftra redempeion i Bene- 
diÜum Lignuni per quod fir iuflitia. ben
dito el Madero por el qual ¿ y en el qual 
fe obró la jullida* Redituye en la Cruz 
Dios Hombre,lo que á Dios auia quita, 
do el hombre. Vencido fue el demonio 
en aquello en que venció,reftitUyendo- 
fele al Arbolvn fruto de vida, en lugar 
de la fruta en que halló la muerte; y ais* 
como por el delito de vnhombre ,vino 
la condenación de la muerte ¿ los hom- 
bi csipor otro hombre vino la juítificació 
de la vida ¿ todos los hombres,quedan
do vencido el demonio, no de abfolmó 
poder,íinovencido de todo rigor de juf- 
ticiá. Entre los epué¿fos¿y propiedades 
que a la Quz de Chrifto bien nueftrOi 
dá nüeftro fapientifstmo Holchot, y h e - ^ lól*, 
mos en otra parte ponderado algunas,és 
llamarla: Libran Pcfo.y precio de nuef- 
rro refeate fue l i  Cruz de Chrifto, fien- 
do fus braf os balanzas en qué fe pesó la 
cülpary la fátisfacion.della,dáñdo Chrif 
to fu vida,y Sangré mas predofá que el 
oro,y placa, y margaritas* De dos modos 
fe pagi én precio do dinero vna deuda,y 
también de dos maneras fe recibe; ó por 
peto, y endfo fe í'Uelc padecer engaño, 
ó contándola que es lo mas fcgurojy af- 
fi vemos que veinte dados por pcfo,fuc- 
fen pefar tanto como diez y mieuc,doh*



dé altando en d  numeroso fe reeono- la balança demás p«io,ÿ ha&e fubîrà fo 
cefaltaen elpefO îïV w rff^  ïtrumqae de menos vTonebatur chHftns qaaf$ «* 
fiat ^  pecunia Vtdelkèt > qaodpondere* >no a pendiculo Ubr* ,  O* borne fectator Ho c « 
iur, a 3 ntmercinr \ tune pote fi confiare, in alm O* inVentum efi, quodfieut Cbri- 
de quanti ta te, Pero il fc pefare la mo- ftut fufficienrifsimr ponderofum realiter 
nedá,y júntamete fe eontaííe; confia en- def tendit ad medium* qaod eflfimpliciter 
nonces aisi de lo iolido en d  pefo, co- de orfitm-, quando anima mnitmBa deita- 
mode la cuantidad en el numero. Am- ti defeendit ad infærnum ,  qui efl tire a 
bas à dos cofas tuvo el precio de la Rc- centrum mnnài. Pongafe Chrifto, y los 
dempeión numeróle. A tsilodixoen Mencimientosèn fu fatisfacion , como 

U J -22'  pcffonade Chrifto Daind : 'Dinumera* fe pulieron en v na balança: lu culpa en 
OcrantomnU offa mea. Fueron tan crue- e s p e s ó  mas la fatisfacion dèChrifto; 
les fus ayotes, que fc le podiancótarfus puesbaxelo masponderoíb, y demas 
hué líos. Fue precio,y moneda numera- pelo,qtices el Alma de Ghrifhÿ vnida 

^  da. Pesofe también en laCruz,à quien con luDiuinidad à los infiernos^ q ie ^
&ym * llama la Igleiia pefojôbaiança: Statera de hazcrcon elfo? Que baxando vnaba- 

facía Carporis* Pufofc en vna balança lançai tuba la otra,que enlalce al horad
en la Cruz, la culpa de vna parto , y dé bre: Etqaanto ipfedefeendit tanto bomi* 
la otra la fatisfacion t y aunque la culpa ntm peccatorem cxaltauit, humiliaut Uj>- 
era contra Perfona infinita, y neccl'sita- num 0 a exaltam lignum bami-
va parafu fatisfacion ;fueífe infinita Per- l  \  Quanto mas baxo Chrifto , fuc para 
fot\a la que fatisfaaeiïc , lin aucr caudal que lubie (fe el hombre , humillado el 
fen hombre puro pata pagarla i pesó mas Arbol grande del Ciprés,enfalce al hu
ía fatisfacion que la culpa;y afsi la lia- milde árbol del hombre* Llcnfi^de Ini 

_ mó Dauid copiofa: copiofa apud eüm aquellas cárceles del infierno. 4 Liberre 
Tj a i 9* xjdemptio. Porque aunque abundó la à los Santos Padres, que tanto ha efpe- 

culpa , fobreabundó mas la gracia, que rauan fu venida , eníálcclos à la Bkn- 
fiemprede caufa mas poderofa , lo es auenturança.l'ubael hombre, f  baxe à 
mas poderofo el efe&o* Excefsiua fue ios infiernos el Alma de Chrifto * vnida 
ia Redcmpcion ¿ aun confiderados los à fu Perfona Diuina,quehaze indinaría 
fueros de la culpa^ exceffo ^fue cl pa- balança el :pefo de la fatisfacion. 
decer loque padeció Chrifto,pudiendo 3 Sombrafuc defte iuceffo ,c l que 4*^"£-*
ñtisfacerjin padecer tanto à menos cof al quarto de los Reyes nosreficie la Di
ta. Y afsi San Pablo llamó al amor que vina Eí'airura.Habnó Giezi con el Pro- 
nos tuvo úimio i Trobter nimiam cbari- focaElií'eo ».impidiendo áotros Diíei- 

' tatemfuam. Y exceffo la llamaronMoy- pulos fe llega líen à él, y viuidTcn en la 
\Htjn fCSjy Elias en el monte Tabor¡ Dicebant a —

%uc, 
Caitt. 
Pf.it. compañía; porque como a vaio, lo que 

excejjum eius questi completaras erat dn à Elifeo le ofrecían le parecía le difilli- 
Hierufalcm. Y ahp el miftno Chrifto fa nuiràn otros ; hafta que hediado de fa 
admiró defte exceííb de padecer,que es prefenciaporla lepra que le ocafionó 
vna de las inteligencias queda el Car- fu codicia, fue tanto el numero de Dii- 
.denal Cayetano¿ explicando aquellás cipulos,oueriOcabianeniacafadéEli* 
palabras de quexa,que el Salvador dió feo, QaUíeron dilatarla habitación, y 
en la Cruz à fuEcerno Padre:7>r«/ Deus le dixeron : Corta es para tantos ia vi- 
meas&t quid de reliquifli mef Fue, pues, vienda, fi guftas iremos, yendo au cm  
efta fatisfadoncopiofa,pesd masque la nofotros a las Riberas del íordan,corta- 
culpa en el modo que tuvo Chrifto de remos madera, ŷ cnfaneharetnp/ia ca*- 
fatisfaccr por ella. Pufofc à otro lado fa? Ea buen hora,fueel®nàfcta,ÿ al cor
de la balança la culpa. Que fucedc tar vnodc los de fu Efcucla vn árbol 
quando en dos balanças fe ponen dos .cayó «nias agaùel hièrro« 

•Sofasdepcfodefigua^Ogc hazebiw  ^ lifa A ^ e a b a tk l ’i&ftñimmo; con 
¿ qus
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' qae conàuadaftìmofe,yque\òfe,por ter de las tinieblas ,  y na triunfar el PrincU. 
^redado aquel efeéto; y no Uegaua pe» y mayorazgo de la Cruz è Fue Diui- 
i'upobre caudalà poderlo reíücuir¿ C6- naedratagema, elmorirChrifto,el b¿i 
|>adecido el Profetale dizt ;r t i  ceciditkf xar defpues de fu muerte a 1 os infiernos* 
A  que parte cayo? Señalóle el lugar¿cor para có. íío v encerie,quebrajar ius fuer 
tú otro madero,y al encrár enmadero en yas ; y Eie como dade elta pildora de El 
las aguas,nadó el hierro, ie  la agua a la Almavnida a fuDmimdad^parahazerie 
fuperficie i.Naexúir^ue ferrhík* Singular lanyar de eífe fono de que cítaua apode# 
prodigio. £1 hierro como graue tiene de ràdo ,  lo qué aiiiá tantos ligios poffeia 
fu viraid boxar,por la grauedad,y pelo: comò propio. Es bien claró lugar el que 
£1 madero ueae el no hundirle ibbre las ríos referen las Diurnas leerás endos
aguas,y aquí vemos, que el hierro fiibc, 
y el madero defciende, obrando la vir. 
tud DiUina por mano de Élifco ,  que el 
madero defeienda^ y afciendáel hierro: 
Fue Uculpa del hombre yérrb ,  origen 
de todos losnuedros, que nos erro coi 
mo cíclauos, yerro comccido.en vn ma
dero, que fue el árbol que védp Diós al 
hombre. También el Hijo de Diós cita

*«gU a figurado en ei hierro, dizc nueífcro Car-
tyetj Vo ^Cnâ  ̂ ng ; i coi V/o-Hcr >/rtutem confian-

/¿r.Ei hierro todo lo doma, y fujeta. A 
lavoiuntadDiuiriá-, nada le le  reíifte; 
¡5 ¿ocl hombre por el yerro del primei 
tó ¿ los infiernos i báxe el Madero que 
es Chafto cruzifícado í que aunque el 
madero poríi,no tenga el hundirle, tie- 
ijeiola Cruz, por la virtud que le da el 
Crucificado en ella ; y haga baxando¿ 
qii¿ luoa el hombre : ht ide-j fem ó# ad 
juperficicm per Lignum rcddijt, per
mor te m Crttcit fuarum s vi mas de ivfcr- 
noextrtxiú JhtxcCbridó» para que el 

5 hombre Alba,baxe por lu Cruz,para que
afcicnda el hombre,ybaxando qtíébran. 
te del infierno fus cer aduras ,  y cerró
los,hágale íéítitUir lo que tenia robado 
á Dios, y hethar del leño de fu buchíe 
quinto tenia incorporado: t

4. Singujár rnpdo 4c vencér ¿l de
monio tuuo ChriftÓ Señor nueftta, de
jándole al parecer vencerá Triunfa mü- 
jiédo de fu enemigo,y nb parece glorio- 
ib  el triunfp quedando muer ¡Ó el VécC- 
dor.Si en vn campal de fafio unen do dos 
mucre ambos.no quedaporjiingunode- 
clarada la vÍtona.Corffo Chtiífoparavé 
ccr al demonio, dexále qunen ía vida,, 
muere , y  a losinfiernos baza e Eflomas 
paíccc q¡mhx: 4  M nmgk

Numeroí* Ca mi ñaua él pueblo dé Dios, 
á la tierra prometida,con féguro de alia- 2 1* 
nai les D.os el pallo, quenado él Pueblo 
de Au enemigos vi torio! o.Saholc clPuc 
bló Cananco al camino,y dándole bata
lla,quedo de vécida de Dios el Pueblo* 
quitándole algunos dcfpojossCJ&jMujroKr

’ M¿x iSlfxdpugna u it cú.itra i l i u m ,
flor cxijlens dtxit tx eo pr<edxr?u Donde 
eftá de Dios fu paljibra; en que les aíTc- 
gura de fus enemigos los triüfos? Como 
Diosno iésallaná.odásiasdificultades? 
D6de cita el Angel Precur for de i uPuc- 
blo, y auneinulmoDiosquecamina cu 
fu copañiaí hilo mas parece e> querer q 
ei Pueblo fe déialiente,y desfidíezca,y 
Do pro liga el viaje a la tierra de Pro ¡1.1 f- 
110,(1 expcriineina q liis coutráfios leve- 
cen,y iedeípojai^qincécp ései de Dios 
é lq a l principio qUeiü Pueoljo vécido; 
quando defpues peleando nuéiiamenté, 
ha dé vencer al Pueblo deio.sCati aneos, 
y ha dé borrar,y arralar fusCiudades? Ve 
^ael Pueblo défde los princijdos, fia a- 
guardara q elCáñáneo le robe fus dclpo 
jos, paraqafsi 10  defina ye en fus comé- 
^adós intentos?sdetvh  »iixoGlcaUro, 
permtterí 'urtpios ^rJedama p$u exeutere\
Í>t b&cde om>di hon* ¿mpsoríi aufe-

ucle Dios permitir qlos nidios ve-* 
^an a los büenós,qcojan alguna prefa de 
los piadofos,para dcípojar ué todos fus 
j>iéñes*A jos impÍOS;5 nhnboax ivfto
rnm witr&cpá jwpwrv fitut inuta qt¿i? 
d¿ rotandft^ux* xrgris perrigunt Jtffd iá  
jtdettACUfindos humorct ¿ qfíievQ firipjrc- 
das 'íKX'tnU f f* c  cmw qu im  pri/num h e- 

. rtdnñm >i(?er<* ingrediabtur^ tmwts r£- 
y&luuMt hamvret m * f w  **-

<ém Agredí fa citt -r. Son fiemnre
O
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los bienes délos juftos entre los bienes Chrifto bien nueítro; Jc-fieó vn bocado 
de los malos,como losmcdicamctosre- al infierno,qfiiefolo álosSantosqeíla- 
dódos,ó esféricos qiu? rece tan losMedi- van en el leño de Abrahá.y i  las almas q 
eos álos enfermos,qllamamós pildoras, foió eftaüáfúficien£€mEntepurgadas,fin 
para euacuar los malos humores. Ellas llegar al infierno,y lugar dedos códera- 
Juego q las incorpora en fus entrañas el dos„ó pafsiuamente coino lo enrienden 
enfermojle rebúelué codos lo-,humores, otrosjy o ferévn bocado para ti¿yb te da
yhazcn q árroxe¿y lance de fus entrañas, 
quanto tiene en ellas. Afsi fon losbiches 
de los juftos,q luego qfe mezclan có los
dolos malosjafsi turban,yrcbueluen,aú

ré vn bocado q í era mi Alma Vnida i  mi 
Diuinídád,y a ti q tan vorazmente auiás 
tragado en tú leñó taros Patriarcas* Pro
fetas,y jallos, lJcuadotdús caútiuos/c- 

lo a ellos teñían como próprio, cj pierde rá para ti vna pildora 4 luego al punto 
vnos,y otros bienes.y afsi fe ve tá poco q en ti liiftcOrpbres, te hará arroscar do 
logro en lo mal ganado: Sic resalicmsia- 'ahyár toda CíTa prCfa,y bienes q an-
f i , , p g  primum mtfcetar retes }*)p¡orgt tes .Chías como cau tiuos;poi q ¡legaifc á 
easita ¿crbatO' reuoluit, >r futim  dij- KazCr prCfa,y robo en loque no te per-

lob 20.
f#náantnr> &  extrahantu>\ tenéciií

5 Ello es lo q dizé lobijA uiths q«*s ¿ Era Voraz la muerte,y cralo el infier
^^«rrf»/í,-jíowf^Lasríquézasqtragói noqáningunopcrdonauj.Auiafetraga- 
iashDfará.y arróxará por lá boca, q es do a vn Profeta arerrado,á otro apediea 
la  lignificación de aquella palabra: Euo~ do,á otro quebradas las cervices có vn» 
mer i ttrat cnim ficur aqaa interioraéiftsi barra dé luerio,y á otros q có otrasma- ^
va profiguieñdoOleaftro^^cttr oleam ñeras dé muertes glorifica* 6 aDios.Tra- 
offa eiust fiettr fermentí modiemn tola gófe a Los primeros bóbres del mundo,
maffam co>Tttmpirdta>~sjfabj}dñ4iaffi, nueflrosprimeros Padres Adan,y £ua,a 
caí »ex ¡m?¡orutrtjintr¿n las riquezas agé Abrahañ,a Dauid,a Ifaac,á Licob, al Sa
nasen poder del póderofo,comocl agui to Bautiftiial Santo viejo Simeon*al po- 
é| penetra lo iuterior,y como el azeyce q brezito Lazare deiEuangelio,y en lama, 
hada loshucífos llega fu penacriua vir- a todas las animas de ios juftos q dende . 
tud;y áfsi como la leuadura cortdpe to- el principiodel mundo háftá la hora que 
da la mala*áisi la íubítancia,y bienes del Chrifto baxóaiiiá lalido deftavida.To- 
jufto,corrópe todos los bieíics¿y aúcres dos eftos fueron bocados q  trago, é  in- 
de lostnalosWutaruntchananeiféfelices corpOró en fi, teniendo fuerzas pava di- 
"balde>qmdprotáam excújjenftt abljraely gerirlo$*Llegó amorder enChTillo,a era 
fed jlatim coatUfuntpro pama captittlta- garle efte bocado 1 a muer te^y el infier- 
te ̂ omne sin captíuitate iré, <&ómnia bó- n o, y fue para él v n bocado tan indigcf- 
na fea,pro par na pro? da permutare* Qué to,q nó lelo no le pudo digerir,fino que 
dichotos fe juz gan los Gánameos, pare- hizo qué lanpífe,y arroxalíé de íi quau* 
cieúdóles auian vencido al Pueblo dé to en.fus entrañas temátóuirdendolcld 
Dios.q lesauian cogido prefa,y licuado tile pan,que le paréció fabrbí o ,  en ye^ 
cauuuos á algünós;pero luego fe vieron les^que es lo que dizé IobiTW * emr ü  ^  ̂  
foryadós,pOrlospocós qadíancáütiúa- yteroitíiatfrrm HrUjelafpidttr,^El p í 
do,íér todos.ellos.y fus bienes Cau tiuos, en fu viertirei fe le cbnuerdt áen ycl de 
permuratidoporvna pequeña prcfa,qua. afpides,Tonu lamétafora,dize ci Ange* S. TH  
to bueno tenian* Parece lét lo q le fucé- jico Doaor del manjar indigello; Gimi 

Optas i ? éíÓ aiinfitrnocn Jd müerté dé Chrifto: comojtusM fi digerí non ptrbo*
L 'M orfatutts e ro in fe rttenia profetiza mitmntrxrra nfeitur cam ab bnmint&io* 

do de la^nuerte de nueílro Saluador^tn- m ít p id v r t  ; >nd¿ fttbiintr dimriat 
fiemo yo fcrcbocadó Tuyo* tienen dos qaas ¿emrtmii t**meu La comida que 
inreligonciasja vna a&iua, yo te focaré no puede e&aar el calor namral , ó  
vn bocado^porquaníoío^la muerte de poc íû  debilidad ,  «  porque exceT

de
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~ ^ v a)w.i uWVi, v auu» t^nciuau ae cemzapor ei melo
minaci oñ,haz iendo àvezcs quelbuél- del Tétítplo, para que fe cónòcietTen la i  
tà del manjar qtfeà a rcàdàs def|M¿!; fé pifod^s.Cerfofela puma^eclìoie la Ila 
ve obligado à he cha rete lì ofroá tìntòd: vé,y fdlofe la ceri adura eo el anillo del 
res buenos que'le cónferuànì cumplìen- Rey. Reconoccfe à Ja mañana no èfcir 
dote lo que dixo lobi arròxarà las ri- fai fendo él Lei i o, ab refe 1 apuer ta,rcconò 
quezas que tragó; Como enfeñWda la ce el Rey co Tumida la vianda,y exclama* 
muerte , y el 1 nderno à tragarfe tantos grade os eíD.os Bel,RiyÓfcDaniel,y c¿ 
majares dé julios : llegó á Chriílo pa- cuidado tuuo al Rey de la ropa,, para q 
^  cióle era bócadó proporai'onadó coi) ño entraífe el pie adérfo de la püertajeo 

virtud,recibióle en lì^tragòfele, To- mo fi deifde éivmbfol à las gradas del 
ia eííé bocado,que es mi Alma Vnidì à Alta ,no qtiedara baftáte trecho para re- 
ii'fer DuTinoi yiorfxs 'tfrtt* ero Ìiférxóì conocer lás pifadas. Difcreto áuduuo el 

Que él es tan folido, y de tanta fubf- P. ofet^tj para conueiicer i  hombres per 
rancia, que no folo no le pódràsaèiuar; tinazes aíi no b ila la luz del medio dia* 
ni digenrdinÓque te Hará arroxár todas yquieiibiifcaeuàiiorieseri fus cótiehdas, 
eífas riquezas de las almas de jufte>s,que fóbre vná paja fe promete leuátar fcgii- 
tienesen el biiche de tu fcrid-J y pildora ros edificio si Mo entre el Rey folo vn pie 
que te rebuelua qüáñtó encierra tu ef- cñ el Templo, que folo vná pifada fuyá- 
tomago, y to lo haga arroxar la fuerza cñ fúsvmbráles,Ie bañara para achacar
le  Imo poder digerir tan foíido.manjar, le las pifadas de las gradas,y à i ombra 

7 De dos folios Di ofcs,a~quien adq- de quaí quiera pifada del Rey,précendic 
rauan los de Babilonia haze mención la ran difsimular los Sacerdòte* las fuyas. 
Diuina Hfcritura. Llamaban ál vno el Addíérce cuyas fón sfàii^nìm aduertc 
Dios Bel, parecíales tenia vida ; y que cuìhs yeftìjrìàfttnt h,sc* Pifadas veo,dize 
comía poniéndole delante de fu Altar el Rey de hombres, muge res, y niños fo- 
quarentá olíejas,cantidad de pan, y v i- bre la ¿eniza: lrideo yejiìgì<i>}ìrQrum9&  
lio en abundancia; Adorábale él Rey, y ?uulicrnm . De fcub ri ò fe la trápa del pof- 
con eftar Daniel à fu lado no le com- tigo, y que noérael idolo quien cómia 
placía, y adorada al Dios verdadero. lo que lèpònian à la niefajfino losSacer 
Porque no le adoras, le dize ? No vés dotes,fusmugeres,y los niñosiEllóstúif 
quanto come, y bebe cada dii ? Lexos mós lo ¿onfieíÍan,y fus plantas efiámpa- 
OÍta de parecer Dios, quien por Dios das en la ceniza lo publican. Mucho es 
tiene á fu vientre. Mal infiere el Rey dé alabar ; y digno es de toda alábanla 
de que còma tanto el idolo iu diuim- de lasqo.horàsòl citilo; La Iglòfia 16 a- 
dad.Riy ófe;y con razón Daniel, éíta es prucüa,cón gracias, y jubileos q para á- 
hediuiu de mátios de hombres ; es vna que! los dias cocedc.Patcnte fe pone ib- 
deidad fingida ;  pues folo es por de- bre ia meta del Altar SacramétadoChrif 
dentro vn poco de lodo', y lo exterior tó, para q los Fieles dignamente lè cóma, 
de metal. No tiene vida, ni come. Lia- y eífé rrianjar lés fea freno pira no preci
ntan à los Sacerdotes, finó me dezis pirarfeen vici 6s,q oca liona de otros m£¿ 
quien es él que còme loque con tan- jares la de lt(Unp la pal Síguele íftmediató 
tas ex peni a s fe póne à la mefa del Dios à aquellos días de la ceni za,Sagrada ce- 
Bel, os he de quitar la vida ; pero íi fe rèroòtìia dé laíglefiá,y fi tìn ella defpües 
faallaffe que lo ha comido' B el, muera dé aucr recibido el Cuerpo^ Sangre de 
Daniel en pena dé fu blasfemia. Daga- Chrifto tápoco ha,fé defcubrieífen pi fu
fe afsí refponden los Sacerdotes; Fia- das de hombres,de mugéres,y ifños,en 
vanfe en que por debaxo dé U mefa del quienes eftah entendidos ñueftros ape- 
idolo enn auan de noche por vn fecreto tiros fenfttíuos dcfordenados¿ no fe di- 
poftigo a qmtar losfacnfiaos al ¿dolo; ga* que fue el hombre quien comio de
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aquel manjar 5 f  ero que Dios nó comió, fus dientes,  y dixerirlecon cí calor a 4 
al hombré,nile incorporó en fí,pues tan fe, extendía fuvirrud,y junfdiciomMor- 
prefto bueiuc á pifar con las pifadas que dio en eíte bocado, Buenapildorá entras 
f  - r - J -- :— ' '  én tu eftomago : Tjirupttís eji aDracho*

Quebrantó fus fuerzas,fu poder,porque 
como al Alma eftauavnida á fubftancia 
de tanta gr oficie como el fer Diuino: No 
potáis maljdtn illam majiieare. No folo 
no le pudoadtuar enfu eftomago, fino q

le encamiriáh á fu perdición 
8 Quedó en éfta ocafion el Rey có- 

vcncido, pero parecióle lo quedara Da
niel en yn Dragón grande que adorauan 
también los de Babilonia ,que á la ver
dad comia, y tenia vida, aunque nodi-
vinacomo juzgauan,porver en él ac- le hizo lanzar dèi tantas atmasde julios, 
¿iones extraordinarias,yinfolitas,como q  tanvorazmente auia en el incorporado

<I)vo ex T)ifcipnlislefu ihant ipfa die inCa- 
tpfi defus cmn illis& 'c*

C O N S I d E C i o ñ  S JEGVn D A .

defpedir de fu boca fuego, y humo, con 
gran eftruendo,caüfado de pieles de be- 
cerrillo,quelIenasde aguapará que fuef 
fe mayor el fonido, tocauan los Sacer
dotes como atambores con vnas varillas
de coral r Ecce nimc no pote ¡i diceresquía Trofguefe con algunas humanidades ,  de

propriedades,y cofas naturales la 
conßderacion paß

fada%

i  r \  A gracias el Real Profeta Da- 
^  vid cnPerfona de Chrifto de 

aucrle vengado Dios ¿ y librado de iüs

'tfrnl

ifie non esT)cus >iuens ,  adora ergo cum*
1 AoraDaniel ¿di^éel Rey * cónuencido 

has de quédarjno puedes dezir,qué efte 
no es Dios que carece de vida, Y o ado
ro al Dios verdadero, le refpondc; No 
tiene vida de Dios efte Dragom íino da
me permifo,y verás que vn hombre de- ^
lar nudo como yo, fin palo, ni hierro le enemigos,y dizz\T>eus quidas Ymdiftam 
quito ía vida. Yo te doy la licencia que mihijiierator de inimieis meis iracÜdis. 
pides, h¡¿o de dos fubftanciasyna mafi- Dios que vengas mi$agrauios,y eres Lu  

, lia , en quien pufo por tercera cierta en- bertadOr de misiracundosenemigos.No 
jundia,hechólevn bocado^ Dragón,q dixo, Dios quemadas licencia para vé- 
voraz recibió en fu boca: 'Dtruptns efl garme de mis enemigos, íino que tu to- 
Dracbv* Todo é* quedó quebrantado,y mafte á tu cargo la venganyaiNo nos da 
muerto, có la fuerf a del bocado que no Dios facultad para vengarnos, q la ven- 
pudo con él, ni la fortaleza de fus dien- gáf a reféruóla folo para fi* A  Dios le ro
tes,ni de fu eftomago el calor.Lyr&:C^/H ba fu propia gloria,quien de fus enerai- 
momordijj*t mafjam tllam, no potuit m af gos fe venga,Dos cofas,dize Hugo Car- 
[im UUm mafticare*Morder pudo el bo- denal referuó Dios para fi: T)uo fihi reftr 
cado,pero m pudo uufticarlé, ni digerir yauitgloriam & YnJiBam J agloriá fu. 

S, Eufe. leiFue geroglifico,y fombra,dixoS,Eu- ya,que como í  Dios le compete,y la vé- 
Em Jen * febio Emifeno de lo que le fu cedió al ganpque á él folo toca como fuya,ño ai 
tit.Lan. infierno Dragón inferna 1 ,ení’crudo á ta- enemigo.De la primera,dixo porIfaias; 

to tragar,con la muerte dcChrifto nuef- GÍonam meam alteri non daba* Y  de la fe- 
tro Saluador,hízo vna mafa de dos fubf- gunda: jjlih i YindiBam &ego retribuí 
táciás^lmaiy cuerpo,amagadas por obra c ‘ ,_ 11 4 '  ’ 1
delEfpiritu Santo en el vierre de Maria; 
á que fe juntó la tercera fubftancia mas 
ppde roía,y fuerte, q fue la Per lona Di-

qa vina del Hijo de DiOS.Dio efte bocado p o fiero los :7jy/•</###/ ñeca so cum fiáis pro- 
 ̂ al infierno: ^ f ,-r/V'í t-.us ero tnfcrn¿t.Mor ximisini/g natione fua^fquead quintum 
dio la muerte en Chrifto, y parecióle al ¿ntdum,dixo Tulio.Cjuita la vida.y ma- 
Dragoa infernal, q era fubftancia como ta al tirano con fus deudos halla el quin- 
las demas,y quopodria mailicark entre togrado.EIU¿ i la leyqdeue obferuarel

Chrif.

uug:
Carde»*

Solo tiene el hombre facultad,y precep
to de vengarfe de fus efpirituales enemi 
gos,que fon fus pafsioiies,enemigos mas 
fuertes como domeíticos,y tiranos mas

If*. 42«

A i
xnjft. ! 1 
Tu si Ja
I .retbo.
i ».
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Chriftíano,alegorizo bien nueftro CaP- do^hafta la muerte de Ghrffto,7  tragado 
denal AngUco:^# kic obferudnd* como íifueran vn bocado de pan; Vino 
tius proximi funt quinqué fenfu^ qúi per Chrifiopequcño en éftatora, que como 
faenitentiam maccrandi fant* Es nueftro pequeño le vaticmólfaias:^ rW */ na- 
apetito feníinuo nueftro mayor tirano,y tus efl M is* Pequeño también aporque 
los cinco fenridos con los qué tiene con- fe humillo obediente hafta la afrentóla 
trahido parentefeo; deftos fojamente fe muerceide Cruz:/* bitkti'fihcfksancU- 
nos máda tomar venganpa^qui candóles ham¿deft lignum ciauatumimpofuit ta- 
la  vida., y mortificándolos con la peni- quam fr^jiuut%quod tenaitVtraqué mdnú 
teneiaydelosdemas fenósprohibe¿ y  Owciéjhuy&tfic ipfum befliamoaptiua- 

c que los amemos nos aconíeja; 1Í! >h i douee tomines euameht3qudt prius
2 Librárteme Señor de mis enemigos e&pfiuduérat>&*! deuoraucrdt \ &  etitm 

que fe ayraron contra mi* Eftos fon los quotidie Va ce fu i imperij, fie ipfafbcftia*. 
eí'piritus milignos^que tomando por inf terreé3 quod tomines euomit,  quút priuf 
trümeuto á los ludios^ explicaron cótrá deuor.uierdtjdefitrahédo 0bi*ddulpam 
Chrirtolo turioío de íus iras ¿ y en fu incorperraueráu Abrió el infiero ola boca! 
muerte abrió Taboca el infierhapara trá para medíate la muerte,morder enChrir 
garle* pero hizo le lanzar de fi,c4> ios jüf tó¿puíaen fu boca eiMadero dé i*  Cruz 

ÍVói. tos 4ue en  ̂tenia: Dize 'Pknio:d^»0¿/ ¡# con los claüos, como freno que tahio en 
lib. 1 . q ufiítam infuU luxt flamen Ntli habitan t ambá $ man o s enel auadas en 1 a Cru ¿ ,  y  

gentes paruee ftaturce3multum tetribiles, no folo le cauriuó , fino que le hizo lan- 
CocodrilU infeJHC Ay en cierta Isla cerca £ar del bu che, y eftomago de fu íeno, a 

■ ' * del¡ rioNiío vnos hombres de pequeña lovqueteniácautiuós, y conlavoz que 
■ eílaturajlbn terribleSj y muy mole Ros á di6 ai ,morir grande con tanto aliento, 

los Cocodrillos; Van nadando por elrio quandoaés tan connaturalfePfaliar,y def 
hafta llegar á ellos: Et eorum dorR afeen fallecer* le hizo temblar, y eoñ la de lu 
dentes more <equitdntium ducuht éofqm  imperiofcntonccs,y cada dia quita á los 
W##*.Subcn-lc en ellos á czuzW&iBejii* pecadores á quien tiene cautiuos por la 
Vera dperientios fuum ad morefrendam; cu lp a ,p orau cr mordido en bocado tan.
CÍabam imponunt ■, qnam tenénidfcxtefa\ fuerte como en Chriftoen la Cruz. 
tjeftniflra mantálnfHperyO* Vocefolaftc í ■ Con lobhablaua laíMageftad de 
eos terrentqmd enganta?tomines déuorá DioSjdandoIc á entender fu poderenfi- 
tosmomere.kb\'zieihL$fieras la boca pa- gura^y fimilde la Vallenajaquiencora- ^  
ra morder los,y con vn clabo q l leuan te- para el demonio:NumqubliiluJe> ei qua 
niedole con ambas manos, fe le ponen á fi.stui,aü& Ugahis eum añciüis tttisZTen- 
m odade freno en la boca, licuándolos drás tu poderio para burlar del demo- 
ád011 de quieren cautiuos; Y tantoíterror^ n io , y  atarlo para que tus criadas jue- 
y  miedo Ies caufan con vna grande vo z 4 guen con él como juegan, y fe entre de
que leshazenlaiifarde lu buche enterós nen lós niños corao  ̂con vmpaxaro ata- 
á los hombres,pqr fer fiera tan cruél ^ fe 4o de vn^hilo í  bs entre las Aues Ij  maŝ  
traga á vn hóbre entero,como lâ  Val le í carnizera, y  voraz el Buine ( traelo al Lanttzi 
na á Ionas.No Ip. dexó por aplicar el ci- mifmo intento el Ilufti ifsimo varón O . biem 
tado Car de nal,y Jo expl ica bien ul inte- bifpódevBalbaftro ) tiénevnas vñas > y  
to  de lo  que vamos di ziendo-r/WfcV béfiU pico proporcionado pára> fu voracidad;

¿figltc. f fi'ÍT wfé.rmis, zjpmaligni ¡piritus ¿ qtti quiercnic cacar los Cacado res,ponen le 
Mtiltos demranthomlner* quldquafí tota vn pedazo de carne, y  vn recio trampal 
gewts hamxHufíji incorpor'Mti <$hjVdé- para que caiga en é l : velo  el Buitre, y  
yordt vichem memt (icut efedm 0##(¿-;Era anda dando büeitas al rededor d é l, co- 

p r  beftia voraz el infierno, que auiaincor- mo no featreuiendo á llegar, hafta que 
potado en fitantosb6bres,‘conro;.;uftós abala^ahdoíeá él con la codiciade el 
auunm uerto defilc e l pnncipiodclm ftl manjar ,  cae e l trampal ,  y le coge :

0 4  lie-
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llegan los Cáfadortt/cortanle lasynas, 
y  pico,y entregante à qucptìfltdan }úgat 
coa éí hafta los tunos* fue eftó lo que 
hizo el Hi¿ ode Diosparàbùrlardel de- 
raGnioíEnCattiindó cnlas Entrañas viiv- 
ginaleside nueftra Señora ; tomó en fu 
puritsuno viétre la carne de nueftra mor 
taltdad$ pufo efl ella el anzuelo' fuerte 
de fu Divinidad,vniendola à fu Perlón a 
Diurna,encubierta con lapa turatela hu
manâ  Viola el demonio, que bueltas le 
di o? Si es Hombre puroíSi es DiosíSies 
Dios hade nacer de Madre virgcvSivir- 
gen,como deípofada? Nace* Si es Dios, 
como llora ? Si hombre , como le cantan 
Hymnos Angelico^ los Cielos í  Si es 
Dios ;como nace tan pobre en vn pefe’- 
breí Si éí Hombre,como vienen Rey es à 
adorarteíSi es>Dios,tomófe circuncidad 
Si Hombre, comode ponen por nombre 
Salúadorí Si es Dios, como fe prefentá 
al Temploí Si Hombre, comode dizen q 
es luz para alambrar à las getcsíSi Dios 
como fe bautiza d Si Hombre, como los 
Ciel os fe abren, y  1c oye voz de que es 
Hi jo de Dios en que fe complace ? Si es 
Dios, como tiene hambre è Si Hombre* 
como le miniftran Angeles ? Vele obrar 
prodigios ; pero viòle entre enemigos* 
Clanólc por medio dellos comoinítru. 
menuos fuyosiu pico,y vñas, abalan  ̂ó- 
fe à morder dèi quitándole la vida, dio 
vn bocado ep que le trago en el infier
no ; pero quedó burlado : *§>m*fi more

J'b'**^* ^ n \s  illu jjus T iiu in itíttit dus laquén tn 
tu l pertullityd&m bumanitatis eiutf fcam mo 

* * morditi Dixo San Gregorio. Quedó co
gido conci trampal de fu Cruzqucbra- 
tada, no folo fus vñas, y pico de fu po
der , fino que con efte anf uelo le hizo 

- arroxar lo bueno que tenia en fus entra
ñas.

4 Pide Chrifto bien nueftro porDa- 
Pfa, vid à fu Eterno Padre, no fe glorien fus 
Vcr<‘ 1 s enemigos, y fe alegren con permanente 

alegría en fus corazones ; No» dicane in 
cordibsts jtiis cttge*e age anima nofira^nec 
dicant decorauìmm e»m* No fe congra
tulen,ni fe dèn à fi mifmos en fu corayó 
el parabién de auerme quitado la vida» 
ni fe glorien pareciendoles han confe-

guidolá Vitoria de lo quequeíian. No * 
digan que le tragaron: ¿fatod yetamfuifi 
f it  fi fie tenuifient eum in mortem^ quod 
non furrexifiet i CP* Tsifiipnlis non appa- 
ruifithNam quod dtstotatnr totum latet,
Cp* abfeonditur ,  f id  bofas ifie fa it nimis 

grojjas*. quid Chrifius Gtgásgemina fub- 
ftántiitiCP* Meo hoflesfuiiiam fpirituales, 
quam corporales quarentes eam demrare 
fiiffocatifunt>0>* cito ipfttm enomuerunt*
Dize nueftro Anglico, Puera verdadero Ari&J  
de füscncmigos el triunfo, fide tal ma
nera huúieran quitado le la vida, que no 
refUciraífc,ypara confirmarlos en laFè à 
fus Apoftolcs no leles apareadle. Lo 
que fe traga fin mafticar eftáocuito^y ef- 
condido, como el anfueio en el cebo.
Pero efte bocado de Chrifto fue de mu
cha groíicie,y muy fubftaneial, por fer 
Gigante de dos naturalezas, Diurna, y  
Humana*y alsi a bogó,y íufoco à fus ene 
niigos My el infierno le hecho de fí pref
ío , cotilos jttftos que en fu feno tenia: Avieen; 
Z.ío,vá proíiguiendo de Aricena,//*#/^ y.dcati 
glatit cito cibum fine maflicatione i CP* ma '  
ideé etoômit come fia* Sic diabo/us^cp* etia 
Tópalas ludaicus ,  Cbrifiam tranfglutire 
Vi ¡Jas efh Sed non mafii cauerstne  ̂idejh  
non deliberaOtrunt» quantm eral qttem 
rapuerdt, imb etiam non madmauerati 
quid T>iuinit.*tem ab ̂ Anima^Oel Corpore 
ChrijU fiparate non postran t i ideo inte- 
gramfj&'winit&tem jamtbanu Troscrb^U 
T)eglutidmsts tttm ficUt inferna* yinentét 
CP* intcgruwfid Lícircond poteranteum 
retiñere \ diurna* qnas denorassit euomtt*
CP* de y enhe dus extrèhH tas T)eus* El 
León engulle de préfto por fu voraci
dad,no maftica, y afsi.lanfa lo que -co
me. Afsi el demonio que fiempre como 
León anda en bufea de quien tragar^ el 
Pueblo de los ludios,nomafticaron¡ el* 
toes no deliberaron, ni diftinguieron 
qüan grande era al quc.trfigauan,no co
mieron , ni mafticaron, porque aunque 
quitaron à Chrifto la vida * no pudieron 
apartar la Diumídad del Alm a, ni del 
Cuerpo, fino que feia tragaron entera, 
cumpliéndole lo que el Efpiritu Santo 
dixo en los Proverbios .»traguémosle co
mo el infierno,viuo,y entero. Y  por elfo

no
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ro le pudoel infícrnóre tener en t i  cito- ino, no dexa Dios que ei jufto padezca 
magodéfufeno,ylehizoarroxar junta- corrupciónefpiritUalen los vicios. Lo 
Brente las riquezas^ fú vientre* y Dios primero* porqucenjtftá v id ii dizc An
illa s  lacé del* Hizocl padre Eterno en glico^no les dádefeánfoi lino vn trahá- 
la Encarnación del Verbo vna cuerda, y jo contìnuoiTnmónon dat ei* invita p r¿  
íedal, que Cs la linea dc l'ü.Genealogia* [enti quietemtft¿continuum laborem^Lo 
que co meritò en Adan i ¿¿uifuìi*Adamà que eftá; Cn quietud , con ocioíidad fin 

tjM* 3 • y je remato en Chrifto ¡ T>e quanatu* efi fnouerfe efíá, mas. expuefto i  que con fa- 
^ ía í.i. iocdturCbriftfts* Ene de extre. Cliidadí'c corrompa* Y ¿fai dixo el Filo-

ino, y remate defta linca, Efat bamu* cu f b i iefcensjaciliú* putrefcit,Vz{e ei- p¿¡¿0 r 
ejeabdefi IHuiniíds inCarne* La Diüini- tO Ci;el agua,, :y en los Cüei pos celeífees: ¡ibrm ’le
4ad encubierta en la Humanidad ComO Tatetjn corporibus cáelefitbu*áqua conti- Probi* 
ceboívinpla muerte.,y el infierno,tragó. w k fonti» motv ± cjpnumquam corrum- 
fe el cebo có el anzuelo* y le hizoairo- put$t$r¿ ^Aqua etiamoeurren* nonputre- 
xar de íi^con todo lo que bueno tenia fcitifteut *qua qtriefeens* Loí Orbesce- 
en fus entrañas* Afsi lo dixo San Damia- fiempreeíUn,en perpetúo moui,

S Dam *1° : tAdvenit i taqué mor *3 cy* tranjglu* m entOjno le corrOrapemElagua, corrié 
i i .  j . Jfiw  Cor pori* ejeam * Bimnitatis hamo zc tampocoj pero el agua eíbntia eíía fe 

transfigitur * KJP Yiuifie abile Corpus g u - Corrompe* Es clara la Frlüfofiai Caufa cjl 
flans 3 c&rtumpttun i omnés reddidit proptet calorem^qui ex motu cdtijdtur 
quos quonda trdnfglutiuit*dino la muCr- confcruatur^putrefdíiw eji extrdlHo caló
le > y mordiendo ènei Cuerpo * fe clauó r¿/ naturali?*Corrompere Vnacofa,pop- 
en el anzuelo de la Diuittidad,y tragan» que dolía fe exalaclfcalornatural qücla 
dolé el Alraá vñidavá fu Dmirtídad * Je £pnteruá,y el calor eftranOjy extnnfeco 
hizo arrpxar ip íi a toáoslos jados qué la corrompe.¿raz.on que roca el Angel r* ^  „
antiguamente, auia tragado* Y quando co Doctoren el lugar citado) y afsi el 
entendió qúe ama fumeiigido en la pro- aguacon el calor defaiouimiento fe có- argum* 
fundidad dd pof o ^eldnfierno £  Chrif- ■ fcjrua * lo qual no tiene el agua eftanna, 
to, hizo fubir déla losefcógidos* : Ai si. fon los que en cfta vida gozan de

5 Non de relinquens ^Anlntam medm quietud iìn trabajo : Cor rum puníur cito* 
in ivfernoì nec da bis Sancì urti lUumYidc- Piéfto fe Corrompen predominando en 
re corruptionemXtixoXhúiá en Pcrfona ellos la foberuú reyíia de los vicios : in  

5 ̂  de Chriíto.No dexarás mi almaen el in- labore hominem non funt j ideò-tenuit eos $!*•*]i  
verf, io  fiemo i nj daras que tu Santo veáda cor- fitperhia* Ydclóqüedeaifc.infÍere¿es.ff*,/*í $4 

rupcion* Palabras qüe claramente fe en* lo que cn otra parttí dixo él Pialmiíti: 
ti enden de Giri fta bien nue ftro*pue s ni Corrupti funt^ab hominalihs fa lli funt in 
fu Alma quedó en el infierno, fino que ìnìquitdtìbus* Que fe corrompieron en 
vnida por fu propria virtud al Cuerpo, fus vicios * fiendo abominables en fus 
Eefucito al tercero diami fu Cuerpo pa- maldades*La caula cs: ExtraBio calori*¡ 
deció corrupcionjii incineración, como Ìdcfij/ei amori*>qui ¿eberet per bona ope»

* enfeña el Angel Doctor Santo Tomas, ra conferuarLNam fecunitimGrcgoriurrii . ^
l  *i para mayor oílentaciort de fuvimid,qne ^Amor Deinumquam otioju.u Pierden el

la tuno para que fu Cuerpo Santifsùnò, calor de k  gracia, y  del amor de Üios q 
no fe conuirtieífecn cenizas*ni padecíef csfuego*el qual fe conferuapOr buenas 
fe corrupcionmo muriendo de enferme* ob^a^fin eftar ociofo, y afsi obra obrás 
dad ,ni flaqueza de k  naturaleza, porque grandes, file ay en el alma, y fino obra, 
aunque fue, la Pafsion violenta , murió noCs ámor,el quii es operátiuo jr  fe ex* 
porqu e quifo morir. Entiendefe rambié poca en el obrar* Lo quál no palla cn ios 
das palabras del RrotétaRey, y 1c con- efeogidós* porque eftan en vn continuo 
vienen también en otro fentido à qual- mfyiìimictù : Imìtantur enìm corpora cor* 
quiei iufto ,  y comentando por lo viti' kftj* q*° *d mota* contìnui fatemi Imiran 
n J " " àlos
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à los OrbesÇcleffiües,que ^eiU rVri bir arriba : Slaurum in pHt&ufn^aiat,

odoíos ¿ fbn conmrifôs Cn- fü$ &>* caro Ecbihi orl putei adbïhedtur i  <-punto
wiommtnto&i ^arótíes |de <afta de 
Ocios, que atmqüé inoran en la tie
rra , moran efiél Cielo con fu conver- 
facion* Lo  fegundo,nodáá fus Santos

rum exttahii^q p afe&ñdere fdeit. -Sort 
oro las animas de losduftos, probadas 
enefta vida en d  crií'ol del fuego de las 
tribuiacionè’sj y penalidades: Tanquam Sap*i\

ni permite Dios-en ellos eprrUpdon dp aurum inform e probáuit elcttm Domi. 
culpas ( va proíigpiendo c i CardCnal ñus* Hfte oro íou afhmas de ios Iuf-„ . ■* 
Anglico.)^/'* non dat Nsj’áuJsutn ¡H tos,qucmir¿> déla muerte dé Chrifto 
*b*c ritjy feJ dolores?. Np les d áp ioá  baxaron á l»5Ínfiernos://^yr#;» a r  
en efta vida go¿os «deíle mundo^/fino cidit U  ptke&ü > cam aaimd ftiftorum 
trabajos ,y dolores j y ellos tienen^e- defeenderuntm infernum. Es 5el Pez-tí^ 
fervar de corrupción de vicios, ̂ ¿ * 0  Ecbino^fegub SanAmbrofío^alf queco* ^  
Caleño ,h ablando de la compiexi«tode munmente 11 amamo ̂ Remora , 1 que di ó ^
loscueípos el Criador tanta virtaid-que a laísNkies

libd*** nali>r e m 4 n e t corporafaíVád mas velcras3 quando masen Viefitdcn
£l'cJ i0 trefaÚi&ne \putrefenni aütctti xyeW-dittY popa nauegan , en medio dé las olas de . ' >,
* % ¿xm fat h u jie r. LoscuerposCjípud- la mar,de tienen fu curfo,mas que íicon

tos al viento Septentrional,qüe«$frío* ancoras aferraran laíNao,ficndo vn pe* 
j  recio ,prefcrva de corrupción lós cuer ae pequeño 1 Tarpus pif-kuhitefl, qui 
pos; pueftos al Aúftro^Ue, es ay. rt bl á* maxim as Ñaues pltm^yeafis turren fes i n * * '  ̂  
.do,y apacible,co^él fácilmente fe co- 'tnedfsfiuÜibus ftftñ& t r&c^hfteri p o f 
rrompen con prefteza» Afsi paffa pni jit3 ?¡cc turnen jtne'Ó-eatPri? 'ñüWpPré , ti 
1 os Iuftos > quatido cn ellos corre el 'rantum-pQtaftjuppptbreyirruPifr, Esefifc 
viento Septentrional, que es ^adVerji- Pczedlld pequeño Cfirído ?'v Tarbulús 
tas* La adverfidad, golpes en el credU datm ■ tjlímbh* < PeqüefitPíb XDóndbio 
tn,en la hazienda,cn la porfecucíon^y en el Vientré^efu¡Madre, pequéaO-cn 
en la fallid : Son fiadores paraconfer- fu Naamicn&Oipequcño en íb rGbnver*
Var,fin putrefacción la Gracia, La qúal fac 1 an,ypequeño;en íbj¿Muerte;pero en 
peligra en la profperidad,quc es ct Auf virtud de fuSeiD¿uino,no íblo á JaNa- 
tro bUnáitm efi projperitd's bu* vede la Igleiia: ím e rp r^ e ju r ,p e r  je-
hts yita’* tutione immóbtletn rédiu En medió de

, 6  Pero bolviqiido ántieílro hiten* 
1 1 60, fin falir de la aplicación de las pala

bras referidas, al Infto, ni le periiüti- 
tás,di¿e-David corrupción i ni detrás 

fb.A n* funima^nel infierno: Cbrijlus animas 
¿lie, - itífhr/ím m %i de rdivquit in ¡nferno\jed

■ propte/ mortcw fuam ex inferno t-xjrra* 
xit% Secundum illud j cruijh aniMam 

, íwedwetf inferno infcrior'u No dexo
Chrifto en el infierno las almas de los 
luftos,fino qrte mediante fu muerte las 
facó. Quees lo que dixo David,lib*af* 
te mi almaidel infierno inferior. Efto 
fue, porque el Alma de Clriftó entró 
en el pof o del infierno de losíuftos por 

TU* tib* fo Muerte, Dixo blinio, que fi cayoi- 
Ig.r, 31 * feenvnpofoel óro^y al brocal, y bo

ca del fe pufieífe vnpocó de carne‘d’el 
Pe^e Echino,faeaql oro,y le haze íb*

fus perfecudonesolasía  haze eílar 
inmouible ; finó que aplicado a la boca 
del poyo-de la muerte: Os autem pra~

' fatipútci mér.r éflper qiíam in pnféum 
p i  tebdt defeehfwrícs? ideb caro butsssTif- 
eicúlioripUtéi ¿tdbioita,  totrim aurum, 
quod inpsiteum cecidcrat* a i f e  aeraxii, /*«4,I2 

egofiexaOatur fuero d térra , omnia - ..
tHthar}: ad m e i f i r t )  Porla muerte tu- 
voxntradaehel pof o del infierno de 
la&IuíioSjy aplicada la Carne defte Pe- 
zecillo,qne fue fu Alma vnida a la D¡- 
vinidad.todo cl oro,que fueron Jos luf 
tos caídos enfile potocos hizo iubb*, 
que es lo que dixo por San-iiun ,  que 
e ni al fado eñ la Cruz traína afsi rodaf 
lascólas. Y cfézimosíne puefio á la bol
ea del p o f n ó  porque no entrgífe eñ 
el infierno aUL dentro, dondfc^ftauan

los
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los jnftoi.fino porque aunque entrò en la tierra Madre fin Padre ; porque fué
él, no cerro el infierno el brocal : De Concebidopórobra del Efpim uSah- 
tnanera ,que le pudieffc impedir fu Re- to : Sed >e»¿tJefuf icrmkulus, . Cg Mn- 
üirreccion, que es lo que ¿üia profeti- tute Sanguinh fui caueam fregiti Et ¿sk 

Pía $8. Za^° ^ aüu* : Ñeque >rgeat fúper me de Santtos T a tres cduxitNivX) eíte Gu- 
* put euí ojjuu ota del Cardenal Ca- fan il lo Icsvs,y en Virtud de fuSangié 

Catete y erano, explicando la opoficion qitó quebrantó aquella cárcel * que lo era 
parece ay , en el dezir Dauid en perío- de vidrio ,  por no, fer perpetua, finó 
na de Chriíto , hablando literalmente quebradiza^ temporal Tacó a lósSan- 
dc fu Pafsion , que fue íumergido en tós Padres della, deipojandbal líifier* 
las aguas de la tribulación, fin hallar no,háziendole arrojar de fi las rique- 
donde eítribar, fino en el lodo profuh- zas que tenia , y de que tantos ligios 
do de ellas : Tempe fias dé merfitmei Y  auiagozaua*
cu otro verfo dezir: Non mé, de mer~ 
gat tempejlasaqua\ nequeyrgeat fuper 
me puteu$ os fitum* En vna qué fue fu- 
mergidoj mas adelante, pide que nt> 
avra el po£0 fu boca, y fea íumcrgido¿ 
Componiendofe ambas cofas, el ferio 
por auer muerto,y baxado á los infier
nos, y juntamente : ^ g ia  non manfit 
i» J&orte , fed E gffdtaius ef}* Por 
auei*Refucitado,no auer quedado em
popado en el lago del jiífiérno; Antes 
bien en virtud de íir Sangre , quebran
tado fus cárcel es,y libertado á fus cau- 
tiuos.

7 Refiere el lamiente,ío que fe di« 
xc en la Hiítoria Eícolaltica de Salo- 

. Htdi WQnjque tenia Vn Abeftruz,el qtul tc- 
• nia vnpolluelo cautiua,y prcfoenvna 

jaula de vidrio, y no pudiendo el pa
dre auer fu hijuelo, le enfeñó él Amor 
de la naturaleza la traza, de recupe
rarle : p'er man q-tan dató , de asjerto 
portauit,  de cuius S a »guiñe illam ¿d- 
yeam ipfe U m u i t c o n t i n u o  fraila  <d¡> 
£2* (te pullum illum de cauca extraxit, 
Fucile al De fie reo, bufeo cierto gufa- 
ñillo,eou cuya Sangré vngió la cárcel  ̂
quebrantóla, y facó de alli á fu hijo* 
Es Chriíto cite Galano: Ego fum  

P ft.ii*  m¡u £1 Guía no no fe engendra pór 
carnal generación, fino del humor de 
la ti erra,y de los rayos del SoL Y  afsi 
riene Padre en el Cíelo, que es el Sol, 
y  Madre en la tierra,que para lu gene« 
ración niiniítrafu humor* Afsi Chrif- 
to : tíabet Tatrem in Cáelo fine JdLatre* 
C?* ̂ Jdlatrem in térra fine *Patre* Tie
ne en el Cielo Padre, fin Madre, y en

*Dvo ex rDifcipulís Iefu ibant ipfd die in 
Cdftellum ipfeIefus ibas cum tl~

CON SIT> E átON TEJ{C£l{y4i
Fue prueba el i êju citar Chrifio , de fu 
Ser T)iuíno* Y para confirmarlos en la 
Fe defú‘Diuinidadi.y pefurreccion9fue^ 
ron todas las apariciones que bi ô Cbrif- 
to¿y la que ha%e a eflos dot ‘Dijcipg- 

loti Y fe explica como rcfucítb 
por fu propria >ir~ 

tud*

i  O  L  Angelico Doétor Santo .
“  Tomas refuelvc,fuenecef- 

far io,quq Re fucitaífe Chriíto pam ini-^*^*^ 
truciondò nueítra Fé : ¿guia per eius *l* 
J{efurretíiortcm confirmata eftFides «o- 
fira circa ‘ftìtànitatem. Porque con fu 
Reftirreccion fe confirmo la Fé nuef- 
tr jr acerca de fu Ser Diuino, proban
do Chriíto fer Hijo de Dios Refu cita
do, Porque auiendo él dicho áuia de 
Refucitar ,y  diziendo à fus enemigos 
delataren el la^o del Alma dei Tem
pló de fú Cuerpo, que eh tres diasió 
bolveria à vnir¿ Si etto no ífc huvie^ 
Cumplido, y huviera Chriíto faltada ̂  
fu pálabta, no aula motiuo para creer 
en todo lo que la Fé nos propone ,  y 
fuera,comodixo San Piablo, vana, y  
fin frutó toda nueítra Predicación:
Si Cbrifius no» i\efurrexir* in annis è fi Ài Cc/j 
Fides noftra&c. Y  fi huviéra pade- i j*  
cido fu Cuerpo corrupción,y no Rcfu- 
dtado; qué validad en fu Sangre de- 

' rtìh
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t&y./áh fruto, DóMnaqüe tfos cnfe- 
-ffó á'ckelfo  AgiÉtetió$iziéndq, qué 
%n larReíurrCctióAfilb'ChVÍfto ícauiá

dar lugará que 
íé'Hude déllá; dependiendo 'todo fíi 
YVéftup dei Miác^qde laReftirreccion 
de Chrifto ,cuifa‘cÓníideracion proíi- 
"gu e eruditamente ¿orno en todo fo de- 
Stífifcjfd iluftrifsiriió Obifpo Balbaffefc- 
fe, en la Homilía que haze defté áii> 
a que remito alLeétor, por no trasla
dará de papel en papel ,y  á lacóhfir* 
marión de dueftfa Fé fe ordenaron 
todas las Apariciones que h i^éhrif- 
to defpues de Relucir ado; Iparecien- 
dolc ̂ primer día cideovezesiViiá dé 
las quales es refiere el Sagrado 
EuángélíódéftosDifcipuIos ^que fal
tos eneila Caminarían a Emaus ̂  para 
confirmarlos Chrifto en la verdád de 
fif RéíiiiTecci6h3y verdadero SeéDiai- 
noi que comprobó ; Refiicitandofe & 
ft mifmo p‘ór lu pVopria virtud, por fer 
Dios, y por noairerfe apartado en fu 
Mueiae la Perfona Diuina del Alma,

- fiídéfCuérpojaunque Alma,y Cuerpo 
, quedaron en los tres dias entre íi d;efc 
Jvm'dós.
I ■ % > Vna dé las mas principales feña- 
les que Chriíto dio de'fu Diuinidadá 

: fu Pueblo ; que ha tantas; tomo hazia 
¡ ferrióílrauan incrédulos,y rebeldes,pi 
diéndofelas de hüeuo,tal vez cÓ la adu 
lación deilamarleMaeftrOjde quien éf- 

! tauáá mas agenos de fer Dicipulos Tu
yos, fue la que dio por Sofonias: Expe- 

" Bd me ¡Ti die l{eJurreBionÍs ww. Aguare 
damepára el dia de miRefürrecció.Le- 
y Ó él Hebreo: ln die jurgere w¿7,En el 
íÉá'déthHcuantar, qiiando yo por mi 
míftnome leuante;Efio esrcfúcicarpór 
virtud propia,^ ch efto prueuaiér ver- 
dádérá'mente Dios, Si riñendo dos,arh- 
bÓs qitédaífeti niuertos,ninguno podría 
êm’bayiVar la efpadá, porque carecen dé 
principio vital¿y dé vida,y aunque pu- 
dieradlegar otro , ypotierenlabayna 
h  éfpada-, pero no lo podría hazér el di

fu oto; V t muchos Santos leemos aucr 
refucitado muertos tomándolos Dios 
por iuftrumecos para hazer no foló ofr 
teritofa fu yírrud,íihó para* declarar, y 
darnos á entender dé lo§ jüílos la fan- 
tidadcTodos hemosde relucitar el dia 
del juizio,donde lasáimas ferán rehu- 
iiidas á fus propios cuerpos ¡ pero í erá 
efto por virtud Diuina; El Rcíttcitar- 
fé á fi proprio ,  fin enmendi^ar virtud 
agená : Efto es proprio de D ios; por« 
qué auñq el Alma fe aparró del Cuer
po Vno fé ajpárró la Divinidad de él 
Cuerpo, ni del Alma; Y  es la razón; 1 
pórqúe el. vnirfe la Perfona Diuina del 
Hijo dé Dios á nueftra humana nata- 
éáléiiáfceila gracia de vnion, fue fuma 
gradáiy la mayor que pudo hazer, de 
quien éuvierón las demas fu principio, 
y origen; La gracia no fe pierde fino 
por culpa; Yno la pudiendo aucreri 
Chriftp, afsi no defamparó lo que vna 
Vezfthnq; Es claro el exempío, y lo 
fundaremos en la Efcritirra Diuina. E l 
morir es el apartarfé el Alma delCoer- 
po;y es como el que ieícmbayna vna 
efpada de la vayna, que queda toa 
efpada,yxonV3yna, aunque apartada 
lá vayna dé laefpada.
;  .3 Es,digo,ei exémplo,ymododc 
hablar, lenguage de la Diuina Efcriru- 
ra. Quilo Dios caftigar al mundo ton 
aquelvmuérfal diíubío,en que derer- 
mmó borrar al hombre; Y  advierte el 
Hiftoiiador Sagrado, que lo dixocón 
dolor íjuele llcgóal Alma; TaBut do
lare coráis intrinficíisi, Enfeñandonos 
de páííolo que deue fentir ei Juez fir
mar la fentencia contra el íleo; el Pre
dicador,y Superior la réprehenfion que 
da¿y elcaftigo que impone, Imas no 
poder,y con dolor de fu corapon,quc 
por rocar en e] principio deia vida es 
mas agudo; coníiderandofe á fi tnifmo 
él que corrige; Confiderans tt spjum^ie 
O* tn tcnteriú <^ue oy pecó fu herma- C* 
no,y manaría pecará, é l ; Tion per man c~ 
bit (piritas metts in homine ih ¿etemum* 
e¡nia caro r^,dize Dios; Tafiémosle ¿1 
hombre losdias de fu vida. No per. 
tnaneccrá mi Efpiritu,que es ftí Alma,

pa-
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¡Cauta,

para fiempre*eñ el Cuérpojpofqiié fe ba
lice hp-.caTha i elEfpirnufjyp# y a ^ a h it, 
Avpirim i mcuxlícyQ d  Hebreo; Idefinon 
i n c l u d e t u r qurréjìpò^th Spiri
ta* méî in hmjsñ&% delitti in  yagìnd^la^ 

Qitifir. ¿i fs tifi perpetuo,¿Dixo Oleada©.No cíta
ra el alma del hombre,que espòrcion.y 
parte de mi Efpiri : u para fipmpreéiíiBay 
nadare*»rao cita en la efpada la vayoa.Y 
ai s.i Pl itiorir, el aparcarfc d  Alma del 
Cuerpo.es como quieti deiCtnbayna, dé 
ja vayna el azero;MuriÓ realtnéteCbrif- 
to a pircare el Alma dei Cuerpo * però 
quedó con v ay na,y efpada,no apar ran
cióle la Diuímdad de i Al mâ ni dé! Cuer
po. Y  ai si quedó conprintipiò vital i y  
de vida diurna Alnia¿y Cuerpo para po- 
dcrRefucitarié a fi mUrttU pórvirrud prò 
pria, Y cita no ja  puede hazer órro que 
DiOs.íWndo prueba de que locra Relu
cí tand ó lé à il marno.

4  fiáú  declaró el Angel à las muge- 
res la nliíhóá dé laReturr.ecció de Chrif 
to¿ bafeas, diz? á leía Chiifto Nazare
no cf unificado, Y a Reluchó : Centre o *  
yidctc iocum >bi pofìtus c rii T>bminufi 
Ye nid,y,v ereis el lugar,el Sepulcro dó- 
dceítauá puedo él Señor; Reparólo bie 
C t  y etano. Que ntidixo venid ¿ y veréis 
eí lugar dode fe pulo el Cuprpo del Du 
fui)co.lino el Señor : Et bine babes,quod 
’J h tini: as non juit jeparatd d Cor por e le- 
fu  SepiiliOiN-.vn cum in loco ìlio non ftítril 
fojsitt¿;n3 nìjt Co roas Itfst} fihipofietfts li
li tés Cor por i$ aonfaìjffet V  enseno*, ejjet >**- 
rum Vcrbum hóc^AngèlìfcìUcetppbipof- 
fu  user a t ’Dominasi nonemm T>o minas, 
jed Corpus q uodfuera t Tiomimí futjjet túc 
in ilio Ì<kq oofs itami De aqui fe'infiere q 
la Diuinidad.riò fue lepáradá del Cuer
po de lesys fe pul rado. Porque còrno en 
el Sepulcro nò fue pUefto, fino elCuérpò 
de lei u Chrifto.fi la Pei fona, o hipòita
li s de aquel Cuerpo, no fuera Dios ¿ no 
fuera verdad lo que Angel divo: Venid, 
y  veréis.el lugar donde fue puerto el Se
ñor aporque no eí Señor, fino el Cuerpo' 
que aula lido del Señor ,  elfo éra lo que 
le huuiera püeftó entonces enei Sepul
cro, y afs.i di hiendo .donde fue puefto el 
Señor.erifeño clàngei que laDrainidad

't r ip s .it , T s*
11 °  fé apartó dél Cuerpo^ y  configuren- 
témante qiiedóc&principio devida D£- 
vitìàip» a Rtfucitai fò a íimifmoJprobí- 
doeneftoiu verdadera ttuioidádaiél íce 
Hijti dé Dio-; Ordehándófé à Citó eftá 
aparición que oy hazb Chrifto Relucirá- . 
do à cftos dos Apoftolfes.y todas fuá dp- 
jmas apariciones*

fffjf10 fe& ifiipulU  leja ìbant ipfa dìe iñ  
Càjìellum, &  ipíe -lefus ibat cum iU
lis& C i .

;

C O H S i i y É ^ y é C i Ó i i ^ ^ i g ^
Ctirijh í{ffuetti él m/fmoj. aunque en otro 
éftadopBl hombre ha derefucttaralcjladá 

de latraci* otro de lo quéantei era¿ 
q nò boluer d  morir d  Id 

culpdi,

i  V /f Vcho fueleen muchos mudar 
fe la condición con la mejora 

de la fortuna. Mudarle liieleñ los hom
bres con ios pueftos; Eas honras hazen 
mudar k s  cartumbresi aunque nò fiera- 
prce^mejores,01oquehàzeh à los hó- 
bit^vtmíisfigürarfe la&Dignidades,- Ni 
los coñocemos por los múraos * ni nos 
conocen qüíndóleYantadqs al trono.eñ 
que quizás los pone mas la Ücha que el 
meredmiéto¿No queráis fiar en los prin 
cipes^ui cñ los-hijos dé los h'orahrés¿aú 
que quando en ertado humilde los tu- 
vieííedes por familiares* qtíe entrañiza
dos fon óiuuladiz0s,y os láldráñ vahas 
vueítrás éfperahf ás# que fon diente pe« 
drido. que tìàzìéndo con él fuc’rfá efpe- 
rindo raafticar él b o c a d a ló  hallareis 
quebrantado en Ü boca: fon vaculos de 
cañá,qde li òsafirniais en élilaifima en- 
trándofe parkmanoiy pié cantado,que 
fi al paitar potvñá puente le cftriua en 
é l, os arrOxárá al rápido corriente del 
rio^Maldito él hórabré que eñ hoiiibré ** 
confia, no Hallará en él lá verdadera fa
llid,y fé hailará burlado quando más eji 
él ppnga la éfperánpa del confegüir fus 
intentos; El ipifmo fue íoféph con fus 4.5 
he raíanos vi t rajado, y  vendido, que en 
lasprófperida.des dé Virrey de Egipto* 
pero 00 halló él ntifmo ai Caperò de Fa-

faoÒ



tapn en la cárcel, que en là priuanfa ;  à que pafsiblc,no mudò deS¿r,nü C3 òtró^ 
quien àio el anuncio de la reftitocion à pero Refucilando muda de vida ; digb 

Oficio,en aquella interpretación de de vida,mortala inmortal,y quiere quc

. / t\

fu iucño. Qué fonadas le falieron fus 
cfpcranfas en el memorial que 1c dio?

G#».+o. JA. emento mei, cum bcw? tibí jucrit* A- 
" cuerdate de mi,quando te veas firvién

dole ai Rey la Copa, y buclve por riü 
inocencia. En hombres pones tus efpc- 
rarjjasipueftos al lado del Rey en fu pri^ 
banp, ai te has de eílar dos años enel^ 
fa cárcel ,dixo San Aguftin. Mientras 
pudo penfar que cenia hombre ,  le deU

el hombre que mudò del citado mi leca- 
ble de la culpa, al dicho fo de la gracia, 
nofeael mifmo que antes; fino muy otro 
en las columbres, que le defconozcan» 
y duden fi es el mifmo que antes,como 
dudaron los ludios en aquel cegue^ue- 
lo, à quien Chrifto dio viltà ,  que por 
tenerla yá, pone en duda el que le ten- 

Que fea como vn San Pa-gan por otro;
blo,que predicando en las Sinagogas a 

amparóDios,y quando pudo dezir,co- Iefu Chrifto; á <\uicnantes perleguia, 
mo el enfermo de la Pifcina: Hominem ponga en admiraciones,(i es él i Njm me ¿ 3 *'*9;

bic eft^qui expugnalat inHierufalem cas,
t̂ ui in^outnt monten tfimd ? V fea o- 
tro,como vn Saúl,a quien mudó Dios el 
coracon t In mutault ei T/e#s cor dlliud.

npn baleo* Defpacho Dios iu libercadj 
no imaginada* lXae Ioteph al Copero:

Jean< 5* J^ícmentómei* Y no le acordó en dos 
años,y apenas,dizs vn Ladrón famofó 
las miftnas palabras, y dale el Paray íó Para que en el Coro, y Iunta de Profe- 

Cbrif in ^  nuímo día; El de la Pirana; que no tas, profetice como e llo s , mudándole 
U*nl tuvo hombre,tuvo a Dios,dtxo elChri- t)ios en otro hombre: jMmumerir In >i-

follómo : Non hales bomine?n,fed L>eum rum aheruwt Y  de Paftor de Almilas \ .R i£  
bale . * A Daniel en la leonera cerrada; íe leuanta a Rey de Ifíracl ,enfeáandotc io , 
y fellada con el fello del Rey,donde no áque yá qncdexaík de apacentarte en 
podí a fer fauorecido del hombrcfmvó tus apetitos defordenados,como beftia, 
á Dios,que por mandado de vn Angel feas Rey,que domines de tns pafsiores. 
coge á Abachuc por la melena; y le fo- aniendo Reluchado tan otro; qnc def- 

2?4».3# correcon ]a vianda que lleuaua álos pues de lauados los piesde rusmalos 
Segadores. A  los niños, en medio dé afeélos,notebuelvas a vcftír la túnica 
las llamas les embia vna marea de ro- del viejo hombre,qué no buelvasalbo- 
ció, que los rcfdge e; parque en él có¿ mito de la culpa; y que tí viucs yá vida 
fian,y Moyfes halla en las aguas alver- de gracia, fea elíablc tu penitencia, fin 
gue, quandofus padres le defamparap; que budvás á morir a la malicia.
K o pulieron en hombres fu confinf a; $ Que repetidas fon en cfte tiempo
donde de ordinario mienten las efpe- las palabras del Apoftol a los Romanos: 
randas,y faltan á Usprometías. Pueftas Cbñjlusí{e¡urgens ex martuit&tm nomo- # 
eu Chrifto fe 1 ogran,que aunque culpas ritan ita a?  ><v exifilm ate mortues,
iéan veneno , que tirando alcanzaron, ^uidem c¡]e Pcccaio^tiuentes dtrtem ’Heo»

-vbazc deimayar la confianza , el ver lo Chrifto Refucitando de entre los muer- 
que por mi padeciólos vlcraxes de fu tos, ya no muere,ni ha defeolver am o. 
aben cofa muerte; el amor con que la pa rir, que es conrrs el error que fe ti tribu— 
deció,k alienta;pues no mudó de con- ye a Orígenes; que dixo, quccnel ayic 
dícion , a viendo Kefucitado; El mifmo auia de bol ver a morir por los Angeles.
Icíu Chrifto es oy que ayer, y la mifma Afsi vofotros entended, que yá eftais 
Perfona Dmína antes,y deípues de los muertos a la culpa. Efto es, ¿ L e  Hago fím é 
ligios. Coniideracion digna de feguir- Cardenal: l u  qu in ce aña,mee afetím € * * {  
fe¡ peí o profiramos la propüefta; ")>iuatis oeccdsc* De tal manerá ,  que ni 

a-: El mifmo Iesvs Gloríalo, yim- con la obra ,niconelafeaoviuais á la 
pafsible es el que fe aparece a ellos dos culpa,fino que viuais para con Dios cu 
Ufcipuloí, El mifmo es glorificado, tme va vida, y coftumbres. Chrifto no



* DeL Re f a r e  crio,
- murió tna£ que vna vez, Y co etto te en- 

léña nótias.de boi ver à morir,bolviédo 
ptrà vezàiamuerte de laculpai.Yo# mo 
t i t* r  p er  rccidrìatìencm* Pro ligue Hur 
go, qitse pericuiofi&r e j ì , ¡ ¡cu i in p rm itas, 
qu¿e reddit* pojt quaiam j antis fa  flus e  fi* 
Kciocidir cu culpas .bolver à morir,del- 
pues de reiucitado al eftado dela grada, 
c s m u c r t c p e l i grò. ù  3 es como la enferme
dad q bùcine defpues de la famdad,dò- 
de cspeorjt-afccaìda qia dolencia,^ ha
llando ai fajero dò jas.cortas iuerpas de 

a ‘ \la conyaleeenda,fea tenua la medicina, 
Y  fuera de la ingratitud q cometes dei- 
pues de aucrte Uxos fànado,vienen à fer 
mas graneh l^s yerros vlcimos q los pii- 
mcrosjy ti antes expelida do ti ei demo
nio de vn vicio, te entrarán defpues lie
te* Viue refucicado ya co cautelarlo fea 
que queiiífealguna reliquia de tu do- 
leda, que te poltre en la cama de tus an
tiguos viciosconniayoies rìei’gos, Miri 
li de rii manerà fe abfoluitte,, que rom
piendo todas las ataduras de ocationes 
que te irráttrauan al fépuleio de la 
muerte, te las dexalte en él, ya réfuci- 
tado. . ,
4 DexafeChrífto lasfúyaseneJSepul 

tro,fudario,y Tabana en q fue fu Cuerpo 
Sandísimo embucho. Sacólas Lázaro,y 
Chritto mandò à 1’us Apodóles le dela
taren* Ette las ideò del lcpulcro,poique 
ama de boluer à el,y morir íégunda vez; 
Chritto las dexa porq ya no ha de boi

cotti. 1 1 ver à mórir*M iraq dexes las reliquias de 
tu achaque, tino quieres boluer á, enfer-' 
mar,y q de tal manera refuckes,q no la
ques contigo atadura qfea prenda para 
boluer al íepulcro de la muerte; Ya he
mos tocado en otra parte lo elei upulofo 
q parece anduuo Moyfes có Faraón, quá 
do no le quilo íalir à partido^c q fuellé 
à (aerificar el Pueblo,y fequedaífe el ga 
nado, A q replicó Moyíésno auia de que 
dar dèi .ni v na víudVe« remanebìt 'bngu- 

Exeà. /<*• Hóbrcs ay ñ fe paflan del píe à la má 
io. nojpero que importa vnavñade vna res? 
VI c afir. Oicaftro í ¿$>ut a pecca to recedere l>ult3 

nìhil a pud peccatum relinqucre deber* El 
que quiere aparcar fe del pecado, nada 
ha de dexar que le pueda hazer boluer

fa G h r fa S .N . .
a la culpa,que es retenerla adultej*apré.¡ 
da del que quilo, para boluerie á atraer 
a ti, y es exponerte al ricfgo de boluen 
a morir, delpuesque has ya re c ita -  
do.

5 Dettos dixoHugoCardfinal qquíe- Hugé 
ren borrar el titulo ae luCtuz,borrantrQ in P fY i 
la memoria de lu muerte,y quieren bol- 
Ver a cruzificar a Omito., y que muera 
fegunda vez , quantoés de parte de fu 
tulpa. Va exphcando^l titulo deiPfal;, 
mo 55. y trae el titulo que ¿ Ghrifto Se
ñor uuefiro pulieron (obre iu cabc^áen 
la Cruz : lejus Nazarenas ¡{ex ludseo- Ivaiuí£ 
rum*. No efenvas aí si dizen ios ludios 
á Pilaros, O quieren borrar la memo
ria de lu muerte,y que,no quede indele
ble j oque por.giotra,cauta para colo- * 
reár ellos 1'u muuaa. l  o. que vna ve¿ 
firmó quiero q pcrícuere,.Solido,firme,y  
permanece ha de lér iqcicrita,iiolcb»p^ i 
rre;No lo liaze efto por fi,caula fuperior 
le mueuc,no ay mas cautivara q muera, 
fino el ferSaluador dd mpndu,Profeti
zado ettá Cn o-ros ei&«jí >̂s de orrosPfal- 
m 0 s c Non corm tpip/ii/tfcriftip aem h  JÍHgô  
dizeHugo^Yj§amosquíeívñ>nlos ^ quic 
ren q fe boi¡re cíl’¿ el'ciitura,qfixada en 
la,Cruz encláua en ella Chnuo la q de 
nuettra efdauitud contra nulótros tema 
el demonio : iitulo contr.tdtcnnt> qui in 
peccatif recidwant,  quaji negantes Chri- 
Jíutn v.tjjtim fr.'iji/e><̂ ?' ieerum ipju/n paf- 
furumi Los que conrradizen al mulo de 
fu Cruz , fon los que limpios de la cul
pa por los merecimientos de i'upaí'sion, 
reinciden cu ella,muriéndo a la vida de 
la gracia deípues, de reíucitados con 
ellajycon fus hechos quieren que Chrii- 
to Señor nueitrobuclua a padecer.

6 Es lo que en oná parte dixo el 
Apoftol; ¡{urjas crucifí cente* jilinietip- AdHch* 

fif Filium Ttei* El que buelue a pecar, 6, 
el que refucilado al ettado de. la gra
cia,buelue a mOrir, a  unifica de nuétio 
á Chriíto bien níiettro. Como ? Talles 
ctTwi qui prolabunntr poji gratiam re- 
tn ijs i o n h , ¡terum rettertuntur ad botnitû  
ctucifigunt iterum ,  quantum i A je e f, £  
Tominum , quia caufam pro qua CÍ̂ rijlur 
crucifíxus efl ¿ iterare non defijlunt* Los 

P t*.
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tales que defpues de auer recibido la 
gracia,y laremiision de la culpa, buel- 
ven otra vez al borni co della, quanto es 
en ficriizifican al Hgo de Dios de nue. 
yoiporque rcy teran la caufa, por la quai 
Chrifto padeció. No tienen otro medio 
las culpas que la Palsionde Chrifto,y à 
no auer quedado el licor de la virtud de 
fu Sangre derramada, como en precio- 
fos vafos en los Sacramentos, para por 
medio dellos comunicarte, tenecefsita- 
va de que Chrifto fegunda vez boluief* 
fe à padecer ,con que quanto es de par- 
tcdelque nueuamentele ofende, como 
deñueuo le cruzifica* Y  afsi dize Hugo 
de Sanéfco Vidfcore ¡ Ticit pihi Cbriftus> 
ferua j alate m tuam\ ego pro illa mort ñus 
fíim ÿ f i  illam amiferis, ego itefum morí 
non pojfum 3tAmtn eadem morte amìjjd^ 
falutem iter km reddere non pojfum i fed 
nullo mibl iniuriam facías yquia falutem 
tu ani morte mea^oluntarìe peccando ami 
ferii fìterum quam tum in te eft,crucifigi* 
ite rum mentoriconi pel lis* Chrifto te di- 
ze,tèn cuidado,^guarda lafalud, y gra- 
eia que has recibido, dcfpues del perdo 
de la culpa. Yo‘mori, y di la vida por 
clhijfi la pierdes,yo no puedo morirotra 
vez.No quiero me hagas injuriai porque 
il perdiendo voluntariamente tu falud 
cl'pirituaI,pecas,quanro es de tu parte,à 
q de nueuo lea cruzifîcado, me copeles.

7 Refta que temas bolver à caer def- 
puesde reluchado al eftado de la gracia, 
confederando queChri fto,fi RefucitaPa- 
dreamorofo para los efeogidos, Refuci- 
ta Iuez para los malos,que no le aproue- 
chan defte benefìcio: y que le dès por èl 

> debidas gracias por auerte libertado del 
ahi imo,y poço de tantas culp as: Exurge 
O>omtnc¡exálteme manu*tua. Levantare 
Señor,y levanta,y eleua tu rmno.Quan- 
dovno eftà femado defeubre la parte fu. 
perior del cuerpo, y la inferior la ocul- 
ta.Eftando en pie todo èl eftà patente,y 
delcubierto: In T)eo efl duplex pars ¡inde 
lie et m if cri c o r d i ufi itia,quorum mi. 
jericordia fuperior pars cfi. Dize nueftro 
Anglico. A y en Dios dos partes à nuef
tro modo de entender, que fon los dos 
atributos de jufticia, y mïfericordia. Es

la parte fuperior la mifcrícordla, que es 
fobre todas fus obras. Nunca fe oeulra 
del todo, porque en cfta vida , ni en la 
otra,nunca dexa demoftrar,ó jufticia,ó 
milericordia, y ninguno ay,que no expe. 
rímete en fi,ei vnoyó otro efecto deítos 
dos atributos,ó ambos juntos,Dize Da* 
vid, levántate Señor* cfto cs,oftehra tu 
jufticia,y tu misericordia,efta con los ef 
cogidos,y juftos,cu jufticiacon los pe
cadores, q los atemorices, y hagas teni'- 
blar.Hfto es,dizc elle Autor,lo q perci
bió la tierra al Refucicar Chnfto: Terrea ?[*• 75 
motas fafltts efl magnus*Que hunovn gra 
terremoto,y temblor de latierracConfi-’ 
de role luez: Terra tremuit,  c>* qui emt 
dum exurgereti» ludido T)cus% Tembló, 
yquietófe,el temblor parael pecador,la 
quietud para el jufto, q auíendolc Dios* 
refuatado á la gracia,110 buelue á fu paf 
fada culpa,antes bien le da debidos a gra 
decimientos,por auerle ayudado, liber
tado^ lacado del abifmo,y po$:o de fus 
culpas,

8 Ello haze la Igleíia,y debe hazer el 
CAiñftiinO'.^yidiutor meas tibí fpallam*k 
ti Señor q me ayudafte,te cantaré alaba
bas en hazimiento de gracias. Son vozes 
delalglclia,y delgcnero humano,dize 
Ang\iCQiTibifpalla>ingratiar#m attíone *  * 
projuijCf* Filiorum liheratione^me diante 
ije i adiutorio* A ri Señor,dize la Igleíia, 
te cantaré en hazimiéto de gracias,porq 
me redimí (te, me libertafte del cautiuc- 
rio de la culpa,á mi,y á mis hijos. Acció 
estj nos laenteñan,aun ios animales bru- p r  
tos. De laPantcra refiere Plinioauerlc a- 
contecido, auer caído en vna cueua fus 
hijos,llegó á vn hóbre,y de la manera q 
pudo le (igrificó el dolor de fu perdida.
Fuele con blandura lleuádo al lugar do- 
de eftauan.Sacoíclos,y libertófelos:?**- 
rbera y na cúcatulis juishominé illuwfbfi 
que ad extrema defertigefliendo praga u- 
dio¿2> eo modo quo poteratigradas refere 
dopr&fecftta efi* La Pantera có lus hijuc- 
los,acópañólc hafta lo vhimo deldeiier 
to,y có aciones,y mouimictosde la mane 
ra qpodia,expIicauael hazimiétodegra 
cias por la libertad de fus hijuelos: Idem 
contigit natura humana ,  fien Bode fia*

Pro.



En U Rcfarrection M  Chiflo S .N . í j f  .
Pfofigu'e Anglico, tomifmo fe acón- reh3íacadode&cueua,y abifinode tus 
tecc a la naturaleza humana^ a la Igle- culpas-, para que no feas ícenos agrade* 
fia.Caycron fus hijos en el profundo de cidoque ks fieras»Daledeuidas gracias, 
la cueuainfernahChrifto lapantera>que y no boluiendo á ks culpas que dexaf. 
viendo fu dolor,y efdauitud:/* foneam te¿refucitado al ellado de la gracia¿con- 
defeendit, c r  filtos ¿f xos ipfd non potertt feguiras mediatice fus auxilios , la glo- 
ill<efot extraxa* Baxo a la cueua del in— fia * ^Atd ^udm tíos perduedt 
fiemo, facó á fus hijos cautiuos ¿ y á tí

S E R M O N  P R I M E R O  EN EL D I A
DE L A  A S C E N S I O N  DE N V E S T R O  SEñOH

I B S V  C H t t I S T O ,

T h cm . Üm'msqU¡dcmÍt[us,<<jf'umf>mefim Ccelum, (Je . M atc .itf J

S A L V T A C I O N i

F VE la Serenífsima Princefa de los Ángeles María Sanrifsima Señora nueflra, 
la que mas entre todas las puras criaturas, participo en todos iosMifterios 
de la gracia, y no menos interesada en el mifterio prefence de la Afcenlion 

de nueftro Señor Iefu Chriflo j quedando juntamente en la Igle fia para coniuelo 
delia,y para templar con fu prefencia en los Apoftolesi el fcnrimiento de laaufen- ■ 
cía de fu Maeílro, Tuuo ademasen etledia, y  gozó del no perderle de vifta, hafta 
que entró en el Cielo Empíreo* que aunque oculto entre las nubes, le penetraua fu 
villa,aun quando por la diítanciano dexaua verfe de fus Dicipulos, íi bien, Je vie
ron fubir á ios Cielos^ Aduirtió el Dodifsirao Abulenfe, que efta Afeenfíon, y fu- 
bida de Chriflo á los Ciclos, no fue en inflante , fino fucefsiuamente, con que fe 
verifico le vieron fubir: Trocejjuf Husfucccfsibus fignific<ttnr*Cum didtnri VidentL Abtd,\\ 
bmillisyCPc* Ycontemplan algunos dcuocos , que íegun la mayor, ómenorSanti- parnéo* 
dad de los Apollóles , tanto mas, ó menos ¿ fcdefcubriaá fus ojos aquella Huma- I+* 
nidad Sandísima , dexandofe vera mayor diílancia de los mas perfefíos. De don- 
de fe infiere fue M iriaSanrifsimalavlnnuque le perdió de viíla,como la mas per- 
fe ¿la entre todos los Apollóles, y quando ellos deléaíTcn Verle á mas diftancia *y  
le les ocultarte* poniendo los ojos en la parte donde eílain mirando Maria, podían 
faber por donde,y donde caminaua Chrifto. Y : afsi el dia de oy ,li queremos ver fu* 
bir a Chriflo¿ necefifitamos de poner los ojos en fu Sacracifsima Madre ,  qiie aun* 
que fe oculta Chriflo enere las nubes ¿ viendo donde tiene Maria Sancifsinia con
vertida fu vifta,fabrémos por donde camina efte Sol, Explicando el Cardenal To
mas Anglico ¿aquel las palabras de Dauid: ¿$¡j/i.< davit ex Sionfa litare Quien Angti
dará de Sion la falud de Ifrael,dize, que por Sien eílá encendida Maria Sanrifsima¿ F/m  jij 
dé la qual procedió la falud para tfiael,y para todo el Vn¿uerfo,que fue IcfuGhrif- 
to Señor nueílro: Ver Sit)n intelligi potefi fpedaliter ̂ Ldttr cim* Es Sion lo inifiüQ 
que Atalaya, el que mira * ó atalaya defde vn lugar alto , y eminente. Fue Acaiaya 
Mana cuya villa,y contemplación ¿tuuo íiempre en Dios, vacando íiempre .en diur
nas, y celcftiales contemplaciones, como quisn era en los Cielos toda fu conuerfa* 
cion: Ston interpratatur jpecuLi, "vel fpccuLtt¿ue% ideó Virgo JA&rid didtur ton*
ytcnicnter Sion jptcüla ¿Peí fpecuUdo dici potemty proptertins xfe id ftdw CaricjU m
contempld îone y.̂ quia o Minino Ceeleflium confempldtiom IfdCdbdtiY por cflo fe puede 
llamar, añade el Cardenal citado, Efpofa del So l, que figuió fíempreius paf-

P l  ios*



5 n m p&merS
fos : Bt ideó, non immerltppotejl diciSponja Solis > qtt<t £?* Soh fcquium dicttur* A y  
vna y erua y la qualproduce vna flor, que comunmente llamamos Gigantea ,  y efta 
fiempre efta convertida, y mirando aL Sol, y fe mueue al mouimicnto del mifmo Sol; 
y ello con tal propriedad, que aunque el Sol fe oculte entre las nubes, y no fe dexe 
ver,mirando á efta flor,p odemos faber donde eftá el Sol ; Efi enim herba,  cu fas flor 
asi Salem fe conuertit mouetur dd motum Solis , yt quawMs Sol efjet fub núbilo, ex 
eius conuerfione jeiri poffet,Ui Solefjeu Fue María Sandísima Señor a nueftra, y es la 
flor Gigantea en la Igleíia, la que mas fe defcuella entre todas las flores dclla en 
fantidad,y perfección. Fue la que fiempre fe momo al imperio, y voluntad del Sol 
de IufticíaChriftoSeñornueftrO,y fuconuerfacion, meditación,y acciones, ende
rezados a Dios, fin perderle de villa: Sic c9* bareyirgo ddmotum ,  idejl dd imperium 
Solis Iu fiitU  [emper mouebatur,Meiuscdnuerfatio, c?° meditarlo, aillo, fe m per ef-
fet direka adipfum. Oy al fubirfe Chrifto Soberano Sol de lufticia á los Cielos, fe 
oculta entre las nubes: Et nubes fufeepit cttm ab ocuhs eoruih. Que remedio para que 
los Apollóles, y nofotros veamos á Chrifto nueftr ó bien, quando fe ócülra entre las 
nubesíMirar a efta flor Gigante de María, y poniéndolos ojos, y mirando donde e f
tá conuertida fu viftá > bódrémos i’aber donde eftá , y por donde aíciendc el Sol de 
lufticia, mirando eftá Gigante Flbr de Gracia. Pidámosle nos dé la luz deila, con la 
Salutación Angélica, ^ A V E

'íVominus qnidem Iefus ¿ afjumpiuí eft in nés mi (tica?, como que los demonios íon 
Oslo, comparados á las Aguilas , que es lo

que nosdixo Iiaiás : y  doctores ptrfecu- 
CON.SIT) CIOÑ TRJJdlEJ{iA k tores-ye¡íñ fuerunt ^Aquillis Cali* Las
E l modo de dar afeenfo en Cbri¡h ‘,  que co* quales procuran hizer prefa en el Cíe- 
mo d T)io$ le repugna i pues fiendo Dios¿ ló de lOs jüftosj íiendo juntamente Cu- 
no puede afeender d mas ; es afeender, no lebras por fu aftucia , procurando ver- 
para retener, ¡i pata repartir, d diferencia tCf fu V ene no en 1 os qü e v C fundados en 

de la criatura,que afeendiendo d lo que ; la piedra del verdadero conocimiento, 
- ■ le falta, fube para jt,para ¿h- y intentando entre las olas , y borrafc

* mente,y bien fay no cas de efte figlo perder la Ñaue del juf-
de los de- to , para que no llegue á fegüro Puerto,

masi finhallarferaftro, m pifada del camino
. * Verdadero, Es la literal inteligencia, fe-

i \  Vnque todos los Miftcríoá dé gun Lyra ,de Chrifto, de quien parabo- 
^  la Gracia,tienen lo general de licamente deferibe el Sabio füs Mifte- 

fer dificultólos, por inapeables á la na* rios,los quales tranfcienden,y fofarepu- 
tural luz de nueftró entender 5 es el pre* jan toda fu capacidad*El camino del vá
leme difícil de explicar, y por tal le dió ron en fu adolefcencia ,es el que Etcar- 
el primer lugar el Sabio éntre las tres toando hizoen el vientre de vna Virgen, 
cofas, que dize le eran difíciles, y que fiendo concebido en fus purifsímásEn- 

Prouer t0^° Punt0 D̂noraua Ia quarta : Tria trañas por obradel Efpiritu Santo: yiam  
30, * difficilU tnihl] qUartnm pambas ; Ytri in adolfcernid ; a adolcfcentuU * CO-

ignóro. Viam^yíqmlU in Catlofriam Cofa* mó leyó d  Hebreo, llamándole á Ch: if- 
bri fu per petram ; Mam Haüis in medio tó concebido en el vientre de María Se- 
m arn&M am yiri bt adolefcéntbu El ca- ñora nueftra, Varon:porque defdc el inf- 
fnino dfcl Aguila en el Cielo, í u remon- tante de fu Cócepcion,fue Varón perfec 
tado búcloi el caminode la Culebnfo- to en feiécia,y virtudes,q afsz por fuCó- 

re la piedra, y el camino de i varón en cepció milagrofa,como por auer nacido 
la adolefcencia, Dexemos explicado- de MadteVñ gen.dize el Sabio lo ignoró

to-

Lfr*x
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^totalmente, Fue también Chrifto Nave Si esHijo de Dios base dè là Cruz, y 

m  el golfo del proceiofo mar de ette creerèmos à fu do<ftrina , v le confeflàù
mundo, expuefto à fus fiórrafcas , prc- 
furas, y períecuciones todo el tiempo 
que en carne mortai ¿conuersò con no- 
iOtl'OS i yut¡U nauis trt medio marU Fue 
cambien culebra en fu muerte, que afsi 

oan* 3* p0  p0r San luán : Sic ut jCtoyfe* 
exalt dui e fer pe n tem in deferto ; fie exal
tan oporcet FìUum bominis* Y nioftró 
ler ferplente fobi e la piedra Refucitan- 
do : Fiam colubri Juper pe tram* Fue en 
fuAfceníion à losCielós,Aguila: Vi#m 

tyram quii se in Corlo* JFÍaac i>Um tenuit Chri*
flus in fuá tsífeenfione, dixo Lyra* £fte 
esel camino que tuuo Chrifto en fu Af- 
efenfiou, y lo que aunque vkimo en el 
orden de íusMiderios, lo primero que 
le  hizo dificultad al Sabio; y à la verdad 
la«ieñe porque como puede verificar-

* fe Afcenfion en el que es Hijo de Dios, 
y Señor de todo lo criado: Vommus quU 
dem le fus* Bien reconozco que eftos Mif 
terios tocan, y pertenecen à la Huma
nidad Santifsima de Chrifto bien nuef
tro,y que el fubir à mas* foio fue quan
to à la poíicion de lugar de bida à vn 
cuerpo Gloriofo , à quien no le compe
te efte lugar inferior , que ocupan cria-

* turas comipúbles,y fu jeta sá mutación, 
y  corruptibilidad* Pero como lo que es 
proprio de la naturaleza humana, fe lo 
atribuimos también à Dios: Y dezimos 
que el Hijo de Dios murió * con fer afsi, 
que el morir no le conuino en quanto 
Dios* Ìmpeti quanto Hombre i icftael 
aueriguar,como al Hijo de Dios le pue
da conuenir el afeender, el darle aféen
lo*

% Parecerá à algunos ¿ f í a  las pri- 
merasluzes lo confiderà , que ninguna 
cola es mas agena de Dios,como e 1 aba- 
tirfe, y ocultar fu grandeza j y que nin* 
guna mas propria que dar en Dios afl. 
ceñios* Y parece fe puede fundar en lo 
que dixo San Bernardo , explicando a- 
quellas palabrasjqiie por irrifíon,y mo
fe dixeron à Ch: lito Señor nueftro en 

M rt.iy la Cruz fus enemigos : Si Filias'Dei efl 
defctnd*t nmc de Cruce , C?° credimut ei*

remos por Dios.* Que confequencia es> 
dize el melifluo Doófcor, li es Hijo de 
Dios baxe £ Lo contrario íe infiere: Sed 
quia Filias Del eji afeendar* Por fer Hi- 
jo de Dios,tuba , yafcienda. Efto es io 
dificultólo del cambio defta Aguila;por 
que ninguna cofa ay que mas le opon
ga al ícr Dio5,que el darle afeenfo don
de pueda fubir á mas, por fuponer fal
tarle aJgo,y que afciende á cllo,loqual 
repugna a fu fuma perfección, y es def- 
hazerle de Dios* Baá'arDios, y humi
llar fu grandeza, nofupone en fuMa- 
geltad imperfección, antes explica per
fección pues á ello le obliga el amor, 
y beneficencia que tiene á Jas criaturas*
En lo que eftá lleno ,  no es imperfec
ción que rebofe, y fe derrame como en 
el So l, no es imperfección que baxen 
fus rayos a nofotros , y nos comunique 
fus influxos: antes es grandeza celeftial 
del So l, y fuera fu perfección mayor, 
que no pudiendo crecer en la luz, la de
rrame,y comunique en lo que es inferior 
& éhY afsi en el auec baxado ChriftoSe- 
ñor nueftro íe manifiefta fu fanta Diuini- 
dad*

3 Yo, y el Padre Eterno fomos vna 
mifma cola , dixo Chrifto Rederaptor 
nueftro por San luán, á fus enemigos:  ̂ ^

O* TatcrPnutn fumus* Licuaron 
mal los ludios efta coníubftancialidad 
del Hijo de Dios con fu Eterno Padre* 
y endurecidos fus cocones a tanta luz, 
mas que el criftal, que mas fe endure
ce ,quanto el Sol mas le hiere, hecharon 
nuno de las piedras, queriéndole ape
drear por blasfemo* Quifo Chrifto Se
ñor nueftro probarles la vnidad de la efl* 
fencia con fu Padre , y que no era roc
harle fu Ser Diurno en hazerfe vna mif
ma cofa con é l , y que elfo no era cú 
Chrifto blasfemia,y cfixoles: Si tilos di- 
xlt Déos <td efuos jermo Det fdtlus efl i C2* 
non potefl fo lu i Scriptmra* ¿dfuettj 'Pater 
fa n B ificd u it , in  mundum*
'pos d ic iflis  í bUfpbemat} quid d i-
xi t Filias Del fum* Si fin perjuicio 

p  |  d i
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de la Dluina Efcritura * Iqs Profetas à do , luego e-ftaua filerà del corno Diosj 
quienes Dios hablo, y feudo fus M ite- luegoeu el aucr baxado y humillado« 
nos/c llaman Diofcs. A* quien el Padre fe,le prueua el fer D ios,  y que el def- 
ramifico,y embiò al mundo,dezisvofo- cender,y baxar, no defdizedeiu/uma 
tros que blasfema,porque dixe;que foy perfección,antes la explica* Peto el ai'.

■’ Hijo de Dios, No parece tan legitimo cender, el dar afeenfos en quien es Hijo 
el difcurfo, ni tan eficaz la prueua que de Dios, eífotcs lo que tiene dificultad, 
ha ze Ciar i fto, para c om p robar Fu Ser Di- p ue s no puede fu bir à mas fiordo Dios, 
vino,y que es confubftancial con fu Pa- Como,pues, hemos de explica re fía Af- 
dre.í Porque folo parece conucnce en cenfion en ChríftOj fuera deftapoficiou 
Chrifto vna filiación adoptiua, còrno la dé lugar, que muda fu Humanidad Sa
de los Profe tas,y juftos,no filiación na- cratifsima, y íu Cuerpo glorificado ya> 
turai, porque el Padre le ramifico, y le 4 Hila es la diferencia quo ay , del 
embiò al mundo $ S i venir al mundo en afeender de la criatura, y del attender
fu Encarnación, fue el-abatir fu-grande-  ̂

rA¿Pbi fue vno como anonadar fe ; Exinanu 
2, ! V* fcmctipfum* V n tomar forma de ef-

clauo, y inferior ,vn  venir a padecer 3- 
f*entas, injurias, y abatimientos? Pare
ciera prueba mas eficaz, íi para probar 
Chrifto Sdáor nueftro fuDiuinidad,he.

' chara mano de fu grandeza, fuperiori- 
dad, y exaltación , el queauia deafccn- 
tler fobre todas las criaturas,enfaldado 
fobre los nueue Coros de los Angeles, 
de que podía fubir á mas, y  no de auer 
baxado, y humilladofc , auiendole em
boado el Padre Eterno en la Encarna
ción,donde abado las alas de fu grande- 
z&Sermo eji formal ¡y ¿ dixo nueitro Ca- 

' y e tana. Formal es el difcui fo,y conueü-
cefc la prueba de fu Diurno Ser, y con- 
fubftancialidad con fu Eterno Padre: 

Cateto* Confitó enim fecundum >eram Thilofo- 
pbidm , jolnm 'Deum cjje extramu ̂ dum 
VnUicrfnm, Qmñts dutemfubfiantias re- 
liqnas> tam infüleüualis% quam fienfibilis 
erdinis, e¡Je parte? ífniuerjh qno circa> ex 
boc ,qr¿od Pilius ifte defiribitur in mun- 
dum mijju?,efl >erus Según verda
dera fi tofo fia , confía que folo Dios eftá 
fuera del Vniuerfoj porque aunque eftá 
en todas las cofas, y  lugares por eífen- 
cia,prefcncia, y potencia; por obrar en 
todas ellas'fü Ser,y conferuacion,fu vi- 
da,y fu mouimiento,no eftá en el mundo 
como .parte del Vniuerfo ,  y todas las 
iubftáncias,afsi intelc&uales,comó los 
Angeles, y las fcnfiblcs* fon partes de4 
Vniuerfo qtie le componen. El Padre 
^terqo embjosdHijo de Dios al mun-

i

del Hijo deDios* La criatura afciendo 
á mas, y como indigente, ymcncftpro- 
fa,fube á confeguir lo que le falta,y co
mo auara del bien quepoííeyó, lo mas 
regular fube, y afeicnde para retener 
para fi ¿ como intereííal del bien á 
que afeendio* Sube Chrifto, y damos 
en el Hijo dé Dios Afceñfíon , afeen- 
fo. Es afeender para dar, paracomu*.. 
nicar dones,y efte es el modo de afeen*, 
der en Chrifto á diferencia del afeen- 
der, y fubir del que es pura matura*

5 Hizoíedificultad á San Pablo,las AdEpk* 
palabras del Real Profeta Dauid : 4*,
cendifbi in almm ,  cépifli captiuitatem,  
accepifii dona in hominibtfs* Snbiftc,dizc 
profe ¡izando el prelente mifterio ,  ha
blando con Chrifto,álas alturasi cogif- 
tc la cauriuidadi que fue el triunfo que 
configüió Chrifto con fu muerte libian- 
donos del cautiuerio de la culpa , reci- 
bifte dones para los hombres, Hizoie el 
modo de hablar dificultad ai Apoftol:
Q w dautem  afeendií,quid efi^ Efto de 
afeender en Dios como fe puede verifi- 
car?Dar afeenfo en Chrifto, que en qui
to Dios no puede afeender i  mas ,  y eii 
quanto hombre en fu Aícenfion ,  lolo 
configue el mudar de lugar deuido ya á 
fu cuerpo glorificado, que es el délo 
Empíreo, fin adquirir nueua gloria, co- 
mo le puede dezir? Nifi,CP quid defien* 
dhin  inferiores partes tetr# * ^ u i  defien 
ditipfe efl^ CP q tii aje endit fuperomnes 
Caelos^timpleret omniaSiOs folucioncs 
da ¿1 Db^oi de las gentes*! a primera fi 

Chrifto priusepo tuuo defeenfo,
pri-
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primero ba£Ó,yefio es loque califica fu
Ser Dmino , fi fuñió , nofue por mejo- rùominm quides îe[us> affumptut eflin  
rarfc à fi ,  fmo à nolotros^y paraaumcn- Cœlo&c*
to, no fuyo* fino liueftrOi Que fuera? fu - r r -
Afcenfion , fino tuviera por fundamen
to lolido de fu Diuinidad,clauerbaxa- 
do; porque fu grandeza es ra l, que no 
puede fubiri^erofü benignidad es tal, 
que 1 e hizo ¿áxar, y  en eílc defeenfo fe 
funda fu Afcenfion* La fogunda folu- 
cion esj que el mifmo que baxó, y fe 
molleo Dios, también fubt el día de oy 
en quanuo Hombre,y en eftnodo de fu- 
bir fe moftró Dios,y Señor:- porque no 
fube para bien fuyo ..como inrcreífado,y 
pretendiente de Afcenfion,fino para bié 
de todos: Vtimpletet ommax Cayetano i  

Ca-(' t Bfecíibus fuis* Para llenarlo-todo con 
* fu« efectos,cori dadiiías* y'benefitios, Y  

afsi verémos la futileza con qué San Pa
blo jnaudó las palabrasse Daiud:^^?- 
pifli do na i dedit dona. Porque; lo que' 
grangeó, y recibió Chriílo en el diadef 
1'u admirable Afcenfion,fue para darnos; 
para dar,y repartir dones; para bien, ÿ  
aumento nueitro,y de las virtudes, no 
para retener para íi folo la gloria qué go 
za, Y  ellees el modo de du: Afcenfion 
en Chriíto, à diferencia de las puras cria 
turas,que íifuben es para aumento fu- 
yO,y para retener,afeendiendo,y anhe
lando à lo que les falta, y al fubir à mas, 
Chriíto Señor Mneíiro a fc ien d ey  fu- 
be, no para aumento fuyo, que en qüan- 
vo Dios le repugna, fi para beneficio, 
y aumento nueftro,comcí Dio$,y*$éñor, 

afeendiendo para : repartir ,  y 
derramar fus do

nes,
i ' i . :í.i : ■ , '* f

CÓ H S lT E  ClOK S M
Vinculo nuejira nátutale^ humana id  
lé^fcenfon ty  corporal aúfencia deCbrij» 
to todas ¡Us dichas ) ejpee taimente el au* 
mentó de la$ tres principales Virtudes 
Teologales ¿ Fe% Efperanpa Caridad^
Vender aje Cn ejla confideracion ,  lo que - 

importó el aujentarfe corporalmente 
chrijlos para que crecrejjfe en no~ 

f&tros el amor^ ca* 
ridad*

, ¿

t /^Onvino, d íxo d  Doétof ^
V  ge lieo, fe a ufen calle ChriL p[qt 5*7* 

tb corporal mente de nueftra yifta, para art, t .Ó0 
que nofalraife la Fe,no fiu¿tuarala £f„ Opufóo 
peran^a,ni laCaridad entíofotrosfe en
tibí áíTe: Vt Fides¡,non defleeret3fpes ,  non 
flufiuaret, CP* CÍ̂ atitas non reptret* De- 
fiios principio por la Caridad, que fi en 
ejda^órno la mas principal virtudjialla- 
fríOs fe aüménto con la corporal aufen- 
cia dé Chriíto, y deliateciben fu valoí 
las demas Virtudes,fácilmente fe cole
girá defta, lo que nos importó para las 
demas. Mucho lude entibiarle ei amor, 
y resfriarle el mas afeóluofo cariño, con 
la aúfencia de lacofa amada, mas pare** 
cele auíua,y enciendeáprefencias del 
Objeto que fequiere con la preferida, 
la aúfencia l'uele caufar olvido, y con 
-ella parece va poco á poco diihunuy en
durecí amor. Los qué quieren olvidar,
Tuelen tomar por medió el aufcntarfci 
afsi decrece él afefto,y fue 1c l'er el mas 
eficaz remedio , el partirle para el olvi
dó; Enamores mas groíferos^engopor 

^mas verdadera efta doétrinaj pues ay co 
(fás¿que á penas tienen remedio, fino fe 
pone tierra en medio con d  alexarí'e.

‘ jVladraftfa del amor llamó San Bernardo
* á  la aúfencia: ^Abfcntia efl nouerca amo-
* rit* Pero yo con licencia fuya, djxera ^ ^
" vna eftrañaparadoxa, y para el mifterio * 
' prefenre verdadera* Que la auíencia es 
madre del amor, y  la prefenda madraf-



y  Serfrim prmérdl ■
N rayafsnogró creces IaCaridad,y nuef que llegue a pedir, que en At Afccnfíon 

tro amor áDios,aufentandofe corporal- feaufente,y lo que mas cs^qu e huya, y  
mente Chrifto en fu Afceniion. que el-que en carne mortal, no huyó de

2 Hablando SanCipriano en el Ser- los Soldados , 1a turba, huya el que fe 
Wpr.fo monde la Afceniion de la Partidade ve ya en carne inmortal vi^oriofo? Sin 
ie Afee/. Chrifto,dizeque fe detuvo fu MageíUd duda le defcubre nueftra conveniencia;

con fus* Difcip ules aquellos qua renca Veniat dileña rmcusi/t hortum (aum, >/ Gan*'*t 
dias defpues de laRefurrecciomporque comedat frafalpomorum fa^r-tm^t paj- 
dcfeaííen que fe partieffe, y 1c comen- catar in hottis¿? lylm cM gat* Le di- 
caífen áamar de verás; ^ id  hoc dilata ze laEípofa.Venga mi querido al Huer- 
eftlAjcenfioms Gloria, ytfubfac dierum to fuy o,á coger fus frutos, apacienrefe, 
interflitio,precedenf doBrina fírmaretar y  coma de fus regaladas frutas,recree fu 
afeéibm  immo 7)ifñpu¿orum deftde* viftacon lo bermofo ,y  viftofo de las 
ña rece ¡Juta eius corporalem ambirent* flores del Vergel que plantaron fus Ma- 
Para efto,dize fe dilató la gloria de lá nos,y haga vnramillete de lusAzuce- 
Afcenfion, para aífegurar do&rina tan ñas,y Lirios, Venga, para que con fu 

grande,ó 16 principal; porque los Dif- venida,refpiren fu fragancia Jas flores, 
cipillos pretendkííen la aufencía de lu y a fu prefencianófe marchiten las ro- 
Maeftro, para amarle ,  afo&uofamente* fas* Eftasfon las Almas puras,y candi- 
Prexcndientcs de fu aufencia, llamóla das de las Vírgenes, y Mártires, que á 
los déteos de los fuy os, Eitraño linage Los blancos candores de fu Pureza ¿aña
de amor,defea'r laaufenoia del-que fe, dieron de fu Sangre los matizes. A pe- 
ama,querer antes caminar con los lufpi- ñas le ve venir con priefa, con paífos de 
ros,que gozar con los ojos, No es la Gigante,faltando montes, y breñas, quá- 
razon dificultóla, el cuy dado natural* do le pide fe aufeme,y fe vaya, y huya 
mente engendra voluntad, y el defeui* con no menor priefa,y aceleración q vi- 
do la acaba, la pi ciencia haze defeui  ̂ no : Fnge dileñemi , disimilare Caprtee, ^ 
dar,como haze cuidar la aufencia* Co* bimlloqae Cer\orum feoer montes 
mo gozauan, pues, de la prefeticia de thcU Huye querido mió, date priefa, a- 
Chrifto, tanto los Apollóles, defeuida- femejate á la Cabra,y á la velocidad de 
vanfe de amarle, y -era ternura, ó inte- el Ciervo,que huy endo del comercio de 
res,lo que debiera fer folo amor,tenié- los hombres,fe retiran á los montes: 
dolé con mas inrenfiop, á la humanidad Vete á lo mas alro de los montes , £fto
que gozauap con los ojos, que a la Di- es, fu be fobre todos lus coros ,tranfcen-
vinidad,que no vian. Pues defeé fu cor- diendo a los que fon altos montes por 
poral aufencia,que el verle, les es eílorr fu perfección,y naturaleza. Como taa 
vo para como deuen amarle, y vincule- prefto mudó de difamen la Efppia,que 
fe a la aufcncia corporal de Chrifto, el parece ligereza ,  y inconftancia de mu
que en ellos la Caridad fe aumente, y ger; pues Ja que antes le ruega que ven- 
lleguen adefcarla,y aun a pedirla, co- ga, aora le pide fe vaya, dize el Santo 
mocofamas conveniente al amor ver- Ar^obifpo de Valencia,SantoTomas de 
dadero, que no menos nos convino el Villanueya ? bédenitas , ó S T h Jt
que en fu Encarnación vinieífe , como $ponjá^^Aoda ̂ ocas,modo rendí» I^opa-' Vitidnam 
que en fu Afceníióh fe aufentaííe. /?/,>* w»iatt& u m  itemm ro*as,>t >.*- ferm*
; 3 Con Angulares antas defeó nuef- ¿at. Acabas de combidarle á fu Iardin,

tra humana naturaleza la venida del Hi- yyálepidesfe aufente ? Donde eftán 
jo  de Dios al mundo,y la pidió, no con aquellos gemidos, aquellas lagrimas, 
menores pidió fu Refurreccion. Noad- clamores,y vozes, con que pedias fu 
mira,que en el Encarnar,eftaua el prin- venida? Donde aquel defcarle ,  como 
cipiode nueftro reparo,y en fuRefurec- rocio del Cielo,y lluvia de fus*Nuves 
cion,fu crédito ¿ y ruieftia dicha, Pero para fecundar la tierra ? ftoratc Cmü¿ iYí , *4í ^

de
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; de fuper^K uyespluant iujhtm* Don- tibusinCcelum* Para ieUantar el afc&o

de aquel pedirle, como. piedra Conada de lacartdad á los Cielos, para ponerle 
déla cantera del Defiorto, para que íir- 110 en colas caducas, y perecederas,íino 
vieííe de claue,quc a o rayarte la bina- en la Patria Celeílial, donde detie fer 

If i 16 • S°oa*y GentilidadtEmiteagñxtñ'i/Qmi- toda nueftráconverfacion , en cuya fe*
t¿t ‘Uominatorcm terree, depetra ‘Deferti ñal,quedaron los Apodóles büeltoslos 
admontem filU  Sion. Donde aquellos roítt os, convertida a los Cielos lu.Villa, 
deieos deque rompiefle los Cielos, y no mirando ala ticrrá,que para leu anear
baxarte? ytindm ditrumperesCotias, el entendimiento á Dios, y pafa eneen-
dejeeaderesi derté el afecto en amor,y caridad,y pa-

4 Con ellos mi finos defeos le pedia ra qué fe aumentéis neceítario léuantit 
Dauidl'uKefurreccion,y Alccníiou á los los ojos de Ja tierra*
O d a s : Exurge ijomine in precepto, 5 Creces, y aumento enfila!ma de*

J  ' 7* qmd mdJida¡íi,CJ>* $iñitjrog4 TopaUmm ieaua fcli fe o, conociendo con profetice 
(rircumdwít te* c?*propeer harte in alcum elpintu la aufencia de fu Gran MáeftrO 
^re^rr.Leüantatc en el precepto que Elias, en aquel rapto de Ja catioza de 
mandarte: fiíto es,Relucirá para que af- fuego,tignra de la Afceníion de Chrirto, 
íi,íiendo conocido por Dios,te venere, aunque diferente ¿ por fer por propria 
adore,y té cerque la Congregación de Virtud la de Chi illo , y por agena la de 
lasgenteSjPueblOs^y Sinagogas , y por Elias* Pídele Elifeo antes que fe le am
ellas aufentáte áUs alturas del Ciclo* feuralle fu MaellrOjvna petición nope- 
Qué precepto es Cite,por d  qual le pi- qUeñj :Obfecrô y/1 fíat in me dúplex jp in- 
de elProfctaRey áDios,vengá.enfu En- tustuxn Háganle en mi dos efpincus 
carnacion,Refücíte,y afeicndá á los G e  de los tuyos* No ie pidió doblado ef- 

S .fb M  lus,dize Santo Tomás dé VilJánueuae pititu, ó efpintu do porción doblada*
VúUnu. Hile es el amor, y caridad qiíé le rr.ixo Baílale al D.cipulo fei como fuMacftro,

Jtrm* 3* del Cielo ala tierra , el quelc mouió ¿ íin pretender mayorías* Loque le pide 
Refudrar,y el que tantas Vézes nos de- es efpiritü de profecía,y gracia de hazer 
xó encomendado: Vr#cépi»m ,qwdm d- milagros,que fue en lo queEiiasrefplá- 

loan, 1 5 dauit,amor eji$ ficta in Eudngelio dicit, decio,y el DilCipUlo le pido vna femejl- 
Hoc ejlpraceptum m c u t n d i l i g a  tis in. ya deltas dosprerrOgatuias* Difículro* 
yicemficut diíexiuoi* Elle amor te Re- fa cofa p.des, ie retponde: pero confe- 
fucite,y cite amor que tuviíle al mun* güirásla, li al partirme, pulieres en mi ■* * 
do, te haga te aufentes; Tropter bañe in los ojos: R eam en fi >iderit me * qvando 
altum regredere* Sic yolumus, ¡te cupi* follar d te* trie tibí», qnod petijii. Q u ien  
mus,fie petimus, Afsi lo queremos, afsi da luego,da dos v ^ c s , y lt le pide dos 
lo deleamos, y afsite lo pedimos: sic efpiri’tus^ótorguele luego, ycondeltié^
»chisexpedífadja¡mtem*Gratahtbtept<e- da con fu'periaon,íinque lea con la có*  ̂
fentUtudifedytM eytilhr^fcenfio tt/a. dicion de ponei enél U viíta al aufen- 
Afsi nos conviene párá tiueftíá falud, ta:rfc?Rrfr<a/«ir,dixo Cayetano, \>tac* Cantar, 
grata es á nofotros vueítra prefencia, cendereturynagis EÍifei m en s^  pr^Pd- 
vueítraaufcncia mas vtil : porque afsi fatetar,adt<mt*trrt donunn QuifoElias 
crecerá en nofotros la caridad, couocié- auiuar mas la llama dé.fus deieos en lo 
doce,y amándote: Ht sinagoga 'populo-, que pedia fu Dilcipuio, quitóle prepa- 
rnm cinttmdah it te andando Di ico la rar,y di fponer para recibir tan gran don, 
Gioífa,afsi re amáremos , afsi recibirá como era el aumento deefpiiituen Eli- 
amnenro la caridad,y el amor,que es la feo; pues pórgale por condición el qüe 
conveniencia de fü Afecnfion,;qufc dixo le veafubir por ellos Cielos,eí que apar 

Tbm  c* Do&or Angélico í ¿ M  Wigéndum te los ojos de la ticrra,que afsi fe encié- 
•puf,60. cb*rit*tit afrefam in Catleftihttt* irt cttíus de mas el 'amor , y caridad, y cRa es la 

Jtgnu/n rcmanjerunt^tppoflóliyerfts Pul- que creció , y aumentó en la Alcchfion
.  de

Glojf.
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de Chriftc.y laque nos convino,y dii- 
-pufo, para que recibiefferoos tan gran 
don,como la venida del Eípiritu Santo, 
que feri la confidcracion figuiente.

Diminuí qmJem lejut,*ffum ftotejl ¡a
Copio»C?c*

CON SW  E  % jji CtON 
ConVtno que fe dufentajfc Chrifio de nt- 
f  otros en fu^Afcenjion j para emitamos 
el Zfpiritu Santo ,  encendiendo mas la 

caridad* Trucha fe con algunas no
ticias de afirolo*

& * '

1 N 0  eftá tódo el bien de los 
cuerpos fublunares, en que 

el Sol fe les acerque njas/egun fu fubf- 
tancia f̂ino le tuvieran mas cerca en fus 
rayos, y en fu virtud *con la influencia 
que les comunicaicon ella alienta las flo 
res,haze producirla y ervas, crecer las 
plantas,fructificar los arboles, comuni* 
candóles fu virtud,fin que aya cofa que 
fe efeonda de fu calor. Explicando el 
Cardenal Anglico las palabras de Da* 
vid,en que habla de la fubida à los Cie
los del Hijo de Dios, aviendo en fu 
Encarnacionbaxadodc lo Supremo, y 
fumo de ellos, y en fu Aíccnfion à la 
parte mas fuperior de ellos : Shmmo 
Coclo egre [io eìusXP*ocurfuseiusy>fque ad 
Jummum eius* Dize, que cita Afcenfiou 
tan fublimcien la qual mas fe alexó, fe- 
gun fu corporal prefenda de nofotros, 
cíluvo en efto nueílra vtilidad: Tam>c- 
rófubltmh eius afcenfutjuit mjira >///;'- 
tés• Tradmt *A¡Írologi M refiere, quod 
quando Sol cfl i» fummo fui circuii ¿ma- 
gis elongatur <t nolis }Quam quando efi in 
ìnfimo > O* lamen cale facit magis ter- 
*am> &  ’Viuere fa c ie s germinare*qua- 
do ejl in fummosquam quando e f i  in infi
mo ì puta in ¿¡la te , quam in hip me. En
fuñan losAftrologosaque quando el Sol 
eilà en lo fumo de fu circulo,en fu ma
yor al tura »entonces e fta mas iexos de 
nofotros ,que quando eftà mas baxo : y 
con todocífo calienta mas la tierra,mas 
kdàvida,y  lahaze producir, quando

primtri
eílá mas en lo fumó de fu altura, como 
fe experinaenra en el Eftio, que abrafa 
mas con fu calor, que en el Invierno:
Caufa efl,quia diretiius mitit radios. Es 
la caufa,porque quando efte Planeta cf- 
tá mas altó, embia mas derechamente 
fus rayos fobre la tierra i y  afsi la cal
dea mas,y la Viuifica iStcfuir de Chrifio*
Es Chriíio Sol de iuíficia ,  acercóle a 
nofotros en fu Encamación; porlaqual 
gozamos de fu corporal prefencia en 
carne mortal,ypafsible,eftuvo en lo in
fimo de. fu circulo : Finí quaft in infimo 
fu i circuli¿fvando fitit nolis* cum in car* 
ne corruptibilhzP minas* inflamauit* Me* 
nos la abrasó,y la ene¿ndió,^unque di- 
xo ,  auia venido á echar fuego fobre 
la tierra,a encender nueftros corazones, 
y que no quería,fino que ardieflen: Sed E uelti 
quando in Corpore gloriofo a fe endi t ,  fstst 
qUajUn Supremofui circuir* ej^licet ma- 
gis remotus, Tan? en tu agis cale facit ,y$L 
cut patuit in miJAone Spiritas Sanlri,
Ratiofuit,cjuia tune Sol Jircclitss mifsit 
radios fuá? illuminationisfupet no y, Pe
ro quando fubió enCuerpo ya gloriofo, 
eftuvo en lo Supremo de fu carrera, y  
aunque mas remoto,y alexado denofo- 
n os,dio mas calor ¿ mayor aumento, i  
la caridad, como le vio en la venida de 
el Éfpiritu Santo;porque entonces , ef* 
te Diuino Sol embió mas dercchamen* 
te los rayos de íu luz,y iluminación fo
bre nofotros, baxando en fuego el Ef- 
piritu Santojporque fubió la tierra glo
rificada de la Humanidad Sandísima de 
Chrifto.

i  Efta csíamarauiílaque pidió á 
Dios Dauid, para hazcrmarauillofa en 
nofotros fu mifcricordia, efpeaalmen- 
te en los que en él efperan,y fon falvos: 
^Mirifica mijerkordia? tuas * qui jahos 
faets ¡permutes in te. Hizo ruarauillofa 
lo primero fu mitericordia, Encarnan- 
dojjqiic fue la Suprema obra de fus mi- 
fericordias * en qUanto principio de las 
demas i JKÍirum¿quodproeejsit d f^irgi- 
«e* Trae el mifmo Anglico del exce lío 
Aguftinp* Que es lo que cambien dixo 
San Gregorio: O mira circ a nos ¿tu* pie- § AgujL 
tatisdignatiotc$*c* Qué mayor maraui-

iía,
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llanque entregar alHijolibre,para redi- tilizadasJqüedaílfbperiores al aguí, y  

* mi ral hombre eí clavo c* Secundo merift- baxan en fuego,afsi Chrifto fubió á los 
cauitfuant mifericordiam ina(céndendo> Cielos, para baxar con la venida de el 
quando non folum na turam bumanamfu* EfpiritüSanto,en fuego,para bien,y vti* 
f er tsAngehsi fed etiam terram fuper Or- lidadnueftra,para aumento de la cari- 
¿o$ exaltauit* Hizo maratiillofafu mi fe- dad,quedando Superior aios Angeles* 
ncordiaen fu adroirabloAfcenliotiíQua* como Señor: 7jo mi ñus Iejuŝ ^̂ Cm 
do no folo la humana naturaleza,lino la 3 Lamifma do&rina fe colige del
tierra,la enfaldó*}' elcuó,fobrelos An- Filofofo,eii que fe denota el auerChrif- 
geles,y fobre los Cielos* Y  cfto fue pa* to Afcendido á los Cielos, para ¿erra
ra que baxaífc el Efpii ¿tu Santo, en fue- mar fobre la tierra, no tolo fuego , lino 
go : Simlleturnen in Venitur in natura* faludable ljuvia,para fccudarla,no age*
Vna feme^anfa hallamos dedo en lasco no del mifterio prefenter lUud q-'od.efi 

— fas naturales,añade al intento el Carde* in aquagrojjum, qwiefeit in térra,zjrquod 1
nal ctrado 1 Kam térra^eum fit grauior efi in ea fubtile afeendit, qtol antea?fie ^ * 
aq 'ta,(i abfque impedimento dejeendat ,no afeendit, in Nubem pluvia fian? conVer» 
fijtit janee jtt aqua inferior , CF tamen ft úttir% tP*fluendo drícend/r. Lo qüe en
térra¡ubtiUeturin VaporesterreftretjsA* el aguaesirus gruetío , como mas pefa* 
por multum afeendit fuprd , quandoque do,defcanla en la tierra,y lo que en ella
yfqne ad Sphera ignis* V* etiam infla me* ay mas fu ul fubc, que: fon los vapores 
jurficut patet de Stelli^noíh cadentibuu mas futí 1 es,y del gados, qüe vaporiza, y 
Es la tierra, como elemento mas inffc- loque afsi fubc,Le convierte en Nuycs 
rior,mas grande,y pefada que el aguaiy lluviofas,y baxando Uomendo fobre la
afsi febaxa,íin hallar eftorvo, no para tierra, para fertilizarla! Las aguasfon 
hada poner fe en fu lugar, inferior ai a* los Pueblos, que afsi le lo. dieiun a en- 
guj : pero aunque infrrior,í¡ la tierra fe tendera San luán: ^ q u *  qa¿e yijifti, 
íubciiizaen icrreftres vapores , fubc a Topuli¡unt>zjrgente*. En ella agua do 
vezes,hada la esfera del fuego,fe encié- nuedra naturaleza , fueron todos te- 
de ,y inflama, como fe vé en las exala- rredrcs,y pe fados,fo lo en Chriito cita
ciones que de noche fe aparecen , como vo lomasfubtil de ella , y afsi fubió i  
Eftrelías que dcícienden , y baxan fo- dosCielos,quedandonos nofotros en la 
bre la cierra i y ella, que es inferior al tierra : b t fie afcendenx,con>erfus e/iitr 
agua, viene a lcr luperior á ella fubtili* NuUem pluYiojjam,in Venthecofte ,qnan- ht 
Zada,y eleuada aí'uperior región, don* dopluens Spiritum Sanñum , quajt i/e- Pjai. 7- 
de fe enciende,cuy a razón,dió el beato rum per gru ía  m fuam deje endita ‘Pfalm 4 verf%* 
Alberto Magno, que es la calidad , en 67* TluYutm Isoluntariam jegregabis u

Deus barrditati tu#* Palabras que trae 
el mifmo Cardenal Angl.co, Y afsi fu* 
hiendo Chrido a losCielos,fe deirqtnó, 
como Nube que fe defaró en lluvia,

Albert, laqual,poriafeqüedad, limbolizalatie 
1* rra con el fuego, Afsi al intento : Sic 

Mtik* in p ropo fita En el agua edá entendida La 
naturaleza Angélica,dixoSanGregorioi
y conltade las palabras de Dauidn^f#** lloviendo el Efpiritu San: o le tac lalglc- 

S Grejr %u¿el TdPcrC^ 0í funtjaudent nomen Do* fía,que es aquella lluvia, que dixo Da- 
¿óm, 7* tnini, Edas aguas fueron fuperiores á vid , auia de apaitar para fu here- 
inEztcb larierra: Edo es ala naturaleza huma- dad*

na : jtfinuifi i e%-. m 7'sulu nünus ab 4 \J> mifmo Ce colige de Amost
ppaj g gehr. Pe r o i le gó fe á lu btil i zar enChrif- ^ u l adi fea t inCarlo ̂ yíjeenjione/n Juan?, 

to,cn fuRcluireccion,fubicndocnCuer C? ftfciculumfuamfuperterram funda  ̂
po ya Gionoioá ios Cielos: Ladeó in- Vit \quiVocataquas maris.> efiundit
flám# tu i g» e ‘i  i u imtA tanque ad S pbe* eas fuper faciem terr* ,  Dcuiíhí'í nomen 
ram i?nis¿dej¡?lronuwZ*i cft efeuatm» eiuu Dize hablatido déla Mageftad 
Y  afsfcomo los vapores de la tierra lub- de Dios* El que edifica fu Aicenuon en

el
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C1 Cietojcfto es t i  auer edificad o el Em- lom in u s  q/Adem le ja s  * affum ptói e f l  in 
píreo,como cafa,y Falació para fí, y pa- C o rlo ,a » c .

ra fus efeogidos, Llama las aguas del
mar,y las eleua,y levanta fus vapores,y CO HB /2? E  CtOU
los derrama fobre la haz de la tierra en Impórtenos el que en fa  tAfeenfion je  ¿h-
Jluvia.como dueño;, y Señor. Fundó en fentajje Cbriflo , para mayor aumento de
la tierra fu Iglchampara que delta cafa fe 
fubieíleá aquella, Llamala hazezitoó 
manojuelo,tomando la metáfora delLa- 
bradór,que quiere plantar vna viña,que 
coge vn haz de farmientos,y los pone en 
vnalverca atados,para que alli comien
ce ahechar raízcs.EfcogióChriíto alus 
DicipiÜQS,hazezillo pequeño* pequeño 
rebaño. Doze Apoftoles ¿ fetcnta y dos 
Dicipulos; fundólos con firmeza fobre 
la tierra, dexando los en las aguas de la 
tribulación > y perfecueionv Subióle al 
Cielo para derramare! agua ¿ lluvia, y 
dones del Elpiritu Santo íobre lalgle* 
ña,para fecundidad,y aumento fuyo,

5 El cafo de Elias. Haze fubir á fd 
dicipulo á la zima del monte Carmelo; 
mira fí dcfcubresdefdceífa altura algu
na feñal de agua en los Cielos¿Nadaveo 
que pueda fer. indicio de lluvia. Buelue 
fléte vezes, A la vltima defeubre vna nu

il; Re?, b'ecilla pequeña , como vna pifada de 
hombre:/« feptimaaatem yice* Eccenu- 
becula parua\ qaafi ycfiigitim hominis af- 
ccndebat de marU Delta nubccilla pe
queña que lubió ,  delcendió vna lluvia 
grande : E t fa lla  ejl pluvia granáis* Fue 
efta nube pequeña por fu humildad, la 
Humanidad Sandísima de Chrifto Se- 

'Htigoi ñor nueftro,dizeHugo Cardenal:Nube- 
cilla tíamanitas Cbrijl i, parua per bumi- 
litatenu'De m(iri,idc¡i de mundo, in fepti' 
ma\ quid fcpti formis g ra tis  S piritas af- 
cendit Cbri fhis. Subió á los Cielos con 
los líete Dones del Elpiritu Santo ¿ que 
tuuo dcfde el inflante de fu Concepcio, 
y fubiendo como nube fútil,fue para de- 
íiitarfe en lluvia de gracia fobre ia cie
rra, cdn la venida del Efpiritu Santo, af- 
cendiéridó Ghriftó para qüe baxaífe, af- 
fí en fuego como eh agua; que fi con ca
lo r^  humedad crecen¿v fe aumentan, y 
fe viuifican las plantasfiodo efte bien,y 
aumento, fe dcuió a la Afcenfion de 
Chrifto como Señor*

ia E¿ ,  y  para firmarnos mas en 
la efperahjpd dego\

%arlc'̂  -
* ’ • ■

i  p  Arece la Fe de merecimiento^
>-* donde halla la raZon experié- 

'cia clara de aquello aqueafsi(e«níe. Vnó 
vio, y otro creyó el Apoftobincrcdulo, oan,zé¡ 
vio en Chrifto la Humanidad,yi creyó fu 
Diuidad; Con los ojos corporales vían 
los Apoftoles la Hmanidad en Chrifto, 
fu Diuinidad creyeró con foberanaslu- 
zcs de Fe; cita fe aumento en la Afeen- 
fiondcGhrifto*y crece en nofotrosauié- 
donos quitado fu corporal preíencía*
No fe puede huir del lugar mas ccmun» 
y lea iolo el texto delta confirmación el 
fu ce lio de Magdalena en el Huerto : Tá
bidas fon fus lagrimas aquella mañana 
de Ja Refurrttcion,aquel encuentro del 
Hortelano, aquellas preguntas aruoro- 
ias de pedir el muerto, aquel defeubrir- 
fe él viuo, aquel palmar del entendi
miento con las nueuas,y aquel rcfolver- 
fe de l^volunrad con las anlias, aquel 
arroxarle á los pies del Jardinero fedié- 
ta , como á la fuente del jardín pudiera 
de congoxada„ ocalionenque ei Señor 
ladefvió,y dixonometoques$euyacau 
fa! dio el no auer alcendido á fu Padre, Iomú-1* 
ya fuelle porque quilo tratarle con la 
llaneza que antes de morir,y auer Relu
chado ; aunque nunca falto ¿ la venera
ción , y reuerencia, y fudfe el dezirbj 
aunque no he íubidó and Padre, labe 
que ya eftoy en otro eitado luperior de 
inmortalidad,y impasibilidad,y áefte 
citado bafte el tacto humilde de mis 
pies; pero aun efte por aora le le prohi
bió; Spirit ualem tafhtm d JA  aria requí- 
rit, cor por ale m prokibuitJQix o Ricar
do Vitorino. Y  San Bernardo : Initere 
Verbo Fidei; difuefee tjuic feducibih fen~ 
fuL Queria Chrifto arraigar en Magda- 
Una la Fe de fu Reíuneccion, de que la

hi-



; . . djcenfionl Til
hizo Predicadora, y Apodóla de ios Chrifto Señor nücftre cón aquel Sabio 
Aportóle«, No me’toques , no reduzcas ca  fu* Ley, Nicodemus, fue.clhi vija de

dfcl cá¿to a lis  experiencias ,  ef- las propoficiones de la Sabiduría En** 
tas pueden engañarle, Como pueden ' carnada; Memo afonditin Otlum m fi 
l*d étcr engañados fenñdos j n o li Fe, Hm defeendit de Otlo^Filiu, hominis^ui
que eftrruando cri el teítimonio Diui- ¿ft i« Ca?lo% Ninguno Cube al Cielo ,1*» 
%o jqucDioslo<ái¿e,crece,yieáuirien- nóelquebaxo delC ielo3 clH ijodel 
ta , al paffoqúe Chrifto fé aülenta ,  fe- hombre que efta-en el Cielo, Hizolc 
gün fu cbrporaiprcrencia,lm pcímirtir- dificultad al queeraMacftro en Ifrael,
le  i  la vifta*- 
r f;  ‘ i  ' Aumentóle también la efpe- 
•ranpade gozarle : Chrifti Jéfeenfio'nOm 
-jifa efi proicttio ,  dixo San Leon Pa* 

S, Iwipa, &>* f  roce f i  it glori* capitisi co
Papa.

y admiró fe , y con razón* Si nadie íü-, 
be al Ciélb, fino quien de Cielo baxó* 
eflie és id o  el H ijodeD ios* fi cfto es 
afsí, luego en vano caminamos, ende« 
rezando a la hienauenruranpa nueftrai

Kfpc$ yo catú t^  Correrti, tfodie cnint no* pifadas f  Para que trabajamos en vano# 
folufn Taf*dyfi pvj] ej]ores firmati fe» Para que atenuare! Cuerpo con ay u- 
m ai , ¡td  tfiam i# Chrifto fepern* Cielo- nós?De que prouecho ion nueftrasora* 
rum penttrauimm^ La Afcenfion de xiones,y lagrimas? Nadie tube al Cié* 
Chrifto Señor nueftro, fue para promo- do, fino el que baxò del Ciclo , Chrif- 
vernos à los C ielos, y donde precedió ro Señor nueftro* A y , de los Mártires, 
la gloria de la cabera ; alli llama, y fír. ft fe les malogra fu paciencia ,  fortale
nta nueftra efperanpa, de que le han de ; za,y tolerancia,Ay,dc lasviigmesdi fe 
gozar fus miebros, Oy no folo pof- Ies fruftra el vencimiento, y lucha de la 
feimos el Parayfo , fino que en Chrif- continua guerra entre la carne, y el ef- 
to Sjeñor nueftro penetramos los Cié- piiitiì; Ay,de lb^Anaccfretas * y de lo* 
los. De preterito dizé, que fuimos pof- demás que poniendo el mündo debasto 
feedores, y que penetramos los Cielos* de fus plantas,lenKnÁfprt ciaron. para 
porque auliquc para no lo tros ,es fu tu - ; que tan repetidas del Rey no de losCic- 
ro , vsò de preterito, como San Pablo: los las promeíías, fi falen vacias nuef- 

WBpbm Confedere nos fecit in Otleftibas. Para tras efperanpasíSi nadie entra en el Cié 
a . denotarlo feguro de nueftrá efpcratu Lo/iitio quien defcendió del Ciclo? Es 

$a. Que es lo que también dixo el An- afsi,dixo SanÁguftin, folo Chrifto Se- 
S Tbo fcc^co ^ °^ 01* Santo Tomas \ Ter hoc vñqr nueftro entra en el C ielo, y fubci 

q cnim quod Curi flus natnram ajftamptam èl;folo>pcro rodo Chrifto : Solas Films
i» telo collocauit, dedh nobis fpem iL  7>ei t ko/ninir ingrejjaruseft Ccel*my 
lue! perì emendi* Vbì fuerte Corona filie folk* ed muuCon Chrifto entran cn cl 
congregabuntur,£?* ^écjuìll^ Por auer Cielo ,fus manos, pies, bracos, y acnoas ( 

Mat.H- Chrifto colocado à la dicftra de fu Pa- miembros* Somos nofotvos miembros 
dre,la naturaiezaque romo de noforros, de Chrifto viuos por la gracia* diga que 
firmò mas la cfperanpa de gozarle* por- folo es el que l'ube cl Hijo,de Dios ,  y 
que donde eftuuiere fu Cuerpo , y de Hijo cíe la Soberana Virgen Maria San* 
fu Pafsion las infignias, alli fe junta- rifsima,qucfübicDdotodo Chrifto,con 
rán las Aguilas * cito es los juftos, que ¿1 fubimos fus miembros, y fi eftos han 
cn eíta vida levantando el buclo de las. de eftar donde eftuuiere la cabcya,bicn 
cofas terrenas, tomaron para meditar- fe a fíe gura la efperanpa de gozarle, en
las alas de Aguila, eftando todo Chrif- fu Afcenfion admirable ,  verificándote 
to en cl C ielo, eftando la Cabera con que él folo fube * pero fubc todo ,  co- 
los que fueron viuos miembros fu- mo Cabefa,y como Señor rueftro: Do* 
yos, minas lejas, CP~c* Y  afeendiendo co-

3 En aquella difputa * que tuuo mo Abogado , para pedir , y alegar 
. CL áfu

s; ¿agí
tnS¿Tb¿ 
de Villar 
ffnw. 2^

*



S %i
á fu EccrnoPadrc,de fu Pafsion los mé
ritos,gran confían ja  dio a nueítrasefpe- 
ranjas.

B 4  Afcendió Chrifto bien nueílro al
Cielo, para eftar pidiendo por noforros 

Adtía b. a fu Eterno Padre,dixo el Ápoílol filfa* 
9+ cnim mdfm ja  tía fantía , le  fus iniroiuit

cxcmplaria perora m ; fed m dpfon C&r 
Jum> apparcat nunc }ultm  'l?ei pro no~
biu Repreíentale ,  no nueftros méritos, 
íi fus llagas, es nueílro Legado, nueílro 
Patrón, nueílra juílida, nueílro pendón, 
reconciliación, y abogada; a eífoíube a 
los Cíelos; O w ir uní ady>o candi rnodum> 

$. 7ho% tálam o el Santo-Arfobifpo; de 5/alen?- 
d ¡Filia* cía: Vbi in advoca ti m crito\ clicntis i*fU+ 
l€rm* 3 • tia conffiit, catufo modo fdÚftí cftadVo- 

tutus ,■ cniuf pojf modtim futuras éfliu* 
dex* O marauilloíb modo de abogacía, 
donde en ios méritos del Abogado ¿ef*

rá, y confííle la jufticia de fu clientulo, 
aquicnpatrocinaíAora de nueftras cau- 
fas es Abogado , de quienes ha de lee 
deCpues Iuez, Como condenara Abo« * 
gado tan piadoío , facauiade fu éneo« 
mendado a quien defiende ̂  v?*gn*m  
fp e i nojir^e fiduciam  bG;an confian ja  d i 
a nuefira efperanja, con la íubida de 
Chrríloalos Cjelos^ñp aumenta , pues 
íi fubepara fer en nuéílras caulas parro- 
cinio,bien,Uaífegurai quando el mifmo 
Abog^dOvfentenda en iacauía qt¿e de», 
fiende ¿yi bi.eu fe reconoce de la Aleen« 
íion de ChriítóSeñar nueílro, nueíltos ̂  
intereííes ¿ atendiendo * pai^aumento 
de la fé 3 feguridades de iaEíperan já , 

yódela Caridad alimento , y gra- 
t.. -.. cia : TignUf gloria?*

Ĉ Cé . .

« • & • *  * > & •*  • * & * ? * *

S E R M O N  S E G V N D O E N E L  D IA
• BE LA ASCENSION DE NVESTROSE5Ó&

Í B S V  C H K l S T a

y\iQ,m\l}ominHsqmdcviUf4s>Aj£umpi»s ejlin Ccdunh Marc.vít*

S Á L V T A C I O N *  1

1N  Dios, que tim ó  Señor fube pifando las Eftrellas fobre todos Jos Cie
los, y como Iesvs reprehende la incredulidad de fus Apollóles. En el la- 
bir dettiueílra fu grandeza,en la reprchcnfioft blandura ¡ y p^r effo Iesvs, 

para; dar a entender que la reprehetUi©n,mas nace de las Entrañas de fu piedad,que 
de lafeueridad de fu poteílad, y Señorío. Quien mucho quiere fupurar la Haga, 
faca íangre, que áy manos que en lugar de curarla, masía enconan, y aplicando ia 
medicina,mas la apófteman. Rigor amenefter laeípiritual cirugiaj pero es menef- 
ter acompañarle confuaüidadíquéíi él Samaritano vsd de lo cauflicodcl vinopa- 
ra’lavar las llagas del qué baxando delerufalen a Iericó, cayó en manos de los la
drones que íe hirieron; no menos derramó fobre ellas el azey te lenitiuo para min
gar el dolor :y oy íi Chnftó como Señor feaufenta, reprehende como Iesvs, que es 
-todo íilauidad , y  blanduraé Vna naturaleza antes inferior a los Angeles ¿ y  oy tan 
füperior, que colocada a U dieftra del Padre Eterno, fe mira entronizada fobre 
ellos, por auerfe viílo abatida i honrada, porque humillada. Créditos fon que ce
den en honores de nueftra humana naturaleza ¡ pero mucho mas en honra , y

glo-
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gloria de María. Afsi lo di* o el excclfoAgtóino i Tpfegpidem CoeUs ¿focadleac*r.
nem quam de jvfccpit afuper iránfucxitjonortns bumanam natura j j
fed m ulto magis matttnan  ^E1 flnfifio Hijo dé Dios fübióalós Cielos, levantando 
fobre los AitrOs iá carne que tomo de lu Saímfsima Madre: efta la conferuó fiem- Marith 
prc, aunq ue credo con la virtud attmentatiüá, finque le ccnlumiciíela porción 
que tomo de i us Sacratísimas* y pürTsimas entrañas j con que aunque quedó en fu 
ÁlceníioL tan honrada nueftianaturaleza, mtichomasiu SautiísimaMadre. Miiie- 
rios con que quedo honrada Maria Señora nue(lra, ñendo honoies fuyos , fon viali
dades nuciiras. Pidámosla para explicar el de oy el fauor de - fu Diurna gracia*

V E  j d  ,

^Dominas qt/tdem lejas ,  ¿ffumptoi efl ib 
C&lotOtc*

C O N S Í D É  HyJCToN 
TorferTe fona'J iaiva Uq t ¡¡d e a  losCle 
los ,  ajtiende coa Virt W  proLridé Elbom* 
bre como purd criatura ,  ¡tibe en Virtud 

age na comunicad* de Dios en quien 
ejlrsaa,y en cayos ombros es 

llenadla

i  p  L Angélico Üo&or 5antd Tó* 
‘C 'm as explicando aquellas pala* 

bras de San Pablo: defceñdtt\ i- fe
eft » CF qui djcendit fuperomnet Cáelo n  
>/ ad impleret o muid» El que* defeen- 
dió, es el queaícendió f o b r e  todos los 
Cielos, para llenar todas las cofas i dv- 
ze que aqui el Apoílol nos mamáetta 
tres G o fas  de la Aí'cenfiondcChrKto Se* 
ñor nueftro $ conuiene u fabei, la Per* 
fona d?l que afeiendeicl termino don¿ 
de fube,y de fu Aíccnfion el h'Xk¿oij\la* 
nijejlat tías ^Ajeenjionetn quantum ad 
tria* Trimo quantum ad Terfondm af* 
cendeñtis* Secundo ^Afcenjionis tc^mi- 
nunu Tertio ^Afcenftonis ftuftmfisi Con* 
lideremos en la Perfona del que afc¡en
de , la virtud del que tubo. Ello es con 
virtud propi ia , como D i o s , como Se
ñor, y como Períona Diurna, que es la 
raiz del afcénder con virttld propria, fin 
mendigar la de nadie. Subió en virtud 
de eftar el Alma glorificada, y comuni
cada al Cuerpo, gí onofo y a , y inmor
tal, en quien ay tanca obediencia al A l
ma j  que donde quiete «va el Guerpoj

péró pórqüe la gloría del -Cuerpo pro*
Viché del Alma, y la-del Alma de Dios* 
el pVimer otígen del aícender con vir
tud 'propria ; es por-fer Diuira 1a Per
fona queaíciende,com©el na lino Doc
tor Angel ck plica : 7 rima origo ^4fe cu- S, Tbfi 
flotéis ejt \ ir tus <7)iui'/a\

1  Ello íe da a entender , diae el 
Dodor Santo Tomas, con SanGrego- , ' 
rio , en aquel fuceño fabido-, deauer S'T  ** 
arrebatado Dios a Elias en aquella mif * 7* 
teriofa carroza de fuego : he ce curras ^  Re¿¿ 
ígneas » CP* eqai ignei diuiferant 'btram* ^  
quei Carro , y cav allos de fuego , diui- 
dieron a los dos, Dicipulo, y Maeftro* 
Diuidelosel fuego, quando mas lo^vne 
el de lacaridad, aparta la aufcnaa el 
Cuerpo ,áquienes no diuidióclamor« 
perfeuera mas el cariño , quando mas 
losaparta ladiftanaa, deiur.eioseJ fue
go, y entonces mas los enlap* No es de 
menos virtud el diuidir lo vnido * que 
el vmr lo apartado i,vezés es neceífano« 
lo que eda coligado dcl’vmrlo « pues 
Dios fe entremetió á lér Autor de vlif- 
cordia entre la muger * y la ferpicnte, ¿ 
cuy a vnion, y a mi fiad le efiauatan mal# 
y el oue Encarnando viho á traer paz ^ 
la tierra ¿ dixb venia d meter el moncap* 
te para apartar al hombre4e fu paite, l9m 
dé fu madre a la hi ja » y alnucro d  ̂íu 
fuegrtt. Que el diuidir >los cUerpos , 
vnir mas los cfpiritus* Carroza, y fue- 
go diuide á Elias de fuDic*puio ,  y a$» 
ciende cn ella caminando por los ay- 
res*Qmbros agenos>ham|n!RÍlCT elPiofie 
tablias^aunque fea tan hombre para fq* 
bir. que íicndo criatura pura necefsicá 
de ageno foCórrO i- y pélcdc afeen̂

Q ¿¡. det
v
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der con virtud propria. No tfísi uueítro ̂

' Rcdcínptor Icfu Chrifto >notn carrO|r 
\ no en ombros de Angeles le^mps^aya,

. ¿ido Ueuado á los Ciclos * fin# pop vir
tud propria : Notandum quod Tilias Ugi* 
tur in curru Ígneo afcendijfe ,  yt Viddi* 
cet aperte mons flrafét* quod homo purus 
alienoindigebat auxilio ,  J^edempwr au- 
tem nofítr* non in curraj non ah ¿Angelis 
legitur fubleuatus% quid qui fecerai ont- 
ni a fu per arrima $ fuayirtute ferebatuK 
Baxe vna nube que le reciba -, que.eíía 
iblo es indicio de fu fer Diuino,á quien 
como Autor de todo lo criado le firüan 
de trono lós Ciclosiy al'si es. Afcenfion, 
no Aííumpcion * ^Afumptus efl in Car- 
lum« Dize el Euangelio, y  explico la 

Gh?. Gloíta : ^Afjumptus ‘Diuina yirtute, Y  
nueftro Iatmenfe t ^Affumptusvd feipfo 

\  fumpms* Lleuadopor fitnifmo» Suba 4 
fu Santií sima Madre ; pero fea Aííump- 
cion> que explique virtud agena* Suba 
la Eípofa del defierto deíle mundospe*

> r o fea eftriuando en la virtud de fu que- 
' an*' ** ricio : JEnixa fnper dilcílum jnum. QuC 

ninguna criatura pura puede fubir a los 
Ciclos, ií Dios cori fu virtud no le da la
fu3.no,

5  Aquella repetida Efcalaquc vio 
"" lacob , faliendo deBerfabecaHaran, 

confirma la doctrina dicha* Quilo tomar 
vnpocodedefeanfo con el fueño para 
proícguir fu camino4y en vela Diosquá* 
do lacob dormido , le combida con el 
C ielo , remitiéndole vnaEfcala, en cu« 
yo remate fuperior efiriuaua el Señor: 

Ü#0̂ 2S -Ét ‘Dominum inixum Seal Le, Éra, dixo
nueítro Oleaftro, dar Dios á entender, 
tjue para que t i  hombre fuba ai Cielo, 

;->.n es neeeffario que no folo nos mueftre el
camino, fino que con fu virtud fuftente 
da Efcala por dónde fe ha de aícender, 
afin que ninguno pueda fubir al Ciclo, 

Pfwftr, “menos que con virtud agena dada pot 
yé\ mifmo DiOs ? Plt oflenderet nemineno 

cn m iré f  ojié * nifi Ule tenuerit yidm 
^ lu s , ScalaiHÍ fttftentauerit* Que c | 
Yíibir i  Tés Cielos por virtud propria, 

^ fado le cohuienc á Dios, y el hombre k
i  ¿:j¡ ;m;üCft«rios Q&bres&M os,  fusalas#

y fu virtud para poder fubir al Cíe-, 
lo.

4  Como polluclos en el nido cf- '
;aua el Pueblo de Dios en Egipto, fin 
atreueríe a falir d é l, como los polluc- 
losdcl Aguila , quémenos que fus pa
dres con íu huelo los prouoqucn * y ex** 
citen á boiar-, no fe atreuen 4 eftender 
ib salas, temiendo fu precipicio en lu
gar de ib huelo. Baten ios padres fus 
alas ,  biselan en fu preferida para alen
tar a fus hijuelos, y haziendo ombros 
de fus alas, en ellas los colocan , y con 
eftas diligencias , á boiar los prouocan. 
Afsihizo Dios con fu Pueblo Tacándo
le de la oprefsiondura de Egipto, me
diante los dos famofos Caudiilos,Moy- 
fe$,y A'ÁVOiv.Sicutiquilla prouocaxf ad  
yolandum pullos fa o s , fupereosyoU» 
tans > expsmdit dlasfuas , O* xAfjumpftt 
tumj, atquefortauit inhumen* fuis* A- 
guila fue Chrifto Señor nueftro en fu 
Afcenfion gloriofa, dixo San Gregorio: - G .
*std Corlo* afeendem iq u illa  faUus efl•
Eílauan ccmcrofos los hombres, y ¿m- h Frtd  
pofsibiiitados para tan remontado büc- 
Jo, fin poder fubir al Ciclo menos que 
en ombros,alas,y virtud agena de Dios«
%tónec fd tea s ydquiffd ycn it * Cpeos fu» 
per f e  >olans% ad illum truxiu Dixo e l 
Santo Arfobifpo Santo Tomas de Vi
lla Nueua. Vinoel Hijo de Dios ,y  ha- s .  Tb$z 
ziendo el camino hold a los cielos ,  y diVilhi 
excitándonos con fu Afcenfion a fubir, Z«*1»*2* 
nos da juntamente a entender, que me
nos que etrias alas de fu protección, y 
virtud, nadie puede fubir a los cielos, 
y quenecefsitade fus ombros, por re-, 

ftruarfe folo para Dios,como Due
ño, y Señor, el afeender por 

fu propria vir
tud.

^  *



f c u

Oìòmmm m ìd m  Ictus, dffumptes efi in 
C ario te. , ,  ‘

\jAuhque por j e r  Dìuìnaia* Tepjona que 
¡>ube d h r  i  'ìelor3 a/ciend epop  pròpri* y ìr -  
4 íidyd i?¿ le  llenaron t  ̂ ^4àóÌos d en tón -  
d er  14 m e Un ación ¿q v td a r fe  cen íes hom - 
■'■ ŝ 0 n  ^ p x p lk p ^ ^ p p :9faun^ '

V-: éf¡i '.;■ -

i  TrNít pifieultad me motiiió cf-
▼  ¿a confideraciomSiChrif- 

,ío Señor viuefiro fube à los Cielos con 
virtud propria, como dize San Marcos 
fuelleuado? ^Affumptus ¿/¿.Diga que fe 
ya,no que le llevan ? Bien dichóefta, 
quefue en el lenguaje adiuinarde Chrif 
to c f  gufto. El fer licuado es oftenta- 
’donde menos poder, el aufentaríc de 
la cofa amada, es menos amor, y pocas 
vezes reparó Dios en lo poderofo , fi 
auenturó lo amante. En cierta ocafion 
no oportuna, pues Chrifto Señor nuef. 
tro hablaua de fuPafsión ,  y muerte# 
(Pocas vezes aguarda oportunidad el 
ambiciofo,y ninguna pierde Vn preten
diente) llegaron los hijos del Zebcdco, 
fiondo interlocutora fu madre à pedir 

f- , '. iti las à la mafió derecha, y izquierda de
*  * °  Chrifto ; 2?/VV fedeant hi duo jtlij meli 

ynus ad dextcrani tuam  ̂CP* ynu$ ad finì- 
Jiram  in Vggno tua* No fabeis lo que os 
pedis, refpoóde à los h jo s , aunque era 
quien pedia la m adrepor fer elìos los 
que Tas pedían , y la madre la que las 
folicitauá, beberci$,les dize,mi Cáliz? 
eíTo es lo que os puedo ofrecer,y el ma
yor beneficio que podeos confeguir; pe
tó el fentaros à mi diedra, ò lini dira 
mano,no eftà en mi poteftad, no me to
ca à m i,  fino el darlas a quien difpuefìo 
tiene mi Padre : Non efi meum dare >0- 

j  7'ln bis , fed quìbus parafam efi dTatre mee% 
* 9 f Vno eselpodercnel Padre, y enei Hi

jo; como iì le toca à fu Etern^Padre, no 
le pertenece tambion al Hijo ? Eífo es 
dar anfa a loá herejes nieguen la con-

ÁfcenfUT. jtüj’ 
fubílancülídad de los dosiÑoeJf meum 
daré Terfon*  , CP* uon mérito ,  dixo el 
Do&or An gclico* No fe confinen on 
en miRcyno filias á titulo del parentef- 
code la carne, y la fangre ,no ¿engo yo 
poteftad para dar filias con miras de la 
Pfffóna, fin refpeto al merecimiento* 
líe  más poder parece blafona el mun
do, que el que de fi Cóufiríía Chrifto Se
ñor nueftro , pucspra&ica el poder en 
íaPerfona, fin reneí refpe&o al mérito.
Pero al intento, mas fácil le era elde- 
zif Chrifto bien nueftro, que no quería, 
que noque no podía,, pues entonces no 
daua lugar i  la ceguedad dudafie de fu 
poder. No lo entendéis, díxo San Am
brollo : Sanelus» CP* bqnus *DaminHf ¡pia
lan difsimulare de ture* qUam de p ifía 
t e  d»hitare* Vn no, fe opone de fu amor 
¿lo  piadofo,vnnoquiero,esmuy cuef- 
ta arriba para fu ámór, vñ río puedo ,es 
contra fu poder ; pues quifo mas difsb- 
mular el poder,que no que fe dudafie de 
fu amor* Aufcntarfc de la cofa amada el 
que bien quiere, es menos amor, aufen- 
tarfe porque no puede nus, es falta de 
poder, pero no de amor i pues diga el 
Huángelifta Sagrado le lleuan ,  como i  
nías no poder, que aunque fubc a los 
Cieloscon virtud propria,cs tal el amor 
que tiene a los Dicipulos,  que como a- 
diuinándole el Euangeliftael gufto, di* 
ze que como violento le lleuan, y  que 
como qile él no fe va j aunque afcicn- 
de con propria virtud ,  que liempre de 
Dios triunfa el amor fin reparar en lo x 
poderofo, quando aucntura lo aman
te*

% Para refucitar a Lazaro lloióChrif 
tobicn.nueftro, enternecido de la pena 
de fus hermanas, enfurecido contra los 
eftragos déla muerte ; Lachrymatttf ejl °4*’- 
lefru Y  quien le vio con lagrimas, con
cedióle i o amante; Ecce quomodc ama- 
hat cum* Y  dudó de lo poderofo.No ef- 
trañóqúe duden fi puede, como digan 
que ama,que dudas del jy53er a vifta del 
amar,fon lifonja de la voluntad,que tan 
ro fe precia de fu amor,que con ferDios 
vniuerfal Señor de todas las criaturas,



¿ohuvctl parecer mcñOsSeápr̂ omp fe del fer del Hombre,fu nacer, vÍuif,mo- 
ealifique deias finezas de fu amor* Ha- rir,fu $angréi/u$ méritos, fu gloria, to- 
blatiaconel Pueblo delfrael yn di* /y do fea vínculo del hombre , parece me- 

*  dixo : Bjrofum nos grádezajpero fin dudáis mas amors
**XOm 20 fov'Señor,y Pipi tuyê  y es desadvertir

q u e p r im e ^ ^  p> m e ^ s ^ ^ a A c  ,
Dios que el aúer fido formalmente; Se- Conozco p io ^ B io s  mío 6ntodo,que ' 
ñor*porqueabEterno1e s l^ o s ^ Je S b r  pórpái^c||masamante^uiic» en 
defie tpae tunó c^a¡turas.:Í  qui#óinan- q n e fe b c u |í|^
d a riy e ftó fu e e n ^  dem le fu ra ^ ^ tu t  el.
mero el nombre de fu $eñorio¿qae el(de E u a n g d ift^ | i^ ó r  ksvs te l^ u a d o  
fuDininidád ? tDopdnut %>tu$ tutes* Éífo al Cíelo ,  éjfirancT lenguaje para’ Oíos: 
no, Bl nombre de Dios dize poder ,  el ^jfum pius cfiM o va. al Cielo con pro
nombre Señores de íu beneficencia^ de pria vircpdl$^pm :5 d i g á o ^ ^  j  
fu amor,de fu comunicación el apellido^ noqueIedleuan*qüe licuarle es ¿fíente- 
y  como*preriandoíe mas de lo amante, don dé meaos poder ? Bien cita dicho*

«. ^  q délo poderofo^pufo primero el amar, qpe auféhtarfc güftofo quie amá,cs me
que el poder.^wizwx »^/.Porque an- nos amor ,  ^aícntarfe porque no pueds 
tes le conocieííeti porlo que am a, que mas,es É l  tilde poder,V*Cljrifto alCic- 
por lo quepuede, Masteparo,porquc lo,auíentafe de fus Apoftolcs quefon la 
dize que es Dios del Pueblo folo de If- mitaddé fu Coraron,y el todode fu vií. 
rael :  i?eustuu.f*rTuyo foy. Dos fon ridos da, fi dixera el Euangelifta que fe iba 
pueden tener ellas palabras: Dios tuyo* Chrifto ,  oftentara el poder, mas fuera 
O que excluían á los demas Pueblos, menos amor,dezir que le lleuan,yquc 
fiendo el de Ifrael efpecialmente prefe- como violento Vá ,  es menos poder ,  y 
rido.Afsi lo entendió Lyra : Taus per d mas amar,y quiere fer mas conocido poe 

’t# ™ ' fnprUtionem fpecUhm pt*e*teris To- lo que ama,qüe por lo qtíe plledtsy afsi 
puÍis*Q tuyo de fuerte, que mió no foy, aunque afdctide convirtud propria,pa- 
que es lenguaje deamantes,nofoymiOj rece le licúan violento* 
tuyo foy, y en ambos fentidos me pare- 3. Vn fimil fe halla en Amos dificul- 
ce muy contra la grandeza 4c vn Dios* tofo de la Aléenfion de Chrifto A m i9¡

"•porque no fer mas de Dios de vn Puc- det jicut ribas omnis&p* dejiuet qaafijiu^ 
blo, es poca Mageftad,y no fer fuyo por >áwuSgfp'i* £>ui ¿edificar i» Cáelo 
ferio del hombre,es demafiada fujeció, cefífione^Éc^ frjciculam fuam[uperter- 

v„ como pues (leudo vniüCrfal Señor,con- ramfundaútt\ qai yocat aqaas marit^ ŷ»
trae,y eftrecha fu dominio a VnPueblo? affuHdit eés fuperfaciem terree* En cuyas 
Tm sSi no dependieñdode nadie,es tan palabras fe puede fundar gran parte del 
del Pueblo,que luyo mifmono cstveus wifterio prefenre, dondeChrifto Señor 
/¿«oíRelponda San Bernardo ❖ /¿ce»/ in nueftro fube á los Ciclos,edificando fa- 

[trm. de pr¿efepío , m y irginali gremio cubans,  in brica de feguro a los mortales, para dc- 
nat. Ata ^onte predican* * in Cruce pendens > in tramar fóbre los Apoftolcs ,  á quienes 

morte palle ns Jibe* inte? mortuos,  tenia llama pequeño hazezillo por pocos,pa* 
die refurgens  ̂t^tppoflolis loed clauorum, Tá verter en la venida del Efpintu Santo 
>/ yiBoritt ftgna demonfirans, cordm eis fobre ellos las copiofas aguas dé gracia*
Codi [cereta confcendem* quidcjttid hofttm Pero a nueftro intento dize, que íubira, 
cOgitoSDcum cogito ,C?*per omnid efl'Veus y fer á lu Afeen (ion como la de todo rio* 
meus.Sev Dios de vn Pueblo menos do- Dificultofo eftá, porque ÍI Dios es fue- 
minio parece, empero mas voluntad,fer gócómo pudobaxar, y fies rio , como 
Dios tan del hombre, que él mifmo co- puede fubir?Vn rio de fuego vio Daniel 
rao objeto de gloria fea Bienaueíituran- que procedía del roftro del PadreEtcc- 

de fus criaturas, y humano, y vellido no; Btfiuutus ignif&  rápidas ugredic- z>aa ?
hd-



butur dfacie eius* Del roílro de fu Diuí- 
no Entendimiento producía fin tiempo 
el Padre vn rio de fuego,que es fu Hijo; 
y peleando para baxar al remedio de ios 
hombrê  el fe/ fuego para que U0 def- 
ccndicfTe, y elfer rio para que fcdéípC- 
ñafíc el amorfuyo, y fu caridadinmen- 
fa; diótal medio quehaxaífccoíno rio, 
quien pomo Dios era fuego , y que ti al 
rio lees natural el baxar, y á  fpégoel 
trepar,y afeender̂ efte caudalofo marde 
caridad baxaííe como rio con la propen- 
(ton que naturáimente le inclina$  dep 
cender, y  coinunicárfe, y pudiefle hatu- 
raímente afcédei: como fuego|peró*has 
quiere dezír á mi ver, y es queel bax¡ar, 
fue con tanto güito, que fue Cómo rio i  
fu centro, pues lo fon fus criaxut$s,em* 
peto el dexarla,y bol Verle fue; sicut riT 
bus ontnU* Como todoriO labe* Como,

riot i isa tribus ommu Y  tanto, que, ¿Af» 
fumptus ejh Fue méneftcrll euarlc * aun* 
que con propria virtud jafciendc, por fer 
Diuina la Perfona quefiibe iTer/oMuns 
afeendentis*

ZPOminus qmdem Zefuft ajjdmptus efi i»  
C a lo re *

A  ¡tiende Cbrijio ¡obre todos los^Angeles  ̂
porque bdxé inferior¡%¿ndo[c J  ellos* Sube 
por los túifmps grados qutbaxÁ t inttodu* 

tiendo al hombre en idgloria ,• eflri* 
udndo en fu  C ru^conqneba* , 

r tio los muros del *
Cielo* *

I to i ^Afjumpttíi efi* De pafsiua dize le 
licuaron,no que fe fue,aunque aícendio 
por virtud propria, que parece que a no 
le liazcr fuerza,no hos dexara, yafsi fu- 
be como rio contra fu inclinación, por 
lo que guita dé eítar con el hombre,y no 
apartarlo dé!*

q Contemplóle en el Huerto con ̂  
aquellas mortales rriftezas,rehufandó la 

* porción inferior lo aceruo déla muerte, 
y haziendo Oración á fu Etéirno Padre, 
le pide la dilación de la muerte, y que 
paífe dei Cáliz tan anutgo: Pater fipofi 

Matfl6  fibsle efi tran\e¿tt a me Cstlix ifie* Si tanro 
loaueís defeado , comóeftandoya tan 
cercano al padecer, lo fulpcndeis, y te* 

Méfih de meis > ¿htid cauf* efi, cur (i euidens efi 
Se eue, recufetur Tafsio ? dixo el de Se-
*?**• l le u d a *  Si eftá vinculadaa vueftra muer

te la mayor Vitoria, y de la muerte, y la 
culpa el mayor triunfo fin contingencia; 
porque la Pafsion ferehufa ¡ *A** W afi 
ccnj'-tm pranediat ? Es porque muriendo 
aueis de Refucitar, y refucitando aueis 
de iros al Cielo,y auiéntaros de los hem 
bre$£ Su Que viendo que en muriendo fe 
tiene de ir , mas que la muerte teme el 
dexarnos, que es rio, y ft baxó de fu gra
do con la inclinación que tiene a comu
nicarle* parece que fubc violento 'Como

* p  Ngazafe cita confideracion có 
"  lapaffada,quanto a lo que pro- 

pu fimos al principióle lo que el Apof- 
tol cnfeña,fcgun el DoSor Angélico,^ 
es el tenninó de la Afceníion,donde af- 
CicndeChriíto iAfienfionis terminu* ,Ef- 
fe füe fobre todos los Cielos, fobre to
dos los nuéüc.Goros Angélicos; porque 
baxó fobre todos: ¿¿fundantem ajeendít AdRpbi 
quid efi , nifi quid 0 * defeendit. Efio de 4* 
afeenderque fue, fino porque baxó. Es 
estufa! * dize Santo Tomas, y fue lo mif- 
mo que fi dixera: ^Ac fidicerertideopó~ 
fien dixi qttod a fe en di t , quia io'e primo 
defeenderaf* Por eíTo fubió, porque ba
xó inferiorizandofe a todos elIos,fubié- 
do al mifmó paito que baxó. Ya hemos 
dicho de Amos, qqe fubió como todo Amos 
rio, y fon fus aguas claro fimil defta do- 
triha, y lo es deSan luán Chriíoftomo: 
ddAem¡tdmo:lum in aqu* fir 3 qu& tuv/o 
altius éfcendltyquunio illa quifqmdm édU Sit' ¿ n& 
m& deduxeritA Defpeñafe el agua dcfde 
fu nacimiento,y origen,y canto mas fu- 
be,quanto baxa» Soló le puede feruir de 
eítoruo,añadió nueftro Cardenal Tomas 
Anglico, el oue el atanor, ó arcaduzas 
por dónde v i  arcaduzada, eftéquebra
da^ no entera, y fuerte: imm turnen fi* Tboma? 
(lula in qua decarrit rtbulusfit fortis, 
integra3<y*non fie Fue ChriftoSe-
ñor nueítro rio que naciendo hecho Ho- r * 
brej ¿alió del Parayfo del virginal vien

tre



«Tf
trc de María: Bjñqetafidqud duBm ex i- , dere qudntumdef'es^deiau Y  afsi fttbió 

gr/í/.24 ^  ̂  Tárddyfo* £1 encañado, ó arcadu- Cobre todos los Cielos ,  y  Cobre todos 
ases,por donde corrieron á los hombres los Angeles ¿ entendidos cnlas aguas: 
las aguas de Talud, y de gracia ,  fue fu E t dqu*r omnes>q»*/«per Carlos funt la» p r ¿ ^

, Santísima Humanidad,Alma,y Cuerpo dent nomen T>omint+ Porque baxó en fu K  4
mida á fu Divina Perfona: H tcfifln L  Encarnación,fegun el fer humano infe- 
erat ex duabsts petris confolidatis* yideli- ñor a ellos, como burlando de la Cuf
ie/ Carne* Por cftas baxó k lo vltimó de taclia Angélica , que impedía al hom- 
nueftras miferias: 7)cjcendit in bonc y al- bre la entrada del Parayfo de la Glo- 
Itm miferU* Encarnando, y muriendo, ria* .
y como efto procedió del fumo amor 2 Defcrive la admirable Afcenfion 
que nos ttivo,y eíle es fuego ,defa tó en deChrifto el ProfetaRey ,y diasque fu-, 
fu muerte efta confolidacióm tíic autem bió Cobre los Querubines, y  bolo fobre 
*qu* du&** imeenfus efiih  todos losQ elos, y  Angélicos Córos-
ne,&  confoUddtíodifoluta ejltquid¿4ni- B f  ajcendttfuper Cherubim > C? 7>oIauh* * * l í  

ffci/tó,7 iHd d Corpore fepdrdfd* No porque la Si Cube Cobre todoslos Angeles,y^tranf- 
Divinidad fe apartaffe del Alma, ni del riende el orden de los Serafines, como 
Cuerpo,fino folo Cuerpo,y Alma, def- folo m&tcióna á losQuerubmesí^/cr»- 
vnidos entre fi* Fue efta traia del De- dit ¡aper Cherubim ? Quifo David dezir- 
monio,comola que dió Holbférnes, noselmifteriode oy. Pufo Dios á las 
mandado quebrar los aquedu£tos,y en- Puertas del Paray fo,íimbolo de laGlo- 
c&ñados, por donde de la parte' Auftral, ria,vn Querubín,corao cuftodia, en que 
iba dirigida el agua iBetulia. Pero fa- dió á entender eftavan de ella las Pucr* 
lióle mal fu aftucia > porque al romper, tas cerradas para el hombre, por la cul- 
y  quebrantar el encañado,corrieron con pa,defendiendo fu entrada : Cellocauit 
mayor abundancia,y largueza las aguas Dominas Cherubim ante Varadyfum >0- 
de fu gracia,derramándole fobre vnGé- luptatissa J  cuflodiendam >iam ligni >/- 
turion,y fobre el Buen Ladrón iSic pro- t<e* Cbriftas autem jXvtc el CardcnalTo- ^
turante 33labio fatl/¿m efl in Tajsione m&$\n2¡dco,quaji de ludenst^ingelicam 
Cbriflî tamen ex hoc hahitanñbus in hdc cujlodUm,finefolicitudinem ,  fe iipjaoj, g ¡jn pj^ 
^alle mi feriaproyenit magnamfolatiami zpgenuehumanum , cui prohibitus fnit 17 +vtrfm 
quid ex IqcIí  incifsionis fuxerunt quafi accejfus.adligua m y ¡f* Myfqueadpartid- 12 , 
naVi fantes > i t O *  gaudsf Vá profi- patienen* Hgn* >it*e, traduxit per mtirum 

- - guiendo Anglico,y es lo que díxo Aba- ^Angclic* cuflodU Juxtd illud Tfal.i-j. 
ar,3 f cuc. jfdauriéth aqudt ingandió^ defonti* C33 in *I>co meo trasgredid murum. Pero 

bus fatidtoris, Defvnida efta ¿onfolida- Chrifto en fu Afceníion,como burlando -  
clon,y quebrantado efte arcaduz de Al- de la guarda,ylb}icioid Angélica, que 
ma,y Cuerpo,fe bolvierontn la ftefu- impedia el llegar al Arbol de la vida,y 
rf cedan de Chrifto, á foldar cftas dos al Parayfo déla Gloriajafsimifmo, y al 
partes mas folidamente 5 porque el que genero humano le entróiy inn udux o en 
antes vnió áfu Perfona Alma,y Cuerpo, ell abatiendo fus Puertas,y fuertes Mu- 
fue en carne mortal,y pafsible, y en fu rallas. Por elfo fe dize,que afeendió fo- 
Rcfurrecció fe folidáró mas fuertemen- bre el Querubín, no porque no fubieífe 
te; pues bolviendofe avnir Alma , y  fobre codos los Coros Angélicos,que fí 
Cuerpo, Refucitó gl oriofo, y inmortal, en fuEncarnacion baxó inferior á todos 
y fe figuió de a i , que fin eftorvo fubief ellos,debia fubir fuperior a todos, que 
fe,como el agua,quanto baxó: Sedecce es rio,y agua,que tantos grados afclen- 
in PgfurrcBionc confolidat* funt ittrstm de,quantos baxa, Y  fi baxó ,como di- 
partes fortiori confolidationet quid Chrt- ze el Santo Arpobifpo Santo Tomas de 
flus faflús e[¡ impaftibilh , immorta- Vil lan ue va, tres grados: Vfque ad for*
lis, >t mérito poffet ifle aqaadublus djeer mjtmfsryi, >fque ad ‘Pdfsionem^fque ad j t l l  *

mor*
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por nofotros comen”
í *

t r y S l o  tercero i y vltimo k qüe
"  nos ¿nfeña el Apollo 1 ,  los , * , 

frutos,y bienes que fe originaron á los á $ ^

gntrtem * per eo/dem gtadut ajeendit* fi0n, fíemete à la dieftra de fü Padre,
Hada tomar forma de ñervo baxojpucs como Iuez, y baxando halla la muerte 

' fuba como Señor, Baxò baita fer juaga* de Cruz,fuba Gloriofo foorc todos los
doipues fubahafta la dieftra de fu Pa- Ciclos,que para entraren ellos,ramo le 
dre,queenellaeftá entendida la potei- afcicnde,quanto fe baxa\*A¡cendet j r  t 
tad q tiene de juzgarnosiy fi baxòjiafta ri\ns omnis*Que es el termino de fu Af- 
padecer ignominiofa muerte dé Cruz, ccnfiont^Ajcenjhnis terminami 
fuba eftriuando en ella enfaldado à la
mayor gloria,batiendo con ella los cer- 'Dominus quidem Icfus * ajfumptos efi iti 
cados muros de el Cielo, afeendiendo c\elnm,o*c* 
quanto baxò.

;  Mandòle Dios à É¿equiel,tQmaf* co m iD E I^ A tto #
Encb,4 fe vnladrillo,yqueenélhi*ieífevnbof CDe los frutos de U ̂ fccnfion deCarijh* 

qiiexo de la Gtudad de Ierufalen,dibu- fu hiendo J  los Cielos, para fer e l lleno de 
xalle fus torres, chapiteles, y fortaleza todas las cofas* llenando ton los hombreŝ  
de fus murallas, y pufieífe contra ellas el yació de lar filias que perdieron lostAn* 
armas,y inftrumcntos de batirlas; Sum- g el es* Llenando hafia el fin lo qué
me ú ti Utetem&r defe ribes in co Cistita- 
tèm Hicrnfàlcmj& pones arietes ingyro*

„ . PreganraUra,quèinftrumentos eran ef
fe 1“ * ' tos,à quienes llama grietes la Diuina 

EfcrituraíY dize t ^Arietes fune Ugna 
cb longajn capiete ferratarfuìbus impel*
f  ìtnr rnurum ad cadendomi Que fon vn hombres de la Afcenfion de Chrifto.y 
genero,ò ingenio de batir las murallas, profeguimos en otro Sermón mas dila- s  
vnosmaderos largos,cüyo remate,© ca- tadamsmiy'timpleret omnia* Parailc- 
b ef as fon de hierro,à cuya fuerya caen no de todas las cofas. Dos exposiciones 
defmantclados los muros. Fue figura dà à eftrs palabras el Angelico Do&orw 
de loque hizo Chrifto bien nüeftro con La primera: [dejigenus bumanssm fpiri*■ 
la Cruz,en fu admirable AlcenfíomFue tualibus ionts refiere/.Vna llenar al geli
ci made ro en que por nofotros padeció neró humano de efpíri cuales dones,v in
fu Cruz ¡Toda la fuerza cftuvo en laCa- culados àia Afcenfion de Chrifto, con 
be fa,que fue fu SerDiuino: Caput ebri- la venida del Efpirítu Santo» Pero por- 

rxM C  o-Jii'Dettf* Encendido en el hierro,dixo qüe efto en otra parte profeguimos adi
risi ¿m i  Anglico : ¿zljfia fie ut ferrum omnibus goque fue, nofolo para Ci lleno de la 
JngL i* dominarne metalli/ , fie X>eus omnibus naturaleza hümana, lino también de la 
Efnl.yr* ppincipdi»r¿D*nielis%'fefrüm domar om Angelici,rehaziendo,y llenando los va 
ÜJW;* 2 * nf u Porqué domina todos los metales, cios de la ruina de los Angeles ,  con los 

y  con fu fortaleza los doma» AfsiDios, hombres. Habla Dauid de las Celeftia- 
ácuyo poder nada refiftei en la Ciudad les mandones del C ielo, y dize que en 
de lerufalcn , entendida la Córte de la ellas fe anidarán los paxaros : iSic pafr- p fio i 
¡Bienauenturanya, Pues baxe Chrifto* res nidificabunt* Pero el que haze la : 
ha ila 1 a muerte i gno miniofa deCrU z,fu- guia,como capí tah, y c orno primero, es 
ba eftriuando en ella,y con ella defmaa Chúftoil/erodi/ domusdux ejl. corumX 
tele los muros de fu Ciudad>cerrada, y  leen otros; CiconUe do mus dux efi corum* 
jeteada antes, eftorvandoda entrada al Es la Cigüeña la Capitana, y ia qüc ha- 
hombre,y fuba Chrifto por los grados ze,y hizo la guia,para que los demas pa 
que baxò,como rio, y agua* Y  fi báxó xáro$,que fon los luftós,hagan mafion, 
como Sierv o inferior à los Angeles, fu* y nido en la Cafa de Dios. Veamos que 
ba como Señor: dominas qnidem iefus* tiene la Cigüeña, que le pueda conve- 

fer juagado ch A ^P aí; o irá Chriftofcfipf ̂ ueíb^enfuAiceñ- 
' «, *" fiou?



fion?No foío por no le dañar 'el veneno, ay entreSan Marcos,y San luán,en orden 
aunque fe alimente de animales ponfo- ala hora que Chrifto fue crucificado, 
ñoíós,que es lo que dixo Chrifto en ef- San Marcos,dixo que à ia hora de tercia*, ean*1 - 

ZLatihftr, te Euangcllo ; Si mortiferhm ,  quid bìbe- J San luán à la defex.a. A la de tercia fue 
y0átAfe* rint non eh nocebiu Sino porlo  quede - quando clamaron à Pilaros, para que le 

la Cigüeña refiere Raul ino : Vtgrandetti crucifkaííc : Crucifige ,  Crucifige eum% 
prolem à patrio nido euolafe nouit, nidum Pues por tan crucificado le tuvo San 
terram ìmplctjtVpacutis apareat* Reco- Marcos a aquella hora, como San luán a 
nociendo el nido vacio s aulendo y à dèi la hora de fexta : Veré crucifixcrsmt cum 
bolado fus hijos , para que no quede va- clamauetuut, crucifige, are* Hizieron 
cío le llena de tierra. Con valias plu- empeño, en quePilatos le crucificarte* 
mas de perfección,y gracia, crió Dios a* pues fi ellos comentaron, ellos io lleua- 
quellos efpiritus Angélicos,que pudicn- ránhafta lo vltirno^ harán fe pongapor 
do permanecer gu;uccidos de las man- obra* Efto esproprio del hombre} pero 
fionesCeleftiales,como de nidos,boiaró no en lo bueno, donde fi comienza bieti 
à fu precipicio defvanecidos* Crio al en el propofitoque concibe/ueleabor- 
hombre,y aunque en él pulo de los qua- tar,íin que llegue à colmo, y perfección 
tro elementos , dize Voragine, pulo de vltima la obra. No afsi Dios,que lo que 
los tres poco, y mucho del elemento de comienza acaba, dando ¿fus obras, de 

Verag. f i e r r a ’• Tarüm f  ojjnitide tribus déme- perfección el lleno,
(er, i . de tis^cv multum deterrà, Fue laftrar con 3 . Fingian,dize elmifmo San Aguf- 

el pefo de la carne al naüio delefpiritu, tin,vnDios para el principio de fus obras 
para que en el mar defte ligio nauegaífe losAntiguos, à quien llamauan el D io s^ f 
con menos r iefgo: ¿Sltdtum de t e r r a l-  laño,de donde fe deriua Ianuario,que es *

* ba Chrifto à los Ciclos: Vt impleret ow- el principio del año,y otro Dios, termi- 
nía* Para ferel lleno de todaslas cofas,y no parael findeellas* Bien les arguye 
llene pon la tierra del hombre, ò con el el Do&or excclfo,que laño no podía fer 
hombre,que es tierra el vacio de las ti- Dios;pue$ no tenia poder páta acabarlo 
llasdé los Angeles, repare fu ruina,no que comcnpaua, Al arrojar Moyfes, 
queden vacias ¡astillas, y maniìones de quando niño la Corona, hizieron aque
les Angeles, lia experiencia de ponerle vnas afquas,

1  Otra explicación dà elDoífcorÁn- parafaber íi difcernia,y el pifar la Co- 
gel al lugar del Apoftol : Vejad impieret roña auia fido con acuerdo, ò -fin el, que 
omnia* idefi >t ad efeBum per ducerei aplico à la boca, y con todo eíTo quifie- 

'$ Tb omfddaqua deje ip[o era ut jcripta% Para ron quitarle la vida, pronofticando, que 
' confumar,llegar hafta el cabo, y fin to- el que niño menofpreciaua el Reyno,fe- 

das las cofas que eftaiiá eferitas deChrif- ■ ria deftruidon del fu y o. Bien vaticinan, 
to* Encarnó para morir,reí ucitar* y fu- que como aquellos eran principios de 
bir à los Cielos, Vino para la obra ma- Dios,y es proprio en fu Magcftad <aca- 
yor de la Rcdempcion,y lo que comen- bar lo que comienzaj qué fe auia de fe*

, y  ó,acabólo* Clauiula es dichofa de fu guir de tales principios, finoxamglorio- 
irinerario la Afcenfion à los Cielos, y fosfines? 11 Iufto nos dizejel Efpirift* 
en ella fe remataron todos los patfosque Sanco,florecerá como la Palma. Los de- 
dió por nueftro bien,comentó, y acabó« mas arboles comienzan grueflós por. el

c e t i .

No afsi los hombres, que fi principian 
vna buena obra,no la lleuan hjfta el fin, 
y  remate de clladlama que á penas pren
de en vn interior de vn buen defeo,quá- 
do fe apaga:pero fi en lo malo da princi- aunque comienza con aliento tu los 
P*0' nodeñfte ^n* Afsi cbmpo- prindpios,en los fines dcímaya,ChrJÍlo 
fie San Aguftin la opoíicion que parece fubc ̂  ¡os Cielos para confirmarlo, que

tronco en el principio,, y á lo vltimo a- 
delgazan, l a  Palma ,  dxzen que crece 
igual, EíTo vemos en las obras de Dios; 
en las de el Iufto, no en el pecador,que
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CON DificU’lrademéódémos,aün las miCmAs cofas que con los fentidos roa» 
nejamos. Tímidos fon nueíhos diícurfos^y inciertas nueítras prouideiK 
cías., pU ccu^o, coiíúptiblc apefg^y ágrmia él alma*.y éiU terrena ha* 

bitacion del l̂ma en el cuerpo  ̂oprime al entendimietuó  ̂que ocupado en la iolí* 
citud de cofas tcrrénasidíís^nece; queriendo apear las cofasGeietoáles-. Dificui- 
tofamenté entendemos* aun lo qüc con los temidos exteriores tocamos. Ld can- 
tidadiéxteníioiiiy lo inmoble de la tierra-, como las yervas^rboies, y plantas, l'c 
engéndri/c áum^tániy frua.iácanjfo dilatado,y efpaaofo de Los mareóla foima- 
ci6 de las perlasiél nácinaieródéia plata^ or0 eu fus minerálenBivlosCiclosfüex 
tenfió,en laLuna fubéiléza>e.l motnmiétode las Esferasvde las Eitrellas Tu virtud, y 
influécia*Pero aü ello y á l'edéxa fcntéderdi biécó dificukad.Atsi nos lo enfeñomor 
boca del SabiÓ élEípirituDiuino: Et diffióle ejlimamus *qua m t é r r a a n a i n  
profpettv fu n i  invenimrn^ü M arepu* ame im Coelis qtih inuej¡¡%abitWtú> mídenos: SaP. 
altos de la DiüinaGiUci^quié ni auráftréarios puedeqino és cé la afsifténcu del £ f  
piritu Santo iSosfitm amejmmfaisfóetsW fr ÍU Jederis, japient# runm,a>* mi\eris 
Spirituúm tnúm SánÚum de altifiimh. Hito és general en todoá los mifteriosde 
la gracia; pues ni el mas fúperior Serafín puede con naturales luzes conocerios.Pe- 
r.o no sé que encierran ellos miíLeriosqüé t ocan al Eí'piritu Santo, que parece que 
por fu enminécia,y Altüra,masque otros fé nos pierden dévillá;y aunque vietáí en 
figura de lenguas nos haze ennmdecér*fíenóüel Hiendo la mayor aiábanfa. Al 
amor le pimauan los Antiguos^con manos.largasiocros con vna boií'a abierta, íiti 
cerraderos,y vn dedo puelloá:U.boca¿én que denocauan,quc el amor es dadiuo- 
fo; pero pocq verboío*es más óperatiuo,que hablador, uniendo hemprc verdad 
elvuígar adagio,qüc ós do&fina dé San Gregorio; obras Ion amores,(iendo prue
ba del amói las obras. Vn de do jen la boca,es dezir al miíteno prefenteiMtltét ¿os q 
tocan al amor,al ECpiritú Sánto,á las obras del de \ o de Dios: Dextra Dei tu dig¿- .. 
im , El dedo.cn la boca^y venerarlos con lilenoo,que es la mayor al aban p .  pun- 
demos en letrado dichot fe décehhymnus l;e>'s in sion* iezia Dauid, A u Señor re pr ¿ . 
es decente, como de Vida la alabanza: $ilentimny Leyó otra letra en lugar de him- 
bo. A  ti te es decente él íiknaó*e(fa es lá alábanla mas retorica ; por qué ma< le 
conviene,y compete á la grandeza dé Dos laalabanfá del filencio en Sion > Era 
eílá vna Ciudad,ó Lugar tój Ateril á la parte de íeru t alen, en lerul'alen era don
de mas en el Templo.de Dios, rólptaiideci á él Cuitó Díüíiio; Ai eran las 
vozes, mu ticas * adoraciones, y Sacrificios á Diós*y dé fu cercanía, ama de parri- 
ciparSion,el cantar a DiovDidiños loores? Porqué en Sion lilencio? Cayetano: csktM  
Tutanr enim aliqui ¿r.d, litietam^ejje in Sien doman?* in ¿fux eoygrejtj/i eran/ 
jio li9i&dieTenfechojies* Hílauo ĉn Siónla Cafa ¿ dónde eílauan congregados, y 
juntos los Apodóles,el día dé la venida del:Efpiricu Santo, pues diga, que en Sion 
le compete a Daos la alabanza,que fi aiiue donde baxó el ¿fpiritu Santo iobi c los

Apof-



Scrwbn fcgmiol r -
Apollóles,y fue donde fe cekbropriraero clmifteríodefü venida: Será dezirnos, 
que miíterios que tocan al Efpiritu Saqto, mas fe deben celebrar con ei profundo- 
filencio de la meditación, que reducirlos á la eftampa de los labios. Y  aunque en 
cjle miíteriode layem ^ del^ípirituS^toitieijc tantaparre eLHijo^ie Dios, por 
ftrefe&o de Ghrilto ya'gíorifitadü¡ por lo que al Efpiritu Santb pertenece,parece 
íe nos oculta más poiTii altura, que los mifterios de la Sabiduría Encarnada  ̂y afsi 
pide mas celebrarte con la meditación: ^ u i fedes fuper Cberubim, manifejlare co* 
Títm E pbraim & n itw ^ o* jtfdnaJ/e.Deziz el Real Profeta, Tu,Señor, á quien te 
lidien los Querubines de Trono,manifíéííate delante de Efrain,Benjamín,y Maháf- 
fes.A ellos Tribus pide Dauid fe manificfte,y no íiendo menos priuilegiado Ifaias, 
aun quando haze enfay e de reprefentarfe en forma humana,que fue la que para de- 
xarfe ver templo los rayos,y luzes de fu Diuinidad, le ocultan, y cubren los Sera
fines fu roíh'O.y pies : tT)üabu$ yelabant fdeic'm eiurjtiabut yelabant pe Jes ci*u So-t 
las dos alas referuan para el bueio,y lás quatro les firüen de cortina,Porque maní- 
fie íto á los tres Tribus ¿ y-a Ifaias oculto e Veamos la diferencia de los Ti onós. El 

. primero es de Querubines:^ « / fe  da fuper Cberubim% Querubín es rodo ojos, todo 
 ̂ fu interpretación es plenitud de fciencia, Los qué afsiílen al Trono que vió 

Ifaias,fon Serafines,eflós fon ardor, y  amor, Pues quando eftá femado iobrelaSa- 
biduria,manifieílefciuAíf#w//íy?rf>"r coram Ephraim.Qs^ndo fobre Serafines,que fon 
amor,ocultefe,y aunque aya fuego,pues toda la caíale llenó de \\umo\Tota domus 

J  repleta efl /«wo*Bfcondafe,que aunque todos los mifterios de la gracia^ que tocan
ija h %6, Hijo de Dios,fean ocultos alas luzes de lanatur&lezak y a k s  da alcance la gra

nadero losquetocanal amor , al Efpiritu Santo ¿afuerde ocultos, fon mas para 
que la voluntad abralada en ellos,encendida los venere con fdencio' que para que 
el entendimiento los explique, Pero pueses forfofo dezir algo de las finezas det 
amorDiuino, pidamos el focorrode laqUcmas participódélemrelas puras cria
turas, Obligándola con la Salutación Angélica ,  para qnc nos alcance <icl Eípiritut 
Santo la gracia, t A V E  J A

Sic *Dtus dilexit mundum prtEilmm f  sum 
Vnigenitum Jarees

t
CO N S IE ) E  UNCION TK JjM Ü S^ts 
's4untjt¿c fue tan grande el amor que tu
yo el Tadre Eterno ,  en darnos fu Vni- 
gcuito lijo  j qnedauale mas que dar ,  era 
frío en la dadiua primera auer dado d la 
J¿lcü* el >« pecho de fu amor si'/w el otro 

dándonos a¡ Efpiritu Santo* E/efcu* 
brefe la pan ja  del Ser- 

tnoffs i

i  VTO  queda exaufta la Omnipo- 
d*'  tencia Diuina en darnos vna 

dadiua,aunque fea loque da infinito.No 
fe cflcccha fu amor á vn beneficio, antes 
bien en dar vno,í’e empeña en otro. Ya 
tocamos en otra ocafion efte aífumpto, 
pero digamos masporfer de lafeftiui- 
dad tan del intento, Afsi amó Dios al 
jmwdo,que d¿ó fu Yjmgcnito Hijo; Sic

*T)eu$ dilextt mtmium , *>t Eilíum fuum 
Vnigenifum daref. Afsi dixo el Euange- 
lilla: ,ViV,Que con fer tan enamorado^o 
parece halló de palabras copia,para ex 
plicardeíle amor la grandeza. Dadiva 
fue infinita ̂ cxccfsiuo amor,el darnos ci 
Padre Eterno a fu Hijo pata nueftro re- 
medio:pero lo que celebramos oy es la 
dadiua, y don dd Efpiritu Santo; pues* 
díganos» el Euangelifía,qUefue tangran- 
deelamorque el Padre Eterno nos tu
vo,que no contento con auernos dado á- 
fu Hijo,nos dio cambien al Efpiritu San
to? Ya veo que de aquel primer amoi que 
nos tuuo, fe originó el que tenemos prc- 
fente, y qucnodefdize del mifterio el 
hazermcncion de la dadiua del Hijo de 
Dios,y que fue efe dio de Chriilo y a glo. 
rificado,del Efpiritu San/ola venida, y 
afsi fe haze mención de la venida del 
Hijo, oy que celebramos la del Efpiritu 
Saúco, Pero ferá debimos juntamente,

qitu



t?n U Veftitiiaaa ne¡ 
que aunque el primer benefició fue tan 
grande, y moflió Dios én él lo que nos 
ama ua, no fe eflrechó k eíía tola dadiua 
fu amorran res bien fue empeño para em- 
biar al Efpirhu Sanco, por fer de Dios 
eífe ciólo, empeñarle de vno para otro 
beneficio.

% La razón que dio el Bienauentü ra
íl cxS.Cipriano ;de auer compueflo Chríf 

S e C'p>\ i0 S.N.la oración del Vajler nojier>para 
enícl*amos * orar,fue empeño del auer* 

p¿0a * nos criado : ¿¿gü fecerit y mere docuiti 
&  orarf „El q nos dio el fer,y lavida,no's 
enfeñó lo q auiamosde pedir* como íié- 
do empeño d  auernos dado v ida,deorro 
beneficio, uo menor, qescl-enfeñarnos 
á pedir i o necelfario para coníer uarla, 
prédado por el beneficio de la Creació, 
á hazernos otras muchas mercedes.BiCn 
conoció eítoDauid.DiLiide en tercios fu 
Exeruto en la rebebo, y aleuoña de fu 
hijo Abfalon, y queriendo íalir ala ca. 
paña con el Exercico, para fer el pri
mero en ios trabajos , y peligros, le lo 

Reg* eftoruan fus Capitanes, a quien les en- 
carga la vida de Abfalon fu hijo : Ser* 
ya fe mihi puerum ^Abfalon* Tan cier
ta tiene el Rey la Vitoria, que les éneo* 
míenda miren de Abfalon por la vida? 
Síguele á pendón herido la mayor par
te de Ifrael, y lóbrepu ja el Éxercito 
de Abfalon en mayor numero al de Da
vid ? Hale faltado fu Confejero Aquí- 
tofel.á quien teniancomo a oráculo en 
fus dealiones, y hecho de la parce , y 
vanda del hijo aleuofo, á quien Dauid 
tanto teme que le pide á Dios que fruf- 
tre,y defvanezca fus confcjos,y es cier
to que a feguirfe (u parecer que no fe 
tomó,fino el de Chufay, huuiera pere
cido el R ey, y fu Exercito ? Vcfe en el 
mayor conflito, y en que fus Capitanes 
miren por la vida de fu hijo Abfalon, 
es todo fu cuidado ? Por donde tiene 
en fu fauor cierta , ó fegura la victoria? 
Pufo la duda el Abuienfe, y refoiuióla 

\Abui. afsi : 7)auid orauit Ttominum , >/ ¡nfa+ 
7 * tuaret conjilium ̂ Achifoobeh <^gtod ja- 

ftum futí* Trimum namque beneficium* 
pipntts e<£terorum frrf/.Dailid oro aDios 
pidiéndole defvanecieífe el conie jo de

ypifitti Satofé! ÍÍ91
Achitofel,loqual álcanyó, y  Hipo por 
ks, noticias que le dieron Ionatas ¿ y 
Aminadab, y viendo que auia alcanza* 
do de Dios efte beneficio,como fi tuvie
ra por fegura la Vitoria,pidió de Abfaló 
miraífenpor füvida¡porque el beneficio 
primero , fue como prenda, y empeño 
para con Dios de los demas, que eífa es 
la praeticajaÍM de fu Omnipotencia co* 
mo de fu mifericordia, que iatisfacQrfc 
prCfto de hazer bien, es poner e flanco á 
los beneficios,elfo no fabe Dios.

'Jt ’TiénCi demonio, dixeron los lu
dios blasfemos áChriito : <x>&momum 7m*.Q  
haber ; porque les declaraua , que era 
Dios de la vida: Si quis Sermonan weunt 
ferumerit % mortcm nón Yidébit iu ¿eter- 
num, Condenó fu mal entendimiento 
el Chrifologo , pues era neceflario fer 
Dios quien daña vida eterna , porque 
dio vida : Non efi d<emen , jed Tieus ejl Cbrtfoí¿ 
Cbrijitts qnt redona f , quam áondueratYi- íertn*l I

Que es tan proprio de Dios d  ha
zer vn fauor,porque otro hizo, infirien
do el fer Dios que de nueuo da vida, 
porque la dio primero. Y aunefeonde 
la mano,fi mikeriofo fe detiene,coque 
hizo el fauor primero, haíta que el fe- 
gundo execute*

4 Vio Ezequid füsmifticos, fi 
alados animales, y fohrc el firmamen
to que eftribaua en fus cabeyas, al Hi* 
jo del Hombre : Similem Filio hominis.
Y las manos eflauan entre las plumas de 
los Querubines efeondidas : E t manas pztek i  
hominir ¡ub pennU eins*( Ay manos que 
ocultas hazenbolar á otros fin del’cu- 
brirfe, pero fon manos de puros hom
bre* *) Si es el Hijo de Dio? con fenic- 
jancas de Hombre el que cuá fentado 
en el Trono, para qué efeonde las ma
nos? Manifieftelas pues oftenta fu her- 
mofura, y fu liberal idad? Saque-la ref- 
puefta de vnas palabras de Chrifolo- 
go i J^lanus qua in noftrttm pía ¡ría íit- C b Afole 
tum digna nter fumpfit ,  ad repara fio* er*1 
nem noflram , dignanter jffumoftt, c?* 
earnem. I a mifma mano con que Dios 
crió a Ada,no fe dedignádo de tomar el 
barro en ella para fu formad ó tápoco fe 
dedignó de tomar» para fu repara ció eífe

* R lodo



lodo: 'Dignante? afjumpjita C? camón* 
Bien eíU que fea lamifma, mas porque 
la vio efeondida Ezequiel: bo*
mi ah fub fcnnis c'm ? P orque cOffip.es 
i a mi lina la mano en formar al hombre> 
en que nos hizo eífe beneHcio/e empe
ñó en otros muchos , en nacer, y morir 
porél, puesviendono llegaua.laple- 
nitud para cumplir con fu defeo y y fu 
inclinación, que es, por vn faupr ¿,obli- 
garfe a dar mas, y empeñarfe defpeñan- 
dofo fu amor de vno errotro beneficia^ 
efeóndió la mano baila exccutarle.D^ó- 
nos el Padre Eterno fu Hijo , y diónos 
en él la vida, Ungular beneficio, pero 
prenda: Sic Dcus dilexit mundmn. Oy 
nos da la vida en mayor abundancia: 
Jigo y en i yt yhdm babea nt , abun-
dantias habeant. Entibiándonos al Etpu 
ritu Santo aunque fue tan grande fú 
amor en darnos á FuVni^emto Hijo, 
cííe fue para fu amor el mayor empe
ño. Ademas ,que en laveñuladel Hijo 
de Dios al mundo, fue darnos en Chrif- 
ro el Padre Eterno el vn pecho de las 
dulcurás de fú amosque es lo que pro- 
puíimoscn cfta coníideracion, faltaua- 
le dar el otro, que es elEfpiritu Santo, 
y  no quifo recatear el darnoslepára ma
yor prueba de fus finezas.

5 Refplandece fíngularmcnte lá 
D.uina Prouidencia, en el pateinal a- 
morqué pufo el Autor de Janaturalc. 
za en la Crianza de fus hijos, aun en lo 
irracional, Aués, Pezes, y demas Ani
males , eílaropando en ellos vn natu
ral,y vehémentifsimo amor, el qúal los 
haze ayunar, trabajar , y velar, para 
criarlos, y  confesarlos , que dilatada- 

$r,LHts metlte pandera, y refiere el Venerable 
deGran. Máéftro Fray Luis de Granada en fu 
$ymbm t márauillofoSymbolo de la Fe , ya de 

Do¿tina de San Ambrollo en fu Esa- 
méron , ya de lo que él vio , y experi
mentó j no dexandolo foló en la curio- 
fidad, fí eleuandolo para dar á conocer 
la grandeza del Hazedor de todo lo 
criado. Pufo en primer lugar la Gallt* 
na,á quien no fe dedignó Chrifto nuef- 

'M it& itr0 Saluaúor compararle hablando con

los de Iérufalen, defeando recoger dé- 
baxo de la protecaon de fus alas á fus 
habitadores,y como la Gallina fus po
li uelo.b,Bita que fiempre huye dei hom
bre, confíente llegará ella quandoel- 
tá.fobre las huevos ,  por no dexarlos 
enfriar ¡ fiendo tanto á fus hijuelos el 
amor que primero dexará haga en íi 
deftrozoel gauilan con fu p ico, y  ga* 
rras, que en los tiernos polluelos. El 
Aguila primero dexará que le trafpaf- 
fe el venablo ,  ó faeta dei Capador que 
en fus hijos ,  á quienes para defender
los los pone fobre fus alas, rodo lo qual 
haze el amor que les tie’ne,y dio el Au
tor de la naturaleza. Wo hallamos en 
los pezes eítas trazas por tener otra ma
nera de mu 1 tiplicar í e,y con 1cruar fu cf- 
pecie, queesdefovando, paralo qual 
bufea lugaresconuenientes,dondepue- 
da hazer ello mas cómodamente , en 
qué deicübreelamor,y naturalinftinc- 
to para con fus hijos. Y de la Vallcná 
fe refiere, que viendo á fus hijos en al
gún peligro fe los traga, y incorpora eñ 
íi, hada que paffado elnefgolosbuelue 
otra vez ¿desbuchar, como lo hizo con 
lonas. Son muchos, y varios los exem- 
plos que trae , que el referirlos era ha
zer vncopiofo nadado.

6 Si algún amor puede compa
rarle al que Dios tiene á los hombres, 
es el que experimentamos en los pa
dres, Ño áy padre que ame con mas ca
riño á fu hijo, que Dios al hombre. No 
ay Ama,ni madre que más cuide de ali
mentará fus pechos al infante, fin can- 
íarfé dé traerle pendiente á ellos co
mo Dios, que cantas vezeséscompara
do al Ama, y madre que cria a fus hijos:
*yld ybera mea ronabiminh Eíte cuida* 
do quifo tuvieífe el Sumo Sacerdote, 
mandando hízicfle el fuperhumeial de 
dos piedras,ó niqüinas,en que cüuuicf. 
fen granados los nombres de JosdozS 
Tr ibus,y no contento con efto, le orde
nó también á Moyfes hizieile vn pec
toral Con doze piedras , en quien ram- 
hien eftuyieffen efeulpidos fus nom
bres : SHmejqae dúos la fides niebi- gXft ,
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En la Vcfiíuidad ¿el Efipirttu Santo* ffp jj
ms , C? fe (tipa in eis nomina jiliorum fus taízes, que le dieron el fer. Que du 
V**™' Y  con tencr ei íuPer humeral la riamos de la praftica, tan en contrario 
labor de oro en forma de o jos, como* delta Do£rina, que con tanta razón re
ía letra deduce nueftro Okaftro. quifo prueban ios Santos, donde por fu incon- 

Q¡ta#r. ^ue iOS tr x̂effe pendientes también en tinencia, dán á criar íus hijos á cftra- 
el pectoral: Sed quia forte ad latera no- ños,donde maman á los pechos de otros 
mina eoram babeas , dijsimnlaret, Voluií reí abios que no lacatón del vientre de 
etiam ea fuper pedas babere, >/ quocum- fu madre,ni fu amor es como de tal , por 
que feyerteret > ¡emper ea fuper oculos noauerle colado canto trabajo de ali- 
habereu Pero porque acafo teniendo* mentarle á fus pechos , ni otros cuída
los íobre ios ombros,a los lados,no dif- dos,y fatigas que fe padecen en fu crian 
fimulaííe el verlos, ó los miraffc de la- pa $ Al fin es el amorque Dios nos de
do , quito los traxelle fiempre delanre ne comparado á la madre que cría, y ail
los ojos., pendientes al pecho ; dando á menta a fu hijo a ios pechos, pero no 
entenacr al Paftor , no íe ha de conten- me negareis , que fi vna madre teniendo 
tar con reducir á la oueja al apaleo, fo- como tiene dos pechos, y que ambos 
bre fus ombros, lino también á fus pe- citan llenos de aquel netíar que pro- 
chos, para alimentarla como Ama , ó yida la naturaleza rniniftra,para la crian- 
madre , no para valerle de fu eiqutlmo, fa de ios hijos, que lerebicnuan de le- 
Bienveoque tal vezíccansóMoyíesdci che i íi la madre recateaffe ei darfelos 
Pueblo,y á Dios le dio iuquexaiiVAMw- ambos, y fe contentadle con darles fo- 
quid ego concepi omnem vane multitu- loelvn o ; no pareciera era tan grande 
dinem j?elgenui eurn^t dicas mihi i por- fu amor, y mas íi á vn el vno qüc le auia 
ia  eos in fin# mo ficut portare folet nu- dado le la quita, y ve que el niño clama, 
trix infantulum ? Concebí yo, ó engen- y llora por él,
dré la multitud deíte Pueblo , pardos 7 Ya era tiempo defcubrieíTemos 
yo ,  para que me digas , que los traiga lo principal de ia granja del Sermón,ex- 
pendientes ámi feno,comoel Ama trae plicando los efeáos que causó en la 
al infante ? No coníta en que lugar di- Iglefia, del Efpiriru Santo fu venida* 
xeífeDiosa Moyfes hizielíe vezes de Explicólos el Sapientísimo Holchoc,
Ama, en el traerlos como ella al infan- l’obre los Sapienciales: Ciña mifiionem Sapi. 94 
te que cria; pero confia auerfelo dicho, Spiritas SanÚi, cjí notandum ,  quodilla tíoUbo4 
de la narración de Moyles : Non pofjum fuit mundo necefiarla propter tria ,  >c- 
joluf fujhnerc. Señor, no puedo con tan- nit enim , ficut lacbrymantium Confúta
te carga. Buen Prelado, pues gime con tor, ficut igmnmtium informator, fi*
el peto della, feñal es que en la Prefec- cutyacilantium confirmator* Tres colas 
tura, no bufeo en ella fu vtilidadj ni va- fe ha de notar acerca de la venida del 
nidad, ni quilo fer folo en el oficio, que Efpiritu Santo. Vino como Confolador 
eraeftar tocado de la landre de la em- para enjugar las lagrimas de los San- 
bidia. Diole Dios Setenta Ancianos en tos Apodóles en la aulcncia deChrif- 
fu ayuda, en quien repartió parte de la to Señor nueftro. Vino para quitarlos 
crian pa del Pueblo, para que ai si fucf- das ignorancias, y enfcñarl os; y vino pa- 
fe mas tolerable la caiga. Bien fe cono- - ra fortalecerlos , y confirmarlos en la 
ce, ni los engendró, ni parió , que qui- Santa F e , hazicndolos vafos foiidos, y 
2ás no admitiera otras Amas, y el amor firmes, para que lleuaflen por redo el 
de madre llevara a mal darlos á criar á mundo, vemeffen, y enfeñaífen la doc- 
orras , fino fuelle le obligaífe el no po- trina Euangelica.Fue grande el amorque 
der mas. Aun la vid llora al cortarle el el Padre Eterno tuuo al mundo en el dar 
farmiento, aunque fea para que fe traf- nos á íu Vnigeniro Hijorfic 7>etts dilexit 
plante * con que no le cria al humor de mundum^t Filium i?mgenití* Jarct*Fue 
* ...........  “ * '* ’  ■ R x dar-
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Strmon fftm ríl
darnos el Vfl pecho,qliecUtiale otro, que ftolos qut ¡ruges ioBAna ferebant; quV 
era el Efpiricu Santo , y no parece que- bus totas mandas fm t pojlea [ataratas* 
daúan tan encarecido fu amor,fi no nos 'Significa á losApoftoles,  que el gra- 
lchüüiera también dado, y  mas qüan- no,y mies déla Dodrina Euangelica re
do en la aufencia de Chrifto lloraua la partieron por todo el mundo ,  que co- 
Iglcfia * porque fe la quitauan. Vamos mió con hartura el pan de la enfeñan^a, 
explicando por coníideraciones eftos que no viuefolo el hombre con folo pan 
efeoos, y veremos afsi las finezas de material, fino con la palabra Diuina. A  
Dios , como los pechos de fus dulzuras, efta dulf uracomunicada por Chrifto Se

ñor nueftro como Ama,que los alímen- 
Sic T)ens dilexit mundum ̂ rsEilium juitm taua eftaúanhechos. Pan duro les pare- 

Vnigenitam daret. ció a los Dicipülos que en cierta ocaííon
fe retiraron del Difcipulado de C h rifio ^ ^ ,^ . 

C O N S I V E C Í O U  $ ’E g VH'DkA* nueftro bien: ‘Duras eft hic Jen»o. No af- 1 4 ;
Vino el 11 [pirita Santo [obre la Igíefta,co- íí á San Pedro* Adonde iremos, que eres 
mo Confiador Aen las lagrimas* y  trifte%a todo füátiidad , y dulzura > palabras de 
de los ̂ Apojloles* por la aufen cia de Cbrij. vida ? áH>Uo i limas yerba At*e habes■ No 
to , como pecho de las dulpafas de Tsios± afsi Santo Tomas Apoftol i Eamus £$* 

para que ce ¡Jaran los llantos > que nos , o * moriamut c'um tilo. Vamos con l0Aft' 11  
ocafionaaa la aufencia de él alerufalen > que mas tolerable es la

Chrifto* muerte, que el aparrarnos de ral Maef-
tro. Aun fus mifmos enemigos queda-

Ada dia vémós por éxperieñ- Van prefos dé la gracia de fu razona-
cia los eftrémos i y llantos de miento vertida en fus labios, y confcf- 

vn niño uado fe le aufenta el Ama,yvá fauan que ninguno nunca habí ó como él: 
proíiguiendOjHolchot i pitando nutrix Numquám fe  locuras eft homo, Hechos 
recedit apuero, puertriftatur* CP° florar* los Apoftoles á éfta dulzura de Chrifto loan. 
Et licet ipja pucrum hortetur¿ monear Señor núcftro, puefto fu afeito en él co-
quod non ploret > nec doleat; puer lamen mo en Ama, pidió licencia Chrifto para 
cum recejferity ftatim plorat , &  clamai apartarfe,pari aufentarl'e,y irle: jfte na- Io*n¿ 
quanificumque ipfa fe cito redditura pro¡> tritius accepit licentiam ah ^Appoftolis *4* ^  
mitrari nec cej]at afftetandonee nutrix ma fuis , eje dixii eis quod non tuthareniur 16 * 
millam in os mitrar, Quándo el Ama fe de receja fucu Conuiene el que y o me aü- 
aufenta ¿ y fe aparta del niño que cria á íente.Prefto bolucré : Vado¿$* >enio ad 
lus pechos j fe entriftece el infante,y lio- youNon turbetar cor yeftrum* No os tur
ra ¿ fe desbaze en llantos i y pór mas que be mi partida, mi aufencia os importa* 
el Amale amoncfte,y diga, que no lio- No por eíío cefsó fu llanto, ytrifteza, 
re , que luego buelue, ai inflame que fo como el niño ál aufentarfele el Ama:,W 
le aparta el Ama, llora, y da gritos, por quid hac dixi ^obis triftitia impUuit cor 
mas prometías que le haga ¿ de que bol- yeftrum* No aiiia confolarlos perfe&a- 
verá prefto, ni ay acallarle, nienjugar- mente.Qué remedio? Ideo Cbriftusyolen* 
lo las lágrimas, haftaque le entra el pe. conjolariperfecta mammiiUmfa* di
cho en fu boca, y con eíío le acalla, Ef- IcBionis, <arddcedims> fcilicetSpiritas 
taualaíglefia en fus principios niña, re. SanBus foffuitin oreeorum, ( Son todas 
cien nacida : criaualá Chrifto á los pe- palabras de Holchot) y por eíío Chufló ' 
chosdc ladulpura de fu conueifacion, queriéndolos confolar perfcaamentej 
y  trato ¿ erales á los Apoftoles como hizo lo que el Ama con el niño, que el 
Ama: Ego nutrirías Ephraim• Dixo por para acallarle, entrar en fu boca, y en Tu 
Ofeas* Y o foy Ama de Efrain. Es la in- coraron el pecho de fu fahtifsimo amor, 
terpretacion de Efrain, lomifmd, que y  duljura ,  que es e) Efpiritu San* 
f ¥Hg }í€r> íi'Uvtuofo : Significar tAppo- to^

Gran-



%la?ejlmii4ddel Efflrtfi SmitP,
. 1  v  d  T * .  ̂  í b- “ * *  I r Z 'Z b o » ! * *A r. c ,r. 0,ei? arnos en la Encar- fe//. Son vehcmentifsiiuoslos dolo-
nación a fu Vnlgemto Hijo. Madre,y res de parto. Compáralos4Chrifto Sal
Am a, paraque fe alimentarte lá Iglcíia 
al pecho del neftar de fu doíhina. Pero 
quedaualc otro pecho.Dos tiene laMa- 

rtA*t a dre,ó Ama: Duo yhera tua,N.ee plus,ncc\jA7lt, 4**5 , J C ■ t
S*. Tbot **«*#*,aix o banco Tomas,ni mas,nt me

nor nueftro á los de fu fantifsima mucr- 
te, aunque eftos fueron mayores, y  col» 
ellos reengendro en el fer efpirirualái 
hombre,muriendo Chrifto bien nueftro, 
para que viua el hombre. No es tiempo 

nos.Dos tiene el Eterno Padre; al Hijo, de que los Apollóles gozen effas dulcu. 
y  ai Elpiritu Santo. Y aunque fu Hijo, ras de Chrifto , es menefter mudarles 

;es parro de -lu Entendimiento moftró Ama, que cftáen cinta del parto fecun- 
fu amoren el dárnosle.Quedaualcel de do Chrifto de los hijos de la Igleiia.
~iu voluntad ,  que es ei Elpiritu Santo. Que es también el lugar literal de San 
Contentos eftauan los Apoltoles con la luán : j& fdicr cum parit triflitiam ba- loan} 
vna dadiua i peroconueniadefterarlos, Que fe entiendedeChrifto, y
que no les entraua el mamar en proue- de fu fantifsima muerte. Quíteles efte 
cho, por eftar tan aiidos, y  apegados á pecho,Lloran: del Padre Eterno d  otro 
da Humanidad de Chrifto, y no tanen- pecho, pues tiene áosijAeltorafunt ybe* 

iMti.ió eendidos en el amor de fu Diuinidad: Si Ta tu a Ymo fragrantia ynguenth optU
enim non ¿hiero Taradytus non Cerner ad mis. Santo Tomas: Vngtteuta funt don& Si, T h l 
>¿?í.Si no me aufentare, no vendrá fobre Spiritas Saníli.Dt la fragrancia del otro 
vofotros el Elpiritu Confolador. Santo pecho, que fon ios Dones del Efpiritu 
T  otazs:Spmtu San tío, cnmfit amorSpi- Santo con fu venida,que con efte pecho, 

s ; Tb$. ritualis, contrdriatur amor carnalis, 7? i- ce (Taran fus lagrimas: jAammtUam
feipuli aute/n qaodam carnall afe.íu af- dilechón isy dulce di nis,fcilicet3 S piritas
fiúebantürad ChrijliHumanitatem* Nec Santíus pojjirit inorecor/sm, Que ene! 
dum eleuati erant Spiritttali amore ad dar el Padie Eterno,no vho,fino los dos 
eim ‘Diuinitatcm. Es el Efpiritu Santo pechos,al Hijo, y Elpiritu Santo, muef- 
Amor Efpiritual,á quien le le opone el tra lo fino del amor que nos tuuo, y tie- 
amor carnal. Eftauan los Dicipulosena- ne.
morados de la Humanidad de Chrifto, 3 ’ Eftoes, va profiguiendoel mif- 
con afeÓto no tan elevado con el efpiri- mo Autor,ló que tenia vaticinado el El- Holcbé] 
cual amor a fu Divinidad convenía del- piritu Santo por Ifaias: Lacgentium ju- V*** *0  
tetarlos, y_poner en el pecho el acíbar ges3&  mammilla 1\egum latía herís, Ma- 
amargo de la aufencia de Chrifto.Y fe fo marás la leche de losGentiles, y  ferás 
lo el amor a fu Humanidad les era indif- alimentado al pecho de los Reyes. Efte 
poficion,y eftorvo para reciuir el Rfpi- es el Efpiritu Santo; jAammillam  
ricu Omino,que diremos de otros amo- gum jdej} Spirita S anticua i es mammil- Holcbô  
res mundanos? mas fi la madre,ó ama ef- la dulcedinis clementi** ¡namtath ro
ta en cinta de otro parto, es le la leche tius Trinitatis* Es pecho Reai el Efpiri- 
que al niño que cria veneno , no lo al¡- tu Santo , que es pecho de la dulciira* 
menta tanto, ni le cria fano. No debe demencia,y fuauidad de toda la Sanrif. 
de poder con tanto la naturaleza, y la fimaTrinidad: Ifia mammilla hahuit m 
fangre con que le auia de alimentar , la fe lac dulcífsimi nutrimento Efte pecho 
necefsita para el que trac en fu vientre, tuuo, y tiene en fi leche de dulcifsimo 
Eftaua Chrifto Señor nueftro cercano á nutrimento: Omnia enim dulcía nutriunt 
fu muerte , eftaua en cinta de otro par- fecundum Tlnlofopkum. Todas las cofas 
to fecundo : Ihi dolores oarturientis, dulces fon efpecialmcntc nutritiuas, di- 

Pfd.47. El Angélico Do&or Santo Tomas : Tcr xo el Filofofo : E f de Spiritu San- 
$5 Tbo, founc ¿0lqrcm intelligitur dolor Tafia- tío feribitur» Spiritus enim meut fuper 

ni$ Cbrifii,  patiendo joluit mortis praffu- mel dulcir* Y  del Diurno Efpiritu 
; “  R i  San-’9



Seryrtw primero* ; /'
Sané o fe efcrive;mi Efpiritu.es mas ¡Jul- verdacl.airifto.EB sdgiffioS ¡vieBe elEf-
Ice que k  raícl,que es la que tienda pri- 
una en kdujfuraé Venga,pues,d Efpiri- 
tu Santo fobre los Apollóles,embiete el 
Hijo de Dios paraconfueló fuyo. Def- 
tienen la triftezaque lesocafíonó laau- 
fenciade Chrifto ,ferenen las lagrimas 
de fus ojos* Y  demüeltre el Padre Eter
no clamor para con los hombres,en auer 
nos dado, no folo vn pecho en Jadadiua 
.del Hijo,lino el otro en la venida delEf- 
piritu Santo,

Sic Dcus dilexit mundum+viMUum fuum 
Vnigenitum daret*

fondera fe la diferencia de recibir el Ef- 
piritu Santo ,  del mamar ¿el pechó de Id 

dulfura 3y  fuauidad de *Dtos* Ingra- 
r t os los pecadores d tan grandes

beneficios*

* K T °  ¿cxemos dé aplicar ía con
d a l fideracion paliada en eftaá Jas 

coftümbres por prouechoí a ¿ antes de ir 
profiguiendo con la janja comentada. 
En el recibir al Efpiritn Santo ay gran
de diferencia^ es muy diftinto el modo 
de recibir efte pecho de la dulyura del 
EfpiritU Santo.Holchoti Sed ínter fagen- 
tes ifldm mam?nillam> magna, dijferentia 
eJL. ̂ uiddnt na m que jicut pfterl difoluti, 

i  poflqudm ¡uxerint mordent dentibm% quí
dam pellunt manibus > CP quídam lace<* 
rant ynguibus* fíi omnesfunt ingratiCbri* 
fiiani M qui pofiquam Sptritum SanBum 
receperunt per Sacra mentum poenitenúte* 
red de un t a¿ ingratitudinem per pccca- 
tum* Ay niños difolutos, inquietos, que 
parece dán indicio para en adelante de 
fus malos refabiosjque defpues que han 
mamado, müerdenel pecho * fe bueluen 
contra quien han recibido el beneficio. 
Otros le repelan con las manos* Otros 

* clavan en él las vñas.Eftos fon losChrif 
tianos ingratos, que defpues de auer re
cibido el Efpíritu Santo por el Sacra
mento de la penitencia,bueluen conin- 

{S.Grtg. gratitud á la paliada culpa. Deílos refie- 
J!? San Gregorio lo que dize la indina

piritu Santo » pero no hazc mánfion* 
Compungenfe.Üoran fu culpa, liguen, i  
Dios en la tranquilidad,y bonanza* pe.- 
ro al tiempo de lá adverlidad, de la ten
tación , oluidanfe del beneficio recibi
d o , y bueluen k las mifinas culpas ,  co
mo j^iio las huuieran llorado: Sicquead 
perpetranfia peecatd rcAdeunt, ac fi h*c 
minimé planxittent* Ello es venir en fus 
corazones elBfpiritu Santo,pero no ha- 
ze maniion. ;; , \

¿ A eftalüz vienen, aunque k dif*. 
tinta, ía pondera el que lo es de la Igle- 
Ixa Santo Tomas* Las palabras que dixo .
ía Efpofa ¡ Ecce ifie yenit faliens in mon* ^ “
tibafi tranfiliens colles* Mirad como vie- * *
ne mi qucrido Efpofo faltando por los 
montcs4y collados,femejante al Cerva
tillo en la ligereza con que corre, falta, 
los montes, penas, breñas ,  y collados.
Como no fe detiene en elfos montes?
Como paíía tan de ligera? Nec fiare in 
montiúUs'i fed tranfilire dicitur^quia CP f i  
dd horam per intémam infpirationem, 
cormfitetifuhno tamen recedir* No ay inf- 
pii ación buena, que no fea del Efpíritu 
Santo,con ellas alumbra el entendimic- 
to, inflama la voluntad, ayúdale á que 
llore fu culpa el pecador, elfo es el llo
rar con inenan ables gemidos el Efpiriru 
Santo,hazer que notorros llorémos j v i- 
fita el corafon, pero no haziendo man- 
fion en él por nueftra ingratitud,fe apar
ta, y fe aufenta. Ello es auer recibido el 
pecho de fu dulzura, y boluer de nücuo 
al amargor de la culpa morder el pecho, 
arañarle, y repelarle*

2 Quídam mordentdentibus* AlgU- 
nos muerden con los dientes el pecho, 
como el niño defpues de auer mamado.  ̂
Ellos fon: £¿£u i mordent per detración?,
CP ledant charitatem yqui efi Spiritas Sa- 
Bus* I os que por la detracción dañan 
grauemente al próximo faltando á la ca
ridad , que es morder con los dientes el 
pecho delEfpiritu Santo.De quienes di
xo San Pablo: In yicem mordetis&P co- 
meditis\ Yidctc ne ab inyicem eonfumami-
n'u Os mordéis, y coméis. Mirad no os 

Efto es en la vida ,  vnion, y
com-



compafiia quetfebéis tener éntre vofo- impedir la ensM dttafautarti .tiene y p

S.T*.

S.vtr*
4 n.

t r o s .  D o n d e  e s  d e  n o t a r , q u e  p r i m e r o  d i -  

x o : m o r d e i s , d c f p u e s  c o m é i s :  dgui enim 
morder^áizc SantoTomaSjXró* totum ¿te* 
cipirfed partem^ideft in parre famam pro 
ximo détrahendo aufettis ,  CP Comeditis, 

Tbil, re-  idejl totam famam aafertu* ^ 1  q u e  m u é  r -

fet, Ang* quita vn bocado , es t^ñar la fama 
in Pfíu. de[ próximo en partero en todo le de

nigra, antesbien fuele alabáriefprimero 
en algo con verdad, para luzerereible 
la mentira, y quanto mas le alaba, és ti* 
rar el arcoparaquehieraconmayor.pu
janza la flecha. Muerde en parre i oficio 
proprio de los dicntes,dixo el Filolbfo: 
jtforfus CP a bfe i fio efl propria operario 

! dentlum* Y Cafiodoro dio de los dien
tes la etimología: <Dentesd ¿emendo di- 

I tunturn De quitar, porque quitan la fa
ma del proximo.El que come todo lo 
traga,que ay quien de la honra agena 
nada refervajtambié es oficio de los dic
tes,que firven para maílicar., y moler lo 
que fe come. Eftos hazen dientes de la 
lengua,y armas,y afsi fon cómo algunos 
animales que les íiruela ienguá de ara 

 ̂t\\&,$\7)entes peccatoram covtriaifli* Dixó 
el Profeta Rey.Quebrantanfe^lóSdicn-¿ 
tes de lospecadores.Siruen dc  ̂dtentes, 

'Angltco dizeTomas Anglico,de quebrantar1 el 
manjar,y efto es común a hombres, y á 
brutos.Siruen mucho para el hablar, co
mo en el hombre,y firuen de armas a las 
beftias: Troprer arma jtcm beflifs ,fcilicet 

Fbil* 2* tsipro*Como al Xauali,yel Filofofodi- 
dt xo,que a.y ciertos pezes que tiene dieces 

fobre Ja lengua, lemejantes áefpinas: 
druida pie es babear fu per lingua detes (i* 
miles jpin¿eX en los animales que rumia 
le s firue de dientes la lengua, porque el 
humor auiade feruir para fu formación, 
paífa a las haftas,ó puntas que fon fus ar- 
mas.Peoreslos hombres que no tenien
do poder para herines la lengua fus ar
mas para ofender.Dientes que muerden, 
y tragan,mordiendo tal vez como bef- 

. . tías en lo mas florido de la virtud*
¡a ,$9* ^ tj jofuiori?neocujlodiam* Dize Da

vid. P ufa a mi boca guardaren a]ganas,es 
poner puertas al campo, querer poner 
guarda enfu bocaJ-a guarda firüe para

dexau pallar al que la tiene.Guarda debt 
ponere1 julio a fuíbo£%quc ni della>étD 
ga êl defcrcdi tb̂ ni; tampoco dexepaííaf 
oyendo lo que »oes Eoutvque no esatid 
nos.contradaridaif encender el fuegbrcó 
la detraccion^uciel eftarfe calentado;/ 
complaciendo en é l , aunque no le aya» 
encendido, Dospuertas como guardas 
pulaa Ja lengua la naturaleza,dientes,y 
labios , y con rodo dize Dauid añadío 
terebra: 'Pof/i ori meacnflodiam* Fifcél- 
lam* Leyó CayctanódeJ Hcbreo. Pufe Ciyet¿ 
ámiboca vna ceftÜIa. Esl oque en otras Ex 
partes fe llama bozal '.Fifcella enimefl-t* brt0'  
rexra exiuncis 3¡eu fanteúlif, CP apóAífrt'd 
penden? antros boms^íemordeat yireniid. 
>/V¿W/¿.Fabricafé de juncos texidóSfó 
fe eexe de cordeles,efta le pone peijdien 
teaJabocadelbuey ;paraqüe no muer
da los pimpollos , o renuevos mas itér
ele-.:/:/ ftgntfie a i meiixapbóiicé* ajjtímpt$ 
tenax filentiam a yerbis nbcibis^eldtfm 
fcdiínentutn d i  m orden dam yerbé ^Jieat 
fife ella efl impcdimentkin'h 
metáfora deíia ceftillaqiiees eftbrtiópa’ 
ramorder,en que explica cHHünci<vran 
tenaz que tuvo Dauid para rió morder 
con fu s palabras, como lo es el bozal erí 
las beftias ,para que no muerdan en 1*> ™ >
mas verde,y florido:queay Ienguas^qud 
para ellas elfo es íü bocado mas regala
do,! o mejor,y mas efeogido. En ellas bat 
xóel Bfpiritu Santo en fuego,pero fue
go no que abrale él Crédito ,fino que dé 
luz para la enmienda:^/* combáteos ,fed 
aluminaos* Lo demas es morder el pe- 
cho; Quídam mor de nt dentibus*

5 Otros ay que repelan el pecho.Eílos 
losrebeldesalEfpirituSjnto,yaladoe- 
tririadelalgleíia. Punco dogmatico,dé 
que cercenó : Lacera-nt ynguibas* Ay 
otros niños que defpues de auer mama
do clauanen el pecho las vñas. En eftos 
fón'entendidos:i(rtf/;/í)rrcXo5 que roban: 
éfeífco contrapuefto al Efpiritu Santo: 
puesta! vez palian fus logros con capa 
de1>ien,dc que le hazen al próximo,y es 
de (trozarle con fus vñas ,íi otros con los 
dienten Proprio también como aquel, 
mas de fieras,que de hombres : Dimites
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g g g  ^Stmonfrimtral -y'
em erm l9&  eftmetmt M c j^ te s  sutm  sicHeits dilixit mundum&t Filtum fm m  

)̂Qjnmumynon dejicicforpni bono* Los ri- Vnigímtum daréis
cosrtlvicron neceísidad,hambre ,y  fcd,
los 4  bul'cáa Diosjdi ze David,no lc!s fai COKS t i )  CIÓ K  t^íJ^T ZA*.
taran todos los bienes*, Los ricos tu v ie- Explica]e el ef?Bo que hi%gconfu tenida el 
ttonfindi.gcncia,hábrc,y. íed$Eííos dixera Ejpir itu Santo en los ±Apo fióles dlufir an- 
y o,fon los que raen 0 sla padecen í  Expe- do fuentes dim lento ¿y defi errando ’■
¿fentra rc/kr/mDixoaqui Cayetano, no fus ignorancias*'■* -
esmeneíter mas prueuaque liexperien-
ciayCítda dia vemos empobrecerfe á los * Q  9 n ̂ cr k  Sabidu-
)^e.bs¿Lo mal ganado,írempre Cuele tener fia del Padre Eterno,á quien
eífa calida de no lograrfe: Lem culi de tócala enfeñanpa, á quien en el Taboc 
piítperatifunt.Ltt el railmo Cayetano* les feñaiópor Do&or,y Maeftro: Xpjmn 

■ Reí Hwbreo.Los Lconcillos fe emprobe audite* Rcferud Chrifto al Efpiritu San,
1 «ijCÉon.A la palabra ricos ,corresponde to ,y  áfu venidala enfeñanfa, yluzde 
qnelHebreo Leones con víías,que en al muchas verdades: lile docebit >os omnem 
gnnos,cs lo mitin o fer ricos,que Leones* ycñtatem, N ob a fta luz fol o e n el enten- 
Rayajaqui afusfoldados Dauid confe- dimiento para,cnieñar;li para inflamar,/ 
jor que bufcaCCcn a Dios,no riquezas encender á otros falta de la voluntad et 
p o rral camino,, adquiridas á la violen- ardor.Como Sabiduría procede el verbo 
ci&y¿fortaleza de Leones, Mirad,dizc, del fccundacntendimiento de fu Padre: 
que enfoca la experiencia ,que ellos fe y hablando defta procefsion Dauid ,d i- 
empobiiecÍcron,¿ien jPcro porque Da- : EruÜauit cormctim yerbum bonum,
Vidrio les d¿xo claramente,no robéis,íi- qUe fu entendimiento produxo vna pala* 

que los Leones que fon los ri- bra buena-Al entendimiento toca,y per- 
cos-fp empobrecieron ? Vbi nota caute- tenece la verdad que es objecio fuyo: a 
lam 'Z>am'dis\; y  olereis a»enere millitet 1a v ol un tad la bo ndad,pero de ral ma ne- 
ttpr&da* Non dixit cisa nollite pradari, ne *a procede.ol verbo por el entendimien- 
yideretur malam ajlimationem habere de to de fu Padre,que aunque concepto ,  y  
tis y jed>/ ab hominakilem pro pojfuit eis parto de fu Sabiduría,1 lcua también cou- 
rapinant0ominando cam Leoninam^tan- ligo la bondad,Llana es 1 a fabiduria del 
quam rcmJari$9non bominibus congruen- maeílro, tino lleua la luz de la do&rina, 
aerí.Nota la cautela ,y prudencia de Da la fal de la voluntad.Sabiduria es fu eti- 
vid,queriendo que fus foldados no i o- mol ogiaiSapida fcientia* Sciencia labro-
baííen, No les dixo claramente:no ro- fa,en que fe nos da a entender es ciencia v 
beis,porque no les pareciera tema de- defabrida la del entendimienro, finóle 
Hos mala opinión: pero les propufo la acompaña con el labor de vna buena vo- 
rapina como vicio abominable, llaman- luntad.A&o de entendimiento,es ela¿to 
dola Leonina,como cofa mas propria «de Fe , y, efte,pia afección requiere de 
de fieras que de hombres* Efto es bol- parte de la volütad.No lera tan íruéiuo- 
verfe contra el pecho,y dulzura del Ef- faladodlrina enel oyente ,  ademas de 
piritu Santo,defpuesdeauerlc recibido, no fer de prouecho en quien la predi- 
quevino a fubftituir en la aufenciade ca¡ fino váabrafada con el incendio cicla 
Chrifto,para confuelo de los Apoftoles, candad*Nofaledelcañonlabalacon pu 
entrando en la boca,y coraf on de la Igle jarifa para herir,íi es la pólvora flox'a, S. Tboi 
fia,tcrien nacida,y alimetada por Chnf- que con. fu fuego tendrá mayor valentía 1 • 2* 
to el pecho de la dulzura,y fuauidad de el tiro,Vno de los Dones del Efpiritu San 

toda la Santifsima Trinidad : yenit • to es laSabiduria,á quien roca juzgar por 2* 
ficut lachrymantium conjo- Cdufas altifsimas,que no alcanza nueftra;

latos* cortcdad*Eftadtze el Do<ftor Angélico,
’ : ^ tiene fucaufaey la voluntad 5 pero fu cf-

fen-



ín la  Tenuidadder$ff¡r¡tn Santoi 5o§j
fencia en el entendimiento : Sapientia roas alta Sabiduría, quando ha dado de 
q#* tft domm , car/jamqnidem babet in roano á todo lo que juzga él mundo por 
yolu#fkte , fed ejfentiam babet mintelle- dele y ubi es,

Remita Chfiflo al Efpiritu Santo la 3 Reparó Filón ,porque Dios no dio P b ii j |  
enfeñanp a de los Apollóles,que aunque la Ley a fu Pueblo en Egipto, que bien «*** 
es Sabiduría eterna, quiere entre a la par pudiera, lino en el defierto ¿ y algunos 
te el Efpiritu Sánto ,  que es amor. Elle dias defpucs que caminaron por él? Mu- 
fue vno delós efeólosde la venida del chas razones da alHiperola que hazeá 
Efpiritu Santo/egun el hilo de hüettro hueftrointentocs>porque ie les borraf- 
dilcmfoiVcniat fiettt ignora nt trun injar- fen las imagines de las cofas del mundo,

para deftetarlos primero de lo la brofomatar*
2 Vino el Efpiritu fobre el Colegió que juzgauan aquellas cebollas de Egip* 

Apoftoiico,afsi para darles mas luz en t o :^  pemieiaf* Ciaitatum con]uetudtne> 
las verdades que les aula enfeñado in dtjertum ab dutfus efl Topulor> >/ ank 
Chriftoicomo para enfeñarles denueuo mas purgare* ab wtqHÌiatìbus ¿ moxque 
otras muchas,defterraiido las tinieblas mentis alimenta caperei Eran las ley e$¿ 
de fus ignorancias* Trae conexión eftá, manda ios,y confe jos de Di os,man jar dé 
de las paitadas coniìdéràciònesvQùitoles entendimiento,de conocimiento, y Sa- 
Icfu Chrifto con fu aufencia el pecho dé biciuriaípurguelos primero del afeéto de 
las dül puras de fu Humanidad,à que ef- los manjares groíteros de Egipto,que de 
tauan demaíiadamente álidóSitio perfec- otra fuerte fe les acedara la ley , que nX> 
tamente ekuados el amor de fu Diuini- dà licencía la medicina avn enfermo qué 
dad,Fue como deftetarlos ¿ y  darles con coma de todo hada que eité purgado^ 
la venida del Efpiritu Santo manjar mas porque todo el man jar aunque lea bue« 
conveniente, quitándoles fus ignoran- no,le dañara el humor de adentro que 
cias,inforimndoIoscon là verdad de la predominaiDeífeteios primiero que les 
verdadeta,fabrofa,y encendida Sabidu- dé manjar de entendimiento con fu doc- 
ria,y es como he dicho cobexion , y ila- trina,precepros, y ceremonias ,que les 
cionel auerles quitado el primer pecho, aura los ojos de la inteligencia , mejor 
y apartadolos,y como arràncàdoles dèi, que à Ionatas el panal de miel que guftó K  Rtgl 
para darles el déla verdadera fciehcia; con la vara<Afsi apartados del pecho *4»

Hai 2S doeebitjèièntìam ? Dixo Ífaias-,A viene bien el combue de la dottrina,
J  ' quien enieñafa Dios fu fcìencià$Aqùìcn 4. Hizo vn grande banquete Abra- ^  .

revelará las riquezas de los teteros de han quando dcitetò à Ifaa ci^íblaflatru 
lu Sabiduria ? vAbl¿flatos a laBe^d 'bulfos eji* 'Fccitquet_y4braham grande combiuium 
abuberibtts*Pí los pequeños,y humildes, in dìe ablaBationis etus* Sombra fue efta,

St Tbo* dize.Santo Tomas bumiles* dize Hugo Cardenal déla Ce na,y com- Hitft*
A aquellos que aulendo Dios corrido el bite que goza el Hijo de Dios en lame, 
velo de la luz de fu Sabiduría, ocultan- fadclaGIoria ,deftetadoyadclapena- 
dola à los fobcruios, la reuelò à los pe- lidad, y pafsibilidad que Vacò del vien- 
queñuelos, à los de Retados dé los de- tre dé fu Madre,y de la qüe gozan,y go- 
Jey tes del mundo,à aquellos a quien co- zaràn los efeogidosen laBienaúenturan- 
tnó por fuerya los arrancó de las dcüciás f  a,eíTentós de dolor, lagrimas, y rrába- 
del pecho de cofas fenfiblés;á elfos daré jos : In dìe iudkif píenlas aliatiAoìtur in 
el pechó dé mi Sábiduria.A aquellós de (e^crln membris cías-* Fue figura, dize 

2 ■ quien díxo por O leas los güiária a la fo- Hugo Cardenal i y  es à nueftro inrenro
ledad,donde libres del bitll ido dèi roün- aquel combite que hizo Afuero al cele- If 
doles comumcaria>y dcfcübriria fu pe- brar íás bodas con Bíter,à los Principes 
choiVucam in folitudinem laHabo eamjo de fu Rey no. Entre lo magnifico que en 
quar ad cor eim* Ai fe auiene con él ál- él huuo fue, que repartió el Rey dóiies¿ * 
roa, y le defeubre con cldefengaao là fegun fu Real magnificencia * ^Ac dona



J o ?  Sernum primero.
largitnt efl iuxta magsuficentiam prlnci- calidad mas que deí batió , áqualquier
pale/xSci foinbra el combite que hizo 
Abrahan al de ftetar a Ifaac , delcombi- 
ie,y cena que haze en la gloria Chrifto 
Señor nueftro a fuscfcogidos,que confi- 
derádo en efta vida elamargor,y aziuar 
de loscontcncos defteligio ,  fe defteta- 
ron del pecho de fu fuauidad,y deley te, 
eftandoefto entendido en el combite de 
Afuero,donde fe reparten dones de la li
beral mano del R ey , y reparta Chrifto 
con la venida del Bfpiritu Santo á fus 
ApoftoleSjCntre los demas Dones el de 
h  Sabiduría,defte rrando fus ignoradas, 
eftofto de fu venida: Venit ficut ignoran* 
tium informator%

Sic 7)eus dilexit mundumjst Filium fuum 
Vnigenitum daret,

€ons 1*1) c io n
Explica fe el efeclo de la y enid a del Efpiri- 
fu  Santo,en el confirmarlos en la re,en la 

gracia, en el auer hecho d los ^Apof~ 
toles yafos firm es,y [olidos,y por 

efio fue ¡uyenida en 
fuego*

i * No de los principales efec- 
T tos, que con fu venida causó 

el Efpiritu Santo fobre los corazones 
flokK  Apoftolícosfue confirmarlos en laFe de 

la Refurreccion de Chrifto, y  en todos 
los demas mifterios de la grada, firmán
dolos^ íólidandolos en ella , para que 
pudieífenconvalor,y conftancia ,  fem- 
brar por todo elVniuerfo,lado£rina 

t Euangelica , refiftiendo áPrincipes,
R eyes, y Emperadores ; Venit ficut 
'yacillantium confirmas or* Vamos pro, 

: ’ figuiendo de Holchor, Vino para fir
mar álos que vacilauan, que es lo que 
fe dize de lob: Vaculantes confirmaste* 
runt Sermones tul, Con tu enfeñanpa,pa
labras, y doctrina,firmafte en la verdad a 
los que vacilauan inconftanres en ella, 

,t> b . 4  Por eíTo vino en forma de lenguas como 
de fuego\Vas luteum; quando efl recens, 
CP* non hahet alias» qu alita te m quam lut\ 
cedit omni taffui^y* impulfuuEl vafo re- 
£i<^te de lo d o ,  quando no tiene otra

ta£to¿ó impulfo,ccdc ,  y fe quebranta:
Sedfinas luí eum deficet*r,c?* combar atur 
ad ignem , fit durnm,jolid&,CPafonorum*
Pero fi el vafo de barro fe feca, y pone 
al fuego,dale otra calidad ,  y  tempera
mento el calor,ponefe durofbiido ,'fir- 
me,y fonoro*Eran los Apoftoles vaíos, 
quebradizos,de lodo como rodos los de 
mas hombresxjAemento qu<eJo quodficut *
lutumjecoritme; dezialob. Acuérdate 
Señor, y tén en tu memoria, que me for- 
mafte de lodoxHulo modopoteft refiflere te 
tationihus f*eculi ex fuá propria qualitate*
No puede de fuy o eftc vafo del hobre á 
las tentaciones del figlo, ni de fu virtud 
podían tan poco los Apollo! es.Pues ba- 
xe el Efpiritu Santo en fuego , fírmelos 
con fu virtud: Virtute firmans perpetu 
Que fiantes no podían refiftir a las ad
versidades, eíía les hará fuertes , duros, 
folidos,y vafos foaorosjpara que en to-' ”  
do el Vniuerfo refuene el fonido de fu 
predicacion,y los que antes tan remero, 
ios,tan turbada fu conftancia,noferefif- 
tian á qualquier impulfo leue , deles el 
fuego del Efpiritu Santo fortaleza,y fir
meza delante de los mayores Monarcas», 
y Principes de la tierra*

2 En los dos principales Apoftoles 
de la IgIefia,San Pedro,y San Pablo ha
llaremos con claridad efta doótrina*
Que alétado fe moftró San Pedro al de- 
zirle Chrifto, que ántes que cantafíe el 
gallo le negaría tres vezes:E tfi oportue- 
rit me commoritibt^non te negato* Aun
que le arriefguc la vida,y fea neceífario 
morir contigo, no te he de negar. Que 
briofo fe mueftra ,él caerá de confiado. Maro} 
Nadie p reí urna de fu virrud ,que es de 14 . 
fuyo quebradizo,deleznable,y de lodo, 
y hemos vifto por tierra los mas encum
brados Cedros,nadie tiene de fu colecha 
el no caer por mas profundas raizes que 
aya echado en la virtud,que el teioro de 
la gracia ,es licor en vafo quebradizo,
San Pedro auifado por Chrifto fortale
cido con fu Cuerpo,y Sangre en aquella 
mifteriofa'Cena ,  vna criada portera de 
Palacio haze vacilar la mayor Coluna 
del edificio délaíglefiaz^Vi/ ergoTetro y9Jin | $

an-



Enli Vefllmiad 
é^cüfa of}^éa::Humquid9^ t¥[ & tyfr 
feipulh fs bominis ifiiusl ErésDífcipuIo 
«ieílc horabre? Bicit ille\non fnrn* Níegá 
Pcdrp,y íÍi?e no es,fin apretarle ios cor¿ 
deles mas fuertes, fino la flaqueza de vná 
muger criadádePalacio, Defpues ventos 
aSamPedro predicar con valor, y conl* 
tanda a vn Emperador como Nerón, y á 
Ê/rps Principes.Como aom tan va i reme,

.; v el que antes tan cobarde £ Cum ejjet y as 
'' ’ " lutéam non combujtum ad)>ocem ancill# 

ojliari*. negattit Cbrijlum * qu'em pojiea 
cúram Htrone9&  toundiTrincipibus con- 
jlantifsime pt^dicaYít* Due Holchor. 
Antes, que vinieííc el Elpiritu Santo ,eia 
S.Pedro vafo de iodo¿ no pilefto al hor* 
no del fuego del Efpiricu Santo i y en* 
toncesala voz débil dé vna criada ne
gó áChrifto,á quien defpués predicó 
con gran Valor, y conítaticia delante de 
Nerón, y otros Principes del mundo* 
"Faltauale el temperamento,ycalidád del 

:v VsV fuego, que haze folido,firme ,y Ipnoro 
£l vafo,y al que Jé turba vna voz de y ná 
faiuger flaca,no le házen defpues defma. 
yar traba)os,cárceles,ni ajotes, Afsi lo 
dixo SanBernardo:.xíaniftjium fuit in 

' ■ ■ autos yirtute ex dito ejje^qui de tanta pu- 
5 * *Ber, JUanimi tale fpiritus ad tantam de >r- 
inSerm. conjlanttam* Beniqué mui alione m 

p&n% ¿jjdm ¿ex¿er¿e excelfi manije fie declara t 
Tr'mceps ^Appoflolor’nm prius quidemiV- 
ler ancilLc yerba jornúdó, pojl modttm in* 
ter TriHclpnm yerbera jortftúdc* Fueron 
manifieftamente vcíMdós de la virtud 
del Altifsimojos que dé tanta pufilani*. 
midad dé elpiritu , vinieron á tener tan* 
tacohílancia.Mudanta fue de lá dieftra 
de Dios ladcIApoítol San Pédró jantes 
flaco con 1 olas las palabras de vna cria
da ,y defpues fuerte a los ajotes * y po
tencia de los Principes* Faltaualé antes 
de la venida del Elpiritu Santo el fuego 
para darle firmeza,y hazerle vafó firme, 
y folido.

 ̂ No fue menos marauillofa la tnü- 
dan ja que hizo la mano dicflra del Ex- 

. „  cello enlaconuerlion de Saúl o. Dexá 
^ r*9 Cbrifto el Palacio del Cielo (que no lé 

tiene por cárcel) falo en perfona á fuer 
de Ca jador en bufea delta mojo fober»

liu SdtJtol r- - í303
Vio,y braUo,que como á fiera le trata ( q * 
el nombre de Saulo i aqucllainquietud 
d,izé í : y orgullo de fiera,fegun San Am- , 
trofid ) pues como á fiera le detiene con 
ivnfiluo,yleva dandovozes Dios para ™ 
dc-rc iré ríe,y el parándole,como lo hazen ¿ Qmn 
las fieras a las vozes,tuerccialláueai ar
cabuz,y difpara:,y*¿/r£í c ir cum julxit eum 
lux de caelaX cae luego herido de aque
lla bala poderofa ,y  en viéndole rendi
do leemplaja^ y echa los ojos para el 
¿argomas fupremo,qüc podiadefearniu 
gimo de fus mas priuados. Mándale en* 
trai én Damafco,llenáronle,que no pp- 
'diair* aturdido del golpe déla dxiira 
poderofa de Diostmbiale al Dicipülo 
Ananias , para qtie le regalaífe,Ié arran
ca líe: ias efeamas de los ojo s ¿ que lé te
nían ciego , le hizieiíe comer , que auiá 
;ticsdiasqüe no comía ,ni bebía, Anda¿ 
dizc Díos,á Ananias,y regálame a Sau- 
lo,que aunque es planta tierna,pieíto lé 
daremos á comer pá có corteza:i^o ojien 
:dam ei¡quanta oporteat pro nomine meo 
prffiX) Señor,dizc Ananias, que he oído 
, á muchos,qüantas extorfiones , y males 
ha hecho elle á uis Santos en Ierufalen, 
Cn el pecho licúa los poderes de los 
Principes de los Sacerdotes, parallcuaf 
prefósáquanrosinuocan tu  nombre\Va 
de quoniam yat eletiionit eji mthi iJic3C?~c. 
Andavé, queefteesvnvaío que tengo 
éfeogido para mi mayor gloria ,él ha cíe 
licuar el licor,y virtud do mi r.cmbre ,y  
le ha de predicar a las gentes, ileyci,y  
Principes de Ifraél. Pues cite valono 
eftá a peligro de quebrarle ? No es való 
deleznable,y quebradizo? No podrá bol 
verte con la cóftumbié antecedente a la 
ley que antes profeiíaua?f¿ue firmeza ay 
Cnefte vafó?d^aj (î a* xuri jolinun. * Va 
ib es folido,Santo Tomas : sdid&m fer
vore cbaritatis. Es vafó pretlo ya al fue. 
go.y horno de la caridad^ya yo le iohdé 
c6n el fuego al herirle:¿í^zv/r faifas cum 
lux de caríe* Rodeele Dios dé effa luz, 
lábrafele primero con el fuego, que delía 
manera queda Vafo firme, y  folido , fin 
que vacilCi

4 Apareció Chrtfto Señor iiuef- 
tro á fus Apollóles defpues de relucí.
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tado,y dixolcsí^ff^/Ví* Splritum San- 

X*4*.20 ¿^.RecibidelEfpiritu  Santos >y para 
dártele advierte San luán ,  que íacando 
vn aliento de fu Soberano pechones co
municó eí Efpiritu Santo con vn foplo: 
Infufiante.Pregunta el AngclicoDoótor, 
fienefta ocaíion dida fus Apellóles el 
Efpiritu SantoíW  numquid bic accepc- 
runt Spiritnm SanSlxmttfXÍuthtt el Sato 
Do&or con San luán Chrifoftonao ,  que 
no les dio el Eípirítu Santo vníueríal- 

C H r. mente para codos los efeítos que def- 
*pues les comunico con fu venida,fino to
lo para el efedto de perdonar pecados, 
como del contexto confta.Pues que hizo 
con efte foplo? Secundan Cb rifo fío mam 
quídam dkunt > t¡uod Chriftus non dcdte 
eis Spirita?# Sanclutn j fed preparante 
eos addationem putar xm in Vcntechofie, 
No les dio vniuerfalmente entonces al 
Efpiritu Santo,fino que los preparó , y 
difpu Copara la dadiua que les dio def- 
puescon la venida del Efpiritu Santo. 
Por manera,que efte foplo folo fue dif- 
poíicion. Aora fe entenderá mejor la 
do&rina que vamos difcurrriendo.Como 
fe haze vn vafo ? Difponefe la mafa de 
que fe fabrica,totna el artífice vn cañuti- 

'  Jlo,dá vn foplo,y haze, y forma el vafo: 
no tiene con efto todo fu complemento, 
refta ponerle al fuego, y afsi queda foli- 
do,y fonoro;y eífe fue el efedlo que hizo 
el Efpiritu Santo baxando en figura de 
lenguas de fuego,

5 Embia Chrifto á predicar á fus 
Mart* Apollóles por todo el Vniucrfo ;

Jtí* predícate Emangelin/n omnt errata- 
• re . No fe exceptúe ReynO,ni Prouin- 

cia á quien no prediquéis mi diuina pa- 
labra.Rcpnró Hugo Cardenal, como an
tes aula prohibido á fus Difcipulos le fu 
Chrifto , no fueíTená las Ciudades, ni 
Pueblos de los Gentiles: tn yiamGen- 
tiem ne abierHiu Sí era por las molef- 

M títb, tias,yperfecuciones que del los auian de 
*°* padecer^efUis no feefeufauan ,pues los 

embió como corderos entre !obos?/o\r- 
gdex c cantinee paterant [u/íinere tot mo- 
le fia s , quot ja  ¡li aere T redi catares. Sed 
acerato Spirteu Sanflo confirma ti funtt 
ficut yafa fiblilte cofirmantar per ignem*

En todo tiempo auian de fafrif los Apo  
toles lá£perfecuciorrcs,y moleftias, qué 
defpües padecieron,eftas eftán anexasá 
la predicación de la verdád j  pero ames 
déla venida del Efpiritu Santo‘eran frá- 
gifes,nooftauan firmad os,ni (olidos, co
mo los vafos quebradizos ,  que efto£íe 
firman,y folidan al fuego;y efto fe refer- 
vó para la venida del Efpiritu San-
to.

6 Mrith mihi tefies in I ñ e r n f a U m i k  
omni la d e a S a m a r t e ,£?» >/fae ad >'£ 
timttm torre* Seréis, dize Chrifto a fus 
Dicipulos,antes de parrirfe en fu admi
rable Afcenfion á los Cielos , ’teftígos 
míos en Icrufalen,en todo lude a, en Sa
marla^ en todos los cofines de la tierra; 
Tres colas fe deben considerar en el tef- 
tigo para fu abono , dize San líidoro, 
condtek,La condicion;efto es, que no fea 
efclauo,iino libre, f i t  libertan ¡ernus* 
El fiemo fácilmente Je torcerá de la ver
dad el miedo de fu leñor: yita^ne fit  in- 

Jamis. La buena opinión,y vida^que el ^ 
ha de dezir en abono de la agena, no ha 
de fer en íi infame, que con razón no fe 
debe admitir fu reftimonio,aunque diga 
la verdad* Chrifto mádó callar al Demo
nio,que le aclamaua por Santo: Tace ob- 
m#tejce*J{efata»s tejiimonium i Illas* Di
go Cayetano,que aunque diga en abo
no,no es buen teftigo el que es padre de 
‘la metira: V tfit yir^nó jTmifsaSb^x de fer
v-arom.nomuger:«^/*fexat Ule in jia lk  
litatem folet habere annexam* Porque la 
mugeresinconftante, y inftable. Todas 
eftas colas tuuieron los Apoftoles ; viri- 
les,por la conftancia de fu coraron 5 li
bres,porque fin temor predicaron la ver
dad de buena Opinión,fama,y hechos de 
fatuidad* Y  afsi fe dize del los : Virtnte 
magna reddcbant *.Appojlcli tejiimonium 
JfefttrrcBhnis Tromini nofiri, Eftoesfer 
re ftigos firmes,confiantes,folidos ,y  fo
no, os vafos, para que con la venida del 
Efpiritu Santo,ardientes al fuego de fu 
amor, llcuaften por todo el mundo el 
nombre de Iefu Chrifto, y fu virtud , y  
predicaren la doctrina Euangelica , fin 
que la opoficion de todo el poder del 
numdo,tuzie(fc Raquear fu fortaleza ,ni
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ieftiales Dones ¡ procurando haga en ti qucxoniordientes deftrózCs ,  y  muer*
manfion permanente, fin que ingrato à das en agenos créditos, fin que tu auarú 
fns beneficio^ btiel v as défpués de íuer- c to ^ k v e & s  vfiasen lo qaeno re roca 4 
los recibido à tas paffadas culpas* éémo de jufticia.Siendo ccfcfueloen tus aflic- 
fino las h'utìié-àsllorado^Aifi^tóèntifea cío nes en jugando tus lagrimas. Dándote 
empeño el auerte comunicado fus gra- ldz para el conocimiento;de la verdad, » 
cías, para empeñarte en nueuo'sagteuie- firmándote para que perseveres con lo 
cimié ntos. Aitiendo gfiftádo dé ambos ib) i do* de fu gracia* Prenda que es de la - 
pochos de la dulzura del amor del Pa- gloria: ^éd fnam m p trd u ta i& o

A Ntiguamente pintaron los. Antiguos al Dios d e l Amor » tirando flechas al 
cora fon, todo a l  fin) dé rendirle* Era dar en él por fadureza, dar en vn 
bronce,ò pedcrnal>Iàlogràuafccl.tiro#.y fedeípiinraua la faetav Repetía 

el tiro,y liempre fin ablandarfeperieueraua el coraponcn fu leíiífencía. Valiofede 
vna mduiiria,y rindiole.Pufoíe al inifmo araor.porfaecá,y fujetólc.Qne de flechas 
defpidió Dios dé la ai java defu.amoivpara rendirá! hombrc.Cnòlc atti Imagen,y 
femejanfa.Gonferuole* DioleMaéiJros en qweuxenouafle fu conocimiento. Endu- 
redole con tos bcncficioSjCiiítal matíertipedernido quanto mas herido dèi SohPu- 
fola flccha del temor en vn arcorítóiy'?/ mctuent&ú*te ftgmficawncm 3\t fugUnt 
¡á facie ¿retís* No¡.fe enmendó, y anególe cotraqucl y mu erial diluvio. No quiero 
licuarle por amenazas, ni caft igos,Vn arco he deponeren losGtcIos ,  que à ini sic? 
firua de recuerdo tip que no ha de quedar Inmergido erflas aguas coñ o teo diluvio;*
¿¿ércttm mexm portarti in nubìbtn CU r̂JTbnga t  i hombre rife arco de paz  ̂que le de** 
mueftre la ferenidad de ini roftro.Diolc Profetas,y Doitorcs,y Leyese Aun no fe le  
rinde. Quiero hazcroftenraciò de la,pdjanf ado mi brapo,y mofirar mi adior^Quiero 
darles en pruebadel uùVnigenitb Hijò:i7V fDeus d ì l e x ì t F i U w m  juH Vnigc% 
nìmm iarem  Grande aro,penetranté flecha.,‘aun nofe ablanda eLeorafonbumano* 
Redimrole con fu; Sangre; Quedoretàs duro que ©1 diamante, que fi efee ;teiiftiendo 
al buril,fol pfe lujcca àia laboreen lafangredelcabriti lio;a u no fe ablandad cora* 
f  onhumano.con lafangrede vacordcro.Què rerfiedioé Pfigafe por flecha ci inìftno 
amor;fealo tangrandeel 4cDÌGsàloahòbrcsjqauiendonosdadòàfuHijo;no$dè •> 
rabien al ̂ lphitu:Sadtó.G<ufii^quoriosfus^hos,^dÉdìuasquebrantas peñas J^ e  
lo deldé li e reo Marra, fue iUoraCion mas cficazparàatraerlc,dixoSqVkcnreFcrreri rcrrer 
potes Caliendo Maria.de furetretc,Vieodo àlosApoifiOles trific^por parcccrles tg&ftr*9* l + 
daua enfu venida el' EfpintuSan«r*Ecs acoofejò ordicfl,à q refpónddtromifirgobf* 
tiediBa, yosetiaàr mkv/Vs f/ttm ihttirti audict >«r Films, Irè/ìer* VirgcnfifenauCnturadà, 
orad tambien vos ,  que vtfeftrosruegos, fuplicas ,  y Oraciones , nofufrendilador 
ires, para 4 1 as dcfpachevu cftr oHi j o .Fu e varillàdc incienfodu orarion.^iWiv/#/*
»ratio mea ^m ixcenjum ix coxfpe^tHc^ Haze elhumo de vna vela recicn apaga- 10+*

V E N I D A  0 B L  E S P I R I T V  s a n t o ,  .
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da baxar el fuegodelaque e fta q ^ ^ ^ t^ e fw d e U q M c q i ^ o jd e P io s  ef- 
ta m  rao abracada cu el t o c f p M h  Ptafca g r a c ir íP iá o s la  nqid* porounique, 
obligándola con la Oración :/ y *  ̂  •& * *  ■ - ->. • '

Sic *J}cus dilcxit mttnduMjtt vez^dc Que no & mezclan las cofas Din!*»
.yn& enim m darct* ■ ^  ñas e x p o n e s  Dl-

s * (¡í , , . . rv ; •.,, , vinosdel EfpintuSancofccomunicani
C 0 M S * 3 > M J& m H :r X & M t ify * i  los^Ofnbres,endíte maravillólo comer- 
f o c f e f r é t  't » » v t ¡Í k M ¿ fo r t o S # * '-  cioiids*idej4ióalCieloiatierra iohtí. 
«a¿ dar maHaíiiiíepíipChriflofubidoálosCic-

losiyfillosdicron IqDmíiio, que fue el
que cjlaua reconcentrado en el fecho de Efpintu Santo -con tus Dones^comoyi-
h ~ ....................................... ' "

t e s ,  tut(ft k trea ian if V ! í l l ' i  >dw !o^ffccon 1« particularesvirtu- 
temor* des del fifpáritü Santo fe confumen^y lo

. que Chriíto redirruó^eiEfpiritu Santo lo 
i  t  K' *Bréuc¿' palabras toéd ^ran formfiquc’ i ̂  dize el reformar Dios 

parte del prefente mifterio el al hombre con mayor marauilla que lo 
Lam&a Qbifyo de Balbaftro, Qy dize#podfcrtlos dukcriada^Córrcfpondiendo cita refor 
tnU u- ¿ e z¿r qUC fe acaba la obra de 1a redemp- macion eneifercfpirituai, á la forma- 

* btt* clon, con lá qualr^formbBiosaltoin- dondefhorabre enci fer natural, y
bre, con mayor mai auilia quelo a u l a á í í H a e e  también á efta lux la dó¿fri- g 
criado.Formolo primero de barro/yef- -  ̂nadei q loes de la Iglcíia Santo Tómas. 
tana lin móuimicnto , porque no tenia Si fiie mas conuenicnte.q Encarnafle el 3, 
alma/eííá fe ladid fopUndo * dándole¡ Verbo Díuino^el Padread elÉfpirituSa- 
con fü huelgo,y aliento Efpiritil,y vida: ro.pregunratlSanto^Masconuctiience 

Gehr, 1» E t faftas cji homo tn animam >iaenum* fue qiEncamaHc e l fiijo  de Dios, que el 
Vino el Hijo de. Dios, formófo Igicha ' Padfe ĵnielEí'pirjtu Santo refuelue.Es el 
ác aquel barro,que fueron losApofto^w Verbo concepto de la Sabiduría Eterna, 
les: dexolo yaforxado.y trabado, pero es£OTiK>forma,cxcmpIa^y dechado pos 
Como fin alma, y vida. Taks-eftauan en ; donde fueronhechas^y criadas todas las 
el cenáculo / llenos de raiéda, finoíar cdfas^y el hombre á quienerió Diosa fu-»v>, n*

daron los Apottoles con nuçua vidaèf. ¡daría toti** crtatur*. Desluftrofe por la 
piquai tan {joderoíos que luego co- culpaí eftaimagendelhombieífea ei Vcr 
incnpróirámoueiífe, yifálir de aquel/, bote! que le repare, pues atendiendo el 
oaêogiaûcntfâL, y  ihqz r̂ obras taïonaraw » Padnreà eifç Verho^ formô; que el An» 
vi bofas * qne aííotnbro al mundoi i í  aila . tificé por la snifma traya, yddeaqucfor- 
uqxíi fonpakfe'asdefte Ancor, Y pare^. maimedificio, f  padebe algunaroina Je 
eó fessiío^d 4 a  Sán Aguíün.en el : r^dra ❖  M tm ¿¿rí¡fex  per formam

fiqcontBinà4aobradé lafodefrip- ceptamqùa lanifieiittum coadidit^ipfom  
don Fn<aop»^p;>k obraífeel^ípiHUí1 reftattfat* T  ̂ sicorrcf
SttntOíqn^e%fbqobm de‘Chtóftci/íino pcmdiMü refownacion^n el fer cfpim. 
-pô  cl Indre qub-ibq i i  * el la eein' du vetíi  ̂ -t aaiiefteí4«>ml)i« á fu f0rmacion pdaaei* 
M ï Ë t W Wi uf oamrf ven-  ra : pr^teertam  cream ni rtfpçndcrct* 

'tdéjlïyiicxtrix'f sgdt’MtptGris 'v/ • he-i <. De_ donde.'feí iniîere * -qive* ¡tsy
dczirl fc acaba lá obra d« Çi uudemp-

qw dM e reáem itiifte Ja/iBificet* Otra bre, dando luftrc à eílaparaque fe ex- 
, . plu



En U PeJHiiiáá ¿el Efpiritu Sántih !5 f
plicaífe en tan máüuillofós efe&os en tre,á laobrá dé la redejdpckm ^qúautó 
ios Apojtoles Con la venida del Eípiri* a los efe¿bo&<pie canso en losApoífoles^ 
tu Sarifóv Al hombre formóle Dios-de y correfponda afsi ia recreación'en el 
barro tiendo exemplar el Verbo Diui- ferEfpírkual á la formación primera del 
iío ¡ pero diole la vlriim perfecfcion* la hombre a quien dio alicoco^y vida poc 
vltima mano por el Efpiritu Santo con el Efpiritu Santo* , ¿, ; - 4 1 - - ;=b

, aquel aliento de fu pecho : InfpitauteCW* i* . . , - ( , , á  ,w  faciem ei#s Jptracmum cjoneu^
rriendo como concurrieron todas tres 
Diuinas Perfonas alas obras de la Crea
ción. fel Padre á quien fe le atribuye el 
poder, el Hijo como exemplar, y oi EfL 
piriru Santo, que es Efpiritu viuifican^ 
te, con que Ies dió vida. Y  por ĉ To an* 
daua fobre Jas aguas como dándolas vi
da , de donde Calieron tantadiüertidad 
do Criaturas! Spirtent Domini ferebatnr 

Gfo* I • f'xptr Sicttt amor ̂ Artificte feriar
fu per TKdteridrn aliqxam, yt exea formet 

S Tbo ****** fic i#ytroque opere credttontŝ  
** f  í  * ^  * <Ttinitds Terfonartíwt,
7±márti  Terfona Tatrteper T)e#m crcantem*Per- 

fbnM Fily pér principiar# in quo creante* 
Spirittis SanBi > qui fuper ferrar aqate*

' dize Santo Tomas* El fer lleuado el Ef- 
piritu Santo fobre las aguas * era como 
el amor del Artífice que viendo el trem
en bailo, le roba el coraron, le licúalos 
ojos, y el afe&o i porque délcomode 
materia ha de formar la mas pcrfc&a 
Imagen deefcuitura* Y afsi en la obra 
de la creación, y formación de las co
fas , todastrosPerfonasDiuinasfeinfi- 
nuan , la Perfona del Padre qüe con fu 
Omnipotencia, la del Hijo como prin
cipio,y exemplar, en quien, y por quien 
lo cria , y la Perfona del Efpiritu Santo 
por quien todas las cofas recibieron vi
da, y recibieron fu v ltima perfoccion, y 
fe confumaron. Pues di gafe queoy fe 
acaba la obra de la redemperon en que 
reformó Dios al hombre, con marauilla 
que le formó con la venida del Efpiritu 
Santojpor quanro dio luftre á la rederap 
cion obrada por Chrifto nueílro bien, y 
que corresponde ella recreación , á la 
primera, que fialli aunque el Padre cria 
alVniuerfo, y al hombre atendiendo á 
fu Eterno Verbo i le dio el complemen
to , aliento , y vida por el Efpiritu San
to l  fea el Efpiritu Sanco el que dé luf-

í' Con no pequeña gala haze en 
fu Exanaeron San Ambrollo deferipeion /# E#4% 
de aquel deíaliño de la cierra en fu for. 
nucióítpriraera 1 Terra amtcm erat in*<¿ 
niii ejp yac##* La tierra eftaüaen fu pri- &*** f j  
mer fer, vana, y  vacia s Intus * extra* c***#Ai 
dixo ei Do&oCayetano*, Vacia afsi etv 
fus entrañas por no tener* n¿ femília p%, 
raproduiir la mas pequeña ñor* como 
por defuera fin vna yerva.Que fuera hi- 
pocretiamoíltur mucha gala, yaieocre 
lo exterior, en yervas, flores,© planta^ 
ti dentró ¿un no tenia virtud para pro* 
duz irlas. Bien pudiera Chrifto Soñoé 
nueftro auerle, preñado á fan Pedro en 
fu Transfiguración algunas luzes de las 
fuyas.con que también fe rransfíguraífe* 
pues tal vez le preñó la agilidad; pero 
no tenia fan Pedro bienauoiituranya en 
fu alma como Chriftdbieaiiueflro, de 
donde pudieife dimanar ¿ ni-eu lu roñro 
luzes,ni en fus veladuras blancura, y no 
craconuenienrc moffcraífe en lo exterior 
aparatado luzinúento,finoaüiaen loin- 
terior raíz de donde proccdtdTe. Huec$ 
eftaua la tierra, y. vana, y no sé en qu£ 
fundaua fu vanidad*, pues careda de los 
plantas* y demas afeos que la pudieran 
motiuar defvanecimiento \ que ay quien 
funde corres;de Vanidad,fin tener mate* 
ríales de que fe fabrique* Oigámosle á 'SéAmb* 
fau Ambrofio el defafeo de la tierraiTírr tapbt. 
ra a ti te m erat inante* tP3 yaca** quid nttr ** 
da gigneniinm} nec tboris herbóf.a rtpa* 
r#tn> ne¿ opaca ne moribut* nec l¿ta fge»  
tibut ,  nec ymbrofa fnper cilifs montium* 
nec odora fî ribus*n ‘ecgrata yinette* DeE 
nuda de femillas, fin el, matiz de las flo
res, fin el afeo de lasyervas * fin el ador
no de las plantas,noverde en las riberaüj 
no opaca con la efpefura de los arboles, 
ni vmbrofa con la cima de los montes, 
ni alegre con fusmieífesi ni oloroíaea 
fus flores, ni agradable en fus viñas*
Qué le faicaua ? Stmer erat píente#*

s » J*
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do operarronirdn Spirita, Faltauaie el 
lleno valavltima mano, £ah% l,y per
fección^ í alientov/y v idaVy eíía tufó
la pord £fpiri;tuSantou í J  ódosifqsfca-í 
bale-s.̂  y pcrádmioneneeratuuolaiobra 
de riueftra redempeion por£¿hfifl0;.:Pe- 
ro elfeuiixomaítáiíqcifgidaiíy ien los Apof-

r,^ 'i  , toleseoaioríeiDeroia panaexpHcarlcíen
los efe ¿tos tai&aaaraui 11 ó fos; como def- 
pues Ce obraron con la venida*deáíECpi- 
mu Santos Pues digafe qfceoy cobró la 

^  ̂  ' i;ederapcÍQfí Con fu venida eífe luftre pa- 
ía influir mediantela predicación de los 
Apoftolesíendos demas,y que oy fe  aca
lca la l efof macion de la naturaleza hu
mana »‘con mayor marauilla que Ce fbr* 
mizque fi la formo por el Hijo,diole vi
da por el Efpiritu Santo*
• Elio es lo que nosdixODauid ha'-
blando de la formación de los Cielos: 

f <*. 31 * f/erbo fl/omlniCxli firma ti funt, C?* :Spr- 
r 'tiit oris eiu$ omHts Ytrttts eorunu Con la 
palabra de Dios fe firmaron los Cielos, 
y del Efpíruu de fu boca es toda Cu vir
tud. , Formó Dios los Cielos por fu Hi
jo  , palabra, y Verbo de fu Sabiduría, 
firmólos, y eftableciólesoon la perpe
tuidad , y incorrñpribilidad que tienen, 
nacida de vna forma que llena fu capa* 
zidad, fin dexar habilidad, aperito., ni 

1 potencia á otra forma, contenta con la 
que tiene, que le facía, y llena, á dife
rencia de otras formas mas inferiores* 
Diole virtud para mouerfe, y M uir en 
los cuerpos füblunares con el Efpiritu 

S ' Tho boca, EíTe es el Efpiritu Santo, di- 
i j i p f a l Doífcóf Angélico, porque a la bo

ca fe le apropria la palabra, y el El piri
ta de la boca es el Efpiritu Santo , que 
procede de eífa palabra del H i j o T;ic¿- 

■ tur autem Spiritas oris^quia Verbo apro- 
priaturos* Sriritus eius , efl Spintus San- 

qu¡4 ipfe éfl Spiritus Filif* Por ma
nera que en el fer natural la formación 
de los Cielos fue por el Verbo , y aun
que fon comunes las obras ad extra , á 
todas tres Perfon'as; pero fegun la apro* 
priacion, la virtud de influir en los Cie
los proviene del Efpiritu Saiuo.Afsi paf 
só con los Apoftoks.en fu venida: jv/i-

jiiee fé r  Codos inídiiguntur ̂ ppoflolim 
Dize ̂ 1 milmo Do#or Angel. Por los 
CielosdcentiendcnJosApoftoks. Tie- 
neridbs:Cj€loyfigUra; orbicular ,  y E sc 
rita ; eftae¿ mas aprppüíito para el mo
vimiento ¿influyendo con él los Cielos 
en toda slásc olas inferí ore s ,  fin que -fe 
le efeonda ninguna de fu calor ,  y ín- 
fluenciaUÁfsi lo fueron los Apoftoles,

\ Cielos tpaecon prefteza fe mou¿eron,re- 
fonaifdo en todo el Orbe e l fonido de 
lii pfedicaciou, influyendo con ella ,  fin 
que ni los atemorizaííe io ad verfo, ni fe s G , 
enfobervecieífen en io profpero : Sphe- 
ra ex omhiparte >oluitur, Dizc San Grc- ¡nEzetk 
gorio : E t prar dicario qutt nec aduerfitate 
retinen potefl> nec prejperitatibtís eleua- 
tur* Sphtera efi qu ia, c? ínter aduerfa 1
fortis ,  Ĉ 3 ínter profpera humilis ,  nec ti- 
morís habet ¿tngulum ,  nec elationis in
curfum* Cielos fon también,y Esfera los 
ApoftoLes , que como Cielos dizen de 
Dios la gloria,tocando á la tierra , y fus 
bienes en vn punto, como la figuraEsfé
rica, tan defafídos dé fos bienes terre
nos , facudieron eí poluo dellade fus 
pies,y afe¿loí;qüe pudieron ofadamen* 
te humildes,y animofamentc confiados, jdat 19 
de z ir a Chri fio: Ucee nos reliqnimus ém- 
nía *, &  fécuti jumas te , quid erg&cñt 
uobisi Todo lo hemos dexado por fe* 
guirtei qué premio nos coiTcfponderá?
Cielos que eftán remotos de la tierra, 
fiendo fu conuerfacioa toda en los Cie
los. Fueron oftos Cielos formados por 
el Verbo,eligiólos,y inftruyólos Chrif. 
tobiennueftroen fus mi fien os. Di o les 
caridad  ̂gracia, amor,fegüridad, y fir
meza en la Doctrina verdadera. Falta- 
vales á elfos Cielos la virtud de influir 
en otros,tan acobardados, y arredrados 
por el miedo de los ludios. Venga el 
Efpiritu Santo en lenguas de fuego, y 
haga que eíle fuego reconcentrado en fíi 
coraron,fea juntamente Hamaque abra- 
fe , queme , y ilumine , y influya con fu 
predicación en los demas.

5 Lampad es eiux, lampadet tjnis^atque Qa}íf ; 
flamarun;, Dixo el Efpofo Hablando del 
ardor, y dilección de los luítos.Son fus

lam-



in la  teflhtUH¿el Efpirttú Ssfotjp,
lampairasjamparas de fuego, y fuego dé »atLQue el mas tardo eft él camiñár,bo*
llamas. Las lamparas fon de vidrio, no 
-de fuego ¿ en ellas fe deporta licor del 
azey te, que iiendo fomentó para el fue-» 
go , premie en el algodón íirinendole de 

S*Tbu cebo el azey re. Como las llama lampa* 
fas de fuego ? Lampada cms , fcilicet di* 
IcfHonrs, pracordia funt Santiorum* i# 
quibftjt yeluti in yafis diicíHo inhabitati 
dize Santo tomas. La» lamparas fon los 
corazones de los Santos, en los quales 
habita el amor de Dios, y eftá cómó 
preciólo licor delHfpiritu Santo en ellos 
como en vafos, Sonlo de fuego, no de 
vidrio, poi que no es fu íuzir folo en lo 
exterior', como en las Virginesnecias; 
que ciperarón al Efpofo con exteriores 
apariencias* Lamparas fon ios juftos de 
fuego de amor de Dios, que aunque ¿f- 

* ta en vafo quebradizo j para mayor of- 
tentación 4e la virtud Diuina,le procu
ran conferuar fin qpicbrasXampatas fon 
de fuego,y fuego de llamas: Ignis, qnia 
bi.corle atdent per amorem, Lampadet 
fiammarnm^qaia exterius lucent.De fue
go , porque arde fu coraf on enamor de 
Dios,que es arder para li,quc aunque es 
bueno,no es lo perfecto,De llamas,por*, 
qdé ellas alumbran á otros. Fuego de 
amor de Dioseftaua en el corado de los 
Apollóles antes de la venidadel EfpirÜ 
tu Sanco; pero era de lampara de fuego, 
no levaptáua llama, porque el pavor, y 
miedo renia reconcentrado el fuego en 
fu coraron. Venga el El'piritu Santo en 
figura de lenguas de fuego , y haga que 
ellas lamparas,lean de llamas,donde no

lari li le da alas ciCiclcxPalíemos de los 
píes á fusroílros. Eran de carbones de 
fuego ardiente,yde llamasx^pcBuseo- $>Grt& 
tnm qaaficarbonnm igms ardentium* gprfowÁ, 5* 
quafiajpattus Ltwpadarunikfiít! es la di- iaEzfrb 
ferencÍ3,dize S.Gregorio el Grande,en* 
tre el fuego de los carbones,y el de lam* 
paras: Carbones ardent quidera ,fed cías /o- 
ci in qw> iaetterint tenebras non ex pe Unáis 
Lampa des ant&m magnofamarum ¿umt*
*c refplandtnt * dijfujffas circnmqaaqné, 
teatbrat tff&gantd-os carbones encendí* 
dos ardeñjÉiego tienen, pero reconcen
trado en fi,no alumbran, ni expelen * ní 
auyentan las tinieblas. El fuego de las 
lamparas, es de llamasq derramando, y  
comunicando fu luz, Jacfpareen, y def* 
tierran las tinieblas* Afsi deben de fot 
los perfetos,fuego en íi,y IJama para los 
dcmas.Fueron los Apodóles los Anima
les que íiruieron de tiro, para Ueuar por 
todo cl Vniucrfo la gloria de Dios,caua- 
líos en q caminaua Dios, como lo fue S*
Pablo,que por elfo le dixeron Je era du* 
rorecalcitrar^ refiílir al azicarcq Dios 
1c pul o,para que velozmente comerá lá 
carrera de fu predicacion.Eráantesdc la 
venida del El’piritu Sato fuego, pero de 
carbones encendidos,folo para íi* Venga 
el Efpiritu Santo fobre ellos, y hágalos 
lamparas encendidas,paraque abrafen,y 
iluminé el Vniuerfo»Fuego de rayo,que 
también falia de la carroza: Injbnihtu* 
d 'mem fulguris corrufe antis*R o p e el fue* 
go de rayo con Impetu la preñada nube, 
hiriendo con mas violencia donde halla

JEztcb* i

Veptuag

folo ellos fe abrafen , lino que encien* mayor retfílencia. Venga el EfpiritirSan* 
dan, y alumbren á la Iglcíia con fu doc- to, y haga que eífe fuego en k$ nubes ̂  
trina, que es hazerlos antorchas ardien- . fon los Apoíloles,rompa en lo exterior * 
tes,y luzidas. abrafen vicios,alumbren ignorancias, y
 ̂ 6 Eseílremadofimbolo deíladoélri* , auiuen elfücgoquevinoChriftoapieu- 
na el carrqdeEzequiel,dódeib¿laglo- deren la tierra para que arda, 
ña de Dios.Tirauanle quatro animalcfes* 7 Eftoes lo que dezimos el acabarle
Buey,Hombre, León, y Aguila. Todos oy la obra déla redempeion del hom- 
tenian alas, y con fer los pies de todos brc,con mayor marauilla que fue forma- 
de Buey: 2*1anta pedís eorum qaafi pi¿m<~ dó , con la venida del Efpiritu Santo» 
ta pedís yituli, y elle es flemático, y pe- dar , y cóbrár nueuo Juftre la redemp* 
re^ofo, aunque afsienta el piecon fegu- / don, por quanto antes, aunqVc obrada 
tidad. Halla los pies los calende plü- porChrifto,eftauaconencogfo#/ntí>ea 

; ma,dixeron los Setenta;?*^# cornmpe# los Apoftoles,  fin acréWrfc t  romper
$ i con



2 io  Sertrfoti fegtádo* 'i
contodas las dificultades', fin temor de don de los Apoflp.les,y fi la vi tima ma
la muerte, enfeñando, y alumbrando al 
Vniueríb, haítaquecon los Dones que 
les comunicó el Diuino Bfpiritu ¿dio al 
Cíelo de fus Apollóles nueua luz,y gra
daron  mayor perfección,y abundancia 
que la que auian recibido en tiempo- de 

p[Al , $ fu Macidro Icíu Chrrfto : Videbo Cae los 
utos* opera digitorum tuorum* Dize Da
vid , veré Señor tus Cielos obra que fon 
de tus dedos/ Dcmueílra Dauid aquí a 

* Diosdigno de icr alabado por fus obras, 
en efpedal por las de los Cielos. Percí
bele,y>fe conoce la feiencia de vn Artí
fice ñor fus obras, el primor del arte de 
vn Pinróren vnaImagen donde hedió el 
re/lo de fu Sabiduría i conoccfe la de 
Dios por la fabrica de los Cielos * que 
nos dan momio para alabar, y  conocer 
la Sabiduría Diuina, obra que aunque 
todas las obró con inteligencia fuma, 

r de da dixo el miímo Pfaltaifta,fue obra-
da con entendimiento: fecit Codos
in intclleftu* Pero reparemos en que no 
la llamó obra de fus manos, lino obras 
de fus dedos; Opera digitorum tuorum, 

í* Tbot El Angélico Do&orSantoTomas:
diglt 'ts facimut fubtiliora opera funuLas 
cofas que obramos có los dedos fon mas 
fubtiles,de mayor primor, Anglico : Ea 

Polumut fubtiliter operar i ,  digitis 
operamur , non tota mana* Ay obras 
que es menefter toda la mano para obrar 
las, eftas no fuelen pedir tanto primor: 
ay otras de tanta futileza, que fe obran 
con foloslos dedos $ y con ellos no folo 
íbobran,íino que a las mas para darlas el 
vltirao polÍmento,y perfección,fe lesdá 
con folos los dedos por la futileza de la 
obra,La obra de ja redempeion las que 

" Obró Chriílo,fuero obras de mano:£W- 
fe  manum tuam de alto* Las obras del 

** Uym Efpirit« Sanco fon obras de dedo: 7;ex- 
tr.,e 'Del tu digitus* Le canta la iglefia. 
Venga pues el Efpiriru Samo que t\> de* 
do de Dios, y íi con los dedos fe lucio 
dar el vi timo primor á la futileza de vna 
:obra,deléleelEfpiriui Sanco ala redep- 
don obrada por Chrifto, quanro al ha- 
2er que fe expliqueen tan marauillofos 
efe&os, como fe explicó en ia predica.*

no,dió en el Ter na rural Dios á las cofas, 
mediante el üfpirituSanto,correfponda 
Cita reformación en e l, fer efpiritual del 
hombre,á aquella formación primera, y  
haga a fifts Apoftoles ,  y conftituya en el 
grado de la perfección que dize, el alü- 
braryy enfeúar áotros, no fe contentan
do con fer fuego; ardiente, para ü s fino 
luz para los demas.

Sic T)eas dilexit mundum^ptFilium fustm
phigenitum daret*

. t
c o n s  t f) E  }\ jA C t o n  s e g v h f )^ *
E l E[pirita Santo con fu tenida autentica 

la obra de la redempeion* tfecab el[elfo 
Dios d fus obras,no dando /«- 

ga ra  que fe dude 
dellds*

i  X J  O folo con la venida del Efpi- 
ritu Santo, podemos dezir fe 

acabó la obra de la redempeion de la naT 
turaleza humana, con mayor marauilla, 
que Dios la formó,en el fentido que he
mos explicado; finó que Dios en efta 
obra hecho el felio á fus obras, y  que el 
Efpiritu Santo, en ios efeótos que othró 
en los Apollóles, autenticó la obra de 
la redempeion : Signa tum e(l faper nos Pfal. 
lumen Pultus tui Domine* Dize Dauid, 
reconociendo el beneficio de la Crea- 
cion.Sellafte fobre nofotros, Señor ,  la 
luz de tu roftro^Efto es auernos Dios da
do vn alma hecha á fu Imagen, y feme- 
janpa con luz de razón, y entendimien
to. Llamala, dize la GioíTa, luz de rof- 
tro: Ter Pttltum quis cognofeitur, ita per Glojf 
fpeculum rationis cognojcitur Dcut ; CS>* 
ftcut Pul tus conformitate, alias, alio afsi- 
tnilatftr fita per rationeníDeo jimiles fu - 
mu * Es vna Perfona conocida, y dife
renciada de otra por el rofiro, por la ca
ra la conocemos, ( aunque muchos tie
nen tantas , que á vezes los defeono- 
cemos) afsi por el hombre, por fer ra
cional , venimos etf conocimiento de 
Dios Señor nueílro; y como vn hom
bre en la conformidad del roftro, le pa
rece aouOiafsi eularazoa lomos! eme-



* *  - j 'T v  ÿ t ?
jtfttçïjy parecidos a  Dios.ïjfto fue co cl aida à términos de derecho , es mener.
íer natural hechar Dios el fello en el 
hombre de fus mayores beneficios,darle 
yh íer intéle&ual que compitiere cotí el 
Angel »y fea lemej alíe* al mifmo Dios*. 
Hecho en el fer efpiritual Dios el fello 
en la venida del Efpiritú Santo,enrique
ciendo con foberanos Dones ,  y dadiuas

ter,no falo la firma del Notario,lino que 
la felle con el fello de fu G¿do ,  y áfsi 
hgzé fe, y la damos créditoJpót íer con 
eífas^calidades , ínftrumemo autentico^. 
Yna eferitura tenia hecha el demonio 
a fu fauor contra el hombre, Borróla 
Chrifto, y cancelóla , fijándola e'n k

|  ̂  ̂ V' rw-r-wv
Cn nueftro fauor otra éícrituiú /ó 

carta. Afi i Üatap San Pabló á ios Fieles:1
dempeion : Lumen yultus efl bene fie 
mijsionit $pìrìtusSanBi% Dixo nueftro 
Cardenal tomas Anglico. La luz del EpifioU^fiis
roftro de Dios , es el beneficio fe Obligó mediantceípadQ de la obfer-
hizo en embiar al Efpiritú San&q/jy^ vancia de fus Leyes , y  Mandamiento 

Angiko ma fe fu z dei roftro deDios.El roftrOfde Elcr impla conlapluma de til' íengLiaf Sp, j é 
Dios,es el Verbo deDiuino^en el roftro Lìngua nica calaviusfcriLa' ydociter jert- 
fe conocen,y le deícubrcn las palsiones bentislEfcriuiola no con pluma,ni tinta ¡ 
del alma , y por él fe perciben los indi- fino con hierro,y Sangre : Ecce in mani
cios^  Cenales de vna voluntad \ln fid e  bus meisJcripji¿c.Éfci mióla también con ZfèL 
y el l>ultu hominis maxima indida ‘i>ohtn- el dedo,en la ocalion que le onecieron 
iatis apparente Y  afsi,>#//#.,-, Se deri- la Adultera : ‘Digito ferirci*! interra* Y  
va,<¿ yoluntate* Afsi el amor que el Padre fue el dedo mifteñofo el Efpiritú Santo, ÍOin** 4 
Eterno nos tuuo, fe moftró en fü roftro* dixo San Ambrollo iííoc dhìto midi ce s. àmbi 
en damo S à fuHi j Q: Sic ut 'voluntas *pd Va /Dominas le fus inclinato capite {̂ ribeba? ; , di
tris qua dilexit nos, maxime dparuìt in F i in tet ra, cu à htd*is ¿.̂ Adulti *\t rfjr: d i. i- Sdriin 
liofuo3ficenim Deus dilexit mundum,  Ite ¿¿«Mases menefterpara que la cuùtura Smdt* 
Filìum jjittmV'nìgenìtum darete El Efpiri*. confte a rodos es au rem i o . E Cmencitar 
tu Santo ,esluz del roftro de Dios, por- Celiarla e) Notario con eì fcllode luofi- 
que procede del Padre ,y  juntamente ,cio,y elfc esci fello de là luz del roftro 
del Hijo,que es roftro de Dios,y luz (u. de Dios,que es el Efpiiiru Santo : Et 
ya , y el Efpiritú Santo, cs liizde luz, fignanter dteitur Spiri tus Sanííus fnper 
procediendo del Hijo,que es luz. Efta nosfignari¿defiadmodum figlili apponi4 
1 uz dì z e que fe fel 1 ò fo b r e nofotros en quìa ipfe eflfignum cae le f i ìs Notati/ ,/d ii - 
la venida del Efpiritú Sanco i no folo cetCbrifiL Es él Notario de Citrifto el 
porque fue el fello de los beneficios dé Efpiritú Sur o,es el q dà cotno Notario 
D io s, no pudiendo acrecentarlos mas, teftimonio:/^ tefiìmonium perbiUbit de 
dándonos al Efpiritú Santo, porque fue me.Dixo el mifmo Chrifto¿Fues vega el 
lo vi timo que pudo hazer, que defpues Efpiritú Sato q es fello arftit Spi* Ad Bp&»
efcritavna carta llenado piornedas , y rìtu promìjsìomi Sanchn. Y  fila efcriuira i* 
finezas, es lo vi timo Celiarla* Sino qtíé entonces es autentica,y dafuficientc fec 
fue poner el fello para autéticar la obra quando eftà firmada, y fellada , no i olo 
déla rcdempcloñ. , hechí el felloà fus obrasChrifto ton '

2 Script ura à Notado publico fa&ai la venida del Efpiritú Santo, fino que
Va profiguiendo el Dodto Cardenala . .coti los efeoos,que obra en los Apofto- 

AngUco Non efl autbentlca,ñeque juffidentem fi* . les,aurentica la obra de la redempdón
dem fadtitiiji reduela iu publkam for- . eomo fello della* ■ . . Apota-*
mam,per fubfcdptionem manus propri** 1  Allá vio San luán en aquclTro- 3«

figniappofitionctmVàxd.que haga tee {ino à la MageftaddeDb>s,en cuya dici- 
vna eferititra , y la tengamos por auten- , tra eftaua vn libro cferito por de de n.iro,
tica/uera dceftaí en forma publica redu #y por fuera,y no fe hajlaua qiúé le Idycu

' ' fe*



^ j 2  ISermnfegmd&l .
fe,Eítaua con fleté fellostSignatumfigil- Ya no da ltígar á alguna duda porque los 
Ut /epícm*Er$ la difpoficion de la re*- miiagrosjou el felk>,dizie Santo Tomas 
dempdon del genero humano , dizc ei que cíe tal manera haze ainétic’a.la obra, 

f^The. ĵ ngpliCQxwijpofitio de humano que nadiepuede dud adella:¿;enim  Rpx
£enm  redimendMo alcanzan a leerle miteret Hueras cum fi^illo yfuo /¡¿natas, 
con natürale sluzes , ni los mas encum- nuifas anderot dicero t quod Ufe litter*  
brados Serafines.Éftauafelladocon fié- nonprocefsijfentdefygis Rejúntate* Con- 
te lello^Pd'r-^c íiéte,ni mas,ni menósí jfo t autém quod omma qu* SanBi credii 
$i¿ÚÍÍ$feptcm,fepü formis Spirita* Son derunUC? tradideruns nolis de Fide Chri- 
fíete del Efpintu Santo los Done salean J l  in n a ta  funt figillo 'Fer, quod jigillum  
fíetelos l’ellós >que en ello fe nos dá á ofiendunt illa opera , qu<e nuil a ere atufa 
entender>qüsvCon la venida del Efpiritu faceré potcjh&bate [unt miracula quilas 
Santo,decfccn lós Apoftoles los mifté- CÍfrifius confirmauit dicla^ppoflolorum, 
ríos de la redcmpcion,y fíendo fello fe- c$, '¿üMorum. Todas las cofas que los 
liara para que quede autenticada la obra Skfíw^Jylos A poftolesnoscnfeñaiondc 

' de la redempeíon Jin dexar lugar á dti- la Fe de lefu Chrifto,fueron folladas c6
da alguna,por fer obra fellada. el fello de Dios,el quai fello fon los ini-

q Si fon euidentcmente creíbles los lagros,obra$a que por fu propriavir- 
miilcriosdenueílra Fé difputan en fus tud,no puede llegará obrarla criatura. 
Cátedras los Teologosí Y rcfueluen,que Con efte fello queda la doctrina ,  y ver- 
aunque en particular los mifterios de la dad autenticada,porque fí elRey embia- 
Fé,nofonenU euidentes, fino que con ra fus letras,defpachos, y  prouifíones, 
obfeuridad los toca mediante la Fe el felladas co fufello,nad¿e fe arreuiera,ni 
alíenlo del entendimiento ,para que afsi atrcuerá á dudar, q aquel dcfpacho , no 
fc.'dé lugar al mérito déla Fe, creyendo procedió,y dimanó de Ja volunrad Real, 
loque no fe vé¡ pero fon cuidcntcmentc PuesvégaelEfpirituSiúofobrelosApof 
creíbles. Coligen deíta credibilidad la toles,y vega como fello, q fí efta firuc de 
eu¡dencia,de rantos monuos.La pacien- autenticar la efcritura:e] Efpíru Sáto co
da de los Martin^,tantos, y tan efcla- mo notario de Chriíto , hechará el fello 
recidos como ha tenido la Igle(ia,fíendo á la redempdon obrada pór Chriíio ,  au- 
impofsible fu tolerancia á las fuerzas fo- tenticandola , y dando tciUmonio ,  con 
lo humanas,en atrocidad de tantos,y tan los milagros que obraron los Apollóles 
exquifítos tormentos, comoinuentó en con fu venida.Sjn dar lugar á que fe Ju 
los tíranos la crueldad, para hazer á los de de la obra de la redcmpti«n.
Mártires desfallecer. La conueríion de
la Gentilidad,que ciega en fu idolarria, Sic ‘fieus dilexit mundum^t FiUumfuum 

. á la predicación de vnos hombres po- Vnigenitnm daret•
bres,y dcfvalidos,de(armados, fíno es
con las armas de 1 a gracia , dexaron fus CO N SIT >E  R^A c ío  N EFRCER^.A, 
errores , y abracaron la Fe de (lefu Como la dofttina , y  cnjcñsnfa de los 
Chrifto,fu ley , y do&rina , con fer tan ^Apopolcsjuefellada con elfollcrdel Efpi- 
repugnante á las leyes de la carne. Los ritu Santo fue do^rina ardiente,!* quena 

S. Tbo. milagros obrados por los Apollóles Jos tiene efle felices defenecida ,  y  aunque 
apuf, ú. quales no fe pueden obrar en confirma- feay>tilpara los oyentes,es infrnBuofa pa

ción de doftrina faifa. Ni tampoco fc- 
puede dudarlos obrái on.Porque la con- 
verfíon de las gentes,ó fue milagrofa, ó 
no ? Sino lo falque mayor milagro que 
reducirfela Gentilidad,ciega antes en 
fu idolarria,á la verdad íín milagros. Si 
loaiiuvo#y lo§ Apollóles los hiñeron.

___ nfmBuofa pa
ra el que la enjiña> penda mal intole- 

ta llec í que no correfpandan 
con las palabras las 

oirás*

i W  O fe puede negar puede fer 
buena la do&rina,yYcrdaden!,

y nial



En la
y “Kloelque la predica.Nijen turbia,ni 
ttiíiicj^el agúácriftalina dé la verdad* 
la impureza del Minififo^dAiaeftro que
l^ enicüa. DeifiípiritüSanto es la ver  ̂
4¿d yunque Taiga por la boca de vul^ay^ 
fas* boca fera de Diosel oycnte,qnc 
preícidícndo eje la vida,y doctrina ,toma 

r y de i carta aquel la. Es Dios muy 
ffitrem» amigo de que lepas hazer eífa diuiíiou 
15- precilSiua; ¿7 feparaueris pffciofum >auili±

tfuaf i , os mtum mV.Con fu Diuina pala*. 
ora luz o Dios pile nmndo. tan hermofo, 
Cielo,y Eílrellastan beJlas;peio€ÍÍofuc 
;lí a z icado-deparad oh de vnas cofas de 
c>L¿;a¿',rcrirando, y diuidiendo aguas de 
aguas>$ino fe hiziera efta feparacio n,no 
buvieraen el mundo plata, ni‘oro, ni p cr
ias,pues á eftas es menefter apar raí las ide 
íüs conchas,al oro,y plata,dé lá tierra;/ 
efe oria eon que fe cria en tus minerales,

. , , fuera de lo que Lé apuran en los cnfóJjes;
No huviérá trigo fino le apartaran dé la 

¿ - paja,ni azeyre lino le quitaran el orujb, 
ni vino,finoleapartaran dei hóllejo^qué 
le acedara, y agreara.Prefcinde en el 
enemigo el vicibde la naturaleza hecha 
a imagen de DioftÁborrece el vicio , y 
ama la naturaleza. Ello dcues hazercon 
el que te parte¿y quebranta el pan déla 
enfeñanfa, y teda el agua pura .'de lá 
doótrina para fatisfacer cu fed i que no 
inficiónala lepra de Tu vida todas vezes 
el aliento de fu enfenanfai Archiuo fon 
los labios del Sacerdote de la Sabidu- 
TittLabia Sacerdote cttftodlfmt fcientiami 

alacb pero tu toma la ley de fu boca:/,££(?/« de 
3* ore e¡us f-etftí’ifetttJÜo dixo la tomaífes de

fu cora^on,que á vezes es fentina de vi- 
. cios,depoíito de culpas,y cueua de fer- 
pientes¿y Lcones*No de tus manos que 
eftán á vezes llenas de fangre de malda
des,ni de fus pies con que corriendo,con 
velocidad al mal fe precipita. lino de fu 
boca. No tacó Sanfon el panal de miel 
del coraron del León muerto,podrido,y 
lleno de guíanos,fino de tu boca , y alli 
lo forxaron las auejas para que él lo to- 
maífc.Y aun hemos tocado otra vez, que 
le huele al León mal el alientojpero po
co le importó eflo. á Santón, pues en el 
halló U dulzura para fu alimento. Mu-

¡nritu Sant¿ j  j
chas cofasdixCron los Filofofos ¡Genó- 
fe^en medipde Ja peguera de íüs vicio«* 
PixoSan Aguftin^nuy, apropoficadás ̂  y$>Aguf¿ 

a tmefira Fé,en efpeciaf los W*r0 á« 
£Iónicos * y ui te han de fonnídar j¡ gi 
aborrecer porjiomalo de fu vida, Juitésc 
corno depoííqedqresmjuftos,las,hemps> f 
de comar f y aplicar á nüefiros vfos,to^ ** 
roádodellasloqúe nos eftá bikniNoafii 
iumjormidapda uoujuut^fed ab eis tan* 
quam ab in iuftit pojjejjoribus /« S>jjum
nojhu/v yendkojida. Muchos ídolos , y 
v afob profan os,ve fii du ras i y ornamen
tos téman los Egipcios,los quaíes detef- 
cauan los Hémeos, y al partirle los 
IíVaelicas pidieron por mando de Diósí 
los vaios de oro  ̂ y otras prcléas prel'7 
cadas,las quales fi antes firuierona vios 
profanos^as conuirtieron ellos en vlóS 
del agrado do Dips.Exemplo que trae él 
roifmo San AguíimSi peleando el Pue
blo de Dios,y venc/endo,quería alguno 
defpofaife con alguna mugér cautiua ,le 
cjuitáua las ropas de la Gentilidad, raía
le, l i  cabellera,cortauale las yñas. Da- 
vanlé lugar ahtesquceinrafíeáfu efpo- 
fo para llorar vn mes fus pudrir- .Y cnton 
ce¿> fe dcfpoí'aua.Nío era fupenücion ca
riota ella ceremonia,dixo el Do&or An- 
gélico^fino mifterioienfeñarté que de la S\ Tbo¿ 
doctrina de los Qentiies^dexes lo máío, i . 3. f- 
y tomes lo bueno, Aisi dizeSan Geró- 
nimo.Duua muchos partos lá cautma ,y 
de Moabita „ paífaua á fer ífraelira; 
jA ultos tibi jcetm cdpiiba dabit, ac de sM ^ K  

díicf>effícietur jfraeli tai. N o p o r~ ¿¿Pica.
que feamalo el que te adoctrina, deja
ras de concebir muchos buenos propbíi- 
tos^principiodc fecundos partos de bue 
ñas obras,íi labes encrcíucar él oro del 
eftiércol,que te importara poco lo fea el 
Predicador en la vidujíi te enfeña ame- 
nofpreciar ,y e(limar como eftiercol ro
das las cofas,para ganar á Chrifioiy íérá 
Íocura,porquc la lengua del metal lla
mándote á ¿VhfTá con íii voz,y lomdo,fe 
queda en la torre expueíta a los vientos, 
lin entrar en la Iglefía , tequedaíiés fin 
o irla.

2 Pero no fe puede negar ¿qúc doc
trina que no acompaña lo bueno de U

vi-
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vida;y coftumbrcs.ni tiene tinta eficacia chium chrìftiìmpontre M tm à ï, yt d a i 
parí nrouér,y que es filfin gufto .fituiefl m<™orUmfempcrhábe*Mut,ó>i,i
do foto parafer hollada , y que carece i» iliu m  en d e t t e s  > f id em  bo»it operibat 

'Máito d“l iclljodel Efpirito Santo, ÿ que patü exorncmvt.Sude fer entre rrofotros eftiio 
ou i ,  rime no corre effà tnonoda. Qac contra la fragilidad de nneftra mémo.* < • ■ X - f i t  4

'  ten  to diKO el Cardenal Tómaa Angli- m,poner en el brafo,« enei dedo alga- 
co hablando del Efpiritú Santo como na fenaUaqual nosexcite y firua de re
ídlo cornó deziatabs CH là confiderà- cuerdo.para no hechar al neniado del
cion palladi i  é ^ f g j g g f f

< i k -  f  ond>ara qáe te firna de defpmador de
*™m í  cordibm féb*t raferunt, Tnrum ^  beneficios, pero ad ie tó te  que fe. 
Z l L t  r í,liu JrM U m n o (* n t lies,untamentetns bracos ; eftoes,que
t i n t i c e l e k » o  JL fc r .Q «  defvane- adornes la Fe de tu coraron con las 
eidos fon mochos,los quales tienen en obras de tus manos. Que importa poco 
fu coracon como en carta,Hue debamos tener en el cora|on el iello de la doari- 
de San Pablo,fon los Fieles,letras, y ef- nadel Elpimu Santo,predicarla,y enfe- 
evituradeceleftialesprometías de lace- uarla, iborrafteel (ello de tus manos, 
leída' he-er.ciade la gloria. Quévanos por faltarlacorrefpondcnciadc la vida, 
m uchos hombres con letrasíPeroauien- conia dottrina,del vn fello,conel otro

fello, Y  alio también por eflo la llamo Cxnf^  
fuente fellada:FoAr/^s¿/ttr.Es fuente la 
Igleíia : J^aid d&ttrin* coeleftis jÍHcntd 
zwrf/írfí.Dizeel mifmo Santo ; porque 
de ella manan i audales de celeftial doc-„  
trina,Pero fuente fellad& iSigtutur t¿e ab ¿ ^ 4 *

do raido el fello de k  caridad , y amor 
del Efpiritú Santo,tío fon letras autenti
cas,ni fe liadas, val drales poco,ó nada fn 
Sabiduría aporque aunquefean moneda 
con que fe ganan almas para el Cielo;
Sabiduría que en fu corayon no tiene
grauada la imagen del Celar Cliriíto en ipfadefluat lubrica y ¿mitas* Dize Hu®o 
fu coraron, no riene valor en la Corre Cardena^feliada,para que en iu^ar de 
del Cielo , porque no es moneda que íer juntamente de jugo para el que la co 
corre, por falta defte fello , y corref- munica,no fe deslice ,  resbalando á la 
pondenciadedoéirina con las obras, vanidad,que feran letras fin fello , que

3 Encarga el Efpofo á fu El'pofa San- no pallando delante de Dios las arroxe HUr*tn 
ta,el qno hechc enoluido ia grandeza de de íi con violencia. 22 * 1
fus beneficios,fu redempcion,y fu muer- 4 Efto es lo que nos dexó dicho por
te,auÍendola dado vida en el Arbol de Ieremias , hablando del cauriuerio en 
la Cruzipw/e me, le dize, >/ ¡jgnaculum tiempo de Iechonias,ydel defaftrado fia 
faptr cortmm*V/ fignacahm juper bra- de fu padrQiyiito eje dicit dominas >qnia 

Cant s. c^ um*««w,Ponme como fello fobre tu fifxertt lechonas filius loachim R e jis la  
coraron, y como fello Cobre tu brapo, da ,<innullus in mana mea¿ndecudlam*T* 1 - ! I > tx .
Efio es dize el Angelico Doctor; renme 

p %Tko. ñempte en tu memoria , fella con ella
Por mi vida , dize Dios ,  que aunque
Iechonias parece eflar como anillo en mi 

tu coraron,teniéndome en ella fiso , fin mano derecha,de ai ie he de arrancar ,  y  
olvidarte nunca quinto futi i , y pa- arroxar,csfeñal deamor el anillo, y afsi 
de por tu falud: Koe ejl¿abeto me fsm-  pone en el dedo que mediante vna vc-
per in memoriam, ov n ‘  ohliuijcaris na le continua conel coraron, Y fue de- 
quinta pro tua fah te *>crtnle rJm . Peto zu Dios, Aunque parezca mucflxo , ó he 
no cumples cor elfo,!! juntamente no le- moílrado Léñales de amor en Iechonias, 
lias también los bracos. Eftan entendí- y de la efiabilidad,y firmeza de fu Rey- 
doscneilos , y en las manos las obras: no,yole arrancare de losdedos demí 
Sffper hrdef per di^nsm o ">er.i■ ioné* mano dcrecha. Fue quitarle Dios de lu
Et ne> y t  jignacHÍ&m f  *per c Qr/j?* br¿- weiuoria > quitando el sufillo que firue

tam-
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también de fd lo , como confta del libro cwemmntct itLinam bomines qui maHs' 
de DanieUEíler.y otros muchos lugares mouentar exemplisfquam '»erhisjxifUmU 
de laEícmura.Quitó Diosel fellode fu nentjjeyera,qu* audinnta tMut<mño* 
dedo* porque Iechonias Je quitoparael ribus^arañone, (¡nía fiejjcnt y>era , Mi

Hétgo obiar bien de lus manos* Son en efto en- qui docentferuarenr frf.Nora que aunque
Gérdín, tendidos,dizc Hugo Cardenal, los que á lo humano la contrariedad,entre labo 

á otros fon proucchoíos con la do&ri- ca,y la vida,quando vn hombre alab* 
na:Licet in mnltisfit Ecclejl<t y filis prop- las buenas coftumbre s , y con todo effci 

\ ter dotlrinam, tornen abqcietur a T>eo viue mal,fea tolerable: pero afee odien- 
propeer maldm yitam > quid quem perdit do á lo Chriftiano .intolerable es que cj 
yita9non.potefi faluare doctrina* C6 todo hombre fe prefiera como diuino en el 
eífo los arroxa,y arranca Dios de í i , por predicar,alabando, predicando, amo- 
fu mala vida, que a quien lo piérdela neftandolas cofas de Dios, yporotrjl 
vida,no le puede faluar la enfeñanja, parte viuamal jporq en efto los hóbres 
que es do&i ina, y letras fin el fello deí ion como Miruftros deChrifto,y quanro 
Ét piritu Santo* Y aunque tenga el fello es de ftiy o hazen vana, y infru<ftuoía 1* 
de verdadera, le falta elfer operariua. Fe Chriftiana,y el minifterjode Chnf- 
Lo qual en la cnfeüanjadiuina es mal in- to,por vna parte con la lengua, y oficio 
tolerable. magnificando,y engrandeciendo la ob-

5 Defte vicio habla Dios por boca feruancia de los diuinos preceptos,ypot 
de Dauid,reprehMiendojy redarguyen- otra con la vida los menofprecian.y los 
do al pecador , que aunque enfeñe con oyentes que mas fe mueucn con el exé* 
Verdad^no viue bicniTeccatori autem di* pío,que con la dodrina, aun juzgan no 

Tfd  .49 xit T>cuŝ qttare tu enarras iuflitiam mea* es verdadera la do&rina que fe Tes en- 
O* a fumis tefiamentum meum per os tufó íeña.que a ferio, fueran 1 os primeros cu 
Como te atreues a predicar jufticia,fi es guardarla,y obferuarla los mifraosque 
injufta cu vidaíComo a predicar en ala- ie las predican. Que es verlos predicar 
bancas de las coftumbres caftas.y puras, contra el afitmento de lo temporal 0 y 
íi fon vn cieno impuro las tuyas ? Como eftar á el mas apegado fu cora j  oníQue el 
contra las blasfemias,per juros ,ym ur- predicar lo importante de la virtud de 
mutaciones,fi abunda tanto como tu co- ¡ahumildad, y no auerla janjado en fi 
rajónrulengua de detracción,y raali* enfuvida,fiendotodaella vn poco de 
cia?Y es en fuma vna reprehenfion qué viento ? Que el encarecer la. virtud de 
da Dios al Predicador, y Maeftro de ia la caftidad, y fer fu cora jon vna ¿agua 
contrariedad de la vida con la domina, de torpezas,y malos defeos?Que el en- 
Son cele fílales añquc dilatadas vna s pa- carecer la virtud de la abftinencia , y no 

Caiet. labras del Cardenal Cayetano, comen* arroftrar ellos el ayuno e Que el verlos 
tandoeftc verfo : Nota hictquodlicet in predicar a vn Confe jo ¿ dándoles á en- 
bumdnis mor ibas contraríelas inte ros, £?* tender lü oficio,y obligación,y no cum- 
yitam ( cu tu ¡cilicet homo laudas bonos .plirellosconfütninifteiioíQpocl inca* 
m o r e s t a m e n  male yimt%tolcrabilif$it) recer lo necc(Tario,dc la oración-, dando 
ad ChrijHand tamen ajeendendo intolera- reglas como Mae tiros en lo miftico,quá- 
bilis ejljfcilicet qa od homo diuinú je prre- do ni la prarican,n i han fi d o Dilcipul os 
jerat predicando»laudando , pracipiendo de ella $  íLi\o$: Euacuant Eidem *  

caique Etc i fdnt,o* ex altera parte male- niflerium Chri]Yi*num*QfLm t o es de fu- 
yistat,  y quoniam i» httiuftnodi ho mines *y 0 hazen infruétüofa laiemilla de la pa- 
febabent^t mmiflri Cbri/H.,&> ¡quantum labra diuina,no es como el Verbo, y pa- 
in eh ejheuacuant M b rte P  Mmfteritün labfa diuina,quc Caliendo de la boca de 
ChHflianumMpote ex Vna parte fcilicet Dips,no buelue vacia-Mueuenfemaslos 
lincua¿ jy  M eto magnificantes-Cbriflia - 1 hombres con el exemplc de la vida ,que 
n a p w ep ta rO ' axahera^ [cllitft yita  4e la.doarina.Efta tiene mas energía Pa*
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ratnoucr,que quanta retorica tiene la ^cilidad el viert©. Afsi fon los impíos ,y  

SlAguf. eioouenciá.dixo SariAguftin ! U d ttrt  pecadores;pájt  ligera* fin pefo , ni gra- 
W-4'**  rtnenmtr andiatur » qtiantumcvwque vedad,que con facilidad los lleuaàvna, 
% f-rm prauiute dìBionìs mai«* fondu sM u  dì- y  à otra parte cl vièto fin rcGftenda.Sc. 
e H i 7 cttti* Ann fofpecbofa fe haze en ellas pamos fi aquel olle judo delgado , que 

de verdadera la dodrìna * porque puede llamamos gluma,fegun el Hebreo,es de 
hazer juizioel oyente, que fi fuera ver- algún vúiiGfam* babet duplice m fiatami 
dad lo que fe le en feda,fuera d  primero alterum cum tcgitgranums alterum cum 

' en guardarlo aquel de quié como M aéf- propelli tur aventó >0* dum teghgranum
tro lo oye* Sofpcchofafe haze lamedi- yt ilis e fi > dum autem p ro p eller 3 pro 
ciña y recipe que elMedico ordcnaji fe nihik babetur, Doseftados tiene aque- 
vèque élla huye como pefte.Efto es U - llaqueescomo telilla,y membrana de. 
récer la cnfeáanp del fello del Efpirú licada,y fútil ,vno quando eftá junta con 
tu SantoiEfto es no tener el fello ,y ani- cl grano,y defta manera,vtil es,no afsi* 
lio en las manos, y efto es no fer lasie- fino al grano,à quien abriga,defiende,y 
tras autenticas, fino defvanecidas por conferua »pero quando fe llega el tiépé 
faltarlesel fello de la luz del Efpiritu de limpiar el granoni tiene eftimacion* 
Santo , aunque fean de vtilidad para ni fu ñe de nada,y por nada fe reputa:^/ 
otros , por fer inútiles para lu due- ergointelììgas ,  quod hnpij in bac Vita 

- .  N a¡sint ilantur glum a nonfibi ,  fed
J * 1 * 6 Comparé Dauid al julio como ar- dlij ; quia reprobi in bac Vita funt , no»

bol cerca de las corriente s de las aguas, propter fe jed  propter eleños, &  glum a 
que fiondo el humor criftalino à fu s rai- expofiue-, Afsi fon los males ,  afsi es el 
zes,no folo fe puebla, y vifte de hojas doÓo con fus letras, el Predicador con 

' hermofas,y viftofas,defabrochando los fu dottrina,quando tiene contrariedad 
botones de fus flores,fino que dà fus fru- con fu vida vtil al grano, porque podrá 
tos à fu tierapoií'/fr;/ tanquam l'tgnum fer vtil,y de provecho para el predetti- 
quod piantatura efi fiecus de tur fus a qua- nado,y cfcogido,para el fruto que tiene 
rumiquod fruÚum fuum dabit in tempo- Dios deftinadoparafu granero, y  troje 
re]w M o  fon afsi los pecadores , que fi celcftial, fu confcjo,amoneftacioa ,y  
dán-frutos f  uelen fer tardíos ,ó  no los enfenanya.Los reprobos en efta vida fon 
dan en algún tiempo , fiendo combufti- en bien de los juftos,y lesfiriíende dar- 
bles,y manjar para el fuego eterno. Son les luz,dottrina,y  enfeñanpajpero quá- 
comovnpocode poíno , à quien arro¿ do fe llegue el tiempo de que tomando 
xael viento de la haz de la tierra : Sed Dios el vieldo en fus manos xCaius yen- 
tanquam puláis quem froijeit lentas ti labrum in manu ««/.Aparte el grano 

* d facies terra.El Hebreo,fegun Cayera- de aquella paja ligera,quedarà para con 
no ley ò afsi : Non fie impif3fed y ere tan* Dios,y ferá de aprecio el grano,y la pa- 
quam gluma, quod propellet ipfam yen- ja de ninguna ettimacion:7J«> nihik Isa- 
/«‘/.Veamos de aquella dicción iGÍmna>, betur. Etto es feria dottrina provecho- 
fu fignificacion^/^w/^crf/ purgamentum fa , y fruttuosa para otros $ pero para fu 
grani Utfìffhnt, quod inyentilatione , d dueño imiti! , y infruttuofa * porque es 
yento própel/itur ¡ quod ■ efi foliiculus Ut?, dodi riña fin el fello del Efpiri tu Santo. 
qui immediate tangitgranum, quiefide- Es A y a defv aneci dallan jar fin fabor al- 
yìor pallea,O* appella tur .Significa gUno , que aunque dèa otros fazon*, y 
aquella carni fita en que etti embuebo condimento es en fi defabrido. Sabe que 
el grano Ja  qual le toca mas inmediata- cofa eshumildad,fus attos,y obiettagli 

" mente,es mas ligera que la paja,y fella- natuiaìcza,y propncdades,pero para fi 
ma,gluma,efta como materia tandigora, .no labe praticar vna cofa humilde. Y  lo 
como menos ponderofa que la paja , i l  mifmoes de tes demas. virtudes. Ven^a 
veldar'd grano Ja  lleua,y arroxa con &- d  Efpiritu Santo fobie los Apoftoles 

1  abra-
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 ̂'ábratelos ,yenciendalos masen amor, y raque los enciendan en amor de Dios* 
caridad ; para que afsi fean fuego, en fi en caridad, y gracia» Prenda de la glo* 
de carbón encendido, y para alumbrar à " ria; quam nos perducat><&c*
4os dem&s,llamas también ardientes,pa-

S E R M O N  P R I M E R O D I A  D E L A
S A NT I S S I MA  TRI NI DAD.

Thema. Data cft tmhi omms potcjlas in Cesto > in térra > cuntes ergo doccte omnci 
gentes^ &  c. M  at»2 8.

S A L V T A C I O Ñ »

O Prime la gloria á quien efcudriñaMageíhides ,  advierte el Efpiritü&tñtó
en los Pi ouerbios : ferutator cjt ^Jdlaiejiatis ,  opprimetur d gloria S\ p^j^in

á la frágil potencia de la vifta humana, no fe permite fin deslumbrar ob- ¿ 5 
jeto luminoi'oelSol , como podrá la pequenez del caudal criado apóllamelas á ro¿ 
do Dios , y explicar loque al cancar no puede , de fu Ser infinito tandiftante fo,. 
berania ? Aun quando tan alto mifterio le declaran Efpiritus Bienauentüfa* 
dos , en los hombres crece el temor , y cobra fuerzas la obfeuridad. La Tri
nidad de las Períonas, y vnidadde Eífencia clamarían aque^os Serafines dellaías, 
y  advierte el Profeta,que\Commotafuntfttper lim inariadom usa yoce clamantis3zg*
d̂ornas implcu efl fumo. Que á fus alentados clamores, tembló la fabrica eftable^có- 
ro de tan acorde melodía * y todo quedd obfcurecido en humo. Si lo que annnciah . ,
es la mayor Alteza,de qué es el temblor? Si la mayor luz de Dios, para que humo?

- Clamantibats Serapbim , in tota térra Trini taris myjterlum vr^dicantibus3fiatini RupcĤ
commota funt fu per Uminaria Te/npliy dixo Ruperto, Al publicar el mifterio de la 
Santifsima Trinidad,y al predicarle, codo es temblor, y humo* De que ñ effo en fi 
mifmo es luz todo? Yo lo diré. Porque es el mifterio tan fobcrano, el Sacramento 
tanfuperior á todo criado entendimiento,que tiemblaalcender á tanca altura con* 
templándola,y todo humojporquequantonus difeurre, menós alcanpa, y'Dios le 
retira entre fus mifmasluzes, que no penetradas, fon obscuridades para el hombre, _ * j  * 
y afsi quando oye tanto mifterio tiembla;ító^V,dixo el Chrifologo: ¿¿/uod and i  tur i rerfJ  
éfjííSf jlupent ̂ Angelí y miratur Ccelum, pauet térra 3 caro non ferty auditus non capit¿ 
non tangit menty tota non poteji fu/} inere ere atura, ego dicere non audeo , tácete non 
pojfum, Deuí dergot ôs audite t’ojshiíy&ego dicere, El inefable mifterio de Dios
trino,y vno, admira á Angeles, haze afíombroálos Cielos, palma a la tierra, no lo 
alcanpala carne, y fangre,enrrapor el oído, mas no lo comprehende el alma: 7)eus 
detyfj^c* Dios dé para que vofotros lo podáis oir,y dezir yo* Sin la intcrcelsion de 
Mariano fe puede coníeguir acierto.Sus mayores grandezas fe defcubren.del Bau- 
tifmo en las aguas, Para que fe haga verdadero Bautifmo, es neceííaria la inuoca^
CÍon,y expreísion de toda la Santifsima Trinidad : Baptizante? eos in nomineVatrlsy ^  Augt 
C* Soiritut Sant'ri, Aguardad,dize Aguftino,que en las aguas del Bautifmó
reuerberande María Santifsima las luzes de fus mayores glorias ; f/ o c  d e M t  a q u a  
quod dedit -f fr/.Dió Dios á las aguas lo que á fu Madre,como es eflo? Concurrie* 
ron todas las tres Ominas Parlonas á la Concepción temporal del Hijo de D:os,que 
el Nacimiento de vn Dios humano , empeño es de todo Dios , y como en el Saif- 
tifmo donde nacesnO'hijos de Dios por gracia; dieronic al agua loquea María San
tifsima Señora nucida , donde todas tres Diuinas PeiTonas concurren al nací-»

T mien*
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miento Efpiritual del hombre 
¿autifmQ,vciiK>sfoni*brasdeMam,pi

2 1  s  S em on fnm ero

Data efi m ih iom nis fo t* fia s  in Copio ,0 * 
im tara, cuntes e r g o  Joco te omnes 

* gentes

C O K S lV E I^ C IO K T E JJdL E K ^ , 
Tonderdfe la dificultad de hablar en tan 
alto mijhrio ,  fegun el efiílo de la retori* 
ca,que es encarecerán los principios la di

ficultad del ajlampto. T con fer ma
teria tanalta ,  fe funda en el 

,*siue J\&aria*

i  pRoprio es del retorico eftílo,en- 
A carecer á los principios la difi

cultad de la materia que fe hade tratar, 
efcufatidofe el Orador por la cortedad, 
y ;fuer£asde fu ingenio ,  refpe&ode la 
ppfineneia del objeto 5 y  en el mifterio 
prefente corre eftapraética,del mifterio 
por fu altura, Nooaualo afsi el Cardenal 
Cay etano,explicando aquellas palabras 

1 de Dauid*de lo admirable,y íncompre- 
k henfible de la.Diuina Sabiduría: Jtfira - 

btlis faBa efifcientia tua ex me\ conforta-  
ta efi, non potero ad eant* Marauillo- 
facs Señor vueftra Sabiduría, tan forta
lecida enfitnifma ,  que no puedo darla 
alcance: Separata,  leyó el Hebreo; Uoc 
efi,mirabilis occulta,  CP3 feorfumfita plus 
me.Supra omn es y  ir es ingenij meb* Expli
ca Cayerano.Es vueftra Sabiduría ruara- 
villofa,oculta,apartadamuy arriba, mas 
que pueden alcanzar las fuerzas de mi 
ingenio : Tarticula ifia exenfatoriafinter 
ipfas q vas reddit rationes,  Ínterpofita efi 
more Oratorum,  qsti excufant imbécilita* 
tem ffi'tm , ne plus expefletür quam ipfi 
fnnt diBuru Va proíiguifendo el Carde
nal, En llamar á la Sabiduría Omina, 
apartada, oculta  ̂alta Dauid, fue feguir 
el eftilo de los Oradores que al princi
pio de fu Oración efeufan fu cortedad, 
midiéndola con la eminencia del obje
to de que han de tratar, cotejada con la 
pequeñez de nueftro encender, para que 
el oyente no efpere mas, que lo que de 
fuyo da la materia, y el Orador efeu. 
íandofe cumpla: Excufatio autem Thilo-

X '/v

fophica  e jh  y t  pote tan gen s im hecilk a tem  
humani intdleÜ us ,  f j f  cau fas difficile*  
ex parte fòrum* Sic u t  en ìm in  ìifio n e  co r 
pora li inuenttur ,  quod alìquidfubterfsi
g i  t  yifionem  prop ter  defeSlum r e i  TnfibU 
lit>0* ali qu id  prop ter extele t i fi am erei >¿- 
f i  bilis, y t  lux Sol ir in  feip fa*  Es laefcuià 
muy filofòfica* porque toca la flaqueza 
de las fueryas de nueftro entender de i 
vna par te, y de la otra las caufas dificul- 
tofas que ay de parte de la eminencia 
del objeto, Vefe claro en la potencia v i- 
liua,donde en el ver corporaimeme bo
ye de nueftra vifta , fin poder llegara 
difcernir, ó el fer el objeto que mira tan 
pequeño, ò por la exceknciade la colà 
vitible ,  como es el vcr la luzdeiSol en 

• fi mifma, que por mas que luche la vifta 
conci orbicularglobodeluzes,nopue
de con ellas, T  odo lo qual concurre con 
mas fuerya en el miíkrio prefente de 
Dios trino,y vno -,donde aüiendofe de 
raftrear portas cofa seriadas, ninguna ay 
que adeque mifterio de tanca altura ,  y  
nunca mejor cae la éfctlfa en el Orador 
Euangelico, Con todo elfo fundémosle, 
aunque fea mifterio candificultofo enei 
xsíue Jtfarix*

% Para inteligencia de mifterio de 
. tanta profundidad, es neceílario lerrear 
en é l, pues vn Profeta tan grande como 
lerendas leticò en é l*quedándole eu la 
primera letra vocal, ^A*rDomlne
<Deus nefeio loquU Veamos las primeras 
letras que dixo el Angel à Mana, quan
do vino à anunciar el principio denuef- lm
tras dichas: Entra el fapìeaafamo
Holchot explicandoeftadicción, y di
ati Hocfaiutiferam Vcrbum ,^A xe, non ffdtkp2 
folum toc un dì tate bo n* fignifieationit re- Saf.j S, 
pletstn fed etiam miflice rDiu in * Efjen- 4«
ti*r ìnitatem^crTer/bitarumTrinstatemi 
nec non̂ cy* noftr* f alutìsfoditicatemde- 
fijrnat&fa p a l a b r a , f o l o  encie
rra en íi, en fu lignificación el lleno de 
gozo pues es lo mi lino, que: Gaudiü fine 
> f , dize Hugo Cardenal,Ooz ó fin mez
cla 4? tjrifteza,alegría fin el lamento del



En U Ÿeflmàdi fie lu . 
>fj fino ¿¡.tabica mifteriofametc defigna* 
o feñila la vnidadde laEfsëeiaDiuina,y 
Trinidad de Jas.Perfonas , y juntamen
te nueitras felicidades,y dichas.Enquè?
Ham illud 'eccabuium , ^Aue, in fud refo- 
natione, 'bt’ima diBio pronuntiaturî ÇA 
in fua compojisione ex tribus lit ter is in*
. tçgrœtur , in jua flgnificationé faite tem 
cuiuslibet interprétâtur* Efte vocablo* 
^A ut, fe pronuncia como vna dicción, 
y afsi refuenj al pronunciarfe * y en lu 
compo lición Ce ad integra de tres letras 
difthnas, A. V. E. y aisi por proferiife 
como vna dicción , figmfica en cito la 

. , vnidad de la DiuinaEífcnda, y por re
lier tres diítin&as letras, la Trinidad de 
las Perfonas, en la A* el Padre, en la V* 
el Hijo,en la E.el Efpiricu Santo*

î Vámoslo explicando con el Au
tor referido* Es la letra A* entre todas 
las gentes , la primera con que abre la 
boca el que nace : A. .̂ Apud omnes gen
tes prima lit fera dic i tur, eo quod ipft na- 
fcêtttibus "poCem prior aperiat fecundum 
Taplam ; çA ideo P?r ^A*a ntiqua Ta tris 
authoritar* Y  afsi en la A. primera le
tra eftá entendida la Perfona primera* 
que es el Padre : Ter Vd)mius Perbi >erU 
taíh Ter JE* c £ temé emana tionis extremU 
tas figaratur* En la V.la verdad del Ver
bo,en la E. fe fignifica la vi tima, y ter
cera Perfona de la Santifsima Trinidad.
Y  afsi en la Encarnación donde en Ma
ria Santifsima obro, y concurrió toda la 
Sinrifsima Trinidad, runque folo el Hi
jo de Dios Encarnó , conuenieinemcn-
te fe hizo la Anunciación del Angel a 
Mana Señora nueftra, con efta dicción* 
^Aue : JEt ideo inlncarmitioms mifierio 
'bbi fu it in 'Jetaría totitis drin isatis ope* 
ratio , qteamYis. folias Verbi Incamatio\ 
non fiebuit fieri ̂ A manfla tia nifi i fia jua- 
ni faiutatione , .A<e, Eftá pues entendi
do en la primera letra , A, la primera 
Perfona, fegun el orden de origen, que 
es el Padre Eterno j pero hale de ad
vertir , que efte nombre Padre en la Sa- 

M grada Efcritura , fe toma, ó Eííendal- 
A ,<S“ mente , como en San Mateo : Tater no- 

jh r  qm efl in Ceetif* Ocias vezes nodo-

Sdntífsma Trini fiad. 5 1V
naimente como nota * diftlncion, ó no
ción del Padre* como en San luán: Ego¿ Io& r*¿ 
&*■  TaterVnum fu mus, Afsi cid  letra Ai 
pro ligue Holchoc* vnas vc2ss le toma 
eífencialmente * y i upone por qualquie* 
ra de las Perfonas de la Santifsima T ri-. 
nielad* otrasnocionaímcntc , y folo fu- 
pone por la Perfona del Padre: Roe ele- 
mentum , *Á*qnattdoqíse accibitsir cjjen— 
tialiter , CA pro qualibet Terfona fuppo
nte . J^uandoque nctionaliter,eA foí¡ Ta~
t> idcfcn-i¿>\ Por qual quiera Perfona pa- 
recela tomó Iüm m as^juandodixo:,^. HíSril* 
*A* ¿A* JDpmine'JDensi. En el triplicarla  
A, íiguiñea la Trinidad de las Perfonas, 
y diziendo en íingular * Ttom 'me JDeus, 
dize i a vnidad de Ja Eílencia : Ter hoc 
q sod triphcat ^A\ Trinitútem jígnificat 
Terfonarum , rj* per boeq -oj jc/trl3 fja 
¡inga lar ¡ter fudinngit í "Iso mine T)etss\
Ejjtnt'ué indicat * Lo mi filio re. Apoty
veló a San luán, diziendole : Ego jum 
lAlphci) h priteipitirvi C?J finirá dicit 
‘Dominas Excrcitnun , Yo loy la A. y la
O.el principio, y el fin. .Alpha y que es 
nombre Griego, es A.enLatin, y afsi es 
comuna rodas tres Perfonas» NocionaU 
memeleconuiene al Padre, fesunSan T ¿T . , , , . *3 /í>d. jo*
luán: Exiut a T ttre3Cv ^eet in mundnmt 
y en efte fcncir canta Ja Igleíia en elHy m ExHym 
no de la Epifanía, dando por la A.prin- Epipha», 
cipio* haziendomemoria deJ Bautii’mo* 
que oy promulga Chrífto por S» Mateo: 
tA Tatre Pmgenitus * ad nos \enit per 
Virginem * baptifma Cruce confecrans.

q En la V.que es la fegunda letra 
vocal del ^due»Eftá entendida la fegun
da Per lona de la Santifsima Trinidad* 
que es el Verbo Diuinoi^/V/.f Perhi >e- 
r/tas* La V. vnas vezes tiene fuerza de 
limpie, otras doblada, vnas vezes hazc 
voz por fi mi fina, otras junta con otras* 
otras vezes es nota numeral i J^uanJe
que eft 'Poc alis }quandoq\conjonans guando 
mee nota nttmeralu * quinqué Jcfip**ans*
Poreílo es entendida en la V. el Verbo 
Diurno i vocal antes de la Encarna
ción , confonancc en la Encarnación, y 
nota numeral de cinco en la Pafsion.
Ames de Encamar el Verbo Diuino*

T % fue
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afio "Sermm fvw efa .
fue como vocal , porque íoio tenia en las faucesja O.en los dientesja V.en 
fonido de la naturaleza Diuina íolamen- los labios; ^4 ,form aturin pettore,o> E+ 
te , y defpues que Encarnó ,  dio fonido inguture, I Jn  fauclbus,o,m dentibus, y .

tur# fonante iuxta illud m prin- Kgutura, Y  porque la E*fe forma en la gar
tipio eratVerbum.. Sed certe Verbnm inln- ganra,biendeíigna al Efpiritu Santo ,  de Bxttym 
carnai ione fa ttum efl confonam,quafi cum quien la Igíefía canta, que fiendo el prò- fyir,SSt 
alio fonans, quando cum natura humana metido dei Padre enriquece las gargan- 
comunicauit fona,c ? idioma, iuxta illudi tas,y fi por la gargantafe refpira el vital 
Verhum caro fattum efl,Todo lo dicho es aliento ¿ el Efpiritu Santo e s , por quien 
deHoichot, fiendo también para dézir tienen vida las cofas , como Efpiritu vi- 

loan, i , todo lo que le conuiene à cita letra,nota vificante¡y afsi cantò Dauid;E/w/7/<? Spi-
numerai de cinco, por las cinco llagas ritum tuum creabuntur\ gy renobams P flio i
recibió en la CruzisW tandem iflud+V'et faciem terra*.Y  afsi efta palabra, ±Aue,d£- 
ba, idefl Verbnm fattum efl nota numera* nota el preferire miíterio de Dios trino, 
lis in fuaVaflione,fcillcet numeri quìnarìj y vno,vno en Effencia,y trinó en Pcrfo- 

, propter quìnqueìmlnera* ñas,por fer en fu pronunciación vna die-
5 En la vltima letra del Aue,que es* cion, y conftar de tres letras diftintas, y  

EdedenotalaterceraPerfonadelaSan- dimanar las dos de la vna, 
tifsima Trinidad,que es el Efpiritu Sato,
por fer la v ItimaPerfona en la emanaci Ó, a.lata efl mihi omnis pote fias in Cáelo ,  O* 
y origen:?Yr hoc elementum #tern¿e ema- /« terra ,  cuntes ergo docete omnts
natioms extremitasfignaturfyidelicetSpi* gentes*
ritasSanttus,qui efiyltimaTerfona origi
na llter ¡n emanado ; fie ut in hoc y oc abulo, CO H S 27) E  2 (^ 4  C ì 021 SEGVffiD^é,
tA aesfl yltirna in fonando. Donde fe de- yunque no ay entre las cofas cria da t co
lte notar, y es también nota del referido fa que perfettamente demueflre ,  ni [est 

ftolcbo. Autori que en efta dicción, ^Aue, donde exemplo perfetto de 7) ios,y no en Ejjencia,
mas imítenos q letras fe contienen; la pri y  trino en Terfonas ,  fe raftrea con
mera letra, A.efta por fi mifma,y las dos 
figuientes fe pronuncian adìnyicem ,^- 
ra explicar el modo de emanación de las 
tres DiuinasPcrfonasjdonde en la A.que 
fe denota el Padre,q es por fi, fin proce.
der de ninguno, efta fe pronuncia por fi Criadas, cofa que perfectamente repre- 
fola,y las dos, ad ìnyìcem. Conuiniendo fente lo que ay en el Criador, por fer i fi
en efto , que la vna que es la V,procede finita la diftancia que ay entre é l , y las 
de la primera,y laE.de ambas. Afsi el Hi- criaturas, y afsi no puede auer en ellas 
jo procede delPadre,y el EfpirituSanto, exemplos que del todo quadren,y reprc 
de Padre,y Hijo: Quìa Tacer eftd fe, &  fenten lo que ay en él. Porque aqui en e f  
a nuil o alio',Ideò per fe fylabic a t u r ,alì# ta vidano le conocemosen fimifmo, fí- 
ad inyieem fylabìcantur ; c>’ in hoc conue- no en fus obras ,  vna de las quales es la 
niunt, quod y traque eft ab alta , quamyis fabrica defte mundo ; folo por ellas fC 
yna ab y no, altera d duoiws. Tiene tá- puede conocer la grandeza del faber có
bien la tetra E* otra cofaqcuriofamente que latralo, y  del poder conque la crió* 
nota ei referido Autor, por loqual con- y de la bondad con que proueyò à fus 
viene al Efpiritu Santo; que la A, fe for- criaturas de todo lo neceífario para fu 
ma en el pecho, la E.en ia garganta, la I , conferuacion, y muítiplicacion;peio cf-

algunas rabones,y exem
plos,

A Vnqüe cómo diximos, esímpof 
tibie hallar en todas las cofas

ras

rii



EnU Ftjiiwdad ¿e íd Trinidad. mtas obras criadasjig igualan,ni declaran ce 1 encías,que porfu grandeza no fe ha. 
todá fu grandeza;como li nos moftraííen Man en todas i contó en los Reyes de la 
vna Imagen pcr feftifsimameruc obrada* tierra,CoronaReal,Cetro,mando en to- 
conoceríamos porellací ingenio, y arte do el Reyno,fupremá juriídicion, y po* 
del que la pintó; mas la condición que teftad en todo él ,que es la que Chriíto 
tiene* las mas artes que Cabe, con lo de- dize fé le dio en Cielo,y tierra: Datdtft 
mas qué ay en él,no conoceríamos, p or- mtbi omnh po tejí as in cáelo * in térra*

n i r l ^  í i ^ r t - n  a i i í *  !■» n i n t H M  VTa  T _  1 ~ *que nada defto dize la pintura. Ño es 
otra cofa la fabrica deftc mundo, dixo 
con la llaneza de fu eftilo,y grandeza de 

S.Vtift. efpiricu,S.Vicente Ferrei jíinó; l^etablu 
^ ¡e r r *'’á e  cl u 0 ^ í1m  p l e n u m  I n s s t g i n ik u s *  Vn retablo 

Dqm ^eno I^gines,por las quales por ef-
’ * tar el alma en la materia defta carne fen-

íible, y depend&r de los Organos de los 
fentidos corporales,para la inteligencia 
de las cofas efpirituales,lo guian para fu

L j  \ ---m v*-1 r *
Lo qual no fe halla en ninguno de fus 
valía lies*

i  Confirma la doctrina dicha,c5ui<% 
ne atáberno hallaren las cofas criadas 
exemplo que perfe&amence demueftre 
la Trinidad de Perfonas en vna EíTencia* 
y naturaleza , y juntamente lo inefable 
defte mifterio , lo que nota el Cardenal AnH 
Tomas Anglico en la explicación del ti- p/S* j 

~ , tulodelPfalmo22,3?¿>W.?¿¿y?/¿vT¿r*Que
conocimiento como por la fal.y la luz tratadel dominio, y poteftad que tieíe 
en ius propiedades venimos en el co. Dios de todo el Vniuerfo, Cielo, y r,e 
nocimiento de la vida Apoftolica,y por rrUndrulafe cite Píaimo: v u e l v a -  
las parabolas delPadrede Familias que uidm prima SabbathU Para cuya inteli- 
madrugo a conduzir Obreros para fu vi- gendaes denotar,dize el rcfcridoAu. 
na;lembrador,grano de mo(laza,y otras tonque ay fcis.Pfalmosque fe intitulah' 
muchas que confian del Sagrado Euan- como antiguamente fe intítulaullosdías 
gelio., ydeltas vsó Chrifto Kedeinptor delafemJta.ElPfalmo:£ J J e f l t Z f i .  Pü  9 r  
nueftro, del Reynode los Cielos. Pues tenDemwo,ipJ¡Sabbatbo. El prefente ó 
entre ellas cofasque nofabemosdenuef es/bom im ejl terra^rimaSabbatbUdejl 
tro Dios, vna es el mifterio de la Santif- po¡l SabbatbamM Pialmo, jví., 
íimaT nmdad¡efto es,que en aquella fim *»/««,,e* Imdabilir.nimUlecutdaSab- 
plicifsttna lubitancia ay diftinció dePer- hatbi. El Píaimo,®«», 'rltUmuky.aatt* J * '* 7'  
lonas,que fon Padre, y Hija, y Efpiritu Sabbatbi. El PÍ3Ítá.a,7Mmiuaí rtl»am , ,pr».9j-  
Santo, que con fér tres Perlonas, es vn itc'orem indutus rf}tfcxta Sabbatbi- Fallí ■Pyi.fti, 
foloDiosjporque es vna la naturaleza,y ta el tercero día déla femana, y á efte 
y EíTencia que ella en todas ellas. Ello no le corrcfponde titulo de Pfalmo al- 
es cofa propria,y fingularde.Dios,¿nía guno: Tenia >cM Sabbatbi anlluiTtaU  
qual fe diferencia de todas las criaturas mm'mtilulatnr, Dió la razón Inocencio- 'P*
racionales,yintelcduales,que fon hom- Papaen vnaconfulca que fe le hizo, .y 
bies, y Angeles; porque en ellos donde refiere el dicho Autor : l i d  dies te ñ í»  a .<j  ■ 
ay vna fubttancia, ay vna fola Perfona; ««titulit Tfalmotam fubticetur ,  quam S '  
masen aquella Altifsima naturaléza^ay ¿/y din\adifffinua/tdum-qaodmijlerium 
ella fingularidad.y excelencia,que lien- 7rmttatit efl iaefabile ,  ©>propter illud, 
do la EíTencia vna,las Perlonas fea tres, idemetiasninprafatione qaotidiaaa tres 
Pues ella diftinción de Perfonas co vni- ordmestaingelotum [ubtlccmtttr sPidclbe 
dad de EíTencia (que es el ttiiílerio de la cet ^rcbxngcli, Priacipatut, Cheru~
Sandísima rrinidad ). no fe álcanpa por bim, (jui junt tres ordines wtedjj triplicif 
la fabricadeiaseoíascriadas; ni fepue- tígrarcbbeireiî sfiyerb.txp?intuntursfc¡~ 
de adequadamente medir, ni tafear pie- licet Domitxát 'toHfit,  Pottjittcst
namenre por cofas de acábaxo, por 1er Carli, idejl Tbrom, CulorumqucViriHtcs, 
como dezimos ,  infinita ladiilancia que idejl Scrapbim; ^Ad ojleadeadmn ,  quod 
ay entre el Criador,y las criaturas¡y aun omnis Trmitascrenta,lomperau a i Tri
za ellas vernos íingulares,y proppas ex. mtatem ¡*  creatam,  efl imperfeíla. Por

T i  «rfio



eiío fepafsóen filencioen los títulos de 
los Pfalmos, el quécorrefpondeal día 
tercero,numero mijieriofo ateniéndole
los demas días de 1 alemana porque é l 
mifteiio de la Trinidad es tan inefable, 
que es mas para venerado con hiendo, 
que para explicado ; y por elfo también 
en el Prefacio que .cada día fe;dize en la 
celebración del fanro facríficio de laMiC 
fas fe pafíarí en fikncio tres Ordenes de 
Angeles aunque ¡todos al aban a  Dios¿ 
conuiene á faber, Arcángeles, Principa
dos, y Querubines, que fon ríes ordi* 
nes medtosde las tres Gerarquias, y  los 

. . demas como Angeles, Dominaciones, 
Pote Hades, Cielos, que fon los Tronos, 
las vircudesdc los C ielos, que fon los 
Serafines, fe exprimen, nombran, y de~¡ 
claramparadar a entender que todaTri- 
nidad criada,aunque fea de las criaturas 
fupremas, es imperfeta, y no bailante 
pará declarar mifterio tan alto, como 
Diós Trino en Perfonas,y vnoén Bífea-> 
da. ' <

j  Con todoefto fe raftreacon algü- 
nos exemplos,y fundamentos, en que fe, 
da á entender la diitincion de las tres 
Perfonas,fíendo vna la Effencia, y  fubf- 
tancia en todas tres. Lo primero el auec 
vnfolo Dios, vna primera caufa lo aU 

r> carica el difeurfoyy hazé dcmoii litación 
clara el Filofofo, y tolo es preámbulo 
para la Fe v n Dios como Autor natural 
de las cofas ¿, aunque lá Fe lo propone^ 

.porque lio todos pueden alcanzarlo con 
demoílracion, y esefla. Clara cola es 
que, ninguna cofa de las que fe ven por 

' los ojos, ni aun dé las qué fe alcanzau 
con folo el entendimiento, fe pudo íu - 
zer ella mifnu , porque como prueba 

$. Aug. San Aguftinauiade férantesque fueííe, 
lib* i más lo qual es manifieíla contradidon. Luc- 
Trm+ c. goefta recibió el fér de orra, y li cita es 

criatura, también lo recibió de otra. 
Luego hemos de parar en vnacaufa pri
mera,que no tuuo principio, no comen
zó,ni depende de otrasporque fino,pro
cederá qualquiera criatura de infinitas 

’AriQot Gau âs^ 0 es iiupofsibie, como prue 
Z metb Aríftoteles ; porque quando ay mu-
cap, 2t * ch.as ordenadas, las íuperioies derwaa

á lasinferioresfu yirtiad; y íifueííe infi
nito el minero délias > i o podría llegar 
la virtud ;á la vJ tima de. Jas demás * por
que nofe podría vadear la.diüancia im
per traníib le deíde la vi tuna à la prime
ra, por fer infinita la  diftancia ; y afsi fe 
ha deparar en vna primera caula que no 
dependa 4c nadie, y  todas las demás té. 
gan delhi dependencia^y efta es Dios,
. 6 Ser tres Dio les es imponible, por 
que fuera dé que el concepto de prime
ra cania como primera excluye otra pri
mera,- fi fon tres Díofes ha de fer auien- * 
do alguna diferencia entre ellos. Y  efio 
no puede 1er, fino ániendo alguna per
fección en yno-queno.ay en el otro ,  y  
elle à quien faJfarcefta perfección, no 

.puede fer D ios, porque Dios es infini
tamente perfe&o, y hade tenerenfi to
das las perfecciones que fe pueden ima
ginar,que eífo entendemos por. Diosjvn 
Señor Ínclitamente bueno,principio, y 
fin de todas Jascofas ,vna cofa tan gran
d e^  tan :perfe<5ta,que no fe puede mía- 
ginar,ni penfar orra mayor  ̂ ni mejor, 
por donde fe concluye,que es Ímpoísi- 
ble fer mu.chós Diofes ,  fino vn folo 
Dios. Y  aunque las Perfonas fean tres, y  
cada vna de ellas fea< yerdadero Dios, 
no por eífo fon tres Diofes,fino, vno fo
jo , por fer folu vna la Diuinidad, vn po
der en todas tres.Mas,fifueran tres Dio- 
fes,ó puedc el vno lo mifmoquoei otro, 
y erí che cafo el vno fuera luperfitio, lo 
qual aborrece la natural eza mifma, ó no 
lo puede ,  y efte tal no fuera Dios,pues 
fuera inferior,y dependiera dél rodopo 
deroló,todolo qual deroga,y defdize 
del que es fumaraenrç perfe&o; :

7 Ser tres Diuinas Peilónas/e prue* 
va delcoinun axioma: Bonum efl diffufi- $ fZtj 
hum fuo , tantas vezes repetido dél An. í( p. qm 
gelico Doótor de d odrina de San Di o- 
niño. Que de la naturaleza del biées fer 
comunica Tibio de li tuifmds Dios esin- 
finitamente bueno,luego ha de fer infi
nitamente comunicatiuo ; y  afsi dondc 
ponemos infinita bondad,auemos de po
ner infinita comunicacionJEfta no ha lúa 
gar ,fino comunicandoDios fu nufmaDi- 
yinidad^y effencia,  y  afsi dette funda-

men-
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mentó folido eonclu.mos la procefsion Hijo^y otrapor viade la voluntad por 
de las Diuinas Perfonas. Porque elPadre la qual procede el Eipiritu Santo,De fta 
Eterno comunica a fu Amantiisimo Hi- manera confe Hamos , y adoramos tres 
j ° ^ u mifma Diuínidad,y eífcncia * y el Perfonas,y vna folanaturaleza, y fubf- 
Padre juntamente con el Hijo la comu- tancia,que es común á todas tres Perfo«* 
nican al Efpiritu Santo , y fe verifica lo nas.En lo quai fe ve ia diferencia , que 
que él mifmo dixo por Ifaias\Hum quid ay defte ‘Dminifsimo milterio al de la 
ego3¿ju¿d alio; par ere fació Jp fc  no» pa- Santa Encarnación del Hijo de Dios* 
riam ? Por ventura yo que fecundo á Porque aquí hallamos diftmcion de tres, 
otros^ y doy facultad para engendrar, fubitancias,juntas en vna Perfona fola 
feré eftertl ? Y afsi defta manera engran- deChnílo¡que fon,Carne* Anima,y Ver««, 
decemos la bondad de D ios,y excluí- bo Omino,mas allí por el contrario* en 
mosla efterilidad.y foledad. Porque á vna fola fubílancia,adoramos rres Per
no auer mas qüe hombres,y Angeles con fonas D¡uinas,que fon, Padre, Hijo, y 
las otras criaturas inferiores,tan folo fe Efpiritu Santo ¡allí las fubitancias fon 
quedara él ,como Adan con todas las tres,y la Perfona vna,aqui la fübiranciA 
beftias lino fe criara Eua> que. era de fu es vna,y las Perfonas tres* Y efto fin ín* 
mifma efpecie,y naturalezajcomo fe di- tervencion en las D.uinas emanaciones 
zeeítar Vn hombre foio en va jardin, de cofa corporal* Es el excmplo funda- 
aunque efté acompañado de arboles, y do en filofofia,y en lo que es Como co- 
fioies , por no fer de fu efpecie ¡ toda mun axioma,también de Santo Tomas* 
doctrina del Angélico Doctor San toTo- Qua o já is  qui im elhgit, bo: iopquod 
mas* intdligitjorm¿tt l ri'f'jn.n. Qnalqüicrá , ^

8 Por vltimo para mayor inteligen- perfona al entender qualquiera co- ' 
cía defte mifterio,feaduierre,que quan* jfa> forma en fu entendimiento, y pro. ¿  
do oímoseftas palabras,Padre,Hijo , y duze vnconceptOiquc es vna imagen de 
■ Efpiritu Santo,generación,y efpiracion, la cofa entendida que la repreíenta; co
no interuiene cofa corporal* Porque co- mo el Artífice que para la fabrica de vna 
«mo Dios fea yn Efpiritu purifsimo * íin cafa,primero la fabrica en fu idea,y ente 
compofició,qi mezcla de otra cofa,por- dimiento, y vn hombre adornado de di
que no ay en Dios otrá*cofa mas que verfas gracias* excelencias*faber y 
Dios,no ay .en cite cal Efpirmi mas que prudencia, que fe pone a coníiderará á 
entendimiento^ Volüilrad* Y afsi quan- mifmo , produze en Ai: entendimiento 
tio él a¡obrádp, en efte mundo ,es con fo- otro hombre inteligible,que es vn co% 
lo entendjer iY  querer* -Pues afsicomo cepto,y vnacomoimagc de codo lo que 

'Creemos qúeDios obra; todas las cofas en él ay con todas fus perfecciones * i f  
con folo entendimiento^ voluntad¡aísi como eftaimagen afsi reprefentada fea 
auemos de creer que en efta proccfsion tan excelente,iiguefe luego amor de c i
de las Diuinas Perfonas * no interviene ia tan digna de fer amada* Pues eneíl^ 
mas que entendimiento , y voluntad* Y inteligencia ay eres cofas , la primera* £> 
afsi el Padre Eterno con Tu Diuino en- el hombre que fe conoce á fi,y rodas fus 
tendimíento,engendra ,  y produce la perfeccione$jlafegundaelconceptoqii£

■ Perfona del H ijo, al qüal comunica fu dentro de fu entendimiento forma, y U 
naturaleza,y fubftanciavY el Padre ,y el tercera el amor que dede conocimiento 
Hijo amándole infinitamente con la vo- procede* Pues efto mifmo con fe Tamos 
Imitad produzco la Perfona del Efpiri- en aquella Altifsima emanación de ¡as 
tu Santo el qual eífencialinente es amor* Perfonas Diuinas, mas con mucha uift- 
Y  afsi no ponemos en efte mifteho mas renda,que en el hombre quaudo enclen
que dos.emanaciones , vna por via del de, cite concepto ¿y amor de fí mifmo, 
entendimiento ,  noria qual procede el fon accidentales ,  mas en Dios.no fon

*, ¿ m i*
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accidente$,fino fubftancia,y no otra que ne en el Sol,que es te mas excelente de 
la del mÜmo Dios , como fí fe miraífe las criaturas corporales , y  afsi en mu- 
vnaperlona en vn efpejo, produce en el chas cofas tiene femejan^a con fu Cria- 
vna imagen que propiamente reprefenra dor.Puesen el Sol vemos tres cofas,que 
fu íi^ura i pero efta es no Imagen viua, fon el miíino Sol ,y la luz que nace del, 
no l\ibftaflcia,fino vn fer accidental ,pe- y el calor que procede de ambos. Por lo 
ro cnDioscntendicndofcel Padre Eter- qual el Apoítol llama al Hijo de Dios 
no a fi mifmo , donde como en efpejo fe refplandor de la gloria delPadrc:^/^- ^  
mira , y enel todas las cofas , produze dorTdtrisdí el Sabio lo llama blancura * 1 
vna Imagen lubftancial de fu fer ,y eíle de Ja Inz eterna, y efpejo fin macula de 
es íu Hijo, objc&o digno de fer fuma- . la Mageftad de Dios*Candor efh enim la- sapm 7$ 
mente amado,y de Padre,y H ijo, como cis átie rn a fp e c u lu m  fine macidddQb- 
dícho es,procede el Efpiritu Santo, que de u  mbien es de no tur,que afsi como el 
fon las tres PerfonasOminas,para cuya Sol fin jamas cellar produce la luz , y  
Fe v conocimiétoxmbiando á losApof- el vno ,  y el otro el calor,afsi el Padre
toles Chrifto a predicar,haze manifefta- 
ciondefu poteftad.

<DitA eji mihi omnh pote fi as in Cerio m
tcrr¿ ¡cuntes ergo doce te omnes gentes*

C O H S I7 )E K ^ A C 1 0  H  T E J{C E ^ *  
TPrajtgMefc mas pof extenfo Id confiderà* 
cionpafiada,con exemplos,y Lugares de la 

S¿grada Efcrìtura , en que fe dad 
entender el conocimiento de ‘Dios, 

trino ,y  "Pno*

t Trafemejan^a ay en nueftra 
^  alma , yfus potencias, que 

fon memoria, encendimiento, y volun¡- 
tad,aplicando la memoria (en la quálef- 
tá el depoíito de todas las Telendas ) al 
Padre en quien eftan todas las riquezas 
delaDiuinidad,y el Entendimiento al 
Hijoiel qual como diximos,es produci
do por el Entendimiento del Padre,y la 
voluntad ( que es la potencia con que 
amamos ) al Efpiritu Santo,que procede 
de la voluntad del Padre , y del Hijo 
juntamente. Y ellas tres Pomencias del 
Alma,no fon tres Almas, fino vna fòia, 
queriendo Dios en el hombre que hizo 

fu Imagen,y femejan^a ,fe halle en él 
vnaE[lampa// reprefentacion de fu Di- 

-vinoSer de tres diftinns Perfonas en vna 
fola efíenda,y fubftancìa,feìlando ene! 

* la luz por donde fe pueda raftrear el co
nocimiento de materia,y objeto tan fu- 
perior,

O tro mas común exemplo fe po-

Eterno fiemp recita produciendo la luz 
eterna de fu H ijo, y ambos juntos al Ef- 
piricu Santo. Y  afsi como íi el Sol fuera 
eterno, fuera eterna juntamente la luz 
que dél procediera ,y el calor de ambos, 
afsi por quanto el Padrees ab o&temo, 
afsi el Hijo ,y  el Efpiritu Santo fon ah 
^Eterno; de modo,que no ay aqisi pri- v> 
merG,nipoftrero,fino todas las Perfonas 1 u
Diurnas abrayan vna mifrna eternidad,
Eíta es vna comparación tomada defta 
excclentifsima criatura ¡ mas todavía 
desfalleze de la verdad, porque afsi la 
luz como d  calor fon accidentes,que no 
tienen fer,ni fubíiftencia por íi,  mas las 
Perfonas Diuinas tienen fu proprio , y 
perfecto Ser, pero nos firuae para enten
der como fe pueden en vna cofa fola ha- 
liarle tres cofas diftintas,y fer vna como 
el Sol ,y aunque cada Pcrfona es Sol de 
jufticia ,  fon tres Soles reducidos á vn  ̂ jbo} 
piélago de lu2 en vna Etíencia. ? ̂  qm

3 Pregunta el Angélico Do&or 30.ar.3i 
Santo Tomas, íi convenientemente eli
gió Dios a los que femanifeftó enfuNa- 
dmiento ? Vtrumfintconuenienter cleBi 
illî qnibus Cbrifli Natiuitds tftmanifefta- 

Parece que no dizc el SantoDoClor 
en el argumento tercero:Chrifto vino 
para librarlos á todos déla poteftad dél 
demonia,con la poteftad que dize oy en 
el Euan galio le fue dada en los Cielos,y 
tierra, fu nombre como grande atua de 
fer conocido deíde el Oriente al Oca
fo. Vemos queda Eílrellafe apareció 
fo lo ilo s Magos en Uparte del Oriente

lúe-«



l uego quedaron fin fe nales de fu venida 
las demas partes del Vriiuérfo, No dizc

smaTrinidad.

el Santo , que otras feñalés aparecieron 
cambien en otras regiones iCrédibile efi 
ttUm in altfs partibus mundi áliqua iA 
ditta Hatimtatis Cbriflt apparuí¡jejficut 
JRoma&d?flttxit oleut£>*i# tíifpania ap- 
paruerunt tres S bles in yn'um colantes* 
Creíble es qué en Otras partes del mun
do,aparecieron indicios ¿y feñalés del 

j Nacimiento de Chriftó comoén Roma 
' donde manó azéyre, y én Efpaña tres 
Solesipéro reducidos á vno*. CadáPer- 
foná Diurna és vii Sol ,tres Soles én las 

I ÍPerfonas , pero reducidos al Sol de vna 
f Diuina ElTencia*
1¡  ̂ Eftá verdad nos da á entender
aquel fueño de Iacob,faüó de fu Patria 
caminando á Mefopotamia de Siria  ̂ y 

<7*0.28 queriendo defcanfar con el fueño a hizo 
cama del campó, y álmoádá dé las pié* 
dt&'.Tullitque de lapidibus qui iacebant, 
C9* fupponcns cáptti fuo dormiuit in eo- 
dem A>c¿>.Muchás piedras erán,cónftá del 

Lyraé TextOiLyra refiere de los Hebreos,qué 
eran W^^Dicuntíiebr^i quod accepit tres 
/¿/»¿¿íVf.Defpierta defpauorido,y teme- 
rofo viendo que aquél lugar era cafa dé 
Dios,y puerta del Cielo, y para memo
ria del beneficio que recibió de Diosen 
la manifeRación de aquella mifteriofl 
Efcala,fabricó altar á Di osi Surgeas ma
se tuílit lapiden qttem fupoffueratcapiti 
f u o ^  erexit in titulum , funden/ oleum 
de//^(f/.Leuantandoic a la raañaná, tó- 
nló la piedra qué auia puedo por cabe
cera , erigió altar á Dios, derramando 
azcyté l'obré ella¿ Todas í'ort acciones 
milíériofas ¿ aurtque émbüelveri dificujU 
tádiSi las piedraseraii wwxQWzsiTullitqué 
delapiiibus&i tres,cómo vna?7W//> la- 

Lyra, pidem* Üixóló Lyra\ln fignum yniiatis 
Bffenti<e in ‘Deo , Trinitatis Verfona-
rum* Füe con felfa r el mifterio de Dios 
vno , y Trino * vno en ÉíTencia , y 
trinó en Perfonas , y afsi fueron 
muchas piedras , y vha¿ Ni carece dé 
miftérioelquevngieííela piedra ¿ para 
qué tenga fus vifos al Bautilmo ,qtíé ért 
el Euángeliómanda predicar Chrifto á 
fus Difcipúlos.Yngeuos la Iglefiaén é}

2 2 f
Bañtifmo, y erodio a entender tacob 
en el Vhgir la piedra idizé el Angélico /" 
Do&or ilfle íapis eft Cbrijlus b iflá ^  
'ImBione omnes dicti funi Chripianiy >ndé 
nv folu dkimur Chriftiani Chriflo fedd pe 
traíÉda piedra es Chrifto ¿Chrifto es íó 
mifmó que vngido¿por el ázeyte dé alé- 
gria dé Chrifmas,Dones, y Gradas cbn 
que én fu Encarnación fue vngidó por el »  
Efpiritu Sanro, y de ai fe deriva que de 
Chrifto,fe llamen Chriftianós los bauti
zados,y vngidós,llámandonós Chriftiá- 
nos,no folodé Chrifto, de quien fe deri
va el hombre dé Chriíüano, fino táiri- 
bien fe deriva defte nombre ¿ piedras 
Puesvnjá Iacob la piedra íi én ellas ay 
réprétentación de la vnidád de la Mífeh* 
cia én Dios,y Trinidad de Períonas,párá 
que én lafabrica dcííe Abarque erige,y 
Confagra á Dios, fe junte a elle cono
cimiento el Bauriimo que manda Chrif
to promulgar á fus DTcipulos, y fabril 
que el hombre el edifíao de las virtudes 
en el conocimiento de Dios ¿ fi trino en 
las Perfónas ¿ pero vno lolo en la Éífen- 
cia,qüé ló demás és edificar fin fabér ló 
que fe dizei

5 Áofórtó San Pedro en las glorias 
¿el More Tabor,pide a Chrifto el citar- 
fe allí fiempré con fuMaéftro, y quéfé 
edifiquen tres tábérnaeulositicndas , a  MaUif} 
moradas,aunque con re Agnación,y fugé 
Cioh áíU Diüini vóliUitad:Siuif , faeft- 
mus bic tria tábérnacula* San Lucas di- Lite * 
x o , qüe Péd’ O no fabia lo que dezia.
Amor grande fue,di sé SantoTOmas,que .
aficionado a la gloria que allí viá, queda s * *
gozarla, pero lin apartarfé dé Chrifto:
Mx nimio feruóre 'bidens glóriam  , ita 
áffeihií erat quod numquám "boluijfet 
fcpÁrariAf i 7)ém>olñij[et. Baftépára ef. 
cu fá i pero demos el fdntido mas riguro- 
fo,eiiqué eftúvO el no Caber ? Heciens 
quid ¿//Vrrí*/.En querer edificar frés i i-  
béráácUló$:/̂ /.Mfjw enini jjtfjidt Tatrii&
Filio sj? Spirita. i5^*í?o-«Baftávn taberna 
cu lo, vna morad i  ,maniion,y glória dizc 
Saneó Tomas para él Padre, Hijo ,y El-1 
pirita Santó,qlie auqüefón eres las Per
fonas ,és vna la Eíféncia ¿ cuyo cono
cimiento qiiiéré Chriftó prediquen iiis

Apof-



5 « Sermón ftimero*
Apoíloles en la tierra , comunicándoles i  Dos lugares hallo al parecer en-' 
de la poteñad que tiene en Cielo ,  y centrados en los. Cantares, Alaba el Ef-
uerra,

Data tfl mthi omnis poteflas in Cario > CP* 
in térra ,  eunn$ ergo omnes 
gentes*

COHSlT/EÜ^ACZott g f j ’  ^A KX  
No requiere m i¡l trio tan alto eferudihar» 
fe  mucho %m futile zas de ingenio, fino in
cendio* de amor humilde \ que afsi pene» 
tratamos de 'Dios ,  mediante el amor, 
c a atinando el entendimiento ,y quanto 
mas quiftere apearte la riyon  ,  tanto mas 

fe le alexard 'Dios, Por fe ry  in 
comprehenjihle¿y in- 

efe ruta ble,

i  T3 Aranauegar por efte profun- 
A do tóar de mifterio tan alro, 

y  foberano fin riefgo de ios efcollos en 
que han :ropezado losHereges,conuie- 
ne poner los ojos en la, l'obeiama de 
aquella Akifsima íubftancia,y de nucü 
troentendimiento en la baxeza , cau- 
tiuandole en obfequios Diuinos, con la 
Fé fin efcrudiuaile , mucho conten
tándonos con la inteligencia pofsi- 
bie á eñe eftado, que nadaic puede en
tender fino por relación de los fenti- 
dos corporales. Pequeño fuera el Dios 
que nueftro flaco entendimiento pudie
ra abarcar ,y  comprehender , y afsmo 
fuera Dios^porqueno lo puede fer , fino 
fiendo infinito,y loque es infinito , efta 
claro ler mcompreheufible.Ninguna co
fa ay mas inteligible que Dios, y ningu
na quémenos le enrienda por la alteza 
de fu Scr.Ninguna cofa ay mas vi (ib le 
que el Sol,y ninguna que menos fe pue
da ver, porque d'reiplandor de fus ra
yos reuerbera3y hiere nueftra vifla,Quá 
to mas queramos penetrar de Djos, mas 
fe alexadenueñro entender oliendo el 
mejor modo para entenderle, el amarle, 
humiliandofeel hombreconociendo fu 
baxeza inmergido en las aguas del Bau- 
tifmo , donde hallará , que quanto mas 
cabare en conocerle, tanto mas le cono
cerá inelcrutab le.

pirita Santo los ojos de fu Efpofa la 
Igleíia,y compáralos a las palomas que 
refiden alas margenes,y corrientes cau- C*ttíA] 
daloí'as de las aguasíoculi m í colum ha» 
rum , qtt# refident iuxta jlxentaplenif- 
fima* Ven las palomas en las aguas co- 
mo en efpejo la fonibra del Halcón ,  o 
Azor,que como aue de rapiña pretende 
hazer defpojo de fu vida ,cebandofe en 
fus carnes ,guarecefe de las aguas para 
huir de fus enemigos, Afsi fon,dize e l *$• Tkol 
Angélico Do&or ios Santos Doítóres 
de la lglefia,que blancos,y purosen las 
aguas del Sagrado Bau tilmo , blanquean 
dos con la pureza de la cañidad ,  y fan- 
tldad de vida , hazen fu morada , y refi- 
den con fu cftudio, y contemplación ea 
los corvientes claros de la Dmina Efcri- 
tura,viendo en ella fu verdad,para huir, 
yconuencera losHercges enemigos de 
la Iglefia^/V $anéliDoElores%aqua Baptif» 
matis perfufiy nitore cajlitatis ■> CP* Sanéis 
moni# de albatí > refident iuxta jlventa 
pleniftima , hoc ejl iuxta Scripturarttm 
exuberantetn jcienüam* Mucho le agra
dan á Dios ellos o jos,y muy de fu agra
do es le conozcan,y premediten la abur
ra de fu diuíno conocimiento, y  tanto, 
que fe halla herido de amor de fu viña, 
y para explicarle redobla el acentoiVnU 
ñerajli cor meum Quinera)}i cor meum in $
Vno oculoTítm tmrum* Con ferefto afsi, 
pide aparten dél los ojos ¡fu e r t e  oculo* 
tms d me.quia ipfi me d dolare fecerttnu Y 
que elfos ojos le hazen bolar,y retirarle.
Huye Dio>por ventura de los que le buL- 
can,dize Santo Tomas?Si,antes los alaba 
de que le miren,como aora dize los apar
ten i ¿ fu  i a quanto amplius Diusnitatem 
J& aie¡latís D el perjcmtari 'bol&erit ,  eo 
amplias im tllig it,  q#i.t injcrutalihs >0 ?* 
mcomprahe.fi nlis ¿’//«Gufta de que le co
nozcan,y que curiofamentc no clcudri- 
ñenlu inapeable grandeza.Quiere le mi
ren ,y que no le miren,que le miren con 
fencillez de palomas , y no le inrenten 
comprehender Icuanrando los buelos 
delemendimiento foberuio,lmo procu
rándole conocer con humildad,y rentíi-
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quifiere cl horore $1^orinar la DiUu gariCalpecho ■? T'eìltàr enìm yìcindà $ft 
nidad de fu ókj*fiad Du|iij  ̂¿jantp inai ori^qua^ks loannes ergo fecretius afidi** 
entenderá detfòfoes intomprehfenfíbíe* re yolen* refpohfum^ magi* ¡ììènter^ 
y ineferutablé , V huirá de fii cono- dejìnu conf:endit adpcllus\ Eitael pe- 
cimienrt),ycoráfo\áItiuo¿ quantome- chomascercano,/ inmediato àia b'ocàj ? 
nos fe le rindiere * <We es Jò que dixo queel 'fenô Quifo San luán oìr con màs 

Pfahói Dauid ì xAccedet homoadcor alttan > cì>» Itererò y iilèncio Ja reipUcUa de Ili 
exàltàbìtur T>eû  Siendo el mejór me- Maeftro, y del lenone llego mas à Clirife 
dio para conocer mas de Dios * amarle tó/al $QQÌXQ.J\tiftice per hoc date* 
con humiWadi que quererle foberuia- lUgî qmd quanto magbhomo W ; TtiuU
mente conocer»

3 Tanto mas percibe de lúa de ¥ó 
cí entendimiento ¿ quanto eíluuiene k  
voluntad mas retificada ¿ y masafecla
men te piadora á las cólas de la Fe,En la 
Bienauenturan^a mas penetra de íjios^ 
mas luzes percibe de fu conocimiento el 
que mas le atna¿y enefta vida,el queeftá 
con Dios más conjunto con el amor¿tan*- 
to mas es iluminado en los fecreros de la 
Diüina SabiduriaiVno dé vofotrós dixo 
Chrifto en aquella Cena Miíteriofaime 
ha de entregar: jfn&s ex Í*ó¿/V tradetmtk 

?04.tju Dudaron mirandofc vnos á otros los 
Pifdpülos quien feriadla caridad que 
temáñafü Maeftro nolo íufriadaFé * y 
firmeza de que las palabras de Chrifto 
nopódiaftpadecer falfedad ¿ni engaño 
eftauan ciertos ¿y conociendo fer hom
bres^ quan fácilmente fe áltera,y m uda 
el afeótOjeran todo dudas de quien fe
ria eí aleuofo. En el feno de fu Maeftro 
defeaníaua el regalado Diftipülo.luan* 
y queriendo falir déla duda SanPedró¿ 
hizo fefias á San íuanfe lo preguntare a 
Chriftaiir^r ergo recumbem Vnus cíe Trif- 
cipulit eiut íñfivu le fu innuit étigó huic Si
món Tetra*, o* dixit r/. <£>uts ,efi dequo 
dicir* Para faberloSan Iuatvde Chrifto,fe 
llego á fii pcchuiBaqve tura tecubmjjet 
Ule fuper peBus lef# ¿ dicit eU T) omine 
qub eft H. Reparó el Angélico Do¿tói', 

S . Tbo* que antes San luán eítaua recoftádo en 
el fenó deChiiftOiy para que le reüelafi* 
fe el fecreto fe Utegómas cerca al pecho 
de Chrifto .Hoimdum qttod cum Tetrut 
innuit&t interrogareis reéumbtbat loan* 
nc$ in finu Jeja*HÁc yerointerrogat loan* 
nes ,  qub $uprd peBasetutrecUmbttiPjlCS
que mift êrio tiene el citar en el feno de

na &.apienti¿ ¡cereta caprre± tanto magts 
cortan debet^Ttpropivqtbor fiát Jeja >fe* 
cundumillud T[almorí nace edite ad eüm±
££ iíluminitmink ISLtm T)¡kina SÁpientid 
JfcrPtaUJlb pracipuere^efántur aqul T>eó 
iunBi]ftnt per amo'rem.DzfehQS mifteriO 

' famCme á entender ¿ que qúahtb mas el 
hombre quifierfefabOr̂ y conocer dé los 
decretos dé la Sabiduría DiuiUá , tamO 
más ha de: esforjarfe ¿ paral legar fé á 
Dios^fcgunlo qüe dize Dauid)ílcgaosá 
el ,y fe reís iluminados,porque de la Di
vina Sabiduría Jos R* ere ros ¿ á aquellos 
principalmente fe reüelán¿qué eftáh por 
el amor mas cercanos á Dio^ Aícichciá 
San Iuah del feno al pecho donde reíidé 
el eptafón ¿ y haze fu zi\ iento el amor¿ 
qüe para inteligencia de DiuinosMifte- 
rios¿nUs alcanzad que humiiJandofei 
atrinqúe el que Curiofo los inUeftiga» Y 
álcabo importará poco el láber í̂i ei Ef- 
pitituSinto no procediera del Hijo ,íi 
dél fe diftinguicra t  Si al Conocimiento 
no fe le allega el amor¿yiacaridád*Pücs 
Como dixo San Aguftm:/« die iudicq 
n ón ddmnor ¿ quia nejciui natútam Crea* 
toris mets fed qtna non jeruauipraccptd Triad* 
T)omini facu En él diá dél jnizio,no fe 
condenará él Fiel porque ho Tupo cotí fii 
tjleza la quididad ̂ naturaleza delCna- 
¿Or, finó porq üc no guardó los precep
tos ¿y Mandamientos de íh Señor* De- 
Viendofe contentar con el conocimien
to pofsiblc en éfte éftadó ¿cadaqüal fe» 
gunel fuyo,y humilde alcanpaiácotiei 

apiormas conocimiento ¿y  toaS 
gracia! Tig»«sglórbt,

S E R -



D E L A S A N T I S I M  A TRI  NI

Thcma. Dnu eS inibì omnìspoteflas tnJCceU > ^  interra > tmtes ergo dótete omnes 
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SALVT ACION. 1

Añ Soberana gloria-es: para «1 hombree! conocimiento inefable de 
la Sandísima Trinidad ¿ de Dios trino .yVDOi qué fempfe ^ c i i i c .

__  „  Dl0S cofl k  luz d e  tAcDiuino mirteiio , porque no ignore el ori.
¿en defusfelicidader.Por'fns puertas le le  entraron *  Abroan : tres mancebos en 
lukn 6»*í%clafO siembras
1̂ mayor Sacramento,nota«! Ante» de la Caténa Griega : Intypnm S*nttf,m¿e 

Gen. i8 <rríJ m „.Q3 z tanta luz,ella te Oftecéal hombre-porqirenopnedeelconrusfiicr- 
'tás lleear átáñ  Celeftial altw». No em*aronen«l Arca mas. de tei tres tojos de 

„ tjnkrtc el Annel de te Iglelia Santo Tomásfpropter myfterinm Tnnttatt,
s & í s s
í .  Tto. Perfonas.pdrqÉtepaffaíIedesrnáénOtrageneaaon con el*Sacrmnento-de t e a .  
Qtn. 9 vanidad U luz rehóuada de latéiPoéó hc dicho.Bn tes vmbrales de 1a creación ,aG- 

■ tomó con lasemturasel Soldefteefcondido fecreeo,haziend© marmullóte, y mif- 
■ tériofa confonánciaá la junta del Baurilniocfln tes tres Períonas de la Santifsimá 

, ■ Tiinidad.Reparó el AbadFilipo , que entesflorestetoricas.ay vnas pjópoficionés
que fe llaman;*'»/ membra,y otras : Vimembri,,ò trimembre, ,  que incluyen dos 

tbiHpo reticencias,ò tres,© fon dos, ó tres oraciones,y propoficioñesen vna. Atiendan áo- 
in c*rf. «  due è!,que en el capitulo t.dcl Gcrieiis,dando principio átecreacion.vte Moy-
tittJ. re fgjde vnapropoiicion.vnaí/«principiocrTaaitVeu,Oelum ,CVterramih.nel prin-
**?’“ • àpio crió Dios Cielo,y tierra,que es fimple ,  y vna oración, y la fegunda que po- 
G - ix ,es  de tíos miembros.de wespartes,  y -de tres propoficiones compuerta -.Terra 

J* noten, t r a t  i n n a r i , , t e n e b r a  era r .tju p er fa c iem  ab if,i,&  S p ir ita , T>0-
riirifereittnrfnper.n^nnéJfvKgKU primera«* y«».y 1a que fe figuê res ? Réf-
ponde-jlla prima or año eftin i metnbrie^num Deam pradicat fecunda amene

*aua eft t r i  membrisjpfumTieunt'Pnum tfit¡m f*b>h*[abft*nti*,<&>m tributTer-
foni, c o n fla ti primera,que es vna fignifeala vniáad de 1a Effencia ,  1a fegunda 

fccompone de trcs^declára i a Trinidad de laslPcr(bnas, paraque enei princi
pio de 1a creación fe plante la FédelDios Criador de todas tes criatura s,vno,y tri- 
no,Mi reparo aora, pues porque quando habla delpodcr del criar, pufo 1a vnidad 
de laEíTencia.y quando de 1a fecundidad de las aguas ponete Trinidad de tes Per- 
fonas ? Ello es clare.correfpondeal poder,y à lapotéftad.l» vnidadlubrtancial en 
Dios,porque no ay mas de vn poder# vna poteftad que à GhriAo fe le dio en Cie
lo, ,y tierra : <T>atn efi mthi omnisfotcjias i» Cáelo &  in ter r a d  porque fe vea es vuo 
el pode^puio en el pocler.criarCíeío^ rierra^h vnidad .Mas como à la fecundidad 
de las aguas del Santo Baurifmo,auian deafsiftirlas tres DiuipasPérforíasaídrpif/^f/i 
ios eos in nom In e T a r r ifé  Fili/f^ty spir'um Sdnfíh Pufo entonces la Trinidad de 

- Períonas,para que fe vea,que fi como yno cria,cómo trino afsiftéá hazer al hombre 
bienes de gracla,y mifericordia.Efta no parece puede Dios dexaf de comunicarla, 
quandoíe celebran miftcrios de Dios ,trino, y vm>,aun quando ve folas fombras 
dette mifterio. Mifericordte,y compafsion tengodetta turba que me figue, dize à 

Mtt i . fus Diícipulos Chrifto, que áares d ias que vienen en mi feguimiento,y no es bica 
* embiarlos ayunos, porque no desfallezcan en el camino zjtftfereor tnrb**



f  ̂ Ín ld  VefltuMddelaSantifsjm Trinidad. í i ó
triduo lam perfeutrant mecum , &  nonbabem$uodma»ducenu Trato de fu coc 
poral alimento, y la caufal de fu mifericordía, y  de franquearla fue porque tres dias 
pet feueraron con Chrifto, Mucho es dilatañe tanto el íocorro, el que es de miferi- 
cordias fuente i Sedquare per triduum expcffauit} Due el Dodor An^el* La le- 
traes por quitar laocafion de que le calumniaffen el milagro, porque ii al primer 
dia les huuiera dado de comer * podían dezir que era del batimento que configo 
lleuauan^y auian lacado de lus calas, Pero mi lleno tiene mayor el aguardar folos 
tres dias , quando para que el milagro no tuuieíjfe calumnia, pudiera aguardar k 
mas : Ter triduum potejlis intelligereconjcfsionem SanCí# Trinitath , hade infra 
}>ltimo*Euntesin munduni ífniuerfum ¿apúnate in nomine Vatri>¿& Filif* e s p í 
ritus SaaB;.En los tres días podemos entender Ja confefsion de la Santií sima Trini
dad,como fe dize en el Euangelio,crabiando Chrifto áfusDUcipuIos porel Vniuer* 
fomundo,á baucizarálas gentes,enelnóbrcdéIPadre,Hijo,y Efpiritu Sanro.Pues 
ya lo entiendojen los tres dias eftá entendido el mifterio déla SS,Trinidada pues no 
dilate Chrifto para con la turba q le ligue el focorro de fu mifericordia, q por mas q 
fe quiera efeufar, ferá como el 4 refiere S*Lücas, file a deshora á cafa de fu amigo á 
pedir tres panes preftados,q por mas recogido que eftituiéíTc con fus hijos; fehuuo 
de levantar á darle los panes* Denos el Señor el pan de fu enfeñanf a,y Sabiduría, y 
paraconfeguirla pidámosla porMjria*

‘Data ejl mìhi omnes pote flus in Cáelo ,  &  
¿n terr¿* Emites ergo docete omnes 

( gen tes ha o ti yantes eos in nomine Tu*
tris>O^Filyì&  Spiri tus Sancii*

C O Ú S W E  1X^ACtOÑ T Ü JJd E i^ A *  
Es entimema el que oy ha%e Chrifioen 
el Euangelio. tAbrignafe la Verdad del 
antecedente. DataeíÍmihi orntiis pote* 
ftas.W¿ confequenciaiy ilación en bene fi* 

ció del hombre ¡ Euntes ergo do- 
cete omnes gen

tes,
1  Tj1 $  en el arte fylogiftica la enti*

' mema,vn fylogifmo imperfec 
to,ó truncado por no tener, ni conftar 
masdevna proppficion, ò anteceden
te , y el configli Lente que del fe infiere* 
Y  aunque por efto fe llama imperfeífco, 
no es menos eficaz, para la prueba de lo 
que fe intenta probar ; antes bien por 
tener embéuida en la premlíía, ó: ante
cedente otra propoiìcion, tiéne como5 
disfrazada la malicia, y como encubier
tas las armas de la difputa* Conila el E- 
vangelio Sagrado devn entimema que 
haze Chrifto con fu ilación,y confequé- 
CÍas *l)ata efl miin omnis potejlas in Cario4 

in terra. Euntes ergo do cete omnes gé- 
t e s  baptizantes eos in nomine Tatris , cA 
f i l i a r  Spiritus Sancii,o^«Hafe me da-

do,dize Chrifto roda póteftadenelCic- 
lo, y en la tierra. Luego id , y enfeñad á 
las gentes, bautizándolos en el nombre 
del Padre, Hijo, y Éfpiritü Santo, enfe- 
fiándolos á guardar mis Mandamientos* 
Abriguémosla verdad del antecedente:
'D ita  e j im ib i  on tn is p o te f l r.^Hafeme da
do toda póteftad en el cielo, yen la tie
rra* Tuuoel Hijo de Dios a o eterno A  n 
quáto caí toda póteftad, y Chrifto defde 
el inftante de fu Concepción la tuuo,di- 
xQLy&UtAutboritatibc* En la autoridad, 
y como en raíz,y principio por fer Hijo 
de \k\osiExec a tib e non habuit a n te  I{ejur 
re :íion cm * fed  yta íu ttpa fsib ilita ti e j j c  fub~ 
i c ih isp r o p te r  npjlram  red em p tion em S *^  
ro la esecucio no la cuuo antes de la Re* 
furreccion,fino q qmfo eftar fujeroal pa 
decer,y conféfsó áPilatosel q tenia po- /Wf, í 
teftad con r̂á él, aimq.no la tuutera, fi de 
arriba no fe la huuieran dado,quedando 
defde qÉncarnó,pafsible por nüeftrarc 
dépcion,y remedio, Y  afsi la póteftad q 
tuu O ab. u £ tew o¿ cn  quantoDiosjen quá
to Hobre poi tuicuq titulo recibe lacxe 
cucion della,que.fue por el mérito de fu 
Pafsion,y muerte: J t fo d o  ex m érito  T a f- 
f io n ii, CP4 m ortis adeptas fu m  potejía tem *  
explicó Cayetano, decretándolo, y dis
poniéndolo afsi la Magcftad de Dios,

% Toflulad m e,or daba tibigentes pfa¡9 
s Y  in



'S e r m ip g m ^
ìnhareditaiemtuam* Dize cl Padre E- Superior, yPrefîdcntc, cuya poteftad, 
terno à fu Hijo,Pidcme*y te daré en he- dominio,y prefidencia*cs envtilidadde 
reneia las gentes. Explicólo bien O y e -  losinfenoies,Tengo poteftad Juego ef~ 
tam> í Harrai dijpojttionem Di*i**m> de ta ha de fer empleo en beneficio común, 
dominio fuo W gentes, e *  Ÿniuerjum id à bautizar * y enfeñar* En el primee 
Orbem* Aquí el Profeta nos dize ladif- Preiidente que crió Dios como Supe- 
poíicion Diuina * de dar Dios à fu Hijo rio r, para que prefidiefíe al dia halla- 
hecho Hombre el dominio lbbre las gen* mos p radicada efta enfeñánpu Hagafe 
tes^ fobre todo el Vniuerfo*y dize que vna lumbrera gran de,que fue el Sol* di- 
lo pida con oración * y con el merecí- ze Dios : Luminare maius * yt pr^ejjet Utxe>l 
miento de fu Pafsion , y obediencia; dieu A la palabra Deus* correfponde en 
Toflulajdeft oratkne * CP* merito Tafsio- el Hebreo üloim ,  que es lo iüiímo que CdírfJ- 
nis, &  obcdìent'ue* Dónde fe debe no- Iuez,explica Cayetano * para que fe en- * 
rar/profígue el Dófsimo Cardenal : Vbi tiénda la acción de Dios como Iuez*que 
confiderà Diuina prouìdent'ue or di ne mt diftribUyó todas las cofas * dando áca- 
quodlicet pradeflinauerìt ab Eterno  da qual el grado* y lugar qUC lecompc- 
daturum fe Chrijìo gentès, W / tamen ria, iegun fu naturaleza : Ÿ t ìntelììgatur 
rogari a dhrìjlo* y alt Vt Chrìftus per T a f* aBio ‘Dei iudìcis fecundum ìnjlitìam di- 
jinem, O* obedientiam affequatur dòmi- '(IributìbanuComo fuprémo Señor, con 
nìum gentìum. Donde fe debe confide* poteftad,y domìnio cria*y como íuez al 
rar el orden de la prouidencia Diuina, criar diftnbuye , para eftampar en las 
que aunque el Padre predellino defde criaturas’ton el fer* la obligación de co- 
fu Eternidad, dar à Chrifto las gentes* rrefponder à fu Criador * de que como 
execution * y dominio fobre el Vniuer- Iuez tomará refidencia. Pero califa re- 
fo , quiere que Chrifto lo pida * que lo paro el que al criar fea íuez qUC diftri- 
ruegue* y quiere que por fu Pafsion , y buyej porqué el Cielo fe ììeua todas las 
muerte * y obediencia configa, de las luzes*la tierra todas las plantas* yervas* 
gentes el dominio, Y  fi para lo que el y flores, y el mar todas las aguas* y  el 
Eterno Padre determino dar à lu Hijo Sol todas las Influencia?. No fuera bue- 
en quanto Hombre * quiere fe lo pida, no que fe repartieran las cofas ,  que la 
que ferá en nofon os * aun en lo que rie- tierra quedara con alguna luz en fi*aun- 
nc decretado el darnos con mucha mas que de fus florès * o plantas repartiera 
razón quiere lé pidamosi porque decre- con el Ciclo ? Porque el mar todas las 
tó el darlo por medio de la oración, y aguas * y  el Sol todas las influencias? 
fuplica*como Chtiftoobtuuo lapocef- Crióle Diosen lo natural Superior* y  
tad * y dominio fobre todo el Vniuer- Prefidente à los cuerpos fublunares:^v Caceta" 
fo, cuya poteftadlignifica* dize el Doc- prœeffet dieu Sea fu total empleo* dixo 

rb  tor Angel * la honra de piefidehcia en Cayetano * y  Oleaftro en beneficio de nw >¿ 
9 todas las gentes: Tote fias jÍghificat cjae- lás criaturas * fea feñalquc diftingalos u ^  * 

dam honorem prie fidenti** Chrifitis habe- dias*tiempos,y años,feñal que hade ob
ito pegnum mundi, > t Dei Films ,exçcu- femar el Pi joto para la nauegacion * el 
tìonem acce pítele SfifurreBkne,Goú que  ̂labrador para la fiembra, el Medico pa- 
queda explicada; y probadala verdad ' ra la curacion.Influya en todoslos cuer- 

* del antecedente:/)**/^ ejì mlHiomnispo- p.os*arbblés*'piantas* fin que de fu calot 
tejías in Ovio, & ’ in iettai [) ; "  fé exceptúe lamas pequeña yerva,nifé

3 La ilacloh * y  -corifetjiiencia que efcondadefüVmuerfaiinfluxo*finéfpe- 
Chrifto infici e es: Suntes ergo docete om- rar mas logro que el mirar le pufo Dios 
nesgentes, e^.Haféme dado poteftad* enlosCieioscomoSuperior:/^ præejjet 
dominio * honra dé prefidenCia en los dieu m iesq u o t^ qu a ta  tttritlu m i»*
Cielos * y tierra i luego id, y predicad* ria pra  fiant min ’f i  crìa, vib i l  lucri exea 
én fc ¿ad,y bau tizad. BuenPrincipe*buon fpeBatcs, quo exeplo doc entur Trine ì  ̂  cr ̂

» di-

*,
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Arn'old.
del̂ erb.
Pom*

E nU fepm iadJeh 'Sm ^sin iaT rioidadi 
dlKO ÓklftrOk Mita quantós minifte- ~bcrtit, fantem Sacra regCHCrtttonh mi—
rios.bieries^y beneficios dan, y  comuni- títi ysht [pinxrtmi acHÍei, mamfejhnu 
can á la tierra effas grandes lumbreras» Lo mifmo es fer Principe, y Superior» 
enfeftando á los Principes , y Superío- que i'erempleo de fudefvelo encomun 
res. Lleuefe el Sol todas lás influencias, beneficio; Rey me defeubre el rotulo 
el mar rodas las aguas , qhe noporéífo puesfeñalo del Bautifmo la fuente ,  que 
dexa Dios de dettribuir como Iuez, que ha dedarEfpiritualvida á todos: Uatd 
á las aguasalias facóDios pezes,Aues, efl mihi omnis «i/^j.Poteftad fe me ha 
y  animales,no retiñiendo en fi, y para li dado, dominio, y honra de preíidcucia 
la virtud que Dios pufo en ellas * y fea fobre todo Cielo, y tierra; Seaconfe- 
empleo del Sol como Preíidente, el que qücncia el que eífa fe emplee en bene* 
fea vn como fontal principio de influen- ficio de Jas gentes, id enleñad, y bauti- 
cia en lo natural en las cofas inferiores, zad,
íiendo enfeñanfa de Principes* $ No dexemos tán preño la co*

4 Dionosía Chrifto Principe de la roña, pues en ella eftán entendidos los 
paz, y vniuerfal Rey de las gentes, aun- Principes. La de Chriño Señor hüeftro 
que folo Rey de los ludios le pufícrou es como la granada; Sicut fragmen ma- 
fobre la Cruz en el rotulo* Mucho fe ha lipanici itagenx /wrf.Son como la gra*-
difeurrido fobre e l, y fobre el inclinar nada fus mesillas* Eftas fon la parte fu
la cabera al moriri Tnclinato capité trad- perior en el cuerpo, y afsi en ellas eftán
diilit Spiritum* Si fue diligencia para el entendidos los Superiores, No le faltan 
morir llamando á la muerte , que no fe á efta Gorona vaífallos , por la multitud
atreuia el llegar al Autor de la vida i ó de granos i jrfulntud'megranar umpie* jrjgj
fueron defmayos del fenecer* Inclinó al nam eft* Dize el Do&or Angélico; Por 
fin la cabeca al morir, inclinó dixo San qué efta fruta de la granada la coronó la 
Aguftinal corafon,dódecftauanlasNa- naturalezaporreyna? Ni es la masvif- 
ciones todas por quiémoria.Buert Prirt- tofa , y agradable á lavifta,nialgufta 
cipe,que ya que fe inclina, no fe ladeaj mas apetirofa. Reparad, dize el Dodtor 
pues iin fer aceptador de perfonas por Santo,que no comparo Jas mexillas á la 
todos qiiahto a la fuficiencia muere.Lie- granada entera,fino a los pedafo$,yfiag 
gó vn Toldado , y abrió el Goftado de mentos:£etw autem non integro malopu- 
donde falló el agua regeneranua de la nica >jfdfragmini camparas ¡ir* Pues que 
Efpiritual vida en el Rautifmo Wnas mi- mifterio ay en eflb? Yo lo dirétParrefe U 
litum lancea latus das apperuin Que granada3 y fe abre, y efto es para que fe 
abrí ó,dize la puerta, ftruiendo de llavo dilaten los granos vaífallos fuy os ,  pan» 
la lanera, no que rompió el pecho, Luc- bien, y aumento dellos > pues coronefe 
go antes ya tenia el amor aZía dentro porreyna.MasiO*/» fragitar exteriustu* 
hecha la llaga ? Afsi cs.Quienrompió el ínterins candor apparei* Quando fe
Coftado ,pues el foldado foíio abrió fu pirte, y abré, aparece en lo exterior lo 
lado $ Las efpinas, dixo Amoldo, Aora rubicundo ,  y roxo ¿ y en lo interior lo 
reparad en el rotulo: %cx íadaoram* blanco, que es como dar la fangre á los 
Que con la corona no dexaüa de hazer granos i quedándole ella blanca como 
alguna fombra al titulo. Apartó la ca- exahgue* Pues fruta que en bien délos 
beya al inclinarla, y defeubriofe el ro- granos fe diUta, y en beneficio fuyo 10 
tulo de Principe,Rey * y Superior, vÍo-> quebrara, coronela por reyna de las fru* 
fe con efta obligación Chrifto Señor tas lanaturaleza* Pues en el orden de U 
nueftro; pues quiero, dize como rom- gracia, vemos qite es coníequencia en 
piendo el Coftado, feñalar con las efpi- Chrifto auetle dado la poteftad, y fer 
ñas ellugardol Bautifmo en beneficio empleodella,elembiará laenfcñanya 
común de las gentes; Capat in latas con* de las gentes,y al bautizarlas,

9 V a  2>*ai



efi mihi omnes pote fia t sn Cœlo „ CP* 
in terra* Buntes ergo dótete atmnes 
gentes baptizantes eos in nomine Ta- 
trisco* Bilÿ* <2* Spiritus Sanfli*

io N S I 'D B  Kj^A CIO N  SBGVND^A* 
Webe fet la pote fiad del Trincipe,y Supe* 
rior,no en deßrmcion,y ruina délos infe

riores* "Debe[er en aumentofuyo,  en 
darles yida>no en caßigo fuyo» 

fino en. fu benefi
cencia*

late i4i

i  v t O dexeniostan prefto la confí- 
XN de rae ron defta poce ftad ,tan en 

beneficio nueftro, tá propria de Chrifto, 
como le debe fer de todo buen Princi
pe^ Supenor.Tengo poteftadduego id 
a ontcñar,a dar vida,Principe que fe pre 
ciadelopoderoío paralavidamo de lo 
knpeñolo para la muerte ? de lo vcil ,  y 
gananciofo del Rey no., no de fu deftrui- 
cion,y ruina*Vn demonio del cuerpo de 
vn hombre de la Sinagoga refiere S.Lu. 
cas començo à lifongear à Chrifto , lla
mándole Santo de Dios, y  que antes de 
tiempo ama venido para fer fu perdido: 
Sine, quid nobls > O 5 tibí le fu Nazarena^ 
j/enifl i perdere nosïScio te qu ir fis,  Saclus 
iVeU Mandóle Chrifto falir,y callar : ob 
mut efe,  CP exi ab eo* Que Ic expeliera* 
no loeftrañoipero que le mande callar, 
quando le llama lesvs,quees Saluador, 
y  quando à vozes le publica por Santo 
de Dios ? Y  aun por eífo dixo Tertulia- 
no.Llámole Salu ador,que es nombre de 
vida, y añadió auia venido para fu def- 
truicion; Inere paúl t illum Icfus^plane yt 

IttrtulK ¿mhidiofum t & i n  ipfa confefione petu- 
libr* 4 . lántem&p male aáulantem\quafihiec efi 
*Marci$ f et f  '*mma^ orlaChri f i f i  ad perditionem 
f aP* 7 • nonum ye n i e t ,  CP non potius ad bo-

minum falutem* Anduuo el demonio em
bidiofo, y en fumifmaconfefsion mal 
adulador ,dixo que Chrifto auia venido 
para deftruicioniy ruina fuya , como íi 
cfta fuera la fuma gloria de Chrifto* que 
vinomaspor la falud del hombre * eífc 
fue el aiotiuo de fu venida* no deftrui-

3
cion, aunque el dar falud * y  redimir ali 
hombre , no íe podía i-azer fino arrui-' 
pando el reyno del demonio i que es 
Principe dimno/cuyaporeftad no es ti
rana , íi benigna * cuyu extcucion fe de- 
mue (ha en embiar á fus Apollóles adar 
vida,no ácaítigar, fino á predicar* y  en- 
'feáar1,que quando davida^Diosfemuef- 
tra,y fe reara de Dios,íi a los caftigos, y  
ruina de Rey no embia^

a Ven,le dize a Moyfes,reembiaré 
it Faraón: Ve ni mltam.te ad ‘Pbaraonem* j
Moyíes réplica * íi me preguntaren los 
hijos de lírael,quicn mecmoiaíQué di-

Di,quefoy el Ser mifmo:d^uiefi,m if 
fieme ad yo?* Reparen ,que quando em- 
bia áFarao,qo vfa del nombre de fu Di
vinidad : Ve ni rnitam te* Mas quando á 
los hijos de Ifrael, entonces vfa deí no- 
bre,que fegu el Ser de Dios le compete.
Veafc la diferencia,y fe advertirá la cau 
fa,dizeTeodorcto*Quando le da áMoy- Itbeodol 
fes poceftad,y haze Vice Dios de Faraó> $ • ití
es paracaftigos ,  rigores, deílmiden de 
fu Rey noiquando al Pueblo,es para dar 
les, libertad,vida,y Ley j pues íi raueftra 
poteftad al caftigo,rctirefe de Dios * y  
quando al beneficio,acumula términos á 
fu DiUinidad: Ego futn qui fum ,  qui efi 
mifsit me adyoslLas palabras de Teodo- 
retoiVniuerfus Ule locas demonflrat 'Den 
ejfe quiappdrmtJ>oc*tautem illum  
gelum,  yt cognofeamus,  quoi is qui yiffus 
efi non efi ‘Dem Tater* Si es Dios* como 
es Angel? Si Dios,como en vna parte fe 
da nombre inefable, y en otra no ? EíTo 
es claro. Si embia a  caftigos, y ruina, 
parece Angel, y fe retira de Dios, fi ha- 
ae bien, crece de Angel a Dios mifmo, 
que fu poteftad para fer fuya,!aóftenta, - K 
no en el rigor, lino en dar falud , vida, .
L e y , y piedad* Caminad, dize Chrifto, * 
Apollóles mios, que aquí fe mueftrami 
poteftad,donde fe haze bien, no donde*
le executa rigor. Tanto que fe niega a la. 
poteftad tal vez Chrifto j porque esfuya 
Jaexecuciondcl ri^or*9

3 Nollite timere pufilut grex^quta ca- 
placuit Vatri y eil roldare yobisRjgnu- De 125
ziaChrifto alosfuyos*No temáis peqño.

re-



En la tefliuidad de U  Safitlfstm Trinidad* 2 3 3
rebaño, que el beneplácito de mi Padre de quando habla, y como nunca fe puc
os ofrece vn Rey no. Pues íi el dar Rey- de dezir que ignora, refta que entonces 
no,es premio de gloria, y eftaobra per- entendió,el amor,y temor de Abraham 
renece á toda la Sandísima Trinidad, loquitur, Porque habló. Mi repa-
como el Hijo fe le atribuye ai Padre? ro, pues que habló para que entonces fe 

complacuit Tatriyejlro* Notaua- califique de entendido , por que habí ó? 
ChryfoL 1 o afsi Chrifologo : Fcce qui dat, daré ^ u ia  loquitur* No habló vida paralfaac? 
firm*) 3 lo quitar Vatrem, Numcjaid largitatem Ne extendas manum tuamjuper puerum* 

fuam denegat fie dicenddk tslbfit, non po- No habló contento para fu padre tam- 
tefiatem minuityfidpandit ajfeBum*Dc- bien?No cefsó el lenguaje del rigor,que 
claró amor,no le negó á la poteftad que lo parecia, mandar á vn padre que qui
tan fuy a es. Pues pregunto en que muef- taíTe la vida a fu hijoíTodo es afsi.Pues, 
rra el amor? Y o lo diré. El Padre no di ó Tune intelligatur cognouijje qui a loqui- 
al Hijo el poder, y  judicatura del Or- tur. Si elfo es loque habla, piedad, y a- 
bc? S i : Omne indi ti um dedit Filio• Pues mor.mueftrefe Sabio, fí eífo dize,porque 
viendofe empeñado en el poder de el lo dize. Que fe precia tanto de hablar 
caftigo,aunque no fe niega al poder que piedad, y hazer bien, que hafta que en 
es indiuiduo á la Trinidad: Tandtt ajfe* eífo habla,fe retira de Sabio, ya que íg- 
ñum* Para moftrar amor, cubre el po- notante no puede ícr. Caminad, dize 
der, lino fe niega, como corrido do que Chrifto a los fuy osxEuntes ¿•roa.Dad vi- 
en fu mucho amor, aya al caftigo poder: da,Sabiduría,D o&úm ,predícate Fuan 
Tandit ajfe&nm* Que fu afcéto a mor o- gelium omni creatur#* Que en efte tiem- 
fo preciafe de reftar fu poder en el bien po cumplo con mi fer ,  con mi amor ,  y  
vniuerfal, y feeícondeá la poteftad, con mi poteftad , que en hazer bien á 
quando la mira al rigor: Fumes ergodñi- Cielos , y tierra eftá cifrada mi potef- 
fo fi,que fe íigue de la poteftad Diuina, rad,y en vofotros la execution della co 
que la del caftigo, como á hombre fe la laenfeñm^a* - - J
di ó : dí̂ uia Filias hominis efl*

4 Aun de ral fuerte, de Bienhechor 
fe precia ,  que hafta que habla háziendo 
bicn/e retira de SabiOjya que Dios^ ig
norante no puedeTer. Auiale pedido a 
Abrahan fu hijo, y él ya refuelto áqui
tarle la vida, levantó el braf o , que co-: CO N S I t> F F ^ A  CJON. 
roñado de obediencia, fufpende el Cié- De la conexión que fe de[cubre éntrela en-

toan* 5. 'Data eflmihi omnes pote fias in Cáelo ,  £?- 
in terra. Fumes ergo docete omnes 
gentes baptizantes eòs in nomine Ta~ 
tris¿ Filija &  Spiri tus Sanili*

Gen* 2 1

fina* fa  > y  Bau tifino , enei embìar 
Cimflo J  fus^Apofióles ¿pre

dicar ,  y hauti- 
%ar*

U  Mbia Chrifto Señor nueftro à 
^  fus Apoftoles a predicar, y en-

lo a la herida: ATune cognoui q tod time as 
Dominunu Aora conozco que á Dios te
mes. Qué lenguaje es efte? Aora conoce 
Dios^aoraSeñor lo entendéis?Pues don
de eftá lo Eterno de vueftra SabidurU 
invariable? Nunc cognoui* Puédelo de
zir vn hombre que entiende con el dif-
curfo, experiencia, y tiempo lo que an- * feñara todas las gentes del mundo,ymá- 
tes ignoraua. Pues fi en Dios no cabe dale^que los enfeñen,y bauricen.Mifte- 
ignorar, como fe halla de nueuo cono- riófb engace de Do&rina con BaurlfmO* 
cer ? Huncm Aora. Parece que antes no lo y literal en Dluinas letras. Habla el Pa- 
auiades conocido? O que mifterio, dize dre Eterno por Dauid con fu Hijo, y le 

_ _ S.Hilario:X-f«,c tune cognofdt cum loqui-= dize fe ciña efpada, y la ponga fobic el
Úb 1  % tHr J ante KCfc'irenon ef l  intelli- muslo, camine prósperamente ,  y que
Trinis gendus^neceffe efl, ideireb tune intelliga- reyne: ^Ace'mgere gladio tuo fuper fot- 

turyognouijje9quialoquitmff)ios enrié- mur ttmm potenti[sime ,  intende pro-
V 3 Jp*-



334 Vernon

fpere, procede &  %egna* 
pada al lado dé la  cintura,effe es fu pro- 
prioltigar,no el mu si o. Pues comolte;d.ú 
zc i'c ciña Cobre el muslo la efpada? Yfa- 

Csitta tnos£*el Cardenal Cayetano la verlion 
Hebrea ; Equita fuper orbum yeritatis*, 
Ponte á cauallo Cobre la palabra Diurna* 
De mas explicación fe neceísita:7/^/7- 
bitar luc ojias tanquam equesjmpera- 
tor exer citas , prius quo ad arma-* deindé 
quoad equm, Va profiguiendo Cayeta
no. Defcribefe aquí el Meíias Chrifto, 
como puefto acanallo, con armas, y eo
lito Emperador,Rey,y Capitán General 
de vn Exercito. Las armas con quecon- 
qaifta fon efpada,ycauallo en que cami- 
na^Es la efpada la enfeáan^a.la doctrina 
Euangelica,y palabra DIuina,áquié lia -. 

AdEph. 1Uq $an pablo efpada de efpiritu:G!/ír^/¿
 ̂* Cbrijli ,  tejía ̂ Appojlolo, Verbum (Dei e/h

Cingc gladium taum* Trepara ‘Diuimtm 
t^erbumjjoc efi Euangelium tuum fí fue 
dezirleal Meíias , que prepararte fu Di
vina palabrajefto es fu Éuangelio,pueft- 
to á cauallo. Son los cauallos de Chrifto 
lps Predicadores,donde vá á cauallo,/ 
camina Chrifto, licuando ellos por el 
mundo la palabra Diuina, y Do^rina E- 
vangelica. Afsi fe lo dixo á fan Pablo; 

’Añor. 9 Darum efi tibí contra flimulum calcitra- 
re*Duro es á ti,cocear ,ó recalcitrar con
tra el azicarc, oefpuela del Cauallero q 
en ti como en cauallo vá preíidiedo, co- 

in€ant mo Aplica el Do&orAngelico;^cy* 
CAP" j * dicerct meas eqas es, iam contra me calces 

iañare non potes, iam tib i ego pr¿efideo-. 
Refía la dificultad propueftaiComo dize 
que efta efpáda. la ciña Cobre el muslo? 
Cum debut jfet dicere fu per latas ti patione 
myfierij dixit fu per fémur* Dixo Gaye ra
no , auiendo de dezir qufe effa efpada la 
oiñeífe al lado de la cintura,dixo la cinef 

Cajeta. fe ¿obre el muslo porefpecial mifterio. 
Qual es ? Super fémur in quo ejl 'Viígótte- 
ratina , >/ intelligasparteri genera f
qttáe Baptifñus ejl i CP* congruo dicitar, 
ring e gladium fu por fémur , hoc e¡lpre
para Verbam Ettangelicum fuper Baptif. 
mnm*Et hoc ad littera impletum confiat, 
or diñante Chriflo 'Doñrin¿tmíLuanvelica 
cum Bagtijmo\ em m  docete otnnes g iles

ci . r
baptizantes eos, e^c. Eftá «n el muslo, y  
virtud generatiüa,y afsi vemos'enla Di
vina Efcritüra, que Abrahan tomó jura
mento áíti criado fobre el muslo, quan- 
do le embió á bufear efpofa parartfaac fu 
hijo,que no fuerte de los Cananeos, fír- Cen.i^ 
Viendo el muslo como de ara para que 
j  uraffe, porque del auia de defeender el 
Meíias. Eftá,pues, en el musióla virrud 
gencratiua, y en ellael Bautifmo, cayo 
efecto es engendrar el primer fer de la 
graciaen el Alma,limpiandolade la ori
ginal culpaipues juntefe ala efpada que 
es la palabra Diuina ,  y predicación E- 
vangejjca, el Bautiftno, viendofe cum
plido á la letra lo que Ordenó Chrifto ¿n 
el Euangelio,donde engazó la Doctrina 
Euangelica con el Bautilino\T)ocete ori
nes gentes baptizantes eos^c* Catit.i ;

a Confírmale con la comparación,y 
fimil que haze el Efpiritu Santo en los 
Cantares, affemejando á la Iglefía á los 
cauallos de Faraón;bquitatui meo in car 
ribm Tharaóms ajsimilauite dmica mea.
Llamaál Exercito de lfrael, que fueron, 
feifeientos y feis mil los que falieron de 
Egipro,y paffaron el mar-Bermejo > y  á 
cite Exercito comparó á fu Iglefía, Tie
ne cauallos de Faraón,Predicadores dó- ; ' 1 
de parece que camina Dios con la Doc- 
trina, y eftán aun tan embueltos en fus, 
pafsioneside luxuria,íra,embidia,y aua- 
ricia, que mas rige eftos cauallos el de
monio , que Chrifto que folo camina én 
cauallos,humildes, caítos, y encendidos, 
en el feruor de la caridad* Pero compa
ró á eftos fu Iglefía i porque por fus juf- 
tos,y inapeables juizios, atendiendo á 
la predeftmácion Diuina, ve que fe han 
de conuerrir al bien, y  de cauallos del 
demonio ,  han de fer cauallos en quien 
Dios prefida,lleuando iii predicación, y  
palabra por rodo el Orbe,como fucedió> 
en San Pablo.Pero fínlálir de la letra,al _ ^
Pueblo de Ifrael comparó fu Iglefía,ex* * 
plica el Do&or Angel: ^uoniam ¡icut
ilíc Voptilus per maro Rnbrum jaluaftis, 
ejl * ‘Pharaone de merf) , isa Ec el efi a gen -  ,
titum per Éaptifmum de diaboli fera i tu
te liberataefi, erad>eram  repromlfsio- cr. . 
nis terram Euangélicam Ubpriatem in- ^



En la %flH¿tiadJilk:$añt¡fsim* Tmiiad'.
troduBd* Stcqtíc ; quÁe erat anciíla yitio* 
rum^faBa efttdmica clmjli^ernmdatdy^p* 
M u ta per Baptijmum ajo rdibu i pecc a- 
torum. Porque afsi c'omó aquel Puebl ó 
íe falvó paitando á pie enjuto por el 
mar Bermejo, quedando Faraón inmer
gido., ai si la Iglefia de las gentes ,es li
brada por el Bautifmó de la feruidum- 
bre del demonio,introducida en la ver
dadera tierra de Promiísion, que es la 
Ley Euangelica. Yafsilaque eraeicla- 
va délos vicios,fue amiga de Chtiftb 
limpia > y lauada por el Bautiftno de las 
manchas de la culpa.Iuntenfe,y enlacen 
dodrina Euangelica, y Bautifmo ,caua- 
ilo,y efpada Cobre el muslo ¿ armas con 
que Chnfto armado camina mediante 
ius Apollóles por todo el Orbe i ense
ñando,y Bautizando: humes docete om* 
»esgentes baptizantes eos ,  zjpc.

3 Sefenta fuertes , dize el Efpiritu 
Santo,rodean,y guardan de Salomón el 

Ca «f. 3. i ee xLcPlulttm Salom onis fexag i nta fo r
tes ambiunt.Todos losdefcriue cOn ef- 
padas dodos, y peritos en íuperlatiuo 
grado para la guerra ¿ varones eicogidos 
de los fuertes de Ifrael, guerreadores. 
Eftá entendido en el lecho de Salomón 
la Igleíia de Chrifto, dize el Angélico 

S* T o. DoólonA efta la cercan , y guardan los 
fuertes, efto es el orden de los D ado
res düoÜorum intclli-
gitrtr >qui predicando.Ecclejtam muniüt*
Fortalecen la Igleíia ,  ampárañiajy de- 
fíendenla con vigilancia ; y cuydado en 
la guerra que la muéuéh losHerejes ene- 

AdBpb. migOS ella, Omnes tmentes gladios* 
Todos con cfpadas , que diximos del 
Apoftol ter la palabra Diuina, y dodri- 
na Euangelica.Proíigue adelante, y di
ze que citas efpadas las teniah Cobre el 
tms\o\Fmus caiufque enfts fuper fémur 
JuumMQ] or parece e iludieran effas efpa. 
das en lás manos que Cobre el musida 
pues afsi eftauan maspretienidos para 
qualquier atfalro,que en ía noche défte 
ligio ,fe hizieííe con el inuaiibn a la 
Igleíia ? Mas. Arriba los deCcriue con 
ellas en lás manos .* Omnes tm enth ;  g la - 
¿ios -Y aquiTobre el muslo i Superius te- 
nereglad'm dfim tur $bie yetó fuper fe-

ti.

mur enfes habere*Profigue el Dodor S i
to ; Super fémur Vero enfes habent 9yt fu l • 
met curam babeantj’t fluxum carnaliuri? 
yóltiptatum reprimant3ne\iuxtd J^erbum 
tyipójloli) aliifs predicantes ipfireprohi * 
eficiantur^icn los dclcriue con lás ef- 
padás fobre el muslo,porque no cohten- 
fos con defenderla Igleíia,y cuydar de 
ella , no fe defcüiden de íi miftnos, íinó 
que repriman las pafsiones,y moüimíen- 
tos carnales,cúyo vigor eftá en lósmuf- 
los,büeltos Jos cortes ázía ñ , para qué 
de tál manera quiten Iá Vida á los v icios; 
quech íi primero los corten,para que tiá 
les fu ceda io que dize el Apoftol , que 
predicando á otros para qUe fe falüert; 
haztendofe reprobos ellos, leyéndote 
contraíi la fenrencia ,  pues no pradican 
en íi,lo que en otros rio enfeñan, Pero á 
nueftro intento,efpada , y fobre el muf
lo , en la efpada entendida lá predica
ción Euangelica,en el muslovpropagatib 
jobolis inteliigitt. r,dize Santo Tomas. Él 
lugár donde eftá Ja Fuerpa generatiua; 
Efta es en el fer efpirituai el Bautifmó; 
pues póngale fobre el muslo la efpada; 
tngaccfe dódiina,y Bautifmo, y embic 
oy Chriftoenei Éuangelioá fus Apoi- 
toles á predicar,y bautizar;

‘Data efl mihi omnis potejlatin Codo 
in térra ,  euntes ergo docete omnes 
gentes'*

CO N SID ERACIO N  
Ét foberanta déla naturaleza D iuina  ,  el 
e fla r  en tres Terjonas dijhntas* Es corona 

del Ser Diuiño>y gloria fuya ,  el fer 
en la Efjencia y no , y  en lás Eer- 

....... finas trino*

Ve eftampén quiere Chriftd 
fus Ápoftóles con el Baurif- 

mo el conocimiento dé Dios triiio , f  
vno.PaíTcmos cOn breuedad cfta cónfí- 
derácion ;  por áueria prófeguido mas 
largamente en Otro Scrmon.Peró no fea 
tan de paffo,quenobxpliquemos fer al
teza de aquella Diuina ¿Ciencia vna , y  
como corona Cuya el eftar en tres Perfo- 
nas;Aquel Angel que Sán Juan vtb eri



Amb,

Sem m  fegm íól
fu ApoaUpíi,que reprefentaüa el Angel vnarniftnaes la  de la Eífencia, y  Perfo- 

fy9U¡* ¿ ej „ ran Confejo Chrifto,vno dê  cuyos ‘nas,Mas eoi\todo losTeologosllaman i  
#°* pies^eíiiuYfobre las aguas.tema vn arco las relaciones formas complenres, por-

lbbre fu cabe ca : Fe iris i;* capite - ñus, Y que terminan la Eífencia las Perfonas, y
í*  Ad C01tl0 San Pablo dixo,que la Cabera de como en lo natural es mas perfecta la
ík r a i .  Chriíto es Dios iCapat Cbrifii Teas, Me forma que la materia informada , á ciíe

atreuo á entender con Ansberto ,que el modo aunque no añaden perfección,pa-
arcoesehnifterio déla Sandísima Tri- rece que la figmfican las relaciones ,  cu
tildad : iris in catite eius propter myflc- quaruo fon formas. Y  por eíío fon digni-
riftm SanBtfsim* Trini tat tu Donde en dad tan fobcrana en UEiTencia , quepa-
fer vno el arco fe fignifica la vnidad de rece es en Dios mayor grandeza lcr tri-
la Eífencia,y en las tres colores ¡a Tri- no,que fer vno : maiorem dignt-
nidad de las Perfonas,ei Padre lo verde tatem qaa/iydixo^h nueftro modo de en-
por fu natural fecundidad , el Hijo lo tendcr,aüqueesvnamifinalaperfeccio, 
acul por lo celofo de las almas , y el y por lo que de mayor alteza fígnifícan 
Efpiritu Sato Ío roxo por lo que fe pre- las Pcríbnas,tiene Chrifto porCabe^a el 
cía de fuego.Efte arco eftiende Chrifto fer Diurno, y por corona el mifteriode 
fobre las Apoftolicas nubes, quando al la Trinidad en las Perfonas. 
agua del bautifmo preñadas de gracia  ̂ Pregunta el Angélico Do&or * 
lasembiailUpí/s^Míf?/ eosinnomineTa* Santo Tomas,íi la Bicnauenturanca del ar^  
trU fjp  Filiy SpiritusSanÜi* Solo hombre confifte en verla DiuinaEffen- 
fe me ofrece reparo,por qué efte arcoDi- cia? Y refponde queíi, mas que tiene 
vino eftá fobre la Cabera de Chrifto de ferviíionqüiditatiuadel fer de Dios,
Dios? /// capite eius. Siendo la Cabera defuerte que fe vea todo Dios ,quc de 
fu Diuinidad ? Mas ya lo tongo enten- otra fuerte no quedara faciado el en ten
dido,y es la razón,porque el mifterio de dimiento humano , pues le queda algo 
la Santifsima Trinidades corona del fer por ver : Momo non efl perftBe beatas 
Diurno,alteza de la naturaleza de Dios, quandia refiat aliquÚ yidendam. De 
y  poreflfo el Hijo de Dios le tiene como donde dizen los Difcipulos del Angcli- 
corona fobre fuCabe^a.Y en cierto mo- co,Doctor que ver 1 a Eífencia fin las re
do, efto que es fer trino ca las Perfonas, laciones,no fuera Bienauenturan^a,pues 
dize¿ó fignifica algunamayoriaenDios, quedauan las relaciones por ver: ]{efíat 

8 Qíril ^ S1 notó San C yrilo : Si patris no~ aliquid yidendam* Y  afsi para que no 
iibro i * men non ejJet%ut¿  dignius in Teo 3qaam fal te nada por ver,no baila ver la Eífen- 
Tefauri ¿pfa™ nomen T)eus, car camT)ifcipufos cia,fino la corona de la Eífencia,que fon 
fap„ 6+ Salnator ad pr*Aicandummittit , non las Diuinas Perfonas nobafta Dios vno, 

iufsitjst nomine Dei baptiza rentar 1 Sed fino Dios trino.Ncccffario es de tal fuer- 
qaafÍmaioremT)iuin(C natura oftendens te , que aun el Padre Diuino ,  no fuera 
dignitatemjn Uomincjnquit ¿p atris &  del todo Bienau enturado , fino viera la 
F ilif& r Spiritm SanBu Sino fuera algo Períona del H ijo, ni los dos ,  fino vieran 
mas grandeza en Dios, fer trino en las la Perfona del Efpiritu Santo.
Perfonas,que vno en la Effcnciafembia- 3 Reparo San Gregorio Naziance- S Greg^
do Chrifto á bautizar á los Difcipulos, no,porque fon coerernas las Perfonas ,  y Nazfa- 
dixerales que bautizaren en el Nombre refponde :Nec enim conuemebat ,  >/ y c lorat' *  
de Dios , mas mandarles que fea en el Tato- F iliam ^ d Filias Spirhum SanBú Sf ^ SSt 
Nombre del Padre,Hajo^y Efpiritu San - defiderarct,m*x¡m*m enim altoqain ig

nominia m preferret Diuinitds* No con-to: ̂ a a f i m aforem l/m in* na tu r<e ojien - 
dens dfomtat.e»:.Moftrando que es dig
nidad de la Eífencia cftar en las tres Per
fonas indíuifa , nó. añadiendo las rela
ciones fobre la Elfcnciaperfcccion, que

venia que vnas a otras fe efperaífen las 
Diuinas Perfonas. No era decente que 
vnaáotradefeaífe ver con dilación do 
tiempo'.Jdaximam tnim alioqmn igno-

fíU~
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ÉnU Vefiimdaddelà SantifsimaTrinidad.
minUm «Potquc eftó fuera iim-
propio,y afrenta en la Diumidad. Por
que fi el Padre efperara tiempo a la ge
neración del Verbo ¿dexara de fer Bicn- 
aucnturado,quanro diftara la generación 
de loe temo,y fiHijo ,y  Padre efpera- 
ran la Proceísion delEípiritu Santo,eííó 
les faltara de Bienauenturanja á los 
dos,pues para elfo lean coeternas todas 
tres,porque minea le Falte á la Eífencia, 
la Corona Soberana de lá Trinidad de 
las Peifonas, ni fe halle tiempo en que 
no fea Bienauentúradó Dios» 

q Por eí(o San luán »pidiendo el Hi- 
jogloria , aclamó el Padre ¿y fe halló 
prcfenreel Efpiritu Santo : Clarifica me 
Tatetapud tcmúiipfumkí elPadre Eter
no lerefpóndé: E t clarifican i a£2*ité- 
rum clarifícalo. Qué claridad es efta 
que pide ,  qúe tan préftb e l Padre fe la 
ofrece ? HallólaEüpérto afsi :Fítfi Spi- 
ritusmem in principio ferebátur Juper

aqttasje die ente fiat lux nunc ídem ]
Spiritusjuper aquas feratur ,  yt per me 
f  ilittm tuum ñola botninum creatura 
nafceretar.Lz claridad que pide es * qué 
Como en la creación Rehallaron todas 
tresDiüihas Per lona s,afsien las a^ua's 
delBamifmo todas afsi lian,elPadre cria 
do,el Hijoadmitiédo ala herencia,y él 
Efpiritu Sato co fantVficacion.El reparó* 
pües por qué a ella llama íu clan dad? 
Porque tfte miltéri oes claridad de Dios* 
y Corona del fer Diurno , y  afsi quan
do quiere hazer fu. mayor bftenta-, 
cion de Diuimdad, eftithde el arco dé 
las aguas íbbré toda la tierraxOmnicrea- 
mr¿e. Én la Fé del mifterio que és Cb- 
ronàdeDiOs:/// nomini Tatri^ qp Eiltfi 
O* Spìriti Sancir. Para que en la verda
dera Fe defte mifterio con eilá ,  leamos 
libres de tódaadúerfidadiy merezcamos 
fer corbnados en là gloria;,^#/ quam ñor 
perditcat^&c.

¡ S E R M O N  P R I M E R O  D E L
S ANTI S S I MO S AC R A M E N T O  DELA

£vc h a r i  S t i a .

lThema.C¿7'0 mea ¡veré tficiítts > t$t.Ioan.ó¿

5 A L  V T Á  C I Ó  NL

Iendo efte Soberano,y Áugúftifsimó Sacramento,como le llaman los; Santbsj 
cxteníiondela Encarna c ion m Carnatioms.Donde fi en la Encarna
ción fe cítrechó el Hijo de Dios á vnirfe a vha ihdiüidua naturaleza humana* 

aqui fe dilata,y Efpirítualmente defahogando fu amor , á muchos indiuiduos Es
piritual mente fe Vne,y comunica Juntámente motilia alguna efpédal excelencia dé 
María Santifsima en lo que participó defte mifterio Sacro Santo,lá q îe cnla Éiicai> 
pación del Verbo Diiúno mimílró fu Sangre pura ,pai a que defpues quédatíe Cai;n<  ̂
y  Sangré de Chrifto debaxo de aquellos blancos accidentes de PaniDigo,pues ,qué 
fuera de lós motiuos de la grandeza de¡la Sabiduría Diiiina, que concurrieron pafá 
quedarfe ChriítóSeñor nüeftró con npfótros Sacramentado,que explicaremos* Pa
rece que de que no huúiera otros motiuos A más de qué huuicífe vna criatura pura, 
que m^s dignamente le recibieííe,qiie fue María Santifsima ,y  para reperircl Hijb 
de Dios de la manera pofsib}e,lino boluicndó á Encimar ,el poder bolutrá entrar 
en el vientre de fu Madre,y hofpedarié en la pürézá de fu pechOipor e0b folaménté 
fe Sacramentara*Nace Chrifto Señor hüeftro, y réfpiranaoen fbllózbs, Fueron fus 
primeras vozes embuchas en lagrimáSipara alíeme jarfe en todo á x\o(otcós:Trimxm j 

, yocem ómnibus fimdem emifsi ploran« Diolé á entender án vn Hymnóla Igléfiá; 
Vagít infans inte* arela cofiditus pr¿fepi(u\>$xi que füs llancOseft lo eftrecho de
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peícbre.dilatafe á los hombres los gozos cu la amplitud de losCielos.Llora.o par
que nacea efta vida, ó porque quinto en ella ven íus ojos es para Uorado.Llorapa-

■ iu hazer demonftracion de la verdad de la humana naturalezaque tomo de nofo- 
tros,i la letra, y en lo miftedoíofueron .qutfo San Bemardmo de Sena fuellen la- 
otiraas porque dexiui el vientre de fu Madre,que aunque era cárcel obfcnra , que 
por nueftro amor no tuuo horror,le fue de tanto gafto d  holpedaje, que lloro por 
dexar tan pura Cuítodia.Y aun parece que da amorofas quexas a fu Padre ,  porque

Pf- í t .  le Cacó del vientre de fu Madre -¡Tu es<¡«'¡ extraxiflim ede Varre» Nótele lafuerca 
de la palabra, extr.ixifl¡, y explicóla Tomas Anglico : T>ictt emmfeex trdíium , 
quid non [ponte,idíft indindlhnr nttnr*,joras prodtft/edmsgi, fottnn* Vet de >te- 
to V ¡ J L  ficoxinit.Qizc fue facado del vientre de fu Madre termino que parece 
dize ef fer facado con violencia,para dar 1  entender no falto de fu gradojefto es,por 
inclinación de la naturaleza, f. porque faltó del vientre de la Virgen a fuerpa de la 
Omnipotencia Diuina.quedando fu Madre con la virginal encereza.Doblcmos aquí 
la ojaíy defdoblemosladcaquelladiíputa que tuuo Uinfto Señor nueftro con el 
Maeftro en Ifracl Nicodemus tNijiqnis renatus fu er» demo ,non foteft >idere

■ rérnumVeUDize Chrifto.Hizolcdificultada Nicodemus, y entendiendola mate
rialmente ,  XQoMaxShiomodopoteft homonafci cnm [itfenex i  Numquid potcfi itt 
yentrem j^dtrhfuaiterdto introire^rendfci^ox& o  puede el hombre nacer en 
proue&a edad ? Puede por ventura boluer de nueuo á entrar en el vientre de fu 
madre, yrenafcer? Del Nacimiento Efpiritual hablaua Chrifto, que mediante la 
virrudde fuCruz,auiaderenacer el hombre en elfer Efpiritual de la Gracia. No 
pudo Chrifto renacer en el fer Efpiritual, teniendo, y fiendo él Heno de la Gracia. 
Entrar en el fentido que lo entendió Nicodemus, ño convino.Aura alguna traza pa-

,  Ber n  que Chrifto bueiua a entraren el vientre de fu Madre ? Numq«idpoteft in yen- 
s „ \  trem jtfatris¡ttrato  /»rm>ríSi,dizeSanBemardinodeSena, Sacramentarte : V e 

Jtrmon. intemerdtteVirHnit iterum reddirst ddytcrnm.Para boluer de la manera pofsi- 
ble,ya que no á Encamar fegunda vez,al vientre de fu Madre,defqui tando en efte 
Sacramento las lacrimas que en lomiileriofo.Iecoftaron el dexar la pureza de fu 
vientrc.Yalsi£olo°porfuMadrefe Sacramentara,pués hállaua traza tan maraui-
llofa.Si tan in^erciíadaes María , feguros podemos pedirle como áinterceffora la
gracia,mediante la Salutación Angelica.i^ííT£

Cdro meé yere ejl cibfts,Q?t<
«

C O m W E ^ C ÍO N  T X J JA E  
Introduce je el Sermón con ynadudaCPor- 
que quijo Chrijlo quedar fe en comida , y  
manjar del hombre *Si >» manjar fue fu 
‘dejíruicion yruina*Tafsi parece que es 
poner al hombre en ocajton con el recuerdo 

del prohibido manjar ¿de que de Dios 
fe  retire guando intenta Chrif

to car infámente 
atraerle.

i  p  Rudencia es tener por fofpe- 
chofa caufa de prouecho,la que 

tal vez nos fue inftrumento de nueftro 
daño* Oygo á Chrifto en el Euangelio 
que nos dize, es manjar fu carne: caro

mcayereefleibus. Yquandonos quiere 
atraer a fí con fu amor,parece que el te
mor nos acobarda el llegar.Efcarmenta- 
da quedó nueftra naturaleza^quan cofto 
fo le falló vn bocado ,  quan caro va  
manjar prohibido, y parece que elfo es 
mas amedrentarnos con el recuerdo*quó 
el atraernos a it con el cariño*Si hallé 
en vn manjar fu ruina »prudencia parece 
que del manjar fe cautele »temiendo nó 
halle fegunda vez fu toíigo »y mortal 
veneno en la comida »y huya aduertidá 

de lo que fue caufa, y inftrumento de fu 
daño.Es bien común el reparo que nin
guna Sagrada Hiftoria refiere »que San 
Pedro hablaíTe confeífando dc fu nega
ción la culpa»dió á los ojos las vozes de 
fu lengua« fiendo mejor interprete del

do«
f
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ío h o f f í i  Corazón las lágrirnasi Quien ’modófiin efea irfycmjU falfitatem^,
entorpeec,pregünró aqüellá kiigUafun fyó lfr requifebas Writaicm ? Si en la
prompta,para cónfcííar láDiVinidad ver- comida halláfté lamentir amonio quieres
dáderá de Fü Maéítro, qüando andavaen hallar en las hojas del Arbol lá verdad?
opiniones Fü crediro ? En palabras pro- Si efle Arbol Fue ínftrümenro de tu mal,
rrumpió David ¿ cOnfeíTando Fu culpa: tomo ce perfuadifle que dfél te podía ve-

2. Teécdnh Tan envejecido ¿n elL^qüanto nir bien ? Como efperas guarecerte en
,2 * le duro el callarla, íin tCher remedio Fu aquéllo que pecafte ? Como ai , donde

dolencia, halla que le Falló á los labios has delinquido, te accgési Sagrado?
, la calentura» El Publicano,pidió,y ha- Que nópUede Fer mayor cordura, que

Luc.zq. bló : T)eüs propie ius efto mibi péccatoru tener vnopor FofpechóFá Ocáfion deFii
Háble Pedrójpara Fu bien* íi Fupo hablar bien ̂  ló que fue caufa cierta de FU
para Fu mal?Alabanza merecen fús|ójós'¡ dañó* :, *
pero mifteriofo fue el íilencio, dixO San *-3̂  Con grande ánlíadcFeó DaVid,éf- 
Máximo iTetrus idm ñon ^titur jertno- tando en campaña vn pocó de agua. Sed 

'hom^* ne>qHb peccdPerat, cjuo fidem d miferat, fue,y hambremilienüFa; púesfuede el 
dtpceni P*r ei ni}n credefetur dd confiten ~ agua de lá Ciffernade Belén ¿ qué fé in-

dumrfuo yfusfaerat ad peccañdum ,  terpréta cafa de pan: o fiq»is mibidarei 21
per boc wáuuit caitfam fuámflere, qnam pótum dqu* de Ciflcmdpqaé éjb. i»  Betb- ¿K 
’ dicere,Cp* qtwdyóce ñ ega\>érát̂  lacbrimis leem imtta pórtame Ápefiasóy CrOn Fu de- 
confitería N6 quifo valerfc de lá lenguá feó tres fatnóFos Capitanes ¿ qüando, lin 
con qué pe¡éó,negandojcon que eh lo ex- aguardar á qué el Bey fe lo niandaiFe, có 
teriór perdióla Fé,lá lénguafue inftru- prómpta obediencia, que atienda a Tolas 

; r menro de Fü dañó,nó quiero ífe tenga por infíhuáciohes, Rompieron por el Exerci-
fofpechofáparael áciertOiLÓs ojos,que tO dé lo Filifteos , y traxérOn el aguas 
¡no pecaron publicarán méjOr fiii dolor, Viola David,y no quifo bebería ¿ t#e- 
digart las lagrimas mi arrepentimiento, ciendoká Dios: Líbame dam Ijomitfp'. 
y íiendóme ellas pan de dia,y dé noche, ÑumSangdinem iftorüm hominum 
iérvirán de alimento al fuego de mica- peficulum liban i No quifo beber el pe- 
ridadi Quieróméfálir de Paláciojdonde ligrode losSoldados,que arriefgarónfü 
negué^úé máí hallaré él remedio, don- iángre por dárle gUíloi Éfto es la letra,

T de ericonefé conmi iuinajy porque 1Ó fue y en él láFe'defcubré bnén Principe, qüé 
; tai lenguadiuyOde que ella la pronun- fio quiere beber la Fañgre de Fus v a fe  

cie,y rémitOlo á losojos; líos, áüfiqüé ellos volúntanos la ofié-
\ i  Sin fálir dé dquel bocado de niief- Cieron, éxpücftos al riergü del verterla; 
tros priiñeiós Padres , hallarémbs ápó- Peroertel eFpiritü ,  no Foló vió en el 
yOi En buF-á" viene Dios de Adan: cnftal bermejear lá Fangre dé aquellos 

* ^idarnübi ts> ’ T  téAteroFo, cOttio íi de Fieles Cava! le tos, fino queen laságiias,
Qtn. 3 i Dios pudieraOcUltarfede eícónde entre divisó Otro ántojo^que tuvo efi ellas, d i 

vñasramás,ccrcanás al Arbol ¿ cuya fiu- el adulterio cometido con Bérfabe : 
t t  D¡ os le avia prohibí do: PAbjcfindit fé prtori concuptfcentiá eruditus• DixO - - 
^AdañitC? >xór ews d fácic Z)omim T)ct Chriroftomo,y elGhrifologo^ycómó ef- Garffeji* 
in medio ligntParadyfiiQu? ignOranciá, carmentado qüe áüian fido Fu tropitfO 
-no Tolo qüerérfe ocuítar de íti Házedor, las aguás 5huyó el bebería i  qüe mal fe 
qué eífo era ittípofsiblé , fitto el ocultar- puededíaliar bien,ni gütt6,en lo que fue 
fe junto ál Árból, cuy a firíicá % y tfiañjar ocaíió de difguftó, pelar,y dáñoiMi car- 
auia íido caufa de Fü defobediencia? Éf-* fie,es Verdader03tnáBjar ,  dixé CÉpíAó: 
fo dá Dios á entender eñ él preguntar. Cafó mea }fr¿>Vy&/4« k  Tencd,Señtír,nÓ 
cotnó fi pudiCra ignOrar: ¿Adám >¿i r.,? ós quedéis efi COtniddjparáFcrmafijar del 

HurVic ̂ Ue lo mifotó »dixo Hugo Vi&órino,que hotnbrcj vti rhanjar fue fü toíigo, vn bo- 
darlc i  entender i  Adaa Fu fieücdadí Cádo Fütócál rüinaiy párece, que quan- 

H " i »
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do intentáis* traerle con manjar tan Di
vino,&  retirará groseramente humano* 
con el recuerdo del manjar * que fue fu 
veneno*

Caro me ay ere ejl cihts » O r -

i Q H S l W & t j A C r o H  SE<3VRT>^ 
¡Es el masgloriofo modo de ycnccr+yalerf* 
de lar armas -del contrarío» y  en que en ¡o 
que confia para dar muerte »y defender fe» 
fe  le concierte contra dtí'̂ o Cbrifo Se- 
¡dornuejlro en efle Sacramento ,  y», argu

mentoad bominem»contra el 7)emv- 
nio»y el que yendo en y>n mayar» .*

* quedo y eneldo en T
otro*

i  A Ltifsimaeslatraza de laSabí- 
^  duria Divina , en quererle 

quedarChrifto Sacramentado,para man
jar del hombre. poniendo eu vn manjar 
la  vida, fien otro eftuvo nueftra muer- 
te,venciendo a{ Demonio,con lastnifmas 
armas q triunfó,para que afsi ftieíTe ma
yor el trofeo: Speciofa VitUria ejh Dixo 
San Máximo : Contrariampartem, cbar- 

$iMaX+ tulis fuis ydut proprift loquéis ir  retire» 
■ ty* teflimonium fuorum yocihus eonfu- 
\tare,ey> ¿emttlum fuh telis eumetre , >/ 
tpu'gnatoris argumenta , tais probentur 
ytilitaubus militare. No eftácn el ven
cer folo, lo gloriofo del triunfar , no to
das vexesen el-vencimiento eftá lo gíq- 
riofo de la ví&oria, Varios fon de las 
guerras los acaecimientos, y  contingen
tes los triunfos, y á vezes,es con menos 

! crédito, aunque fe cante por el vence
dor la vi&oria. Entonces,eíla es mas fa- 
mofa,quandoel Exercito conrraiio que
da con fus armas vencido, y aquellas, en 
que confíava para quitar la vida al con
trario, fe buelven contra íi, fíendo inf- 
trumentodc fu muerte, quedando ven
cido en los ia£os,y aííechanpa, en cuya 
embofeada Jibravadefu vida el feguro. 
Si con las mifmas vfíííe&i y reftimonio, 
que en fu favor tienen$1 contrario , con 
ellas es convencido , es quedar el mal 

£ltf -íiervojuzgado, y condenado por fu bo- 
ca*y muerto á los filos de la efpada^que

* coa fu coraron 1c parece cóveniécía á fa 
contrario. 1

» Parece alude el Santo, á vn modo 
de argüir de las Efcuelas, que es argu
mento „que 11 aman t^éd komincm,  ó »ex 
diÜ'ú* Poma el arguien te fu argumento, 
de lo que oyó al refpondiente. O al co- 
rraiiO.el que rcfponde, valefe del redi- 
uionio,o razón del que fe le opone, y  en 
fu autoridad, ó razón q«e trac contra el 
que defiende.quizas mal entendida,fue- 
íe elrefpondieme fundar la concluiion, 
que defiende. Elle es de parte de am
bos* galante modo de refponder ,0  ar
güir, quando de lo dicho fe vale contra 
el que fe le opone ,  y la raifma razón, ó 
funda mentó, armas, con que fe am ag a
ra intde&ualmeme herii le , de eílas fe 
vale pira la refp uefta. Y  prueba, que fu 
razón milita mas en vtilidad fuya ,  que 
no en el que fe le opone i con que queda 
vencido coa las armas proprias que traía 
para fu defenfa, valencia que celebró 
San Pedro Chrifologo: Ifoflem proprio CBríftí' 
mucrone turbare»fingulare efl infigne >óv ftr„ i j j j  
tutix* Rebatir la efpada al enemigo, y 
que perezca con fus armas ,  íingular va  ̂
letuia.

5 Abraca vn lugar de la Divina E£~ 
cripcura el exemplo de Anuas,,y Le
tras. Cotí honda paftoril, y defaroudo, 
fale 4  defafio el gallardo lo ven Dav ida 
con el Gigante Golias, no menos arma* f 7 ** 
do,que p refu mido. Menofpreció á D  ̂
vid, y  á fus armas, confiado en las ace - 
radas fuy as,cubre vna torre de carne, có 
vna torre de azero. Pero. David fiado 
mas en el Nombre de Di os ,  cuya gloria 
defendía, aviendo cogido cinco piedras 
limpiísimas de vn arroyo, pufo vna en 
la honda, que borneándola, ó le trafpaf- 
só por la viferafque ay quien tire la pie
dra,aunque vn hombre eí*c armado, cop 
muchas y irtudes j (i folo defeubre vna 
imperfección, aunque ligerajo milagro- 
famente cedió ala piedra el azero, y ca
minando á él con fu mifma efpada le qui 
tó la cabeca. No le degüella David con 
efpadapropria,que vence á la vfanya 
de Paftor,íinefpada;nolapide ai Excr- 
cito de Saúl ,que le hazc efccdta, quiere

fe* ^
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fe cebe en la garganta jdé!ligante, l * e f - ; aceMeiKcSique^r^ir^tegi^ff^^^táífap v 
paáa delmifmo Gigante/yeíU colgó en n.ueftro Gayetan;^t eutnire Hs,

^elTabernaculo,no la honda para memoria qkod timet,difjgenMoopera eorumad cdtrú:
* dei triunfo, tan romayíor, quinto es vécer rium ein^quodintendu/ítx Üxemptumha* ^

al enemigo con Jas afilias proprias ,qcon  fas i*>éuddtÍQ#e lofeph, c *  in  perfecutio-
las agenas* Son los v endone neos,dize la ntDamdis *  Saule.Ahiáiénos la venta do 
Gloíía,y es de S.Gregorio,que éxperimé- Iofeph,y persecuciones deDaiiidjEftas lé 
tamos contra los Hercges, los Católicos* Sacaron^ aqudlaGouemador de Egipto^ 
represécados ellos en GoÜas,enemigo del Pero primero lo dixo S^regorío':AV/>/r»«*
Pueblo de Dios,y nofotros' cnDau id , co- tes ergo %>omim$¿n ipfieortm  afiktfa co
mo miembros del mi ftico,y EgUradpChrif prahéndh, guando ein$ cónfilijs * human* 
to,11 dieren con fus puñales, á manos de las faíta^étiam tune congfuefer^iant^cum re* 
armas con que ofenden fon vencidos: ^/ó**f.Aínpi¿alo cólos cafos infinüádo$k 

/r Ndnt cum ftiperbientes b*retkos± C^ S,t- BidéIófcph,que en mifteriofos fuenos; morai^ 
¿ Grc C7íe Se ripeara? fententids deferentes > etf<- vio cal vez que fu aeecillo de eípigas^ado 1 1# ** ̂  
jo . deyerbis^iit^ueftntentys, ¿¡aas proferunt rauan los acccillos dé fus hermanos,y^tal, ***
raL f . 8. \>inci:nu;:^Hafi elatum Cali a m- (m  gtadfa qel Sol,Luna,y Eftrellas le adoraría,Pros

ee Hito es vencer ai enemigo noílicos de fus mayorías, vaticinios defus
con fns arm3s¿eftoesVaierfe del argumé- glorias, defpertactores dé embidia énfus 
to dei cñtrario para llrefpuefta^y las auto- hermanos, que la embidia fe cóbamasar+  ̂
ndades que toman de laSagradaEícritura, diente en los menores^! paíío q fe adélt- 
para ofender a la Igleíia, cévencerios con tan en los mayores las prendas. Véndenle 
fus mi ímaspalabras,y feri tedas, tiendo ti - á los Ifmaelicas,ellos en EgiptoáPurifar*.

1 1 nieblas^paraellos, lo  qüe para nofotros acu fanledeadulterio impuefto, éncarcé- 
luzilirvíendoles elTa mefa de la Eferiptu- lanl e,y de la caree! fale al imperio,previd 

v ta,de ttópiepo ¿ ale efcandalo , de lapo, y ne abundadas,reparo deeftetilídades vcv4 
bocado, con que fe  atraganten ,  que es lo nideras,con cuyahábreaeofadbs los her*

#  . que les riene profetizado Dauidí/¿/r me1  manoSiadoran al qué mamiéne el RcyUDi
™aí* fdearum cfsrdm ip(tr tulaquéum* Quépfttendieronquando^le vendieron

4 Ardid eseftb^de que vfala Sabidu- Eícuiár la adoradon^cxCcutaron futra* ’ 
léb c„ 5, T̂a Diuina¿pava coinprehéder á los Sabios f  a¿y effa naifma convirtió Dios ctr bién de 

en fu aducía, como lo dixo por Iob; ^4p - iófeph^y fue dei Gielo tm^a; pata que lé 
. prabendit Sapientes/ n ajiutia eorum ,  adoraífen : Ideo ah cis ̂ euditus faérat ̂  tiré 

conjUiam pranorttm difsipítt* Alcanza de adorareturjed ideo efl¿tdoratns^qui* 't>en* 
cuenta Dios á losSabios,y deftruy e de ios //ím.Embidia Saúl dé Dauid los ame en- 
malos el confejo¿Ni admiro de q los alca- • feos, los aplaUfos müfiéos dé las hi jas dé 

Wejpues fabe mas,ni q los deftruy a , como Ierufalencnia muerte dclGigáte; Y  pará, 
mas poderofo* Pero no queda la potencia darle por efpofa i  Micolfu hija,pide la Vt ’ 
de Dios,ni fu Sabiduría bien encarecida,(i da de cien Filifteos, fálc animofo atl cam- 
folo para en eífo*Algo mas halló elAngé>* po¿y trae doxientos prépüdosalRcy,quli 
Ítco too&QXiln quantum ea, dflute cq- ebnciéntofe contentava.QuéiméraSaülé

S Tbo. \p'it4nt>in con era fia  propofsiti eoram cedih Que muera Dauidentríítr opas deeriemi- 
fádee, z fettoüfílíam & a *Búm fcilicét ea gao? ah gos  ̂quando no murió á maños de Goiias¿ 

ipftr Sapienter cónfilíStd y*i de tur, alfq a ibas que muchos podrán v nidos conléguir lo  
impe di asentís fupé r / ndaBis, adeffedu p et qüeno püdó vriOi Y  qué le  fíguió d éaií 
dacere non pojjüntk Lagrandezádel Saber 'Vndefac creícentis miUtis 'bitMmfe extin*
Diuino eoiifte,ho folo en deftra^ar las ira* guert cfediaity yittutis tiusglofiam  indé 
^as del hóbre,íinoendexarfdasexectltar, cii>v^/^f>,Piétédió Saul con eífe iñedib .a 
y  con ellasmifniasiuo impedidas ¿ confe- quitar k Dauid la v¡da,y ftéyno, y en éfld ; 
guir efedoscontrarios á lo im6rado,y em* medio fixa Diós de David la Corona^ fü  ̂
baraiar fus confejosjuws imradoscQtal^

den
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denlospótifíces quinara Chrifto lív id a , bre,y el ardid delDémonio.fucy^erfe de 
Viédoq todo el mudo le ligue,y q tÓdasfus introducir en el hombre aj; emo a Sabidu- 
tracasíalé defvanecidas y loóles mociua riaixScientes Unum>é?‘ W «jw;Seael Vcrr 
Al decreto injuílo^esq yedra losRoníanos, bo Diurno,que es Sabiduría delPádre,quie GemJ%fn 
y  de fp o jarían de fu patria,y g&t cxVejáent. CI* carne, Intiituya en cofas ícrifibles, y 

locu nojlfum ¿ corporales Sacramentos, neceflarios para
/f.Pues ella tra£a de í¡ fe valen para quitar nueftra faludi porque peco ei hombre,tu- * 
la vida al Iuftojíor eiíenciá^ teles hade jetando á cofas feníibles fu afecto, en que 
¿ ‘ eítuvo fu dolencia. Note luego que pecó

Adan,y en el fu pofteúdad el Arbol, y dé 
en vn madero lá vida, íi en otro eítuvo 
nucílra muerte: Ipfe lignum tune notauit, ExHfm 
dam nalignfyt (oIvererMsíllcfc en la Re- EtcUf 
dempeioh al pie del Árbol de laCruz,vná 
mugcr,que fea la que como medianera nos 
acarreo todo el bien i íi otra nos ocasionó 
todo el mal. Y  íe3 nueftro reparo,y dicha 
vn manjar,íi de manjar fe valió ei Demo
nio,paranueítradeítruicion. Y quede; bur
lado en .vn manjar, ti en otro burló d :̂l hó- 
bre,quedando prefo en él,íi en otro ¡pren
dió al hómbre* . 1 . ;

i  Deferí v e pauid las burlas qué fe ha-? . ̂
zen con vna beflia marina ¿ en que,nos da ”/*1 ***** 
4 entender las burlas de l í  ó* con el De
monio* entendido en Lepiara,; ]fi>razb o 
ifiequem formafti adillrsdendumeim For
ra xíte en el mar v n Dragón para burlar de 
el. Llatnafe elle Lcuiatam,ó es la Valle- 

do por los con q yeneifte, y las trapas qiié na  ̂P°r ter el animal del mar mas cono- 
militaron para muer té del hóbre, cederán cidó en qu anudad. mayor,. Cayetano; 
en eíle manjar Diurno para fer vida, y aü- ín¿ kellua nun cufia tur Leuiatbam:
mentó luyo, £¡uia eft magnitudinis fu per additar

_  ¿ , ci ■/* refpcclu omnium ^Animalium, PAciturCiro mea y ere e l  cibut, Ovr . JF ,emm tam magnas ,  quod occufiat quatuor
^ O J ¿ S l ínM C I O N  T E  ittgera terr#  ; Hoc eji fpatium quantum
GuarddDios efie cjiiío^de Vencer con las ar^ quatuor dichas par BÓum arat,  inde >¿-
1*i as del contrario ¿ en los mas principales dé tur efje ,ftcutmons3 de quo multa feri—
tftifierips de ¡agracia* tíi%p burla deljDra- ¿untar, loó q o. Es efta bcfHa del Dra~
gon infernal,y e l man?ar>quc fue fu cebo, gon, Leúiaran, ó Val lena , de cantidad
fttVio de quitarle la y¡da+ Por efjo fe >alió iobre añadida ; rcfpefio de todos los A -
. Chrifto de Tefcadores i porque el Eterno- muíales. Dizéfe es tan grande, que oeu -
, , . . ; . fto fe introduxo d T ef 74- pa quatro yeguadas de tierra; Efto es e l
1 1 don tfpacioque en quatro dias hara vn pac

Ste eftilo de valerfe de jas ar- de Bueyes  ̂ Yafsi parece fer ,  corno vn
mas, conque nos venció el ene- monte * de laqual por íób fe eferiuen

PÍBO^ghardoDios -en los mifter ios mayo- .muchas cofas; Niños debe admirar lis
quantidad ; pues refiere Surio ,  en la

fecarn el rbqX)¿u 111 o, y no otra Pcrfo- vida de San Macrobio Conté flor ¿ ^  
na de la Sanriísinu Triiudad 3 dize el An- que yendo ejte Santo en vna Ñaue- Sur:9'  
gelkoPo^W i porque la  quiebra ¿el gacion ¿ qúifo d « ir  Miffa d  dia d i
M . i  ' ‘ P af-

convertir en tu ruina, Dexelescxecutrar lo 
mal decretado en iii confejo,donde preua- 
lece mas que la razón fü pafsió, que es ar
did Diuino,dexar correrlas execúciones 
■ humanas,y cofeguir decretos Diurnos: dé 
íuerte¿quen)ilitéá Dios las trapas q le có- 
tradizen.Conquifte el Demonio al hóbre, 
con vn majar, valgafe délpara arruinarle. 
Ab>i*dizeDios:yo me valdré de tus mifmas 
trajas,y me quedaré en manjar para elhó- 
bxCv'aro.me a y ere eft cibus* Y íi aquel,aun- 
que enquátomatijár verdadero,falfo en lo 
¿ I  él prometido, que fue vna Diuinidad; 
E ritls fícm  7 >lf* Y o rae valdré de o tro ma. 
íarjpero: verdadéiOiq contenga encerrado 
en mi Cuerpo,y Sangre,toda miDiüinidad¡ 
y  íi fue ynmanjar Jaauina del hombre; En 
manjar Ju de eftar íü reparo, yo me valdré 
tiejman j ar,í¡, de man jar te valifte, para que 
ti es mas heroico modo de triunfar* el ven-* 
cer af contrario cÓ fus armas,quedés vécb
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Pajfeua deRefurreccion, y no teniendo q fue Chrifto,bocado,y manjar 4 no pudo 
modo,hallóle en la oración, pidiendo á digerir^ en vn majar halló fu ruina,y fruf 
Dios le defcubridfe. Aparecióle,ál pare iradas fus eíperanyas; pues íi en vn manjar 
cer vna q juzgara Isla,Calieron de laNa- triüfa,esen otro manjar vécído,y burlado: 
ve ,y  poniendo fobre ella vn Altar, dixo S per ¿tas ll[$$ cápese in cibu¡dampereda ivfe*
Miíía,y oy eróla,ciento y ochenta perfo- quen$ fit ipfe rf/^rW^.SacramérefeChrif 
ñas,comulgando á ella muchas,y era vna to,quede en el Sacraméto manjar del hom- 
cócha de vn Peze,el quaj fe Imdió dicha bieiCaro mea bcre efl cibm*Y configaChrif 
laMilfa, Lo mifmo refiere S,An tonino en to,yel hóbre fus mayores visorias en ma

f r i t o .  la 2.partc hifíorial de S.Brandano Abad, jar,fi en manjar fueron lus perdidas.
en EfcocÍa,naucgando:y antes de acabar 3 Podrás,dizeDiosáíob,facarálabef- 
la Miña, le comen f  ó á mouer la Valle- ria marinaLeuiatá,al modo q faca elPefca- 
naipidioelSantoáDiOsfeeítuvieífeque» dorvnpezefuelo pequeño co vn anzuelo, 
da,hafta ^ rodos fe embarcafsé,ydefpucs como extrabere poterisLeuiatha- $ 7 - ^
fe fue á fondo. Efte,pue$, Dragón q for- mó>Eftá entédido en Leuiatá,como hemos ops/m5$; 
mó Dios para burlarle dél, esle muy pe- dicho,el efl OjiaboUs,
fada la burla; pues le cueíta la vida: JFer- dizcel Do¿lor Angel ¿veamos como le co- 

it tu r  ftwffi^proíigue Cay etano:<^aando cu gió Dios có anyuelo. Es el cafo,q aunque
fídht. aquis magms in quibas natat,capi ne- quifo Chrifto á fus Apollóles tábienCaya-

qu ea tjn  fequedo pifces fag ien tes Per Jas dores,como en otra parte tocamos, quifo 
te rraflperam  tilos caperet in  cibü jm pin  los mas Pe fcadores;porq la capa fuele te- 

g it  i7} loca minoris profm iditatis aq rtarn, ne r mas de ruido, y c afan ci o,que depronc- w
CP* impotcm ihidena tare occiditur ab bo- cho,y al cabo á penas es yna fiera la q fe ca 
mimbusxlufla tlludIob*40. fpes eim fru - f aiV ix capiut bnamja?rarn3d ix oVorágine* Vbragl 
ftrah itu r eü g j* h<ec app ella  tur Muflo eius Suele lograrle mas la peí'ca ,  yá fea có red,
M í;d¡tur enim dü p raída infequensjit ip- ya có vara'.Venitepofl me facía botfieri T if  ^
fealifs pr<eda.Rz fierefe de fie Dragó, q co catores bomina¡dix o Chrifto a S. Pedro, y 

tbV&Q mo n0 P.ue^a êr cogido en alta mar, en S. Andres.Venid en mi feguimiéro¿y osha*
'■  * ‘ mucha agua,donde por fu grade caridad réPefcadores de h obres. Qui fojos Pefcado

nada para poderle della foftener. Va fi- res,dixoRaulino,Chriftoa fus Apoftoles» 
gu iendo á los pezes, y acercándote á la porqel Demonio fe introduxo defdc fus 
tierra, efperandolos coger en majar para principios á Ptficador:j^¿* rDiabolus per firmm 2 
fu álimeto,en cal 1 a aquel vital Nauio en Tifcatione humanugenus de ceperat ¡iaftara de S.An 
aguas de menos profundidad, y al li le qui fuit3bt pifeatione deciperetan Auia el De- dr* 
tan los hóbres,pefcandole la vida,por no monto por pefea cogido al genero humano 
poder nadar en pocas aguas por el peto y fue jufto fucíTe vencido por las armas de _ 
de fu gran cátidad.Y ella es fu burla,ha- Pefcadores: Vrimienim tetaait pifeari m  
liándole fruftradas fus e fper ayas: queda- Crio Jntetó pefear en el Cielo,y no le falió 
do prefo,el q pretendió hazer preia en el tan mal la redada q hech6:Similis ero^Altif 
majar .En elle Leuiatan,ó Dragó ella en- fimo* Que de aquel láce no cogieífe, y acra* 
tendidp el Demonio,y es comü inteligé- xeffc para fi la tercera parte : 'tfracho mag->

: cia,legunS.Gregorío.Su cantidad esgrá ñustrabettstertidparteStellaruAntzrttoíc-'
de en la virtud,y á q no en el cuerpo,que güda vez pefear en elParayló: Secado p ip  .
no le tiene.Nada en Jas aguas grandes,y catas eft inTaradyfo, erquafehamo, P0* '1 *
muchas,q fon 1 as gen tes\t_Aqua> mnlti po ca3 verguía cepit primos (¡aretes* Y  como c5 

ApocAj puli multh Llegóte mas cerca á la tierra an cuelo,y cebo.q fue la gula,cogí ó ámief 
delParayfo,queriédole firvieíTe el hom- trosprimcrosPadres:Mee ccflauit pi/cart\>f 
bre de manjar,y alimeto, para incorpo- que adadbetucíjrifti,quia tota aqad reputa* 
jarle en fu buche,como lo hizo, bax ado bit quafijudjdcft cÜMpopolú\aqu<r mu 1t#  
todos antes de la muerte de Chrifto á fu popal i malti ¡doñee beñiretcbrijfus* qui ip si* 
$eno,hafta q mordió en majar masfolido cepit*No cesó de pefear,hafta la v enida del

4 Xa Hijo
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jo de Diosalmundo; p®rq juzgo fér fuya 
teda el agua:Efto es todas las gétes,y Pue
blos,entédidos en las aguas^PefcókChrif 
to con Pefcadores,có an^uelo,y cebo\tía- 
mttsjfeuea culeus i n efcas efe 'T>ci Filiusin  
carne humana ajjumpta abfcodituslEX an- 

S. Tbo, ^uelo qle pufo,dizeel Angélico Do&or, 
qc„ c$t. £ue |Q fuerte ¿e 5er Diuino, en él como 

cebolla humana naturaleza * efeondido el 
Hijo de Dios en ella.mas oculto,y efeódi- 
do en cfte manjar Soberano Xa vara fueMa 
ria: Virga fu i t Beata VirgajAaria. Di ze Ra U 
lino,y la Igleliaif'Vr^ Dei Genierix y  irga 
ejh Ef fie cepitCaete magnum. Y eÓ vara,Peí 
cadores,anzuelo, y manjar, cogió ala Va- 
llena grade del Demonio,q fi de p©fca,ce
bo,y manjar le valió,depeleadores,anzue
lo, y comida ié vale Chrifto, para q burla
das fusefperampsdialle en manjar, donde 
pulo las luyas,quebrantadas fus fuerzas.

4 Erte vencimiento fue figurado, dize 
rabien el Angélico Do£fcor,en La victoria q 
de aquel Dragón obtuvo Daniel enBabilo- 
nia.Para quitarle la vida, hizo de pez pe
lo s^  vn genero de enjüdia,y gordura, vna 
maíTa,ó bocado q diódDragon;7W//>2?¿ 
niel pkem.y’O* adipem pilos* &  coxitpa~
riterp^fecit majjamsjp deditin osDracho 
nistCS*1 diruptus e/ADos fubftácias enChrif 
Alma,y Cuerpo,á q junto fu SerDiuino,dc 
todo refulta vnChtifto,difpufo ̂  efta maf
ia cocida al fuego de fu amor, fe quedaíte 
debaxo de las efpecies de pan.y viiio,enjíí 
dia,y gordura; con q no folo fe alimenta, 
como quiera el efpiritu,fino q engordadle 
facii: úbanit eos ex a dipe frumenti* Y efte 
manjar es el reparo del hombre,del demo
nio la ruina,y quebranto de rodas fus fuer- 
$&S\Dirupt#s e/l Dracho* Que es bien, que 
quien con irían jar triumfa , fea en manjar 
contrapueftoa aquel vencido.

Caro mea ><w? efe cihus ,

Con s i d  e  e^ a  c ío  n  q v  ̂ a  e j i a .
Es cafefeepre el dije urjo del^i¡gelicoDoñor 
S.Tomas en elpufculo cj ha-̂ e deje Soberano 
Sacramento ¿el contraponer cfle manjar ,y  
fus bienes3d aquelpeímer manjar,y fus da- 

ños. Expl can fe en ejla confede
ración*

i JJftc cscaiiílcmprc, en el opufeolo

'MtYol
tan dílatado,como profundo, y  marauí- s  
llofo, que hazedefte D.uino Sacramen- o^ufeuí 
to del Altar el Angélico Doctor, el co- ¿ * 
te jo,y careo defte bocado,y man jar,có- 
traponiendole fiempie en los bienes ,  a 
los males que nos acarreó aquel manjar 
prohibido, de que comieró nuéftros pri
meros Padres,y murieron, en cuyas zan
jas fe pueden formar edificios, y hermo- 
ías,y intelectuales fabricas. Tres caufas 
huvo para inlhtuirle Chrifto, y difpufo 
fu Diujna Sabiduría, contrapuertas con
tra tresefpecialesdaños, originados de 
aquel manjar primero-.Caufa injiitutionit 
efe triple fecilicrh memoriamSafoatoris,  
Sacrificium ^Altaris¿ibus hominis. H¿rc 
tria difpojjuit in hoc Sacramento T)tuina 
Sapientia contra tria hetera mala, fe ili-  
cet contra otíiuionem De i  ,  contra dehi-  
tum rapiña alien# re i¡contra cerrutt io
nes pomi mortiferi. Huvo en el comer 
de aquel manjar prohibido olvido en 
nueftros primeros Padres de los Benefi
cios Diuinos, encañados con la fraude 
de la Serpiente, quando por mas recien
tes, los debían tener en memoria , de- 
prauando en efto á fus defendientes, 
y fuceífores, y afsi en contrapoficion 
de fu olvido , inrtituyd efte Sacramen- . 
to en íu memoria: tíoc f  acite in meam 
commemorationem• Huvo en el comer 
de aquel manj i r ,  también rapiña , por 
auer refervado Dios aquel Árbol ,  a- 
viendoles concedido losdemas, y af- 
fifue hurto ; contra el qual fe inftituyó 
erte Sacramento en quanto Sacrificio, 
representación de el que Chrifto ofre
ció en la Cruz, donde como profeti
zó Dauid .pagóloque en fu Mageftad 
no fue robo , fino en Adan ,  y Eua;

non rapuittunc exoheuam. Y  af- 
fi al Confagrarfu Cuerpo,dixo: tíoc efe Pf*?*6 4 
Corpus meum ,  quodl>obis pro traddetur*
Huvo en aquel man jar, en el incurrir el 
hombre corrupción, y contra eftc vene
no,inftituyó efteSacraiTiCnto,como man
jar medicinal: Cibus medicinalis contra 
pomi mortiferi corruptionem* Por efta 
caufa de contraponerle á aquel bocado, 
quifo rabien quedarfe oculto en efte Sa- 
craméto,para ̂  afsi correípóda congrué-

te
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-temodo de fatisfaccion có la Fè, à la in- 3 Efto es lo qdixo Duiid'iTo/luìt ce-  ̂
fidelidad de aquella comida, y como fu nebraslatibulum y##/#.E(códiòfeChrif- P i* 1 ? 
incredulidad cornerò por el oído, creyé to entre tinieblas; fiífco es,dizc Anglico;, 
do en el manjar verdadera Divinidad , y  el auerfe Chrifto quedado oculto deba- 
vida, ceniédo encubierta la muette*Aqui xo de las efpeciesSacramérales de pan,y
entre por el oido la vcrdaderaFé,de que 
efta Iefu Chrifto en efte Sacraméto,vida 
verdadera,y manjar verdadero del alma. 
Todos difeurfos^q con efte careo,dilata
damente va profiguiendo el Doctor An
gel , y no podemos profeguirlos todos. 
Sigamos en efta conlideracion la tercera 
.caula de fer manjar medicinareótrapuef 

aquel veneno,y á íusefeétos.
2 Es manjar medicinal,cótrael vene- 

,no,q la Serpiente vertió en aquella man
gana,causado en nofocros enfermedades 
eipirituales varias,tinieblas deignoráda 
cu el alma,malos movimientos, y enfeu 
medid de cócupifcencia, muerte efpiri- 
tual,cüyas enfermedades fueran incura
bles,íi có efte Sacrameto efpintual, me
dicina ¿jhizoChrifto de la tierra:Efto es, 
de María Santifsimaientédida por fu hu
mildad en la tierra*no nos foeorriej aí¿'/- 
hus Jn q  dicinalh contra pomi mor-
ti fe r  i corrup tion cyqu¿e ta praud infufa efl 
per primos garetes humanogeneri&t e f  
fe t incurahilisi nififubueniret medicina 
Optimayqudpojfetfaceré prudencia Del* 
Ecclef.fói^iltifsim fis de térra , idefl car
ne VirginisyCreauit m edicinales >ir  pru 
densná ah horrebit eamN k proílguiédó 
el Doctor Santoi Es lo primero, manjar 
medicinal contraías tinieblas de la igno
rancia,veneno que infundió la Serpiente 
en aquel manjar ,íiédo efte pan de enten
dimiento,^ llégádonos á él ferémosiluf- 
trados có fu \xxlzT enebrás ignorante illa -

A  O

ftrans*Por eílo cóparadd i  la miel: j ü ü  
C orpusC hrifiidulcefignificatfí afsi fe ef 
criuede Ionatas,^alargando la váraque 
traía en la mano, guftado vn poco de pa
nal de miel,fe le recobró la vifta desfallc 
cida con (lisyquon\a illum
nati fu n t oceuli mei¿ eo qHodgnfiauérim  
paululu de melle* Manjar q deftierralas 
tinieblas,defata,y deshaze las nieblas de 
la ignoracia,caufando en el cntendimié- 
to ferenidad,y luz de gracia,íi aquel ma
jar obfeuridad,y tinieblas«

Vin oiTer tene i  ras- incelitgfí tur fpecies Sa 
cramentalesdn quihus pojfuit latibulum
/k¿£*Porqaunq fefubio á lo sCIel os, qtri- 
fo qtiedarfe entre nòfotros* aunq oculto* 
y efcòdtdo debaxo de las tinieblas,y nie 
bla de aceidétes. Efto fe figuró en aquc¿ 
lia niebla,de q fe llenó clSantuario,al co 
locar el Arca,y proferirò SalomviDomi- 
ñus dixit* >/ habitar et in nebtilla* Y Con 
propriedad fe copara à la niebla Chrifto 
Saeramétado.Es la niebla,fegü elFilofo- ^  
fo,reliquias de nubeslluvioías} las qua- 
les fe defatao en vapores furiles, y por ef 
fo fuele mas regulármete,fon indicio de 
fercmdadjde Sol,y claridad: Nebulla di- 
citar reliquia nùliu refo lutar» aqua pine 
.te ddcft in pluvia dej cendentiihideòfignì- 
ficat ferenitate^í tomado en eftefeotido 
la niebla,fighifícaelCuerpo deChrifto en 
efte Sacramóto\Bt fie accipiedo potefi ne- fp j¡ iq* 
bulla fignificareSacrammtúBttcharifii^*
Eftp es aquello de Ifaias ; Que baxaria 
Dios fobré vna leue nube, y entraría en 
EgiptOiCfto es en efte mundo : ‘Defender 
Dominasfuper nube lene* CS ingredtetur Pf*l*7 
Ügypttí.Éíia. nube fueMana Sanisima,en 
élla vino Chrifto al mudo como lluvia, 
predicado,y haziendo milagros:®?/«*;*- . 
dit jtcut pluvia in >^/isfi,Fueron las reli
quias deità nubciy deftaliuvia Chrifto, 
las efpeeies Sacramétal es,donde queda- 
dófe có nofotros,nos déxó las reliquias, 
y virtud de fu PafsOn; iftafuerunt figna 
maxima feremtatis*quia m aim *- in hot 
Sacraménto pateé quantum Sol In fitti*  
ferénabit liuttliutn fuum ad hominem¿
CS lucem  g r a t i*  comm unica itit~ Sien
do el quedarfe Sacramentado , feña- 
lesde grande ferenidad ; porque aquí 
fue donde en íhpetlaciuo g ra d o ,efte Sol 
de ìufticaierenò.fu roftro , con el honu 
bre,comunicandole luz de gracia,y cla
ridad ¿ defterrando las nieblas de là ig
norancia,con efte manjar¿contrapuefto à 
Jos efe¿tos de aquel, fiendó medicina  ̂
contra aquel veneno, como pruderne

Mes
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Medico i que es otra lignificación de la en perfección,y gracia,donde Encarnan- 
niebla,añadió el citadoCardcnah Úebul do el Hijo de Dios,Sol de lufticia,puío 
U in reí fr íta te  in fmftgmficatione, efl ‘ enfu Virginal Vienue fu morada.Locn- 
panis ac im usyjic form a tus ad m odum bo- ti£d e de 1 aHümani d adSátiísi ma,y Cuer-

mérito fub tali nebulla nobis dam po de Chrifto, donde como Sol pufo fu
l turibulaficutprudentes JdlediciJnne- Tabernáculo, Es el Tabernáculo vna

bulla occultant medicinas fortes dant tienda de cap o, que coila de palos>ó ma-
in firmif» V/ ex [apúne nebnlLt al líe tan- deros,que ñrvcn de luíleniar fu peí o, de
tur ¡td cas fumendasiSic Cí>* J d  *dicus Cae* coi deles,y liento , que eftendido es de* 
lejlis nobis in firmis jortem medicinam, fenla con í u fombra corra los ardores del
fcilicét Tafsionem CbrijU , totam y>ir- Eilio.Es el cuerpo humano,comoTabcr- AnplPthi 
tutemconferí, ^offertfub[pede nebul- naculo,queconftade nervios, venas,y 
la y yt eim fuauitatc alliciamur adincor- arterias,que fon como hilos,y ligaduras, 
porandum mbis bañe medicinam« Ecclef hilos con que eftá enrretex ido, {irviendo
4 j. Jefe licina omnium infeflinatione He- los huellos,como de maderos fuertes, Cn 
bulla, Es la niebla en fu lignificación,lo q fe foftiene,y citrina,fegü los Médicos, 
mifmo que pan azimo, formado a modo y eftá tcxÍdo,como tela, y por elfo dixo 
de Hoftia ; en el qual los Médicos pru- DauidxGeneratlo mea ablata e j i c o t a - p 'a?  ̂g,'
dentesocultan las medicinas fuertes, y Culata efi ame quajiTabcrnaculaTajie- 
dáñalos enfermos, para que con el íá- rum ¿racifa  ejiyclut a terete Vita mea* 
bor del pan, no reufen el tomarlas, Afsi Fue Tabernáculo el Cuerpo de Chrifto 
el Celeftial Medico Chrifto, para nuef- Señor nueftro,especialmente en laCruz, 
tras enfermedades inftituy ó elle media- y en cite Soberano Sacramento, Fue el 
nal man jar,encerrando en el toda la vir- Madero fu Cruz , donde fue eftendida la 
tud de fu Pafsion, que en él nos ofrecé, tela,ylienyo de fu Humanidad, ñrviendo 
y para que no reufemos el recib¿r,ni cau - ios clavos de los palos,y maderos de que 
fe  ei horror que cantara el comer fu cari- confta el Tabernáculo,los cordeles nuef 
ne defnui amente en fu propria fofma, tras culpas,que fueron las q le ataron:ivv 
la ocul rd,y encerró debaxo de la niebla, nespeccaforú circumplexi fu nt me, Sic pt l2 g 
qué es e 1 pan azimo, para poner cn eftá Corpus Chrifti extenfum fuit in lignu
niebla vna vniuerfal medicina , como fe Crucisydauiuero fuppíeuerunt y ice pa- 
.dize por elEclcüaftico, Siédo medicinal xillorú fuñes yero erant pee cata nofíra, 
contraías tinieblas originadas de aquel Efté Tabernáculo, que fue el Sacratifsi- 
man jar primero,y medicina refrigerad- mo Cuerpo do Chrifto,fue puefto aISoJ, 
va contra las enfermedades,y ardores de quando eftu vo deínudo, y pendiente en 
nueftra concupifcendu^que es la otra có- la Cruz ,q fue todo el refrigerio del hó- 
iideracion del Doctor Angel,del fer má. bre , contra el a&!or de nueftras culpas: 
jar medicinal: JÜorbum concupifcentia ifiud'Tabcrnaculum pofitum fu le in So- 
fanans, le quando nudatiispendebat in Cruce3

A Pufo,dize Dan id, Dios fu T aber- c a ufa fu  ittyt ab ipfo deberetur medicina,
PfaL 1 S. naculo en el Sol\InSole pojfuitTakema-  Para que quedandofe defpues Sacramc- 

eulum fuum. Entre varias explicaciones tado,fucile medicina refrigeratiua con
c e d a  el CardenalTomas Anglico aef- tra los ardores de la culpa ; sicut enint 
tas palabras, y á entendidas del Sol mate, óptima aqua refacen derofu adSclcm fuf 
rial,donde fe dize^j habita Dios, como penfis e tr abitar 3 popen in ya ft yitreo 
en Tabernacul o,por réfplandecer en cfta feryatur éjyfitm  medie i  na'ftc o>> Cbri± 
admirable criatura mas las obras de Dios, flu s , qui roja comparatur, E cclef so, Ee*’’ 5 0 
Ya de María Santifsima* efcOgida como <%uafiflos rofarum>qu* funt in diebtts 
Sol,por fer el cuerpo mayor que fe cono >mV, Et ratio effe pote flautaficut dicit Ju h  , 
ce entre codo lo criado,y ferNueftráSe- ^áuicena > > fecundum aliquos extra- f  ~  
ñora entre las puras criaturas la mayor bit Spinas carni inftxas¡perita fu erit,

Sic
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r  ■  D el S a n t i fs lm  S a cram en te de la E vicari f l i t .  %4-Ì
S k  O* h¿c r&fd trita in Tafsioney [finas fa r  tus péc cuti e fi >iolentusy Vt fo t è c òn* 
culpa? ,  ac po?n¿f carnts y i de f i  hom inani tra naturamXA viuora fe llama afsi,por 
{cpm caro appelldntur ) abflulit infixasy que pare con fuerza, raíganle los hijos 
CF >t nòbìs e fi et \tìlìor , efi ffipenfa ad las entrañas en el parto, como dizeti los 
Solem , }>t ex eo flrteret aqua rojacea ,  ad naturales * y ahi es fu patto violento, y 
multas medicinas áptai tíac autem inya- contra naturalezai Afsi el pecador eh el 
fe  mundoy quia in Calice fub Sacramento pccar,que es parco de fu mala voluntad* 
recipi deb et y "bel in còrde bum ano, ne de- cs parto con fuerza * y violento* parto 
flvat* Afsi como el agua rofada * fe laca córra hai.üi*aIeza;porquc aunque ay cui
de las rofas,primero puertas al Sol,y def pas que tienen efpècial deformidad co- 
püés fe guarda en vafos de vidrio * para tra natüraleza,todas fon contra la nátü- 
diuerfos vfos medicinales» Afsi Chrifto, raleza del hombre , fegun es racional* 
que es comparado à la rofa,fiorde rofas Picóle la viuora del demohio àÀdaiì, 
en dias de Verano,fue primero pendicn- comió de aquel manjar qtie Dios le te* 
te en el Madero de la CtUz*pai a que dèi niá prohibido,fue culpa venenofa de vi- 
corrieíTe el agua rofáda, rati à propofito Vora * cuyo veneno inficionó à fúsdef- 
para muchas medicinas * que fue la San- tendientes. Éntre Chrifto en efte Sobe- 

iodt 1 9t g 1 e>y aSua Sue kliò  de fu Cortado ;c&«- rano Sacramento , inftiuuya efte mah jai? 
tinas eximt.SdnguisiZp* ¿qua* Y qtiedan- medicinal ,  para que fi en manjar eftiiud 
do defpües eh el Cáliz, ó vafo del cora- el veneno de la muerte,eh manjar efte lá 
£Ó humano,tiehe en efpècial comò agua triaca de la vida. Cón que confirmamos 
rofada el fer refrigerariua,quitando juri- todas ¡as Do&rinas dichas, que en mah- 
tamente las efpinas, y malezas origina- jar fue vencido el demonio,fi triunfó de 
das de la culpa, efe&o' de la fofa trilla- nofotros con manjar',y fíeíTe fue del ha
da, fégun Avicehíi, pará que en todo fé bre la rUina,féa efte fu reparo, hazichdo 
oponga à aquel primer manjar, que cau- en efto vn circulo al frtfdefta confiderà- 
só las efpinas, y fea manjar medicinal cion,bol viéndonos al principio,)7 no ad- 
contra la énfermed.id,y ardor de la con- mira , pues lé hizo el amor, como diré- 

S»¥bói cupifcencurjí'for/?^;?.’ concupifccntLe fa~ mos eri laconíiderácion figuiente. ' 
nansdí manjar de vida en contrápofició ’ ' . ■ ■ íi
del veneno morral, que aquel tuuo in- Catomedyefè tJÌcibus£Fe* " s
fundido por la infernal ferpiente,quc es 1 :
la tercera confideracion dei Angelico CO H S i ? > É  Ct^oN ddfitflNT^h
Doólor, en fer erte manjar medicinal de Fíaippfereparo , en ei f fr  efiih  déla tglé* 
vida, contra aquella müerte, que 'Cs \% fea, confagrar en pan y cuya figura es jEf» 

mayor delire za del arte de la medici- [erica yoreiru lar ,y redonda, Ifi'xo el dn:dr 
na* de Cbrìjio $ acr,amentando} e 3 ctfculiry

5 Suele tal vez Cegando el Labrador, en que triunfó del demonio y hacendóte 
■ fer picado de la viuora, cuyo veneno es bol aerai principio, donde oí cusso
mortai, y es tal la deftreza de la medici- fus yichèias contra elhotm*

. v . i . '  nacqueel mifmoveneriò,leconuierte eri bre* ’ *
vida,antidoto,y medicina; pues tempo- 4i
.niendo dèi la triaca,lìrueel veneno para t CTendo combes efte Soberano ma
-fer corno correo,y medio delatiuo della jar,tan fubftahcial,que mejor no
al coraron ; donde en el veneno-donde fe come en la Corte «dei C ielo, aufiqüe 

. éílaua lamuerte; eífe en otra dfpoficion alli fin rebozo,encerrando en fi Cuerpo, 
-preparadora la vida. Llamó Chrifto, y y Sangre de Chriftogà quien haze coai- 
San luán à los Farifeos,hijos, ó defeen- pañia fu Aliña, fu fer Dmino con la in-* 

Mat*xi dietesde v moras? t  r gen i es '»iperarum* mentidad de todos fusatiibutos ¿ he de 
i . Es viuora el pecador la etimologia de- hazer reparo en vil accidente, pata coa- 

pr*f P [  viuora,diip AnglicolE jl }>ìparìew ,quia ciufion de las CQüíideracioncs referidas*
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Bs a Caber, porque fegun el eftilo que terfpeciem quam ín gerU  fen fib u i , ¡f/r-
praftica la Iglefia/ecóíagraen pan, cu
ya figura,termino que reful t a de la can
tidad,es Esférica, orbicular, y redonda* 
como lo vemos en todas las oftia$.Lo pri 
mero parece le nos da a entender el cir
culo que hizo el amor Diuíno en todas 
fus obras en bien del hombre , parando 
en cita de quedar fe con fu Iglefía Sacra
mentado- San Dioniíio hablando de el 
amor dixo afsi: ^Amor efl circulas bosñ- 
tatify a bono in bonum perpetuo reuolu- 
tus*Es el amor vn cerco de bondad,figu
ra E ;ferica,lamas á propofito para la ve
locidad delmouimiento,elqual amor fe 
va mouiendo de vn bien, en otro bien. 
Es como los Cielos,todos fon orbicula
res, yredondos con cuyos mouimientos, 
aunque como torno nos hilan los hilos 
de la vida, fe mueuen en lo natural tan 
en beneficio deftos cuerpos fublunares, 
que no dan buelcoque no fea en bien lu
yo con cuyasínftuencias fe producen fio-, 
res,plantas .animales, piedras preciólas, 
oro, y plata en los minerales ocultos de 
la tierra. La mifma figura orbicular tiene 
el So l, fontal principio de luz, y de in
fluencia. Afsi el amorDíuino fin auer bié 
que no fe comunique por é l , y le reco
nozca por origen,y principio, fiempre fe 
v  á mouiendo de vn bien.en otro bien,en 
vtilidad, y beneficencia de las criaturas, 
Enefke Soberano Sacramento fe moftró 
fu amor circular, pues auiendoferaoui- 
do Chrifto treinta y tres años en bien de 
los hombres, cerróte efte mouimiéto en 
laHoftia,beneficio tan grande,que pare- 
ce fue el fin, y paradero de todas fus fi
nezas,

2 En otro fentido le hallo a efte So
berano Sacramento, círculo, en que eftá 
entendido elmifterío de lo que en él fe 
encierra ,y fe cotiene.Explicando el An
gel ico Doctor Santo Tomas; porque fe 

-da Chrifto debaxo de efpecie de pá, di- 
sseque fue para dará entender que efte 
Sacramento escomo los domas figno, 
pero praórico, y contentariuo de loque 
figniñca:7?¿r fttb fpeciepanlt propterfa- 
cieniumfignathnis fu á  cognitionem^ZP* 
^ridtmiijAugnflinus: Singas» efl respru-

quod ¿liad ex fe faciens iu agnitiones» 
y estire JLséí figno vna cofa, que fuera de 
la efpecie que miniftra al fentido exte
rior,como á la vifta,haze al entedimien- 
to venir en otra» Vna huella,ó pifada de 
vn animal,que al paílar dexó eftampada 
en la tierra ,  como la pifada de vn Buey, 
haze al que lavé, venga en conocimien. 
to de que fue Buey el que pafsó. Entre 
tres géneros de íignos, natural como el 
humo que reprefentaal fuego,artificial, 
y  Sacramental, el artificial fígnifica, fe
gun los hombres,república,ó coftumbre 
tiene introducido por fu beneplácito pa
ra fignificar vna cofa,y en eftos vnos có- 
tienenlo que fignifican, otros no: *A liad  
enim non confinet quod fignificatjst cir- 
culis Ymu ^/iliad continet quod (ignifi- 
cat^pt pluuiarium continet pluuias ,  O* 
fignificat e as yp ajlillum fignificat carnet,
CP* continet* Vn cerco, que en lugar de 
ramo fe pone para fignificar que allí ay vi 
no de venta,es feñal,y cerco que no có- 
tienc en fi el vino ,  fino que lo fígnifica»
Vn cerco en laLuna fígnifica lluvias, y  
las contiene por fer vapores de que la 
lluvia fe engendra.Vn palleI redondo,y 
circular, aquel cerco fignifica auer en él 
carne, y la contiene. El figno Sacramen
tal fígnifica fegun la ¿mpoficion Diurna, 
y fegun fu voluntad , y beneplácito, y  
como fe quedó debaxo de efpecie de 
pan,pudo quedarfe en otra efpecie,y de 
e líos íignos Sacramentales,vnos no con
tienen lo que fignifican: Serpeas ^Aneus 
ereilus in eremodignificabat quidem Sal- 
yatorem ,  fed non continebat eum ,  ficut 
circulas fufpenfus ante domum fignificat 
yinum , quod tdmen non efl conténtame 
La ferpientede metal 4 en el yermo le- Ntt, 
vantó en al to Moy fes,fígnifica á Chrifto 
nueftro Saluadoren fu Cruz; pero no le 
contenía, como el cerco del vino delan
te de la cafa que fe vende ,  no Je contie
ne, Efte Soberano Sacramento es donde 
hizo el amor Diuino v» circulo, vna fc- 
ñal y pero que contiene á diferencia de 
Jos Sacramentos de Ja Ley .antigua, lo 
que fignifica.Lo primeroque fe fignifica, 
es el Cuerpo natural de Chrifto bien .

nuef-
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mieftro > el qual fe contiene dcbaxo de no vn circulo de bondad,que de vn bien 
las efpecies Sacramentales de pan ,  las en otro fe mucue;es el circulo boluer de 
quales iigmfican el Cuerpo de Chrifto, Jo miftno,á lo miímo:^¿> eodem inidem  
por la fea téjanla que el pan tiene con el reuerfio, Fue manjar el deftrozo, y ruina 
Cuerpo de Challo» Porque afsicOmocl denueftra nauiraleza,con que dio el de- 
pan fe haze de muchos granos de trigo; monio principio al monumento de fu 
afsi el Cuerpo de Chrifto confta de mu- malicia para cóel hombre, y triunfó deh 
ch'os miembros puros, y fin mancha ¡ si- D,ze Chrifto ; Y  o haré con mi amor vn 
cut enim pañis explurhas ,  cy*purisgra- circulo,me quedaré debaxo de las efpc- 
nis confie i tur , jic Corpus Chrijli expiar i-  cies Sacramentales de pan,fcrá fegun de 
bus memhris pariste? immaculaüs confi- la Igleíía el eftilo, orbicular, y Esférica 
jtiu  Significan también las efpecies Sa- la figura, quedar eme en manjar del hom- 
cramétales del pan el cuerpo miftico de bre, y íi de manjar comentó el principio 
la Igleíía con quien tienen fimilitud , y de fu daño,en manjar ferá fureparo, y  
lofolido del fuego de la caridad, y por dicha,y hará mi amor vn circulo mate* 
elfo tienen femejan^a, por fer el pan co- rial mudando la materia; pero que fea 
cido al fuego. Eo elle fentido hizo el manjar:^™ mea yere efl cibm* Y  haréal 
amor Dmino vn circulo,Peroparaélin- demonio,y rcducirlefccamino, y prin- 
tentó fue fu amor circular, y ha de fer cipio por dóde vino para daño del hortu 
de figura Esférica la Hóftia,para demóf- bre^con vn manjar verdadero que con* 
trar,que en efte manjar Dxuino, cometió tenga mi Ser Diuino verdadero, li él con
circulo el amor de Chrifto; aunque ma*. vn manjar de Diuinídad fementida. ____
terial mudando la materia, para fus ma- 4 Por Ifaias hablaua Dios con Sena- V*** *2
yoresvencimientos,y íiendo vn manjar querib,y profetizándole fu ruina, qiian* 
con que triunfó el demonio, fea otro do venia pujante contra Ierufalen,le di- 
manjar en que triunfe Chrifto. zdTonam ergo circulum in naribus tais,

3 Conuienele almouimiento circu- &  frenum  in U bijstu is ,  c r  reducam te 
lar,el poder fer perpetuo: circu latió co* in  yia  per quam yeniftU  Y o te pondré vn 
yenit lyLternitati D iuini amoris\ quia fio* circulo en tus nafizes, al modo , explica $m Tbo* 
las motas c ircalar is fo t efl efje perpetuas% el Angel icoDo&ór, que fe pone vna l'or- tbis 
Dixo el Do&or Angel, Abftrayamos de tija al Búbalo ,  para fujetarle al yugos 
la difputa, fi las cofas lucefsiuas pudie- Tonam circulum ficutBúbalo. Yo te po-
ron fer ab Et erno. Lo cierto es que co- drévn freno en tus labios, como fe pone 
menearon en ticinpo^que tuuieró prin- ai cauallo para refrenar fu orgullo: Fre*  
cipio. Es proprio del mouimiento refto nam ficut equo.Y  te haré boluer al cami- 
el tenerle , por paífar de vn termino á no por donde venifte. Ay,dizc el Santo 
otro, el que dexa, y el que adquiere , y Dottor, diferenciasdefrenos,frenode 
afsi fe leda principio,y fin, principio de difcrecion para no ofender có la lengua, 
donde nace,y termino donde remara.No y reprimirla difiere tionisJacob*
es eíto tan claro en e 1 monumento circu- 3 ,y*qais in Verbo non oflendit,  hic p e r fi
lar,  ni tiene fin, ni principio, por qual- Bus efl Wr; y freno de error,y deengaño 
quiera parte fe le puede deíignar el prin- diabólico: D iabólica deceptionis. Suprd 
cipio , y parará allí el circulo donde le 30. Frenum  error is,quoderat in m axil* 
delignó el principio.Mas.Difinel’e el cir lis  Top&lorum* En Sonaquerib eftá en
culo afsi : Circulas efl ab eodem in ídem  tendido el demonio con todo fu Exerci- 
reaerfioN n boluer de lo mifmo,á lo mif- to,armóle contra el hombre ,  poniendo 
mo,dar vna buel ca, y boluer con el mo- fu maquina en vn man jar,con el error de 
vimientoal mifmo principio qué fe fe- , prometer vna Diuinidad:£r/7/V ficut dic* - *
ñaló. Ya entiendo porque la forma, y la Vencióle al fin: dize Dios, yo haré vn 
figura de la cantidad en efte Sacramenro circulo,te pondré vn freno: Tonam ergo 
es orbicular,y Esférica, Es el amor Diui- frenum. Romanceémosle de otra fuerte,

poa*
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pondrete vn bocado?TotentiaDiuinita- demonio,á quien venció; el pan aunque 
th  refrenando* Refrenaré cu poder, y fi de cenada, fue figura de fie Sacramento, 
en manjar vencí fie,ferás vencido en nú- por reprefemaríe en el fer de ceuada ,  y  
jar, haziendo mi amor vn circulo , y te fu aípereza, la de iaLey Antigua. Vea- 
boluerás por el camino que ventile; pero mos que figura nene el pan que defeien- 
quebranradocon lo mifmo con que triú- de al Exercito de Madian¿Cayetano:Bs Cantil 
fafte: t_Ao eodem in Ídem reuerfto* Y por boc quod deferibitur yoluentis fe  fe » infi- 
ello miílerio fomente , es pan orbicular nuatur 3 quod buiufmodi pañis erar orbi- 
como de varios lugares de la Diurna El- cularis figura* En el dezir que eftepan 
critura confia. venia dando bueltas,y mouiendofe con-

5 En el moyor feruor del dia eftaua tra el Exercito de los Madianitas,leinfi- 
Abrahan á la puerta de fu cala, por ver nua que fu forma eraEsferiea,orbicular, 
í¡ paífaua algHii peregrino para hqfpc- y redonda.Pues fea íombra de losvenci- 
darle, quando Dios fe le aparece en figu- míen tos de Chriíto,y la efpada con que 
ra de tres mancebos. No paffes, le dize del demonio gloriofamente triunfa, y ii 
al que rcprcseraua,ó parecía entre ellos fue manjar fu efpada con que quitó al 
mas venerable , h  cafa de tu iieruo, fin hombre la vida , cíía ha de fer con que 
que toméis vn refrefco.Lavenfevuefti os Chtifio deftroce fu Exercito, y fuerzas, 
pies,os pondré vn bocado de pan, y con haziendo fu amor vn circulo: ^ ib  eodem 
eíío confortados, podréis andar vueftro %n i¿c?n reuerfio.Y val gafe Chrifto de vn 
camino. Hagafe afid , dize Dios. Date majar para vécer,fi de majar el demonio 
priela Sara, dize Abrahan, mezcla tres para triunfar.Dandonos también en efto 
medidas de harina, y déla flor dellahuz a entender la difpoficion para recibirle,

como explicaremos en la confíderacion
figuiente.

Caro mea y ere eft cibus.

Qm 1 8 vnosPines con preiteza : Fac fubeineri - 
ctoí panes* Leyó el Hebreo, fegun nuef- 

Caitta* íro Oleaftro,y Cayetano:Fac placentas*
Vnos panes á modo de bollos, dize el 
V ortugues,y Gaye taño: Ter placentas in- 
telligendo panes rotundos;ditas enim pa-  CO N  S I 7 j E  J f  eA  C l O N  S M X  T \A *  
nis.jítb bac form a coquitar* Haz al reí- Tara recibir ejie Soberano Sacramento,  
coido vnos panes redondos , orbicula- han de Je r  los caminos reBosjio circulares 
res ; porque en efia forma fe cuecen con bol Viendo d paffddas culpas. Si orbicula- 
mas prefteza. Figura fueron efios panes res,  mouiendofe de ~)>n bien ,  en otro * y  de 
del pan de 1 a Eu c anfiia; puestean orbi- Virtud3en Virtud. ExpUcafe lo que ba^e el 
culares, hechos a modo de circulo , que ^A guilapara comer 3y  renouarfe; la  fe r- 
íi Chrifto en efte Sacramento le hizo, píente para beber3y el Tapagayo para
cor te fp onde 1 o fi gurado á la fig lu* a, v en- no quebrantarfe3quando de al-
ciendo con él al demonio, que fi triunfó 
con vn bocado, con otro es vencido,

6 Cierreefta confíderacion, aquel 
fueño que vn Toldado del Exercito de 

Iud+ 7 . los Madianitas,referia á o t r o s í  fom- vino,quede vn bien en otro fe mouió, y 
nium3 c r  Vtiebatur mibi quajt f  ubcine- mueue en bien del hombre; no requiere 
rictus pañis ex bordeo yol n i, & caftra parala difpoficionde recibirle, que fea 
R a d ia n  defcendere,crc*Oyólo á quien el camino para llegarnos á el circular; fi 
fe referia, y dixo: file eftgl adías Gedeo- reóto: no íiempre en torno de los vicios, 
mt*Etíe pan es la efpada de Gedeon,y es boluiendonos á ellos defpues de auerle 
pronoftico de que deicenderá fobre los recibí do,como ponderar emos.Bien,que 
Reales deMadian, y que deftrozara iu en otro fentido es el mouimiento circu- 
.Exercito, como fu ce di ó. Gedeon fue fi- lar la mejor difpoíicion , quando el que 
gura de Cbtiflo^ de fus triunfos con el le recibe, ó para recibirle, fe mueue de

vn

to fe precipita*

A Vnque en eftc Soberano Sacra- 
mentó, es circulo el amor Di-
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Del Smtìfsinfà Sacramento de fa bucavi (lia.
yn bien ,en otro bien, de virtud en vir
tù d*renquandòfé ,y perficionádofe mas* 
Hazefe efió medíante la pcnitencia.Ha- 
bleiñosde là di fpó Ación fubftancial, y 
neceíTaria para réeibirle’jefto es déla có- 
fefsiqn en qtie el hombre té prueba a 1Í 
mitiñp, y fe dii póne pàra recibir fruc- 
tuofamente elle Diuinó man jar.Es necci* 
lari o para recibirle,rcniendó dé Cófefr 
forco pia, él c o nfe lia r fe ,  àquél à quien 
grauafu interior ,  ò tiene conciencia de 
culpa mortal ;'y  efle talconfeífando ; y 
comulgando *eomièndò détte man jar,te 
renoúari,cobrando esfuerzo fu él pirita, 
y moüiendofe de v n bienénotro,iin po
der dignamente córner él que primero, 
comò dicho es,no fe llegarte à cónfeífar; 
Excitóme la Antifona del rezo que co- 
pufo el Doctor Angelico dette miíterio 
Soberanoivnanotiaa de Dauid.Dize la 
Igleílá : ìn i  foiba ad ̂ Altare Dei > fu ri- 
mam Cbrtjlum qui renbbat iuùentùtem 

Entraré al Altar dé Dios;recibiré 
à Chrifto^el qual rénüéüá ini juuentud. 
Hagamos careo con las palabras de Da
vi d^à eitas; Pe novali tur TbtpAquìllte ìu- 
'pentus.tua\ Cuenta Dauíd lós beneficios 
que recibió de la mahp de Dio$,y fu lar
guera, dize Cayetano; aulendole puedo 
me fa real tan abundante,y opulenta, def 
pues deauer confeguido el qétro, y co
rona de Rey*A la letra, auia Dauid con
sumido fu juuentud; lo mas florido de fii 
edad en .muchas anguillas en lasperle- 
cuciones deSauÍ,conrruicha falta deali- 
menro,fin renpi vezes qué llegar à la bó- 
ca;c<i>m.o lodémueftrala pctició qiic hi
zo à Nabal. Y  entré los beneficios que 
pone en lilla,numera cíadérlé dadotíios 
mela un abaftejeida conci Reyno ; con 
que reparo el tiempo' de fu aflicción en 
,fu perfecuciòn,quanto à la careííia,yca- 
iìdad de manj z.i\:Sextum beneficìum d e f  
crìbìtar recupe ratìonis de perdita ado
lece in t i^ ^ d  UttéramDauìdconfump- 
ferat adolcncentìam fuàm m angujiift 
plurìm ìsàfacie Sàuhzs*propterea inter 
alia beneficia confccuta c üm pegno 3com- 
fa ta i benefteium re fi amando adolefcenì 
tin qu eadqualitasem Virtù u Ypara ex
plicar efto, dize fe renouarà corno 1 A
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güila. Veamos ddmiifmo Cardenal, co
mo el Aguila fe renueua ?  ^Ajfert ad boc 
jim ilitudinemîsiqtillœ\ quar reparar te- 
pus fuá dffiicla e/ipropter r o fleuri nimis 
adáncum  ,  non Calendo fummere necef- 
jarium eibunt,^Aiunt enim ipfam depo-  
ne re ad i>ncitatem roflri allidendo ad pe- 
tram> Z2 *fic reparare tempus afflitHonis 
pester it^fummen do cibum rejtaurdti* 
mum totius perdit!. El Aguila liega à ef- 
tar confumidá,y envejecida por ia aflic
ción que padece én no poder tomar el 
manjar necelíario para fu fuftento ; .16 
qual le impide el tener eipicó cerrado; 
y demaliadamente corbo , por lo qual 
mientras nole abre, no puede comer. Vá
lele del mftin<5to que 1¿ dio el Autor de 
la naturaleza,vafe à vna piedra,y ene lia 
aguza,y da vn filo al pico ; y deponien^ 
doló dëmafiàdaménte eórbo ; le abre en 
là piedrÀ;y âfsi puede comer,y come con 
abundancia del man jaique repara,yref- 
taura laafliccion pallada, en que no po
drá comer , y  la renia envejecida ; y con 
elfo fcrenueua,y remoza;Propriaféme- 
janf a es dél pecador que envejecido en 
culpas, tiene de fu efpiritu confumidas 
las fiuepas.Nacc!e ello de no comer def; 
te manjar Diurno que tiene, tiendo ali
mento dél alma,yirtud ciuatíua, y repa- 
ratiüa;de loque eílragan los vicios; No 
puede comer miérras tuuiere el picó ce
rrado; Qué hade hazer ¿ Itfe à la piedra 
dé San Pedro;fóbcelaquai edificóChrif 
to fu Igleíia* y en eña piedra ,  abrir poi: 
laconfefsion la bocajque mientras la tur 
yiéré cerrada, no podrá comer, ni renor 
varié .con elle manjarDiumó,eítándo tor 
da fu dicha; y fortaleza en fu pico ; finó 
quiere precipitarle ennueuos, y mayo
res vicios; m

i  Bufquemos otro (¡mil defia Doc
trina en él Papagayo^que ya los hallare
mos en lás Diurnasletras.Intcnta el Pro
feta Bal km, maldecir al Puébl.ó de Dios; 
conducido por el Rey Balac, y por mas 
que el Rey porfió con eî mal Proféra en 
lugar de maldecir al Piiébió dé Ifraél, le 
iléna de bendiciones : Te [fuit Dominut 
Verbum in ore eius^Oiós ic pufo én la bo 
éálas palabras qué áuiadé dczirjñri quo

a
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2 f%  Sermón primero^ ' í l
éi pudieífe prorrumpir en otras^as que principal forcale za,la tiene en la boca el 
las que el Señor le di&aua,01eaftro:tó verdadero penitente. Precipitare de al- 
impij Tfttacil)dpi>t non toqui ¿ury aut fa  to quando cae del dichofo eftádó *y al-
<ú»t adnerfat bono:, n ifiqu* ipfe \olue~ tura de la graciada! de la culpa* cae (obre 2¿
riu  Sic Colini Labam yerba iniuAa dice* la piedra Chriftb, y quebrántale : <gui * * 
re lacob+t?* dnsfudores^C^ labores aufer ceciderit [»per lapiden* ifittm cvnfrige* 
rr, fed non permifsit illum  T)eus in eum tur« Pero necessita de recibirle con la 
fru ire  > aatVtrbum alÍquid in dige fluí» boca* e ilo es, confe ííando plenamente ftt 
ioquu Son ios ma los,Papagayos de Dios, culpa, teniendo la durifsima , íin que el 
que atei como ellos 5 no hablan lino lo q peío de fu pecado le retraiga, ni ñada Ic 
les en leñan i afsi ellos no hablan,ni hazé ablande para nò de zirla entéramete, que 
contra los buenos, fino es lo que Dios es lo queadmirò al granPadrc de lalgle- 
quiere, ò paramayor bien de los julios fia SanGregorio,por ellas palabras:jví/- S‘ 
les permite  ̂Atei fe vio en Laban, pa rtió rentar qui cus» que yolunt inquoltbtt ca- 
Furiofo contra fu yerno Iacob* qui fole jìitatis Contìnentiam, ìntegrìtatem tu- * 
defpolfcer del premi ode íhs fu dore s , y fiiti^m irentur yijeera pietà tir : ego non 
trabajos ; pero Dios no fc lo permitiòi mina* in eo admìrory confefiionem burnì- 

1 antes bien fe le aparecí ò en el camino, y  lìmam peccatotum ,  quam tot fublim ia 
1 dixo fe guardaffe de no hablar ¿  lacob gefia yirtut»m \fdt tnim qui» infitmiia* 
pMabra alguna,dura,óindígefta;que fié* tis yetecnnàìam^plufìmumquegrauìori* 
pre lo fon lasque no dixiercanres de de- zertamtms commifjfa peccar» perdere,

, zi rías entre fi ol fuego de la cáridád: Va- quam nonadmijfa yitare*Admiré otros, 
me ne quid qnam afpere loq naris contra en otros ,  fü coti: in enei a en la guarda de 
írfroí.VeamosotfoPapagayo al intento, la caíHdad,láemcrezadé fu juftidaiAd- 

► en Dauid: Tropter nomen tuum propitia miren el fer compafsiuos ,  fus entrañas 
uerispeccato meo,multum efl enirn* Por piadofas ; que yo mas admiro vna con- 
tu nombre Señor,que es todo de miiefí- feisión humilde de los pecados, que ios 
cordias abifmo,meferàs propicio,y per- hechos de fus virtudes $ porque el ven* 
donarás mi culpa,que es grande. Angli- cer nueflrá enfermedad,y flaqueza el em 
co : Confite tur culpa magnitudinem> di- pacho,mayor lucha es,y vcncimientO,el rf;
centi multum efi emm* Confefsio peccati confeífar pecados comctidos,qüeno ad- 
cadentibns necefi aria f/?.Conficífa el Pro mttir lós no cometidos. Recibafe elopc- 
Feta el pefo,grandeza, y  grauedad de fu cador Como elPapagayo con el pico,afi* 
culpa; porque el confettarla es neceífaria le,y abra tín la piedra de la coDfefsion la 
à los que en élla han caído,y eftá toda fu boca,que atei podrá comer deñe majar, 
fortaleza en dezirla, en abrir la boca, y  que no fe dà àlos que teniendo cerrada 
valerle por fu pico viHéit Sólinus,  quod la boca no hablan, huziendo lo que el 
os Tfaucidurijsimtwi e fijn  tantum quod Papagayo, con cuyo pito fc recibe lo- 
fe precipitai ex f ubi imi fuper fa xum, for bre la piedra.
titudine oris fui fe excipit, quafi quo* 3 Guílad, dizc Dauid, y  vereis que 
dam fule ime ntoyytitur firmitatis, Dizc el Señor es fuauejG’a'/Á/re £?* >idete quo~
Solino , trae el cit'aao Cardenal,  que el niam fnauis efi (Dominu*. Que gallemos 
'pico del Papagayo es durifsimo ( enfe- d ize, para darnos à entender la pureza • -  
■ fiato la expericncia)en tanto grado, que de la luauidad de los ddey tes cfpiritua- 
feprecipitadefdemuyaltofobrelospe- les. Los deleytes del mundo tienen mu- 
ñáfcos,y ni fe quebranta, ni haze peda- cha mezcla de amargor , fientefe à los PfaVtf l 
£Os, porque fe recibe en él con el pico, principios dulf ura, y los fines ,  y dexos 
vfando dèi como de fuleimento, y fuer- fon amarguifsimos, entran c$ luauidad, 
pa toda de fu virtud con que foíliene: y  blandura,ydefpues muerden como cu- 
Sic pornitentts maxima fertitudo, e>> íebra.No quiere el demonio,ni dà à gnf- 
firmitas efi in bre fuo* Afsi toda, 0 la mas car los déley tes,  quiere que el pecador 

-  los



swto
j Jos trague, y  fin deliberar mucho losen- 

güila i porque no tienta el amargor que' 
ay Ctí ellos, y no los beba, que es lo que 

ttb¡ tíos enfeñó CkúñoiCktmgufiaffeijnoluit 
27* biberc.Danos Chrifto enefteSacramen-

to á güftar fus delicias, y llámale gallar, 
porque aunque la dulzura efpiritual, fe 
güila en el como en fuente, es güilo tra- 

j íitqrio refpcífco de los güitos eternos* 
Solo gil ílá de la dul fura deftcSací amen
to , quien delúdanteme le guita; ello es 
quien auieftdo abierto la boca én *a pié* 
dra de la corifeísion, fe 11ega á guftar dé1 

S.Amb. cíle manjar : Infantium fauces firahgü* 
hit lejía réh'ufüor* DIxo San Ambrollo* 

viuuis. Ahoga Las fauces ,  y garganta dé los in
fantes.,'y niños,  el manjar fuerte, y ro- 
bulto, nécefsitan como panudos de le
che. Efte Sacramento no fe da alos in
fantes’, aguarda la í¿lefia a los años de' 
difcrecióñ,quc fepan,y diíciernanladi
ferencia deite efpir tual alimento ¿ al 
corporal, El négarfeles á los infantes, és 
no conceder fe eíle Sacramento a los que . 

r fio hablan* Angiico :  Infantes dictthtut 
í»  V/i. qnafihon fantes j ideo qui pee Cata f&d- 
$ 3. v .  S nonfantitr, i defino n co nfiten tur  ̂i  fia  efi 

'ca potras flrangalantur, auJttthittrian* 
tur* Infantes Lesto mifmo ,que'l6s qué 
no hablan,def i vafe de fo rja n ';, que lig
nítica hablar; y afsi los que nú hablan: 
eftoes ios que no confieflfan fus culpas 
graues, mas lós ahoga efte manjar que 
los alimenta. Es neCeífario qúe fé reci- 
ban en la-piedra con la fortaleza dé fü 
boca^qúearroxen , y que dépor^áii pl 
v ene no de fus culpas,antes qUclíégúcft 
^teitadiuitia Fuente* - • *

Efio te prudentes ficut ferpenteh
M at.io Dize Chrifto bien nileftró a fus DilcipU- 

Igs, Apollóles mios,miradque feaispru- 
* ¿lentes como las ferpiéntésí ÉÉá la prü- 
ciencia de las íerpientes y * en exponer el 
cuerpo a los golpes, y heridas-, todo fu 
cuidado, es en guardar la cabecil y enrof. 
Cafe,y embueluefe en timifma para guar 
darla,como reconociendo q la conferua- 
cionde fu vida,eftá en la cabeya,aun<}lo 
demas delcuerpo perezca*5 És -lo princi
pal en el hóbre laCaridad,Fé,yElperan- 
ja,qocupancomo la cabe ja  el lugar mas

*
preherainente,y ló fon eíbs vi rtudes por 
Teologales,por el objeto q míra.Cuida- 
do eo la guarda deltas virtudes Dil'dpu. *
los miOs,q aunqel cuerpo perezca,ai pa» 
rara toda ia laña de los q os períiguieré, 
no ay q temerlos,como laCarídad,Fé, ,y 
Efpéran ja  fe cólerucuEíta es laletra, pe* 
roel efpiritu3 diole al intento S.Ambro- s  - ^  
lio* Serpen» cu^enerie adbibendu aqua, * *
priufqua bibat,extra fonteeuomifPenenH 

poftea bibit.lta CP nos quando ad 
^Altare Vomini commu/iicaturi accedí* 
mus * depona mus omne r>tncnu pefsimum, 
hoc efi iracundia,o dium , imíidiam Ja jfi*  
ta tli& jie  <_sÍ¡tareíJ>omine, Corpore, ey*
Sangrú ne fatiemur.lax  fei píente quando 
viene á beberá la fuente antes que beba¿ 
arroxa el veneno, y  defpues bebe* Afsi 
hemos deimitar á fa ferpiente, quando 
queramos llegará comulgar ,  y a beber 
de laFaente de duijura,y gracia,Chrifto 
étiefte Sacraméto,deponer el veneno de 
la ifa^embidia ,f»Ifedad ¡ para q afsi fe fa- 
Cí e el Éfpiritu có el Cuerpo,y Sangre do 
Chrifto* Y  feaeftono boluiendo a tomarf 
el Veneno q fe depufo en la piedra de la 
confefsioniComQ defpues de auer bebi
do lo haze la ferpiente j tino deponerle 
pata Uó boiuer a éiipara que afsi no fean 
nueílros caminos circulares, boluiendo 
denueuoa las culpas confesadas* Por
que aunque es figura Esférica ht de efte 
Soberano Sacramento ,  quiere nueílros 
caminos reétos,yque renoüados,y cami
nando de virtud, en virtud le reciba
mos ,au i endo primero abierto la boca en 
i& piédra de San Pedro*

,  Caro mea>eré efi cibutt tire*
CO K  S I V E  ELACIO N  SETIijdl^A * 
p ilq u é  indignamente recibiere efte Sa* 
cramentO} fe le contíertird en piedra ,  por 
no probarfe Cn la piedra de ta penitencia*
*A los que dignamente le tratantes alien* 
jo  ly  efpetan fa  para gomarle en la Bien* 
tuenturanCa* Explica fe elfentido*  de fet 

prénda de la gloria Jrutur&  gloriar 
- nobis pignus datur*

1 p Ó  rífaias,dixo el EfpirirüSáro,^ p5  
dría en Sion vna piedra de ofentió^

Y  efcai**



creándolo,y tropiezo : Mece porte in S ion to en èl îo efpérança,y prenda de gozar« 4 
* / *  1  lapident ofenjionis, fetram  fcanda* le, Afianzando nueftras efperanças ,  y  J
Cb m  /^H ibladelH ijode DiosJdizeGhrií’o - prendadofeChrifto en aucrnosdadoeftc 

logoiçl quai fue para los ludio? piedra . pan para côfcrvar la vida de la gracia * en 
de el&mdaio, piedra, que aunque apgu- darnos la gloria, ¿

, lar,paira clauc,que abraçaiîe ios do sPue a Siempre fon dignas de ponderado,
' blos,Gentil,y Hebreo,fue piedra repro- las palabras que dixoelAngelicoDoaor 

bada por ios ludios. Reparo Chrifolo- <eñeAuguíliisimoSaciament&Jiamádo- 
gp^coixióGhrifto fue piedra para losHc- le preda de la gloriaiFutvr* gloria? nobis * n  . 

IJéitl óreos,tivino à el los,como P a d r Filias pignus datur* Palabras q deí piei ran algú
enmnm% g?3 exaham* Aun pidiéndole reparosporque Ja prenda tfépre vale mas **  
pan la Cananea.dixo Chrifio, que el pan de aquello en q fe empeña,yfiedo la gio- 
era para los hijos 1 os ludios ê y que rio ria el mí lino Dios claramente vifto,como 
era bien darlo i í  osperros:i\fo» tft bonum puede fer prenda vnDiosentre aecidércs 

Mat femerepanem filior#m ,cr daré pambas* cubkrro.DefcubramosconveniadelDoc
Quien dio piedra en lugar de pan à los ror Angel, vna explicado. En la prenda ' 
hí jos ? ¿%uit ex ïonis Tatrem petit pane* affegura el q la pólice el crédito q preña,* 
numquid lapident dabit M i ? Quien de. y fila quiere defempeñar el deudor,ha de 
voíotros,íi pide à fu Padre panden lugar dar lo q recibió en cmprcftiro.Llamaféef 
del, le dará vna piedra ? Dix o Chrifta, te Sacraméto prenda de la gloria,y páre- ; 
para alentar en el pedirle nueftracon- ce,q dándonosle Dios como preda,fe em 
fiança. El mi fmo dize , que baxó de los - peñó en darnos la gl oria, aííegurando en 

lQon% 6 . Cielos,como pan de vida ; Bgojum  pa* auernos dadoefte PanSoberanopara ali- 
nîs'bhms^ttide -c'jelo de fond-* T. à vn mentó de la vida,la confîàça de q hemos 
al milmo demonio, que le pidió hizicífe de gozarle en h  eterna. Arriefgo eilava 
pan de las piedras, no quifo de ellas ha- los hermanos delofeph de la muerte,por 
zer pan: Mtm in folopane ytuit homo ,  fed  falta de pan ,y de careftia de trígo,que en 

* ¿namni F'erbo>q%odproceditJe are ,2?ei* Egiptoabundauapor la previ decía de fu
Porque no ama de 1er pan, piedra que Virrey,Iofeph. Fueron por trigo, diófe. 
dcfcalabraiTc, fino pan apalabra que ¿li- les¡ fu hermana, fin 1erdellos çonocido; 
mçn taífe,y afsi lo debe fer el que rninilu con que confcrvaron la vida. Aquejóles 
tra la enfeñanpá. Pues como íe les con- fegunda vez la hambre, auiendo confu. 
vierte k los ludios, hijos, en piedra? mido los manjares que auian traído,coa 

Cbrifoi. Coele¡lis iilis in petram con^erfo efi pa? que les fue forçofo el bol ver feguda vez 
nis,non ¿antis Vitio , ftd  accidentes j f  Egipto,por mas que Iacob CfcufauacI
e¡ ni//,? ,-Re fp on de Ch r i fol o go. Et que dejf- q fuelle en compañía de fus hijos,fu que,. 
ccndió,como pan ,fe convirtió en pig  ̂ jido-Bcnjamin, ludas falió por fu fiador 
dra, no por vicio del que le dio,fino por de bol verlo à los ojos de í u padre:
1 a mal ici a del que le recibió. Que el que te puerum m ecum ^t profit iÁfeam ur* &>* Gen* 43 
indignamente, no fe probando primero pofsimus ymere :Nc mor samar* Ego fttfch  
en la piedra de la oonfeísion le recibe, le piopuerum ,de manu mea recuire ilium* 
fervirâ detropieço,no de alimenta, fe- Llegan àEgjpto, adoran à Iofeph,difpo- 
râle veneno,no medicinal triaca, feiiie nelesyncóbice,y dizealDeípelero:Lle- 
muerte,no vida, no le fera medicina ,  fi na de trigo fus facosjpero fea con ad ver- 
efpadà de Gedeon q le mare, y veneno 4 teda,que la taça en que y o bebo la pon. 
le entofigue,fcràle condenación,tragan- gas en el facodel mas Iouen,y en Iasde 
dofe en èl vn Tribunal entero de lufti- los demas, pon el precio que tratan pa
ria,fin q experimente la blandura de fu rala compra dd trigo. Hazcfc afsi. A  
mifericordia.Pero al q dignamente para penas auian falido de la Ciudad ,  quan- 
recibirle fe difptifiere, ferale el quemas . do por orden de Iofeph ,  los figue el 
le affegure fu ftlvacionjpucs puíoChrif- <Dcfpenícro, ô Mayojçdomp de fu cafa:

' y
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Del Siañfstm Sacramento de la Ettcari(lta1 ì j  ¿
y de la taza de fi» tenor,los imputa de tigues¡ y tea juftoque todtìs nos lújete.
\\MtoiTefsimam rem fecijlit. Aueis he* 
cho vna cofa mala en fuperlatiuo gra
do ¿ que ha de fer en rodo Palacio mal 
vifta. Hurtado aueis la taza en que bebe 
mi dueño, y en laque adiuina, Como es 
pofsible, refponden, que ayamos comea
ndo c J culpa ? Ei dinero queden el pri
mer viaje hallamos con el trigo le bol. 
vimos; pues como puede tener nueftra 
fidelidad,con tal maldad coníequencia? 
Bien feeícufan, que fi vna culpa llama 
a otra; vna buena obra, lude fer de otra 
reclamo. Abrante ios tacos de trigo, y  
muera aquel en cuyo taco fe hallare, 
quedando ios demas por efclauos vueí- 
tros. Que confiada es la verdad, el tef- 
timomo de fu conciencia , les hizo falir 
á tan rigurofo parrido.Hagafe fegun de- 
zis,vofocros aueis dado la fcntencia:ad- 
mitolaquanto á laéfclauitud de aquel, 
en cuyo poder fe hallarCj noquantoá U 
muerte, que á fombras del trigo, y Ca
liz a s  todo vida,Hallafe la taza en el Pa
co de Benjamín , y ludas que fue para 
con fu padre el fiador, enrro primero a 
hablar á Iofeph. Y  aunque es tan ele
gante la oración que hizo , y refiere la 
DiuinaBfcritura,pidiendo por lu herma
no Benjamín; oigámosla de Iofefo, que 
dize, Peroro afsi : Licct cru delia opera

mos á la pena, aunque no es de todos la 
Culpa, íi defte Ioven , a quien fu poca 
edad le difeuipa; quedando en nofotro* 
perdidas de til vida las efperan^as,aten
diendo á fu delito, nos la dala efperan- 
£ade tu benignidad, en que hemos de 
falir libres deíle peligro. Danos la vida,, 
que te pedimos, pues no es la vez pri* 
mera que nos la concedes \ fino quando 
venimos por trigo, para no perderla. En 
auernos dado la primera vez la vida,hi- 
zifte empeño, en eftaocafion de faluar- 
nos.Saluarafnos de la muerte, pues para 
no perecer a vifta de la hambre, nos dif- 
te el trigo, y fi el pan nos difte para fuf- 
tentó de ía vida, en él hizifte prenda de 
librarnos de la muerte. Que el que vna 
vez dio la vida, de darla fegunda vez 
hizo empeño. De ia mifnu bondad nace 
el auernos confei uado la vida ,  quando 
con la hambre arriefgauamos el perdec- 
la,y el librarnos de la muerte,perdonán
donos nueftra culpa. Bufquemos otro 
ap o yan tes de boluer con la aplicado 
a Chullo Sacramentado efte razona
miento,

3 Entre Iqs aprietos que f¿  Vid Da
vid de la'perfccücion de Saúl,hall ó oca- 
íion en que le pudo quitar la vida, y no
quito tomar venganza. Entro fe en vna 

comtnifferimus in te , fupplicio dtp- cueua del deíierto,y en ella Saúl, fin fa- 
na y iujlumque fit omnes [M acere tor* ber eilaua Dauid. Ella es la hora, le di— 
mentó ,  licct non fit  ini quitas omnittmy zen los toldados , a Dauid , que Dios te 
fed ynius innioris, tamen defperantlbus traxo a las manos a tu enemigo, goza de 
de eiu? faUtey fpes relíela eft nohis de tu a la ocafion, Dios te le entrega, haz legun 
bemgnitate, CP3 euadendi nohis y te poli i- , agradare á tus ojos, quitale la vida. De- t 
vente pcn'culum.Et nunc non ad no? re- xole a Dios la venganza, por no vfur- *  
fpkiensy nec malefaÜa confiderans; fed  parle fu gloria, y folo para feñal de fu 
ad tuam naturam conuerfus y yirtutew  manfedumbre, fe contentó con vn girón 
potim exerce, non iram. Seruabis entm de la capa. Por qúé Dauid no con líente 
quos pauifltjo3 Yitam quam jame de fice- en matarle,pues fe le ofrece? Copitam >t
re non eft p a ¡fus y denuo donabis , dum £?> oceiderem re. Defpues llorara cffa cul- 
yitdm donas > CP3 per qu# Y ta re tiñe tur. pa arrepentido' y el que folo de auerlc 
J liujdem enim bonita tis eft > fer a are fame cortado parte de fu ve ft idura ,  fe íiente 
de Vita periclitantes y ¿p3 mortem m eritis pe íiirofo? No le quifo quitar la vida, di- SmAta*¿ 
culpam condonare , eadem enim pratia xo S, Atanaíior/^/riVr¿lie Goliatbos,noh 
efiydiuerfo modo collas a• ( No parece fo- lu it contra eum que aliquando eufiodie- 
bra jftlabra,aunque tan dilatadas.) Aun- ratygladium mouereMzyov Vitoria con
que hemos cometido contra t i ,  obras figuió efte gloriofo Vencedor en cf- 
qjrueles,dignas de que por ellas noscaf- te hecho ¿ que en el auer vencido al

Y  a Gi-
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Gigante; porque allí íi triunfó del ene- Cuerpo* os fu jeto el amor, a que Sacra* 
migo, aquí fe venció á fi mifmo. Y  el no mentado, feais tratado , y recibido con 
mouer la efpada contra Saúl,fue; porque menos veneraron: de que confeffamos 
noquifo quitar la vida,á quien en otras fomos dignos de caftigo ,  y tormento, 
ocaíionesláauia dado.Libróle á Saúl de Pero íi con nueílvos delitos, defhiayan 
la muerte,con laque dio á Golias, pues nueftras confundas, nos alienta laefpe- 
peligraua la del Rey , y Rey no con los ranfa de tu benignidad : Spes retiña eft 
Fililteos* Auiale leruido de guarda en íu nocís de tua benignitate. Pon, Señor, los 
Palacio.Diole también la vida en aque- ojos, no ennofotros, no en nueftras cul- 
lias melancolías,carcomas del la,que pa- pas, íino en tu naturaleza, y mifericor- 
dccia,con la armonía de fu arpa. No dize día, y elle exercitarás, y no la ira. Con* 
Dauid,no quietó eftender la mano con- cédenos,Señor,la vida, y no nos conde- 
era el Rey,nidárle la muerte,que el auer nes á eterna muerte.No es la vezprime- 
1c dado en otras ocaíionesla vida,es em- ra , que nos otorgas la vida, pues para 
peño para no darle aora la muerte* confcruarja, nos difte el trigo ,efte pan

4. Boluamos ya el razonamiento Soberano, Lile es prenda de la glorias 
que hizo ludas á tofeph á Chriíto Sa. Futuragloria nolispignus datar* Y  en 
cramentado ; ticet cruielU opera com* el hizifteis como empeño ,  de libramos 
mifjerimus in te ¿rp^fupplicio digna* Se- de la muerte: Seruabh enint quos obboc 
ñor, aunque hemos cometido tan crue- ctUm nutrífli, Y  las almas que para que 
les maldades contra vos, en la irreue- no perecieífen de hambre,alimentáis,en 
renda, en la falta de pureza parareci* auernos dado el pan para conferuacion 
biros, viéndoos máltrado de manos im- de la vida, hizifleis empeño de no dar- 
puras vezes, pues noos contencaiñeis nos la eterna muerte, ft la vida, eneíla 
con fer vua vez cruzificado, y tratado vida de gracia,Prenda de la gloria: 
con irreue re nci a vueftio SacratifsimO quam nosperducat,

S E R M O N  S E G V N D O  D E C
S ANTI S S I MO S A C R A M E N T O  DELA'

E V C H A R I S T I A .

Ihzm z.iCaro mea ruere efteibus Ioan.6.’

S A L V T A C I O N *

F VELaSerenifsimaPrincafadc los Cielos MariaSantifsima, entre las puras 
criatura$.,la primera que de feo fe S icramentaífeChri/lo Señor nueílrojy la pri 
mera que defeó el recibirle. Hallóle con fu Hijo en vnas bodas, y al faltar el 

vino,preuinocon fü intjercefsjonel primer mihgroxFinum nonhabent* Chrift© ref- 
Ponde; £>uid m ib ifjr t ili eftmulier ? Nondum \enh hora mea• Ni á mi ,n i á d te 
pertenece; aun no ha llegado mi hora. El obrar milagros, ni a mi pertenece, ni a ti, 
¿egun la naturaleza humana,que tome de ti,íino fegun la Diurna,que no recibí de ti, 
fino de mi Padre, En la bota del padecer, en la Cruz, alli moftrare el fer humano, 
que es lo que de ti totn¿, Aun no ha llegado mi hora. No ama llegado a faltar total- 

Careta mente e*vino« Es de Cayetano , y Lyra ? Vinum non babent ad fuffidentiam * E x  
fyra , cor de enim pifjsimo yoluit pr a  uen iré totaliter defeíiunu Quifo fu. (anuísima pie

dad pteuenij el defeco ,  antes que llegarte total falta del vino paratuñar
la
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laconfufion délos que combidauam Chjifto dke^queno ba llegado fu hora ,y e f .  
ta, fegun Chrifoftomó, citado de L y ra era quando huuieffe llegado totalmente a 
faltát el vino. Que Chídft^^fiqr nu^rb ágfprdaláBEeceisidadparael remedio; 
peto el piadofo coraron de Ma^a>Santifsíma, antes de auerla h preuiene* Bien cla
ra eítá|a letra, fegun dtmueft&el fucdlb ; pero mas pide María en elefpimu,di- 
XoSan Iiineo: a)um Jsdaniapá^uiat^quodam rapiebatur ch.dritatlferuorc, biben- s * lrinÁ 
dt Sanguinem Cbri(ll/qui Hlo fignificaba tur*. En aquel vino, eíiaua fignificada
fe Sangre de^riitóiX enla cOnuérfion del agua,envino, la piilagrofa rranfqbftan- 
eiaciondel^ pan encariléjy^delrm Sangre de Chrifto, Anlias eran de María dé 
qué fé Sacrámentafle Chrifto, y de beber fu fantifsima Sangre; y afsi dize Chrifto 
Señor nueftró,qii€ noha llegado fu hora, que es la que éixo San luán , para infti- 
tuir elteSacramenro: Sciens tefusquia >cnithoraeiu.u Ella quifiera María Sarttiisi- W*1 
mate ánticipaííe, para recibir efte pan de vida. Pidamos Ja de la gracia á villa de la 
Fuente della , y fea con la Salutación Angélica,  María Sandísima la interce Hora.

Caro mea 'tere
v

e o
fDéla parte que tuno Santo ‘Tomas en ef- _ 
td fie¡íacomponiendo %m fo fa ia fatra del 
Ofici o que can tala fgkfia * fik? el punto* 
Nd defdi'ze del ZsoBór el faber el'arte ' 
muficoja mu fie a inclina a la virtud na* 
turah Según fe  efiilaen lalglefid ayuda 
d lk de nación, ^uieré Santo Tomas qué 
fe  dijponjra mas el que ha de recibir eftt 
Sacramento,y  compone el numero fonóro* 
‘Diuina Filomena Santo Tomasyque can— 
tu en efte Sacramento , para que con la 

mufle a cobre mas calor de deuo- 
clon el que le buuiere de 

recibir•

0  es fuerza del intento de ella
1 fiefta,el explicarla parre que 

tuno el Doótor Angélico Santo Tomas 
en ella,como hijo de Santo Domingo, y 
masftnos íirue para la'explicación del 
mifterio. Vn cierto hombre, dixo Chrif
to por San Lucas, hizo vna cena grande, 
y combídó á muchoterabiando á la ho
ra de la cena vo íieruo de los fuyos, á

> :  ̂ cuitar á los corabidados que vinieren, 
que y a eftaua todo preuenido por fu cui
dado , á que no falto en ellos con efeu- 

l^c j fas,de venir fe el delcuidoi/ío/»© quídam
fecit ccenam majrnam , ^ócauitmuU 
tos* B t mifsit feruum fuum hora, c ccn¿ry 
dicere in)>itatisj>t yentrent ,auid iam pa
rata funt omitía* &  que eftace-

na grande es Chrifto bien nueílrq, dize 
Hugo Cardenal : ebrijins 7>ominus. Y  
llamafe cierto hombre, n<5 folo porque 
es Janufma certeza, lino cierto hombre, 
porque fueáolo e l, el que fue entre to
dos concebido fin concurlo de varón: 
féomasq uidam3idefl. ftngularis coHceptus, 
finefemineTatrisM l que es Sabiduría,y 
concepto del Padre, es el que haze el 
combite,y ic llama bien concepto quan- 
do te Sacramenta, eñ que nos da a en
te ndcrefte miftcrÍ03 del partirfe, y que- 
darle juntamente con nofotros. Fuene- 
ceííario quando en fu Encarnación vino 
a nofotros, el quedarfe rambíencon fu 
Padre, y  conuema que vinicífe a nofo
tros, Conumoel quedarle con nofotros 
en fu partida ,  y juntamente aufentarfe.
Pues llámele concepto al hazerefte có- 
bitejpara que afsi correfponda,eíle que. 
darfc,y irfe, al quedarle con fu Padre, y 
venir a nofotros en fu Encarnacion, No 
podía dexarde quedarfc confu Padre, 
por fer fu Sabiduría,Verbo,y conCepro, 
ni el Padre podía quedarfe fin fu Hijo*
Ama de venir a nolbrros; quedefe con 
fu Eterno Padreen quanto concepto, y  
Sabiduría fuya ,  y baxc juntameñte co- 
mo Verbo^pero veftidofenfible, y cor- 
poralmemede nueftra humana\natuia- 
¡eza. Forma el que entiende en. fu en
tendimiento vn concepto ,de lo qué ha . 
ha de hablar, y dezir, no por darlo, y 
explicarlo á otros , fe queda éj fin el 
concepto de aquello que entiende, ,

y  * .  .. q«« ‘
f
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que la luz no por comuriicarfe mengua, 
ni fe difminuye; queda el concepto le- - 
gun el fer incele&ufl en elqueleforma, 
y ,palia á Jos oidos del quele percibe, y  
oy,e,fegun que vellido del ayre, fe haze 
palabra feniible. Qued óél Hij o de Dios 
con fu Padre, fe gun el Ser Diurno, inte- 
le dual concepto¿y Sabiduría luya, y ba- 
xó juntamente en fu Encarnación á no- 
fotros,fegunqde viíibleA y fcnfíblemen- 
te quedó vellido de ndelira humana na
turaleza,con que fe dio traca ,  qúe ni el 
Padre quedaífe fin fu concepto * y Sabi
duría , ni nofócros carecieflemos della. 
pará nueílra faludfy remedio.Eítamifma 
trapa vsó en qUedarfe con nofotros,y eii 
el irfe á fu.Padre, Fueííe en fupropria 
c(pede, y natural figura , y  quedófe^eA. 
efpcciede pán, y vino Sacramentado^ 
para qüeni el venir dexaífe de quedarle 
con fu Padre,ni en el páttirfe nos dexaf-. 
fe á noíotros : Nec Teum cum indeexU

Í undo. t * ' v ''Y'" ’
lit t i t fr om itcx s  l?ari& ̂ ìtèd elip ia t^A d  
ocxomUiitm. Camper m agn ificttm ^ clc- 
ìt NüHtiftm S antium  ‘D omindcum .

} . g El que mas principalmente entre 
os hijos decanto Domiqgó , fce el fier- 

i io,y Miccio que dio el auifo a los com- 
íidados para que.viniefíen a eífié cclef- 
rial còmbite,  fue el Angelico Doftor 
'Santo tomas de Aquino, qcon fu Doc
trina cantò las glorias dé ile pan Disino« 
Là párteqiie le tocó della fieíta.y de que 
feeítayecidíeen la Iglcíia ¿ pbnderan 
mas fuperiores plumasiel inflar con Vr- 
bánoQuarto para que fe inftituy effe, que 
es bien verifíniil inflarla con el Sumo 
Pontífice i quando otrós muy inferiores 
fcn fanridadaletras,yafe<5los, folicicauan 
públicos,y generales aplaufosdelle Sa
cramento^ villa de milagros ,  como los 
Corporales de Bolfena,y otros,fin tener 
tanta intimidad con el Papa, como la te
nia Santo Xomas.Lo que es de todos re-

S. àug. 

Hago*

S.Greg,

Oftg•

Fmf.p.

BxOffi. 
S mDorn, 
R*fp,2.

uitjtec nos deferens cum reddiret♦ DixO 
San Ágiiftim

2 Los combidados fon : Omncs qui 
audiunt TheologUm.TXi.zt Hugo Carde
nal.Lúsqne oyen Teologia,ó porque es 
manjár de entendidos,por fer pande vi- 
daAy entendimiento* ó porque los com
bidados han de combidar a otros para 
darles à entender elle nuíteriojó porque 
fi los combidados fe efcúlarbn, quizás, 
el mas entendido esci que mas fe eícu- 
fa,y el mas fendilo es elqne mas le fre
quenta, Qnieñ auifáes el íieru©  ̂efta es 
la Religión de Sanco Domingos SanGre- 
vpnoiSeruum fuum jdejl ordinem 
dicdforumSi\. Orden de Predicadores,a 
ellos les tocà dezir i  los combidados 
vengan à la  meta delle. Padre de Fami- 
liasi :jLo,mifmo Órigenes explicando el 
iugarde.iosProuerbios^en qúe dize Sa
lomon;, que laSabiduria edificò vná cá* 
fa,pufo vna mefa, y llamó à fus criadas 
para que llathaffen a ella: Sapiencia *edi~ 
ficítuic fibi domum ;  mifsitane illas fuas$ 
’PCtyocar.ent ad arcem\ , fAifsit cum ex~ 
C£lf$ìpr<edicatìone% Y  Hugo : Anc illasA 
Tr^dícatoresdipjX^ eíté fuefle Santo Do
mingo lo dà a,entender en fu rezo la Igl¿ 
fia : Hora Coen# Tacer Familia*, f  ?ruum

cibidó j  yjfabido, quecl Santo Doélor 
compufo el Oficio Diuino, con que oy 
alaba i y venera la Iglcíia efle Soberano 
SacrarñCnro,donde fin duda tuuo deJEf- 
piri tú Santo efpccial afsiftencia, cuyas 
copiólas influencias ie móuieron el en
tendimiento, paira que le dilpufieífe con 
tal trapa^armonía ..y corre fpondencia del 
Teftamento Nueuo con el Viejo,que ad
mira los mas Sabios, quéqüanto mas lo 
meditan  ̂defeubren mas 10 profundo , y  
alto de fus penfamienros«Dío con fu ce- 
leftial Doctrina,liiz de eníeñanpa,y aunw 
que fe oculta, y encubre debaxodc Jos 
accidentes de pan,de caimanera le ma
lí i fíe íta , que a no conuenir, el que que
da fien las fombras, y obfcuridadesdela 
Fe,para mérito mayor,le deicubriera la 
lúz que iios da deíla mefa Soberana, ef- 
te hermofo Candelero. Quilo Dios que 
los panes de lá propoficion efluuieflen 
fiemprc en prefeheia fuya ; leones fuper £xa li$  
menfam panes propofitionis in confpecht 
meo [empero YporeíTófcIiamauan pan 
de roíli os , por eílar prefeotes delan
te del Dios i y auúque fu roftro es to
do luz á con todo eflo por feí fombra, 
y figura en aquella Ley Antigua , que- 
dauan fobre la mefa los panes á efeu-

ras,
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n $ .,y  mando Dios fe hizieife vii can- cap ì mufica nos hemos de  ejercitar en 
delero,  cuya luz manifeílaífc los jjja* éftavidavRefierede San Ifidoro i <g>uod - 
nes : V t menfam illuminarci d& pan et tam turpe fu i toli/n maficam ne fe ire,qua J '

S, Brfi' fdp¿t pofsitús fuo lamine illufirarétiX ^ Utreras* Interpone batur autem olim om~ *
Id*-. ¿* xoSan Bruno. Fue Sanco Tomas él can- nibusfolemnitatibus9c^conViaijs ; *cu~ 
tAofed* delero,parece queecho apolla parato- bantibus fingalif,ordinabatur concluía- 

munìcar la luz de la dottrina delle Sa* ‘ legenus cantoram* Tan torpe cofa eira 
cratnentò; que aunque con tanto acierto antiguamente, el no l’aber letras, como 
cornò la pítima en todbs los miílerios de ignorar el arte muítco;Sierido jumámeos
la gracia , en bile fe auenrajo à fi mifmo. te eítilden rodas las feftmidades, y có- 
Conipuí’o los Hymnos alegres, feíliuos, bires, eílar mezclados entre los eombi- 
miitenoros, dulce là proíía¿ halla ia dula dados Cantbres, miniílrandofe la cornil 
célebre\Tranfiturus de hoc mundo àd Ta~ dá con muíka, para que ( cònio dei pufes 
trem* Que en fu publicación défpafchó diremos ) les entraífc en mas prouechd 
Vrbaho IV. y incorporò en él Derecho la comida à los combinados -, nofiehdo 
Canonico Clemènte V JBula dé las mas admitido à combiré alguno ; quién ígno- 
famofas ddDecreto,cuya alcgancia,grav raífe là malica; hallando fácil.entrada el 
vedad/übftancia,peio , y deuocion, no que la fabia; Todo lo qual fie verifica 
iufre encáréfeérfe con humanos elegios, mejor,hablando de la m alie a efpi ritual 
fe leatribuye à Santo Tomás él ihligne de la citara, y Ul cerio de diez cuerdas; ' 
Cardenal luanGroperhHàfta aqui es co- que es la obfervancta de los preceptos 

J?r/14rr í|aun>Pero 1°  qué parece tener más nòrie* Diuinos3a quienes eílá ¿biertá la puerta 
tom\ 1. dad es, qué halla las tonádas fueron fu- deiCíélojén aquella eterna folemmdad; 
f i ít 3 02. yas,tán melofas,y artificiadas; que el ár- y  Celeftial combi te,donde no es admi

te nmíico3por mucho qué ha corrido, ni rido él Letrado, fi ignora ella unifica dé 
las hacbrregidO,niénmendad<x Quien la guarda del fakério dé los diez Man* 
incroduxbà Santo Tomas à Máéftrode damiehtos de Dios* Nodcfdixodelfo- 
Capi lia? Críale Dios para luz dé la Igíc- béráno magi ile río de SantoToma$,n idé  
lia,para defterrar de el la las heregias,pa- fus letras,para ci empleo mayor del fer
ra alumbrarla,y en fe ría l ia , y le detiene vicio de la Igleíta ,e l auerfe dignado dé 
en dar à la doífrina delle man jar,el pún- dar delle Sacrosanto miheriò; no folo là 
to,y numero fonoro? Sin duda ¿no Care- doélrinabìho también ci punto,y nurae- 
ce de miílerio,ynecefsira de efpecial pó- rófonóro. Que íi antiguamente énlos 
deracion,que juntàmente abrácamino combites^eranllamados, ycombidádos , 'í 
para fu inteligencia. - Cantores, pára que con la fuauidaddé

4 Lo primero,no défdize,antes bien la muíka,abrayaííe el calor natural me* 
compete à vn Do<áor,como SantoTo- jorel alimento, y entráííe avisen prtíf 
maselaueríidodieílro,haftaenel Arte vccho à los eombidados; quilbSanto 
rnufico. . Explicando nueílro Anglico Tomas dar,no fblb la doctrina delle alfc 
aquellas palabras ,con q el Profeta Rey mento,y manjar del álmá,páraqüé leen* 
noscóbidaa las alabanzas deDibs,en la traile én mas prouecho , le caiga más eri 
cytara,y fai reri o: Con fi te m in i Domino in grac ia,le fea mas fru&uo&>,no pbr la mri 

\Angl * 0  fiadte/to decem Chordarum iiea pbr íi fola¿ íi pbf lamayórdevoCAon
Pfallire /7//;Dondeen la citará,cu yo fo- que excita.

3, nido comienza de la parte ihferiòr delle 5 Que incÜhé la mufica,fu inelbdia>
inftruraénto,en que ella entendida la vi- y  confonanciá à là virtud,hablando de la 
da adii u a,y el del falten o,cuy a melodía natural; dixblo el Fiiofofo , citado de ^ ^ * 4? 
es de la parte fuperipr,en que eílá < enté- ñu diro AngUcòìy^m esce reirán di fant rJ j  
dida la vida conterhplatiua,que abítrai- Ja mufica,  cam fint olio toni ; ¿amen 
da de cofas inferiores ; és fu folicitud la precipue exercttdJi fnnt in melodia quìa 

; contemplación de las colas Diuiiias ¿ éfi /; tonti £%¿ia ifia efimdgU medid ut ter



grAum,<? & utam ^jnA xm éinclindt

chotonos,y prmcipalmétc han dé cxer- 
cicarfe en lamefcdiadel qumtoéóno* la 

* qual es media,entre grané,y agudo (ter- 
muiosfon,y difereucias del arce mufico) 
y  efta inclina mas «1 animo á la virtud. 
Habló el Filofofo con-natural esluzes, 
aunque el Autor citado lo aplica,y bien, 
los ocho tonos á las ocho Bienavéturan- 

- gas debiédo fer nueftra efpiritual mu tica 
en ellas $ pues por ellas fcrémos juzga
dos, y auiendo de fer principalméte núef 
tro exercicio en la quinta, que es en el 
fei iiuíencordioíos : Be a ti miferi cardes* 

5* y  cito,como niño s,por ferio los'viado
res,reí pe&o de laBienaüemuranya,don- 
de ialdrémos a recibir el efpofo,en efta- 
do de varones pe^eétos, que es lo deSan 
Pabloi T>onec occuf ramas eitn Y:rúper~ 
fe 3 » wí.Lo-mifmó,mirada también la mu* 
fica en lo que inclina á las virtudes na- 
rurales, refiere el Angélico Do&úr, de 

$, Tbo. pAtag0ras a qUC auiendo difourrido por 
$iap i? !  diuerfas partes del Vniuerfo,áfindecó- 
* * * íiderar el mouimiento de los Planetas,

el principio,y origen dchmundo, vino a 
vna Ciudad los Crotonbuíos, donde 
eftaua láCiudad toda perdida, efpecial- 
menreen el vicio de la luxuria,y con la 
reprehenden que cada dia hazia contra 
eftapefte pegajofa,alabando 4 la virtud 

Tul.ref. contrariadlareduxoá eítadojque erain- 
StTlu creíble ,que ninguno de fus habitadores, 

fe entregaífeá La torpeza, Y dél refiere 
Tulio,que con ciertas tnuficas ,y  armo- 
nias^xtinguia en los hombres los vicios 
de la deshoneftidad,y viendo á vn man- 
ceboalapuerca de fu amiga encendido 
en las llamas de fú torpeza, tan loco , y 
fuera de f i7 como fuele efte vicio enlo
quecerá tos que a él feenrregan , hizo 
quele camuflen en vn falteiio,y con la 
armonía de la'mufica, le reduxo >y hizo 
bolverfobrc fi, Las palabras del Do&or 
Angel,fon ellasxTraddit tismTulliusxdr 

■ ¡pf° q/todqttimtfdam harmonios,Ytia m 
homjnibps extinguebat luxur'uc+Vnde di- 

s cit3qui j  Titnromit tnum iu\>enem quen-
dam Jibidine jtagrantem» eum audiuij-

Epb. 4.

jet Titbagords3 ad ojlium a m ica mere- 
triéis in fanire3 iufsit pfaltenum fp°fí‘m 
dattm c¡inere¿CF jic eum a dfaunam mc~ 
tem réaocamUTambién réfíére San Am
brollo de Pitagoras, que antes de reco* 
gerfealfuéño , para dar defeanfo a ios 
Vencidos,mandaua le tocaffen vn inftru- 
mento muíico, para quietar el coraron 
de los cuidados,íolicitud,y congoxa dél 
día : Trias quam cubitum h et,  tybici- ¿  
nam sube bat melodía m canene * Tat anxia <uirgtnib 
-cutís f&cularibm corda mulceréu Y  de 
los Remeros ,dize San ífidoro, que con 
el canto fe alientan a remar con más fuer 
ya, hallando aliuio en fu fatiga, con la 
fuauidaddel canto* y ais i vemos cambié 
muy de ordinario cantar los trabajado
res : S{emiges cantu exbortanturad for- S jf i iJ l  
í/Wrew/Vrf/i^fií/ff.Haftaaqui foloícdef- 
cubre en la  mufica, fcgün queda referi
do,eftosefeótos naturales de inclinar & 
naturales virtudes. Debe dé fer por la 
fimpatia,y proporción que tienen los 
inftrtfrnentosmufícos con el cuerpo bu- . 
mano* el qual formó Dios ,  concertado 
á modo de vn muíico inftrumento con 
cuerdas,y arterias,en cuyaconíideració 
fe deleitaua el Profeta Rey ,  quando 
deziar 'Dcleitajli me Domine infaftura 
tua* . Pf. 9V

6 Pero hablando de la mufica,fegun 
fe vfa oy en la Santa Iglefia ;  conduce á 
la deuocioñ del animo,dcfpierta los bue 
nos defeos,templa las pafsioties, y pro
duce otros admirables éfedosjpues folia 
dezir San Carlos Borromeo ,  que no po
día orar,fi primero la muíica no le ele* 
vaííe la mente a D ios, y de algunos fue 
llamada la muíica : d^uintrtm ciernen- 
tuwu Que concuerda los quatro natura- 
les; pues lós fufpende. Bien es verdad, 
que los Santos Padres vfarón grande di- 
1 igencia, para que el canto Eclefiaftieo 
fueíTemodefto,y denoto, como haenfe- 
ñaSan Ambrofio: ln ipfo canrndi gene^ S. AmK 
r ep r im a  d ije iplina V erecundia eft* Y la b br, í. 
fexta Synódo, reprehende a los Canto - C lp ■ x̂ ‘ 
res ,no canten defproporcionadatnéntfc, 
ni cofasq tengan dél burlefeo, finoqut<mR' * 
canté,como los Griegos,«j a penas abren 
la boca>y cantando iuavomcnte ,  expri

men



Del Santifsmo Sacramento de la Bucarljlía, 2 6 U
mcn con la acción, y modeftia la deuo- ligiofas folo para Dios,ptra í!,y para los

que bufcan ia mu Tica, nks para ayudar ¿ 
leuantar él coraron a Dios, que para re
galar los oidos con lacuriolidad.

7 Conrta déla Diuina Elcriptura, y 
de dichos de graues Dolores, fer ianuu 2, 
íica la que haze leuanrar el coraron á 
Dios,y mueuealas virtudes. Ay enere 
otros dos lugares, El primero ,  quando 
Dauid quilo traer el Arca de Cala de 
Aminadab,con feitejode varios inrtru- 
mentos múlleos,en que canrauan á Dios 
Diuinas alabanzasvTPauid autemyy* om- í  
nií Ifratlludebant coram Domino in om- 
nibus lignis fabre faclis3 CP1 cytharis *0 *  
lyristCF tympanisjO* fi/fri* ¿ CP3 cymba- 
//>. Difpucael Abulenfe, li fue decente 
fe tocaflen ellos inftrumentos delante 
del Aica? Si conviene le toquen en la 
Igleiia? Y para qué aprouechen ? Que 
es de lo que necefsitamos para la prue
ba : £>uidproficUnt? Yrefponde, que 
ellos inftrumentos múfleos:,?##/#0# par 
y<e eficacia? ad componendos, CP3 inflrué* 
dos mores humanos.Inter dum in no bis de- 
y>otionem fufeitant, Ínterdum ettam nos 
fatigaros orando, jua dulcí melodía jo*
\>ent ttS3jo rt lores ad conti»uandum T)¡~
"bina mí ni fe r ia  reddunt. Son los inftru- 
meneos múlleos de no pequeña eficacia 
para componer, y inílruirnos en buenas 
coítumbres, A  vez.es dcfpiertan,y exci
tan la deuocion, Avezes fatigados con 
la oración nos recrean,y fomentan el co
raron con fu dulce melodia,y dan forta
leza para continuar mas tiempo en ella, 
y losminilleriosDiuinoí, Lo milmo re
fiere l'obre el quarco libro de los Reyes,

queera vn vaciado Becerro de oro,afsi , quando para refponder Élifeo á vnRey R * ** 
fue el culto, y el fruto del culto. Peroá de Iírael, que junto con otros dos iban * 
vnDios verdadero,debefe elCulto gra- contra el de Moab, ii Dios losauia jun- 
ve,y decente en el canto. En cuya con- tado para entregarlos a los Moabicasf- 1 
fideración la Religión de Santo Domin- Pidió le traxeífen vn Citarifta , para que 
gO,enfuReal Convento de Religiofas le dieífe mu lie a: ̂ Ad ducite mibi pjalte* 
en ella Cor te,planta en loRel igiofo,gra- Para qué pide mttíico para profetizar el 
ve,y fumptuofo de las mas celebres de fuceíío deftos tres Reyes $ ^ u a reB li*  
Europa,prohibió cantar enRomance,fié- feasiufsit Cytbariftam duci coram ea ad 
doloqueoyeftilan,ópalabrasdelaDi- prophctanduml Refponde : Blifeas >0- 
vina Efcriptura, ó tomadas del Rezodc luit confuí ere cDom\num, CP3 ad hoc >0- 
la Iglefía,de quiene s fe han retirado 1 os luir difpónete f i  fia d  erar per quan- 
cur ioios,quedando la unifica de las Re - dam tranquilitatem anima t Vt facilius
"  t * *

don, como refiere la boca de oroSan 
luán Chrifoftomo: Tlacidam,CP3 contra- 

Cbtif, líam,moderatamque \ocem* Pro Quarto 
bom. 1* eftauadeterminado de quitarla muiiea 
de verb, en ja Igleft^po*. j0 profano que fe can- 
y*** taua,y fue propuéfto en el ConcilioTri- 

dentinoipero IuanPaleftina prefentando 
algunas Midas compueítas con tal artifi- 
cío, y grauedad, añadiendo la fuauidad 
déla murtca,conla claridad de las pala
bras, oyéndolas el Pontífice, mudó de 
parecer. Todo lo quai refiere en fu Le- 
gicon Ecleliartico nuertro Fray Drcgo 

Cattt Jiménez Arias, en la palabra Cantas.Lo 
2. 2 q. qual deben conliderar losPreladosEclef 

íiaticos,áquienes pertenece enmendar, 
&  2. y corregir qualquier abufo, de villanci

cos,equiuocosque mueuanárila, canto 
que en el tono fea profano, por defde- 
. zir de la fanridad delTemplo,ydelScñor 
que en él afsifte,porno carecer de culpa, 
con atención aloque enfeña el Carde
nal Cayerano,queaunelinrtrumento de 
el Organo nofevfa delante del Pontífi
ce, Debiendo de fer el Culto,conforme 
al DioSjá quien fe da. Nota también del 
núfmo Cardenal, hablando del Culto, 
que el Pueblo de Dios dio aquelvacia- 
<io Becerro,que fe fabricó en el Defier- 
to,á quien ofrecieron vi&imas,y tentán
dole a comer fe feuantaron á faltar, ju- 
gar,y cantar: SedttTopulasmanducare» 

p .CP3 biberegy» furrexemnt ludere. Y afsi
Qaiet* dixo Moyfes,que oía vozes de Cantores: 

yocem c antan ti am ego a a dio. Drze Ca- 
ye taño: ¿fua¡is Î>cus talis^py3 ¡taños Cul
tas* Irrifionum j& c. Cc»uforme el Di os,

1* 
r*
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per clpcret motuw interioran in fpiritu, biar fu conforte , entendiendo por la
quando illujlraretur fpirit» prophetim  Filomena al paxarillo, que comümeme 
ijta autan tranquilitas prouocand* erat llamamos Ruyfeñor,dexando trasforma- l j f an] 
per cantum* E t ifiafu it intentìoEcele- cienes tabulóla?, Eíte canta,quandocf- maljtp 
J íít Ordinanti? yarietatem cantuum in tà lobre los huevos la hembrilla, Y  di- Angljn 
tDwinii o ffices , CF organa mu fie a ,  xeren al gunos de los Platonices,que no E\al 31 
yarí^r armoni# diuerjt mode corda homi- los empollara,ni diera vida, fino media- ® ír/? ?.i 
num ad àcuotìonem incitem* Quilo Eli- te el canto; Et dixerunt aliqui llathoni- 
feo confultar à Dios íobre lo que le corum,quod jua oua non yiuificarentur,  
preguntarían,y difponerfc,pára que ilut- nifi cantarci ¡»perca* refiérelo elCarde- 
trafie con la luz de la profecía,y para per nal Anglico, y dà la razón Fiioícfica; 
cibir la mas facilmente,ay uda, y condu- E t puto hoc ejje yerum ficilicet, quod can- 
ce la tranquilidad, y 1 oí si ego del cora- tus Ule conferai ad yiuificationem , pro 
5:011,y que abftraida el alma deílas cofas tantos quiafpiritus leuh^&calor eleuans 
inferiores,ponga fu atención,y conato a fanguinem jacit ineis cantis iocundita- 
las Diurnas, Y  para e ito ayuda la fuauU tem, defiderium gaudi} talis calor 
dad,y melodia mu tica, y por ctfo mandò efl magis yiuifieatiyus* Conduce mucho 
que le traxdTen vn Cirarifta,que le díef- k  mu fica,quiebros, y melodia defte pa
le unifica. Yeíta fue la intención de la xarillo para viuificar los huevos ; por 
Iglcíia en la variedad de el canto en los quanto fu fuávidad eleua, y cfpiritualí- 
O fie, os Diuinos, El vl'ar de Organos, y za la fangre, caula gozo, y al egria, me
ónos ínítrumem os mu ficos, para que la diante la qual el calor es mas viuificati- 
variedad de la armonia defpierte, y ex- vo,y cobra mas fuerpapara empollarlos 
cite en ios Fieles la deuocion, DàeJ Sa- huevos. No es fuera de propofito la fe- 
cramento de ia Eucariftiaá ! os que le re- mejanpa i pues en vn huevo que empolla 
ciben en gracia, la que à el Sacramento el aue, pone elDo&or Angelico el ex&* 
correfpondc : pero el que llega mas bien pío, para explicar vna de las mayores 
difpuef|o,coo mayor fervor,y deuocion, marauillas que acontecen en la Confa- 
recibe mas gracia; la qual correfpon- gracion del Cuerpo de CWiHoiTertium 
de à fu deurocionmayor. Conduce pa- mirabile,immà mirabilifsimum ¡tgnum 
radifpertar el animo^mouer à deuocion, i» ConjacrationeSacramenti^Altariseft, 
y à Icuantar el cora pon à Dios la mu fica, quod mutatati» Corpus Chrifii tota ¡ub~ * *
Quiere Santo Tomas que iosFieles fe dif tantia pañis, fie tamas, qmdmanent pd- 
pongan mas,y mas,y que 1 e fea ma f  ue- nhaccidentiajdefl colorfi'apor& huìufi 
tuofo efte Sacramento, quiero , dize, no modi* La tercera marauiíja,y el milagro 
folo componerla letra ; íino también la mas marauillofo en la Confa gracion del 
dulpuradelamelodiamufica, para que Sacramento del Altar es,que fe muda en 
ella,no por fi, fi por la mayor deuocion Cuerpo de Chrifto codala fubftancia de 
à que incita,difpuefto masel que le reci- cl Pan ; pero de manera, que quedan los 
blere le entre mas en prouecho. Veafe el accidentes, conviene à &ber, color, fa- 
Doótor Angel en la fecunda fecunda 91. bor,y los demás. Ella mutación es* fo- 
artic.a. Donde todo lo repartido en los breña rural,y fe dize propriamente con- 
demas Autores, acerca de lo que mueue vcrfion,o transfubftanciadon , termino 
3am uíka,lo  ciñe con la breuedadque en que tanto han mordido los Hereges, 
acoftumbra. Y  cerremos ella confiderà- y note hailaen todo femejanpa en la na
ción c»nvnacuriofidad,4explique jun- turaleza. Con todo algún fimil fe toma 
tímente eíte mi fieri o. de ella, dizc el SantoCDoaor : Viiemus

8 Dize San Alberto Magno , que emm,quod oua ponunturfub,aue ,y tfu b  
quando la Filomena cfta en el nido lo- gallina, ye l Columbia, gp* per naturar» 
bre loshuvcpuelos,canta : Ehilomena mutanturin Carnei»,Immo i» anicular» 
puntai,quando incubato»a* Debe de ha- yi»am* Vemos que los huevos fe ponen

de-



S í /  Santlfstm Sacramento déla Eucmfiiai
debaxo del aue¿comoes laGallina^óPa- 
loma,y por virtud déla naturaleza le mu 
dan en carne,y en aue viua. Ay en el hue- 
vü¿1o primerojla corteza, ó tafearon de 
eljque es lo exterior que fe vé.Lofcgun- 
ño,latubftancia interior dél, que no fe 
percibe con la vifta; y efta fubftancia íe 
muda,y paífa acuerpo del pulírtelo viuo 
que le engendra,y ello por virtud natu* 
ral de la naturaleza, Y  es tnarauillofa la 
fcmcjanpiporque algunos dias aparece, 
y le ve cxrcriormente la cafcara del hue- 
vo,ccmQ íi lo fuei a,nofiendo ya huevo, 
lino polluclo viuo enteramente, cubier
to co la caí cara: S í mira fimilitudo^quia 
diebus aliqutbus intenta ex tersas yidetur^ 
qiutft ¿dbue fit oyum ,quod non efl o\>umt 
j ed lis i pulii integra m Corpus te fia  yel&r 
tum, Si cito lo yernos en la Paloma fin 
milagro, Tolo porvirtudde la naturale
za , mucho mas en el Sacramento de el 
A ltar, puede el Efpiritu Santo , con la 
virtud de fu Omnipotencia: Sicut ergo 
in hac re Columba per nataramyfic in Sa» 
c ra mentó ̂ Altaris, Spirita Sanlíus ,fcúi~ 
cetper fuam Omnipotentcm yirtutem* 
Fue el Angel Doítor Santo Tomas la Fi
lomena , que dio cantadas las glorias de 
elle Soberano Sacramento,cantó dulcif- 
fímamente* Y afsi como la fuauidad de 
la muñe a en la Filomena conduce para 
eieuar la íangre, dar calor, viuificar, y 
dar vida á ios hueveados; Quiere San
io Tonas la de en el que recibe eftc So
berano Sacramento ,y  que fe difponga 
mas,y mas,para recibir mas gracia, que 
correfponde á la mayor difpolicion,fue
ra de la que el Sacramento dá de luyo. 
Conduce la muíica para encender mas el 
corapon,y ayuda a leuantar el coraron 
á Dios en mayor deuoc.ion,de no folo la 
do£trina,£no el canto,y numero fonoro, 
que ñcon el le difpuñeííe mas el que le 
redbierejmas gracia recibirá,y júntame- 
tele ayudará, para que los buenps pro- 
politosque concibiere, los ponga en la 
execucion por obra,que es la aplicación 
del citado Cardenal AngHco : Vt all- 
quod bonum pariat,qu'i habet in propofir- 
to,nam att is incubar ,adc uiut yiuifica-

dat,multum confert Dittine laudis 
ylt as i dum tanica mosse atar ad cantica 
‘DÌuìh*  laudls 4 f pìrica le nitide fi far [firn 
tendente fervore eh ari rati* adgaudid
in c lin a n te El aUe le pone fobre los 
huevqs,paraque cobren vida,yfalgan loS 
polluclos à luz ¿ paralpqual conduce fa 
muí¿ca,camo hemos dicho : Afsi enei 
que concibe buenos propofitos,para que 
fe logren, y pallen àia execucion de la 
obra, conduce mucho la fuaüidad de las 
alabanzas Diurnas, íi de ellas,y de fu mu- 
fica fe vale para leuantar el efpiritu à 
Dio$ có fervor,y gozo de cáridacLQuie* 
re Santo Tomas,que el que recibiere ef- 
te Soberano Sacramento, conciba bue* 
nos propofitos de mejora de vida, y em
pleo en las virtudes ,y que fe logren,y 
pafTen à execucion. Cante la do&rina 
delle Soberano Sacramento, para que la 
fuavidad del cauto de las alabanzas Di
vinaste defpiertc,alien te, y mucua à le
vantar el coracop a Dios,con amor, y  
caridad,y de cífa manera le entre enmas 
prouccho eñe manjar Soberano, eoo* 
proseguirnos en la íiguiente coníide 
ración,

Caro me a y  eré efi cibus, &rc*

C O N S l V E f ^ y A C I O N  SEGVN la^Í. 
Fue Santo Tomas el±Ama de la íg  lefia, 
que dio la doBrina» como pecho de el la , y  
diola cantando, para que le entre mas en 
prouecho efle bocado al que le recibiere, 
Explica fe la feme/unja que con la leche 
tiene efie Sacramento* Santo Tomas ba- 

%e lq que el Ta flor ¡quando pace la  oue*
fa ja ra  que fe apaciente mejor le 

v dà mafie a*

i  C  ON Los Santos Dolores di? la 
^  Iglefta, como Amas yy pechos 

de ella,que la alimentan con el Ccleftiai 
Nettar de la dulf ura de la Ley Euangc- 
licfi,yá miniftrando fuperiores mi Herios 
à ios mas perffe&os, y  efpirituales ,y á  
acomodandofe con la capacidad délos 
incipientes el alimento mas fácil de la 
do&rina. Por efta fon fus labios, como
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tionem,yt fcilicét opus. ad yitam proce- y npaual de micl>y debaxo de fu lengua
1 ' cf-
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efta miel, y leche : F  anus dìftìlrns labia camino de la verdad,menofpreciando Io r  

J -* * *  tua Spùnfa,thel, a 9 Uc fùb lingu* tua. inferior, y terreftre afeienden à loencü- 
** 1  Son íos Do&ores los labios de la Igie- brado,y fubiime de la contemplación, Y  

fia,dize el Dodor Angelico : Sanñi roo- es de notar también el que eftos pechos 
¿totesper latía désignant#ADaftilâ miel, los compare à los Cabtitillos. Al pecho 
y lechera miel la fabrican las auejas del tócale alimentar , y dur à otro el nectar 
rocío del Cielo que cae en las dores, y de la iecheidCabritillo tiene el mamar, 
lignifica la ccleítial Dodnna,elpiritual, y í'er alimentado de los pechos de fu ma. 
y íuperior que conUîene à los perfedos, dre,y con todo efío los compara, y aífe- 
y efpirhuales s y perfedamente inftrui- me ja à los Caoriiilìos; porque el Dodor 
dos ; en la leche que es mar jar de niños, de tal manera ha de alimentar a o tíos co 
eftàn entendidos los mifterios que fe ex * la leche de ía Doctrina Euangelica, que 
plican à los rudos, y (imples en quienes juntamente el reciba de lo ceieítial para 
fe dà principio en la enleñanya con lo co ñunicarlo a otros* Fue Santo Tomas 
mus llano,y inteligible ; y afsi disio San el Ama à quien tocó dar là leche de la 
Pedro hablando con los incipientes de. Chdrina de eñe Soberano roifterio de 
feaíTen como recien nacidos la leche de Oirifto Sacramentado, entendido en la 

¿ p ĉ z i& D o á m ti:^ a (f MtíogerntUnfantet leche como defpues dir éraos,pues de no 
lac con cupifc it#. Mtel, y leche ha de te- fol o como pecho la Dottrina ,  fino rani
mer el Dodor en fu lengua para ajüftar- bien el canto, y numero fonoro, y ¡nuil- 
fe a todos : ciberò quod de tore Cedi c o , quedándola Dodrina como pecho
coopti ere ditur sc celejlem ¿3*fpìf ìtndem  de la Igioíta cantando, es querer que le 
U?j tlrinxm ¡ignificat,  qu#çy* perfeÜisy entre eíte Diuino bocado en mas proue- 
O» in¡iru3 U c¡a uen¡t. Sub lingua ergo - cho al que le recibe, mediante la deuo- 
Fcclejì* meh o?4lac efí-, qu'*alistando cion,y mayor difpoficióa que fuele ayu- 
cæleilia w yjl’ri# perfe.íis,al¡tjua#dóru» dar kmufica* 
dibus plana fhnd da annunciata 3 Dix o el Beato Alberto Magno ef-

a Ama fue déla Igleíiael Dodor de ta curiohdad, hablando de las Atüasque ¿¡betti 
las gentes San Pablo , diciendo ásIós de alimentan a fus pechos a los infantes, y Maga, 
Conato, que lesauia dado la Dodrini lo refiere nueftro Anglico:pfT/¿v h  arte rf f trtAn 
Como à p eque ñ uel os,y parv u 1 os enChrif laBandi précipitent nu cric ib íjs> dum U - *?/ *n **' 

t .adlo- to como leche en bebí ia por no fer en- ffant infantem^moueri rumcum cantico * **
ritti * 3, tonces capazes de manjar mas folido: mufico. JAotus tamen ¿ d e t  effe lentas, 

Tanquan paruulis in Chrifìo, Lie pobis fu  au i s. Las que fon dieftras, y peritas
forum dedi, no >i efe t m* Y Ama fàe de la el arte de dar el pecho ,  mandan a las
Ig’eíia el Angelico Dodor Samo Tomar Amas, que quando dan de mamar al in
como Dodor della: 7?ra b era  ta'aficut fante,le mueuañ; aunque el mouimienre
duo hi nulli Capre#gemèlli* Son íps dos debe fer lento,y fuahe,y que juntamen- 
pechos tuyos Efpoía, cotfto dosCabri- te les dèn rati fica,y ledèn el alimento de 

Ça»*,4*. tìllos, El mifmo Dodor Santo ; ìpflèrgo la lechecantandole,Diò la razón,y fjlo- 
** % bo. Dodo res fune 'Po era Ecc le fi# , quìa par- fofica ijA ufica enìm fucit cum gaudio, 

yulos ,  0^'ftmpïicèf lañe T)ei' hr^trìunt. CP* Levitatefpiritas pere h e  re nutrimen- 
Son los’Dòdotes de la Igl dia pochos de tum. otm autem excitât calorem ,  
elkiporque à los p e q u c ñ u e 1 o s, yíìm pi es y  ir tu rem digefliuam.Wz zc,y conduce la 
los crian, y alimentan coñ la leche-dría mitifica paraqite con gozo¿ alegría, lige- 
Piuina Dodrina. Son como Cabritillósj reza, y fuuuidad de efpiritu perciba el 
la Cabra tieneagudifsima viña , y con alimcnro,y elmouiitúento excita,y aui- 
prefteza, y velozidad afeiende/y fube à va la virtud digeftiua*Con quérécrbieri- 
lo mas alto,y cncumbradojafsi los Doc- do el infante el alimento cantado,le en- 
tores Sancos, ellos vèn para fi lo que fe traenmasproueehó, ^
debe obrar, y feñilandoa los dettasti 4 Es màrauUiofa la femcjançaquè



tíene*©j(le Sacramento con la leche, fe 
gun él pecho la comunica a los infantes* 
dexádas orras qué profiguerénaos def- 

Ivan* 1. pues:In principio cr<tt>erbum*%n aquel 
principio eterno era cftaua el Verbo: 
Ecce cibus fem oi ternas ,-dñt.o San Aguf- 
tin. Veis ai al Verbo Diuino fempuen- 
no manjar ¡Sed manducant ^Angelí>ma- 
ducant faper n<¡e 1> i rtu tes* m a nd ve ant cae*- 

ÍnP('$$ le ¡les fpiritus* Comiéronle en tiempo 
los Angeles* las virtudes* y le comen 
oy los cfpiritus Bienauentui ados * fegun 
que le ven, y gozan. Comente fin rebo. 
eo de accidentes en fu íér. propio * cla
ramente viftb^ en que confifte fu bien- 
auénturanpá. Y  como podran comerle 
los hombres viadores * que fon como 
párvulos, y niños * refpe£o del eflado 
de la patria, para que fe verifique # que 
mejor Pan no fe come en la Corte de la 
Gloria de el que fe comef en la tierra? 
guarno do fófjet homo ad íllum cibunN 
Opportebat ergo * >/ menfd illalatiéft ce~ 
retí CAad paréalos per)}e»iret% Vápro- 
figuiendoel Do&orexeelfo. Gonvenia 
que aquella mefa fe convirtidfe en le  ̂
che* para que püidíefferi los hombres via
dores, párvulos por efte eftado comer
le. Expliqué lo mas el Santo : g u o d  
manducar mater ,  manducat infdnsifed 
quid minas idónea  ̂ eft infans qui panar 
Ttefcdtttrx Ideáipfum Taném mater in- 
carnat, CA per humilitatem fndmmih 
he» ZA laBis feccopafeit infa»tem*'EA 
mifmo manjar come la madre que el tier
no infante ; Pero porque efte no eM  
capaz * ni idoneopara comer el Pan en 
fi mifmo? Lo que haze la Madre *es en* 
carnarel Pan en fus entrañas. Efto es 
comerle, y convertido ci alimento en 
leche* dale el pecho; con que viene á

D el SdtttifsiMO SitfAmentn defh  Etica?!fl¡d i -5 6 $
ahogara,y fufoeára. Lo que haze U M a-' 
dre e&cncarnarél Pan*y comerle, y dar 
en leche la milma fubftincia, y Pan, que 
-comen los¿ glandes * el qual en fi mi fino 
en forma de Pan fuera duro para el Ni
ño. Angeles,Efpiritus* y Bienaucntura- 
dos*y fuilos v iadorcs*todos fon hijos de 
Dios por la gracia  ̂pero los Bienauentu- 
radosteomende aquél Diuino Pan3 fegun 
que l,egozan,como ya adultos * fin acci- 

rebozo, fin cortinas, velos*ni 
obféuridades. Los viadores fon como 
iüúos^péqueñuelos infantes, compa
rados cbn ellos* Comen del mifmo Pan 
de los Angeles Pero como? Trias ma- 
ier Vanen in carnem. Encarnó efte Pan 
que baxo del C ielo : Et^erbum caro fa- 
Bftm e/L Combidó con efte man jar, di- 
ziendo,que fin él no podíamos tener vi
da t Ni(i mdñdti can erith c dtn em filtf bo* 
minie XA biberitis eius Sangmnem , non 
hdbebitis 'if 'ttam in Aun defta ma
nera eftaua el Pan con corteza* ydurot 
*purus eji htc fermo» Qué remedio ? op~ loanv6¿ 
portebat crgo , ytmenfa illa latlefcereta 
Que eíTe Pan ademas de encarnar, fe 
transforme en leche. Efto es,que quede 
encubierto debaxo de la blancura de los 
accidentes,y que el Pan, que en fu mif- 
ma forma,encarne humana, el comerle 
fin ellos velos caufara, como horror,y fe 
escandalizaran los malos * encubierto 
con la blancura de los accidentes ,  viene 
á ícr alimento de los grandes ,  y adulte- 
tos,y pecho donde los párvulos viado
res comen la nufena fub llanda del Cuer* 
po,y Sangre deChrifto,quc los Bienaué* 
turados. Y afsi combida Chrifoftomo á 
que nos lleguemos á eftamela,como ios 
niños á los pechos de fus madres, ó
Amas; Non neuidetis quanta promptitu* 

comer el Niño lo que la Madre ..aunque diñe paP^uli, CV quanto impera labia £  
eftá e! Pan en fi mifmo,y el Niño la fubf yberibm in figunü^AccedamUs cum tan- Pop.Ag 
rancia mifma del Pan i pero convertida, ta nós a laceítate adbañe men/ami tioe* 
y rranfmutada en leche. Parece que el nimo c»m Unge maiori trahamns tan- 
Santo Doótor conte mpló á D ios, á los quam infantes lacia neu Es, pues, com- 
Angeles*Bienauencurados , y hombres parado efte Sacifamento Soberano a la  
viadores, como vna madre con muchos leche,y á la que el Ama comunica, dan- 
hijos, vnos ya adultos que pueden co. do el pecho al infante* Fue Santo To* 
mer pan corteza, en fi mifmo. Otros ia- mas el Ama, á quien como pecho de la 
fames, á ios quales ql Pan en ella forma Iglefiale tocó el dar elnedar de ladoc- 
. Z id *
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trina de eíte Agnftifsimo Sacramento* 
Pues fi el Ama á dar el alimento aHnfan- 
te le ha de tivoucr, y cantar ¿Mué va pri
mero la pluma en efleópuTculo canma- 
raiiiltoio, que de eíte Divino Sacramen* 
toeferivid. Oque calor de devoción* 
que excita ? Qué llamas del fuego; de la 
ciridad-no' auiuaíQué buenos propoíi- 
coseno defpiertal VMitdfi cafarem i &  
yirtntem digefiiunrto** ’De el* 3 ti triC nto 
dé la dbftrina , y el punto fi
kmuíica haze que el infante reeibJSDcon 
gozo, y fuavidadde efpiritu ,de la íeche 
el nucnmentOi y déeífá madera le centra 
en mas pro líe chaxj^injícafacit cuftfgaú* 
dio i cp3 le citare ffintüs per cipe fie n u ífi- 
#?ent"m* Es querer Santo Tomas que 
eíte Diuino alimento le *cay'ga mas en 
gracia, le apróücche mas al que le reci
be,, en Virtud de mayor difpoficionj á 
que excita ,y müeue lamuíica en las ala
banzas Diurnas ,y loores de eíte Santif- 
limo Sacramento.

i ■  ̂ 5 El miímo Beato Alberto Mag
no , refiérelo Anghco , dize de Jas 

:Albert* Ovejas: Otiisiocundms amhulaty^ tñél- 
M *g.ref lius pa¡dtt¡r ad auditxm m uficum fiflu- 
A ngU nlit , prúptefi ¿fuod V '[¡ores modulantúr 
P jtL is . paj'cíí i 0yi m<t La O ueja anda mas 

7* guftofa, y mejor fe apacienta aifonido 
müíico , que tuele hazerle el Paftorcon 
los mítrumentosmuíicosque fuelen vfar 
en aquella fenc-dlez, y fimplicidad de fu 
oficio, Que es verlos ex pueftos á los ri
gores de el Invierno ,'y Verano, hechos 
atalayasie fu rebaño , puefios fobre vñ 
cerro, 6 peñ.ijy quando él ganado Te ef. 
ta repagando en el mas florido heruaje, 
ellos les eílán haziendo mufica ? No es 
foloparadiuertir,y entretener fu tole- 
dad en el campo,fino para que el mante
nimiento de que fe apacientan la> Que
jas, le entre en mas prouccho con la í ua- 
vidad ie la muíica. Es Chnfto Señor 
nuefiro Paftor en eíte Soberano Sacra
mento, Afsi lo dixo Chri foftomo.* ̂  &!$ 

Ch tío! 'Paflor ouesproprio pafeit ernore \ Qué 
borneo] Paftor ay, que á fus Óuejas las dé por 
*d Pop[ paito fu fangré? Solo Chriíto, Los Fie

les fon Ouejas fuy as, que oyen íuvoz, 
le conoce,y las conocen ; Nos autem To-

fig m io l •: ; j ••
pulas eítíé i  CP** G&ds pafeuse eju$* Son 
también los Doétores^ y ; Predicadores 
Paliares, que apacientan al rebaño de 
lalglefia con el paito de la verdadera 
doétrina t T ají o fies fu nt J& in ijlri £ccle~ 
¡íaf^áizc A rgiico: h t Tradicatotes, To
cóle al Angélico Doóior Samo Tomas 
dar a los Fieles la ao&rina, paño de el 
alma de cite nuflcño Soberano* De no 
lblo la doctrina, fino el canto mufico, 
que li a las Ouejas les entra en mas pro- 
¡vecho el paito con la fuáuidad de lamu
fica, dé de ella el punto Santo Tomas, 
que fila mufica defpíerta, y extita a la  
devoción, mediante ella le entrará en 
mas provecho eíte manjar,como al infanv 
te la leché canundofeia*

Caro mea^ere ejl cibus* tn mem4n et*&  
ego iH ea* ere* . ‘ *

Trofiguéfeld femefanfd que tiene ti Sa* 
cram ento con lá leche ̂  enque en darnos 
Cbriflo el pecho de fu amor ¡padecen los 
fentidoséngano, fuera de el o Mc* Loi 

ídefiegesquie renier primero* P ri
mero je  dehe oir ,  y  en la

bienaventuranfa \ -'■

i  V T O  Dexemos tan prefto efta 
^ '  femejanya de la leche, para 

explicar mas eíte míítcrio, Es pecho, 
donde como en fuente dáDiosel pecho 
de laefpirirüal dulçura: LáBaho tam,di* 
xo por Ofeas,hablando del Alma i*
ta. Darèle la leche de mis pechos* Los 
Setenta leyeron: Seducam eam* La en
gañaré. Como puede caber engaño en 
Dios ,que ni puedefer engañado, ni en
gañarnos ? De el mundo bien lo entien
do, que todo es engaño, y embufte por 
la mayor parre ; pero el hombre, como 
puede coefte Sacramento padecer enga
ño ? De diftinra manera engaña el mun
do, y padece el hombre en fus fentidos 
engaño en efte Sacramento. El mun
do engaña con alhagosí ,y delicias,: 
aunque en los principios le parez
can que fus deieytesfon miel,  y leche*

fon
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fon amargmfsimos fus dexos. No ay que da , y pidieadole vn poco de agua, le

frovi 1

nurar ol vino, quando betmexea del va- 
jo en locntlaJino, que es vipetino l'u ve
neno, emra blandamente en fus princi
pios^ delpucsmuerde, como culebra, 
Eicorpiones ion del mundo fus deley tes, 
que íleon la ooca alhagan,punyancon el 
remare de el cuerpo,y envenenan : site  
laña ysrint £>ec calores ,  n i acqui efe as 
eis , d;ze el Efpiritu Santo en losProuer- 
bios. Si los pecadores , ó con liíonja, 
ó alhagoste comoidan con fus deley tes, 
no con sien cas con el los,que fon como los 
Exploradores de la tierra dePromifsion, 
que aunque dixeron de ella, que mana- 
va leche,y miel,amedrantaronaí Pueblo 
de D ios, con que el Pueblo de Canaan 

Nur» I J  cra ^tiercc: adterram >adquam
m ifiifli nos ,qu a reitera fla it lañe ¿y>mel~ 
le,n¡Jiquod f¿reís eji TopaUtu A los prin-
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dio leche ? ^ u a t apparuit ytrem la3 tsa íu4U. 4  
dedit ei bibcrc. Y todo fue traza, 

para que la leche le íirvieífe , como de 
almendrada ,  para que mas fácilmente 
fe durmieííe, y al cabo lo cíauó con vn 
clauo,y martillo el celebro, quitándole 
la vida ,hazieqdo que juntafícei fueño 
con la muerte,

$ Defnudaron los pechos las l a 
mias, y dieron de mamar á fus hijos:
Sed,&* Lamín# nudauerunt mammant,  ^ ^ * 4 « 
lañauerunt catufos fuos* Son las La- * ***• 
mías, dize el Angélico Doctor , vnos 
monllruos ferocilsirnos ( no puede fer 
mayor la ferocidad , que con capa de 
alhago, y cariño quuar la vida,y toma* 
porindrumemopara la muerte, lo que 
inftituyó la naturaleza , para alimentar i
la vida) tienen cuerpos de mugeres y y 

cipios de fu relación comentaron con los pies de cauallos : jAonflra quadam 
dulzura, alabando la tierra por la abun- bahentia corpora f x minea, pedes arqufo
dancia de leche , y miel, y colmada de nos. Líamaíe Lamia: Untando dula, 
crecidos frutos, y fus fines, pararon en qstia filiasfuos Laniant* Porque mata, 
atemorizar al Pueblo de. Dios, De no deílroza, y quita á fus hijos la vida,def- 
aucr coníiderado Dauid el dexo de fu nuda fus pechos, y defpucs de auerles 
culpa, poniendo folo los ojos en el de- dado de mamar los mata. O ferozes 
ley te,no confuí rando a l'u alma con la monftruos, que quando parece, que el 
trapa que la madre defteta al infante con defnudar los pechos , y dar el Ncdat 
el amargor del azibar, para que de fuyo fuáve déla leche, parece piedad, espa- 
reufeelniño tomar el pecho que lema- ra crueldad mayor i  Eílo tienen todQS 
ta,quees la letra viua de el Cencido de" lós placeres del mundo ,que íi alprincí- 
aquellas palabaas : Skut ablaña tas pió fon dulces , fon amarguifsimos fus 
juper matre fita. Le prouinieion los dexos ,como engañofos, Al fin,fon en
amargores tan coftoios que lintio def- ganos del mundo;pero veamos (i eneílc 
pues. Sacramento ay engaño.

% Conque alhagos entro laferpien- 4 Padecen le todos los fentidos
te a E ia, prometiéndole en la fruta pro- exteriores,fuera de el oido. Convino, 
hibida,(ciencia, y D¿uinidad;£7ir¿í ficut dize el Do&or Angel, quedarle Chrif- 

. 3. <Di¡ Icitntes bonum , o* malum ? Qi^é to encubierto , debaxo de ei ncuado *^*7« 
hefmofa le pareció á la vidala manya- Ne&arde accidentesde el pan ; por- 
na, y fabrofa al güilo aun antes de auer- que afsi convenia al remedio de la anti- 
ia llegado á la boca ? Bonum ad yefeen- gua infidelidad, para que fea modocon- 
dum , O* pulcbrum occulis* Y  fueron gruente para fu fatisfacion. Y a fs ico - 
tantos los engaños , y mentiras de la mola incredulidad de nueftros prime- 
fei pienre , quantas pronunció palabras, meros Padres, que comenyó por el ol- 
dexando en fus dexos la frutratantos do, con palabrasde el demonio , que 
finfabores, Que agafajo le pareció a , aconfejaua comieden de el manjar, 
aquel Capitán, fí Sara le hazia Iahel, que tenia ya encubierra la muerte m 
quando auiendo deílrozado fu Ejercí- y e n  él muy vanamente fe deley ta- 
to, le combidó á que entrañe eu fu cien- ron todos fus fentidos, Afsi convi- 
 ̂ Z i  no*
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no , que quando la Fe de los que fe 

han de faívar comenyaífe del oido de las 
palabras d el Salvador*que nos perfüade 
a vn manjar que tiene efcondida,y encu
bierta la verdaderavidas en el qüal pia- 
doiamente fe engañan los fentidos, fue
ra del oido * por donde éntrala F e , no 
por la vifta*ó Otros temidos: Infidelha- 
tts remedium exigít ,  Pt "Peletur Corpus 
Chrijli* qdd ttnus Culpa? infidehtatis ref- 
pondea f modus Congruut fatisfailionis,

■ c9*c* Inquo fenfus nojlri pie funt decep-
tipr<etcr auditum» Hermofamente fe fi
guró e do en la hendido delacob,donde 
los Cencidos de ICaac fe engaitaron ¿juz
gando eftaua prefente Efaü* íintiendo,y 
percibiendo fu femejánfa* del que efta- 
va encubierto con fus vertidos, qüe era 
Iacob. Quatro perfonaS concurrieron 

Gíw,27? en aquella figura*y fombra deefte mifte- 
rio, Ifaac,y Rebeca, Váron* y muger. Ei
ras íígnifican las dos naturalezas,ó fubf- 
tancias que ay en nofótrós,cuerpo, y al
ma. El Varon*que es el que eftá mas pa- 
teñtéiy cuida de las cofas exteriores*íig- 
niñea al hombre exterior* Silo es el cuer
po con fus fentidosíLa muger que en ca
fa reíide,y rige la familia, es el hombre 
inferior* Efto esel Alma* Iacob,áquiert 
Rebeca amajefto os el Alma fiel ,  fignifi- 
ca el verdadero Cuerpo dd Omito* 
Efaü,á quie amaua ífaat* Efto es el Cuer 
po*pór alimentarte de fus manjares* lig
nítica la fubftancia de pan con fus acci
dentes* Conviene á faber*olor, fábOr, y 
los demas. Ifaa.c,quées hombre exte*' 
riorjefto es el Sacerdote que ha de ben- 

r , dózirly Confagrar la fubftancia del pan* 
/  Eíaütefto Os la fubftancia del pan* no ei

rá atii,(iño la femejanya.Eftoes los vcf- 
tidos dé Efaü, con fu olor,las pieles be- 
lludás* el manjar con fu Fábor, que fon 
los accidentes* Alli fe engaña Ifaac, y 
aquí los exteriores fenridosjporqüe juz
gan qUe tienen ante fus ojos á Eíaá: Efto 
es el pan *y tan folamente eftán fUs vef. 
tiduras,y debaxo dellasáíicobencubier 
to.E'to esel Cuerpo deChrifto. Aqnife 
engaña,como alli el güito; poique piem 
facótfie'el manjar de Efaü; efto es pan,y 
-gufta folamente íu feméjanya* AIU,y

fegmi-ol
aqui fe engaña el olfato; porque juzga, 
que liente el olor de Efaü; efto es de el 
pan,elqüalnoeftáalli. Siente el olor 
de los vertidos; efto es la forma del pan, 
tonlaqual eftáencubierto Iacob. Efto 
es el Cuerpo de Chrifto*Sabio era Ifaac;. 
pero en el juizio de conocer a Efaü fe 
engañaua, afsi el hombre exterior en el 
juizio del Pan del A ltar,fe engaña fue
ra del oido Y  lidize lo que Ifaac, las 
manos que toco fon deEfaü,ninguna co
fa masfalfa;Sí,dize,ia voz que oigo del 
que dize,que es Iacob* ninguna coíá mas 
verdadera. El que dize el Sacramento, 
que tocó, es pan, ninguna cofa mas fai
fa. La voz de Chnílo, que medíze*Efte 
es mi Cuerpo, ninguna cofa mas verda
dera : Sapiens erat Ifaac ,  fedin  iuditio 
cognofeendi Efau falle batur, fie homo no- 

jle r  exterior i» iuditio ‘Pañis ̂ Altaris f a i  
litur pr a  terquam auditu, Pndé a¡t,Pox 
quidem Iacob ,  jAanus quam tan
go funt Efaú nihil faljiut > fed  pox quam 
audio dicéUtem ,  ego fum  * Pox iacob efl, 
ntbil Perius. Similirer Sacrdme»turrt> 
quód tango, fubflañtla pañis efl ,  nihil 
falftus : Vpx d trifil dicentisi tíoc efl Cor
pus meum ,  nihil Perius% Eífce es el en
gaño qué en cfteNe&ar padecen los fen-, 
tidos : Lañaho eam% Seducdm eam• So- 
lo no fe engaña el oido, antes efte es ne- 
ceflfario,y nolavífta* , .

5 Varias vezés pidió la Efpofa la 
prefencia clara de fu Efpofo , la junta Catti.il 
de labios con los íuyos: ojeuletur me ófL , 
culo oris fuik Voz es de la Synagoga, 
que defeaua la venida de Chrifto i como 
fi dixera: Tantas vezes me aueis prome
tido vueftra venida, por vueftros Profe
tas , habladmc por v os mifmo ,  veay o 
v ueftra perfona, hableme ella por fi mif- 
mi,y ño por fus Profetas* Oyela el EC 
poto,y dize le hará ^na joyas de oro*en- 
tretexidas con fubtilifsnüos hilos de pía

Hullas astreasfaclesnastibi, Per S. Pbol 
miculatas rf^í/í>,Ornaméto fon para el 
cuello de las virgines,dize elAngelDoc-
to\’.O m m etí ht it c o di V/V /̂v /̂r.r.OigO S.Grtg
áS.Gregorio.q dize, q eftas joyas só fim- 
bolo de la F V r  Y  fieftaen-
trapor el oido/tábien puede íervir de a-

dorno,



D el S ant!fs¡ttt&S¿tf*WcTÍ& de la Ettcarijítal s6 $ ¡
cómo arrecidas,y pendientesdc las ore* niuem de alvakor vRaqtíelfeintefprtm 
jas, Pidftd* Efpofa fu clarápretencia^y
como quien conoce lasque iccfta me-1 
jo r , le ofrece adorno á los oídos* SÍ 
quieres gozar, de mi prefendk * elfo ha 
de fer valiéndote del o ído , que es por 
donde entra la Fe mas, Tomafe cite 
adorno deladémejjanfa que tiene con vn 
pez , que fe Jlama Murena, y deleita di* 
zen los naturales, que en oyertdo la voz 
de íu confórte , rompe con todas las di
ficultades de el agua,,haíta llegar á él. 
Oíga folo el o ido, que es el que no fe 
engaña, y en oyéndola voz dé ^¿hrifto, 
que dize, eíte es mi cuerpo, rofiifu con 
todas, las dificultades de la vida* taéto,y 
güito , y folo al oido atienda ¿ y no á la 
viíta,que para llegar á veric necefsitade 
la obfcuridadde la Fe,de:la viftalagaño-; 
fa,y del o ido agudo.

6 Sirve IacobáLaban.poriaher- 
mofura de Raquel, á quien defeava por 
efpofa, fíete años, y con fer tan grande 
el trabajo de Paftor,expuefto á Jas in
clemencias de el tiempo en Invierno , y 
Eflio, le pareció poco el tiempo por la 
grandeza de el amor, con que amaua á 
Raquel, que nada es pelado para quien 
de veras ama. Dióle primero por efpo
fa á L ia , tierna de ojos, y no de igual 
hermofura con Raquel, Dióle Iacobal 
íuegrola quexa de auerle introducido 
á Lia,en lugar de Raquel, á que le fatif- 

Cítf.29* . No/i e¡i in loco no jiro confuetudi* 
nls, yt minores ante t redamas ad nup- 
tías* No es coftumbre en efte Pais el dar 
efpofo á las hijas menores, antes de po
ner las mayores en eftado. PaíTe efta fe- 
mana,que defpucs te daré á Raquel,aun* 
que ha de fer con la calidad de que otros 
fíete años me íirvas. Aceptó el partido 

5, Agu* con que logró lo que defeaua; pero pri- 
lih ,i.t . mero pafsó por los defpoforios con Lia, 

que gozarte de Raquel, San Aguftin, 
dize, que Lauan, es lo mifmo que , De 
alvans, figura de D ios, por el blanqueo 
que haze en las almas por fu gracia;aun
que eftén denegridas con la culpa, pa~ 

í/ k jo . randolas mas blancas que la nieue ; si 
faerint pee cata Vefira coccinum*qua*

niuc de alvabtintnr* Y  Dauid : Sapee

Vino Dci* Vifta de Dios. "Quiere gof 
zar Jacob de la vifta J y  hermofuraíde 
Raquel ,eífo no¿ parte primero conloa 
delpoforios de Lia, tierna de ojosyno de 
viíta clara, que llegar á gozar1 de Dios* 
primero fon neceilartos ojos- oblcuros 
de Fe* Quieren los Hereges ver con los * * 
ojos* y do de la Fe, y afsi dizen ,: que *1' 
Chriíto eftá en efte Sacramento, folo co
mo en fombra, y figuraSepan que ne- 
cefsitan de oido * y no devifta, y que fe 
defterraron eneífas fombras,y que aquí* 
aunque Con obfeuridad * es todo da« 
ridad de Fe, y Mediodía*
- 7 Di me,dize lafifpofa á fu Efpofo*< 

donde apacientas á tus ouejas al 
diodia, para que yo no ande vaguean? 
do en feguimiento de las ouejas de tus' 
compañeros * Indica mibi,  Vbi pajeas in 
¡jAeridie, neuagari íncipiam pofl gtcgtf 
fodalium tuorum* El rebaño, y mana- : 
da déla ouejas de los compañeros de el 
Bfpofofon,dize el Do&o&or Angel,las 
juntas, y conventículos de los .Hertfgcs; - ‘ - 
Gregct fodaliutti appellat conventícula 
H#retí corum , qai fodales Cbrijli fuñe*
Como pueden cftos -fer compañeros de 
Chriftó? d^uidjC?*IpfcGeegesfaos puf* 
cune* Sed Chri flus Vnum babee GrCgem* 
h * retid Vero non Gtegtm  , JcdGreges 
paje une* Quieren parecer á Chriíto cu 
el oficio de Pa (lores; pero mas fon mer
cenarios ; y por e(fo los apellida Soda* 
les,y compañeros* Chriíto folo tiene vn 
rebaño,a quié apacienta, losHercgesmu- 
chos rebaños^tas.Chriíto vn Paítor^mu* 
chas ouejas; pero todas tiene vn Paftor q 
las rige, vn Re&or que las govíerne, y 
vn Doctor que las apaciente con fu voz, 
y dodtrina, á quien liguen* no afsi los 
Hereges , mas es rebaño de Cabras,que 
de Ouejas, tienen muchos,y cllasno 
liguen á vno : Capte# non habent }{e~
Borem fu# [peete i  ,  ouet: <§fulajunt Pbtt* 72
naturaliter Veloces ,  tP* leáis carfas*
Dixo el Filofopho, referido pornuef- pf^*^* 
tro Cardenal Anglico, L is Cabras 
no tienen vna de fu efpceie, á quien li
gan , como las Ouejas. Eftas figuen al 
Paftor ,  y en pifiando vna de ellas vn

%l paf-



pidloicvan la^cmikS; fíguiendó ¿ por- 
^uc fígucri ul tmaído. í> * Las*Cabras \ <uQ 
^sx> aporque! ton vélQtfCs-,: Vigeíás tn 
fu t̂iuriier ■ , y a  <vuá figue áb otra tpyáí 
otra Éeaparcivy quiere hazer por otrií 
parttVcreda.V^aísidixQéLBeato Aliaer* 

AlhtrU po Magno iNvn fecjuuntur\nuntPi aña* 
M&g*6 • dio AogHcO:¿/r a ¿ft> de bis , Vj/A junt d& 
dtanim, b*doxttm }^i4o¿Cbri(iai in iu d ^

tUjhtm zt afinifimcSecus. e(¡,de bis><fui 
eratntdc numero agnprutn,^Apocalyp^ . 
g¡r M/., qui ¡»medid throni éfi rbgethUtís* 
X>cde numevo.qunrre fcílaEfpofayy'pai 
Kwiocóméfar * vaguea^pide'alEíppfo,. 
a quie ama,le diga;donde apacientan fus’ 
QUéjapal Mediodía. No dixo á l&m aña- 

ib ; na;M ai iatarde \ fino al Mediodía. A l A-
ittaaarn&ay fo mb r a,ha ze la e 1 cuerpo;, tara 
bieruUatarde. El ¡Maná fuev fombra dé 
cfte.Sacramento; pero fue á la mañana? 
jA.tne qmqueroi mcuit* El Cordero tá- 

E x t.ió  bien fuedigura defté Sacramento./zw/wo- 
Ikbitb^dútn mulütudo filiortímlfrdél ad 
>efphr,dfíí\ EíToes todo fombras. Ño las 

Mx$m i i  ayalMcMiodia* Quiere el Labrador cor 
nocer íi es Mediodia. Como lo conoce
rá? Silafonabra 'eftá tan baxa , que la 
pifael cuerpo , que apenas fe defeubre 
fombra, entonces es Mediodia. Pida la 
Etpofa lediga,donde al Mediodia apa
cienta fu querido fu rebaño, que es en 
cite Sacramento donde ceífaron las fora. 

t bras con las verdades; j^mbram fugar 
Qí?c todo es ,- y luz,

p* 6J/.<y. atmque eon obfeuridades de fee , para 
tnenrp mayor, engañándole todos los 
fetrtrdos ; fuera de el óido , que es la 
leche ,dixo Dios daría al alma fama, 
■. donde feengañe el horabreexterior: 

La&aboeam ,feducam 
cam,

*■> l ,

-*■! ' i -*tj ■ b í ' ^ í n  j d * : i  ■ a: {■

Qmm tx >er¿ efleibut» Tn&iHtanct ,<y*

V;CT

ego in zoy£3pc<-'
. V) ... -

Jr '-y. tran.r- 
. i , , „ . ‘

ton s i v S i n c r o  m
Tarece’ que nMtrdto Cbiiffr küteftt'Sd* 
c ñame tito,nías qu&ftfkèjjefnwbijos ailop* 
tinos* ■ . Jtf.t£niatzj& &tí i  a íeefoéldf co ftu m± 
bres de ios podréis y ^uit'rems Chrijto cott 

eojlurttbfts tpitfiri-asj a litti en tattdonós 
iotielpeChodá fus dui- 

' : ; furay* -
i , ; í

i JV VN Mas mrfteriofo f e . defeu- 
^  breenfer Chriító Sacramen

tado,comparado à la leche /y el darnos 
ctí él el pechoide fus dui yuras,en que pa 
rece, que nos Irrata mas, que como a hí~ 
jos.adoptiiios ^rransformandofe de la 
manera pofsibleen Dios, el que digna
mente le recibe, tomo recibiendo en ef
fe pecho las coítumbres fie)Dios, pari' 
que el hombre fede parezcan Tiene íin- 
gular fueryala leche que fe mama à los' 
pechos,para embeuer en ella las colum
bres del que della fe alimenta« Efcriué 
Moyfes laLey de Dios,los preceptos, y  
ceremonia? que auia de guardar el Pue
blo de Dios. Entrególa á los Sacerdo
te s,hi jos deLeuì,y à los Andan os de If- 
rael,paraqueen la fíeíla dolos Taber
náculos la lean à todo el Pueblo; el quat 
auia déferconvocado para eíte efe&o, 
iin exceptuar varones,mugeres^, y niños:
ln ~\>num Topuío congregato , 1 tdm Dí8Í.JI
quam mulicribus¿tarpulis sU* ad 

au diete s difcant£2* timeanDominum.
Bien, que fe junten hombres, y mugeres, 
para que no les efe ufe la ignorancia para 
fu obiervanciajpero los párvulos, y niños 
pehdientesálos pechos de fus madres; 
mas fai v irán de embarazo ,  y. de inquie
tud ,ni pueden por fu edad percibir eflas 
Leyes de D.o ? Afsiftan rodos,dizenucf 
tro Oleaítro en las anotaciones literales: _ - ■ 
T ree i'út autem legem omnibus explican, 4' *
fcilicèt mulieribtts, parpulis ,  >/ eam
tmbiberent quafi eum laBécarnts&p* 
triretur inett timer erga *Deum fuuht, 
QueriaMoyfes fe explicafle à todos là 
Ley ,  afsi à mugeres, como à los¿ parvu-

los



5)rf San tifrimo ' Sacramento de fa F u rari dia! 5&7S
los par»'¿j afsi la naamaffettin;làlcchc>y .Serèen qfis ojos humilde, y  delante de 
eneilos^y con ella íc engendraré el te- io ^ ü e^ e  yicfen,qiie reputarte en fi por 
mor para con fu verdadero Dio** Denós humfidc > y .no querer -ter de los demás ’ .*
(DiO^ert elle Sacramento elpecho de fus itienqrpreciado^Oo e>hu mí ! dàd Verdi*

. a q;-v* ' d i%  uras,queíi en la leche le maman US d erap i a que lo es,.mis acarrea delamé' 
xoRumbr esim ere en las coftumbr es nos de, fXx o s^c x aita cío n<$.; qtic è  batimicó- 
parezeamosàtelmifrno* *b ... tos* ^élècamecedentejanadiòertacon-
r,- L a- D ironie„ à Dauid,noticia ̂  comò lequencia la Hicfiptura ; Igìtur j& icboì §
Diosauiahechadoia.bendición à Jacafa fili#  Saulnoneji mms ftlius yfquead J% *

^vfl de Obcdedoii>pbi tener en fù cala el Ar- di.em mm kff**? Eiteriiizó Dios à^Mu:
»figura derte .Soberano Sacramento; colj yno tüvom a^fuceísioníiftí,»^^ 

pues eneefraua -en li el Mandi , Premios Sokple^^glam^njef»piri^txrevretf0 i^ 
fueron déla deiioción » yreuerendacon xoSanÀmbf orto* G riatti iós íoberirtús 
que la trató., el 1 leñarle Dios de bendi^ fi tu viera h;jov Mi col,y no Iqs tuvo déf* 
dones e n 1 oefp1 ritual, y temporal vin- fienile menofprcao, queaUnque fueran 
calados al Cui ro Diuino,que aí'si nos vi* fijíps de vn padre humilde -, fi los,hi jos* 
fita,cómo k  reuercaciamos»t Traeli à le- ícgulatmenre mám^an, fiemprfe \ Upiér ah 
runden ,con públicos feftejos,vi¿rimas,y à la pega ,4'acando del vientre de fu ma- 
muficas*Defnudòfe de 'a$iníignia$»y ro- drc,u mamando enla leche los relabro* 
pas Reales » qUéaOdizcnbien las gran- fie fu foberuia* , r v -,
dczas,y pompas delante de la fombtá de , ; 3 Arroxa^exponiendoie ú  riefgóvdé 

< ¥''' la Suprema Grandeza, delante d&qUieü Ds aguas íu madre à MoyfeaU^ílo,pOf 
! defdizenlos íitiaks;y en Eradio Empe. peligrar la. Vida de fus padres^ y debíft* 

fr"., ; r ador, fe vio no poder llenarla Cruz dé fan re, en aquella cedida de j.uncov,qx-
^Chrifto, hafta que.depufo la;G ádeza, y püefto à laDiuinaPrpuidcíicia^inas fegii- 

. . .  fe virtió vn vertido humilde* Saltauá ra 4. lo, Diurno, quando falta ejfocorrO 
Dauid de gozo delante del Arca* olvi- humano* Bax aua entonces Ja  hija de el 
dado de que era Rey, mezclado con los Rey Faraón, ò à recrear fe en fus .Riberas* 
demas del Pueblo: Hecho mas heroyco, òàexecmar delupadreeímasimpióde* 
que vencer Leones»defqüixarar Oífos,ni creto,de quitará los infantes Hebreos 
poftrar con vqa piedra al Gigante, que la vida* Acertó á diyifar el amficiofa 
en elfos triunfos vencò a otros, y en ef- baxel en que iba el rapaz, viole vertien
te hechocon ti guió, vendendole a li ma* do lagrimas, ycompadeciofe ,  de. los ni- 
yores lauros* Por vna ventana le alean- ñosJHcbreos, nohas de morir, y tecengO 
£0 a ver Micho i lu efpofa, y le menof- dé dar à criar» La hermana del infiun.ej 
preció en fu coraron, y en fu cara le dio que(eftaua defde iexos hecho fü amor ata 
en opi obrio fu humildad, la que moftró laya del íuceílojó por ertati como criada 

1 Jtegfi lobervia: ¿guamglorìofus fu it badìe {{ex en fervido de la Princefa,dixo : Vis >t % 
Ifracl d ifcooperi enfe ante a nei l ìa ¡crio- irada m t&^ocem tibim ulterem túhr¿am*
•rum fuorum \^ n idatus eli quajt nude- que nutrirepóftit infantaiam ? Quieres 
tur y ñus de f curri Que Glorio fo, y Ma- que te llame vna muger He brca,para qué 
geftuofo ha eftado oy el Rey de llrael, crie à erte infante à fus pechos? Pad-1 1̂  
demudo del Ornato Real, como fi fuera refppndcnjllamala» No es tan perfUafi- 
vn hombre pleveyo ? Dauid refponde: bled^ llamaífc vna muger Hebiéa, qua- 
Judam$ CP vUsor fiam plufquamfañum do à elle Pueblo efiauan tan aüerfos los 
fum ¡CP  ̂ro bum Uh in occulis m eh , CP Egi pci os,menos que íiuiendo hecho pri- 
cum ancilli: ,de quihur locura e)¡ gloño- mero la diligencia de darle à criar à al- 
flor afipdrebo* Feiteje yo a Dios^ parez- guna Egipcia* Afsi lo refiere lofcpho^ 
ca mas vil que me hazes con tu menof- fo aprueba I yra,que hechas varias dili  ̂ Ljrl 
precio; que mas G oriofo.y engrandecí- gencias ,  para que el nino tomafle el pe* 
do fe ré delante de las íierv as que dizes* cho de mugeres Egipcias, no fue pofsU

ble#



z j i  • ' - Serm n
'blCjiìnoqyc lo reusò el infanta : lufsit* 

U b ^ *  $ ue mtt̂ crem ¿¿duci termuih? Àégif 
tiq* * f i l i  a q ti ¡e darei infanti mam milfatiiiquo 

[non acc olente ad ilUtti yb'éra,fed euìtdW* 
fte^c?1 hoc inmultis 'mìilieribus fariehtb* 
j Entonces la hermana de Moyfes, como 
qucno lodezta deinduftria,fíuo'q[üefcá- 

| fualmente fé lvdlaua allodi xo à  la Rey- 
1 na;En vano,òSenora,te canfasen llamar 
] «mgeres para fu crian^a , que no fon de 
Tu Nación, Llamefevna mugét Hebrea,
' que quizás de ella tomará el pecho* Bien 
d ize:Llamala,!latitò à fu madreiFrufìrd^ 
ò Regina has mullere^ ad nutrì me ntum 

. yocdíjijute nulla m ad e uni éoghationetft 
i babennSi \erbaliqúd'm Tièlraìdrum ma'- 
Iter am ad dstrì prateeperh¿putvtanquam 
f  & ntrìhulìs fa *  ,  poi e rie Vbera excipero 

■ Cumque puta retur bencdìxìjje ìufsìthanc 
abirej>t alìquam qnalaBarè eum pòffet 
¿incero  T odo fuc nò à cafo, refpèfto 
de la Diurna Proùidencia» pero por qùè 
Mbyfcsno quiere alimentarfede lo>pe
chos, de ninguna muger Egipcia i  Traza 

Mai* 4, -cs* Diurna, Criauafe Moyfes para Cau
dillo del Pueblo de Dios,capirai enemi
go de los Egipcios* no mame leche de 
cite Pueblo, que en la leche mamará las 
columbres contrarias de lo queDiospor 
el intenta, que aunque en quanto leche 
le podrá fervir de alimento, no es bienj 
recibirla de quien ha de fer mi enemigo. 
Nota también de nueftro Oleaftro, que 
no quilo Chrifto convertir en panes las 
piedras que el demonio le ofrecía ,  para 
íbeorro de fu himbre* porque aunque en 
quanto pan le pudieran fervir de alimé- 
to,no lo quifo recibir de fu cnemigo.No 
reciba Moyfes al pecho délas Egipcias 
enemigas del Pueblo de IlVael, por no 
mamaren el pecho los rcíabios, y cof- 
tumbres dèi,y d^nos Chriíto,como Ama 
el de fus dulzuras, para que transforma
dos en él,fean Diuinas nueftras coftum- 
bres.

4 Camina à Betel El i feo , y Tálenle 
al camino vnos muchachos pequeños:
T neri parvi, Pero en la malicia iguales 
à fus padres, que no por pequeños care
cen de veneno los hijuelos de la Víbora, 
y los tobillos pequeños,aunque mas pc-

fegm iol V-.c/"' * 
queñosen kt eftatura qiíoftis padres, t i
bien tiñen fus bocas cdn la Sangre de el 
Cordero. Abrieron eftos las fuyas, y co
mentaron á hazer derriíion de el Santo 
Profetaz^feende ealVei^Afcende cabe.
Sube calvo';Sübe calvo, Lyra dixo,quc 
fueron incitados de fus padres idolatras, 
fabiendolos hijos a llamadera, que de 
tales padres, que educación podían Taj
ear,fino el burlar del Profeta de Dios: /^r  ̂
Edocli ad bi>c , £?* incitati Apar entiba} 
fuis idolatrisfvt fab Jan a rentVrophctam,
Echales la maldición en el nombre de 
Dios* falendos O íos, y defpedaparoQ 
de ellos quarenta y dos. Reparo caufa, 
por quemas Oífos,qucLeones,ó Tigres, 
tomo por inftrumeuro la IufticiaDiuina; 
para hazer en eftos rapaz es tal eftrago; 
quando fueron Leones los que falieron 
al otro Profeta, defobediente para qui
tarle la vida ? Dixo San Iíidoro, refiére
le Anglico: dj>uod >rfus generat infor- ** % <  j 
mefpartas, »afeitarenim caro quam ma r , ! 
ter lamiendo in membra componit,Nace Etbim ! 
ei OíTo,como vn pedapo de carne , y  ín- rtf, Ang 
forme,fin ojos, boca, ni facciones, parto Pf*l. 2. 
monftruofo: 7? le enim trigefsimo gene* Wr-*7* 
ratpmdéfitiVt pr*dpitata feeatnditat 
infor mis pro creetur. Añade Ang! ico.Na- 
ce a los trezc dias de como es engendra
do^  afsi no es marauilla, que fecundi
dad can temprana,y acelerada fea tan in
forme. Que ay nacimientos a los puer
tos tan precipitados, que fon monftruo.- 
fos,fin mas méritos que los que les pone 
poílizos la lengua de fus amigos. Dif- 
tingue,puesila Oífacon la lengua las fac 
cieñes del hijo; Do manera,que el Oífo 
no tiene otros ojos, boca, ni miembros, 
fino los que le forma la madre con la le
gua. Pues para el caftigo de ios Samarf- \{
tinos,vengad caftigo por mano de Of- j
fos,parecidos á Jos padres,que los engé- 
draronjporquc íi el rapacillo de Samaría 
tiene ojos para mirar defaficionadamen. 
te a los Profetas de D ios; fi tienen boca 
para deshÓ varios,fi manos para apedrear 
los. EíTos ojos, boca, y manos,forma
dos fueron por la lengua de fus madres, 
decuya enfeñanpa lo aprendieron ,d e  
fu vientre facaron eífas coftumbrcs, y

en
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én la leche las mamaron, ze el &, Alberto Magno* En lo que fe co*

'JtihGet  ̂ Aun ^  ]0 ¿racional fe ve efta me ay dureza,mafticafe * y quebrántate* 
cap i 3* dottrina,y es nota de Aulogelio*qué ma haziendofecomo la primera dígeftió en 

* mando el Cabritillo de los pechos de la boca; pues diga pechos que mamaíte, 
Cabra, es el pelo mas recio, y no tiene y  no que comifte,que no ha de auer ter- 

aquella blandura. Alcontrario*fieICa- minó en María que figniíiqué afpereza, 
britillo mamaífe de vna Oucja* no es la y  todoha de fer ñiauidad , y blandura, 
P¿el tan afperaií/ ouium laíie h¿edi * aut Ivíamela Chrifto en la leche * qué eífa es 
Caprarum agfti alerentur ,co>ifiatfcrm*> fu fuerfa* recibir dellás las coitumores, 
in bis lanam duriorem s in lÚU cdpillttm Compárele á ella ChriftoSacramentado; 
gigtn  teneriorem* JHbi'Pinum mtum cum la tic meo-, Denos

6 Aun mas es en Chrifto nüeftró el pecho dé fus dúlj urá$,qüé quiere Ra
bien. Dauid le llamó , Dios de las ven- ra que el hombré fe tranformé en el * de 
ganpas;2?e#í 'pltimum*Afsi era antes dé tal manera diuínizarle * que mame cof- 
t-----.—  r,\c n^nr« v everú- tumbics Diüinas, recibiendo dignamen

te efte Sacramento, Y  afsi parece , que 
nos trata mas que íi fuéramos hijos adop- 
tiuos*

7 Prométele Dios k Abrahan vn hi-

Pj* 9h Encarnar* vengaría üls ofenfas* y execü 
taua con fu jufticia vindicaciua fus inju
rias. Siempre és mejor dexar á Dios las 
fatisfaciones * que el vengar fe ei hom
bre,tomando fatísfacion de fus ágrauios*V - —-- ---- ^ _
es el robar à Dios el timbre dé l'us glo- jo,cumplió fu palabra,yalimentóte à fus 
rias.fìncamÒ,y todo fue dulzuras* man- pechos Sara* Quien creerà à Abrahan* 
fedumbre,, blandura , y mifericordiai dizeellamifma, quando diga que Sara,
Td$cr mife?¡cordiárúm*Dixo el que tan ya anciana* dà el pecho a vn hijo fuyo: 

liad Co- to las experimentó Sán Pablo* De don- ^ u is  auditurmm crederci Abraham ¿ 2 1
**#• 1 5* dele preuido al que és inmutable por quod Sara latta ret  fili km  , que m péperit Cfirifof.

eííenéia elfer fuente de piedad,en quien ei iam fen ii Porqué no leda a criar pre- tornad  
A s , antes fe experimenrauan rigores de júf- gunta Chrifoftomo? Yrefponde; Tropm 

™fé ticia? V o f i  qua m fie  yberibus maiìris bibita ter hoc eìlaiUs font et concefi fu ntty par• 
ac (team latt/s dal ce di ne, dulcedinem bì~ tum magis credibìlem tacerete*? ri equis 
biffetm ifèrkordia* Di xó el Cardenal fuppofsitum cjJeputet&L Cielo que ven- 
Ay grino» Bebió Chrifto ei dulce Nettar ciò cn Sara fu efterilidad, ò ancianidad, 
de los Pechos de fuMadró,que le alimé- le concedió ¿ y abrió las fuentes de fus 
taroni y como en la leche fe maman las pechos,alí mentándole ella mifma j por- 
cOftumbros,le trocó en dulces piedadesi que íi le diera a criar* entraran en í'ofpe- 
iuda ay de dureza * todo es blandura* cha no era hijo pròprio, linó fupuefto,y 
Aun por effo Marcela, alabando los Pe- àdoptiuo*y para hazer fb purto mas crci- 

Albert* chos que mamó Challo qua fu* ble,y que era hijo verdadero ,  le dio ftís 
XI (lì 4 No dixo ; còm e dì fin  N oto el pechos Sara fu madre: Chrifius autem nn*
grande Alberto : Ñon díxit qua comedi- trito?^  water eftX>izsc\ mifmó Chri- 

Luc, 1 1 ,  También la leche es comidai Et de de- ÍQ§&vax>iJsdatre$ m ulta fu n t,  qu*c pofi
Pfaí'ót ? ¡¿tifiti e/c a mea fel, Dize Chrifto, die- part usdolor es^jilios alifsjfaddant nutrí- 

ronme én comida hiel, ya fe percibe la cíbus* tíocautem ipje non eftpafius, fed 
dificultad, cíTa.fue bebida que lé dieron* ípfe nos proprio Sanguini pajeít. Chrifto 
como la llama comida * También la le
che fe dà en lugar de manjar* cónfortad- 

Caiet. yo à l os infantes,dixO Cay etano : Sic ut 
lac dat&r loco efc<r Confort attua* Y  afsi 
lisina Chrifto comida, lo que en bebida 
dieron à fu fed.És también ía leche matt<

1* 1 t • r / -
es madre en efte Sacramento,y Ama.Ma* 
dres ay muchas* qyé defpucsde los do
lores de el parto *4an a criar fus hijos á 
Amas* Efto nos lo íufrió fu amor, que 
con fq Sangre él toifuao nos alimenta en 
éfte Sacramento r y íiefto és propriodé---- ;-------  „ .

jar,pnesdjga Marcela los pechos de qué Verdaderos hijos* y por elfo aSara fe le
conúfte? £>uod come ditur dnrum cJidDU concede tanta abundancia «te leche en

'  fus

r# ■
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fus pechos,para que no fe dude es pro- 
priohijo Háacjcon mayor fineza nos tra
tará al parecer, que ÍÍ fuéramos adopti
vos Chrifto en efte Sacramento,

Caromeayer^ efteibus* Inmemanet 
ego in eo¡

¿OHSIT>ESTACION. ^ V I U T ^ A ,  
(De la difp ofie ion ,par a recibir efte Sacra- 
mentó, Dedosdifp ojie iones ¡y  na de ne- 
cefsidad ¡y  otra de perfección. Tara la 
primera es el e(lar engracia, Tide mas 

lafegunda. Debefe tantear la dif* 
petición para las comuniones 

mas frequen-  
- tes*

i  T ^ K L as confederaciones paffa- 
das, fe infiere la difpoficion, 

con que fe ha de recibir efte manjar, fin 
dexar \a raecafora, y fcmejanpa que con 
la leche tiene efte Soberano Sacramen
to. Es de Auicena, y Galeno, que para 
que la leche no fea dañofa, á quien la 
come , debe eftar el cuerpo limpio,y 
purgado de malos humores, Debede 
fer,que.porla facilidad defte alimento, 
fe convierte en el mal humor qüc pre
domina^ fácilmente fe corrompe,y co- 

Aaic re- rrompidapunpaeleftomago: L*c corrup 
fir t  An tíimgeneras punBnram in ftomacho3 di- 
glJnPf, xo Ainccna. Pura,y limpia debe de ef

tar el alma,que fo quííicre alimécar def
te manjar Diuino, de los malos humores 
de giaues culpas,fino mas fervirá de pú- 
parel corapon con el remordimiento de 
lamalaconciencia/ervirálc mas de co- 
rrupciot^que de alimento, con detrimé- 
to,y fin vtilidadfuya : á%¿** ytilitax ¡n 

P í, 29 , Sanguine meo,dum dejeendoin corrup io- 
vtrf,9* nem ? Dize Dauidcn perfona de Ghrif- 

to. Qué vnlidad ay en mi Sangre, fi pa
dece corrupción mi Cuerpo, y refuelto 
en polvo no refticitd?!Poca,ói nínguna¡ 
pues íiendo, como es-' furreccion caufa 
de la nueftra,fiendoenvano nueftrapre- 
dicacion,fino refuciló de entre los muer- 
ros, fuera perdido de rmeftra Redemp- 
cion,y de fu Sangre el fruto* La letra es 
cita; Veamos el moral feitúdo : ¿¡fu*

fegmdo*
ye ilitas in  Sanguine meo, dum deje endo 
in corruptionem ? guando fummitur ab 
indignis* explica el Cardenal Anglico,
Qué vtilidad en mi Sangre ? Qué fruto, 
quando es indignamente recibida? Nin
guna, fino mayor corrupción efpiritual 
en el que comulga, y vn veneno irreme
diable para el alma, íi defpues Dios poc 
fu mifcricordia no le cura. Dize el Filo- 
fofo , referido por el Cardenal citado: 
ĉ »od [citar [agitas intingunt viperina PbiL ¿2 
¡ani^tCA Sanguine humano,  &  eft yirus dtanim^ 
irremediabile: Ham mortem tilico affcrt 
leuitaflu.Los Scitas tiñen las faetas en el 
veneno de la Víbora, y en humana fan
gre,es irremediable fu veneno; porque 
al mas leueta&odelafaeta,dálamuerte 
de contado. El veneno déla Viboraes ¿n tfi 
el toíigo de la mala concicnchiSanies >/- 
pri<e cjiyenenum m all* confeientia* A  
efta fe le júntala fangre humana,aunque 
Diuina por vnida al Verbo : Efto es la 
Sangre de Chrifto: Cui ad iungitur hu- 
manusSangnit¡quandopcccatorSanguim " :
nem Filsf bominis affumn/it* illo  intoxi
ca ntur [agitar diaboli3 q»¿e irremediabi- 
liter interfidunt, qu<c quidem (agitar in  
cor. Sufcipientis profundius infiguntur, 
UadCborin*H* d^jti cumque manduca- , 
yeritpanem hunciere. Con eftas faetas 
quita el demoniola vida, entofíga el al- n  9 -1-® 
ma, claualas mas profundamente, pene
trando el Corapon del pecador,bebien
do en efta fangre vn juizio ,  baziendofe 
reo de ella, con detrimento, y daño,co
rrompiéndote mas en vicios,por no la re 
cibir dignamente,

a Para que efte manjar , efpiritual- 
mente no fe corrompa en el alma del que 
le recibe, esmenefter vaya regulado poc 
la obediencia del ConfcíTor,do&o, pru. 
dente,y temerolo de Dios. Aquel Ma
ná, figura defte Soberano Sacramento, 
mandó Dios por Moy fes ,  que todos los 
dias fe cogiefte,íin refervar de vn dia pa
ra otro, refervando folo la vifpera de el 
Sabado, que por dia de fiefta no quería 
Dios feocupaffe en efto el Pueblo; y fié- 
do ocupado,no tan trabajofa,leserapro 
hibída. Que diríamos de los que gran 
parte del dia feftiuo confumen fin cecef-

fi-



D el Santtfsimo Sacramenta de la E m m ftlil 2  7 ’J
fídstd la mayor parte en cxercicios ma* rabie manjar nos lleguemos al Señor de

Caiet.

Bfrc. 1 6 nU al es? EgrediaturTopulúsjy* c olligat% 
qttod fufficiat per (tngulos dies- El que 
áfsi no lo hazia fe le empodrezia, y lle- 
ñaua de guíanos ; Cepit fe a tere 'Permi- 
buŝ ey* computrnit* Ello era en pena de 

;v w  Tudefobediencia, paraque comprehen- 
«Hdós en el deliro de fu inobediencia,co 
i apune facción del Mana * que fe corróa 
piá guardado para otro dia > y>nod que 
Tcguarda.ua para el día del Sabada * fe 
auérgoíi^aíTémy obedecieífeiíí AürGa* 
yerano: TYtih obedientes 
baftdi fti-ctintine Yiderint ,  eYputréfa- 
Bione jAann#ferYati in 7cU$tM áÍierumh 

jióripvtrefáBione eiufdeñz ferpati ih 
diem SdbdtbVernbefeant * óhedirenu
Mcncfter e^pues,el coníéjodd ConfeF* 
fot, con cuya obediencia has - de comer 
dcíie figura Jó  Maná,fin riéfgo de quefe 
coi rómpa. Mas. No fe corrompía elMa- 
na encerrado en el vafó deoroenelAr- 
ca% Éftauan en ella I as Tablas de la Ley¿ 
y la vara de Aaron. .Requiere efte Maná 
eíLir junto con la obfervancia de la Ley 
de DiOS,y fus preceptos,y queno le dé 
el áyre déla fobdvia; porque él queno 
eífaua encerrado en él Arca, íedefvane- 
cia;y lefolvia al darle el Sol. Y a ís i  el 
recogimiento interior, y exterior es Jo 
qué grangéa,y aumenta ladiípoficion pá 
ra recibirle. ■ ; .

3 Toquemos lo mas viu'o de eltaa 
'Prohetautepije iiftm homo* Prüebefe 
el hombre a fi mifmo. Notable modo 
de hablar: pruebe fe-a ti, y á l i : Se ip fum .  
Son por ventura dós los que fe han de 
probar?Vnoes el hombre, aunque ay

z.adCo*
r iií.e i 1.

todas las cofas, con cuidado,deuoeionsy 
modocompecenre, grande limpieza de 
coraron, vaio puriisuno; pues para el 
Maná fue cíe oro laVrna, Efta limpieza 
da a entender el lienpo,y Corporales en, 
quefe celebra,íegunei eftilo délaIgle- 
fia, no en paños bordados,brocados,te
las ricas,fino puro Jienpo. Tres cofas có- 
currenen ellienpóparafu blancura: La- 
batur jorque tur ¡exfice atur* Se 1 aba, fe 
tuerce,le leca. Debe fccaríe ,  como el 
lieíipo al Sol,por el amor,y caridad, que 
es fuego. Conviene,que el que lo recibe 
fe labe conel agua dejas Jagrimas^y fe 
tuerpa,quebrante,yatormente comobras 
de peni tencia:Per opera po?nitcnt-i¿e tor- 
queri* Qué de quebranto, y martillos no 
lufre el lino para redudrfe á blancura? 
Se moja/e pone al Sol ,1c quebrantan, le 
paífan por las púas del raftrillo, y demas 
diligencias, Afsi el que le hüvierc de 
recibir: con difpoficion de perfección* 
Muchos quieren recibirle frequenrenK> 
te comulgar á menudoipero el hazerpe- 
nitenciahazefeles duro.

4 Y o i’oy pan viuo, que defeendi del 
Cielo .dize porSan IuanChrifto:E^É> fum ^
p a n  is  \d}>us±qiii d e  Cáelo d c fc en d b lL iÚ gS i-
Sanios ludios en é l, como podía d ará  
comer fu Carne;pero no fe les hizo dura 
la doctrina,aunque fi dificultóla* Proíi- 
guc Chrifto,y dize: N ifi mandHcaueth 
Carnem Fily hom btisbiberitis eistsSa- 
gttlnem,non habebitis>ttam in ̂ oh'u, Si
no comieredes la Carne de el Hijo de el 
hombre,y bebieredes fu Sangré, no ten
dréis vida en voforros. No Coló los cau-

hombre interior, y ex Eerior, fien do efte sóefta propo fie ion litigio* fino auu enal- 
imageti de aqueljpero por aora difeurra- gunos de los Difcipulos retiró : T,arm 
mosío afsi.Habla elApoftoí ,como íi fue- -efl hic fermo% Dura do¿trina;quien podrá 
ra dos,a íl, ya li :Seipjunu Dos dií'pofi- -oir a quien en leña tan alperaeníenanfa? 
dones, vnadenecefsidad,y otra de per- Y  defde aquel dia,yánoandauanenco* 
feccion. La priméra,eftar en gracia,pro- paniadeChrifto,y aunque lesdixoá los 
barfepor la c'onfeísion el que tuviere quequedaron, fi querían irfe Como lo« 
concienciade cülpamortah Efta es ne- otros? Sol o San Pedro, dize, que eran pa 
ceífaria :C tra de peí feccion,y efta esora- labras de vida ,qüe la do&rina,qüe paré. 
cion,ayuno,penirencia. El Do¿tor An- ce rígida para el que bufea enfanches no 

St Tbo. gel, hablando de la calidad de nueítra feguros,es fuaüe para el que bufea el ca. 
opt<fT 58 preparación para elle Sacramento,dize, ¡ mino de la vida. Pero hagamos reparoí 

*}• que esjufto^que para tan digno,y yene- Como al den les que erapaudevida,
qUC



S¿ Ito*» m unica ríyC?* lìbere Sa tignin em?nìfi com 
manicare pafihnibus eitts* Durar efi hit 
ferm ai Uloc dicere noli*falene fecuìares, 
cmn eh agere pocuitentiam perfuadiwvs * 
Que otra cofa es el comer fuCarne,y bc-
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quedefeendió de los Cíelos, no dize el to les bafíaua para comer : ColUgatuut 
Euangeiiila,fe les hizo duro, y al dezir* quifque ex eo quantum ¡ ufficiar adye f i  
que (ino coime líen fu Carne, y bebieífen ceniamgomar per fingala capita , tuxta 
fu Sangre,entonces día en ; Dame efi bic n umeroru m anim arum yejt rarum*Fctce- 
fermo Ì O y gamos a San Bernardo, que runtque, ita fili/ 1} ratei , c> collegerunt, 
dize ,quéen citas vicuñas palabras ha- alitisplus,all us minar* CayetanoiT ex- 
blauaChriito Señor nueftrode la peni- ¡ato eo quierat minarh alimenti ,  cúm eo C afa  
tenda .exortando ie lla  : uìd efi com- qui malori y t il atur a Jim ente* Mana aüia

para todos>pc¿ o no todos comían igualr 
mente, Qperer à todos, fin diferenciac 
de eftados , darlos igualmente licencia 
para que cada dia coman de lo ju r a d o  - 

^ en aquel Mana; no sè fi es tan acertado:
ber fu Sangre ,finó comunicar, y fer par- le que es manjar muy folido ,  y  quees > 
ticipantcs de fus pafsiones, conforman- mcneftei: mucho calor efpiritualpara re
dónos con loque padeció por no forros* cibirle con perfección, peños luz efte 
imitandole en fu padecer por la peniteri- Soberano Maná*pucs es Luz * Pan de vi
cia i  Dura doctrina. Efto nos reí'ponden da,y de entendimiento. De aquel Mana 
los Seglares,quando les peí fuadimos pe- trie Lyra de los Hebreos, que fe llaman {
nitencia, Comulga cada dia,que es Pan Pan de Angeles j porquc los Angeles fe ^/r- 
de vi da, que defeendio del Cielo en bué alimentan de luz,y que aquel Manadera 
hora. Cercena de tan to mundo, ama el luz encorporada en él; y afsi es vno el m -* 
recogimiento, crezcaen ti la deuocion, alimento de Angeles,y hombres* Palio 
y  referencia,y amor a efte Sacramento, es, que Ios-Angeles fiendoéfpirirus co- 
difpontc para cftoji.iz penitencia : T>u- man. Pero es verdad * hablando de efte 
rus efi bic fermo ; Elfo de hazer peniten- * Pan,figurado en aquel,que es luz incor
da es dura cofa,el comulgar cada dia lo porada.Efto es luz encarnada,de que los 
tendrás por fuave. Pero te hago Caber, Angeles gozan en ¿1 Cielo, y  en la tierra 
que fin ay uno,penitencia, y efpocialme- los hombres,aunque de manera diftinta; 
te oración,para que ella lupia lo que fai Efitam cnYaldi applicabile ad npfirum 
tare de abstinencias, y mortificaciones, 1>erum^Mannà,fcilicit,Sacramentum En 
no lera difpoficion de perfección ,  aun- cbarifiiajn quo efi >erum lamen THuU 
que eftando en gracia, día es la difpofi- num ex Volúntate (Pinina incorporatami 
don de necesidad. Ex quo lum ini ‘Diurno ^Angeli in Cáelo

5 Concluyamos efta confideracion, refficiuntur, CP*Fideles in deferto huitts 
con dezir,que no pretendo quiurcomu- Vite ex eodemlumino incorporato pafeun^ 
niones. Libros ay enteros deità mate- r#r.Lleguèmonosàèl,que fiendo Pan 
ria, cada vno abunde en fu fornir, corno nosfaciara,y fiendo luz nos alumbrará, 
no fe oponga àia Iglefia Santa, Maeftra para todos los aciertos de gracia:
de la verdad.Pero debe el diferero, pru
dente,y temerofo Confeííor,precendié- 
do folo la gloria de Dios, advertir para 
la frequencia defte Soberanomanjar,qtie 
no todos los eftomagos en ¡o natural fon 
iguales,que vnos masque otros necefsi- 
tan de mas alimento, que eftá el calor 
natural mas viuo.ycon mayor acuidad, 
y filofofar de ai para lo fobrenacural.

Exo.16* Aquel Maná, que cayódel Cielo ,man- 
daua Dios fecogieíTe con medida, fegun 
las caberas que tenia cada familia^quan-

T lgnus g l o r i *

SER.-’
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SERMÓN PRIMERO EN LA
f£  STI VID A D DEL R O S A R IO SAÍÍTISSlMO 
de Maria Sandísima. Predicado en el Convento de Santo 

Tomas de Madrid, patencé Nueftro SéSor Sacramentado* ’ 
Anode mil feifcientós y fetcnta 

y cinco. ’

Thema. Tjbtr Generaitows Ufu Chri¡}¡, Matthäi 

S A L V T A C I O N .

\

E S ËlKôfario de Mafia Santifsiina vní fè/htiidsd ,  (jùc îbrâpà, y jiiñíá
das fus feftiuidades,cifra ,y  compendiode todos los Miftcrios de Chrif*

.to , y virtudes de (u Madre, PÇalterio, que como efte es de la Diurna Ef- 
ericur^ vnepilogo ¡esde todas las Celebridades de Maria vn refume. No déf* 
dixela anexidad à efta obra de lasFieftas de Ghrifto Señor nueftro ¡ eíU^aaiH 
que el tiempo cuque fe celebrado parece dize con iafiefta, que en elle Oétaua- 
rio Solemne fe folemniza. Es de las flores,y roías de el Rolario de María la fef* 
tiuidad,y aunque la ígldia gouernadapor fuperioresluzes, no atiende de las fe* 
gandas caufas à fus influencias. Con todo elío no parece feñalo, y configno bien * 
Eeftiuidad de Rófasal primer Domingo de O&ubre. Roías en O&ubre fon in. 
tempeftiuas, y el Oftubre, dixo no sé quien * adolecía de tempeftuofo; Mas. E r G ^ .i^  
mes de Oótubre es donde, y quando los Labradores con ios frutos que cogen, *
fus riquezas aumentan* D¿xoloCalepino,dandoladeriuacion de O£obre, dé 
Otoño i Hftt ñus* Que fe interpreta * Porque en efte mes fe
aumentan las riquezas con los frutos, y fe logran con ellos los ludoresde laáari*' 
cultura* Si es tiempo de frutos, luego no de flores ¡ pues eftas , y aquellos fé Caíi?* 
oponen como poiîefsion, y efperança. En las flores folo fe pronoftican, y feç f. 
petan los frutos 4 y de eftos no fon ciertas fcñales las flores. Pueblafqén la Pri- ' 
manera de hojas el Arbol, defabrocha viftofa s ¿ y olorofas flores en abundancia;
Eftas folo fon efperança de los frutos, que vn elado eièrçaias haz£ inciertos, ÿ  
dciVanece, faiiendo vanas de los frutos las efperanças, y afsi no dizen bien fru- . 
tos, y flores , como no caben juntos potfefsion* y efperatiça* Si yá como fon 
flores de Maria, fe componen con efperançafiutos de poffcfsion , que en quien là 
tiene puettaen Maria ,  no le íale incierta, y paffa plaça de poífefsiqn fegúra ¿por 
fer can cierta la efperança en quien lo es nueftra í spe* »ofirk* fru&nt & tlM
h on o r is , a* h on e jla t is* Le aplícala Igleíia de el Bcleítaftico* Mis flores Ion fru- 
tos¿que ti la flor es efperança de el fruto, es tan fegura ía que cn>faria fepone que 
logra de'poífefsion el fruto, Y aun por elfo dize enlas pal abrasan tecedentcs:¿^ 
qu.ijlyitis fruttiflcaui fuauitatem odoris* Yo como vid frutífiqu¿ fuauidad dé  ̂
olor* Percibefe à primeras luzes la contrariedad al parecer* La vid no exak la 
fragancia en el fruto , íi en la flor : t f lo r e  nt es dedârupt odorem fuum* Pues'üztf#, J í
como frutifíco olores, no íiendo früco la flor, nieftando eí olor en el fruto ? Es ■ \
que vamos diziendo, que fi en la flor eftá del fruto la ej^Teranp* la que fe pone en 
Maria, escomo fl fe poífeyera como fruto. Aun más mifterio tienen f t e  flores, 
que fe celebran en el mes de los frutos, Concluííones de los Hebreos, à quien 
 ̂ : A» guéii
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2 7 8 Sermón primero?
guen los Latinos, que el Vniuerfo fue criadoen el Equinocio Aunimal j d  quales
a fines de Septiembre* Colígclo Gieáftrode las palabras de el Texto ¡ Germinee 
terra ber barn yireiitem  * £>» iignum pomiferum Jacten s jruííum  iuxtagenurfvum . 
A dome Ce, dizc Dios, la tierra cotila alfombra de las yervas, con el viftofo ador
no, y gala de las flores, y pro ¿uzcSbfe arboles ,que cada qUal lleue fruto*fegun fu 
cfpecie. Los arboles en Septiembre,es quando le ven cargados de frutos 5 luego 
en Septiembre, es quando Dios crió el Vniuerfo : tolligunt ex hoc loco Hebr^i 
mun du m in Septcmbri : Quando arborei fru ii u futi? pl'en¿r ,  effe prodtlblutn* Crio 
codas las cofas en fu perfección, los arboles con fiüto, y las yervas*y plantas con 
la flor correi pendiente à fu naturaleza j con que fueron también en Septiembre 
producidas las flores, Griòdefpues al hombre, con que gozó por O&ubrelas 
flores, que aunque es el curfo ordinario el que vengan por Abril,y May o ,  por fer 

Cam, 4. flores de el Paray ío gozaron: en 0 £ubre effe anticipado priuilegioí, Es Maria 
Sandísima el Parayfo de la Iglefla: fíortus conclujur* Luego íi en aquellas difpen- 
$0, por ferio del Parayfpel Autor de la naturaleza, haziendo Primauera del Oto
ño : Gozcn eftas Rófas de el Rofatio de elle miimo priuilegio , celebrando fus 
Abriles en los principios de Oflúbre. Ademas, que Roías ae el Horario* como 

Cant, 2, unlagros fe eximen de el tiempo : Surge propera amica mea* Flores apparuerunt 
* in terra noflra* Leuantate, date pricífi amiga mia,que yà mirando menos ceñudo 

el Cielo a la tierra,, acercandofe mas el Sol con fu color, aulendole paliado el In
vierno, han aparecido flores en nüeftra tierra. Qué máraüillaés *que lleue flores, 
y las produzca la tierra* para que à verlas combide à la Efpofa ? Son flores mila- 

S.Bern grofas,y por elfo marauillofas. Son flores aparecidas: ^pparucrunt* Flores de 
ftrm. 5 8 milagros. San Bernardo \Floreseorum miracula inJlarflor forum  producentia fru~
’in Qant. ftus F ida , Son flores milagrofas,exemptàs del curfo ordinario de los tiempos ,  que 

producen frutos de Fé. Bien fe dà à entender en la milagrofa vi&oria que obtuvo 
el ;Exercito, y Católicas Armasen el mar de Elcpanto delTurco*aI tiempo queco 
i j  Roía de leticò Maria Sandísima,fe hazian Proccisiones en toda laChriftiandad, 
que como pelea mas con oraciones,que con materiales armas,fe cree aprouccharon 
mucho las del Rofario para confeguir efta celebre viatoria,debida milagrofamentc 
à eftas flores,como miiagrofas ¿no fu jeras al tiempo. Si ya no, digamos, que como 
eftas Roías defte Rofal Soberano de Maria,cercan * y hazen valla á efte aceruo, y  
monton defte Grano Diuino del Soberano,y Augufto Sacramento del Altar, don
de nos dexó Chrifto Señor nueftro fu Cuerpo,y Sangres por eftar eftas Roías rega
da con ella,fon flores en todo el áño^aunque fe celebren en Otoño, tiempo de fru
tos^ no de flores. Si el Rofal fe plantare en la tierra, mezclada con fangre huma- 

Uolcb* na , dixo el Sapienciísimo H olcot, que todo el tiempo de el año ,  ileua , y  
Udi i °¿ Pf°^uce Roías : ¡{ofarium plantatum in terra conmixta , cutn ¡anguinc I h*
* ’ 1 ̂  mano3 ad calorem modtcum ignisomnltempore anni producir i{ofau La mif- 

ma diligcnciá flryc, para que ñ vn árbol fe fecare reuerdezca, y dé flores^ fru
tos,íi al princìpio del fecarfe, fe le aplica à ía raíz fangre humana « Slfuerit lignum  ‘ 
*re)atlu?p\ optimum remedium ejì flatim in princìpio arefallícnìs appónere radici 
fjmgufnem bumaàttm* Dio el Autor citado en lo moral la aplicación. Es como ár
bol el hóbr aflomofie ut arbor*AC$i lo dixo aquel ciego q cur¿Chrifto,efcupiedocn 

M are 8 lf*s ° j os>y aplicádole fus man os,q S.Marcos refiere,y preguntado fiviaíRefpódió; 
Video bominet quafi arbore* ambulantes Stente por la culpa. No ay cierno q mas ro 
be,marchite,y agofte las flores de los buenos defeos,ylos frutosde las buenas obras, 

lotL 1 ,  4 c* peca^Oi^érefct per pcccatuJoekÜgna agnaruerfaEn elle cafo no ay remedio 
piejor q aplicar al corap5, fragua,y ráiz de nueftros malos defeos,teSágre deChrif- 
to cal ida,y deuotamete meditada:/» i fio cajú nò ejl m el tus remedium qua ad radi- 
c e cordìs ralis per fona apponete SanguineCbrìjli cali dìi per m editationem denota m+

- . * — ■ " fitta



2*7P.Del Santif simoRofariol
EfU meditación enciende el amor, que es como el calor de el S o l , para el Ar* 
boi*material> y encendida, como el amor de Dios,no labe cftaf ociofo en el al
ma, donde habita, hazeia producir flores de buenos penfamientos ,  y frutos 
de buenas obras. Siendo los Mifterios Dolorofos de el Rofario, y la San
gre vertida de Chrifto Señor nueftro meditada , la que haze al hombre re
verdecer a eftado mas dichoío. Con que junto elle Soberano Sacramento con 
el Rofario de María, le dizen bien fus flores, alsi en 0 ¿tubre,como en todo tiem
po, que fí flores fon efperapps, y poííefsion los frutos, en María fe juntan flo
res, y frutos > las goza el hoihbre en eñe mes, por fer flotes de tal Par ay fo* Rolas 
exemptas de el tiempo , cómo milagrolas en efta Vitoria, y flores todo el año, 
por celebrar fe á prefencias dé efte Soberano Sacramento , con cuya Sangre le 
fertilizan. Otras dos diligencias para confervar todo el año , y en todo tiempo 
las rotas refiere de Paladio nueftro Geminiano no fon agenas de el Rofario 
de Maria : l i l i , qui yolunt rofas feriare yirídes * in rudi olla bene conditas, &  fae
ne munitas fufa diño obrutmt, ac referuant. Aquellos ,  que quieren guardarlas ^  
rofas en fu verdor, y freidura, ponenlas en vn val'o de barro rudo, y toteo, ocul- 1  
todebaxo déla tierra,aunque al Cielodefeubierto : ¿$¡ui yuult tcnere yirtutes 
in fuo fpirituali yigore*tunc in ollarudi recondantur, quando fufa inculta con- 2\dat,6' 
yerjatione , hftmili abfeonduntur* Bene fufa diño ohruuntur >cum in ioUmilem 
mentem conclufj¿e , per ojie nt atiene m , cy4 iaBantiam ad publicttm non dedu-  
cuntur ,  fecunda m iUud JdLatth¿ei : t̂ At tendí te ne iufiitiam ycflram faciatisco- 
ram hominibus* ytyideamini abéis, El que quiere tener las virtudes, frutos, 
y flores, que fon de la Diuina Gracia, fin que fe marchiten, ni agen, debelas 
ocultar, como las rofas, para conlervar fe en lo tofeo de vn vafo. Efto es ocul
tas de laconverfaciondelos hombres, efeondidascon la humildad, y proprio 
Conocimiento, patentes folo al Cielo, fin que por laoftenracion, ó jactancia fal- 
gan á lo publico, fegUn el confejode Chrifto por San Mateo. Atended no ha
gáis vueíiras obras delante de los hombres, para fer vifto de ellos 5 que luele 
aojarlas fu viña, marchitarlas la ja¿tancia, y focarlas la oftenracion. No confíe
te el traer el Rofario en la mano, expuefto á la publicidad, folo por oftentacion, 
y gala, que afsi fon flores marchitas, que ni en Abril, ni en Octubre le confer- 
van j pero porque no todas vezes fe deben ocultar las buenas obras , y deben fa- 
lir á luz ,para que en ellas á Dios glorifiquen los hombres, fíi ue Ja fegunda, y fi- 
guiente diligencia. Guardante frefeas en todo tiempo las rofas, fí cogidas en ca
pullo, antes de desbrocharte, ó abril ferien  vnacaña verde, demandóla crecer, 
fin arrancarla de la tierra , lino fixa en ella, en cuyo hueco, ó concauidadde la ca
ña , pueftas las rofas , libres de el ayre , quando quieras gozar de fu olor, y her- 
mofura, cortes la caña, y de ella laques las rofas ; filfas non dum patefacías fe r-  ^  
yabís ijt ín canna y irid i fiante fixa reducás, ita crcjcere patio ris ,  y  eo tem- 
pore cansías recidas ^quo rofas yirides habere yolueris. Que es la vara , Ó caña 
verde , fíno vn almavirtuofa, y humilde, Iaqual fíempre crece en virtud,vazia 
de el viento, y eipiricu de fobervia. En efte interior las rolas no abiertas, Efto 
es las virtudes, no puertas en la exterioridad de lo publico , de tal manera fe ef- 
condan, que en tiempo conveniente no fe les niegue el que falgan en lo exterior, 
para exercitar obras ordenadas al bien Elpiritual, quedando la intención ocul
ta ,y  la obra manifíefta. Quenoes bueno dexar de rezar, ni omitir las buenas 
obras, porque fu olor, y fragancia los demas no le perciban* <£¡J?id efl canna 
y Ir i di s , nifl mens yirtuofa »o7* humiüs ¿qn¿e ¡empe*' in bono c r c f c i t  > tomen 
a juperbite fpiritu yac na exiílitilnhac rafe non dum aperta?, ides yjrtutesnou dum 
propálate f ie ja n t  abjcondené<* ah bom imbuífbt eis tempere congruo ad exercenia

Aa % ffi~



z 1 0  Serima primeo
ípirituali ¡opera non de negetur egreflm. Efias fon dijigenclas quê  dcfcubre 
la virtud de la natura^za, para gozar hada en elmesdc Octubre delasrofas. 
Mas podt /oía es la gracia* Pidámosla por Maria*^í y  M jd l

ij j ■■ ■ v
Líber Generationis .leja Chrifli.

J ■ ’ .
■ t . ' :

C O N  S i l ? B í^AC IQ N  
Funda fe el Sermón en >n libro decuentas» 
de dAta, y  r ceibo,¡ien do¡: la p rim er partí - 
da de recibo de parte de 7 / ics ,  que fue el 
tomar nueflra nqturaleTg humana,yel 

libro de la Generación temporal de 
C'hrijlo, que refere San *- 

fMatec,

i \ X N  Libro mi fteriofo de el Ro- 
"  farío, es el Sagrado Evange

lio, y vn libro de Mifteriosde elRofario, 
es la ptcíente feftiuidad, (Omnipotente, 
y Soberana Mageftad Sacramentada.) Di
go ,  que es el Euangelio del Rofario vn 
libro mifteriofo,y vn libro de losMifte- 
riosde el Roí ario, es deoy lafiefta, y 
juntándolo todo ¡ pues deben de bazer 
confonancia los ecos de el difeurfo a Jas 
vozesdeel Euangelio, fi efte es vn li
bro, y de el Rofario la fiefta, ferá v n li
bro de cuernas todo él. Descubramos la 
zanja de el Sermón, y para mayor clari
dad pongamos vn libro de cuentas, vn 
libro de caita, y fe verá la del difeurfo,y 
fu fundamento.Ay en qualquieraTéfo- 
reria fu libro de cuenta, y razón,en éi fe 
eferiuen las partidas de data,y las de el 
recibo. Loque entra en la Teforeria, 
que es lo que fe recibe, ladata, ó gado, 
que es loque en ella fe libra, y fedáá 
los acreedores, Sumanfe ambas parti
d as^  fiel recibo alcanza á la data,ó  
gafto, fe debe pagar lo que fe recibió de 
mas. Y  al contrario, fi di mas de lo que 
recibí; eftoíemedebe de jufticia,por 
auer dado , y pagado mas de lo que en
tro en mi poder. Solo puede auer en las 
cuentas algún reparo, fia’guna partida 
cotexada con las demasío debió poner- 
fe en data departe de el gado, y no es

legitima; laqualno ; pefuedepafliir en 
cuenta.

a Auerén el Cielo fus libros de 
cueptas de la Diuinapredeftinacion ,de 
nueftras buenas obras, y nulas ,  para el 
ajuftede el finiquito délas cuentas en 
quien fe libran , o nueftras mayores di
chas, ó la fuma de las mayores infeli
cidades , con fta de varios lugares de las 
Diuinas Letras ,  en Daniel ,  y en el 
Apocaíypfís,donde delante de el Tro- ; 
no de Dios fehaze mención de ynos li_ ' 
bi os que fe abrieron : Libri a per tifunt, Dan, j\  
QP alius liber apenas e jl , qui efl yit<e, r?poc.20 
Zj?iu licati funt m ortrJ, £?c. Libros ^xo*l2 
fon de cuentas finales,fin mas apelación 
de ellas, que la paga. Confta también 
de el Exodo , quando pidiendo Moy- 
fes á.Dios perdone la culpa de el Pue
blo , cometida en la adoración de el 
Becerro, le dize: ^Aut dim ití eis bañe 
noxam , aui de le me de libro tuo* O 
perdóneles efta maldad ,  ó bórrame de 
tu libro. O habló con exageración, O 
pofpufo el fer Principe de el Pueblo 
en que Dios le tenia conftituido,y e f
edro en fu libro, al perdón de el Pue
blo, O habló de confiado en Dios, que 
de otra manera, no fuera caridad; pues 
el bien proprio de fu falvacion ,no 
le pofpufíera en ningún acaecimien
to,

$ Ser e] Sagrado Euangelio vn Li
bro dondele halla en ¿1 la primera par
tida de recibo de parte de Dios dire
mos ; pero necefsi tamos de aquel Libro 
que nos dize San luán, vio á la dieftra 
de la Mageftad Diuina : V idi in dex- 
teca fedentes fuprd Tbronum librum  
feriptum in tu.<,  ,  fgnatum Jtr
gillix feotem. V i á la dieítra de el que 
eftaua fenrado en el Trono , vn libro 
eferito por dentro, y fuera, fellado con 
líete tellos. Vi ademas vn Angel fuer
te , que predicaua con vna voz^nuy 
grande , diziendo : Quien fetá^dig-

no



Hugo.

A k a  c a r  

inApt,
í  3

no d£ abrir die Libro* Es cite L i
bro Chrifto efcrito por defuera , que 
es lo que feve  ,  fu Humanidad San* 
tifsima, que fue la que leyeron los hom* 
brcs quando le juzgaüan vnos por àlias« 
por lerendas otros« ò femejantes Profe
tas. Libro eícrito por dentro ,  que es fu 
Diuínídad que con particular rebelación 
del Cielo,leyó SanPedro,confesándole 
por Hijo de Dios viuo, Chrifto Sacra
mentado es efte Libro,quifo Hugo Car- 
denal, y otros j leyendo la vifta corpo
ral,y los fentidos exteriores los acciden
tes , que fon los Cellos que le ocultan pá- 
ra mayor merito de nueítra Fé. 01 or, co- 

. lor, labor ,  fér pequeña, ò grande la can
tidad de lasefpecies,leue,óponderofaí 
fer de figura Esférica, y otros acciden
tes que defienden la letura defteLibró,- 
María Samifsima quieren otros, Libro 
donde fe déxó leerla Diurna Sabiduría 
del Padre Eterno, con liete fellos-j por
que excelencias delta Señora, fon para 
que las lea el miímo Dios i fi'endo corta 
nueítra capacidad para comprehender- 
las. Fue aquel Libro grande que mandó 
Dios à Ilaias que efcriuicíle en él vnas 
compediofas, pero mifteriofas palabras: 
Sume tìbi Librimi grandetti i CP1 [cribe in 
co jìillo  hominisy^elociter fpolU de iraké, 
cito predare* Toma vn libro grande, e f- 
criue enei;al citilo de los hombres,Qui
ta con prefteza los defpojos,apriefa ro
ba, Para tan pocas palabras tanto tomo, 
y volumen de libro ? Dize le eferiua al 
eftilo de hombre, y para dezir tan poco* 
necefsití» de papel mucho* Eífe Libro es 
Maria,y aunque lolo en él fe efciiuaque 
es Madre de Iesvs : X e qua nams.efl Te* 
ykf.Es excelencia tá grande que loháme 
ne iter fer el Libro*

4 Pero dexadas à parte éftas, y 
otras varias inteligencias : DigOjque ef
te Libro cotejado con el del Euangeljo, 
es vn libro de cuentas} effo es eftaref- 
crito por dentro, y fuera, por fer al mo
do, dixp vn Autor graue, de los libros 
de cuentas que antiguamente eran vnas 
membranas, ó pieles, y fe dize citar ef
ori tp por la parte 4c afuera dondo le ef-

Del Santifúm  Referid} ifffi
criuia la razoñ de lo que fe daua, y  den
tro à buelta dé la hoja lo que fe reci
bía , corrcfpondietido vna con otra par
tidla è Intusjy* forbì &  eo quedpar* ex* 
ter io r , interiori quafi ex ¿equo refponde* 
ret i in Libris compuruum 0 qui ohm
Crani membrana ìntegra > >¿¿ in folto 
ytno fc ribebant rarionem dati , inaduer* 
foaccepti* Eite esél Libro del Euange- 
Iio ,  y de las cuentas del Rofario, Libro 
Con fíete fellos ,que fon los mifterios de 
Lt vida, y muerte de Iefu Chrifto Señor 
nueftro, dixo Ruperto, Hugo Cardenal, 
y OttOS : Septem Sacramenta quiburor- Rupiit 
do Dominici# Tafsionis imple tur , In- Hugp̂  
carnài io ‘Domini, Natiuitas , Tafsio,Ì{e  ̂
furretlio, .y if  :enjio ,  ̂ Adueittut ad ludi* 
tium-, locano gentium* Son los mifterios 
de la vida ,  muerte, y gloria de Chrifto 
Señor nueftro, fu Encarnación, Naci
miento , Pafsion, Refurreccion, Afeen- 
fíon, el beneficio de la vocación de las 
gentes, ó la venida vltima en que ven
drá á; juzgar vinos, y muertos. Todos los 
quinze mifterios encierra efte Librojpor 
que aunque fíetelos fellos,abraca mas,y 
eomprehende el numero mifteriofo de 
fióte, y es poner numero determinado, 
por indeterminado. Libro de recibo, y  
data* - * *

5 La primera partida que fe halla 
eferira en e ite Li bro del, Eua ngelio ,  es 
partida de recibo de parte del H ijode 
Dios : Líber generation i  í  Icju Cktifti* Li
bro de la generación de Chrilto Señof 
nueftro, effo es à la letra partidade reci* 
bo enqueDiosconfieffa recibió de no- 
fotros el fer humanoque le  dimos pani 
hazerfe hombre* Por eftq fevé.yn An
gel fuerte que predica ai verfeel Libro 
cerrado con fíete fellos : V idi ̂ Angelttm 
forum* Efte Angel £iie San Gabriel : &r- 
b rie l, lo mifmo que fortiendo* Erabióle 
Dios de fus alturas à Maria pidiéndole 
fu confentimiento para tomar en fu vie- 
tre puro nueítra naturaleza humana.T ra- 
xo el Angel la embaxada, y el libro en 
b\Áco:Candoreflenimluc'u aternaSd'a&x S
eftaua eferito en el Libro del VerboDiui 
no, folo c$  la blácura de los cadores ctei;

Aa i  nos

jp.
i



%ji2 & m m p r w ir ì
del PadrcErcrno.DàMarla fu cofcnti Liber G e n e m h m  lefuChrift¡,&*c;nos

miento en la embaxada -, deque fe com
pufo e l^Auejúaria \£cce Anelila. 2>o+ CONSTAD ClON SEGVH'X)^
mìnu V haziendofe el Hijo de t)io$ Bohiendole el hombre d  ̂ 0hsatt¿n^ep4rl  
Hombre recibió de nofotros el ferlOidef tidas en hs jA íflerm  del ¿{ofanojyto*
pendiendo, legun la humana naturale
za de los iluftrcs Progenitores que re
fiere San Maceo, tendendo la Genealo
gia de Chrifto, hafta Maria : De^ua na- 
M sejl Iefus, Y a  tenemos en efta cuen
ta,que la partida primera., que efta ep la 
cabera, y principio defte libróles partir 
da de recibo, y que eí Hijo de Dios rc.r• - t .

doy losdemay bene fie ios parece ajujl4 ju t 
cuentas ,  correfpoñdiendo el recibo de 

parte de el hombrea la data 
de parte de 

IJÌQSs

i  V  ANTO Dios pide al hombré,
^ JL  no es porque lo neccfsita,pucs 

cibió de nofotros el ier humano que le no tiene de nueftros bienes indigencia* 
dimos, Yá, Señoríos hemos dado,y aueis Lleno efta de e llos; idenmfunm  ,  dixo 
recibidos ya Como fois deudor del hom- porlfaias* Contigo eftán rodas las ri* 
bre; porque aunque el Encarnar fue-fu- quedas,y glorias. Site pide tus limof- J  ' 
ma gracia,que hizifieis al hombre i dé U  nas,esparaendquecerte;fi tus obras, pa* 
qua) tuuieion las demas origen, quedáis j&galardonarréifi tu coraron, y afeólo* 
deudor de lo que de nofotros tomafteisj pai a abrafarle en fu amor; íi tu entendió 
que aunque como dicho es, eífafue para miento,para iluftrar le con luz, S idcti 
nofotros fuma gracia,quifo vueftro amor toma algo,es para bolvertelo mejorado* 
hizieffe,como vifos de debito ,y r de juf- íi tus alaban fas,no le hazen falta, quan- 
ticia¡que como lo fino del amor es pedir dp Exercitosdc Angeles perpetuamente 
algo, para dar deípües mucho, para que Jealaban, y reuerencian en el Cielo ; íi 
le entienda, que 1 a  que fe dá de grada, que le firvas, Efpiritus tiene Soberanos, 
es como recompenfa,ó paga de juíHcia que le obedecen, y afsiftcn* El pedir en 
de lo poco que fe recibid , para que aun fuma ,es para mejorado bolvertelo a dar* 
la gloria de dador, y de liberal ceda en Pidió, y tomó de nofotros el fer huma- 
bien del raifmo que recibe (profundó no, mejoró aquella naturaleza,de huma- 

ST, iot- difeiirfo del Do&or Angélico. ) Difteis na,eleuóla al Ser Diuino,fu entendimié- 
x .contra vueftro Hijo ,iy quififteis, que, el darle tp lleno de luz,y vifion de Bienauenru* 
gtnt. fueífe como paga del aueros dado el fu-, ranf a, fu voluntad de amor,y gozo bea- 
CJ P * - y o vueftro Padre Abrahan, á quien pe- tificó,fuela leuaduraque íacó la nufa 

1 * difteis os le facrifícaífe, Afsi lo difeu, cruda,y indigefta de fuyo de nueftra na- 
a rt^ y  rriacl Chrifoftomo: ^uoniam bomini* turaleza* Baftantememequedaua Dios 

hm magna erar ¿anda g r  atiabólens non fin fer deudor del hombre i pues aunque 
tf úajiexgratiarfed>elut ex debito illu d  recibió de nofotros efta primera partida 
face re, perfuafitgrimum homim , />'- del fer hombre,que es de fu Generación
l'mmfiuum traddercé expracento ‘D ci, el libro,fue recibirlo para mejora,y bien
hoc ex gratia [acere non exiftimaretur,  nueftro. Con todo eíío,lo mifmo que to- 
fed debito recompenfaret. Ya fois deu- mó nos lo bolvió á dar Sacramentando- 
dordeihombre, pues a efta cuenta aueis fe¡ £ t hocin faper ¿epuod de nojlto ajjump* 

recibido, dad cuenta de efte recibo, fit/otnm nobiscontullit adfalutenuCoxi
y quedáis tndata,ydei- que bol viendo en data lo mifmo que re- X -

cargo del, ci bió,y ano quedaua deudor,aunque co¿ %eh[*
mo dicho es,el recibir de nofotros fue 
fuma gracia. Con codo effo nos dio en 

‘ data todos losMi fterios de fuVidaJVfuec 
’ W,y Gioriaiy auiendorecibidovna par-

w
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d ign os dióquinzc. Cómo podrá falir 
deítas cuernas bien el hombre,pues que
da adeudado con tanto recibo en lugar 
de poder pagar? Encarnó elHi jo deDios, 
y  quedó el hombre con éílá dadiua em
peñado á pagar con la correspondencia 
eüe beneficio. Adelantóle Dios,nacien
do para nofotrosxUobisñatm; Círcüncí- 
dófe á los ocho dias,con que cóh fuSan- 
gre firmó la cédula ¿ dio Arras, y prenda 
de verterla toda en la Cruz, Rayó la luz 
déla Fe én los Magos, conque fe dió 
principio al Nacimiento de la Fe en los 
Gentiles,primicias que fueron de cllaef¿ 
tos Reyes, nuevo beneficio al nacer el 
auerfe manífeftado. Los primeros paf- 
fos que dió en los Bracos de fu Madre, 
£ieron del Pefebre ai t  emplo, donde en 
matutino Sacrificio fe ofreció á fu Pa
dre ,haftá que ílegaífe el de la tarde de fii 
Cru¿, Perdiófe, hizo deí que fe perdía 
por ganar ai hombre perdido; Padece 
hambre,frió,y fatigas.* con las demas pe
nalidades dé treinta y tres años. Suda 
Sangre; Sufre afores. Coronación de 
£fpinas, Cruz (obré fus Ombrós. Muer
te en ella afrentofa.Refucitá; Subeá los 
Cielos, Embia al Efpiritu Santo, Como 
pagará el hombre? Como faldrá deltas 
cuentasjpues fola vnapartida ¿y de par
te de Dios de recibo,en que Encarnando 
tomó de nofotros, como confia del lu 
bro de fii déícendencia^ y dé parte nuci
era tenemos recibidas-tancas en data* 
quantas fe contienen en el Rofarió cifra 
de fus Mifterios,y de fus mayores benc* 6

6 Diréis, que para que vhas cuentas 
fal^m ajudiadas,baila qué bodva el hó- 
bre á dar lo que recibió , y rodó lo que 
entró en fu poderiy que afsi correfpon^ 
de el gafto ál recibo,y qué retornando á 
Dios,corhoá primera califa,y origen córi 
el agradecimiento ,Hiziéndo vna fieftaj 
la qival encierra én (i todóseftÓsMifterios, 
v nCaliz,cnque én vna fiéíla fe expriman 
de Chrifto.y fu Mad re rodas 1 as fe (ti ui- 
dades: EíTa es paga, pues íe boívemos ¿ 
Dios agrádétidos¿quántó dé lu mano re 
tibíenos, Afsi parece lo contemplaba 
él Real Profeta Dauid: rétribuam

simo Rofuria? 2% ¿
'Domino pro omnibut,  qu* retribuí? mi- 
hi ? Qué retornaré al Señor ? Qué le da- ^  
ré » que pueda fer paga ;  y retribución de 
los beneficios que he de fu mano recibí* 
do ? Yá fe los pufo delante fus ojos , 
Natan^y mayores los recibió én perdón 
harlefus culpas; Qué puede Dauid^ ni 
otra ninguna criatura retribuir a Dios 
que no fea fuyo? En la Creación nos dió 
á nofotros, Tacándonos de el Caos de la 
nada,y a todas las cofas; En la Recrea
ción^ renouacion enel fer efpiritual,fc 
nos dió á fi mifmo, Todo quantb ay én 
el hombre de bien ¿ es de Dios; Quien 
dio primero a Dios ;  dijeo el Apodó!, Ó 
podrá darle retribución, pues todo fé lo 
debe: p u is  prior deditilli^aut r(trihue* , 
/«rrfíOidfeló á San Bernardo : Si to¿ 
tum debeo pro me faBo3 quid addam pro 1 1  * 
me refecho', &  fie refeBo i Nec enim tam 
facilefu it reficere 3quam facere : <*fuia 
d ix itx ?  fa& afuntj# refeBione autem,
C?1 fccit miraos*per tullit dura , nec ta- ©*á¿ 
íum dura i fed  indigna. In primo opere 
me mibi dedit 3 w  fecunda fem ibi reddi- 
dít• *2)atus crgo, redditus3 me pro me
bis debeo» d^uid *Dcó reiribuam pro fe i 
Si todo lo debo a Dios, porauerme cíia- 
dó^ue añadiré,ó daré, por auerme en el 
fer eípiritualrecriado ,  y reparado con 
tanta colla fuya? No can fácil fue el re
dimirme,como elhazermc.Para ladrea
do n íolamente dixo imperioíaménté fe 
hiziefletvlas cofas; y fueron hechas con 
marauiíla; En el rehazer al hombre hi
zo márauillas,y padeéió penas, afrentas; 
y oprobrios indignos de l'u Pérfoña, Ed 
ja primera obra del criarme, me dió a mi 
fitiimo. E11 la fegüridá,fé me dio a íi mif- 
1110,por ambos tirulos,quanto foy le de- 
boipues qué le puedo dar que no l ea be- 
heficiofuyo ? Como podrán falir ellas 
cuehta&á jufiadas, fi de parte nueftra es 
todochrecibo; y de parte de Dios roda 
Ja-data ? Calicem faln taris 4 c dpi «Ha -
révn re fume, vn C áliz, vna junta de los 
Miftcriosde Chriftó, y dé fu Santifsimá 
Madre. Bolverélc a Dios con ej agrade
cí nrueritó,quan tome dió,ycóeíTó feajüf- 
forá data,y réci bó, pues buelvo i  Dios; 
quantóm^ dió> y fi Ghrillo afsi défpfá^
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lu  liberalidad, que fiendo proprio dcllo regrina, y  eftraña a la naturaleza huma- 
eldar,y no pedir,boluiendonosá darlo na, Tiendo la primera en Chnftoquecn- 
que recibid que fue tmeftra naturaleza, tro á poblar aquella habitación. Entre- 
Cuerpo,y SangreSacramentada,Alma,y gó a fus ficruos para que con ellos nego- 
Diuinidad ¡ la  fuper totum quod de no* ciaííen vn decenario de talentos ,  nu- 
firo a fu m p ftt^ ^ Hizo afsiel defquite, mero mifteriofo a la prefente feftiuídad. 
hagale el hombre en efta celebridad de Tardó en venir a pedir cuentas de lo que 
todos fusmifterios,y bueluan los ríos al k s  auia entregado,que fon dilatados los 
mar reconociendo fu principio. Con que playos que otorga la Diurna miferícor- 
parece que afsi viene bien el ajuftc con día,dando efpacio a la penucncia.Llcgo 
el recibo,y data.Pero mas ha menefter el vn íieruo,y dixo, Señor có tu talento he 
hombre, necefsita de dar mas de lo que ganado diez. O buen fieruo,conftituy ote 
ha recibido,aunque con ayuda de la Di- Principe,y feñor de díezCiudades:Orro 
vina gracia i porque el que dá lo que re- grangeó cinco, y  cinco Ciudades le die- 
cibió foiamente^ninguno quedadeudor, ron, en que eftán entendidas la diuerfi- 
y  para que el hombre coníiga el premii; dad de premi os, fegun los merccimiéros, 
esmenéfter,quefupucftoelpa£o,quede Llcgóel fieruo perezofo, elqualefcon- 
Dios deudor de jufticia para el premio  ̂ dio el talero en la tierra cabando en cllaj

' " ó en el lienyo, ófudario, fegun San Lu-
cas.Fueefte fieruo condenado,que ñer
vo que á reprefcntacion de vn fcpulcro 
que abre en la tierra , ó a vifta de vn fu- 
dario , que firue para cubrir el foftrodel 

CO H S E C l OH TERCER^. difunto, no logra con ganancia el talen- 
ID che el hombre ^Adulto dar a Dios mas to que fe le entrega ,  merecida tiene fu 
4 c lo que recibió* boluiendole con ganan- condenacion.Pero hagamos reparo. Hite 
c ia*y logro el recibo, y  con efio alean fa d fieruo. buclue a fu Señor i o que le ehtre- 
*Dios de cuenta ,y  le es deudor al hombre gó;buena cuenta dá el que dá lo que re- 

¿e ju jlic  i  a tconftgu i  endo por el Bofa rio abepuescorrefpondc el recibo al gaf-
tQ:Ecceq#odtuum cftjdj.ze: Mece mna 
//¿¿.Vésaqui loque me, entregare. Que 
le refponden , fino con fentencia de fu 

i T^EBE el hombre auiendofe de condenación ? <£>uare non dedifli peecu- 
faluar como adulto, darle á niam admenfam ,  >/ yeniens cum y>furis 

Dios,aunque todo es luyo,mas de loque ^tique exigijjem  i//¿w?Debiíte dar á ca- 
recibió. Premia Dios las obras de con- bio el talento,para bojuerloconvfuras. 
digno,efto es de jufticia;como, corona,y Qué es vfura ? Recibir fin titulo que lo 
galardón , premiq délas buenas obeas, honeíte mas del principal que fe recibió. 
queriendoDios mediante lo que con no- Luego el hóbre mas ha de boluer a £>iqs 
fotros tiene pailado conílituirfe deudor que lo que recibe,aunq todo es de Dios, 
del hombre; pero fia deferboluiendole y él pone el principaLy cl hombre la in- 
á Dios con ganancia,y logro loquerdél duftria,y diligencia, aunque con fu ayu- 
recibimos,quiere intcreífcs de loquedá, da? Y afsi qucdaDios deudor, del hombre 
aunque fomos los inter.eíTados noforros. que recibiendo de Dios tantas partidas, 
Es literal la parabola,y bien del intento; y en Dios folo auiédo vna de recibo que 
Refiérela San Mateo,ySan Lucas; Vn hó* fue el fer humano, eferita enjute libro 
bre noble,quefue ChriftoSeñor nueftro de la generación de IefuChriíto,alcanya 
hizo vna aufcnciadiftanre,y lexosá vna elhpmbrea Diosdc cuenta.
Región peregrina, que fue en fu Afeen- % Eílo fe hate mediante* las del Ro- 
íion gloriofa á los, Cielos,patr¿a propria fario de María, Ño ay Aue María que fe 
¿e Dios/eguq fu Diiíinq Ser^aunquc pe- r^zc^que no afaieoteDios es fu libro pa-

como explicaremos en la figuicntc con
sideración.

Líber genera tioms le fu  CbrijH•

la Corona*y premio déla Bien-  
auenturan fa .

ra



Del Santi]stmo Rafi.r'o. 2 8 y
gqncclajuaede nueftras cuentas,fien* data al recibo,bollendole. à dar à Dios

lo queréeibis con mejoras* y í’cí̂ a Diosdo meritoria paráel preiiiio¿y júntame
te para el cjefpacho. Oigamos a la dul-

Btrit ?ura^s ban bernardo : NolLyìlipènderé 
'yitftii °tationem mam * qaoniam ipjeàd quem 

oras non y'dipendit eam * [edante quam 
egreiutur de ore tuo >ipfe fcrìbt eam i u- 
bet in Libro fuo ìn quo y ideile et fcribun- 
tur jt'ji oblata\ £j-rynum ex dtt obús indti- 
bìpanter[penare debemus yquia aut dabi- 
tur nobis quodpetimus,aut qaodnouerit 
tjjeytìliui* No menolprecicis vn ^A<e 
Jvf^r/W,aprecia tu oración,porque Dios 
à quien la d irigano lameiiofpreci;iian* 
tes bien antes de falir de tú bocada ma- 
da efcriujr en fu Libro,dondc feéfcriue 
las partidas que le ofrece^y vriade dos 
cofas debemos ei'perar íiti duda* que * ò 
nos dará loque pedimos porella , ò lo 
que conoce mas vtil* Haze eícnuir en 
el libro de nueftras cuentas Dios nueftras 
oraciones, eferiuenfe nueftras Aue Ma
rías, los Roíanos qüe recamos* y repaf- 
Cando eílus hojas delle LibrodefusMif- 
terios,facando de Ja meditación lu z, y 
aliento para el bien obrar,damos à Dios 
Jo  que nos dio con logro , ganancia , y 
vfuras à lo diuino. Que para ello firueei 
Rofariü,y la oración,que es fembiarpa
ra coger,y para poner por obra lo que eii 
eíle Ltbro fe lee; lo demas importal a po
co, ò nada* Afsiel tnifmo San Bernardo! 

S Bem prodej l  piu m S alux torli nome
refert * opera lectìtare in Lì brisote bdbere pista- 
A wL  tem h  morlbus > non folum yerba- expo- 
in Pf, 1 6 nanty feíim buxntur co -'da* T>ijrnum ejl 
v e f  ¡3 eniói yt Fide ¿edificata conjìruant ,

yìtam pojìquam excìtatus ejl ìnt eli eílus * 
ep eretitr^  aJlut*Que aprouecháleerel 
piadofo nomen del Saluador, fus obras, 
y Miílerios leerlos en eíle Libro ¿ íinp 
ejercitamos las obras de piedad í  Con
viene Ínífruidostedifieados,,y radicados 
en la Fé , que eíla fe demueftre por las 
obras, y excitado, y iluítradoel enten
dimiento con la luz de tan Soberanos 
Miílerios, obremos con acciones lo me- 
diado;que afsi mandará Dios eferiuir en 
Cu Libro donde fe eferiuen las partidas 
de loque le ofrecemos, laletura dee ile 
Libro, y nueftras obra s, y alcanpra la

deudor del hombre,
? Qúando oráis * dize Chr iíió , hó 

feaí s como los hipócritas, que aman el 
Ordr én las Sinagogas* en las efquinas dé 
las piafas * püeftos en pie para ter viítos 
délos hombres* Entrate en tu apofentO* 
Ora ert lo oculto,que tu Padre que lo vé 
en lo efcondido,él te dará la paga : E t  
Tater tuu.: qui Yidct in ah fe ándito , red- 
de t ttbi* Dos reparos dél Do&of Ange- 
lico.Bl primero en la letra i Sed ejiqua?. 

jliolitterali» , q vare nón dicit tum ords 
(ingularlter , jiput fuperhts enm facis 
eleemofinam ? Hablando Chriílo Señor 
húeftrode laliniofna * vno también dé 
los aranceles por donde nos ha dé tomar 
las ciientasjdixo en iingúlar,qúando ha- 
zeslimofna* y hablando de la oración* 
dixo en plural,qúando oráis; uU om-
nium ejl orare * quia ad hoc non requirió 
tur ni jico rdis i ntentio * fed elecm ojtn .im 
daré non ejl otñ nium. El orar á todós to
ca, de codos es, que para efto folo fe re
quiere intención de coraron, y con ella 
eleuará Dios el encendimiento * y deíto 
nadie fó efciifa; qüe vna parte del Roía- 
río qúalqúicra la reza, y tal vez el mas 
diftraido én vicios * qüe por culpas que 
tenga vn pecador, nó debe de ral mane
ra cerrar todas las ventanas* y puertas, q 
np déxé ííqüierá algún refquificio por 
donde le éntre la luz* y hallé algún mo- 
tiuo la Diúina tnifericordiaen fu libera
lidad , pará que nos di (pongamos á reci
bir fu gracia con fu ayuda. El dar 1 i mol
da,no es de todos * porque no en tódós 
ay posibilidad parahazerla* y porcífo 
dixo en Ungular, qúando hazes hmofná* 
y  qúando oráis en plural. El reparo mas 
del intento, es el fecundo. Tu Padre ró 
pagará: Reddet. Porqueno dixo * dabiu 
Te dará el premio, y no bautizarlo con 
nombre de paga,como deuda? Non dlxit 
dabit ijedreddeti quid am fe debitarem 
con  Con fti t u y e fe Dios deudor me
diante el pavj;o,y concierto que tiene co 
noforros hecho de premiar nueftras bue
nas obrasay por éíTo á la de la Oración le 
dio nombre de deuda ,  quedando Dios

deu-

Mài.
Si Tb&t
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deudor del hombrejporque li recibió de 
nofocros vna partida qjie fue él hazerfe 
Hombre;clía,y las demas que recibimos 
en los Mifterios de fu v id a , y muerte le 
las boluemos á dar con logro, y dando 
mas de loque fe recibe, lereftala paga 
como corona,premio,y galardón de juf- 
ticia.

ij En fu orar,y llamar áDios,dixo el 
Pfd, 3. ProfetaRey,le oyó Dios de jufticia: O/;:» 

inuoc a rem e xandiu ir m e Do min us iujH~ 
ttar me*.Como le apellida Dios,óSeñor 
de jufticia,fiel oir nueftras fuplicas nace 
de fus Diuinas mifericordias? En varias 
vezes le invoca Dauid,,Señor, y Dios de 
mifericordia,y parece venía mejoraquí, 
quando le fuplica ? Pues el inclinar fus 
oidos a las peticiones nueftras,fon efec
tos de fusmifericordias í Porqué Dios 
de fu jufticia? Deas iu flirt# me# alfar, 

CjUtu* O* retributor, lee del Hebreo Cayeta- 
no.Dios ador, y retribuidorde mi jufti- 
cia:í{edditur rarío quareDeus rsfponde- 
bit ei yocanthquia jcilicet ejl alfarje?* re- 
tributor iuflirt# eius i ipja enim refponfio 
yocantitretribufh efl\quomam refponde- 
ye D ei efl facere Jm b fatisfacerepetenti. 
Da la razón porque Dios lerefponderá, 
por ferel que mediante fu gracia obra en 
nofotros toda jufticia,y la retribuye pa
gándola,y premiandolajííendo el refpó- 
der á quien le llama, retribución de lo 
que pidejporque el refponderle Dios, es 
hazer,y fatisfazeral que le ruega* Cum
pliendo Diosíien1pre,y condefccndien- 
do con la v oluntad del jufto que le pide, 
íno á fu petición todas vezes; pero íi á 
la voluntad de los que le temen; porque 
eftaes de que fe cumpla la voluntad Di. 
v ina, y el no cóceder todas vezes lo que 
fe le pide,es,porque fi fup ¡ erárnoslo que 
nos conuiene , cíío fuera voluntad nuef- 
tra el pedirle. Digale Dios de fu jufticia 
quando ora,que oración nacida de la ca
ridad,debida le es de jufticia la retribu
ción^ queda Dios deudor deíla.

5 Corona de jufticia llamó San Pa
blo el premio de las buenas obras íj tie
ne Dios de repuefto para fuselcogidos:

3 Ad Kpp°¡*ta eft corona influí#* Y fin 
Tfm, 4t duda es, porque le alcanyamos de cuen-

f  rimero. •
ta , bolviéndole lo que nos dio con ga
nancia. Y  efto fe haze con repaífar tas 
cuentas del Rofario,y con leer meditan
do efte Libro de lus Mifterios,firuiendo- 
nos para el obrar bien fu meditación: 
ĉ J/¡oV mibi detauditorem ,>r defjderium Job 3 
meum audiap Omnlpotcns ,  librum 
[cribar ipfe qni indicar,>/ inbumero meo 
por rem illum , circunden! illum quafi
coronam mibi. Auia dicho lob muchas 
cofas en recomendación fuya, dando á 
entender fu inocencia,yqueno eran cul
pas por lasque Diosle afligia,como en
tendíanlos que leacompañauan, Quien 
dize me diera vno que me ayudafte á ro
gar á D ios, para que oyeífe mis defeos; 
que fon,que el mifmo que es Iuez de to
das nueftras acciones, y pensamientos, 
cfcriuieííe vn libro,para que yo le traxcf 
fe á las elpaldas, ó ombros ,  y para que 
me 1c ponga,yciña á mis fienes como co- 
roaa.Quienvió libroálasefpaldas,ó fo- 
b relacab ep? Efte fe pone delante de 
los ojos para leerle, no en los ombros,ni 
fobre lacabefa.Librosay queporlo mo 
lefto deben de echarfe á las elpaldas ,  y 
libros de tanta eftima,que debe fer puef- 
tos fobre nueftras cabe^as.Quiere lob fe 
manifiefte fu inocencia ,  y que el mifmo 
Diosefcrma el libro de lo que padece; 
para que fi es culpable ,  fe ponga á los 
ombros el librojefto es el caftigo,que so 
las efpaldas, ó ombros fobre donde def- 
cargael a$ote,y pena; y quiere que fi en 
lo que padece eftá inocente,eífe padecer 
fea fu corona del premio, dize el Doctor 
Angel: Ex mde coronam pr#nrif accipia. $ Tbo 
Y Cayetano: coronas jib i3 hoc e/l ad Caieta%
injtgmct yiclorí# fu#. Y  por elfo quiere 
le ciña las fienes el libro.Eslo el del Ro- 
fario, y el libro del Sagrado Euangelio 
de la Genealogía deChnftoJy delccndé- 
cia/egun la carne, Y es libro de jufticia, 
y de corona; porque el que atentamente 
Je reza, le conftituye a Dios deudor por 
eftas cuentas,por darle mas de lo que re
cibe por el vio,y logro,como hemos ex
plicado,

6 Y  aun por efto no en valde fe reza 
también por modo de corona y en va
rios ejemplos fe refiere, que al ir rezan

do



do d Rofario,cada Aue Mana fe íbacó- 
virtiendó en Roía,y vn Angd las iba en- 
treccxiendó á modo de cofósa para el 
que la rezauá* Eftilo fue dé cierta Giu* 
dad ( refiérelo del Fílofofo hüeftroCar- 

rcftrt denai Tomas Anglicĉ ex pilcando aque- 
jinglic* Has palabras de Dauidi E t rctrilmet m i- 
inPfsU bi Do», i  ñus fecundan* iujlitidm meam* 

Que Di os le retribuirá, y daríLla paga, 
fegun la jufticiá fuya.)Qüe era ley elta¿ 
blecida,que tantos adornos dé lirios, y 
roías recibo qualqüiéra, en quantas mi
licias hunieíte peleado, y vencido á fu 
contrario, que eran coronas de roías pa- 
ra los vencedores,Céñales de fus glorio- 
fos vencimientos : In Ciuitate fyuaddm 
lex fuit qua tot ornatus ex lylijs quh at-

W S ü t if s m Z o f iá :
íiher£cncrjtt\it$ii fcfu CbriJIK

3 * 1

c o
Jiopd ffa  fotos en  cu en ta  ,  n i efe riñ e en  fik 
Libro cu en ta s m al re%ddás i  p o r  no f e r  

partidas lcgitimas*Es proaecho-
fa  conjideración*

I7' wr'
Í 3*

* S Vclé en ̂  *̂e cbehtaSaúcé
. algünreparoén ellas,porponec 

fe alguna s partidas en gafto,data¿ó librá 
miento,lasqualesno fe paíTan en Cuen
ta,por no íer legitímas 5 y podrá ácóhté- 
cer ¿ que cotejadas las partidas qüe dé 
Dios recibifte con las que le das,  eftas 
no te fe reciban en cuenta, no folo para 
el prémiOifino aiites té feah de demerito*. 

ciperctj ¿juot mihtijs militaúctai aduer- ’ Eftas fon vnas partes del Rofario mal re- 
farium  ifincens*Es vrta milicia la del ho- zadás ¿ vnas Aue Marías dichas fin atéñ-
bre fobré la tierra,y ay Otras gtíerras que cioñ alguná,con diftratei©n,y irreiieren*
nos házeñnueftros ape ticos ,que fUfre, y ciá dichas fin atendercon quien hablas*,
tolera él varón Chriftiano, muchos éfpi* Que contento eftará el Otro con que ha 
rituales combates de nüeftrás páf$iones¿ rezado muchos Rofaríos enreros al día, 
luchando iá carne comraelefpiritü,ycf- todo él. con élRofario en ía mano,hazié* 
té contra lacarne i guerra mas fuerte ,  y do muchas veáes paufa,y intercadencia, 
los enemigos mas pódérofós como do- con cónuértáeiones inürilesi Mas re im- 
me{ticos,tiendo la agréfsión continua, y portará vna parre dél Rofario dicha con 
la, Vitoria rara, mas glorioíbel üroféó en atención , qüe muchas fih ella« Eftas las 
eftos encuentros,que los dél mar dcEle- deícáfca Dios,no las admite para tü def- 
panto. El que contra eftos enemigos vé- Cargo,ni te la reciben en cuenta, aur.qúé 
eieré, á qué ayuda tatuó él Rofario de fea cuenra del Roiár¿o*NeceíTario es qué 
María Sandísima, recibirá la corona del atiendas,)' mejor, qüe elfos Mifterios los 
premio, y la laureola corre ípondlenre á rumiés;qúe lo demas es comer mucho, y  
la dificultad dé la Vitoria, ferUiranlé dé no entra» te en prouécho, porque no ló 
corona é á  lá^ienauentUrán^a éftás roías* a&uas* Vnos libros, dize Sán íuan, fé 
ceñirale íus fienésefte Libro dé los Mif- abrieron delante de Ja Diuina Mageftad 
teños deChrifto,ieruiranle de defeargó pueftacnhxXvotióiLibriaperti funt^zs* Apa* iO 
para fus Cuentas, eftas Aüe Mavias, don- aliús líber aper tus efl* Abriéronle los li- 
dc dándole á Dios por recibo la data de bt os¿eftos fon los de nueftras condecías* 
fus Mifterios cdn logro,ferá nueftrd deii- Abriofe Otro libro , y eñe ya áiiia dicho 
dor de jufticiá i pues le alcanzamos de él Euañgeliíhtéra él libro de la vida del 
cuenta* y  fi.vna partida dé parte de Dios GorderO : Líber Y t*  ^ gn i*  Hugo Car- Hugél 
es recibo, y tenemos quinzé en data, Bf- denal \ Líber Yit* colUtií //¿.Vn libro que 
íás le boluemos, no loló con el agráde- dá U vida* Tomemos foja vna dicción: 
eimientó eri efta fiefta i fino qüe meditan- ColUiéus^X llamémosle al intento libro 
do eftas partidas * que fe nos dieron eñ dé cotejo, libro que por él fe cotejarán 
data,bol tiernos á Dios más,pues le bol- nueftras cuentas, partida por partida* Sé 
vemos, lq que recibimos, y eftó ¿ón gá- cotejará niieílrá Vida con la de Chtifto^ 
nancia, y logro á con qüe viene Dios á Cordero fin mancilla,füPafsion,muerte, 
recibir mas, y coníigüiCútemcnte ,noe$ y todos füs beneficios, eh que fe conoce* 
dcudo|; dé jufticiá  ̂ tánueftra ingratitud con fu fumo ¿morí

yb# .
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y beneñconcía.Librodepartidas.Que de 
ellas das en defeargo de partes de Rofa- 
rio que has i^-M^OíX-.fi'^oaiiFezadas-tin 
animar loque rezas,fabeteque Dios las 
dcfcarta.y no tiene plumas para eferiuir-

* las en fu libro para tu defeuento, porque 
no las afiuafie,

% Vn libro le moftró Dios a Éze- 
quiel, eferiro por dentro, y Fuera* En él 
eítauan eferitas lamencaciones^yes trif- 
tes,y canciones alegres.Dos vezes repe4* 
tidas las trtftezas,quecftasdebenfe mul
tiplicar en efta. vida^y vna alegría,s.Sim*- 

2 bolo es efte Libro del Roíario, en el fe 
3 * juntan go ¿os, y aJ egrías, triftezas, dolo

res, y penas en los Mide rio s Dolorofos, 
Dios le manda fe le coma: Come de c la 
men iftud, No Je dixo le engullefe,dize

Hago. Hugo Cardenal,fino que le eomielTe.No 
entra en tato proueeho¿y quizas'íiñnin- 
guno elle Libro de los Misterios del Ro- 
fario engullido^porque aísi es defeairal 
do. Trae el Bo&o Cardenal el lugar del 
Leuitico,donde mandaua Dios que lien, 
do de Aucs el facrificio,uo quena ni las 
plumas,niel buche del Auejfinoquoef-

Lttsi. i . ro fe arroxaííe en ja pifeina : l̂ cjicuLtm 
"pero guturís, plumas proijciet prope 
^Altare adOrientalem plagam jn locoin 
quo ciñeres ejfundi folent* El buchccillo 
del Aue fuele eftar lleno de granos de 
trigo,eífe es fu granero, y quando Dios 
guita de tanra diferencia de facrifícios 
del trigo, ya en efpigas, ya en pan con 
tantas diferencias, halla fer frito en far- 
tencon azeyte; no sé porque no quiera 
eftos granos del buche de la Paloma ̂ ya 
que no le agradé Tus plumas,que*noiue- 
len fer poco viftofas$Lyri dixa,que co
mo eíTas alas ion los remos con que hue
la el Aue á la heredadíagena ,y  robaudc 

. fu íémbrado los granos,quifoDios dar á 
entender,no le agradaua lacrifído de co
fa hurtada:íI)eo mm place t fac * ificta m de 
rapiña* Que nunca fue bueno hurtar pa
ra dar por Dios. O tra razón ay mas mif- 
ceriofa,dize HugOi y es bien del intento 
contra los que rezan muchos Rofarios, 
jSn actuar lo que oran:Quídamgranum

•  * Verbi Tnuini recipiunt indejicut Colum-
ba>comedunt qutdem tranfiglutiendo^fed.

o, ¿ ‘
nonmafiieant^ necftbi Inlncorporantifi- 
c utColambayepiic tántumcjbum ponit irf- 
\e ficaad nutriendu m pullos j- fibi non
inebrpótant* Ay algunos que reciben las 
palábras de Dios * y Tus DiuinosMiftc- 
rios,conJO laPaloma los granos ¿ comen 
engullendojno mafticando„ ni incorpo
rándolos enliicomo laPaloma que reco- . 
ge tanto* manjar en fu buchecillo para 
criar fus poIluelos,y no los afina, ni di- ¡ 
xiere. iNó pienfes que es todo engullir r 
granos,y cuentas del Rofariosque esme- 
nefter maricarlos con la coniideración,

. y  procurarlos aduar con el calor de la 
deuocion, qüede otra fuerte, no tiene 
Dios plumaspara efcriuirlos en fuLibro,, 
y manda fqarroxen dfüs granos en el lu
gar de lascenizás»

3 . EL Animal que rumiauaera dado 
por limpie^ y del agrado de Dios en la 
Ley Antigua i y eftos que rumian tienen 
dos receptáculos, óeftomjgd^vno ma
yor, y mas capaz que él otrovDepoíitan 
en el mayoral manjar,yde allila trasla
dan ala boca,donde rumiado va al efto- 
ma go menorde donde fe repartescó v a 
lidad,yiproircehó4  las demas parres del 
cuerpo* Fufe prouida en efto la naturale- 
za , di^o Ang]ico i porque en eftos Aní
malos: Eflaniditas JrWjYEs límcha la 
aníia de comer, y íi roda ja  comida fuera 
al menor eftómago, les fufbeara el calor 
natural ,  y  en lugar de engordarlos los 
en ti 3qU eciera: apera in T)ominô y> pafee- 
ris inditas eists. Dezia Dadid, Efpera en Pfd.$6l 
el Señor,y ferás apacetado enTds riqoe- verf> 
zas.Eftos fon los teforos defu Sibiduria, 
el mifmo Chrifto, y fusMiftenos; eftos 
foi talccen.y engordan el alma; y có to*. 
do efto vemos a muchos^flacos1, y  ihaci- 
leñtos: Sedcjuare multi non 
í#r?Dize Ang\ico:Ca/¿fa ejl'quiédon be* 
nd digerunt*Efl enim de etsficÜtde'Pellfr 
cano¿ de quo dicit Ê abanus - quod cibtnft 
cito fumptum tranfglutit,  Ca cito emi*
Bitjtcc remanét in jíomacboit^iibb fem  
per efe macienimia cowfr$#.í.La canÍa és  ̂
porque no dixieren bien ,  ní afiuan tan 
foberano pafto, Sucedeles lo queál Pe*. 
licano,que el manjar le cngulle dc pref- 
to,y con la mifma preftczatóa&óxainé



* Del StàlfsìmKofànol y
l e p a b a  e n  e l e f t ö m 3 g o > y  a f s H Ì e n i p r e a n *  L ibtr ¿ eñ era tlo tez JI e fk  CfirißL
dà con tumido,Jflaco, ydéíúáíMdameftré . ' ; r ,.3w ' J ~
iliaci tentóne donde penfáisqué^áce eP t ú  :H SPi>&%^AC10*N %dj VLTÍJdttA- 
vèr à mttchós defpues de TÚttchói ¿ños ÉjìddRofaH osyf atofradia enriquecida
A  et íiiíiiy 1 í«o en  pftf* e v f t v i r f r i  Ä e  r h - z iìt  è P  c a n  r iz V / fh * *  * r a c i d f } y  I n d u l g e n c i a f ^ j i á r adé empleo en éfte exercicio de rezar el 
Roían o de nueftra Señora él verlos cotí 
tan pocas fuerzas in teno res jtán ñacós^ 
tati pòco aprouechado^y eñ íiis miirnos 
vicios^ Nò es él Rofario meäkirra con- 
t ra las enfermedades de las cuipas Ì No 

p i ,,v es el ̂ lítidota,remedio ,y receta que díó 
la Madre de Dios alPámarcaSantoDo-

' J . W  ̂í ,
qué cote ellas pagúéd t>ids deudas que 

Cúntraxopor cülfds ti%oiñbreln~ 
viendo éteéfldfyd#*

-I LS
t rOío'Yéfta el vltimo reparo que 

- ■ ü -:Q‘ piíéiíe auer en éftas cuentas que 
eíhombre dá ¿ Dios. Sal% él alma delta;

mingo para extinguir los vicií>s?Püés co 
’ - mo con eíte exercicio vémóEs raú poco

*■ ‘ ■ •aprouechamienro^Cpmocontanraaníia 
de rezar mucho idir¡ts ¿edendr. Ta po
co fruto? Es,y fon los tales cómo él Peli
cano,engullen, y no mafticájeóme, y no 
rumiamy afsi, ni perciben lu dulzura,ni 
ex pe rimen tan íu apróuechamiento,y to
do es pañar Aue Marías Orí coníidéra- 
cion de lo que rezan*

4 Que diuerfos efeoos causo el mas 
laíUmofo eípeChiculo de Chriftó cruzi- 
ficado.Biasfemauan vnosyy burlauandel. 
Autor de la vida,y dezian ¡Eras tu el que 
dezias que aulas de deftruir el Templo 
de Dios , y reedificarle en tres diaS: Eá 
baxa de la Cruz* faluate, y librare de la 
muerte, Eftos eran los que paííauan do 

27 pâ °»y corrida:Tratereuntes blstfpbe 
makant Centurión no, antes bié

Mar* 15 le confeí so por Dios verdadero: Ex ad~ 
Verfoftabat. Efte no paífaua,confidéraüa 
el Centinuento de las criaturas,el partir
le las piedras, el eclipíe del S o l, la Voz 

. que dio Chrifto Señor nueftro tan> gran* 
de al efpirar, tiendo en aquella hota tan 
connatural, a penas poderla articular. 
Pues confieffeie por Dios, gozeel fruto 
de fu Pafsion, que eííe confideraua lo 
que paífaua,y no paffaua de corrida,CreG 
que afsi te fera de vtilidad el Rofario 
coníidcrando fus Mifterios, éftampando 
en tuintcriorlas virtudes del que confi
rieras padeció, y con el modo , y cari
dad con que padeció f  que afsi no folo 
darás á Dios cuentas ajudiadas, fino que 
le hazes deudor para que te comunique 
el premio,y coronado jufticia.

V idá^gracia, y amiftáddé Dios. Buel- 
vele ló'dublfa rcdbídó^y rúas con lavfu- 
ra que cari íó q DiósMe Rió'grangeó.De- 
befele la glbfi^prfemíó^y corona de juf
ticia; alcariyarídoléá Dios en efta cuéta. 
Tiene déreého- á la gloria,como hijo he
redero á los bienes de fu padre. Aunque 
eftó lea afsi puede auérconrrahido otras 
deudas* por q aunque íe lé'füeron perdo
nados lospecados quato á la culpa,pue
de quedal el rearo^^obligacion á la pe
naren q el hombre queda deudor á Dios, 
Ai si es verdad¿ peropara cito cftá tá en- 
riquczida la Cófradiá del Rofario Santo’ 
de María de gracias, é Induígenciasque 
diuerfos Sumos Pontífices han concedi
do. Puedenfe ver en el Sumario autético 
^aprouó el Confe jo Supremo de la Cru
zada él año-1673. y es vn caudaiofo Rio, 
y mar grade de gracias,como es,q elCo- 
frade qde rezare vn Rofario entero con- 
feguirá Indulgencia plenark, Lamilma 
los Cofrades q confetíados, y comulga
dos vüharen el Airar del Rofario,y afsif 
tienen a la proceírion qhaze laCofradía 
el primer Domingo de cada mes, Lamif- 
ma Indulgencia los Cofrades q con fe (fa
dos, y comulgadosviíitaren el Altar del 
Rotario,aisi los primeros Domingos de 
cada mes,fcftiuidadesde N,Señora,ydia 
que le celebra Mifterio delRofario.Puc- 
den también los Cofrades del Rofario, 
el dia dePafqua de Refurrcccion, y los 
cinco días de la Anunciación, Viiita- 
cion, Aífumpcion,Ndtiuidad, y Purifi
cación de Nueftra Señora , ó los tres 
dias antes,fi fe confesaren conReligiofo 
de la Orden de Santo Domingo ( ade-

Bb mas



¿¿¿ i . Scrrn# primtff}
mas de todas las Indulgencias que ga- lor, excefsiuafue , y copiofafuredcrap-
nan)fer abíuehos de todos los pecadosJ d o n , stun confiderada la culpa, como 
y  cenídras, aunque feanreíeruados a la ofenfa cometida contra vn Dios infini- 
SamaSede Apoítolica (, excepto los de to , y como hemos en otra ocafion pon- 
la huía in Cœna Domìni* ) Puedeles el deradojmuo ex ceffo en fu padecer,fien- 
dicho Confeííor relaxar juramentos fm do de mayor valor, y eficazia para el re- 
perjuicio de parte, conmutar qualef- paro,que hizo la culpa de deftrozo * pe-- 
quieir votos > como no lean de Religión, lando mas los merecimientos de Chrif- 
caftidad, vltramarinos, Roma, y Santia- to , que de la culpa los deméritos. Efto 
go. El día que fe-eferiuieren en> Cofia- fue el inclinar Chrifto la cabeça al mo- 
dia de Conuento de SantoDomingo^go- rir : Inclinato capite traââidit Spirìtum • IoanK\ 9 
zan también de plenaria Indulgencia^ Llama la Iglefia à la Cruz pefo, ò balan- 
con aduei tenda,que para ganar eftas^y ça : Staterà faffa Corporis. Siruç el pefo 
otras Indulgencias, fuera de que han de de peía* el julio precio, quando cita el Bymn¿ 
tener la huía de la Spanta Cruzaría , han fiel en ]# caxa, ni v^à dezir mas, ni me- dcCruc, 
de citar eteri tos en alguna Corradia del nos; pero quando la balança inclina ,  y  
Rofario, por quien tenga autoridad , y baxa mas à vna que à otra parte ,  es ma- 
fundada legítimamente por algún Reli- yor el pefo de vna,que de otraparte.Fue 
giofo del Orden de Predicadores. De- el pefo la Cruz de Chrifto, puf# en ella 
ben fer efericos graciosamente fin lie- nueftras culpas, y fus penas ,eüasá la 
varíes cola alguna i y es laftima, que por mano derecha, nueftras culpas à la iz- 
no eftar eferitos en la Cofradia, fíendo quierda, hizo fu cabe ça el oficio de fiel, 
diligencia tan poco coftofa * fe priuen inclinò, la balança à la parte derecha, y, 
losFieles de tantas gracias, y morir de dionos à entender, que fus penas pre- 
hambre el perezofo, por no facar del fe- ponderauan à nueftras culpas ,  y el que 
no la mano , quando con tan liberal fu- hizo todas las cofas en pefo ,  y  medida, 
ya difpenfan los Sumos Pontífices, y el padecer, y el amarnos fue fin ella, ex- 
franquean del Te foro de la Iglefia fus cediendo fus méritos, y dolores nueftros 
riquezas. delitos. Pues como dizc el Apoítol que

% Compone fe efte Teforo de los cumplió lo que faltó à la Pafsion de 
merecimientos de Chrifto Señor nueft. Chtifto?Es Chrifto, y la Iglefia vna Per- 
tro .inagotable como infinito , de la vir- fona idílicamente ,  dize el Do¿tor An- 
tud de fu Santissima Pafsion, y Cruz, A gel,Chrifto la cabe ça, el cuerpo, y nué- 
que fe juntan los merecimientos, y obras bros todos los judos. Ordenó Dios en 
fatisfaólorias de fu Sandísima Madre de fu predfftinacion diuina quanto merito 
que no necefsito. Las obras rambien de auia de auer en la Iglefia, afsi en la ca
rmi chi fsimos Santos ,que les fobrò para beça,como en los miembros, y entre ef- 

rAdQoio. fu farisfacion, y ponen fu parte en efte tos merecimientos fon los principales lo
%*, Teforo.Es lo que dixo San Pablo : que padecieron los Santos,los de Chrif-

im pleoet, qua de funtTajsionicijriflu ro fueron infinitos, inagotables 5 pero 
Cumplo lo que faltó à la Pafsióde Chnf qualquiera Santo pone algunos : «^/ri
to Señor nueftro.Palabras,dizc el Ange- lihet 'Però SanBm exiba alìqua merita. S ' 
lico Do&or, que miradas folo en Ja fu- Y  fue dezir San Pablo : Yo cumplo lo
perfide , pueden hazer mal fenrido mal que falto à Ja Pafsion de Chrifto nuef-
eíuendidasjporque fi es dezir,que aque- tro Señor : Ide/iaddo menfuram meam- 
Jla Pafsion de Chrifto,no bailó,y fe aña- Pongo parte , concurro con mi porción 
dieron las demas pafsiones, y merecí- de méritos, à los de Chrifto y fu Paf- 
mientos de los demas Sanrosjcfto es he- fion, no porque à ella le faìtaiTc, fino 
retico. Nada le faltó a la  Pafsion de para que fe junte à efte precioíifsimoTe- 
Chrifto como infinita, y de infinito va- foro.

Del-
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X Defte reparte francamente, y han mus quotldíe* jA a ttk  6< mimiite mbis 

repartido varios Sumos Pontifices^fiauo- debita nojlra* Los que en efte «fundo le 
reciendo con efpecialidad á losCqfrades han para con Dios auido gloriofamente, 
del Rofario de María Sandísima, que es peleando gloriofamente por la Celeftial 
bien participen del Erario, y Teíoro co- patria de Ierufalen, tí por algunas culpas 
raun de la Iglefia , ios que viften citas ar- contraxeron deudas, qüanto á la obliga- 
mas del Rotado, para coníeguir efpiri- cion de la pena, es bien no padezcan efta 
cuales vencimientos , y fe dá á entender penuria. Lo qual acaeciera lino recibie- 
en la Oración del Padre nueftro , quo ran del Erario publico; efto es del Tefo- 
compufo Chriíto Señor nueftro, para en- ro de la Pafsion^y Sangre de GhriftoSe- 
íeñarnos a orar , y fe eslabona á trechos ñor nueftro con que pagar eftas deudas, 
en la diuina cadena del Rolado. Dixo af- por las quales oramos cada dia, diziendo 
íi Valerio Máximo, refiriendo de los Ro- en el Padre nueftro: Perdónanosnueftras 

V*UK manosefte eftílo : Eorum qni B êmoublt* deudas. Con que efto no esabfoluemos 
M jx í. cam extra inTrouincijs glorio fe gejjerant, absolutamente el Pontífice Sumo, remi- 

debita ptiuata de publico foluebantur* In riendo la deuda, fino darnos con que pa- 
*n 3 dignum30* deforme arbitrábanme, tales garla,concediendo la indulgencia, 
v r *22 y i  ros do mi arre alieno, 0 a penuria fie op- 4 Es el reparo del Angélico Doéfcor

prim i9quod diminuerctur ¿Ígnitas eorum* Santo Tomas.El inferior no puede defo- 
Aquellos que entre los Romanos fe auian bligar de aquello á que el luperior obli- 
portado gloríofamente,y peleado por fu ga ; Dios abfoluier.donos quando nos 
República,fuera della en otras Prouin- perdona la culpa, nos liga á la pena tem- 
cias. Si tenían algunas deudas partícula- poral debida por ella; luego no fe remita
res contrahidas: eftas fe las pagauan del la pena por Indulgencia? A que refponde 
Erario,y Te foro comun,y publico; por- el Santo : l(be qui Indulgentiar fnfeipit,  Tbo¿
que /uzgauan no era decente, y fer de- non abfoluitñrfimpliciter ,  d debito por- in 4. in
formidad ,  que varones taleseftuuieffen nar, feddatur jifa ynde debitum joluat. fi'm,20; 
oprimidos, y grauados con la penuria de No es abfolutamente abfoluernos de la ? - 1 * *rm 
la deuda,fin tener con que fatisfazer a la deuda de la pena, finé el darnos del Té- 
paga, por fer cofa que defdezia, y dif- foro de la Iglefia con quepagarla. Lo 
minuia fu dignidad. Afsi al propofito lo qual con tanta franqueza nos da en elRó- 
aplica nueftro Anglico; Sic in propofito, farioel Pontífice Sumo,que raneo en ga- 

'Atylh* V4Í ̂ eo ln mUn¿° *ft° firuant pem- natías fe puede poner de diligencia, y  
publícam caeleftit íúerufalent,  quafi in cuidado , que puedaei almabolar á fü 

ytrf.iz  Trouincia gloriof?gerunt* Et ideo\ide~ Criador delta vida , fin deuda alguna, 
tur tur pe 3 quodtallis op primer etur aere fiendole Dios deudor para comunicarla 
alieno £2* penuria, cjaod contigeret nifi de la ñienaucnturan^a : ^yíd qunm
publico tj&rariot idefiThefauroTaf$ionis% ' nos perducat>
Q?1 Sanguinis Chriflt, recipe retunde debí» (
ta fuá perfoluere pofjent* Tro quipus ora- ^

* *
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S E K R i O í í  S E G V N D O  DEL)
ROSARIO DE MARIA SANTISSIMA.

*rhema. Lífcf Genevatioftis ìtfa Chrijli* M a tth .i , 
S A L V T A C I O N .

AL masfonoro iniliumento del mu fico pfjalterio, que de diez en diez cuerdas 
repartido, hazen à Dios Ja mas dulce armonia j y en el que dieftraraente le 
coca deftierra, yaparía mejor que ,el harpa de Dauidlos diabólicos arrep- 

ié6 Tirios, ócfpiritu melancólico de Saúl, las paisiones del alma, triftezas, y melanco-
1 * lias originadas de Jas culpas, Al pebete de oración mas olorofo,que puerto fobre las

braias del amor de Dios en nueftro cora^on/ube fin torcerle como varilla de humo 
à 1 os Cielos,de mas virtud para refrenar él poder,y fuerzas del demonio,que el hi- 
gido del peze que mandò el Angel guardar à Tobias, Al mas dulce, y fabrofopa- 

tob. $. nil,que las aue jas humildes, y  trabajadoras, en la quietud de la noche con el rodo 
lüd f, L\c ja grac'ia le fabrican mas.guítofo,que el que en la boca del Leon hallo Sanfon pa- 
1 ? ra fu fuftentoicobrando la verdadera luz,y vifta el interior del Alma,mejor que lo .
j  * €¿>m natas la del cuerpo,fin incurrir en la anatema de la muerte,antesbien aífegurando de 
a . Reg.M  gracia la vida, Al razonamiento, y coloquio mas difereto entre vn Angel, y vna 
1 4 . Virgenjmas entendido que el que, pufo loab en la boca de T ecuites para aplacare!

-corapon de Dauid,y reuoear eldefiierro de fu hijo Abfalon : mas prudente que el 
que meditò la piudentifsíma Abìgaii, quando venia inas ay rado, à tomar venganza 
del rermxnp groí&ro del necio Nabal* A la Salutación Angelica ,  principiode.todas 
nueftras dichas, y origen de las felicidades nueftras. A la Salutación, digo, diñada 
por tqda la Santísima Trinidad.fiendo el primero que la pronunciò vn Angel Talu
dando à la purezzmas que Angelica.Que limpieza requirira en,el que la ha de pre- 
dicaríQuegracia} Y,aunque gloriad Fundado on vnas palabras de San Bernardo me 
acre uo a dez-ir, que para pronunciar las excelencias que a Mana Santifsima tocan en 
la Sajúración del AñoMaria,fe necefsita al parecer demás gracia,y pureza, q para 
predicar,y dezir grandezas de Di os*Hal l ò fe Ifaias delate del Trono de Dios,a cuya 
MageiUd cantauan los Serafines repetidos Santos , y parecióle carecía de la pureza 
neceííaria para pqd^r entrar tpmandopapel dé mufico en fu capilla, y  quexofe de la 

ifaiaji .ìmpu re za de fus labios:^’ mihi quia tActn>quia')>ir pollutus labias ego fum* Habita, 
va en medio de vn pueblo lleno de manchas de culpas,y de la compañía de los tna- 
los,como tan pe gajo fa fe 1$ pegó la mancha,dixo en lo mifteriofo la Gloífa ; Tollu- 

Lvrà tHs d*Cit í'ro foclct4te potuti cum quo cogebatúr loquu En la letra,dixo Lyra, q por 
auer dexado de rep rehender al Rey Ozias ; ̂ u iatacu i * rr/>/^r*/*o*cO^V,Pocos, 
ò ninguno han moftrado del auer callado pelar,y de aüer hablado fuy de auer calla
do fe halla Ifaias pefarofo,Son los labios puerta de circunftancia,y ay ocafionesen 
que no menos le  contrae impureza por el hablar,que por el filencio,dexandó de re- 
prehender.Bolo con preftezavn Angel,y con vn encendido carbón purificò delPro- 
feta los labios,de fuego con vn cauterio ; Et ìoUttit ad me \nus deSeraphìm ,  /«
ma&v ein$ calculas tetìgìtos meum* Ecce tttìgì hoc labia tua , zp* aufere tur in i- 
quitar tua.Mas manchado eftauael pueblo,y no mereció ella diligencia, y fue, por
que impenitente nò confefsò fu culpa $ merécelo el Santo Profeta Ifaias a porque 
con fu confcfsion le faliò a los labios la calentura del fuego de fu arrepentimien
to. Pufo los ojosdelaconíideracion San Bernardo en efte fuego, y en el colo
quio que pafsó enuc el Angel,  y Maria Santifsima Señora nueftra ,  quando le vino

ádat
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à dar laembaxada,y fallida! la, y explicándola el Santo eh vsia die fusHÓmÌlia$i el 
que amo fus labios paladeados con el nedtar de la leche dedos pechos defbt So
berana Señoraje pareció eranimpurosparaexplicarla Salutación dei Angel,  y di-
xo ; V tìnam &  de fu per no ¿sditati¿ton qutdem carbo >nuf ¿fed tngen< globtts ígneas 
afferatun ^  Yidelìcet multam* C> iseteratamprurientìs oris meirubigmem ,  ad pun 'm¡^  
plenum excoquerefufficidt ; quaterna ^AngtU ad Firginem  ,  c r  Virgims adiffum * 
grata iifincem ,  de tafia colloquia*dignas babear meo qualicumque replicare Sermo~ 
«tf.Oxalá que del Altar foberano del Cíelo fe me traxera,no vn carbón, fi vn globo 
de fuego para que me purificaffe lo envejecido de las manchas de mis labios, para 
poder dczir dignamente, y explicar en apis Sermones el dulce coloquio que paisà 
entre el Angel.y U caita Virgen,de que fe cómpufoel Aue Maria.A Ifaias purifica
dos y a con vn carbón fus labios le halla digno ei Cielo para que vaya à predicar las 
grandezas de Dios: Vade CP3 dices Copulo baie. No 1c dan paia purificarle mas de vn 
carbón cncendidouQué pide Bernardo ? No vn carbón,fino vnglobo de fuego : Non 
quidem earbo Untes t fed ingens ¿lobas igneus dfferattrr* Denle,y baílele à Ifaias para 
dezir, y  anunciar mifterios de Dios vn encendido calbon, y pida vn globo de fuego 
S.Rernardo, que lp que baila pâ ra dézirMifterios de Dios, no le parece al Melifluo 
Doéfor es füficicntcpara explicar las foberamas de María en fu ilu tación , y con
teniere élprófetaeon vn carbón de fuego, y  pida San Bernardo vn globo, que glo
bos de fkiego de gloria,aun no parece bañan para miílerios de tanta gracia.Pues qué 
pediremos para predicar el Aue Maria ì  Dlxera y o,que, ò à Iefu Chrifto Sacramen
tado, i  qaiién llamó San Pedro Damiano carbón encendido, 0 la mífina Salutación
Angelica^dTapodrá purificar nueftra boca x Vìncenti d*bo J&ann% abfeonditum j&*
¿abo lllicalculum  cavdidum ¿ dize Dio&< Al vencedor le daré ol Mana efeondido, y  5 ̂

3xpiellá dicción Calcnlus i  Son vnas pie-

fúc efi calculas ilíe quódblatp de^Aharí Serapbim purificat labia lfat<?, Si con vna 
fombra del Aue Maria purifica c i Angel à Ifaiaslosdabios,fea la Salutación Ange
lica laque purifique íosniteftfos,dizicndo con Gabriel. ^ A y E

Hago*

i -a}.-?
t ' ' ' ' 5 ' J ' 1

: LiberGPneratiohìsIefa dsPifiU \\s-

EunddfetìSdrmùn cn las pdldbr*$ què dè 
f c  ìtgfatWSagrai*± dixò Jf&aHìt Santif-j 
firn d à  Erdy tfdldnòde jfppc* E t fèr orla-

dablé& ifer ¿comoda parddhdn^]
‘  i  É4r la ^>iaina mife ricordi* *y foc&rtù pa-

. V ^ . , ^  qaalqUÌer trìbulacion* Toéderafe cri 
*  ejhtc ùtififeraci <m ,el feroracioW>rompta*

^ facili fufiento del alma,? ¿mandqtse^
5 contiene el fabòr de todas lag 

dcuociones*

1 r r iOmemos,no Colo de la boca del 
A Leon el panai de mìei, comò, 

ìndtcb San fon : E t de fortiegrèfjà efi dulcedèì 
* Quc feria rccibir las paldtras del Aue

Mariade Gabriel,qué fc inrerprera for
taleza; fino de la boca de MariaSantifsi- 
ma Señoranueftrd ,  en que fe cifran to-! 
das,ò las mas excelenciasque de fu Ro-’ 
farlo fe pueden predicar,las que dixb cf- 
taRcyna del Cielo àFray HalanodeRu- 
pe aparcciendofele, cuya vifìon aprueba 
tìft ñlieftrp rezo la Iglefìa: riocgenus ora- ‘ 
di(dize Maiì a Smctfsima hablando de fu 
Rófario ) pròmptum, ac facile , effe fibi 
grd ttf imum¿ad Impetrandani ’Biùtnam 
mi fe rie ord¿ am a ctànim 0 da rifsim am ipo* 
pnlis f aiutare ; CV cantra qu^aìs adner-  
fa  prefetti' dfixilìdm* Storta Maria à ef
fe infigne varón ¿n letras, y virtud Fray 
galano de Rupe , procürafecon todo fu 
còndro, y fuerpas, afsi è l, como fus 
Compañeros, à que reílaurafien la de
voción del Santifsimo Rofario, caída 
ya con el ticiiipo,y entibiad a,y resfriada 

Bb 5 en
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en \ob corazones de Jos Fieles i . y  dibe, fe eutriftece. Es como el niño que nació 
que ette genero de orar ; lo priraeroW en la-carceLcomo no à gozado de la luz, 
prompto, y fácil * conque de, rezarle no fe alegra con las tinieblas, con ellas jue-
tiene cícufaalgü genero deperlonas. Es. ga ,..y no le entri Rece la priíion, porque 
lo fegundo en gradofupcrlatiuo agrada- no conoce la libertad, enfeñado à aque- 
bilifsimo à Maria es, para confcguir da lia vida ; no afsi la madre qúe fabelo 
mifericordia Diuina acomodadifsimo^es que es la luz,y la libertad.Enícñado ef- 
faludable alospueblos;, y contraqual- taua, y hecho ya al mal deíuefclaui- 
qüiera aduer ñdad es Incorro. Vamos ex« - ; tud» y libre de e lla , fe vale de la mur- 
piicádo por pactes eílas palabrasdeMa- muracion. Pero fúndanla en mentira 
riaSintifsima , y fea cita del Sermón Ja : djziendojes falta pan : De efl pamt. NoA7» ,2 i. 
principal yaiqa« r; t ^ L o ■ ¿ tienen el pan llouido del Cielo ? Hales 

3 Promptum,<tc facile. Es la oratióíi ■* por ventura fai tadoel Maná no-
del Rofario Sagrado vn modo de orar Vjlr*natifea¿ fuper cìboijloleuìffimO', Es 
prompto,manual,y fácil ipara tpdafbcna - ; manjar eftc muy fácil,ligero, de& cílde 
de perfonaSiEsJo mas faci l,pueífr por lo co cocci on jy  digeftiofr, es comidanmyde* 
mas fácil comienza el arte,naturaleza,y i licada ̂  y  afsi n o s #  en rqftro , ycaula 
gracia,es el AueMaria la primera deuo- naufea : In quo apparti eúrjtm ¿decitati 
don en,que los padresinftruyen à fushu dixb Cayetano, Lo que mas debieran Cattu  ̂
jos,y lo primero con quedos dcftetanvEsí ;apreciar.era el fer manjar delicado.,iy fa- *
oración aun para los mayorcscòternpia* K .cibyeltenerle tana mano., y prompto^ 
tiuosjpara varones hechosjy afsi vemos, ; .que cadadia lellouiael Cielo ; y  pqr ef- 
que el Padre nueítro fue lo que Chrifto fo le meno.fpreeian, enque fe denota fu. 
enfenò àorar à fus Apoftoles; eñla ora-; ¿ ceguera, iEl Rofario es manjar direisdé 
don del Sagrado Rofario feapadentael. parvuilos ̂ dennosotradeuocionmasíc- 
fencil lo a y comoCordero pace à ia  pri^ ieuante.pará losaprouejchados y  a c n i*  
lia, y ribera de las aguas, y en ¿cuyajaft , virtudrPuQs esniafar del Cielo, y,dejmc4 
al tolo hecha à nado el mayor Elefante*^ nofpt^ciáisrpof llano,eftragado teáeis e l 
quedando en fu confideradon,y abifmól • ; à t &düsdos 
de tan profundos Miftertos fumergido»;
Armas en fin para rodos,que íi las deSaul y fu Madre todas las virtudes, y perfec
to le vinieron ajuftadasa Dauid f vinote dones que poder contemplar ,  y imitar: 
la honda>que conto diremos, es elRofa-; eeguera^peditotromodcynayQrde có 
rio de Maria, Pero diràiime; bien que la templado,y oradon,que en eílkdel R.o- 
qracion delAue Marta feabüena,promp- (ario e # n  todpsyy todo lo bueno fe ha* 
ta, y fácil para los principiantes ,  para U¡ entp lin ees libr o dpde poedAletrea*

d,e punto ,quc ella oí ación es muy fad l,y  cefsit^^Afsi Qirifoñomo,dtadqd^#^^ 
ligera» Qué ceguedad? go Cavdenal, expUcandoelíérel Euan??

3 AnguíUafe el Pueblo de Dios ca-; gelio Libro de laGeneradon dc Glufítohjnurjf9r
minando á la tierra de Promifsion,y fati- $icut in ^lppothec*¿iuitis ,

quod de (idcratM\>csiit\¡te in  .
ni< ahima (¡uod neceffe babee 
telieñus injh'u itn r  ¿>oñn "  s  im~
pingttatur Sacrdmentis.tí¿ec ^yíppothecA 
parat Anim<e panemy'trtitmm qtti iu fii-

gado del camino boluiofe contra Dios,y 
contra Moyfes,y murmuró. Porque nos 
facafte de Egipto para morir en cita fo- 
JedadíT?^ e/í p¿#iu El pá nos falta ¡aguas 
no ay : Han funt ¿qu#* Hales facado de
vna penofa, y dura e fclau i tu d, y fe que-» fc4£,pa#cm S*c$Amc ntorttm qtti 
xan ? Sin duda cítauan bien hallados con> panem ^/t/igel^rum qui íe.n iftc.it.
ella ¡que el habituado al mal, no fabe ef-. ^fsi como en !a Defpenfa de vn hombre 
timar el bien¡en aquel fe alegra,y en cRe, rico fe haila quanto fe defea ,  afsi en eüe

L i '
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Libro del Euangelio,y Rolarlo,halla to- da el Rolario, no Tolo poreftar á modo. 
da alma quanto necefsica. El entendió de honda,fino por fu Etimo! ogia:¿vW¿ 
miento es intimido con CeleíHalcs doc- *  fondeado dicitnr,  dixo San. líicToro:
trinas}cl afeito, y voluntad engordácon 
tan Soberanos Sacramentos* Eíla Apo
teca le da ai alma el Pan de virtudes,que 
juítitica ¿, y iantifiea ¿ el Pan del Angeles^ 
que Je beatifica* Libro para todos ñu
Cll. , . .JíJ

q Efte es.el Libro que mando Dios 
Jfai. S. t o mar a I taras; S um ?n c tibí Librumgran*. 

dem% [cribo in eo fiilio hominit* Toma
vn Libro grande ¡ grande por £us Mifte- 
rio$¡ grande por lo repreíentado en el, 
que es María Sandísima, Efcriue en el 

5. Ton, con el eftilo que eícriucn los hombres: 
Id e f ip la ñ e , dizc el Do&or > Angélicos 
Vt intelligipofsit^Abacei^S oribe 'pijjumi 
&  ex plan d eUm fuper tabulasjot per.cut 
nat ,q ni le ge rif eum* Lib t ollanoii n t e le
gible,queesloque dixo por Abacuc^que 
eferiuieífe lo que auia vifto,ypu ficíte fo~ 
bre vnas tablas fus planas,de modo,quc 
qualquiera. tlo pudiefle< leer* •. libro-jcn 
que lea.el pequeñuelo,cuya do&rina,y 
oración le feácomoie^hc* Libro para o! 
mas alro contemplativo * donde* hallara 
el masfoiido manjar que le alimente* En 

- las Islas, donde Te invento primero el 
vfo de la honda * dixo VégecLo ,que lás 
madre spata adíe tirar á losparvulosá t i
rar con clUjno les dauanjtjipermitian to 
mar otro marijar, fino el que derribauan 

V*g* $km con la honda: In Infufos in quibus InPen- 
rf r'  ttít efl.yfuffnniiei matret.par'pfdua f/eat 

P ft  1 S1% n^ um£l^^m cont^ngere finchan 1 n i f i  
w r\ 4* quem exfundapriusper tufi/jet* Ponían^ 

* les la cpmidi en vnpsarbQÍesaltos,yío- 
1q comían laque con la honda derriba- 
yan¿ ó el aue^que con la honda herían*

Tropterquod, o*  orado quídam  funda Iftdjib 
ejly q uta per ipfam ‘Deo efiundimus cordét: 1 8- 
nefirmy rj?*yota* Tfah Efiando in confpe*
Üu efos orationem meam* Toma lú de-í 
nominación la palabra fignificatiua de la ¿nglK 
honda: Funday deí verbo; Fundo, que 
figuifica derramar, y cftá entendida en 
ella laoracion 5 porque con ella derra-p/, 14 1 
mamos delante de la pretenda de Dios 
nueftros coraf ones, y dcleos,fegun dixo 
Dauid. Honda es la oración del Sagra
do itofarro;y fi con ella Tolo fecomiael 
mán jar pendiente del Arbol,tire la hon
da de la oracion el niño,y el pequeño pa 
ra alimentarle con ella,como leche,y ha
ga también fu tiro en efie Arbol de la 
Genealogía de Ohrifto el contemplan- 
volque cífa ferá fu manjar mas folido,y 
prouechofo*, Ño la rrienoiprede por fa - : 
c il, ni prompta, que es Maná Diuino, 
qufe Tabe a todos los labores de todas 
las virtudes, no le caufé tedio, como ei 
Maná áloslt rae] i cas, que aunque le tie
nen tanám ano; esmanjarde el Cielo, 
que no tiene fu eonverfacion, y exerci- 
ciotedío, nb amargor, ni á Daos , ni á 
Marinjie cauíá por muchas vezes repe- 
tida/rn fe necefsita: de mas diligencia, 
que de^ditepccirla con deuocioh mu
chas vestes , que ella es la eminencia de 
eteoraeión , y deuocion á las demas, 
como dirémos en ¡la coníideracion fi- 
-4: figüicnte % yi'cl repetirla tam* tB<tí 
: r ;í v.-1 v bien es fácil,

UÍtVíi ’ 5̂ -̂ÍÍ*-,
. ; : r ; r n t i r : c ' • •

Afsji Chriflo , aplica nueítro Cardenal 
Anglicorcomo v.erdadera Madre nues
tra,paraexci tamos, y para que aprenda
mos átirav con la honda,quiere que ore
mos,y que tengamos laoracion por con- 
tinua, y que ella feamüeftro manjar, y 
alimento del alma: $ie Chrifias, qui .efi 
^J&ater ad nos párvulos fitot babere 'pide- 
tur 3 y>t excite mur y CjF  di fe a m us funda
sácere, idcflmodxm y £?* conjuetudinem

.'3 3 (íj:

Íf13 , ^
v f . L  ■ .
ío V ’ f ' ’■
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1 .. I
oran di haber e* Eftá entendida en lahon-

ti*
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Líber generaúonu le fu Chrifti*

COHS T V E  C1 OH S E G ^ H D ^ . 
Ton de raje y como la oración del Rofitrio, 
e s  fácil repetirla muchas >r̂ £\f * fin te^ 
mor deque por repetida taufe d Dios , ni 
d fu Santísima J&adre^ faftidiopor re
petida , n% nos dehe k los que la reca
mos exujar tedio* Reconoce fe lo >en- 

tafofa de efia deuocion a llJfal*
yterio de Da» ’■

yid*

V Ausoles faftidio,naufea/yte-
dio el Maná á los del Pueblo: 

dé DioSjpor manjar ligero,y fácil, y tan> 
prompto,como el llouerle todos los dias 
clQclo^y eneftodiximosíe conocid fu 
ceguera. No ilsicaufa á Dios , ni ató  
Madre la felicidad con que el Rofariofe 
reza. No le caufafaftjdio, por mas que 
vna,y muchas vezes fe repita; que en e£- 
to fe reconoce el amor á Dios,y á fuMa- 
dre, que no pudiendo eftar el amor ocio- 
fb, íi le ay ene! corayon,eftehazercpe-. 
tir efta diligencia,fin canfarfe,antes bien 
fe recrea, pronunciado muchas vezes 
los labios lo que afcófcuofamente ama. 
Biencomun es el lugar, con la explicá-r 
cion de San Gregorio; aquellas repetí* 
dasdiligencias de la enamorada^Magda
lena , en aquel repetir vezes el bufear 
a fu Amado. Eftaua junto al Montnnén* 
to,6 Sepulcro de Ghrifto , llorando el

loando no auer hallado à fu Maeftro-: Dum er-
eres inclinauit f  ‘.O* profpcxit in^to  

mtmentum. Llorando, inclinófe á ver 
el Sepulcro. YáauiaviftoelMonumen- 

1 to vacfo: y á auia anunciado que le auian 
quitado a fu Señor, y dueño,para qué es 
inclinarfe otrá véz,ydéfea vérél Sepul- 
cro,ÍÍenélhaviftonocftáá quien buf- 

S. Gstg. ca? d^ttidefl ¡quód fe i Serum Ínclinaty 
bom. 27. iterum Vi de re defiderat ? Sed aman ti fe~ 
jnEuan* melafpexi[}enonfuffich3quiayis amo- 

r i s  intentionem multiplicat Inquifitio- 
«/r. No le baftaal amante verdadero el 
auervna vez mirado el Sepulcro, en el 
repetireffa diligencia, fe reconoce de fu 
amor lo euccadido. Haz muchas vezes

fegiwdü} ’
la diligencia del repetir vna, y otra vez 
la íalu taaon Angelica,v na y muchas ve* 
zesreza el Rofario ,  íi eftás enamorado 
de Dios,y de fu Madre, que la fuerya de 
el amor to obliga ad ía  repetición , que 
es medio tau llano,y tacílyeomo el Auc 
María. No temas, que por eífo caufará 
à Dios,ni à fuMadre Santifsima,faftidio, 
que es Pfalterio ventajofo al de David*

2 Esci Rofario de Maria à modo de 
Pfalterio, que íi efte de ciento,y cincué- 
ra Salmos conila, de ciento y  cincuenta 
Aue Marías clRofario fe copone;pero cá 
cita ventaja,^ el Píalterio dé Dauid,fon 
Pfalmosdiueríos,no fe repitenjporque te 
miò Dauid, que vnas mtfmas palabras 
muchas vezes repetidas, le pudreran fer 
à Dios de faftidio; lo qoalrno tiene de eí 
Rofario eftc Diuíno Pfalterio. Muy en 
grada le caiaà Dios, y muy en gnftolas 
vi&imasquc fe le ofrecían del trigo,y i  
en efpigas,yá en pan,y ¿  de lo mas florea
do de el harina. No admira, que como 
fombras de la Euchariítia fe » reaeaífc 
Dios con ellas, en el interinquedlegaua 
la luz de la verdad; Hafta pantrito con 
azeyte3frUtadefartenqueriaDios fe le  
ofreciere : SioèlatipfUerit d e f à t t a g h ì e * 
¡m il#  cmfperfa olcó MbfiHte ferthento* * * 
Ha de feria obl ación deí ran^ fin ieua* 
dura3fiitocon azcy te;Quéjqukre Dios* 
dize Dlcattro;tn tantadií&eAda.de Sa
crificios^ vi&ima$;quc dé la harina qtíi- 
£o femultiplicaífe tanti» genero dé ofer* \  r  
tas? J^nidtibi yìs Domine in taníadife- 
renna Sacri fie to r t im i ywimarttrñ ,  >f . T \y l 
ex farina fot bolucris Sacrificiorum ge*   ̂ ^
nera multiplicari i  Es por ventura, que 
vn manjar fíempre,guií‘adocon él mifrné 
fainetc le cauíaa Dios faftidio £  Nuki 
quiddi ser fa  generaseis munerum ¿ quip 
ali quid horuTK tibí fafUdto c^j^Fiie'vhá
etifeñanya Diuina para la oracidiv; enfe  ̂
ñandonos es bien mudar, y  no fér ‘òcra* 
pre la mifma,quando en el repetirla mu
chas vezes nos dà,y caufa faftidio : Do1
cet nos falere locas ifie ,  orafionem ik 
aliam alia stando mutare ,  cum prior ex 
repetitione ceperit fajiidioeffe* Tal vez 
fe percibe en el rezardefgana, que por 
lo eftragada que quedó la naturaleza de

la
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la cuípa,halla p a r a  todo l o  bueno r e p u g  yacaba*el agua, y  el fuego la fo r t a le c e *  :

n a n b ia 'e n  n u G Ítra  inclinación,* Talvcz ^ c o n q u e  contraemos d o s  m a le s  p r e fe r -  

p u e d e  v n a  O rac ió n  muchas vezes r e p e -  v a u a n  fu Arte en eftas d o s  c o lu m n a s  M a 

rida fernos de tedio, y conviene mudar * 
la oracionen otra* que quien tiene eftra- 
gado el güilo, y apetito, la mudanza de 
manjares fuele difpertarle la gana, y afsi 
puede fuceder con vna oración muchas 
vezes repetida ; Inde "yidemus SanElum 
^gem  barios edi di ¡fe Tjalmos, toties mu 
taje c (tntica ̂  quoniam eadem repeten do, 
timebat Ueo fore faftidiofa* De aqui ve
mos,como el Santo Rey Dauid compu
to diuerfos,yvariosPfalmosstantasvczes 
mudó Cárnicos; porque temía,que repi
tiendo íiempre lo mifmo,le fuera á Dios 
faftidiofafu mufica, y letra* EíToteme 
Dauid enfu PfalterÍo,efto no fe teme en 
elPfalterio delRofario dcMaria,que co
mo vebtajofoá aquel,quanto vade lo 
figurado ó la figura,y fombra,fi en aquel; 
temía Dauid, no caufarle á Dios tedio 

 ̂ con repetir íiempre vna mifma oración: 
Efta repetida no caufa tedio, fiendo fá
cil, no fiendo necesarias mas diligencias 
que el repetirla, fin el temor de que fea 
por repetida , mufica á Dios enfado-' 
la,

3 De Tubal,dizc la Diurna Efcritu- 
ra^qfue Padre delosCancoresen citara, 
y Organo: Tpfefui? Tater Canentium i a 

Gt&f*4¿ cythara^cP órgano* Explícalo el Abulé-.
fe,y dize,que no halló él eftos inftrumé- 

. tos de cy tara,y Organo; fino que mucho
5' defpues fe fabricaron;pero que él fue el

inventor de la mufica, afsi dé la pulsati
va en la cy tara, como de la que vían los 
organiftas :i\fo¿» quodipfe inueneritifla 

jtbal, í  1 injírumenta , quid multo poft' fabricatd 
13 * funti fed quia mufle* artemin y>cnit,  CP

pulfatiuam ,qua cytbarifla,cpotganifla 
ytuntur* Diónos ademas,otra noticia, y 
es,que loshombresde aquel figlo, auié-J 
do oído de Adan el fin del Vniuerfoquc* 
auiade ferpor fuego, ynoticiofos tana-1 
bien Bel dilubio, El Arte de que eran 
inventores,para que petmanecieífe ,1c  
grauauanen dos columnas, vna de mar- 
mol, de ladrillo en otra : La de marmol 
confumela el fuego, y indemne la refer- 
va el agtla: La de ladrillo dcfmoronala,

mines autem Ulitis temporis,au dientes ab 
'  /idam f Hturum iuditium facu li,fcilicet; 
ignls*CP aquajabores inyentionum fuá* 
rum, columnis,fc ilic et lateritijs,CP mar* 
moréis confignauat* Hizolo afsi Tubal, 
como inuencor del Arre mufico. Granó
le en eftas dos columnas, para que ficon 
el fuego fe deftruyeífe la de marmol/' 
quedaífe la de ladrillo; y- fi efta faltaífe 
con el agua,quedaífe ia de marmol, para 
que quedaífe permanente fu Arte en los 
figles venideros, Y  de hecho faltó la* 
de ladrillo con ei dilubio,quedandqhaf 
ta el día de oy la de marmol; la qual^e 
confcrva en Syria; Tubal autem duabús 
columnit latcritia,CP marmórea ,  mufi- 
cale opus conjcripfit¿»rlapídea ¿quisca* 
deret,  CP Interina ignibus in \iolabilis 
perma n eret, pofterorum ata ti documen" 
ta daturas,quarum laten tia dilubio abo* 
lita fuit^marm oream autem apud fudáa 
Syria teñetm Fue defta Celeftiat mufica 
del Sacratifsimo Rofarioci inuentor Sa
to Domingo,no que él compuíieífe laSa- 
lutacion Angélica ,que efta fe compufo 
dé la Salutación del Ángel á María, y de 
Santa Ifabel,á que añadió la Iglefia las 
vltimas palabras* Obrados eitanan los 
mifterios de nuéftra reparación; pero fue 
éÜnuehtór,como lo teftifican en fns Bu
las diuerfos Pontífices,y refiere en el re- 
zolalglefia^icl modo de rezarle,orden 
de Mifterios,y cxortacion a deuocion tá 
faludable* Efta mufica,para qué perfe- 
veraífe en la Iglefia la fundó fobre eftas 
dos colu mnas Ghrifto¿y Maria:Z/¿rr Oe* 
Herationis Icju Cbrifii• 7>cqua na tus ejl 
Jefus* Pero muíicade Pfalterio mas fupe- 
riórque la de Dauid,que fiel repetirle- 
tras>mudar de cánticos,variar tonos, era 
por temer no 1c fuera Dios de tedio, Ef
ta fiendo vna mifma porvezes,que fe re
pita no le caufa á Dios, El inuentar Tu- 
bai lamufica,dixo cambien el Abulenfe, 
fue para que lós Paftores recrealfcn el 
tedio,melancolía,y trifteza del ocio: Vt
radia otio mufica dele&a tiene tollerentur* (itt
No le caufa efta mufícaCelcftial del Ro

ía-
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fano* pbr raás que fíendo yna mifma, fea 
repetida,fiendo ello, tan fácil, y proraptá 
diligencia.

4 Efte es el Pfalterio en que nos 
combidaDauid á dar mufica á Dios •. In 
Tfalterio decem cbordarum pfdlUte lili* deración fafjadx , y  como no confific en

Pfahs 2 (̂ anra<i 4 Dios en el Pfalterio de diez mudar todas ye^es de diuerfas oraciones* 
vcrf*2* cuerdas, Bftas fon las diez Auc Marías ydeuocioncs el aprovechamiento inte- 

que fe repiten por el orden de los Mifte- riorfino en elpermanecer en efla. Es ora-

Líber Oeneratknh le  fu  ChrljH.

CO N S1 D M H 'tsid lO X  T £ j{C E i{y4* 
Trofigueje parte de la materia de la confi-

cion >enta/ofa d otra qualq viera que 
fe ba^e d otros Santos*

'N J O Confifteel aprouechamic- 
^  to dei alma en mudar varias,

ríos en todos ellos, cuerdas fáciles de ta
ñer ,aun para el mas ignorante , en que 
repetidas ha zen a Dios,y á fuMadre dul
ce confonancia. Tan torpe cofa era anti
guamente , diximos en otra parte de San 
Iíidoro, el ignorar las letras, como el no y diuerfas dcuocioncs, Efta es la mas prin 
faber muiiea; Tam turpefait olim mufi- cipal,y íegura, pues es vnCompendio de 

Ifiia * cam nefeire quam üneratXzSú eran ex- todos los Mi henos de la Guacía ,  y Refu
men de la Ley Euangelica.Es el Rofario 
vn Ramillete deFlores'dc lasVirtudesdo 
María,y Mifterros de Chrifto,No folo no 
fenecefsitade recoger todas las flores, 
aunque es tan loable el repartir por los 
diasdelaiemana íusMifttrios.VnMifte-

cluydos de los combites los que ignora- 
uan la mu fica,aunque fueífen Lctradosjy 
en aquellos combites eternos,donde los 
Santos cantan á Dios nueuos Cantares 
delante de fu Trono : Cantabant SantH 

rApotoh Canticum nouum ante Sedem 2?e/,Mas fe 
9» deley tan en la muíica,que en las lctras:y rio folo bañará á vezes, fi en él faca, y  

in aun es mas peligrofo ,  añadió Anglico, halla el alma el jugo, y dulpura en que 
JtrÍ2  1  *gnorar c^a oauíica efpiritual, que las le- cebar fu voluntad.ybuenos afectos,aun- 

* rras, porque en los combites grandes ha- que fe elle folo en ¿1, y muchas vezes le 
llauan entrada los Múfleos,y era cxduy- repita. Eftán las auejas,dixoei Filofofo 
dos muchos Letrados: In ju verjy  magit en vn continuo mouimícnto,y operació, 
periculofam eft neje iré muficam iftam, bufeando el rocio, y dulzura de las flo- 
quam Heteras- J¡¡nla in magnis conyiuqs res,para la fabrica de fus panales: ±Apes 
communiterpateefcientihusmuficam in- funt in continua operatione circa mel 
troitus, >bi multi litterati excluduntur• qv*re ndum.Per o con efta diferecia,que ds Ani- 
Afsi ferá en los eternos combites de la boiando,no paífan de flor á flor,bufcan- *nat*refm 
Gloria, dóde hallará entrada el fencillo, do flores diuerfas ,  tí vna les baña ,  y en im 
que fupo efta mufica del Rofario,y no el ella hallan el material íuficienté ,  para ir P ‘a¿m 
mas Letrado, y Entendido, fi ignora efta cargadas del á fu colmena: c»m boUnt, v  % 
mufica, Pero para que fea efta deuocion non inte adune flores diuerfos^nec d im t- 
para todos,ay letras, y libro en el Euan- tunt lsmmflprem , o* 'badunt ad aliunt ' / ' 
gelio: Líber Generationis lefu cbrifiL Y  (f*pplefi^nus /í*//fr/W/,ex plicaAnglic o) ♦
mufica en el Rofario Sagrado de María, reuertuntur ad ¿Alucare. Flores di-
fiendo fácil de rezarle,ynocoftarmasdi- uerfas tiene elmundo , aunque llenas do 

lágencia, que el repetirle,fin el ricfgo efpinas. Ay flor de la gloria de U carne;
' ‘  ^  ~ de la qual fe cojc la miel de deley te déla

carne, y eftaestranfiroria,y pcrccedora, 
embuelta entre mil amargores,ydefabri- 
mientos,con muchos rcmordimicntosde 
c onc icncia ,  efpinas que fuertemente la 
pican,hieren s y deíatfoísiegan ,  flor de 
quien dixo Ifaias ,  que toda carne es 
mo heao,y como 1* flor del campo: om - *

?ih

de que à Dios 1$ caufe la repe. 
ticionfaftidio.
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mis caro fanumgyommt gloria, eitis qua- 
(ifito agru Otra flor tiene el jardín lleno 
«ie malezas defte mundo ¿ que c$ laglo- 
ria codadefte mundo con; lus aueres,que
quando nos parece las gozamos c6quie
tud , fonfobrefaltados conlosmayores 
temores ,  como le acontecida Nabuco- 
donofor : Ego Nabucbodonofof quiefus 
tram ik ¿orno m e a ^ fo rm s M  Talatio 
meo* En ninguna deltas flores fe halla co
pia de miel „ ni la fuflcientc|: fojo en la 
flor deMaria fe halla,dizeAnglieo,miel, 
y dulzura copiofa, en abundancia, y fu- 

j  ficiencia : Se din nullo ijlornm efd copia 
vbifup. fafficientiajedfdum

flOf melle copio fus3C  ̂fufficicns* Ifaite tu  
& flos'dc radie e eius afcendetMo ay que, 
atender á otras flores diuerfas delta¿ fi a, 
eíta vnica flor, virginal,  cogiendo nuef- 
troafe&o lo bailante parabolar al gre
mio donde fe recogen lasauejas de Dios 
en fus celeftiales mandones : Jirgo  non 
attendamus ad di ios diuerfos^ fed ad il* 
lum 'pnicum florem Yirginalem, £?> colli- 
gamas ̂ quantum fufficitpto pr¿efenfid\>t 
pofsimas enm gandió ad ^Alueare reuér~ 
tí coele ¡lis patria  Ni aun en cita Flor de; 
María,no ay todas vezes querer recoger 
todas las flores de fu Rofario,vna flor, (i 
en ella halla nueftro afeólo la miel,, y 
fuauidad fufíciente, día baila aunque fe 
efté en ella recreándote, y repitiéndola 
conlaconflderacion,flnel temor de que 
por repetida le caufe á Dios,ni a fu Ma
dre tedio, que es 4 todas oraciones ven
ta jofa.

a Si hemos de hazer oración 4 los 
Santos,para que para con Dios fean nuef 
tros intei ceflores, pregunta el Doótor 

5. The. Angélico? Vtrum debe amas SanBosora- 
¡n+a'ét. ye interpellandum pro uobis? Con fer
dtfi* 45 • la concludon afirmadua tan cierta como 
f  .3* *r. expcriencia enfeña, y las razones del 

Santo Dottor,comoveremos perfuadé, 
hizo contra ella eftereparo.Si hemos de 
hazer oración á los Santos para que lean 
Abogados en nueítras necefsidades, y  
alcancen de Dios loque le pedimos,po
niéndolos por interceífores; es, porque 
fabemos que fus oraciones fon aceptas a 
Dios i quanto algún Santo es entre los

2 .

Santos mayor^ta^fuqraclon 
pajs acepta i luego debiéramos cqqf- 
tituir por interceííores iicmprcc par^ 
Cqn Dios a ios Santos fuperi ores^ y  ma
yores, y nunca hazer oración a lqs.me-, 
ñores: Ergofemper deberpmus fuperiores 
SanBos pro nobis intercejjores ad PDeam 
conflitucre, O0 namq uayrt m inores* No 
es afsijdize e|pq<£or Ángel,a todos los 
Sántoses vtil elorp.r,aunque las oracio
nes de los Santos .fuperiores fean á Dios 
mas aceptas^p primero,porque alguno 
tiene mayor, devoción á vn Santo mas 
inferior que fuperior en fanndad; y.dc 
la mayor deuociQndepende en gran ma
nera el efeóto de la: dación. Lo otro,que 
ay Santos efpeciales á quienes diq Dios 
el fer Abogados i  y  fer patrocinio nuef- 
t-ro para efpeciales necesidades,como 4 
$an Antón,, que es,Abogado contra 
fuego dei infierna ( motiuo para fer de
votos fuyos. 3 Lo otro, para dar á todos 
la honra, y honor debido, y porque lo q 
por vno folo no fe coníigue ,  con la ora
ción de muchos fe jrapetra.La otra razó, 
que es la que 4 nueftro intento conduce, 
6$: Vropter fajhdium folien dam , qu i a af- 
fidaifas 'Tnius rei parit fafiidium\ per hoc 
autem3quod diuerfos SanBos oramUs,qua 
fiin  jingnlh nouus feraor deuotionis ex- 
citatufs La continuación en vn materia 
engendra fiilidio, que en queftra natu
raleza mudable, la variedad le es m¿5 
conforme; vn manjar miniftrado fiempre 
fuelecaufardefgana, y naulea ánueítro 
apetito; conuiene, pues, hazer oración á 
diuerfos Santos ̂  afsi a los mayores, co
mo a los mcnoresjporquc con efto con la 
variedad, como fe excita nueuo feruor 
de deuocion en cada vno,y nos fuera faf- 
tidiofoel hazer oración fiempre a vn Sa
to,y el repetirla muchas vezes.Efto pue
de acontecer en la oración hecha a los 
demas Santos; pero como mas ventajofa 
la deuocion deí Rofario Sagrado de Ma
m u lla n d o  envnaflorde fusMifterios 
dulpura ,  no fe necefsita de paliar a otra, 
ni nos esmolefto el reperirla muchas ve
zes,ni difícil,ni debemos rezelar le caufe 
a Dios,ni aíuMadrefaíUdiOi conuinien- 
do el tepe cirla^oe(lando nueítro apro -
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érf íá' perfeuerancfe eñ W k5 tfiifiK?
oradon;*/' ’ \ "  " ' M'" ' \  '''* “ , ii1

--■ j 7 RezelofoTob3nó huúieffeli délihv 
qftiHófus hijos en los combitcs quemu* 
tu a mente fchazlan , preuiniendo las luJ 
zes dél di a,p or la mañana f6leuántau'á,y 
por cádavnó ofrecía a Dios olocauftos, 
y'facrificlésí Skfaciebúé íóh cuuñis die¿ 
litis. No lt caüfa^áTob, ni le faftídiaua 
el'íVr Cotidiano el fadrifteió-, y elfer üéJ 
pYé elWfítnoüloráwító? Las mulkas,]gs 
e&dkÓffias Sigi adás; lá grandezacemaf 
dVvMiA'f^Ieft^átedráffe firue,y da cull¿ 

eé dé/eetá&cion, y gnftóal1 
reciefí etiteado eivla Ptibeda; y de-fpues1 
leeVnióieík h  alkftenda,yno fu el de 5 ¿ 
femar tanto la déñOcional cul to Diiiiho 
¿<Ma frequencia v y  Quiera Dios no le: 
éauftf accid&j-ó trifteza. Pues como Iobf 
nd fe cania de o fie ce r cada dia,y repetid 
lósmifmosfacrificios? El Doótor Ange^ 
lico: Solet autem contingere quod In u iJ 
ñus culttts, d ^uibufdarh demte perfic ia- 
tur3fi raras ¡tt> cum au te m frequ en a fu e  - 
ritjñ fa jlid iu m  ycH¡t>fuod eft peccatun} 
acci di<e, -cum ¿tliquis fdlicet tr i (la tur dé- 
fpirithali labore* cui quidem peccatoy Job, 
fubieídus mn erar: nam fubditur3 cunñls 
di chut, qttafi perjenerdntem in Diuino 
culto dtmtime?n conferuam* Las cofas 
que pertenecen al culto Diurno, fuelen 
hazerfecon deuocion, fiendo pocas  ̂ve
zes,ó raras, tiendo freqüentemence cau  ̂
fanfaítidio en los floxos, que es pecado 
de accidia,y cntrifteccrfe del trabajoef- 
pirirual , de lo qual eftaua ageno Iob¿ 
pues todos los dias ofi ecia á Dios facri- 
ficioSjConferuando la deuocion, y perfe- 
rando en vna mifma cofa. Efta quiere 
Dios conferues,aunque muchas vezes la 
Oración del ^A'ie JS/íarU repitas , que á 
Dios,ni a fu Madre le caufa tedio, ni á ti 
te le debecaufar, aunque la mifma ora
ción fin variar multipliques,

4 Eftaenfeñanpa nos dexó Chrifto 
en fu oración como exemplar,y Maeftro 
della. Tres vezes hizo oración á fu Pa
dre , y fue repitiendo fiempre la mifma: 
Mttndem Sermón em diceto?*Es fu Oración
tan larga,y prolixa>acudc cantas vezesá

fíenlo S^idurkDíuiiu,y ptfd¡£¿ 
do varia* én e lli depalabras acertadas, 
ficmpr¿ fiíeron vn-as mifmas, reíignando 
fu voluntad en la de fu Padre: Nena» e a 
yolnnt'ár  ̂fédtuk fiar, Omino documen
to. Acá- parbce canfa el pedir vna cofa, 
fiempFé^bn^n^tnifmas palabras. El li
n go te  braíca Abogados que le compó- ' '" ' 
gán íúspeticiotics¿Letrados que formen 
füs alegicOs, que -los vlitan de colores 
retoricoSjtraenvariasrazoneSjCkan mu-? 
cirios tcxtosvtraen mulaplicadosdifeur- 

atttveircfünrlos en los Eítrados fc 
íuele atender ai luzimiento,y modo.con 
que fe a  lega, como íi aquello diera mas * * 
energía, y eficacia a la razón para monet 
3 los íuezés* Podía darnos cuidadoco-,
mo'amaavos de-prcfencar nueífras íupli- 
cas anceilaídageiiad de aquei Rey Sobe- 
rano>efpecialmente vn pobrezitó,queni 
aun tiOftc lengua para hablar convhlaéz 
ordinario^ que en prefenciafuyafe tur
ba , fin faber ̂  ni aun como comentar fu 
petición, No os congoxe eífo,ni fatigue, 
ved como el Maeítro de la oración nos 
enfeña el proponer defnudaraente nuef- 
tra necefsi dad, fin andar folicitos en buf- 
ca de palabras clegátes, que no las quie
re JCXos compueítas con arte, fino fenci- 
llaSjdevn viuo afeólo3 fin fer muchas ,í i  
viuas 3y  repetidas, que afsi nos lo dexo 
también en leñad o por San Ma te o iOra n - ^
tesnolUtc muí tu m loqui• No quifo dezir * *
que no oremos caucho, fiempre conuie- 
ne el orar, y gaftarmucho tiempo en la 
oración 5 pero no fon menefter muchas 
palabras, que quando nacen de vn cora
ron humilde; y refignado en la voluntad 
Diüina, aunque fe repitan, no lo fon a 
Diosdefafiidio.

5 Afligida fe vio la madre de Samuel 
por verfe cfteril,y menofpreciada de fu 
criada;acudeá Dios por remedio,y puef 
ta en fa pretenda,oró có citas palabras*.
Señor mió, dadme vn hijo ,  que yo os le
prometo para vueítro fcruicio : 'Domine ^  - 
'J)cu>- exercituutr ,/í refp ¡cic.us yiderh af* ’ 0
fiiítionem ancilLetíta?, dedt rifquc feruj? 
tuat fexum yirilem , dabo eum íDámim 
ómnibus diebtis eius* Sucedió que 
multiplicó fus palabras, y oraciones, d i.
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zc el Efpírku Santo: Eacluynéfl cum illa  
rmtltiphcarct procer coram7jomitto*Q>0- 
nio es eíto,dize el ChrifoftQmojfi fu Ora
ción Fue de tá breutfsimas palabras?Po-> 
cas fueron, y defnudas de humana reto
rica; Ccrtc pituca nudaqueltérba pro fa tu 
t a  e¡ } : 'Domine Deus j i  refpicicrts ¿ C?c* 

cjl ifla \erborum mult.itudok DÓde 
eítá aquí ei multiplicar fus ruegos?Don
de la abundancia de palabras?«^#idtgfa 
tur ejl multiplícame pr¿cce$ri LAjidue fo*■  
nabat eadem , ncc deflitit fffdeni Vefbis 
multum temporis abfumere.'Todo es ver 
dad,porque aunque la orado era de muy 
pocaspalabras,deteniafe haziédpla lar
ga, repitiendo fiempre las vnifmas* Es la 
Oración del Rofario, y la Salutación An
gélica,pequeña en palabras*,aunque alta 
en Mifterios,el repetirla,ni es dificultó
lo , ni a D io s, ni á fu Madre Sandísima 
molefto , y lo que es para lo? hombres 
enfadpfo.que es la repetición devna co~ 
fajefta repetida con el feruor, y calor dp 
deuocion,le cae a Dios muy en güilo* ;

6 Miró Dios con atención á la ora
ción de los humildes, dixo Daqid: 
pexit in orationem humilium* No admi
ra que la oración humilde penetra los 
Cielos,y re filie a la de los fbberuio?*Le¿ 
y ó Gcnebrardo afsi ¡ J{cfpexit ¡noratio* 
nem Cica d¿e. Bol ui ó Dios los ojos a la  
oración de la Cigarra ,y no la menospre
ció. No ay canto para nofocros mas enfa* 
dofo que el de la Cigarrapio le haze con 
pico, ni boca, fino con el pecho quando 
fe abrafa de calor, y  es fieippre vno ,  tan 
en vn pefo, que como principia fu cantp 
le acaba ¿ no haze los paífos de garganta 
queelRuifcñor,no tiene la diferencia de 
Vozes,ni quiebros que élijnp la del Gilí- 
guerillo,ó Pardillo:! ellos citaremos ef- 
cuchandolos todo vndia^y aquella lue
go nos canfa j es afsi* que á 1 os hombres 
vna mifina petición,y repetición con las 
mifmas palabras les es enfadofa i pero 
ninguna mas fatisfaze á Dios que la del 
alma , que abrafada en fu amor faca fu 
oración del pecho, y habla con él mas 
que con la boca, y fiempre repitiendo 
vna mii’ma demanda. Luego prompta , y 
fácil estla oi^ion dej Rofario, fin tener

f\R&Juítú} *
masdificultadqbeel;Tepetirlavna,y mu* 
chas vezesjíín ei rezelo de que ni por fá
cil * ni repetida le caufe a Dios faftidio, 
fien dócil c librodei Euangelio ¿ y  Rafa- 
rio donde puede letrear fus letras el pár
vulo,y fencíllo, y pafmar en la letura de 
fus Mifterios el mas alto contemplatiuo: 
Hocgtmt orandi promptum¿ac facile*

jj
. Líber C'eneraúonis le  fu ChriftL ’ i

CO N S ID  E \ iACIOH  
Tonderafe tjudnagradable fea la deuo* - 
cion del Byftrio.Sagrado ¿  Jtéaria San- 
ti [sima \ ficnd» la Salutación ^Angelicé 

la mayor' honra obfequio que le 
p&dembt ha%er falu-  

- dándola* • >
\ ■ _ ; i , í
t T O Segundo que dizc MiriaSan- 

^  tifsima de la oración de íu San* 
tifsimo Rofario , es, que le es agradable 
en fuperiatiuo g r a d o M ¡Jefibigratifii- *
mum* Bien lexoseftá efta deuocion de 
caufarle faftidio, pues tan grata le es, y  
tan gufiofa: Summite E fa lm u m d a té  
%ympanum* Vfaltor'tum iucundttm cum 
tytharat dize Dauid«jpad;&Dk>s cpale- 
gr ja el Pfalrerio con laCuíha,quecho le 
es de plazer,y güilo* Efte es P/alKino có

con que à Dios, y à fu Madre le damos 
mufica que mas le agrada, y fufpende*
H ugo Cardenal\<^uindecim chordá ex i- Hugô  
gtm turjef bene fonet Cythara* Para que 
la Gitara fuene bien,fe requieren quinze 
cuerdas.Suenaeftas ayudadasde vnma- 
derqdonde fe recogen^queconduce a la  
cófonancia de fusvozes.Las quinze cuet 
dasidize elCardenal fon,los fieteDones, 
lasquarro Virtudes Cardinales, las tres 
Teologales , !  que fe añade la virtud de 
la hunúldad,que es la guarda,y cuftodia 
de lasvirtudes,q quererjOtarlas fin ella, 
çs queref recoger el poluo à lo recio del * 
viento,como éi cita.de S.GregorioiQ só 
los quinze Pater no îles de que fe compo* 
ne el Rofario^o íieteipetidonesieílás re
ciben fu efícazia de refonar hafta el Cie
lo del Madero de laGruz,como diremos.
P^rq PíaUerio 4? <ficuto y cincuéca Auc

Ce Ma*



Marias,y citât â guftofâ*y agradable: lu* 
ctindum cumcytbara*

z Veamos las razones porque efta 
dcuocion del Rofario le es tan agrada
ble à Maria ; j^ihigratifsim um ^Lo pri
mero* en quant© la Salutación Angélica 
es vna ©ración conque Taludamos, y llo
ramos honoríficamente à nueftraSeñora; 
esle agradabilifsima, por 1er la Saluta
ción mas rara, mas precióla, y mas dig
na con que podemos honrarla, y ai si Je 
es mas agradable ; \yiue gratia plena , le 

üic. i .  dixo el Angel; píos te Salue llena do 
gracia. Explica efta Salutación Hugo 

. Cardenal, y dize : tiuiusSalutationis 
Hvg0* f orma y tanto pratiofior e fl,  quanto ra- 

ríor.La forma,y modo defta Salutación, 
tanto es mas precióla ,  quanto mas fin- 
guiar, y rara. En que efta lo íingular ? In 
omni enim Salutationis forma ,  fiebat 
prias, aut y i ta impracatio, V/ ‘DdniclU 
2. w ater nuyïuc\ aut fahitís
cap.ió* isiut benediBionis&t meffores ad 
Bbo^y benedicat tibí Dominas ,  qaiprias 
dixeraty ‘Dominas yobifeum. En toda Sa
lutación , el modo ,  y forma de Taludar 
era deprecatoria, o defeando la vida de 
quien fe faludaua ,eomo lo hizieron los 

Ruth 2 C h ico s Taludando al Rey Nabucodo- 
* noí'or;ó defeando fu falud, como confta 

de la falutacîon de Cufay à Abfalon, o 
faluración de bendición, como la qut 
dieron los Cegadores à Booz, diziendo- 
le : P íos te bendiga, auiendo él primerb 
faludadolos,  diziendoles : el Señor fea 
con vosotros. Eftc modo de Taludar él 
Angel ¿ Maria Satinísima ,  fue fingular, 
y  raro , y el todo delta Salutación hafta 
aora nunca oído en las Diuinas letras* 
aunque fi por partes, ^ ue. Es lo mifmo 
que gozo fin trifteza : Gaudium fincW. 
Efta Salutación fue hecha por el Angel 

j i  ^an ^ afae* a Tobias : Gaudium tibi fit. 
Grana plena. Llena de gracia. Afsi fa
ludaua n los Apollóles, y San Pablo en 
fus Epiliólas : Gratta yobi.f, &*€* Domi- 

i  di i« ‘ nu*te CHm• ^  Señor es contigo. Efta fue 
* * * la Salutación del Angel à Gedeon : Do- 

minus te cumyirorúm fortifsime. Bcnc- 
tfutb.3. d iñ a tu* Eita fue la falutacion de Booz 

a Ruth : Benediña es a Domino filia , El-

^egmiSl
to es halíarfé por partes la Salutación 
hecha ádiúerfasperfonas ,  no el todo 
della, que no fe hizo á criatura alguna: 
jfitac Salutatio Beata Virgin} €x ómni
bus efl confiara ,  c v  ideo dignior, Efta Sa
lutación hecha por el Angel á Mana Se
ñora nueftra, fue vna junta de todas las 
falutaciones, y por eíío mas digna,mas 
rara, y maspreciofa, Luego en efta Sa
lutación que hazemos con el j^e  

le ofrecemos lo maspre- 
ciofo,lo mas raro,lo mas fingular,la mas 
efpecial honra,y afsi es áMaria Santifsi- 
ma Señora nueftra agradabilifsima, jun
tándote en ella todas fus prerrogatiuas, 
y  gracias.

$ Mas.T an agradable le es á Ma
ría Sanrifsima es efte modo de orar, y de 
Taludarla, de tanto gozo, y  agrado en 
que le Taludemos con el Aue María; que 
yaque no concibe de nueuoal Hijo de 
Dios en fu vientre ,  percibe al Taludarla 
tanto gozo como fi de nueuo le conci
biera. Sabida es la traza de Iacob para 
que falielfen los corderos, y  lo demas  ̂
del ganado de díuerfos ,  y  varios colo
res ,  con que quedó enriquecido ene! 
concierto que hizo con fu fuegro Laban.
Pufo en los canales donde bebia el ga
nado vnas varas descortezadas á tre
chos,de Alamo, Almendro, y  Plátano:
‘Tollens érgo Iacob y  irgas popule as >¿/7-  Gett+io* 
des ,  C?* ̂ Amigdalinas ,  tV  Bxplantanis,

ex parte decorticauit cas , pofjuitque 
cas in cdttalibus ,  >t i»  confpcBu earum 
concipereht* Fue diligencia para que mi
rando ellas varas al tiempo de concebir, 
hacieffen manchados los corderos con 
variedad de colores; por ayudar tanto 
la figura que fe mira,impreíTa en la ima
ginación con vehemencia, de que refie
re dos exemplos el Doófcor Máximo San ,
Gerónimo, fuera del eftilo que también 
refiere de Efpaña al tiempo del conce- dequaf% 
bir de las yeguas,en el ponerles delan- Hcbr̂  
tchermefos cauallos, para que afsi lo 
fean las crias. El vnoes de vna Matro
na de quien dizeQuíntiliano auer parido 
vn Etiope, y  en defenfa fuya fe traxo la 
dotrina dicha,de laviuj imaginada,óvif 
ta de objeto femejance.El fegüdo fe ha

lla
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lia efcreto cft los libros de Hipócrates* concípetent,  'quaUtymhrdsarietHm i 
de vna muger que acufada de adultera* hircorum defuperafcendcntium inaqsu* 
por Ja íbfpechaque daua e l auer parido rum fpec»lo c ontimplaban tur t exPirgi/ 
vn infante hermoíifsimo * en todo defe- enim ,  in canalibut pofsitis * barias erat 
mej antea fus padres  ̂fue libre por auer* imaginum color* Es María Santifsimn ef- 
fe hallado en fu apofenco vna pintura pe jo de pureza* la fombra la que al con* 
parecida en todo al recien nacido* Cori . cebir al Hijo de Dios en fu vientre hizo 
eíta traza filian los corderos mancha- -el Efpiruu Szmoij/irtus ̂ Altifsimi obru 
dos, y pertenecían á Jacob* En eítas tres brabit tibí* Mira en el que le medita * y 
varas citan entendidos los Mifterios de reza los Mifteriós de l'u Hijo Santifsimo* 
el Roí ario de Mana Samifsiraa} en lo .y fuyos, vna representación dedo obra- 
blanco los candores de fu pureza en los do en los Mifteriós mayores de largra- 
Mifteiios Gozofos ¿ en lo verde iüubolo ciajy ya que de nueuo materialmente no 
de la efperan^a los Gloríofos^r los Do- le concibe,concibe nucuos gozos,como 
lorofos en el citar defeortezadas las va- fi de nueuo le concibiera* * 
ras.Oigamo s á Hugo Cardenal: Cbrifius 4 Mas* Esle eftaoracion tan agrada-
>->ga fufa in Tafsionede cor tic atas, id* ble,y grata á María Santifsima,en quan- 
efi diuerfis fiagcllis cwfum , adquam af- to es Sal utacro honorífica conque la hó* 

.12  p ice re iubet Jftppoflolus* Hcbr*\%*l{eco- ramos faludandola, haziedola recuerdo 
git&té eum* m i talem fttftmait d pecca- de íus may ores grandezas* 
toribtit, adüerfus femetipfum contradi* 
ñionem. tfuius yírg* de corticationcm, befa*, Aquella muger que San luán vio 
ft diligenter afpieim m , comíplmus fee* enfu Apocalipíi, que califico pOr feñal 
tus barios 9 idefl9 aBm, craffeBus yirtn* gtartdej eftauaveíbd£ del Sol, a fus pies 

1[aL i 6\ t# m yarieute fulgentes* ffs ir ió *  fa* Ia Luna*y. ioz©EftfeHascon que fus fíe- 
cié tua ‘Domine t one epimus, xs^peperi* lie  s coronaua: J5r i^ capite ems coronaStel 
mut fpiritum fdlutis»TÍus mouent exem* lamm d iodecim* Dozefon las Eftrellas, 
pla.qur y  de n tur, quam yerba 3 qu* aa* y no por elfo dexan depilar en tendidos 
¿iuntur• És Chrifto eíta vara defeorte- fus quinke Mifterios, cftádoííigmficámdo 
zada i cfto eshendo cenadores, y efpi* la Salutación Angélica conque fe coro
nas , a la qual vara nos manda mirar el na.Hugo Cardenal dize,queeneftasdo* 
Apoftoljdizicndo, quepenfemos vna, y zc Eitrdlas eftan fígnifícadas doze pro* 
otra,vez al que fufrió de lo:s pecadores rrogatiuasque tuuo María:Tr^rrc^afd* 

■ tal contradicion eontra íi mifrno* Si ef* %ts Ocelî prar rogativas cordy>pnenroga^ 
ta vara miramos con diligencia concebid tinas camis. Quiero eorrqíponden ¿ ca* 
mos variospropofitQs,a&05, y afeólos davna3qtresvsezcsmultiplicadasbazcdo 
de virtudes,  con la variedad reí plande- ze,y por cfto [ataludó fcl An^eL Las<pre 
ciernes; qué es lo que dixolfaias: á la rrogatiuas delGielo,fué iagcaciaq i adió 
pretenda, y  mira de tu roftro concebi- el Cielo en l’uC6cepdon,eJ venir vn An 
mos Señor, y parimos cípirítu de talud j gel á faludarla,el auer venidOiy fobreve
mouiendonos mas los exémploá que fe nido el Efpiritü Santo en fu AlmajCl. auer
ven, que las palabras que fe oyen. Aña- concebido al H¡ jode Dios en fu vientre; 
dio el Doótor Máximo, que 1 as oucjas Tropeer b<ec dicitur. ei¿Auegratia plena*
veian en los cnítales de las aguas como Poc oftasquatroExcelécias,y priuilegios 
en efpejo la fombra de fu con torre, y co- q la dio el Cielo, la dixo el Ángel,cftaua
mo la Contemplauan, mirándola junta- llenado gracia, Tuuo otras quatro en fu 
mente con variedad de color en la ima- coraron: La primera,la humildad en que 
gen que reuc rberaua en las aguas, con la tanto refplandeció:Denotio hamíutatis, 
diferencia de colores de las varas ^  afsi La feguda,ló grande,y magnánimo de fu 

S'y¡k& Cra Huc concebían: Dum auidebibimt, Fe,la qual le alabó Sata Ifabel fu prima: 
V * afeendu/Jtur a manbxj ,  tales fcetas J\d*gnanimit*$ Fidel* La tercera, fue la
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difcrecioncn IasprcgttntaSj y  refpucftas za,la recibiera, por auer fido taludada, 
tan difcretas conelAngel qúe le traxo quando fue à v ifitarla:^^^ ye infantem 
la embaxada ; Ter cìdàtfcretto Scrmomu in y  tero exultante A {p illa prophetante [Eoibm 
La quarta »fue ia perfección de la obra,y maiorem acciperet celfitudinem*
Mi iter io que fe obro cníusEntranas,lue
go que dió fu confentimiento : Quarta übergeneratioms le fu  CbrijlL
perfeffaoòperis* Por eftas quatto ladixo
el Angel, el Señores contigo : Tropee? CO HS ID  C lo H ^V IK t â ^
haxtiildtUOr* diciiur ei Dominus te tum% Es la  oracton del Santifsimo Epfario , la
TmtóOtras quatto gracias^ pnuilegios, 
a nadie concedidos de parte de fu* cuert 
po: Triuilegium V'irginitatií. El conce- 
bitquedándo Virgen-El fegundo defe¿ 
<cundidad,íin Icfionde fu integridad i Fot 
cundiratis fine corruptionc. La terceras 
preñada fin el pefo,y grauamé de la pre
ñez \Qraui’da ¿ W«f.Laquartaj
el auer parido finí dolor ; Tuerpera finé 
dolare* Tropterbate quatífordfeir'urFijhé 
neáiñdtu tn wff/í>ri¿^Poreftasquatrb
ladezimos ídudandola3ben4¿taru entre 
las mugcrcsvDozeEítrellis que fe deno
tan énia Salutación Ánge]ica;pues eííaS 
finíanle de corona que quien la Taluda 
con el AueMariajahonratanco comófi 
deReyna detoda lo criado ia puñeravna 
corona Cobre fu cabera* Y aunporeftó 
aquéllos veinte y  quatro Andan osque 
v i 6 &, loan delante -del Troño de Qiosj 
arrOXauan delante del Trono fus coroi 

Apoc% 4. ñas ijA itten fes coronktsfuas ante Téro- 
#*w.SiTu intento era dar alaban^aSa U 
Mageftad que eftaua fentada en- 
no,daile glqpia^y honrâ  por quénO-al q 
eftaüafcmadoi hazeneí obfequiodepof 
trarle fus coronas, fino t i Tronos Es eñe 
Troño de-Dios M aria Sandísima,y Tro¿ 
no la llaman los Santos; pues rindan an- 
té elTroño fus coronas,queeíToes coro
nar á María, á quien le es agradable la; 
coronencon laSajucacio Angelica,prin ■ 
cipiode fus dichak,origen de fus mayo
res honras,y fea elfo obíequio juntamen
te para Dios Tentado en el Trono,el que 
á fa Santilsima Madre la Taludemos; que 
a Hijo,y Madre cfte modo de oración le 
es agradabil i fsimo:,jflihi cftmcjtse gratif* 
fimum, recibiendo María Santifsima ho
ra tan el peda 1 en fer Taludada, que dixó 
Eutimio,que Taludada de Sama Ifabel,íi 
pudiera recibir may or celfitud,y grande

mas acomodada para impetran de ‘Dios 
fu mifericordia* Con efia oración fe  al* 
canf.4 dcDióslo que fe  le pide ¡y  fe  confia 
gue ptefló >~aunque ye*%es fe configne coñ 
mas prefiera pidiendo d jM aria Santif- 
•' fima que 2 fu tíijo, de la manera que 

explicamos en,efiit confidc- 
, ración*. ^

1  T O  Tercero á que de fu Sagrado 
‘rA  Rofario dize Maria Sandísima, 

es fer muy 4 pfopofito para impetrar, y  
alcanzar de-Dios fu diurna railcricordia: 
íAd impettandam\SDimnam mifericor
dia m accommodatjfsdmum* No ay ora- 
cionmasa-prc^ofito, ni mas acomoda
da para confcguir lo que pedimos ,  ní 
coa masprefíezaque el Rofariode Ma- 
riaSantifsima; Poreítoeüa mifnaa amo
neda al Patriarca,Santo Dómiñgo lc pre- 
diquecon'todofetiioríyqüeexorte alos 
Eicies lc^ezem Gana rieriside dar el que 
nosaconfcja:, :inueue, y is&iga á que le 
pidan,Stes lâ  oracionmethoria,pregun- 
tá el AngelDo¿tor? Y reíucluaque fue- Thol 
ra del efeóo de Ju confolacion cfpíri- 2* ̂  
tual,quede pr¿Tente trac coligo el orar,* x ? * *** 
tiene def fer meritoria  ̂ y impetratoria 
virtud laoracion: tiene ei fer meritoria^ 
déla raíz dé donde las demas virtudes 
tienen fu merecimientoque es de la 
gracia, y  caridad , y tiene el impetrar, 
y alcanzar lo que por ella fe pide del 
fáuor de la Diuina grada de Dios á 
quien pedimos, ei qual nos induce á 
orar »porque tiene gana de dar,como.cn- 
leña el glorfofo San Aguftin ,  y San
Chúío{ioii\o; Efficaciam date impetran S . Augl 
di haber ex grafía T)ei qnem ora mus, qsn Cbrffo\ 
etiam. nos adorandum induciuV^nde^u* 
gufi- dicte: Non nos hortaretur, ye pe tere ~ 
mus,nifidareyellct* E t Ósrifojlom- ¿icitx

Num-
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plamquam oranti beneficia dencgat 9 qui nanea,como los dos ciego$,ftó le llama*
>t or.t ntes non deficiantjua petate ¡njii* ron Hijo deDios,hechando manOpñine- 
gau  Gana tiene de dar el que induce á ro de fu fer Diurno, quando intentaüan 
pedir, quiere darnos Dios de fus benefi- fu remedio,y no Hijo de Dauid? ̂ etleFi
cio$,y pide nueítras oraciones. Luego íi lium David Vocane, quia Virgo jd a ria
María Santilsíma, exorta ¿aconfeja, in* deJHrpe Dauidoriginan duxit San

- áuce á que rezemos fu Rofario ,  es por- Remigio, Bien Je apellidan Hijo de Da- Sjtm U  
que quiere dar 3 y por faber es el medio vidjimportauales el confegufr mediante
mas acomodado para confeguir, fu fuplica,y oracion¡ tiene María Santif-

a Efta fue la razón de componer firaa fu dependencia de Dauid,pueslla*
Cbryfih Chritto la oración delp^f^ «o/kr.Dixo memosleHijo de Dauid,que coneffo im
fetm^o Chrifologo, para no negarnos cofa que püeitamente hazemos mención de fu Ma 

le pedimos,y alcanzar todo lo que le pi- dre,y con eífo conseguiremos mejor lo q
d i e r e m o s: c ñafio ablata efi impetra#- pedimos, y ferá feguro de nueftra fupli- 
dit quando ipfe fe legit in pr¿eeibus qui ro ca el defpacho. 

g  smr. Quando la pecició la baze el mif- 4 Y  tan feguro pidiendo por la Sa
mo Iuez , ó Miniftro que la ha de defpa- luracion Angélica, que parece podemos 
char,dc tal manera la di¿fca, y forma que pedir por ella á Maña Sandísima de juf* 
tenga feguro el defpacho *, y eftando el ticía,ReparóHugo Cardenal en laspala-
Rofario compuefto de quinze Tater nof- bras que ladixo el Angel en fu Embaxa-
tesfixedo peticiones ordenadas por Chrif daúnuenifligratiam apud DeumMo te
to, íiendo á quien ,y por pedimos; cóníi* mas Maria,hallafte para con Dios la gra- 
go Ueua la feguridad del confeguir,quá* cia,Porq no ladixo,tienes lagiacia,y no
do él la ha de defpachar, hallaíle la graciado# dixitbabesgratia,

3 Pe di naos también en la Salu ración fed  inven ijU gratiam . Bita es 1 a di fe recia 
Angélica por María, y también aífegura- de lo q fe tiene,á lo q fe hallarLo prime
mos por ella el confeguir 1# q pedimos: ro fe pólice como proprio ,  lo q fe halla
B it  David* Dos peticiones prefentadas debefe reftituir al dueño cuyo es:%esha~ 
á Omito Señor nueitro,hallamos en San bita&tpropria eujhditur,  resinueta re-
Mateo:La vna de dos ciegosque figuien- flitu iturillis, qui amiferanu Éfta grada 

, do le clamaron,diziendo: iferere no- q para con Dios halló Maña, perdierÓla
Mat* 9• j¡r ¡ tFili David-- Ten mifericordia de no- nueftros pi imerosPadi es,fuya erailnue- 

forros Hijo de Dauld. Dixoles fí creían nijli quodMua amiferae*Ho\\z^te lo qEua 
tenia poder para Tañarlos, refpondicron perdió>qfue la gracia,Pues li lo hallado,
que íi,y abrióles los o jos con el contac- fe debe de jujtiaa al dueño,íi el pecador
ro Soberano de fus manos. Fue la otra la la pierde, hala de hallar por Maña , y le
Qananeai^ífederemeiDomine FiliD a- podradezir,dizc Hugo: Bielde ergorem
md i Filia mea mah 4 demonio yexatur, nofiram quam inuenifiu Señora dueño á
Ten mifericordia de miSeñor Hijo de Da parecido, nueítra es cffa grada q hallaf- 
v id ; mi hija es maltratad del demonio, teis, boluednosla. Y  como felá pediré-
Eña hija la que padece la dolécia,y pide mosiQtrrant ergo pee c atores adeam^qui
la madre tenga del la mi fe ricordia. Si la amiferuntpcccando^V ta inuenient%bn-
mifericordia tiene por oficio el remediar- militer f  ilutando* Corran los pecadores
la mi feria agena, para la hija auia de pe- q ’perdieron la gracia pecando,áMaria,y
dir la mifericordia,yno para fi fu madreé lahallaráhumüdemCnte Taludándola, q
'Dikp.'.jAifererc filia? mea?,y no miferere parece la debecomünicarde jufticia,por
w eil Bien pidióifuelen enfermedades de la Salutación Angélica, Y  ñ la gracia
las-hijos, redundar en las madres, á cuya que es lo mas preciofo por Mario íé al- 
cducacion eíton; pida mifericordia para canja, que ferá de otras cofas inferió*
f i , íi es la hija la que padece la enferme- resque le pidamos?Scguro tendremos el
dad, Pero el reparo es, como afsi la Ca* defpacho,por fer oració acomodadiíima
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para impetrar lo que fe pide,y para con- 
feguirlo preftamenre*

5 No folo es la oración del Rofario 
lá mas acomodada para confe guir lo que 
que por ellapedimos;lino para alcanzar 
con mas prefteza lo quedefeamos. A ef- 
rePfalterio Soberano,parece mirauaDa- 

t uid,quando dixoif̂ oce mea ad ‘Dominum 
clamaui, O- exaudluitme de monte San- 
Bofuc. Clamé al Señor con mi vo z , y 
oyóme del monte Santo de fu gloria* El 
clamor al corado pertenece, la voz á los 
labios, ambas á dos cofas junta el Real 
Profeta para fet oidoiquevozes exterio
res que con el coraron no fe aófcuan, fon 
vozes íin alma ,  mas para que Dioslas 
repudio, que para que por ellos otorgue 
lo que fe ie pide* Con fu voz, dize cla
mó, que aunque es bien valernos de vo
zes, y oraciones agenas ; no es bien con 

* eíío defcuidar de las proprias. El ciego á 
quien Chrifto dio vifta,mandóle fuelle á 
los baños de Siloc, y fe íauaíle, fue, la
vóle, y cobró vifta; que fi fiara de agenas 
diligencias folamente, y no de las pro
prias, quizás fe eftuuiera con fu lodo, y 
como antes tan ciego.Veamos la lección 
Hebrea deftas palabras, fegun el Carde
nal Cayetano ; Vocemea ad*Dominum 
y ocabo, refpondit rnibi de monte San-
Bkatis fu¿e* Llamaré con mi voz al Se
ñor, y refpondiomc. No parece auia de 
dezir afsi,fíno llamaré, y reí pondérame? 
Si dize de futuro que llamará,como di
ze que le refpondieron de preterito?Ca- 
yetano: Vb¡ nota Tiuin# opis celeritatem 
deferíptam ejje per y ocabo in futuro , &  
refpondit in praterito\ hoc efi, quodante 
T)cus exaudít,  fuccurrk, quam homo
ex cor de oran 9 compleat clamor em ora- 
tionis fu á . Nótala celeridad,y prefteza 
Diuina en orden á nueftro focorro me-, 
diante la oradon, la qual fe deferibe en 
futuro,que clamará¿ y pedirá, y  que le 
refpondieron de preteriro;para dar á en
tender , que antes Dios nos oye ,  que el 
hombre aya cumplido,y acabado fu ora
ción,EíTa fuerza tiene la del SagradoRo- 
fario de Mari a ,  que apenas fe aura aca
bado de pronunciar'con los labios, qua- 
do fe aya confeguido, y Dios otorgado 
loque por ella fe pide.

6 Dios oyó el defeo de los pobres,
dixoDauidüZlefiderium pauperum exau- ^
diuit ‘Dominus* Tienen fu reparo graue 
eftaspalabras del Profeta*La oraciones 
eleiur el entendimiento áD ios, y alas 
cofas Diuinas; la principal, ó Vna de las 
principales partes de la oraciones la pe
tición,el fer deprecaciua; y afsi S. Aguf- 
tin, dixo : Oratio quídam petitio efh El 
pedir,dize ordenación, en quanro el hó- *
bre por ella difpone lo que pide, y otro o 0m. 
lo ha de conceder ; el ordenar a la razón [trmt 3 ̂  
pertenece. Que en fuma,es dezir, que la 
oración es aéfco del entendimiento, y el 
defeo es de la volnntad ,  do&rina del 
Angel Doótor; pues como dize que oyó ^ 9•
Dios el defeo de los pobres? Dio la fo- * ‘ 
lucionel Do&or Santo. Dizefe que oyó ad 
Dios el defeo de los pobres,y no fu ora
ción ,  aunque efta pertenece al entendi
miento^ a la voluntad el defeo; para fig 
niñear lavelozidad, y prefteza con que 
Dios nos oye; porque aun quando la co
fa que fe ha de pedir efta folo en defeo,
Dios la oye antes que le propongamos la 
oración, que es lo que dixo por Ifaias.
Antes que clamen, los o iré : koc dicitur 
ad oflendendam exauditiomsyclociíatem , 
qtiia fcilket dum adbu.c aliqm d in defi- 
derio pauperum cfl, l?eus exaudíat ante 
quam orationem proponant,fecundum, U- . 
lud Ifaia C^Eritque ante quam clament, ífa ibóf 
ego exaudí a m eos* Efta es del Rofario la 
eficazia ,  y  efta de Dios la prefteza en el 
defpachar nueftras fu plicas; fiendo ora
ción , no folo para ¿mpétnir lo que por 
ella fe pide,fino para que elSeñor lo có- 
ccdamasprefto* -

7 Aunque la oración del Sagrado 
Rofario de María Santifsima,yqualquie- 
rade fusMifterios tenga la eficazia di
cha , deben fer preferidos los Mifterios 
Dolorofos, porfereftos por los quales 
mas fácilmente fon oidas nueftras fuplí- 
cas, y mas prefto defpachadas : Exaudí- 
Hit de Templo Sañilo fuo yocem mea mu 
Dios,dize Dauid,oyó del Templo San- veF*' 
ro fuy o mi oración. Es el Templo Santo
de Dios fu Humanidad Sandísima, la 
qual tomó el Hijo de Dios para nueftro 
reparo, y remedio* Afsi lo dixo por San,

hiaa
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. tom  Solaste Templum boc&pcStetatad na^quam in Ccelstm iñ tu llit,  efi quídam  

I 0** '1 '  el lazo,yvmon del Alma con elCuerpo, interpellatio pro nolis. Efta efte Señor re- 
que esrxl Templo de Dios, Haziendo prefentando áfu Diuino Padre, fu Hu-
©racionan cfteTcmplo,confacilidad To
mos oidos, dixo Anglico ,  porque efte 
Templo,mis vozes aunque fumifamente 
pronunciadas las haze ayudandolas, á q 
êan v02CS grandes,y altas: De ifio Tem

plo faciliter exaudimury quia ifiud Tem- 
píum 'Poces meas, quamuis fubmijje pro- 
latas , facit coadiauando altas, &  mag
nas, Trae efta doflrina del Filofofo el 
Cardenal citado. Que íi en vna cafa ay 
algún popo, ó concabidadjas vozes,el 

Pbilof ccóíY f ° n^ ®  dellas es mayor: Si puteas 
Hbr de aut lacuf fuerit in domo maior redditur 
Proble, finas. Huuo en efte Templo de Chrifto 

bien nueftro, no vno,íino muchos popos, 
que fueron las heridas * y llagas que en 
el abriéronlos ludios:/» ifio autem Tem 
pío jaerunt multi putei ,  C?4 lacas ,  quid 
Vulnera Chrifli , qu<e joder un t indique 

Pfd?2im ludteuVf tl.z 1 .Poderunt manas measte? 
pedes meos* Eftos fon para que nueftras 
oraciones,ruegos,y íuplicas,fean mayo
res, refuenen mas en los oidos del Eter
no Padre; ^Ad loe in ipfo funt^Pt maior3 
C>*fortior fit clamor pracum noflrarum 
in aurilus Dei Vatris. En efte Templo 
quiere oremos,quando él mifmo dizele 
pidamos:/» bocTtmplo yuult oraruloan• 

loa 1 j ,  r3* cumqíte petieritis Vatrem in
nomine meo, dabit'pobis. Luego los Do- 
lorofos Mifterios deben fer en nueftra 
coníideracion preferidos, y fiendo por 
ellos mayor el fonido do nueftras fupli- 
cas,ferán con masvelozldad defpacha. 
das,

'8 Defta oración fe vale Chrifto Se
ñor nueftro para con fu Eterno Padre, y 
defta oración del Rofario fe vale Mari*

1 Sandísima, para confeguir de fu Hijo lo
que le pedimos; iiendo efta oración la q 
en el Cielo fe reza.SiChrifto Señor nuef 
tro habla có palabras con fu Diuino Pa
dre,y (i con ellas pide, pone en queftion 
el Dotftor Angélico ? Y  refuelue que el 
modo de interceder por nofotros, y pe- 

, dir,es reprefentando fu Humanidad,y lo
que en ella fu frió, y padeció por los h£- 

57.4V.ti bres;/^¿ repr&jentatio ex matura huma-

manidad Sagrada,fu fantifsimo Cueig>o, 
con las preciofas llagas,y heridas que en 
el recibió , que fueron los popos que di- 
ximos dexó abrir en é l : eftas las eonfer- 
uó,aun defpues de inmorral, y impafsi- 
ble ,  auiendo gloriofamente re fu citado; 
para qlie fean para con fu Padre nueftro 
Abogado íiempre, fiendo teftigosde fu 
amor, y de lo que por ellas nos mereció; 
fiendo bocas que maseficazmente habla, 
y interceden que las palabras. No lee
mos pidieífe verbaimeme el pobrcLaza- 
roal Rico; pero mudamente, hablauan 
retoricamente las llagas de que eftaua 
lleno.Con eftas pide,y fuplica C hi ifto a 
fu Padre ; VtTatripro nolis fupplicans 
qualegenus mortis pro b omine per tulle-  
rit femper oflendit. Como con efta ora
ción , no folo valiéndonos della dejare
mos de confeguir lo que por ella pidié
remos ; fino que con prefteza obtendre
mos lo que d efe amo sí Y Maria Sandísi
ma,como en el Cielo pide á fu HijoíDi- 
ganosloSan Bernardo iSecurum accejjum 
hales ad DeumJ> homo ,  y li hales Jv f* -  S.Bernm 
trem ante Filium  ,  £?* Filium ante Ta- rê erí.j* 
trcffiyjsdater oflendit Filio peñas 
ra.FiliasTatri latas> Cv lneray nulla
ergppotcrir ejje repulfa31>bi fant tot cha-  _..
ritatis infignia. Seguramente podemos 
llegar á Dios, con confianpa de que con 
tales intercefíoresconfeguiremos la Di- 
vina mifencordia; pues tenemos por el 
Rofario a Maria delante de fu Hijo, y fu 
Hijo delante de fu Eterno Padre j_a Ma
dre pide á fu Hija moftrandole fus pe
chos,Chrifto á fu Paire fus llagas,noay 
temer repulía en nueftras peticiones,dó- 
dé ay de amor, y caridad tales iníignias.
No folo confeguiremos como quiera, íi 
con prefteza,quanto parael alcnn car fon 
tan eficazes los moriuos para el confe
guir,coir arifto,y fu Madre,á quienes
en los Mátenos del Rofario Sagrado po
nemos por interccífores,preño confcgui- 
rémoscon rales Abogados; pero con ef
ta diferencia , que aunque es tan eficaz 
morillo para que el Señor nos oiga la re-

pre-
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prefentarion de los dolores de fu Hijo; 
no por eífo dexan de fer de mucha efica
cia j os ruegos de MariaSantifsimajy aun 
vezes mas prefto, y con mas velozidad 
alcanzaremos lo que pidiéremos ppr Ma 
ria/egunque como medianera,y Madre 
de miíericordia intercede, que íi pidiera 
mos por fu Hijo, en el fentido que ex
plicaremos.

9 Singular modo de dezir parece á 
primeras luzes vn dicho de San Anfel- 
mo, fiel Santo no lo explicara vf^elocior 
efb, (fizo, non numqttam [alus me mor ato 
nomine ¡jMaria? , quam inuecato nomine 
'T) o mi ni le fu ynici Filtj ««¿.Con mas ve
lozidad, y prefteza fe configue la fallid, 
nombrando,y poniendo por inrerceffora 
á Maña,que inuocando el nombre dele- 
svs vnico Hijo fuyo.Es por ventura por 
que fea mas poderofa Maria, que Chrif- 
toíDc ningún modo,no es grande,ni po
der ofo por Mana; antes Marta toda fu 
grandeza,poder,y foberania,de fu Hijo 
le prouíno,y délesderivada.Puescomo 
no fiendo mas poderofa, confeguimos á 
vezes mas prefio lo que pedimos, inuo- 
cando á Maria,que inuocandoel nombre 
de fu Hijo lesvs ? Yo diré lo que fieftto, 

• dizc San Anfelmo:T>ica?n quodfentioFi- 
7 lius cius, FJominus r/?, CF index om- 
. nium difeernens me ritajtngulorú, Chri f- 

ro es Dios,Señor, y Iuez,que difeierne, 
y diftinguc de los méritos, ó deméritos 
de los que le inuocan. Quando inuocan- 
dole le piden, íi luego no oye, y defpa- 
cha la fu plica del que le pide,juftamentc 
lo haze, porque mira en íi laconíidera- 
d on , y refpedo de luez , que como tál 
atiende á los méritos, y no los ay en el 
que le pidc\lnuocato autem nomine Jhda 
tris ,  jt merita inuocaníis non meren-
tur^ ex au din tur y merita tamen J\Aa^
tris intercedunt, >í  exaudía tur, Pero 
quádo fe pone por intercelfora fuMadre, 
aunq los deméritos del que piden eftor- 
ven, y no merezca fer oido, los méritos 
de fu Madre, como intcrccífora, hazen 
que fea oído, yqueconíiga, no como 
quiera, fino con mas veloz idad,que íi pi
diera por fu Hijo,fcgun que es luez, 

í  o Eftar en la Luna en aquella fenal

' —j  igmdo.
grande qiievíó San luán en e l  Ciclo de 
aquella muger,que á fus pies la tenia en- ^P0Câ  
tendida Maria Sandísima, hemos dicho1 *** 
varias vezes ¡ F t Luna fu l  pedibus eius. 
Digamos porque á.fus pies la Luna ,  á 
nueftro intento? Luna* dixo Gcminiano, 
ex fuayirtutemottet omnia húmida,  c?4 
ex lumine a Solé mutuato , qnafi quídam 
fecundus Sol breuiter agit.Ft explicat in 
iftís infe rioribus oper atimes Solis *£$* di- 
co breuiter* d$fuia quod Sol facit inanno 
fecundum yariationem , bumoris, £2* c&- 
lorisyLuna facit in menfe.Tiene efpecial 
dominiolaLuna en lo húmedo, aunque 
en todos los cuerpos inferiores influye 
como mas cercana á ellos, y de la luz q 
el Sol le prefta,corre con prefteza,ybre- 
vedad fu carrera,explicando en ellos las 
operaciones del S o l, y dizefe que con 
breuedad; porque lo que el Sol haze en 
vn ano, fegun la variedad de húmedo, y 
calido ; cito lo haze en vn mes la Luna«
Donde enefio reconoce efte Autor á la 
Luna mas prefta,y veloz en fu curfo,fié- 
do mas tardo, del Sol el mouimiento.
Pues efte en la Luna entendida Maria ,  y  
tengaladebaxo de íus plantas , en que 
nos da á entender que fus paffos, como 
interceífora, y medianera de los hóbres, 
fon mas velozes., preftos, y ligeros ,  que 
los de fu Hijo para ©ir nueftras fuplicas, 
íi le con lideramos como luez que mira 
nueftros deméritos,y por eífo mas moro
lo , y detenidoen darnos lo que le pedi
mos que fu Sandísima Madre, inuocada 
con eftaSoberana de uocion,cifra de quá- 
to podemos pedir.

11 El primer milagro, ó principio de 
las marauillas de Chrifto, fue conuertir 
el agua en vinoenlasbodasdeCamuMa 
ria le propone á lu Hijolanccefsidad,y 
la falta: Vhmm non //¿¿w.Chnfto dizc l Q\na 2 
no ha llegado fu hora: Non dum yenit ho
ra mea, A ruegos deMaria fe obró el pro
digio délaconuerfion milagrofa; pero 
veamos la circunftanciadel pedirlo Ma
ria, y refponder lu Hijo no aucr llegado 
fu hora.O le obra antes de lo decretado, 
ó no?Si no,por mas priefa que fe de Ma
ría Sandísima,fe ha de detener Chrifto, 
pues que tíuerucncion ay aqui de Maria

quan-
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quantoque el milagro feobré, con mas 
^nloln Preítczajó-carckin^a?Sati Cirilo Alexan- 
eap °T{* ^r*n0ít^ ^  b** quantas honorpdrentibuf 

! debe atar3 fácil? ojleaditiCUm ftdtim ad\
aBum propter jA dtrem acceidts eam 
quantum in eo ctat parum p er dijhtlifi. 
jet* La enfcñanpa que nos dexó Ghrifto 
en efte hecho,fue la hoora^y aprecio que 
deben los hijos i  los padres ; luego que 
fu Madre intercedió en la falta def vino* 
iin dilación hizo el milagro* el qual di- 
latara vn pocoquantoera de faparte* y 
afsidixo no ha llegado mi hora; que lo 
que por íi dilata* abreuia por la interccf- 
iionde Maria.No porque mudaííe loque 
tenia deeretado^ue efto es invariable; fí 
no porque decretó el hazerl o quanto an
tes , porque fu Madre lo avia de pedir* 
Luego Maña Santifsima, y, fu Sagrado 
Rofaño , mediante el qual pedimos á 
Dios por Mái-ia»no folo es acomodadií- 
fimo,y tííuy ápropofíto para alcanzar lo 
que pedimos* lino es para Con mas bre
vedad el confeguirloi^&j/ impetrdndarn 
T/iuinam mifericordidm accommodatifi 
finta m*

Líber G cncrdtionh lefia Chrifll* V

C O t tS I& £ \< y4C lO H  S E X T ^ <  
JEs Id oración  d el Sagrado ¡{pfdrio falu~ 

d*ble> no fo ló para e l  alma y fin ó  
m ed icin a l pdfd e l

■ cuerpo* - ■ « i

i  T O Quarto, quede la oradon da 
^  fu Rofaño Sagrado,dize Mam 

Santifsima*es; TopultifalutarcXteVieiCío 
faludable* Ba {láncemete fe infiere el¡ fer
io dejas confideraeionespaliadas; pues 
herido k María agradable en í uperlatiuo 
grado* Ipropoíito, y acomodadifsknp 
para impetrar fu Diuinamifcricordia,no 
puede dexar defcr l'aludáble, Escl-Ro*. 
fario vn Diuino Ramillete deRofas de 
losM lítenos de Ghrifto , y  de fu Sanrif- 
fima Madre; y fon de lo masvítial para 
muchas medicinas las roías* de que fe 
componen varios vnguentos * y  medici- 

Tf& i S niles aguas: Ln pofvit taberndcúlum 
ver). 5 /  dixa hablando dgl Hijo de Dios

i m
en nueftra humana natürateza el Real 
Profeta* Pufo Ghrifto én el Sol; efto es 
en fu Humanidad fu fabernaCUlo*y habi
tación» Tabernáculo es cómo vna tienda 
decampo f que firue de defenfa contri 
losviétos,fno,y tempeftad.y hàze {om
bra contra lo ardiente del calor* Eíla fue 
la Humanidad Sandísima de Chrifto bié * 
nufcftro* dize nüeftro Cardenal Anglico*
So Mode, habitó la plenitud, y  lleno de 
la Diuinidad: Natura Humana dffumpta j nglfc 
m quitpojfuit D éus tabemaculum ; quìa 
in fuá Càceptiónein ea intrauit per ento 
ñem principa lem *>/ in ea h'dbitáret om- ; 
nh pltnitudo Diumìtàtes Corporalitct*
Efta nos es defenfa* y protección contra; 
elardor de losdeleytesvcarnales, délos 
vientos de las honras del mundo, y de la 
perfecueion de los efpiritus malignos: »
Cor púa Chrífii protegí tab ¡efia "polupta- 
tum cdmalium sd y entolde ¡l honor emú- 
dalìum >à perfecutione ¿¿emònum ; fea  
malorum fpirituumt Ette tabernáculo, 
fue puefto ál SoUquando defnudo,ypo-. 
diente/en la Cruz : ifludtakrnacslum  
pofdtum fu it in Solé * quando nudarne* 
pkndebatín Cruce* La CaufaTue paraqué 
dèi dimanaífe róda la medicina efpiñq 
tual de nüeítrasdolencias : caufafuit^yt 
ab ipfddeberetur medicina* Gomo? Opti~ 
mdaqUdf¿face* de Kpjtr ddStflemf'tfpc- 
fi# extpabitur *pofteain Ifafelritróf tua^ 
tu r  adyfum medicinaba mejor agüa ro- 
fadafe faca de las rofas pefldienres pri-t 
meroal SoI*defpues fe guardaenvftfos; 
y redomas para diuérfas medici nasñ?sel

cede flores de los Mifterios deChriltoy 
virtudes de Maria, de cuyo olor , y fra
grancia eftá llena la cafa de la Iglciu; es 
Chri)ftoFlor,y es Roía fu Madre: Ecclefi
dFlof p é fn  rum  i» diebus y  iris* Pues fil on j O* 
tatimedieinales las roías, que délias tiO 
foí o feex p r i me e l agua roíáda tan medi* 
cinal;y réfrigéraitua ; fino firue de con- 
fcccion de vngucncos varios faludablesj 
ferá el RofvrioiTopulú ftl#tare.Sa\u¿fy 
blc,y medicinal exprimido con la coníf- 
de ración ,y ateáo*y guardado en el vafo 
del ebraçonhutnano.

_ x  No l'olo eidjUofario de María es
fa-
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faludable parael almacomó teftifica ef< 
ta Diuina Señora: faludable, y  fano es 
aun para enfermedadesjy corporales do
lencias, Viene Diosácaftigar ánueftro 

Gene. i» primer padre de la culpa de fu inobcdic- 
cia, y como acalorado de fu ira injufta, 
bufeo el viento para refrigerarfe ¡i- ¿Ad 

A huW  4líram pofl jA erid iem ^ u i emm ad au¡* 
ram de ambulat calore refrigerariyuult > 
dixo el Abulenfe. También veniatardo,

, y  pere/.ofojporq venia a cafitigarr ^ u ia  
qai contra auram ambulat tardas motte* 
tar* Otra inteligencia d4,  bien denuef- 
tro intento: Totefl aliomodo acciph quod 
illud totum fit determinado loci^Ad da* 
ram ¿defl adaetttm qui yenit pofl plagas» 
jAeridionalem* Ventas flans a jA eridio  
¿icitur lAufleryab Occidente dUitur Fa* 
bonlustO* ait ifldor as »ínter jA eridia- 
nttm , &  Occidentales» funt dúo yenth 
fcilicetynus eorum» qui Occidental i c ol
la ter alis cfl, refrigcratibds e fl» C? fa m r  
adquemyentttmDeus ambulabat.Aquel 
venir Dios al viento del Medio dia , de. 
terminad lugar por donde Dios fe paf- 
feauajefto es al viento que viene defpues 
del Medio dia,El viento que corre de la 
parte del Medio dia,fe llama Auftro j el 
departe del Occidente  ̂es Fabonio: en
tre el Medio dia,.y. parte Occidental, ay 
dos vientos,vno delios, que es colateral 
alOccidente; eftc es refngeratiuo, y fa
no, al qual viento andaua Dios; porque 
parecía venir de la parte que corria eíte 
viento del'pues del Medio dia ; cito es 
defpues de la parte Meridional contrae^ 
Occidente, y efte fe llama Zefiro \Etijhk 
yocatur ZeyUrm* Qué tiene cfteayrc, 
que es fuaue,y fano ? Sanm»o>J landabU 
lis efl» máxime ad generationem florum,

; Es vnayre muy á propoino para que fe 
engendren las flores, o rolas. Y  a lo en- 
tiendo.Lo que áDios mas refrigera,quá- 
do eftá abochornado de nueftras culpas, 
es el viento de las flores del Rofario.Sea 
£yre fuaue¿y fano ay re que <;onduce ala 
producción, y generación dé las roías, q 
las roías del Rofario deMaria, no fplo 
fon faludables para el alma: Topulis fa - ■ 
lutare. Sino también fanas,y medicina
les para las dolencüt&del cuerpo ,  cuyo

viento i  y  fragrancia al percibifle Dios, 
o frec ido por el qué deuotaraente le rc- 
zaitempiaDios fu ¿ra>y Xana nueüras en-

j  Era la Ciudad de lerico de buena 
habitación, flama por la pureza de fus ay- 
res,pertrechada defuer tes mu ros,copío- 
fa,y abundante en frutos; faluo en vna 
parte de fu contorno,donde la tierra era 
efteril,péfsima, y amarga en fus aguas, 
Llegan á Elifeo los moradores,y dizen- 
le.Bien vésquan buenaesla tierra,yCiu 
dadjperolas aguas fonmuyraalas,y por 
la parte que riegan la tierra,en lugar de 
fertilizarla,la efterilizanvSalid á lamien
te Elifeoicfto es al origen,y nacimiento 
d ellas iBgreffus ad fon tem, aquarum * Fu e 
paraenrarlaenfu origen ¿ dixo el Abu
le nfej/'V fanaret in fuá origine,Que cu
ra que no es de raíz quitando el origen,y 
cauta de donde proccdeel mal,np es fe- 
gura ,  como dex amasen otras ocafiones 
dicho. Mandó traer vnvafo nueuo para 
quitar la fofpefha,el que no fe atnbuyef 
fe á la virtud de lo que el vafo huuiera 
tenido el milagro. Mandó bechar en él 
fal,no la hecho él,para que no fe atribu
yele el milagro 4 alguna arte Magica, (i 
no que conftaífe a todos el prodigio» y  
para quitar la ocafion de vanidad i  otros 
que no eftauan della tan fegutos , .metió 
el va£oen*lasaguas^yfanólas cOneJ va- 
fo, y fal,q’de q.las aguas.,&crá muy dul
ces,pudiera la fal malearlas; pero enton
ces fe acredita de mas marauillofa la Di- 
vfnaOmnipótencia,quando obra me-
diosxontrarios aí parecer humanó,y na
turales caulas.Sanó El ileo como indru- 
mento del poder Diuitio las aguas: Kac 
dicit 'Dominus yfanaui aqssas bus,
* erit yltra i» cuym ors^eque fléAlitara En 
que fe conoce fon ya fañasyy fabidables 
eífas aguase El Abul enfe; Faciebat r « -  
ram qudm irrigaba* produce re ¡magna? 
arhorerA&$fegetes»&¡¡oc [pedaliter wat 
¡nroflüH  izo regado la tierra,fértil pro- 
duziendo arboles grandes, y otrós feu. 
tos; y  efto efpecialmcnte en el produzir 
roías grandes,roías de ciento y cincuen
ta ojas ,  qua de pifas fe componen I as d e  
lencótPues bien fe conócela fan i dad en

u  lls

+.
2.
Abul^
3Z*
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las agíiáS i que aguas que engendran fio-* Co Maria^por cuyosrefpetftos ha deCórt- 
res en Iericó, en quien eftán entendidas vertir nueftro llanto en gozó , y Ja fnaL 
las Roías del Rol ario de María Flor de dicion, y enojo en tnaníedumbre; lo que 
Iericó í  Ppuaft plantario fio fe  in Le ficho* te fue mas aduerfo ,  elfo te ha de fer mas 
Siendo efta deuocion faludable, no folo propicio;corona te hade fer de flores las 
para el alma, fino medicinal para el cuer- efpinas que ocafionó la culpa s con que 
po # fanas eftán las aguas que la virtud deftierres los vicios, y desvanezcas los 
medirinalengendran:7̂ #//> falujare* humos de la íoberuia.

% Coronemm nos ro/A^dezian losmá- Sapi.
Líber generationis te fe  Cbriftu lospór boca delSabio,Coronemonos có

roías. Alude á los cóbites, que para que 
COH S 1 *U E  C lO  N  S E T T Í J logeneíófo de la bebida, no fe lesfu-
Es efta deuocion focorro contra toda ad- bieíTe á la cabepa,fe coronaüan de roías 
")>erJijad; feguridad contra todo p e l i g r o al tiempo del combitejara que eftuuicí- 
Tuerto donde halla el alma de [canfe ,  ftn fen pertrechados los fentidos con las co- 
que padezca riefgo de los encantos de efle roñas de fofas ,fin el riefgo de que fe tur- 
k h - Con el Ep¡ario  , es corta la diftancia bailen.Pero mejor eftas Roías del Roía-

7 1 -a i _  .  ?  ^ /  a  / j  «  J  J  V / L~*.  .  f  J  é A  y l  \  n  A  M i A  .1  A  L*~ m -m A . A   í  _  J  (   __  J  -de la tierra  a l Cielo ,  fiendo E fe ala  
por donde fe  fube a la  

gloria*

T O Vltimo quede fu Rofario Sa-
íTfarln Atft* Muiría feima«

rio de María ¡ defvanecen los humos de 
la foberuia,templan el fuego de laspaf- 
íiones, deftierran el mal olor de las cul - 
pas,recrean el alma,aplacan á Dios,alis
tan nueftra efperan£a¡ y íi la mayor ad

grado ,  dize María Sandísima: verfidad que fe puede padecer en efta ví- 
Contra qu¿ñ>is aduerfapr*jensauxilium* da , es la defconfianpa de nueftra falúa- 
Socorro,fauor,ayuda,auxilio contrato- cion, y fluctuar con fobreíal tos, y temo- 
da aduerfídad. Para nueftras llagas es res de llegar al feguro Puerto de la Bien-
medicina ; para nueftras enfermedades auenturan^i; el Roúrio es el que vence 
falud,paranueftrasculpas,jufticia, para delmardeiteíiglolaincónftancia de fus i 
nueftras flaquezas, fuerf a; para nueftras oiasmos es feguro Puerto,y para la glo-
nieblas,luz; para nueftra pobreza, Tefo- riael camino.
ro ; para nueftra hambre, harturaí para 3 Trata la Diuina Sabiduría de la 
nueftras triftezas^alegria; paranueftros breuedad conque fin dexarraftro,ni pi- 
difguftos,confolacionjpara nueftrafole- fada paífan las glorias del mundo,y toda 
dad, compañía; para nueftra inquietud, fu gloria, pompa, y felizidades, y com- 
repofo; para nueftra trabajo, defeanfo; paralas á las fombra, y á la Ñaue q por
no ay mal, ni aduerfidad, que no fe nos las ondasflu&uando ligeramente nauega 

Gene, $, conuierta en bien. Quiere Dios caftigar fin dexar raftro en las aguas: 7 ravftenmt S-tfi* 5 • 
al hombre,y maldize á la tierra: Spinass omnia tantquam'Vmbra, aut tamquam 
ey3 tribuiosgerminabit tibí* Aduertid, Nauis3qu*e per tranfít jUtEluantem aqua3 

Cúietam dize Cayetano,que no dintíiGCrminahit cuius cum pr*terierit3 non eft imtentre 
abfolute, fino, tibí* Engendrará para ti ^eftigtum, ñeque femitam carina cías in 
efpinas,y abrojos. Aquel tibiy cs datiuo fluttibus. Qué de aduerfidades ~<i Qye de 
de daño,ó prouecho. La maldición eftu- riefgos?Qué peligros no padece vna Na. +
uo en que la tierra las produ^eífe para el v e , y los que en ella nauegan en medio 
hóbrespuesai hede fundar tu prouecho, délas olas del mar ^Cuenten los que ña
para ti las efpinas. No anda lexos de la vegan fus peligros. Digan fus adneriida- 
rofa quien ya fe Uftima con la efpina. des.Expiiqucn fuspofobias,y temores, 
CaftigaDios con las efpinas,vendrá tié- fus anfias por llegar al Puerro. Entre los 

ExOffi P° 4ue l*c tc conuicrean en roías : Sicut peligros del mar,díxo nneftro labio Hol 
Eeelef, [pina rofemgenuit tudsea jClariam* De COt,es: ZIréis pocula. Vnas bebida - que n 0Uot% 

eíías efpinas ha de nacer la rota do Ieri- daua Zircc con que encantaua cor. male- *
fi-



i ü 'Sermón \e
fícios \  los que á fu Isla apottauan,fi he 
mos de valernos a l  vez de fábulas men- 
tirofas,para explicar verdades.Refíercla 

Boet; 4. el citado Autor de Boecio; que Viiíes 
ü  ríjol. defpues de auef riauegado por el mar 

diez años, vino á parar á vna Isla donde 
habitaua Zirce,hermosísima Dama, á la 
qual llamauan hija del Sol. Dioles de be
ber mezclando eti la bebida fu encanto, 
transformando á los que della bebieron 
en vanos Animales ; jA utauít Vnum in 
^Aprum , alínm in Leoncm ,  tertittm in 
Ceruum,cy fie dealijs* Quedo vno con» 
vertido en XauaIi,otro en León,y el ter
cero en Cieruo,y afsi álos demas, Auia- 
ledado áVIifes Mercurio vna flor * la 
qual tenia virtud contra eftos encantos; 
defembaynó fu efpada, (i guió á Zirce,y 
obligóla lereftituyefic fus compañeros; 
Vlixi yero dederat J&ercuriusVnUm fio- 
rem% cniusVirtusfuit contra tales in ca» 
tdúonesgvnde nibil pajjus, euaginatogla 
dio in feqaitur , &  eamad reparationem 
frnrnm coegit. Fue clPatriarca SantoDo- 
mingo el Vlifes de lalglefia, que para 
bien della, y.lafalud délas almas, para 
librar a loshómbres de las aduerfídades, 
y rieígos de fu faluacion, nauegó en el 
mar eípadoío de fie mundo : halló á los 
hombres tan tomados de las bebidas, y 
encantos con que efte íiglo adormece, y 
maleficia á fus habitadores, que cftauan 
conuertidos como en beftias por fus bru
tales apetitos.Toloíaheruiaenheregias, 
inundando el Vniuerfo todo con culpas, 
alexados los, hombres del Puerto de fu 

: faluacion.Acudió á MariaSantifsima co
mo á Ancora de todas nueftras cfpe- 
jran^as pidiéndole remedio, Eítá enten
dida en Mercurio Maria, pues fegun el 
Ianuenfe,es Planeta Celeftial que reyna 
en el Aftro virgen,fegun los Aftrologos 

Vofdgi* en feñan \J\gercarms e(í Tía neta Cceleflis, 
fermm i .  qui fecundum ±yijlrologu$ regnat in >/r-
Fer‘ 4■  ^/Wí.Diole la flor de fuSagradoRofario, 

mandándole le predicaífe con todo fer
vor, Defembaynb la efpada penetrante 

Epbe 6 Pa labra Diurna: Gladium[piritas, 
# qttad ejl f^erbum CDe¿.Viofe de fu predi

cación el logro en el numero de los que 
. £onuirtió,pucs íolo de Hcreges, que es

la gente mas perdida, fuéron dcfpojo de 
fu caridad, y fuego ardiente del zelo de 
Dios loop.fiédo ella flor delRofario la 4 
conuirtió á loshombres,de fíeras,ybru- 
tosen fuspafsiones,en hóbres racionales - 
y concertados en coftumbres :■ Sgfarh Io£n* 
¿im lgdto, e r  a mn m ilis recepto, cape» 
rum Veri [deles in aüos Vitos repente * 5 
m utari^dixo luán Andreas, Por fer im- * 
pofsiblecafi, permanecer efta deuociou 
en el hombre, fin que fe perciba la mu
tación en el de la mano derecha deDíos,
Y  íi también refieren las fábulas deApu- 
leyó,que transformado en bruto,confié» 
do de floresvn ramillete,fe conuirtiócn 
racional: el que fe abracare con efta de
voción, y  fe valiere deftas flores, ferá 
mudado en otro hombre, no le dañarán 
los bebedizoSjCon que el mundo encan
ta áfus moradores: l’erale focorro de pre 
fente para qualquier adueríidad futuras 
ferale Isla donde tome Puerto hafta que 
llegue al de la gloria, liendo efta deuo- 
cion el camino^y no fiendo mucha la dis
tancia del Rofario, á la Bíenauenturan- 
fa. :
4 Recibe Chrifto el mefagero de parte 
de María, y Marta, en q le dauan cuenta 
de la enfermedad de fu hermano Laza.* 
i o;detuupfe para dar lugar á la muer te,y 
partió a refucilar le* Aman venido délo? 
rufalen á Bethania machos a darel pe
íame de la muerte^feñal deque Maria,y 
Marta eran perfonas de fupofícion, y no 
lo impedía la diftanciacortaque aura de 
Bethania á Ierufalen antean Betha* i 0MJf ^
ni a iuxta Hierofolyma, quafifiaSjs quin- 
¿Va Eftaua Bethania de Ierufalen quin 
zeeftadiós. Eftadioera vna medida con 
que fe median las leguas,ó millas, tenié* ■ ‘ > 
do cada milla ocho eftadios ,  y cada le
gua diez y feis eftadios, coh que era la 
diftancia de Bethania á Ierufalen poco 

y menos de vna legua, Mifteriofocs el nu
mero de quinze, y folos quinzc eftadios 
ay deBcthania á Ierüfalen.Bethania,fig- 
nifica cafa de obediencia ; ‘Bomas obe- 
dientia interpratatur, dixo el Doótor 
Angel, y efta es figura, y reprcfentacion . 
déla Iglefia iFigtsram tenes Ec ele fia  t?Ai ^ '7 ^ ' 
litantis,úixQ el Car tu íi ano: tócr/tíalan,

es
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es lo,rriiilnp;qjté .ky^ ̂ ¿c/^qnees 1 avi - ;i :KÌ(f ades que fe cclebrauan,efcauan dipu.
.da eterna ¿ pues no aya mas diftancià de tado.s eftos quinzeÍRalníos para que en 
Nerbimi a à i  eru filen , que effe numero cada grada del,Tempi cantaiTcyno^y 
MifteriOfp de quinze„quedqIa,t;erraal fp$peffofqn Pfalmosgraduales^y.cienen 

t C id  céde la Iglefia Militante à la gloriai por titulo cantico da grados. Q entpy 
nò ay mas.diitancia* que la del Roí ano cincuenta AueJviarias tiene el Rofapjoà 
por donde fe camina , èl es laefcala,, y  modo d;e Pfal te no, que Colo decientoy 
gradas por donde fe Tube. cincuenta Pfalmos conila ¿ perqfamjCus

5 El Pfalmo 119, d Domi n am cum- Mailer ios quinze* es elnumero dè las gra
f f - M  tribularer da  mam d i  los catorze.iigiuen- , das.dcl Tempi ô  ,que fendo eñe lymbo-

tes tienen por titulo:Canticamgraduam i lo.del Tempio de,la gloria fon quinze ^ v ■ 
cantico de jos grados.Cayetano:7>W w lastradas por donde ie fiabe, fiendocì; 
e/ì can tic tim gradua??? de quo, nìhil cprti Camino mas leguro el fu birpor cll os con : 
VL-o.Sè que elle cs el ri mio.; perpnosè . la conteniplacion, facies de aieender, ’ ' 
nada de cierto, porque à e Ile, y àlos de- agradables à Maria Sautif&ima ̂ ac o p i
mas que fe figuenjes intituló afsi.Refìe- dados en fuperiatiuo grado ,, para alean
te de otros ci parecer, y dizéi : ^Aiunt par lasmifericordias Duiina$,prciìdio, y 
enìm in fole m ?i 1 ta ti bus per fwgulos g ra  + auxilio contra qùàlq il i era aduerfdad, 
drts tem p ii, dep ututos fingidos bos qufn - P uer toXegur o par aalcanyat* en eiiayicia 
de dm T jalmos ín (ígnitos titulo canti* Q&ÚV.Vignus g lo ri‘S>'ZS£c * . '
cum.gradimmo DizenqueenlasTotem* t v. f f

S É R  M O M T E R  C E R O  D E . L À
i  %%S t t  a  M iS A  t  f a f i T o t i A  c o í í s e g  v i  d  a

de la Iglcfia de la potoiciadel Turco,por la intcrcefsion dei 
Sacràtifsitinio RofàMo'de'Marià; ' ; ^

V.'. " f . f f c

.. . /T.hettia. L i b e t CbtiSi >,g/c. 1
y... ' ' V' f  . n e .  e:<jíT;od Oicíu.. !

u ‘ ci ■- v ■ M jo ;; ;§:Á>¡ír aqtM
lì S  ‘Vnst de lasefpecialesic on iìdctac i onqsde ila Feftiuidad deE SagràdaxRoJStii 
1 ; iv rio tk  Maria 5 antn’sim adaee ieba-e viát o ri a ,qu e, p oran iérc efe iones idciiueiii

_____ i-i-MìarSenora, y oraci ónas.de^iusjCofradesy obxu no 'del p a i  e edei iTp f «o ; In
■ ChrìlifamUdietì et mardcLcpemo porlo s ano s dean 1 lquim ent axy t iet en cay viioyd 
tiempo queoon laSoberaaa ¿b3gpi\dcnucftra>Senora dei Rofark)^te,'haziaa pro- 
-ccisiobeí cn roda la-fgkíia'il^éndoleipor ckrto T ay miaron mti chopara conlcgun? 
el triunfo i dando-:entre.orcQSinenonal)i'es X olla folemnidadiditCtU dé nuefìià.^cóoi'a 
*de Vitoria , domo dejas létras^Apoiloficasde diuerlos Sumos PÀjnaiiìces coniià, y  

0ffim refiere en nuefeoTezo'k.Igldiìa^dajGri^orio Treze„ Clemente Bciaua, y<ei Braco 
Esdvf, Pio Quifttoc: 'Gommemoni£to ííit^ <v¡jtfari*de Vichràa* DebióleaiiRbranodeiVla^

C fáfcfl-iiOí'ílfMrt T't1rr<rYri Vrtiiff nfinlíL Íafei

-Ci

- ‘ V.- o,\ 

>*■ -‘JxC'-

--------  c> — , O ■* \
ias principale armaìsfcoàqucp^lcónueftroÀrxeiciro, y  citeila de.i'er ddieSéniióó 
el principal aííumptovDbto emVna oe^fiotiiCaligula ( de Neioivlo reSomi oipQsj) 
j/t ¡juaneop/tías {{omantts, ìsnàtti cermecm; haberet* Oxalà el Pueblo Romano ta* 
viet a foto vna garganta,ppfejue de vn golpele fegaran todas.Ias caberas; Voa cer  ̂
viz , ò garganta tiene la’ÍgÍ£fiaí> ,qüe es V̂iaria Sannfsima : del cuelìo baxa~à,toì 
miembros, y por elio sin iinxos dela cabera ;. yaiiadiò SanJBernai'do^queqdant^

Dd PHes



y { £  Stmonterceri.
Dios difpufo dar, quifo paliarte por inanos de María* Lleguen* Cortar efíc cuello; 
es torre con mil efeudos para detenía de la Igleíia:Skut furris *b*uid collum tmum. 

Can*'+■  y  4 qmen fe compara, Y  como efte cuello fe adorna? Collum tuum ficut monilia* 
CMt*1 * Como efta cadena de orode fu Kofarío Sagrado,* cuya protección afianyala I gle- 

Ha * no folo corporales > fino efpintualcs Vitorias. No es fácil explicarlas i pero 
quien enmudecerá á villa de tan gloríofos triunfos ? Singular fuceífo es el que re
fiere Valerio de Vil foldado llamado EglesSancio; era mudo, y quifíeronlc robare! 
titulo,y premio que en vna batalla aura confeguido,que encendiendofe en colera» 
comenyó á hablar el que antes era mudo, Refiérelo afsinucftro Cardenal Anghco: 

Vale. li. ftarrdt Valerias,quod Egles SanBius atbletd mutas,cum fibi titulum> CVprasmium
i . referí qUam adeptas fcterat, yideret arript ,  indignas tone tdm magna accenfus
Angl.m 9f } „ m dyocaliseuaj¡t, ideflloquicaspit, qm petasmutus fuerau  EnSermonesde 
J e r fV  wngloriofas viroriasinofoloel mas balbuciente, aun elmudo hablara enellas; y 

' 7# mas, íi con fu intcrcefsion ayuda MariaSantifsima con fu diuina gracia. ^ytV E

Líber Genetatbnis leja  Chriftí.

CO N S 1 V  E  CIQÑ T E J^ E R iA *  
Troponefe la dificultad de la aplicación 
del Eudngelío d la feJHuidad, que fien do 

ejla donde fe oyen ga errat,batalla, y  ' 
Vitoria^ fon las^o^er del 

Euangello de

t*k.

x p  Arece defdizcn las vozes de el 
L  Euangelio á losecos de la prc- 

fente Feftiuidad 9 y que como en tiempo 
ifaM.32 deMoyfes, y Iofueen las fieftasque hi

zo el Pueblo alDiosqueles fabricó Aaro 
de aquel becerro de oro , Iofue percibió 
vozes deguerrajpelea^ vitoria,y Móy- 
fes,vozes de cantores,y muikas;aífi aquí 
fe encuentran* en laFrefta, guerra, y Vi
toria ¡ y fuma paz en el Euangelio ; pues 
fiendo cítela Genealogía de Chriíto,tc- 
gun la naturaleza humana, mediante la 
qual nació de María Sandísima: a>e qm  
natus efi tefus* En fu Nacimiento,no fo- 
lo fe cantó por los Angeles paz por na
cer el que auia por fu fangre de pazificar 
el Cielo con la tierra * fino que á la letra 
eftauaen paz el Vniuerfo : Toco orbein

tfrol T  t dce comP°(*to' Luego fi la Ficfta es de la 
'  9*% Nabal batalla, y  de lamilagrofa victo

ria, que del Turco, mediante las oracio
nes del Sagrado Rofario,tuuo la íglefia; 
y  es paz ,  y tranquilidad la del Euange
lio; no conciterdan» antes fe encuentran 
los difeurfos que puede motiuar erte af-

fumpto > fi 1c hemos de encadenar con el 
Euangelio.

1  Armas,y guerra refuenan también 
en effas vozes, en que el Euangelifta San 
Maceo haze descripción de la Genealo
gía de Chrífto, fegun la carne, que en el 

^vientre de María Santifsima tomó por 
noi otros-pues aunque paz fe entonó por 
los Angeles en fu Nacimiento ; fue mul
titud de Efpiritus Soberanos en efqua- 
dron » y milicia : Fatta efl cum tángelo - - - 
mu hitndo mtlhiar C&leftts* Y  Chrifto di- * **
tlo , no auia venido à meter paz, finoef- 
pada de guerra; Mon ye ni pacemmitere, Mat.iQ 
fedgUdtum . Es campo de batalla la vida 
del hombre » y para fembrar difeordia 
éntre nucftròs apetitos,y la razón, y que 
fe conferüaíTcn con guerra ,  fin hazer pa- 
zes entre los dos, Acarno el Verbo Di- 
üino,Fuc el vientre de Maria Santifsima 
Tabernáculo en que el Hijo de Dios ef- 
tuuo, ye  fie fue tienda de campo, donde 
Te armò,y faliò a pelear vertido del tra- 
ge de nucífera naturaleza. Tenían anti
guamente erte ertilo los Emperadores, 
DixoSan Ifidoro, para publicar guerra; 
y  efte eraol veftirfc con vna capa, que 
derivada de pallhem » fe Uamaua palu- 
domitum ; Imperatores ytebantur pallio 
quodam * quoj paludomitum diceba tur, 
quo induri palam faciebant bellsttn fu -  
turunu Erta capa de nuertra mortalidad b 
fe virtió el Hijo de Dios, tomando car
ne de Mafia, de quien nació ; Líber Gene- 
rat ioni s íefuÚmjHpde qua natus efilefus;

erto
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tfto fuè pubficar gùerrà contraelPrin- 
cipé de ius tinieblas, yquercr nes viílicf¿ 
fcmos también nofotros, los que perse* 
uceemos à fu Exerciro con las armas de 
Ja luz.Lucgo no eftàn de paz el Euangc* 
lio, que no fe perciba en el halarido.i y 
y  ozes de batalla* o J

3 A ella le llamaba Dauid ¿pidíendd 
en vez de nueftra haturaíeza /tòmo tan 
in erme* y finfueryas como quedó por la 
culpa* vinieífe en nueftra protección y y  
ayuda;̂ Apprebende arma £?* fcutum\C>- 
exurge ìnddintèrìum rtf/'¿/VToma Señor 
las armas^mbrapa el efeudo/y Icuanta¿ 
te pára venir k ayudarmé.Oracion es del 
Profeta Rey*dixo Anglico,como repre¿ 
fentarido eftos defeos enperfona de to¿ 
do el genero humano: Bfi ordita TfalmU 
{!& ad Fìlìum in Terfona gèneris huma- 
ni±Incárnatióncm ¿ &  fu i liberationent 
deprcecantis* Las armas fueron fu Anima 
Santiísima*y fas fuerzas, participadas de 
fu Ser Diuino para nueftra libertad : Ter
krm a y in teiligltur ¿¿Anima ip{ius  ̂feu 
ras ipftus ̂ Animce^X Efcudo fue fuCuer- 
po Sácratifsimo * mediante el qual rccu 
bió los gOlpes*afrenras* y. heridas s Scu* 
tum qtio i Bu i reeipiuntur ± ìntelìigitnr 
Corpus eius > quo mediante iclus fufeepiti 
Eftc nombre Efcudo ¿ derivafc dcéfeuU 
pir*dixo Rabano, y es lo mífmo Efcudo¿ 
que efeulpido, porque los Antiguos en 
ci cfculpion,y grauauan fus hechos; Sea- 
tum díc i tur d fe ul oendo iq uafiifcultum, 
eo quod ¿̂4 /ttiqxi jaBx jtg/, ificabant * id  
cft fculpìf.tciebant*Mù en el Cuerpo de 
Chrifto Redemptor nueftro fe efenuie- 
ron fus hedios;y aunque el Euangelio es 
libro de fu dcfccndencìa*nò poieiTode* 
xa de contener los Mifterios del Sagra
do Rofario, y las obras de Chrifto, tien
do con mas propríédad el Rofario libro 
de la Generación de Chrifto ; porque 
Chrifto es mas Hijo de fus obras que de 
fus Padres, Fueron fus hazañas,y obras 
efculpidascon hiciro,y eirfu&hcridas,y 
cicatrices* aun o y ya gloriofo reluce eú 
tac Leal tura. Encarnando tomó efte Ef
cudo,que fue roto por tantas partes,co
mo en fus Mifterios Dolorofos fe con
templan ¿cuyo cipe jaculo causó admi-

W
i-*

ración k los Angeles: jMtagnum fpeBab 
culum efi Ttidíére 'ftcuift arnminm pro 
dixo Aguftího^y añadió : d%vi babet ar- ^ 
ma% &  femum ¡ armit hofíes perempiti 
fe tito no$ protegin De grande admira- 
¿ion fue el ver á Dios armado por nof<v 
■ tros , recibiendo en fu Humanidad como 
.en Efeufádo los golpesque nofotros me#.
, redamas; El qué: tiene armas* y efeudoj 
coneftéflosdefiendéíyeori aquellas hier 
re á lósenéroigos; Eftaspide Dauid pi
diendo al Hi jo de Dios Encarne ¿ que.fe 
arme panalfalirála guerra. Lucgo.de 
guerra éftá eLEuangelio, fí es de la En
camación el libro i y también lo eftáde 
v isoria»y de vidfcoriasíquehazen fom- 
bra miftériofa al Rofario deMarca*.éQrvy^ 
mo explicaremos, eiilasxonfíderacionfcs* ^
.íiguiemes; pero por no.falirnos tan. pref- ~ 
to delEuangeli© hagamos cnél el íiguié- 
te reparo* ; - , ,

4 :  Haze San Mateo refume de to
das las generaciones de quien Chrifto 
defciendCiícgun fu Ser humáno¿y dize: 
Omncso ir a que generar iones ab ^Abra- 
bam yfque ad "Dauid , genera/ion es qux- 
fuorjecim &  d T>amd >fque ad tránfi 
migrationcm Babylonis  ̂ generaitones 
qüatuofdechníC? d tranfvügratioue £a- 
bylonis ’bfque ad Cbrijlum i .generationes 
quatuordecimi Todas. Jas generaciones 
de Abrahan hafta Dmid fueron catorzej 
de Dauid á la ,tranfmigraci#n de Babi
lonia carorze generaciones / y  defta-á 
Chrifto generaciones éacoize. Efto fíitf 
recapitular a lo vJtmio^todas las gene
raciones. Efta es de todos los ExpofítdZ 
res la letra,y añadió la Glofta; Fit reca* 
pitttlatio fub rtiyjíico numero. Es iarre+ 
capitulación de efta Genealogía debaxo 
de vn numeromifteriofo ,de catorze en 
catorze. Si el computo ¿ y modo de nu
merar fuera de quinzc^enqUinze, halla
vamos en elle numero k> mUlcriofo^dc 
los Quinzc Mifterios del Rofario San- 
tifsimQi pero no es masque decatorze, 
en carorze j y aun folo fon rreze las ge
neraciones * por correíponder á cada 
generación la palabra , cenuit * y 
efte verbo folo fe repite rrcze ve- 
zes ,  aunque no p°t eífo dexan de fer 

p i  i  las
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las catorze generaciones, por enerar en 
x lla  Abrahan ,  y  con él hazen catorze 

? perfonas, y tío fenatübra como perfona
. ^ engendrada» ñm  como generante » nota 
Cáhtaí que es do Cayetano. Veamos íidefcü- 

brimosen eftas generacionesguerras» 
batallas,y vittorias,yaI gunnumeromif- 
rerioío,que nos haga fombra alRofario. 
Repárete como del Euangelio confia» 
que donde harten diez generaciones,que 
es numero mifteriofo para la feftiuidad 
prefcnte,es en Raab: Salmón autem ge* 
nmt$oo%de fiaak  Porque Raab auien- 
do (ido Gentil,fe pone la Genealogía eje 
Chrifto? No fe dignando de deícender 
de pecadores ,cl que venia á borrar nuef 

* tras culpas, Poneíc , dize el Abülenfe» 
' Raab en la Genealogía de Chriftoic^¿¿ 

'Abalen* yjam ad caphndum lerichb»
liberauit Expiaratores laiaorum  J  

mor te , >olait jA¿tttb#us exprimere il*  
lam  > quoniam ín Scriptura  ,  m agna fit  
mentio de eai& proptct magna beneficia, 
q-uét contullit IfráelitisX )\o  Raab la tra
za^  abrió el camino para que fe cogief- 
íc Iericó;libró de la muerte á losExplo- 
radoresde loslfraelitasiVinolesporella 
otros beneficios i haze mención de ella 
grande la EfcritUra; y por efío San Ma
teo quifo expresarla en la Genealogía 
de Cbrifto* En Raab fe eftán percibien
do ecos de batalla, y victoria,, quando 
por ella la con liguen de Iericó los Ifrae- 
íitas; en Raab rematan diez generacio
nes , como fe v é por el computo de las 
del Euangelio , mifteriofo numero del 
Rofario, que de diez en diez Aue Ma
rías fe reparten fusMifterios. Luego en 
el Euangclio hallamos qüando parece 
lcr folo memorias de la paz que el Hijo 
de Dios nos traxo con fu venida; gue
rras , batallas, visorias, y fombras del 
Rofario de Maria,

5 Mas. La mención entre otras que 
de fus hechos refiere la Efcritura, es el 
auer colgado aquel cordon de grana de 
la ventana que cala álos muros; Signum  
fu erit funicu lu i i fie  coccínea r, £?* ligaue  * 

Uj»e 2. r*f Cít,n ln f CHCf i ra' Alegorizó bien el 
S, Tbo\ Angélico efte lugar fobre San

Mateo : Fenejlra eflos M fanic# fot cocci*

rmn Tercero"!
neus .» confe filo TafsíoHts éhrlfiu La vea* 
tana es la boca» por ella» y con ella pro
nunciamos el ̂ Aae jA é rU fr 1 fer el cor- 
don de grana» es el eftar teñida con la 
confideracion en la PafsiondeChrifto,y 
Dolorofos Mifterios; qüe fon los labios 
de la Efpofa: Sicut Yitta coccínea labia 
tua% Para qüe en todo aya en Raab fom
bras del Rofario de Mari a.Mas, Efta vic
toria fe configuió cayendo fe los muros 
de Iericó al tocar las trompetas q fe to- 
cauan al año del Iubiléo:efte era de cin
cuenta en cincuenta años,mifteriofo nu
mero que haze también aiúfion al Rofa
rio,y numero de qüe fe compone. A  los 
cincuenta días dio Dios á fu pueblo la 
Ley ;á los cincuenta dias vino el Efpiritt!
Santo fobre el Apoftolicó Colegio;, por ,,
cincuenta juftosperdonaua Dios áSodo- H 
ma, cincuenta codos tenia el Atrio del 
Templo donde el Pueblo pedia á Dios 
fu fauor; cincuenta codos tema el Arca» 
en la qüal fe faluaron los que entraró en 
ella en el tiempo del diluvio;el V élodd  
Templo qüe era como efeudo de Dios 
eftaua entre Querubines; y Querubín fe- 
gun Galatino,es lo mifmo que Tugnan$\ 
guerrero;pend¿a de cincuenta fomjasj y  
para concluir con el füceíío de Raab, y  
vidoria confeguida por el Pueblo de If- 
rael, los muros de Iericó cayeron ala 
prefencia del Arca, y  á dar vozes gran
des el Exercito:V o c i f e r a m eftasvo- 
zes fueron,dixo Cornelio áLapide,con 
efta palabra t^lalagm aiquc es lo mifmo 
que ^Aue , ylue ¿falue^ vozes todas que 
pertenecen á Maria, y á fu Salutación 
Angélica,que tocan otros; y  defpues to
caremos mas latamente i ftrüiendo folo 
efta confideracion, para explicar como 
no defdizen las vozes delEuangelio,que 

fon de paz,con los ccosque en la folé- 
nidad prelente reíüenan de 

guerra, y de victo
ria,

# * # * # # # $ *  S fjf#
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1 ; y líate el Érérrió Padre k fu Hw

L i b e r t e n  eratkms íeftt Chriftk ‘ i ’ Jó  le pida,y le, dirá en herencia las gdn-
,..............'  t t s ¿  y  q U e f b í & f u  p d ífe fs ió h  d i d i la t a d o

C O K  S i ? )  t i  t ¿ A  C t  Ó N  'S E G V I S k & i s é *  termino d é t ó d a l a  t ie r r a  i  T o f t a l a  d  m e  i  p f á  ^  

t i n q u e  f e  p o n d e r a n  l a s  p  e r f e c  u c  ió n é s  q á é  & d a b o  t i b í  g e n t e s  i n h a 'r c d i t a t é m  t & a m ¿  

h a  p a d e c i d o  l a  I g l e f i a ^  é H  é f p é c i k l  d e l  & *  p ó j f e f s h n e m  t á a m  t é r m i n o s  t e r n e s  

"  ' "  '  - 1 ^ '  r - f p © r  la  g e n e r a c ió n  E t e r n a ,  p o r  l a  q u a l  e l

Verbo Omino es Hijo de Dios , le per
tenece por herencia las gentes j y por 
nueuo titulodel pedirla, y por fu Paf- 

. - íioh le tocan por herencia todas lis gen-

AVEÍx Sido íiernpfé la íglefia tes 3 Chriftb Señornueítro,y que le ef- 
defde que fe fundó perlegm- ténfu jetase Dizeícel Padre Eterno que 

daininguno mediañame¡nte leido enHif- eíto lo pith^ylc dará en herencia, énpof 
cotias loignóra i y las miímas Hiftoiias ícfsion codos io& términos de la tierra* 
de los Paganos lo confielían; Afsi lbdi*¿ És,el reparo,efta fu jeeion, y  herencia, es 
¿e el Doétor A ngel: Conftat quod totas efpecialmente; en ’aquellos que por la 
m lindas collebat ldoláy0* Fidem Chrifih confefsionde la Fe eftán fu jetos áChrif- 
perf rqnebatur ¿ ficut eilain Taganbram rb nueftro biénj vemos oy Barbaros, Pa- 
iñjlor'uétradtmti Y  el aucrfe corruerti- ganos., y Mahometanos, que efta no la 
do al conocimiento verdadero de la Féj reciben ; ni eftá en todo el Orbe^planta- 
eS: Ití q&c hazd ebidentemente creíbles dafpnes c orno dize que fet á fu herencia 
fftsí Mídenos, fin ttiisarmaSi pótencia]ni. todos los términos de la tierra? Denos 
elegáncia;mas qtie la dévfiospobrespeí- la folucion el Doótot Angélico :« $>uia § 
cadores k quien llenó el Eípiritú Santo per totum mutidum ¿¿¡picata efi F  e cíe* % *
de* lab iduría. Profetizad as tiene D| uíc| fia , fed pújl modurh per jtfabom et&m ad 
eftas perCecuciones, diziendo que Yue infidelitatcmredierunt. Dizefe, que es 
perfeguida , y combatida defdeque^ fue híreheia de Chrifto todo lo dilatado de

j^ .i 28. fundada: $'¿pe *expugmuerjmi■ mea ¿y- k  tierra } porque: por todo el mundo fe-
fteñwte mea. Derramando fangre V íe edificó 1 a Iglefih* y no ay parte donde no
fundó la Igleíia j creció con perleueio- refonaífen los ecos de la predicación de 
nes,y fe corona¿y cordnócoji martirios;. los Apóftolés i iy después de^recibida la 
Ghritto Señor nueftro para dar á en ten-. Fe por las perfecuciones que ha hecho 
der quanco auiá de fer perfeguida ¿ para 1 a Iglefia Mahoma i fe boUneron á fuan-
f  u feneza la fundó fobre piedraiydixo tigua infidel idad,herido M ahorna vno da
no pi-eiialeceria contra ella todo el peu los mayores perleguidores que tiene, y  
dei: del infierno,y éfto debiera baftaí*pa- fia tenido laíglcfia de D;os, y la que di-
rfl;prueba defta verdad# AuOt-lódodamr verías vezes la ha puefto en io<yrnayqre$ 
cftás perfccuciones halla el fin del mun  ̂ riefgos*
¿o  > donde íerán mayqres que nunca; no 3 Cpntraptifo al libro del Enatv
aaicndpfe vifto iUayqres qUefe.vera ñ en- ■ ge! i o el 1 ibro de Tu Alcorán, y er*e! Có- 

cOñíba tatübié?^ kveiüd^dcl rao en teftamento, dexó ordenado d-loi 
Atechriftb. ISÍo de lásmenorésj ft de las fuyos * c! que iníeílafien', y prrfiguieí- 
mayores fon -las que ha padecidodeMa- fen en la í gle fia Católica* Parece qfle 
homa,y fus íequazesiiio foloenlosrem*# fin falir de la letra i nos dexaron efto 
poráíes daños que dél ha recibido,y ca- profetizado las Diuinas letras : 
da dia recibe i fino en lo efpiritual, am- n e  f i l e a s a m e ,  ñ e q u e compefearh3 quo« 
pliando fu fefta, y .perfiguiendo la Fe de m a m  e c c e  ir i míe i  t a i  f o n u e r u n t ,  1  e f l d -  *
Chrifto, baziendo álos conuertidos á . m e n t u m d i f p o j f a e r i i n t  -y J i í o a b  y ^ m o n é  

nucftra Santa F e , bcdureífdn á  lu antigua \ ^ A m * U c b  , a l i e n i g e n e  c a m  h a b i t a n t e  

infidelidad* Veamoslo!en la letra* : ' bmTywm* No calles Señor, ni eílé tu
Pd 3 por
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poterle omo enfilenciór fefrena eldc 
losf^conrrarios ; porque han fqnàdo.fo^ 
enemigos* Moab, Auion,y Amalee,con 
otros al ienigenas,han difpueftó; fu tefta-; 
mento. Oigamos à Gsnebrardo, : iiocte~> 

j}(traenti* 'indettar ejjessile oranu^J\Aoab^, 
Lyìgarenu T u r eie Ignoti pepali ̂ enerrtnt 
è T artari* auxilio ^Arabiltus3 £>* J"Aa^ 
borne tank* Catalogas pracìpm rum  bé~ 
¡¡ ¡m i Cbrìjn, C ? M¿¿¡efia?iqm\eam extin
g a  ere tatti ab antiqtio cottati: fune* Ha» 
ze aqui el profeta Rey, vri Catalogo do 
los principales enemigos.dè Ghrifto, y  
de la Iglelia,que fori los Moabitas,Aga~ 
renGs, Turcos, que‘vinieron de laTar- 
tarla en ay uda , y incorro de los Maha* 
metanos, los qitaleshan procura dock» 
tingu ir la Iglefia ; auiendo dexado e ito 
por teftamento, que es el Alcorán de 
Mahoraa,eny amira ha fidò ariti guarnen* 
te „y loes aóra el pevfeguir lalglefiaSa- 
tade Ghriílo Señor nueftro,y. a Cus FieL 
les.

4 Vnode los nuyoresaprietos,en 
que de M ahorna fe vid laIgleíia,fuepor 
los años,y era ijyt.en el mar de Lepan-’ 
to, donde parece fe vio  fo f  obrar la Na
ve de San Pedro, gouernaridola el Bea
tísimo Pio Quinto , afsiftiendo en efta 
deferti a la liga enrre los PnncipesGhríf-> 
cíanos , cuyas armas gouernaua el Sere-; 
nifumodefíor Don Juandc Auftria» Fue 
en efta ocaíion donde por fer fuperior là 
potencia del Turco,fe vio en vno de los 
mayores viefgos; la ígleíia Católica; que 
á vezes parece la defampara Dios, y co
mo en profecía dauaDauid efta quexa*’ 
de que Dios fe alexaua ,  y nienofp recia* 
uael verla en la tribulación; tiempo mas; 
oportuno para qué la afsifta, y  defienda, 
comò habiendo del que í a defampara pa* 
rahazerdemoftr ación de fu poder,y que 
à él fe le.atribuyan los vencimientos, 
como Señor de los Exercitos, Auia for
talecido à los Toldados la Santidad de 
Pio Quinto con la deuodon del Rofario 
de Maria;y hafta que entre Maria de por 
medio, puede Dios hazer que difsimula¿ 
y dilata clfocorro ; pero rio en auiendo 
folo fqmbras de Maria, que entonces no 
le fufre el coraron ver à la Náue de la

■SS"«*

Iglefia fld$uar en ló$ peligros* Veamos "
fombrisdefta visoria en aguas, yaque 
la que tenemos prefente, cuyas memo- 
tias celebramos fueron en el mar , y ve- 
remos.de Maria Sandísima Señora nuef- 
tralosfocorros que por ella vienen á ía  
Iglefiá* ;

5 Auiendo Chrifto Señor nueftro he
cho aquel celebre milagro de los panes, . 
y pezes ,  mandó á fus Difcipulos Te em* 
barcaííen,y que en lanauegacion le pre- , 
cetiieífen hafta quqdeípidicífe á las tur* 
basque auiariycpido en fu feguimiento, 
y’hecho efto.fe retiró á vn monte folo á  
orar,.Apenas los Aportóles fe hizieron á 
lavela,quando cop la aufcnciadetaipi- 
lot-p comentó á fluctuar en medio _r del 
mar. la Ñauo en que iban embarcados, 
combatiéndola lasólas, fiendola contra-, 
ríos losvíentos:iy^/y/V aatemrimme^ ^  < *
dio m ari iaHahatm fluttibus; erat en¿m " 
contrarias Rentan. Grecenlos ífJPOtes, 
p or f e  ya a ! a tarde quando fe facertáua 
la nochela borraica; y  tantofe Jes dila
ta uael focQrñoíquehuüo de durarla nía-; 
yór párte de la nocheel peligrQiEl.Doc*:. 
torAngel : ‘PcrNatiicnktm fignific^tur^^ 
Echele fia  yper.mare s mandas*
Uoc marevidgnum * iLec Ecplefia^ v
Cbrifiúi aficen dente* rema tifie 
m fetiávlh  marixwu&di i qUnhdo mirn\ 
aliquis imagttw im pfígnat Eccléfi^jn^i 
tanc: agitatún fiaíribüf* 7. Qwrij
nes.fiafhts, t.fiQs mdaxijii faper me. Por  ̂
ertaÑaqe es entendida la Igleíia; por el; 
maiq to efpacLdfo, y  dii atado derte raun- v 
da^EftácNaue de la Iglefia, fubicridofeí 
Gh)iáo^ losGfelós ,,en que efta eníeu** 
dido elauerfe fubid.o á vn monte 4 9 1^ 0  
quedó enelinar, y  ̂ enlos .pebgpQsdek 
mundo, Quando algimaperfonagrande 
en elpodcr,tmpUgu4s'y perfigue.la^le*^ 
fia, escombatida\de .ías ó]a$de]asperT 
fecüciones; y parece le echa Dios foda 
la prefade las aguas de la tribulación»
Tales fe fuejen padecer quando Dios, 
quiere excrcirar, donde el mejor medio' 
en témpeftades de efte generó ,  es hazet 
lo que la aueja, que contra los vientos,: 
porque no la licúen de vna parte áotra, 
fe laftra con vna piedreziLla, Lo mihnov



. . W r t t i p k
r c ñ c r t  en fü Exaiñtfroii Sáñ AíbbtMo-
de vn peze pequeño llamada J 3c f | Í ^  
qiie ; prefintiendo la - tenlpeíUd futura 
procurà valer fe de vna piedra .con que 

' le defiende* y el atender álo qu& dif- 
pone la piedra de la IgléíÍa San Pedro* 
es el vnico remedio en las mayores bo- 
micas, TardóChrifto Señor nueftroen 
íbeorrer à los Apodóles hafta la quarta 
vigilia de la noche : Q uarta autem >/- 
guia noBis yenìt ad eos ambtilam fuprá 
mare. SieneftaNauelalgléíU éftáen* 
tendida,como no la focóne luego vién
dola fluctuaren las olas de*Ias perfeeu- 
ciones ? Como le fufre fu piedad el no 
venir luego * ' y dilatarlo hafta la quarra 
vigilia de la noche? Porque hafta enton
ces no fe defcubrcn fombras de las rha- 
y ores luzes de María, Era antigua co£V 
tumbreen los Exercitós, dixo Nicolao 
de Ly ra, el que los foldados velaífen di
vidiendo en quatro centinelas de la no- 

%yral che las quatro partesic£2#¿rr¿ autem \i* 
gilia  etat ultima pars mBis\ La quarta 
vigìlia era la vltima parte de la noche, 
quando ya fe acercauaia Aurora, de cu
yo regazo nace el Sol* es quando,el Lu
cero de la mañana dà ya prefagios que * 
la Aurora viene ya, y en fu feguimiento 
quanto à nofotros el Sol : Ex quo pateta 
quod in tribus pf<ecedentibu$ partíbus in 
periostio fuerunt* De donde fe conoce 
manifíeftamente que las tres partes de la 
noche* eftuuo là Ñaue en peligro* en Ja 

Clof quarta: ^Adeji <I)ontinns>quifopÍtis pori*
culis protessi fàìxo la Gl olía* Ai hüuo de 
venir Chvifto, y no toleró fu piedad fe 
vieífe en mas riefgo el Nauio. La Auro
ra fombra es de Maria, de quien nació el 
Sol de Iufticia : E)e qua status efl le fus* 
Pues-vcnga Chrifto a día hora,a la quar
ta vigilia de la noche * que en viendo 
fombras de fa Madre, no puede fuñir 

v verafulgleüa en peligro. Veafe en las 
aguas del mar de Lepanto lá Ñaue de la 
Iglefiaen aprieto ; pero libre fu feguri- 
dad,y bonanza en Maria, que conocien- 

' doeftolaSantidaddePioQuinto,noes 
mucho que con fu deuocion a los folda
dos pertreche, y efpere con confianza 
Vitoria,  que labe que Dios puede dilsi-

mular <rt V #  i  ia lg lé lk  p id ectti péró • 
on lk | ^ á #  rómbra$ de María Santifsi- 
taá Señor^tíeftra,ñolopuede Dios díf- 
íitnular, y por María lás vidorías fe han 
deconfeguir*

6 Sale el Pueblo de Dios de Égip *
to ,  llegan al mar Bermeja ,  y  pefarofo 
Faraón, de nueuo fu coraron endurecí-.' 
do* Juntó fii Exercito, y  vinoen fu fe-; 
guimientOi Leuanrañ los lfraclitas los 
ojos, y vieron a los Egipcios quo los fe- 
guian, y comentaron a defmayar dando 
fu quexa a Moy fen.Faltauan por ventu- 
rafepulcros cu Egipto? Bien nos ¿ñaua
mos nofotros en nueftra feruidumbre* 
por elfo nos facaftedeila para morir en 
efta foledadi No temáis*les dize, que 
Diospelearápor nofotros .Dios dize:yo 
feré glorificado en Faraón ,  y fabrán en 
eftojos Egipcios * que foy Señor, Ya lo 
auia moftrado en tan obrados, y i epeti- 
dos prodigiosjpero hafta que obtuuo en 
las aguas visoria* no parece ha dado á 
entender es Señor ,  ni qué eftá baftame- 
mente glorificado,hafta que lo fea con la 
visoria que de Faraón," y de fu Exercito 
conligue, Diuidefe el mar al tacto de la 
vara milagrofa, paffa el Pueblo á pie en
juto ,y  Faraón, y fu Exercito camina en 
fu feguimiento: lam qne aduenerat 
iia  m atutina ¿QP ecce r e fp ic ien s  Dominus 
f u  p er  ca flra  ^Egyptiorum p t r  c c lu m - 
nam ign is * ñu bis * ín te r fe c i t  JExerei-
tum eorum * fu b u er tit  rotas corruum*
Venia ya la vigilia de la mañana, quería 
yavenireldia, eftauapara rayar la Au- 
rora:miróDios por entre la columna , y 
la nube, deftruyó los carros, y carrozas 
de Faraón, defencaxó de fas exes las 
ruedas, quitó á el, y á fu Exerciro la vi
da , quedando fepultados en jas aguas 
del mar ¿que retiradas antes, firuiendo- 
lcsaloslfraelitas de muro, holuicndo 
áfucorríente alconta&o dería vara de 
Moyfeslosfepultó, Hafta quaedo per
mitió Dios á los Egipcios períeguir á 
los del Pueblo de.Dios? Como al pri
mer pallo que dieron para perseguir
los no fueron deftruidos? Para que ios 
dexa llegar hafta el mar, folírefaitando 
a los de fu Pueblo con el temor ? Oiga-.

Dd 4 mos
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H em oi imerok- ;320
mo s a  Cay etano: ídmqtié aícrat vigilia 
matutina*Tamqua difiimulauerit y¡¿uc 
adillam boram ¿ *Deus Supremas diferí- 
bitur , qttod refptét illa  hora a¿ cafira 
c/£oyptiortfm; qu iayfq uead íllam  horam 
permifirit <s£gypths perfequi lfraelitds> 
sy>ttwc incepit aduerfus eos operari* A- 
guardo Dios hafta que llegaífe la maña
na, la hora del Aurora,para dar Vitoria á 
fuPueblo, Difsimuló hafta aquella*ho- 
ra el que los Egipcios perfiguieftenja los 
Xfraelins; peto en llegando el Alúa mi
ró por entre la columna,y la nube, y co
men fó á obrar contra'elíos.Bien pudie
ra Dios auerlos deftruido antes, quando 
intentaron falir en feguimiento de los 
líVaelitas; pero ni era vencimiento en 
aguas, niauia de María Santifsima fom- 
bras • disimule hafta entonces para que 
á fu Madre fe le atribuyan lostriunfps^ 
no admiremos que la Santidad de Pió 
aliente a los Toldados con la deuocion 
de María , que afsi cobrará esfuerzo el 
Exercito Católico.

7 De la Diuina Sabiduría dixó el 
Sabio, que los que en ella ponen fu con
fiarla, alean garande la verdad el cono
cimiento: «n̂ í confidunt m illum Intel- 
ligen t \\>eritatem. Importa mucho el po
ner en Díosiuieftra confianza,que él nos 
dara del defengaño el conocimiento. 
Ancora es la efperanpa que firma el Na, 
vio del alma contra las olas defte mun
do ; y aunque leguramente fe pone en 
D ios, tiene mucha firmeza puefta en la 
que es Madre de la Diuina Sabiduría 
María. La efperanpa, y confianza ,  dixo 
el Sipientifsimo Kolcoth,es muy necef- 
íaria á tres géneros de perfonas. A  los 
que pelean, á los que nauegan, y á los 
enfermos : eftos deben tener confianza 
en el Medico , y  medicinas que el Altif- 
íimo crió de la tierra para nueftrafalud: 
mal confeguirá fallid el que no confia 
de tenerla , pues defalentada la na*-ura- 
Jeza que obra, ayudada actuando el me
dicamento; íi ella falta defeaerá, y falta
ra^  acabará masprefto.Lo mifmole fu- 
cederá al que nauega, fino cobra efpe- 
ranpas de llegar al Puertojni los que pe
lean, pelearán con aliento, íi les falta la

confíanpade obtener la vitoría : sp ti3&
confldentia ejl tribus gemibus hominum bloUhot
inadme néeeff&riax dimieanübustnaui- ÍU
gamibus, c ?  egrotantibus* Es efta vida 
tfnaperpetua guerra,y lucha,y cótinua- 
mente andamosen pelea contra los ene- 
tnigos,que fon muchos\ jd u lt i belUntes Pf¿tj ? 
aduerfum me* Es la Fe el ¿feudo á quiea 
acompaña, ó debe acompañar laefpe- 
ranya : Scutum ejl Fides.no/lra* Afsi la 
llamó San Pablo : ln ómnibus fumentes jidEpb' 
ficutum Fidel* ’E l principal efeudo de 9 
nueftra confiarla , con que cobrames 
aliento, es el mirar á María Santifsima.
Leefe ,  refiere Holcoth de Arturo Rey, 
que en la parte interior del efeudo traía 
pintada vna Imagen de nueftra Señora;y 
todas las vezesque en la guerra fe halla- 
ua fatigado,folo con mirarla recuperaua 
laefperanpa,y cobraua fuerpas:^  ^4r- 
Huro %egejn tíiflorifsBritOnum legíturM 
quod in interiori parte fcu ti fiuiy Imagi
nera V irgints glorio fíe de piclam habuit, 
quam quoties in bello fatlgatus afpexit, 
fpcm recupcrauit"adres± Eftécn nofo- 
tros como en vna Imagen pintada, dixo 
San Ambrollo, la Virgen, y vida de Ma- ^ 
ría, para mirarla como á dechado de lo ¡'y  1 ¿  
que debemos obrar,y del mal que debe- Vsrg¡&% 
mos huir: Sh yobis tamquam in Imagine, 
deftripta tftrginltasj/itaquc JsÁari#* En 
fu vida fe leen los Mifterios del Sagra
do Rofario; fea efte nueftro principal 
efeudo,y del Católico Exercito,con que 
extinga, y apagúelos dardos de fuego 
del enemigo,y pertrechados con efta de
voción fe recobrarán nueftras fuerzas, 6  
fe alentarán nueftras efperanpas, y  por 
mas que en el libro del teftamento del 
Alcorán de Mahoma,queded¿fpue{!oel 
que fe períiga á los Chriftianos j tene

mos en María otro libro, que leyendo 
en el allegáramos- los mas 

gloriofos venci
mientos.
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I D el Santísimo Rofítfiól 5X ?
k ■ dirtxitgp* Wfi/.Scan la diuifa de las Ai%"

Etler gmerationis le fu. ChriflU mas del T  urcó las medias lunas, y  pón
gale la Luna llena á los pies 4c Maria, 

c o n  SI& M  € 1 0 N  para que- fíendo Luna llena para la Igle*
Ejldn \incula<Lts las Pilonas d jA a ria  fía én el vencimiento ,  fea para el Turco 
Santifsima^no cómo quiera i finofegun fe  menguante,y fe deba á María la Vitoria*
'»enera en fu  Imagen del Rofario, fien do Y  fea efto por fú Rofario, que elfo fe d i  
de la Iglefia el Exercito mas poderofo la i  entender en efta corona de doze Ef* 

Salutación ^Angélica del ̂ Auc J& a*  trellas, en que fe denota es fu Rofario el
ñ a  i con que arfhb d los folda* Exercito mas poderofo que tiene la Igle

dos 3 * Pió fia* Veamoslo en la letra ,  y en lo miítc-
to> riofo.

2 Doze Eftrcllaslc fíruen de Diade- 
1 r  T ASTA Aquimas parece hazen ma : Etincapite eius coronaStellarum 

* ■ *  las pruebas biios á que lalgle- duodecim» Y  a hemos dicho que por do- ^ " 
fía afianza fus ví&orias,poniendo enMa- ze prerrogatiuas que á Maria Sandísima 
ria Santifsima fus efpcrandas , y no con- le comunicó el C ic\o:Tr<errogatiuasCae- '
ciuyen tanto en que eftas fe deban á ef- li* prerrogatiuas camis > prerrogatiuas 
ta Señora, fegun que en fu Sandísimo cordis* Multiplicadas eftas p@r quatro, 
Rofario es venerada. Digo , que eftos hazendoze. Por las quatro primeras la 
triunfos los confígue la Iglefia, no por dixoel Angel i^ u eg ra tia  plena, Por 
Maria como quiera, fi por las oraciones las quatro i Dominas te cum• Y  por las 
de fu Rofario, por fus Cofrades \ eftos, y otras quatro, la dixo fu prima Sarna Ifa- 
el Rofario es el Exercito mayor de la bel: 3enediBaruin mulieribus. Veafe el 
Chriftiandad,y á efto fe debe la vido- Sermón fegundo, confíderacion quarta 
ria, cuyamemoria oy celebramos. Bol- numero quarto. En eftas doze Eftrcllas 
vamos otra vez los ojos a aquella mu*« fe denota el Aue Maria, ó Salutación 
ger del Apocalipfi, que era reprefenra- Angelica.Pues eftas .Eftrellas es el Exer- 
cion de M a r ia á  quien viftió de gracia cito que la Iglefia tiene contra fus ene- 
el Sol de luftida; y ella viftió al Hijo de migos* Concluye el Efpiritu Santo la 

rApoet\2 ^ os de nucftra naturaleza. Elfo es eftar producción de todas las criaturas en fu
vellida del Solx^AmiBa*Sole*Tenia á fus efpecie^y dize: Igitur perfeÜi funt Cárli, ^  ' ^
pies la Luna : E t Luna fub pe dibus cías, c>' térra > &  omnis orntttts corum* Dio * m 
Eftas fueron las Lunas de losTurcos,que Dios la vi tima mano á fus obras, fueron 
eran la. diuifa de fus Armas i pero eran perficionadoslos Cielos, y la tierra, y 
medias lunas, Lunas no llenas, íi medias, todo fu adorno* Ley ó afsi Cayetano del 
y afsimenguantes,porque fue para ellos Htbreoxlgitur perfeBi funt c & li^ te r*  
menguante, y llena en fus vencimientos ra, c? omnis Exercitas eorum. Perficto
para la lgleíia , y por elfo á los pies de nados fueron los Cielos, y la tierra ,  y 
Maria la Luna.Refiére Sexto Iuliode vn todo el Exercito de la tierra, y Ciclos.
Rey de Romanos,elqual tenia como por QuéExercitos? Qué milicia? Qué gue- 
ley eftablecido el no pelear en la men- rras? PuesnohaheclioDiosmasdefor- 
guantede la Luna:fupolo el Celar,y en tnarlos, y pulirlos? Bxpliqucnoslo Ca- 
eífe tiempo le prefentó la batalla, diole yerano : ^Appclhu autem omnia d luce cajet4m
guerra, y obtuuo dél V it o r ia ,  Afsi lo re* 

J l f Y r .  Tu ñere el Cardenal Anglico :  U arrat Sex- 
Ialias dequodam Rege Rom a ñor um, 

l j *V  7  * qudP  l eg eft dt#tu?n efi ynon pugna-
J *  */ re Luna de ere fe ente* ideo Cejar hocintcl-

»[que ad bominew inclufiac producía, 
Exercitas Cocieram ,  enterra  j  ita quod 
a¡}ra fie funt condita» O* ordmate difpo*  

fita quemadmodum fi cjjent Ey ere i tus* 
Llamad todas las cofas producidas, haf-

leBojunc pbtetifnmé contra eum actcm ta el hombre uiciuíiuamente, Excrci t os j
* por-

+
 -►
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poique tod¿s ellas, afsilasdémas, como 
todas las Eftrellas, las formó, y ordenó 
í>io$ com’o íi fuera Ejércitos ordenados. 
Forme Dios las Eftrellas como Excrci- 
tos, y eneilascfté entendida la Saluta
ción Angélica; que el Exercito mas po
der cío de la Iglefia , y  del que fe vale 
cótra el Turco, es de Marra Sandísima fu 
Sagrado RofariO, y eífe es el que há dé 

, dar por Armas el Beato Pió Quinto.
3 Mas.Eftaviótoria fe debe al Roía* 

rio de María; pero ha de fergouernando 
la Iglefia la Santidad de Pió Quinto, él 
el que ha de orar, y amonedar á los tol
dados, y perfuadirlos á la deuocion deí 
Rofário de María,como armándolos con 
las mas fuertes^armas. Veamos en vn lu
gar común , fi hallamos defta verdad al
guna particular vcríiomSalele al encuen
tro al Pueblo de Dios en el defiertode 
Raphidim Amalech. Moyfes, dize a lo - 
fuej difpon el Exercito, ordénalos ef- 
quadrones, fal á la pelea, qüe yo eftaré 
en la parte fuperior de vn monte ha
biendo oración, teniendo en mis manos 
lavará de Dios obradora deprodigiosi 

£ x o ,lj Ego fabo inUcrtice collis fabens Virgam 
á)ei in man» mea* Hizo fe afsi, di ofe la 
batalla, y fuoeltoio de la victoria el 
tener el piadofo Moyfes la vara de Dios 
cleuadas, y l'euantadas las manos en al
to , tanto, que íi las baxaua, iba de vene 
cida el Pueblo de Dios * y vencedor 
quando las tenia leuantadas en alto , y 
efto orando en la cima, cumbre, y cabe
ra del monte: tnuerüce collis• Llega O- 
leaftro á explicar en las Anotaciones li
terales aquella dicción: Xnuertice eolito 
En la cumbre, ó cabera del collado, y 
dize que eífa dicción: Caput collis. Signi- 

vteajtr* ^ca en e| He|3rco cfta: Geba; y defta fe
deriva efta palabra,Mitra,ó Tm&xCaput 
eollts jtgnificat Geba ¿bine Jiligbaot\id- 
efl Jvlitbr¿e, fea Tbyartf ,  fe  difhe, eo 
quod pnteleuat^* La cabepa del colla
d o ^  monte,es lo mas fuperior dél,y del 
fe deriva en el Hebreo efta palabra Mi
tra,ó Tiara,dicha afsi,porque eftas puef- 
tas fobre la cabera, es lo mas fuperior 
que fe defeubre, Entre el piadofo Moy-

terceto* $
fes el Beato Pío Quinto,el que en lalgle
fia entonces prefidia, y con iaT ïÉa co- 
ronaua fu cabera, ore en el monte de la 
Iglefia, teniendo la vara de Icsc de Ma
ria , de quien fe defabrochó la Flor del 
Hijo deDios, y  las flores de fu Rofario, 
y  aliente cori eftas armas à los toldados 
para que à efta deuocion fe atribuyan las 
vi&orías, que no vaknnadalas corpo
rales fuerpas ,fin las efpiiituales Armas, 
nîfe deben poner folas eftas, lino tam
bién los medios humanos.Oigamos tam
bién à Oleaftro en las Anotaciones mo- 

* rales que abrapa todo lo dicho : Mece 
quid yaha?it Vires , fine 7/eo* Clamant 
m ili testai» i¿ inquiant Jfeligiofi inClau* ‘ 
flris faciunñCur nobifeum ad hellumnon 
yemunt ? He {ci entes qvod plus>no mo-* 
mentó m ilitât orátio iujlit quam^no die,  
immo multis infinitusExerc¡tus* Aduier- 
re que valen las fuer pas humanas fin las 
Diuinasé Sinelrecurfo à la oración? Cía 
man , y dizen los foldados : Qué hazen 
en fus Clauftros^y Conueijtos los Reli- 
giofos? Por qué no vienen con nofotros 
à la guerra ? Ignoran los que efto dizen, 
que pelea masen vn inftaute la oración 
de vn jufto, que en vn dia, y  en muchos 
infinitos Exercitos.Si la oración para ef
to no conduxera, no prohibiera Dios à 
Ieremus,no rogaífe por ei Pueblo (trae- 
lo el miímo Oleaftro) que como Dios no 
fefabe reíiftir à las oraciones de los juf- 
tos, quando no quiere conceder, prohi
be le pidan, Tanra es como efto la fuer- 
pa de la oradon ; pero à ella fe deben 
también juntar medios humanos 9 y la 
fuerpa, y corporales armas de los Exer- 
citos, Afsi lo hizo también Iacob,difpu- 
fo en tropas fu ganado,y gente, embió i  ^
fu hermano Efau dones, remitióle Em- 
baxadores ,y  inftruyolesen las palabras 
humildes con que leauiandehablar,y él 
toda la noche fe valió del Sagrado de ía 
oración, Afsi aora el Santo Caudillo inf- Geni 3 i  
truyó à Iofue de lo que auia de hazer pa
ra dar la batalla , eícogiólos mas esfor- 
pados fok1 ?dos, y èl fefubiô à orar al 
monte ; que no fe debe dexar todo à la 
oracionimedios fon neceífarios: bienpa-
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rece envite mano elRotaricbyen laotra zir al Pueblo de Dios en id tierra pro- 
el arcabuz. Afsi e f  Beato Pió Quinto, metida/arilitandolesel camino, yalh- 
conuoca la liga .de los Principes Chríf- nandoles todos los eftorüos ,  y impedí* 
cíanos, api eíta las Ñaues j y juntamente memos para fu entrada, venciendo a fus 
arma a Jos íold¡ido$coii cftá jántá tkuo* enemi^osiEntre otras grandezas del po
ción del Roía rio de María Sandísima,el der Diurno^] ze, que la que es hermofu- 
qra , y afsi fe coníigtie la visoria me- ta de la cafa, ditiidirá los dcfpojos de la 
diapre la vara florida de Iese^No; ya el á guerra i E t f p e c i e i  d o m a s  d iu id e r e fp o l ia *

' : la guerra, no van los Religioíos ¿ ¿pero Leyó afsfCayetano del Hebreo: Et ha* 
ellos, y los Cofrades del Rofaiioieuan- bitatñx domas diuidetfpolinm.Lzhabi
tan <• on fus oraciones e 1 halando., y  ef- tadora de la cafa diuidirá los dcfpojos. 
candóle en fus Clauftros , fin feguir Jos ÑoJo enriendo fi el mifmo Cardenal no 

. Reales del Exerdto coníiguen la v iáo- lo explica: j&áxim adeferibiiurfecari* CaittaZ
, , na, aunque con menos numero; porque tas, c r  tanta fugado hoftiam, quodnon

\ . fq acrecí ó mayor numero de los que pe- pugnatoresifed mulicrhabitatrix domas* 
l.eau&n en la procefsion de la Soberana non fequens c afir a ,  diuidet fpolia fuga* 
Imagen del R o f a r L © ^ _ ; .. torum d T)eo* D i á entender Dauid la

6 Cuenta Frontino de Marcos Mar- fegüridad dfc las victorias que el Pueblo 
2 d o , qye teniendo v n .pequeño Exerci- de Dios auia de coníeguir de los Amo
to , y temiendo que clamando^pocos en ricos * y Cananeos para introduzirie en 
l^batalla, el clamor de pocos defeubri- la tierra de Proraifsion, y para aííegu- 
ria 4i contrario era corto el nurricro de raidos de los vencimientos ,  y que pon- 
lo$de fu Exerci to ; manduque no dolo drian en huida á fus contrarios, dize que 
lx>£ que aótnalmente pelcauan, fitioto- no los varones que peleauan , fino las 
d&s ios que fe guian el Exercito dieífen mugeres eítandofe en fus cafas diuidi- 
v oj£$ para caufar terror á fus enemigos, rían los dcfpojos, fin feguir al Exercito.
al modo, que; refiere lapiuina Efcrttura* Ño fueron tolosUs que pelearon contra
lo hizo el Pueblo,de Dios contra los Fi- yrco ,  y Qbtuuieron la viéloria los

í , Rcg. li Reos en v na ocafion: Vocifera tas efl Ifo fol dados: Habitatrix domus,non fequens 
^  rael clamóte gran di, C? perfm uit térra, cafhra. Sino Maria, que en fu Soberana

^^^im uéhss& qaePhiliflh^Bd^^  pa- ImagendelRofario ,iin feguir al Exer- 
ljvbras dc Frontino fon cftas;, Ofendas cito, qüando andaua en ombros de fus 

IFront, pÓDnucftro Cardenal Anglico Narrar Cofrades peieáua, y diuidia los dcfpo- 
gcxtJib fáQQtdant, de Jcíarco, JsLtrcello^quod jos,yconlcguia la y i&oria. Arme los con
2. rejert foaberekExcrcitum paraam* ti* cita deuoeionel Beatifsímo Pió Quima,

¿ tgerct. ke:f dúchate?#'.ífiillitum.- fuorum que tiene bien encendido q.uan podero- 
vtfj% i „ olstmor dittgeret fopkÁcicdamaUentJufo, fa arma es el Roía i i¡o Soberano, y los Mif 

fithoH ¡olum'pí¿g?iatores-, fiediomnes fe- tenos cnccj rados en el pata confeguir 
qíiaces Exmakurfui étmd&mrti A&i fu - Vi ¿tocias ei pecial menre conrra el Tur- 
cesii ¡be n i a rN abaii im tal Ud < ¿ó rtcFeln u - coiCuyaDQdtuna aprendió del Cielo*

, c . fuero dé loifoldadosrefpedto delps deL - & i:,¥aítgtíémui grande huuo en el Cié-
f Lúteo; ptro imararonCejos que pelea*, Lo^y aunqueenac Angeles, que carecen] 

; ¿cancón c L Ro íiuioSagra d ó acompañan- deiufcrpo fer iangrienrá,-
; do á María v queífipfeguir efExerato, pués,ponía Sangre preuifta del Cordero 

,; /'••• fe le atribuyóda vjcloiia^.y dus.'-deípo- tuaieroUjVidton;iJIbs vencedores : Fa- 
jas, * , . ¿̂ íc ; v' . iii.o .1 f H u m  e f } p n a l i u m  m d g n t t m ' m í c e h ^  J d i *
. _j Cimta Dau iddas; victorias de Di as,: ckady ^$#gdi>tÍTts'prichxb sntitr cu n i

y del Me fiasen-elle tiuertiiftqiiófo Pild- Tiras one. Peleó Luzbel, y íbs fequazós, 
pfá,6jm Jilo: ExurgM TF'tss, cUjfoer¡t^rlyumicl cónafeelos opu^llos , y aífenlos comra- 

, f w .  Cuya materia1 es lab fieaziadfe,lá vmsi abrdqMélaronfe en fu proprñuen- 
Diuina Omnipotencia , pána introdu- tir en el iníunte que pudieron delibe*

¿poe.íz

rar*



’3-^4 . Swmon
rar. Hizofc de la vanda i y  parte de Dios 
él alentado San Miguel,  á quien figuie* 
ron los mas, y  cantofe por parte de San 
Miguel ía vi&oria, íiendo el Dragón pa
ra liempre vencido. En virtud de la San
gre del Cordero vencen, para que fe co
ligan los triunfos eon íombras de dolo- 
rolos Mifterios: Vicerttnt propter San- 
gtíincm ^AgnU Aun mas-Mifterios des
cubro, Reparefe, dixo Ruperto,que an
tes que fe hizieííe mención defta bata
lla , refirió San luán aquella muge^que 
eftaua de parto,a quien el Dragón inten
taba tragar fu hij o ; y que no fe halla en 
toda laEfcritura, que antes de fu parto 
el Arcángel pdeaífe con el Dragón ,  ni 
le vencieífe \llnfytam in tota ferie Scrip- 

|Rupert. py rcirHm  ̂ame illum fup ra diU¿e m alie 
ris par tum ,  ̂ Arcbangclm cum Ijracone 
pugna ¡fes eumqueyieife legitur* Ni aun 
San Miguel confi&ue en el Cielo vióto- 
ñ a s , menos que auiendofe hecho antes 
mención del parto de vna müger, la quaf 
es reprefentacion de María Sandísima, y 
donde fe hallan fombra de todos fusMif 

: terios. Gloriofos, pues,lo fon los venci
mientos j Gozofó5enfuparto,y Dolo- 
tofos en el fer en virtud de la Sangre del 
Cordero. No dexe de fer Mifteribío el 
que fe llame,aunque en fu Consagración 
P ío Quinto> Miguel Gislerio enfuRáu-* 
tifmo, y configafe la viéloria en el mar 
al modo que otro Miguel la contiguo en 
elCielo.y debate a los Mifterios dd Ro- 
fario de María los lauros, con que forta
lece, y arma á los foldadosel varón pia- 
dofo,y Cabepd.eia IglefiaPio,

9 Mas.Haze efte capitulo aluEon al 
capitulo io.y n,de Daniel,donde fe def 
criben las guerras de la Iglefia* olas del 
Antechnfto,ó las que fe refieren del ze- 
lofo Matadas en el libro primero de ] os 
Macabeos con Anrioco*Ocras coma San 
Antonino, y luán Anio enridnden las 
guerras de Lurero'¿ y Mah orna-contra la 
Igleíia. Afsi'lo refiere vn Comentador 
Do<5to,fobre el capitulocitado delApo-

Ale azar ca^P^ * Lutbcrnrnt alij Caluinum 3
inc i ¿ *l*jtJAáhuinetum s intéllig&nt~X$\zefe 
¿pocali leuantaráncontrael Rey del Auftro po

d erío s CiKmigoy.Copjfurgezp contralle-

terceto)
gem tA&flrí i  &  cbncítibitítr fortitudo 
eius* C?cor eius aduerfus ^egem ^Ati* 

f i f i i in Exercitu magno ,& *figet taber- 
ñaculttínfiíum ínter jA aria* Todas pa
recen defcrípcloiícs del Exercito pode- 
rofo del Turco ,  y  fequazes de Mahoma, 
juntó roda fu fortaleza contra la Iglefia; 
fíxó en las aguas fus tiendas de campo, 
Baxeles, y Nauios: In tilo tempere con¿ 
furges jA ichael "Princeps jAagnus* En 
efte tiempo fe leuantó yn Principe gran
de MiguelGislerio,Pio Quinto en fuCó- 
fa gracion: Traf?s Mee lefia?* Dixo el Doc- 
tor Angel ,  es ló qué interpreta Miguel* in 4poc„ 
Y  armando a los foldados con armas tan xa., 
poderofas como el Rofario de María, fe 
debió aellas la visoria*

hit er geñérdtloms lefu CbrijlU

0 0  NSi<n e cion ^ v â p j ^
Pelea el Exercito Católico contra el Tur* 
co con flores del Refirió,y le yence* Flores1 
que efidn de repuesto para enfrenar fuord- 
gúllo* Las flores fon firm a s, y  Eje ado de*

Ja  Jglefta*El quefffpiere yc/lirfc de fias »
• ¡_Armas del Rofario A feradibre

f de la condenación ■ *»
a ' eterna* ^  «■ r

t 'WTD Dexa tampoco.de fer mifte^ 
rioío el que deudo Cardenal! 

nnefteo Beatifsimo Pió Quinto . , fucile. **'1 
llamadp e l Cardenal Ai'exandiino, para '' -- 
que en las flores de .Alexandria fe pro- f 
nofticaffe , que gouernando la Iglelia, . ^
auia de efeudar al Exercito Chriftiam> 
con las Rofasdei Roi’ario contra el Bár
baro Otomano, Boluamos á dar otra lúa 
a aquellas Roías de lericó. Sana Eiifco 
fus aguas : Uac dicit "Dominus fañdul’ . - ^  + 
aquas has* En qué í e conoció la  fanidflfd 2* **
de las aguas $ Diximos con el Abalenfe/^-v?, zl 
que la tierra que cl agua regaña, efteri- á-
1 izando la antes., de [pues que las fanó 1tíií7i* 5̂  
Elifeo producían rofas, y  ellas fuera de
fer mas de la magnitud que percibimos 
eñ las rofas^fuera de fer grandes, dize el 
Abulenfe que rn n 3tAdmodnm(ctdtel- q\
L¿. A manera de Efeudos, que día es en- 3Z  ̂ * ** 
tre otras fu lignificación , derivada del
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diminuta) o &tt$evtullaMyt{ctiàì\\o£pat Olorofas,y dé reputilo en la Iglefia pàti 
cs vna formi redonda ¥ con là qual ami- fi otri vez fe atremelíe el Turco* 
guamemefe lábraüan vnas Véíiidurás c& i  Rcüelaronfe contri Moy fes, y
vnos corno efeudós, eofl&ttdó los hilos ÀaroniCorè^Dathan^ Ábiron* " Pon, le 
por fus ciertos Intervalos ¿ como en pl- dize Dios à Moy fes Jas varas d é  los Tri
nos de labores deshilado; Y  áfsi hablan- bus en el taberhacúlo*aquella qüc fe ha. 
do Dauid de laiglefia¿ y dé la Reyria de ìlare florida ie toca el Sacerdocio ¿ parí 
losCielosMaria Santifsima¿ dize, que feduzir à paz ranra guerra * lavaraque 
afsifte à la dieftra de Dios con vertido tenga flores por ellafb cantará la vi¿to- 

• dorado 3 cercado de variedad : \s4ftitfc ria*Hizofe afsi,y là do Áaron florece:
Regina d déxtrìs tuis inuèflìtu'de aura- turgentìbus gemmi* erupcrant flora,

S, Htir. To>Circu ridata Vdfletar e,donde ìeyò Sari Dios le dize j Rtfert>irgam  ^Aaron in
Geronimo ; In fcutullatis* vertido Jleno tabernaculum \trft imèni/à y>t[eruttar ibi 
de variedad de efcüdos* Sean à modo, y infìgnum filfarufà ifra e l, erquiefeat
forma de efeudos de Ictico las roías,que qua teli4 forum «Guárdele effa vari

. ■ fi às Flor,y Ilo fa de Iericò Maria/dn las florecida en el tab£fóacülo*paia que fea 
flores de fu Rofarío el mayor Efcüdo de feñál pára los hijós délfrael, y ccffe fu 
Ja Iglefia, y con eftas flores efoüda el R. quexá*Vifteis flotes,aya paz* Pregunta 
Pro Quinto, antes Cardenal Alexandri- el Abükníe/fé abaron, ò fe marchita- 
ijo à ios Católicos, y con eftos Efeudós ton olías rofa$£Y refponde ; StCfít tnird- 
vencer)*  ̂  ̂ bìlitèrflorm t\4taÌnìtabiliter in ta cón- '

2 Parece mìrlua ìeremias efta ViC- [erUatJe (untad òfieniaiionem mirnèulì, 
toria, y deftrüicion del Tureo en profe-: Afsi como florecieron porhúlagromúla- 
cia,quando vaticinada la tuina déMoabí grofainemefe confcrüaron para often- 

tiier,48 ^ a te flsrem JAoab> quidfloten* egre d i- tacion deí milagro.FJores que Vencen,de 
tur. Veis à Moab tan fiondo, dadle fio- mil agro_,eternicenfe; ¿porque fuera def
res , porque fale florido* Buen mòdo de credito de lo milagrofo el axarfej ó por* 
pronofticar la deftrüicion de los Moabí- que queda fíen de reputilo por fi otravez 
tas,.en dezir,le demos flores porqüe fale fe leuantaíTc otra rebelión*Permanezcan 

Cor, 1  Rorido £ Eftah en los Moábitas entendí- . perpetuamente eftas flores del Rolarlo s^ m bi 
ì ° s Turcos, dexamos ya dicho con de Maria Santifsima en la Iglefia ,  pbr fi in Lue* 

Genebrardo*Què florido venià^Què pü- fe atrcuieré otra vez el Turco contó* 9^.21* 
jante en fu Exercito ? Qué nUmerofo en ella^para qüe con ellas fe confígalri vie* 
mayor numero de Toldados, armas, Na* toria.
v io s , y Baxdes. Veisle qué viene tari 3 Solo reftaüadé explicar* qüc fi el 
florido con fu Pixvc\aàv,T)ate florem S>zà Roía ri o , y fus M.ftetios fon tan póde
le flores, pelead con las del Rofario de’ roías armas para temporales venciinicn- 
María, que eíías flores feriti efcüdos en; tosireéonozcamos fon eficazesarmaspa- 
qne queden de la Iglefia graüadós, y ef- va los efpitituales : Stmt a lia  bella k
cnJpidos fus vencimientos* A u n  en la qua V iffufiinet cbrlfiianun diuerfanon  
mifma letra hallamos eftá luz : D ate fio- 1 quoque pralla  cuplditatum \diucrforum  
rem* Lyra: id tfi die Ite tum fim i lem fiori que conflilius , dixo San Ambrollo* Ay 
cutas pulchritudo m arceflit,  deficit otras guerras qüe padece el Chriftiano* 
cite* Dezid que Moab es femejanre à la guerras de dèi ordenados apetitos,y paf- 
flor, cuya hermofura , en breue fe mar- fiohes ; y eftas fon masgraücs, como lo 
chita,y pretto falta* Veis lo florido de la fon los enemigos domefticos qüe los cf- 
AiinadadelTurcoif Da/eflorem, Dezid traños* Paia confeguir viótoria dellos, 
que rodo lo florido de fu poder, ¿ vifta fon el Rofario las mejores amias. Es 11c- 
de las flores de Maria, fe marchitará* y ceflario que te las fepas vertir, le fepas 
acabatà prefto ; pero las flores de María rezar * rumiar como diximos en el her
edarán fiempte rcuerdccidas,  floridas, mon prime 1 o eftos Mifter ios,rezaric con

la

Lyra,



%2<í r&ert?on
k  atención debida pará qfiC te aprouc- 
che j no contenrandofe folaraente con 
paitarle tolo fiuperfícialmente ítala con- 
íideracion que piden tan celeftialesMift 
rerios. AL necio comparó el Efpiritu San.* 

Sede, 5. y to à la Luna i Stuhm  >t Luna mué atún 
Porqué la inconíbancia del pecador à la 
Luna $ Por qué no ¿ JasEílrellas ? Ellas 
también reciben la luz del Sol como k  
Luna? Direifme quedas Eílrellas no pa
decen eclipfe , fi la Luna, y por elfo es à 
la Luna comparado 1̂ pecador» Bienspe* 

—. . - ro veamos lo que de la Luna dize Gemí*.
 ̂ - * • r iXìXdSiOiLumcn bofos non recipttprofunde^ 

fed in fuperftciey LaLuna recíbe la Juz 
del Sol, pero tolo kfecibe no penetran
dola profundamente,, fino enlafupcrfí* 
cic.No baila vn rezapfuperficialmeote el 
Rofario , menefier es atender á loque 
dizes, y con quien hablas ¡ lo demás te 
importa pocoyó na&$, Deftos dixo O rí
genes t Fiecíis genua ¿fed mens tua foris 

Origen. ')?ag<ttur> O* corpus tumn intus% fed forh  
i/om, de cflfc»fus^ osquidem loquitur ,  fed mens 
Canaria, rogitat yfuram t pofjefsionem redditus 

[upputati deferiptiones dúmortím decer* 
nityamicorum yerba yoluit¿neglige ntiat 
famulorum ín tù et un T sí non audis ora- 
tloncm tuxm ,  Dominum yis exaudiré
depr^eeationem ¿/jwwc Doblas,y inclinas 
las rodillas*pero tu entendimiento,anda 
de vna en otra cola vagueando.Tu cuer
po eíla recogido adentro ¿ y fuera tus 
fentidos , tu boca habla, y tu ellas pen- 
fando en tus logros ,  en el hazer el coni-

tercer#,
puto de tus rentas, Hazes en tu imágk 
nación defcripcion de loque paÉfaráen 
tu cafa i el defeuido de tus criados ¿ re- 
buelucsdernTodc ti las palabras que te 
dixeron tus amigos * y á vezes ellas 
rezando ¿ y  hablando con ellos. No 
oyes tu oración * y quieres que fin 
atender te oiga Dios tus fuplicas ? De 
atención necesitas, fi quieres valerte de 
ellas armasv Y, no folo confeguirás con 
elhs detusefpjrituales enemigos vi£to* 
riajfino que íeráslibre de la condenació 
eterna*

5 Dixo Plinio, que el Aguila es la 
que íirue de traerle á Iupuer ias armas: 
iq u illa  dicitur arm 'ger Iouif^d de aqui PUnJib 
nace, que nunca defpidc contraelía fus 9, 
ray os; y efto tiene el Aguila de fingular 
entre las dema$ Aues: Nuwquatp ipjam 
folm htatiC? boc efl Ínter ^Aues fkgu la -  
re. Afsi, dize Anglico, los que fe viílen 
las armas de Dios, los que traen fus ar
mas, eftánfeguros del rayode laconde- 
nación eterna : Sic UU foli funt a fu l- Ángldn
mine damnationis tuti, qui D ei armigc. 
rifunt¿idefl>qm arma eiusgerunt* Ellos 
fon los que fe viílcn de las armas del Sa
grado Rofarío de Marianos que contem
plas fus Miílerios, poliuelos hijos del 

, Aguila,que poniendo en la.altura de la 
contemplación fuñido, lamen la Sangic 
de Chriílo Señor nueftro con el afeéto, 
libres de la condenación perpetua, con- 
figuiendo en ella vida bienes de gracia:
Tignns gloria¿ejrc.

F I N I S .

O m n ia  S a c ro fa n tfa  R o m a n a  EccU Jta fu b ijc to .
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D E L A  S A G R A D  A E S C R I T V R A ,  CONTENIDOS 

en erte tomo. La P.fcñala la plana>y la N.el numero. Quando 
no Te feñala numero, erta en la Salutación ellugar

que fe cita.

l v g a r e s  d e l  v ie  j o  t e s t a m e n t o :

G E N E S I S .
A T -i-  In prinetpio çreauit Deus Car- 

^  terra>pag.z'i#,
T erra autem erat inanisMvy* }>acua, pag* 

2Qy*num*'$*
Fiat luxtC? farta efi luxÈpag*9qtnum*2* 
V idit Deus lueem, quod effet bona9 pag*

Dinifitque aquas, qua erant fub firma- 
mento9ab his>qu<* erant fub firmame- 
to y^agwi'j - imnu$*

Germinet terra herb am Virent c m fa* 
ctentem femen, Çp* lignunt pomiferum 
feciens frurtum,pag* 278.

Luminare ma tu s fît t prœejjct diei>pagtn^ 
2}Q*num,$*

Faciamus h ont ine m ,  pag.g4* num* 2. 
Cap*2*lnfpirauit in fact cm eius fpiracu- 

htm Vit# , pag*2o6*num*2*
F t  fartas eji homo in anpmamViuentem$

pag,2o6%nfmu\y
tsdppellauitque aidant no minibus fu is 

cunrta animant ta 3 pagào.num.u 
Formante 'Ecus imminent de limo terrée> 

pag*i2,num*2*
Jmmifsit ergo Domimts De us foporem in 

tAdtm.
fln liit 'imam deco fl is eius9pag*%q*num,S* 
Fdi fie ii h i t muli erem, pag* 12 *tMm*2*
Os ex ojibus meis * XA tara de carne me a* 

pagAm um A,
Igitur perferti funt CceîiAjf terra 

nis orndtuseorumypag^it*nums2, 
Cap^Britis ftcut Dt/}pag-^ tnum*2, çp* 

pag\26q*num*u
Scient es bonumtty* malum* ibidem.
Tulc hrum ocuUs, ibidem.
A-ddurant pojl meridiemspag*gio%nu*2* 
A dam  y>bî es i* pag>,2 ç̂-num*2- 
jA  tîedirta terra tpag&y*num*t\*
Spin ts,C9* tribulos ge rm i ni h if tibi, pag t

Fecit Ulis tunicas pelliceas 9pag*\6*nu*%i 
Collocauit ante Faradyfupt 'poluptatis 

Cherubim adeußodiendam Vtam lignl 
>ita, pag* iS8.#«w .2,

Cap*q *Ipfe fu it pater canenttum in Cytba 
ra9 £>* Organo,  pagAxq*nu*<{ ,0^ pag* 
297

Cap*6* Non permanebit fpiritus meus in 
homine in Sternum , quia caro ejl*Fa
ll  us dolore cor dis intrtnfrcus, pagA 6 6. 
num* 3.

CapqcTe entm V di htflum coragn me,pag*
i n .  numei*

Catbar a ll*  Coeli apert*• funt>pag*l2%* n*$ 
Car*8*Dimifsit Coruum,  qm egredieba- 

tu r ,&  non reuertebatur 9pag&i,
A e  illa \enit ad 1/efperam portans ramu 

oliu* in ore fuo , pag*$9, num*4 .
Cap .9 . Ar cum meum ponam ln nubibut 

Cah , pagmiQf*
Cap*14 *Da mihi animas¿cetera tolle tib i, 

pag,^*num*2*
CafiA^Sic eritfernen tu um,pag*%Oy9u*$* 
Cap*16,^euertere ad Dominum tua*pag* 

it{*num*U
EcCe c One epiß i> CS>* P aries filium puocdb i f * 

que nomen eins lfmacl9pagj)^%num%2* 
Cap- \ 7 ♦ ^Appellaberis tAbrabam > qnia 

patremmultarum gentium conßitui- 
te} pagFOt nnm* 1*

Dabo tibi ex illa filium cui benedirturus 
fum>pag^t\. numSi*

Sara yxor tua partet tibi filium > \ocabif- 
que nomen eins Jftac fbidem- 

Cap• x8« fac fubeineritios panes * pag*2 5 o. 
num%%*

Cap «21. dguis auditurumeredet yquod Sa-  
ta lallaret filium¿quem peperiei iam 
[»>> f>ag*2f]Z*wtm*r]*

ZMblartatuseflifecit que Abraham g r  an- 
de conHiuium3 pagioi* mmu4.

Non
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bidelo mpHe&tfifn ìpuéfuqs , p a g $0H de m am n^ai reM ff[  W^nFsfA%  ̂*n 4

Tolte filiutn tuuin qùém dilìgìs ìfaaCyCp1 Cdp*\p Summit e de opt insti terree frutti* 
cferes eum in holocaujìum fuperyuum  - ■ Ì u t ^  Sefehe yixomunera, p.go.n.u
npontium quemmonfirauero tibi* pag. Teusiycficf3gF  Deus patri* yefiri3 dedit 
Ii6.num .\0b\ . _  _  yoiùthefaurosinfacctiyefirisypagSg

Cap** z.Nunc cofiriotiiiqu'od timcas f)àmi- 1 nuinst.
nmn y pag.2 3 . * ? * ' - Cdp.qpS ufftc ì t mtbi f i  a ab nc lofeph filius

Jd^uìafecìfit rem hanc* pag*So,num.J* meusyiuìt*pag*v^i.*nuni.6.
Cap.26.Fecit ergo eìscohuiuìum ypagióS. 5 E X  B X O D O .

Cap*2.F tiy ty  adam ^yoccm tìhsm ulti* 
rem llebr&am, quec nutrire pofsit in*

- fantulum ì  pag.2 71. nmn* ]. ■
Fu it et in jìLium ̂ pag^q .num .p

Cap.FB* Tulli tque de Upidibut qui tace- Cap.pFìdebatquod rubus arderei&  non 
bat3c^[apponeuscapiti fuo* dormiult comburerctur. Spuarc non combura-

- tur rukm ìpjg* 127 .num. I. 
Venimìttam. te ad T Lardone m* <Ffai e fi

mifsit me ad >os* Ugo [um 3 qui fum i

num.X.
Capsiq. In pingue dine terree 3 C? rore Cae* 

li de[upererit benedittio tua* pag.%2* 
num% 1« * »

( in eodem locopag.np num-4 * £?* pag
pnum*t\* * ; -

HtTtommum inlxum fcaleeypag.iB^inu*^ 
Fro cuflos turn quo cum que perr exerts * 

pag,i02*num*2*
Capsig. AV>n efl in loco noftro conftcetudl* 

nisptt minoresant e tradamus ad pup*; 
tiasypagsiSg.numS*

Cap.^o.lollcns ergo lacobYi rgas p 0pule as 
yirides y &  amigdatthas 3 &  expiât a* 
nis y &  ex parte decorticauit eaa* pof *

pag.L^i.num.i.
Si di xcrinty quod efl nom en eia Ffuid di 

cam eisìFgo fum3qui fun. tr, ag.Spn.6 
Cap «q.Obfcoro (Domine y mitt e quem mi-  

furus esypag.IIQ. nutr.sv*
Volcbat oc ridere eum.Etcìrcuncìdit pr& 
» «' pjupiùm fili/fu i y tefigtique pedes eiusy 

pag.t±g.nam*p
* f « tique eas in mnalibus ,  yt inconfpe-% Cap.61 Non adl/ttetisdare pale am, Topu*

ttuearum coaciperent yf7ag.^Q2.m.$. - tto^pag*X2*num.2* - \ V ^ . * / ■
Cap,31.c.fue »equidquam afpere loquaria Cap*i o.Noujiemanchifcynguld ypagin+Slf‘

contralacobypags%*)Wnuìn.%<x ,.\ , nu^m.^p^pag.Lóg.num.^ - -  . 1
Cap*$ì. Tldcabo' facicm eius muneribuf y Capali. E rit clamor magnus inym uerft 

pag.g 0 .num ,1. - ■ ■ ■ . . terra riFgypti \ apud ompes autvm f i-
d^uodtibinomrn eftiNequaquam.appch lios lfraet non mutìet canis, p*liS./ÿ.5% 

labi tur Idcab-noinen tuum yjcd.Jfraeh Cap.ii\. lofa que. adueneTdtsyìgilid matu* 
cApp ella uit eum ifrael, pag. 5 %.nu. 4  * fina ecce refpicie ns (Dominut fui er

Cap. 3 ̂ .hiuenltquricum y ir errautem ■. cafra syBgjytiorum • inter ferie exerci-
- ìntcrrogatiti*)qnidquieterete Fratrcs tum eornm 3 pag.y 19 .num.$• ■

meosquaro spag.iéo.num.^* r{ t /-v ', ùap.\6.\/Aane qnoquè rosiberni¡pag.zjo
Cap^o.Crefcerepaulatìm ingemmataci num.q. . , r . , ;v,: . -,

pojìflores yuas ma tu refee re. 3psg 6 »v. J . Fgrediatur Tapulus-^^ ediìgat » cmod 
\jdcm entomei cmn bene ti'bifuerit3 pag\ ' [ufficiai per fingalo* dtis^pag. 2 75.V ,2,

lòB.numsi. *-ì.  ̂. u?/- \  ̂^  ;i\ Capi 1 j* Ego fiabo :in »erti c e col Us ha ¿eus
Çap*qu Focati tique 'mmm primogetHtìy 

anafes* pag.^B^untip \ v v ̂   ̂  ̂
Cap *4 2*JSdertic{ bie cpdti&w r,q i-ìa pecca* 

yìmus in fra t rem noftrum. En, pacjguìs 
■ eifts exquiritut y pàg.qQriuF.y. r , 

^ d o ra vi t I f  rari Dc/nrij/iur-cotiuerfus ad 
lettali caputy'pdgìipfiiì - - -■ s \.. 

ridite puer um mec^wÿ/tpofttmûs 'ìducr 
re ne mori amar*

ytigam Dcidn mdnu mea?̂ pagy
Colligatynwfqvìfque ex edquaù&um ju f

ficia t ad > efe*&dumgom&r, por fmg/da 
captiàyìùxpa nUmerur/)>aniiparum, 

f i  rara m. Fee erosi tq uè 'ita fili/  I f  fati* 
• - ‘ &  eoliìgemntyalitìs plus 3 ali a ¡m iai:s 3 

pag.i-jpnumr.Xy , ..  ̂ -
Cap. 2 o, Igofi&rx Dominus (Stintifuusjfxt- 

■ ■ '• *•. -



in d ic e  d e  la  b s c r it v r a :  „
Cap'tfFFone_ f fuper minfam panes propon 

¡monis in confpettum co J emper,  pdg,
2%%inutn,̂ i

Cap*$ i . Dies fep tinta Sabathum e fi, ¡Jeß  
requiet fdntta Domino , pagil^hnu.6i

Cap*yi*Fdc nobis Deos,qui ms precedane, 
pag,iou numA,

Sedie Topulus manducate, c y  biberc ,  cy  
furrexeruxt ludere, pagi%6hnumi6,

T vllit Vit ul um,Cy combufrit , pSJ.nu,qi
^Aut dín? iitc eis hanc noxam,aut dele me 

de libro yita  , pagASOinumA.
Cap.fö.Non afeendam te cum,quìaTopu- 

lus dura ceruicis es, ne forte difperdi 
te ìnyid,pagAQhnum%h

Si non tu ipfepracedas nos, ne educas nos 
de loco ifto, pagiioi.num.U

B t Verbum ijìud,quod locutus es faci am, 
in yenißt cn ìm prati am coramme,pag• 
147 . num. u

0 ^ ,3 4 . B t ìgnorabat quod cornuta effet 
facies fua exeonfortio SermonisDomi- 
ni, pag.n6.num A,

Capß6. Fecit, cy  anfas hìacìntinas in ora 
cortina, pag. 1 ìp*nun?,3•

E X  L E V  IT IC O .
Cap . 1. Vefic ula m Vero gut (tris ,c y  plumas 

proipeiet prope ^Altare ad Orientalem 
plagam , in quo ciñeres effondi folestt, 
pag*i88. num A,

C apasi oh latto fuertt de far t agine ßmi~ 
1*  confp er fa oleo abfque fermento, pag, 
296. num.l.

Qmnis oh latto , qua offertur Domino ahf'*■ 
que fermento fiet, nec quìdquam fer
me nti,ac mellis adolebitur in Sacrifi
cio Domini ,pag*$Unum^*

Cap*23. Qmnis anima, qua afflitta non 
fu erit in die hac,perlbit deTopuh fuo, 
pagAS{l.nam.6*

Cap.26* Si in praceptts meit ambulauerì-  
tir, cymandata meacupodietitis, cy  
feceritis e a , dabo yobis pluuìas tempo
ribus yeflris, Cy terragignet germen 
fuum , Cy pomìs arbores replebuntssr, 
p .ß .n .u  E X  N V M E R I S .

Capi U. Cum que defeenderet notte fuper 
caflra ro$,defcendebat par ìter, cy jg à  
na, pagA^i num Ai

Numquìdego concepì omnem hatte multi- 
tièiinem&t die asporta eos in finn tuo,

pagi%%,numA* pagA$$*»ttm*$* 
Non pojjum ego jolus fuftinere hubcTopu* 

lum,quiagrauis efi mibì,pjg.iq^.nU\ 
ì.e y  p a g lia  num.6. 

dlfuidamularispromei 4%uìstribuni 
omnls Topulus propheret,  cy  det Do* 

- tninus Spirìtus fuum ,  pag. 144« num. 4« 
C ap.il.^ua reergo non timuifiis detrahe- 

r e f ?ruo meo Jd o yfi ,  ìratufque cantra 
eos abijt,z y  ecccjXarìa apparuìt can* 
dens lepra qua f i  nix, pag.ivi.num.q* 

Cap A 3 iVenimus ad t erram ad quam m ìft 
fifiì nos,qua renerà fluii latte,  cy  snel
le,ni f i  quod fortis cfiTofulus,pi26jini I 

CapA^ix^uemadmodtsportafii abv&gyp* 
to yfque bue, pag,y ̂ .num.i.

Capii 7 .Et turgentìbusgemmif eruperanp 
flore Si 1\efert yìrgam ̂ Aaron in taber- 
naculum teflimonip,ytfernetur ,  ibìd*
f.yi^.nAi

CapiZhDc efi panis,  non funt aqua, ani-  
ma nòflra ìam naufeat fu par cibo ifla 
leui[ftmo,pag.i^inum.2m 

Chananeus pex^Arad pugnauìt cantra il- 
lum gy yittor exifiens duxìt ex co p ra - 
dam , pag A 5 7 »numidi 

Capi 25, Tojjuit Dominus Ver bum in ore 
eius,pagA%l.num.h

ÈX DEVTEROMOMIO,
Capi4 .Deus tuus ignù confumens efi,  pi 1* 
Capili, Terra ad quam ingredterts pofsi- 

dendam , non efi f  ìcut terra ^Fgypfi, 
ybì tatto femine , in bortorum more, 
aqua ducuntur irrigua , fed  de Calo 
expettans pluuìas,pagA^inum A,

Capi 25* Non ligabis os Bouis triturantis,
pagA^inumA.

Cap. 3 Uln ynum Topato congregato , tam 
yìris,quam mulìcrihus,naruulis,zyad 
yenis,yt auàientcs dìfeant, Cy timeanf 
Domitum, pag.270. num.h 

Vere quia non efi Deus me cum in yene* 
tunttne hacmalu

Cap. 3 2. Si cut s q u illa  prouocans ad Pota- 
dumpullos fuos, cy fuper eos yolitans,  
expandtt aids fuas , zy afjumpfiteum,  
atque portassit in bumerìt fuìs ,p* 184* 
nu»u\. EX IOSVE.

Cap, 3* Steterunt a qua defeendentes in lo- 
co yno, t y  ad ìnflar montìs intumefeè- 
tes, pagAi 7 % mm, 3 *

5? c 4 i



ïtfD lC E  d e  la  e s c k it v r a :
Cappio* Soleontra Gabdon ne moue art s*
- ' M et tique Sol>pag*66*num*U

i v m ç v M ,
Câp*^*<^u^ apéritif Vt  rem laBis^S* dédit 

ei hibere s p.ag*26q* nam SL*
Cap*6 d o m in a s  te mm Virorum fo rti/- 

fim e > pag*$Q%* uum*i* *
Oro Pt foinm  vcllusjirum  fit  yCjromnistcf 

*■ ra  rore ma de ns ,  ,pag*q 6* num*%*
Caf*~] timidi ¡omnium y j ?  Videbatur mìhi 
ij,-' artbijt fubcinerictus panis exhordcù >0*»
- hi,pag*iio*m m .6ê $
Capsi ü  Stati ̂ qué aprebeafum iugula*
- bans," ag,6 g^num* 4* * -•
Cap* 16* Hefciem  fftod ab eo Com m ua re-  

t i r fà fjetp a g*  1 04* v ^ .5 ♦ . . ;
C âpti% ^iriqui habitaiant in œ dibusjtii 
}■ ch ê conclamante* fecuti ju n t .^ u id  t i

bi >/ ? 3 r  t / /̂72 a ï  Deos quos m ìni feci
-  tuhftisSj? Sacerdotem, .ÿ # #
1 b ab co s j? die it i S} quid mihi è fi ? p*l 03.

num*}*
E X R V T H .

€ap*l*Benediila es à 'Domino filid yp*}02* 
num*2*

E X i . R E G V M .
Cap* 1 . Domine Deux Bxereitum , ] i  refpi- 

«j  yideris afjUcÎioncm anc illœ tuæ , 
dederijque ferule tu# fexum Viri lem y 
dabo eu m Domino 0 a ni bu s diehus 'piti* 
eiusy oag*̂ OQ*num*%*

Facium efleum  m ultiplie a retp t aces¿bi* 
nurt, .5,

Cap*%*Vociferatut efl ifra e l clamoreg r t -  
d i3 CP3 perfonuie terra* 1  im uerunique 
Thilijihtjw  ypag*}i^*ium*6* .

Cap *10* MHfdherts mVirum alterum.apa-  

jr/ 'M ô S . >nm*2* *
Caps^*Vidiflis q'ionìam illu m in ati fu n t 

oc idi met y eo quod gujlauerim  paulu-  
lum de m elle y paghi *2tfi*num%2* 

Cap*2t\* Cogitasti Vtoccidere tcyP*iïï*n*}* 
Cap*}Q,J&eC efipr*eda D autJ,f7mi$^*nu*2*

E X  2 . R E G V M .
Cap*2* Sicut m ater ynkum  a mat filium  y 

ita  ego te dilig^bam yt>aginA\%* num*}* 
C'ap*6* D auidautem y {p*omn\s Ifrael lu- 

déliant coram Domino in omnibus tig
ni* fa b r  efa disy <C?cy thari <gj? lyrisy<(j? 
tym panis,  pag*i6unum *6*

¿¡¡¿tam gloriofus fu it  h o iìe fiex lf rdel ài 
jcoopcriens fé ante aneil las fer uorum 
juorun,* Lu dam c ?  Viliar fiam, Igttur 

> jClkhol filix  Saut non efl natus pLiusy 
Vfqneaddiem mortis fu x yp*zq\%nu*2* 

Cap*H*oft qds mihi dar et potum aquxde 
cijternd^q-x efl inBetbleem iuxtapor- 
tarn , pag*%num*}*

Cap. 18* ̂  eru a te mihipuetum ̂ ihfalonyp* 
,..ig?*n*%*
; ,E X  3 . R E G V M .
Cap *5* Dom us autemeum ¿edificaretury 
. 7KalLuisCJ>J je curii y<Jjom neferramen- 

tum non funt audh ajtagimfynum*^ • 
Cap. i8.7n fcptimd autem Vice i ee.eenube-* 

culdparuula qua fi ^efiìgium hominis 
afcendel dt de mari, pag,n*t 80*num*$* 

Capti g e tta r ìa  tua f  ̂ oderum* Trophc- 
tds tuo sùcci der un f &  r e i Bus fvm ego 
fotufyPag*\44*numA, ,

; 1 E X  4.,R E G V M .
Capai* O.bfccro 'Pt fiat in me duplex fpirì- 

tustuusy pa^*iqq*num%S*
JEcce currus igneas y c ?  Fqui ignei diui-r.

ferunt >trun que,pag* 183*num*2. 
Fgreffusefl ad fonte m a quarum ,paggio 

num* 3*„
riitc dicit Dominusi Sanauì aquas h asjj?  

non erti yltra in eis mors y ncque fieri- 
litas y ib i.’* pag*324. num* 1. 

^Afcende calne ypagìn*%-]̂ * num*%* 
Cap*S**Aducìte mh ip jaltem» ̂ *t6unr,6* 
Cap*6*N.atamtque ferrum ,^ ^ -15 7 . .3*
Cap*q*Hsecdies boninunùj cfl, fitacuerì- 

mus fceleris arguemur , pag *2*

EX .1, P ARALYPOMENOK.
Capti* Dauìd Vero habuìt filiosyfecundum 

Daniel de t A lig a  il Ca rm eluìdcypagm * 
13 W num*J*

T O B I A S ,
Cap« 3, Tofi tem ùefìatem tranquilitatem 

facìsy pag* 36. *ium*l*
Ca, *%*Gaudium tìbì fi*, Pag * 3 02, num, 2 • 

JOB,
Cap*l* Dominiti dedity Domìnus abfiuUt, 

fit n om en Domìni benedìBum *pag* 105* 
num* 7,

Sic faciebdt cuntlh dhbut, pag*^o0.nr\^* 
Cap* 3, V  ¿citante? confimi a a e rutti Scrino- 

ncstuì Apag*%Qi*n#m*u.
Cap*
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prehenAU fapìentes la afturìaeo- q iO ttm 'mòC irem eùudirìttoe Deuì tu- 

‘r;ir>i > co/ijtlteitH prJuorurii dijtpJf,  meaf., pug*ì86*nktn*4t •
pi^ .i^ i.num .q . Signaturaejljuper noi Iwntn'M iltusfui,

cJ - , io .jAanus tiutDi mine fcccru rttm e, fa gM 0,num .i.
c,-».io, »«w;.4. 5. intende'r«ciorationìs mete J{rx inetti,

ugrmentoqitod jtcutluuu/u ftccrtt tue, 'Dtiismctis3
“  pa'r.ìoi.nm n.l. ’¡.Exurgt 'Domine inpr*cepto, quodma-
C, ^\\.Cnrrlr adaerjus'Dentrieretto collo, dafli,^Sym tgog* populerum circu/t-

‘par.n yM tm S. '=  ■ ■ dabitn,p*g.iqtt.HHm,4ì.
cJ-Xo:D iuìtU s qnas deuorauìp eum ct, %.VidcboCidos tuos opera digitami» tuo-  

‘pae.15S.num.4- • ' rm n  L u n ari&  S t e l la i^  tufundd,
Tamteius in'ì>tcroilU*s't>erteturin f a i  fti,pag.iai t).nnM.'j. .

i/4fpidum,pag.^%.mtm.6. jM nuiflì euM paulo.mwusab ̂ u g e lli.
Cap.il'Ve ¡ligia ciuj fecutus eftpcs meus, p*g.fj$. num.i.

pag.li 5. num,g,
Cap. 25, Giorno putrido , O* Fìlius homlnli 

hcrmis% pdg'té* num,q*
Capo! H.Trubi tur fa piene ia de ocultis>pagm 

^ 6 , num, f i
Cap.} 1 .^ u it mihi det auditorem3>/defi~ 

dcri'-m meum audiat Omnìpotens , C?> 
libri* fcribatipfe,qui iudicatgpt indu
rne romeo portem ilium ,£>’ circun dem 
illu  qrtdjicoronari mihi,pag.i$6.nu.q 

Crip’}6.ln manibus abJcondii luce,captar 
c ip it eìpi>t rurfus adueniat *^Ann$ciat 
de ea amico fuo, qmd pojjèfsio eìrts fìt, 
ey* ad ea p ofsit afe en de re, p ag. iza.v.2. 

Cap*}'] Mubes fpargunt lumen ¡uum^quae 
lujìrant c unria$ pag. 2 Q.nuw, 3 •

Capa fi*  e%uìs dcmijshlapidem angula- 
rem eìu s ,pag.2}.num*}. ;

Cip. 3 9 .Nu mquid parta rientcsCeruas oh-■  
fcruajìiìpagfi,num ,t*

4 0 . Num quid illude s ci qua fi auiì.^dut li-  
gabìs cum anciìlis tuis ì  pag.161.nu.}, 

Spes eius frujìrabitur eum, pngtlfi.v.'i. 
^4n extrabere poteris Lcuìatham liamtì 

p*7>43* n.}*
E X  P S A L M I S .

I, F rit tamquam lignum quoJ piatatum 
ejlfecua decurfus aquarum ,p.qfin,i, 

<?*p,if&,n.fi<yi 206.Ì/.1, 
I.Tojhria a me,Cadalo t ibi gente* in k&rc 

ditate tuami p*}\’],n,z,c?1 p,z}0,nucz, 
'lAflìterunt J^fges terra,0 * 7  rincìpes co* 

yenerunt in ~P»um adtterf/ts Dowìnù, 
py aduerfus Cbrifium cius,p,y'].nu.}. 

Tamqua Pas figlili confrlgcs eosyp.no.n.} 
} .J roce meaad Domi ni* ciani aiti exau

dìuit me de monte Sanilo fuoy,}o6,u,j 
dentei p tee ¿forum contriuifiìg

g.Narralo omnia mirabilia tttay, 125*^5 
PDejtderium pauperem exaudiutt ‘Domi- 

nus3pag .}oq.num.6u
Vt quid Domine ree efifìi longe, defpìcìs 

in oportunitatibusjn trìbuhttìont ìpa-

ExurgeD&m ine exalt etur manti $ tua ¿pa« 
gìn,\jo,num ,q.

In quinatte funt ^ue ìllius in Omni tem
pore * paghiti,num,2, ' 

d^ui exaltas me de por-tir mof-tlspìft annu- 
eie m omnes laudaitones triàs in por tir 
filile Syon, pago 15ì*num%t, 

luTonam in ¡aiutati > fiducialiter agam 
In eo > pag,4  4 . num *2« - «

Tropter mijcriam ino pam t eygemitum  
paupcru;)?, prtg,4 1 .num, 1.

13* ^ jf i  deuorant plebem me am ficut ef- 
cam panis* pag* 16 r*nttm*i,

Corrupti fu n t, Cy ab hominabìles fdtdi 
funt, pag.i6},numo^’ ’ ■

15. Non de relinques animarti meam in In- 
jetfto^nec dabis SanBumtuum yìdert 
corrupfionem , pag, 163, nani.}*

16. mirifica wìf^ ri cardias tuds, 0, lyS .tf.l 
iq.VofJutt tanebraslaùbulutn juumyag*

u fi, num*}*
Fu da ni £ca m óti u Sturbata sue y.'jq.n.X  
E t afeendìt fuper C h eru bin iy> oialit, 

pag,i88,-num,2,
*DeHs q ut das >iridilla* mihi, pag.i6o,n, r*
1 %,Fn Sole pofi uit t aber vacuimi fu uni 9 

pag,240* ’¡u n .4.
fummo Cotloegrefcfaritti, pag,iy%,n,U 

21. $ alunni me fac Deus quo aia ni in frane- 
rut aqua hfque ad anima m ea>p. 127.*.$ 

In te proierius fum exhtero de \ctre ma-
tris m t*, pagfi.num . 3,

Ee z T»
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INDICE DE LA
Tuer*qui extraxifli me de y entre* pAjS* 
faBum  efl cor tneum quaji ter* liquef>

cenr%pAg*izS*num*^* 
diraittaqUam teflayirtus m ta,ptfi*n*9 
fodtrunt manas measte? peder mear* pa- 

gi»*$Oj* nUmtf*
Hinumerauerunt omnia ofa mea ¿pagln*

Ego [fini yetf&it* £p*ñpn bomo*pag #2 5*^»
,, $*£3i %Ü*num*$* .. > ?
21» Tdrafti in confpeBumeo menfam ad- 

yetfur eot* qui tribulant me* pAy***-3* 
Impinguafli in vito caput meum * pagina 

70, nwn*6*
Zj, Vomi ni efl térra > pagAll*num*i*
34* V ías tuas Homme demonflra mihi,£3*.

fenritas tu As tdoee me -, pag* 1 ï$* nu*g* 
Trop ter nom en tm m  propitiabetis pet* 
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Cap* 49* Ecce in maniËùs mets fcripfi te, Cap.13*Suf:itabo T) au id __9  ̂ .

p a g a l i  *num*iì\
Cap*ï u  Taupercula abrla , &  non à yino, 

pag*Yi*num*^
Indu ère fortitudine brachium dom ìni, 

fag*i2^*num*^*
Cap ,5 3. d$*uafi ab je  ondi t  Us Quitus eìuslPn~ 
~ de non reputauîmuseum, pag*ii6, « .3 *  

Cap*^*Ego creasti fabrum fo fflan tem  in  
ign e  3 cy3 proferente y  as in opus fuum , 
pa g* iio .m m .5 .«  *

Cap*5 j .  ¿^udente ‘Dominum dum inyenU 
r i potejl , pag* I io .a # w * t*  pagi 115. 

€4pi6t)*Filij tu f de longe yen ien t, enfili** 
tH* de la tóre fo rgen t ,pagS6*num  # 7  v 

Omnes deSabbàyenient,aurum, & thus 
deferente s i pag*90<num*l*

Lac gent'mm fu g g e s  > £?>rnammtlla Re+ 
gnm ÎdBaberis ,pagiiçy*numi§* 

Cdp*6$*£luif èft $ui>emt de Edom tinBis 
yeftibus de Èofrdils .te formo fus in (lol
la  fu  a % Ego qui hquor iufiitiam 3 pdg* 
29. nunui*

Cap*6t\*Vtmam di rum per es Caslos^C^def- 
cenderes%pagiiio*nuii 9 .C *  p* 17 7 * ^ * 3  

Cap*6$iErit ante quamclament ego exau- 
diame&s,pag*^06*num*6* 

tnuentus font a non quærcntibtit m e,pa -  
gin  ¿107* "

Cap*66iNumquid ego qui altos parere fa~  
c io Jp fe non partami pag*22 3 • a#  w ,  7 ,  

\s4dyberamea portabimini,  pag*88. CP* 
pag* 1 3 0 , num*t]*

Suggatis j  repleamini ab y bere confo-
Idtìoni s e iti s , pag.itfaiunu^.

[ E X  H I E R E M I  A.
Cdp*i* r̂ A*̂ A*._yÌ* T>smìn e 'Deus nefeio lo-  

qui 3pdg*\%%*numèl* CA 2 iS .a ^ w .2 *  
Capii* Scito,  c ? 3 Vide quam amarum e fi  

relìqu ìjfc teT)omlmi?n T/eummum,pa 
ghuqo* num$>.

Cap• t u o liu  am yberem ,pulchram,fruBi- 
feram  ,fp ecio ftm  yocault Teusnomen 
tuum , p£g*wjO*num*%*

Capili* Si feparaueris pretiofom à 'itili, 
qua¡¡osmeum eru  * pdg%ii$*nujn*\%

pag* i9* num*u
Cap .3 1 . Creami maumT/om inus fuper ter  

rum fieminà circundabityiru,pag,x  3 3 * 
Capiùfi* D ateflorem  Jdloab, qùìa fiorens 

eg r e  dim  r ,  pag* 3 2 5 . num *1.*

T H R E N L
CapiU iA ttendite,^ rìd ete ,jt e ft dolorfi- 

m ìlis ficu t dolor m ens, pag* 0̂ 0*nttm*3 . 
Cap* 2* (Magna e f i  y e lu t mare con tritio  

tua , pag ' 15r * num* 4  *
Cdp*s\*Sed, & lam ia nudauerunt m am - 

mam laBauemm ca tu h s fuos* pag*i 7 6 
numer*i*

Velpcìorcs perfecutores >cfiri fu cn m t  
quill is Carli,pag.iqi* num*i%

e z e c h i e l i s .
Cap*i* Et manus hominj-s fo b  pennìs co- 

rum ,pagity fc mim*\*
Vlantapedìs corum qaaji p ian ta fed isci*  

tu l i  , pag*%Oc}* numm6m 
idlfpeBas eommquafi carbonum ign is ar~ 

dentium ,  CB quaft dfpeBus lampada«  
rum* In jlm ilieu  din etn fm  
cantis, ibid«

2 luabus alis 1>clabdt corpus fuum, pagìn* 
52. nunu^i

Cap* 4 .  Stime tihi la ter em ,  & defer ib is in 
eoCiuitatèm Idleru f  tlem ,*^pones arie 
tCs in g ì  rb,r> ag* 1 8 9 . 3 .

Ctp.13. lllì Un lev an t luto abfque p alleis* 
‘Die ad éos ,  qui lìnìunt abfque temper 
rasura,quod cafurus fit,pag*xi*num*i* 

Cdp*}%*Cum fanguinem oderL: ,fanguìs te 
perfequetur ,  pag*$\* nam.z*

E X  D A N I E L E .
Cap* 4 .  Ego Nabuclmdonofor quietus eram  

in domo me a , f i o r e n s  inTahttìo meo, 
pag*%gg*num*i*

Capici Libri aperti f o n t ,  alitis lib er
dpertus e f t , qui e f iy i ta ,  C?* indicati 
fo n t mortuì, pag*z2o.num*2*

Cap* 12 . In ilio tepore confurget ̂ Michael
Trìti cepp magmis ,  pag*y± 4* nupug*

Igurìs corufo



I Ä  m  la nsem^CA:
çdpA\,JâniMàdueYte cuius Wßfgidfitnt 

b*ec y ideo Vefligia yirorüm'* ât malie* 
rufnipag%\^*numf^ •

£c ce nunc non potefi dicere* quodiftenon 
eji ‘Deus y mens > adora ergo cum, pag* 
ï6o,m m & .

Tulittpictm\0> adipemy&  pilot3 co-
jùt parité r > C? dédit in os T)rachonisy 
pag*%tq*num* 4*

Pgx Venie die feptima ad Danielem , çp* 
ertpit eum de lacu Leonttm*p*iq-X*n,6*

O S E A S .
Çap,t,LaBabo eam,pag*ï6$*num,l* 
Sponfabo te mibi in Fide*pdg*$9*vum,q* 
Sepiam yiam tuam fpinis $pag*i 2 
Cap,4 . eis cttm fece fiero ab eis ,  pagina

ioq.num*5*
Cap *6* J ü i f  ’ ricordiam Volui % ç*r non Sa- 

crificium j pag*$6*num*6* ^
Cap, J ,  Ephraim columba feduBa non bd- 

bens corypag,^,num ,\.
Cap, 10. ’EpbraimVitula docfa diligere tri» 

turam,pag,i$q*num*x*
Cap* 11. Egonutritìus Ephraim * pag,196* 

num.l*
Cap*X%, Eromorfus tous ero in fer ne, pag* 

x6,num,6, &  158, num,̂ * c?* 159./;#/#* 
6.

E X IO E L E .
C*/u. agriaruerunt, pag*,%9*num*
. 2. ^ 17 8 *

EX AM O S* .
¿7^ .9,^ «/  ¿edificai in Coth^fcenfionem 

fuam y crfafciculum fuum fupcr ter
ra fundduit\q m yocat aquas maris,  C>* 
efundit eds juper faciem terrée *p agin*
18 S*mm*y

^fcendet fieutriuus ornttis ̂  C? de fluet > 
qua f i  fluuius tÆgypti » ibid*

E X  IO N A* v
Cap,% *Trapdrame Dominiti pifcCmgran-  

dem*st deglutirei îondm,p agité,ou «3* 
F t or tut t lonas de y entre pifc is, pag, 

num,ï*
NAHVM.

tap.x, Facies hominis fient nigredo olla, 
ft,no.w.5*
r  H A B A C V C

Cap,x,Scribe yifium ,  V? txpldttd eu m fe

■ p  er tabulas* yt percurrat * quilegerit 
*#m*pag,19$in#m,q.

Cap* 5* ifaurietis dquas ingaudio de fon- 
tîbus Sdluatoris * pag,ttä> num,U

S O P H O H I Æ ,
Cap, ExpeBame in die pefurreBionis 

mear*p,iô6*n,x*
A G E E

Cap,i.d%ui merces congregduitmifsh eas 
in face umper tufum ,  pag*i\x, num*\%

Z A C H U l Æ .
Cap, 1* E t ecce yirafeendens fupcr equm 

rufum, pag,-tf
Cap*S*Et yen tes ad domum iurantis in no

mine meo mendaciter*^3 commorabi- 
tu rin  medio âomuseius*cr conjumet 
eam ,&  ligna eius,Zp* lapides etus,pa- 
gin,6ç,num*^à ^

Sùcç efi amphora eg re die ns, Mac cfh mu*
■ lus forum in Vntuerf * terra,Et ecce mu 
* lier ynafedens inmedio dmpbprst,  o#  

m ifd t mafapt plubeam in os eius > pag,

M A L A C H I T
Cap* X+ Solis prtu Occafum magnum 

efi nomèn mtum ingemihm> pagin*%6, 
num,6, •** >' * t

Cap,q,E'abia Sacerâotis eufiodiunt feien- 
tia/n > legem de ore eius requirent, pagin*
> 21 ÿ,Hum**iv ‘

t  VG A R E S ]> E L ÏÊSMENTO^
N  neuo.

. . 1 • •
S A N M A T H E O .

' . . _ ' ' ■ * ■ ' :
Çap*X,Vi'rtus ̂ y iitifim i obrumbrabit 

ht* pag*30%*num*$, ; * t 
Kolli tirnere accipere J/lariam  comugem 

tudm ,  quod enim in ea natum eft, de 
Spirit uSattBo efl * pag,$^*num,^, *

Cap,z, Fhi efi.* qui natus efi ]{ex ludaro* 
rum* yidimus Stellam eius in Oriente, 
pag,i^num*x, ■ >

Cap,î*Sic dccet nos implere Omnem iufii-  
tiam * pag,îç, num,\, ' -

tûe efi Filius meus dileBus*p#g*ï$,nM*q* 
Cuius yentilabrum in manu eius ,  pagin. 

Ïl6%num*6*
Cap,



X

in.yiuit

unité pofime ,  faciam ïos p t f i f  i f  cho
res hominum , pag*̂ q*num•I* &  343* 
mm.^*

Cap.̂  Beats mifericordcs, pag*i6o. nu* 5* 
Cap*6*^Attendite ne iujïitiam yeftram. fa- 

ciatis coram hominibus » >i Yideamini
uheis i fdg*i79 '

O rnant in Syeiagogts, ¿»guüf 
tearum fiant?s ordre 3pag.nq*num.x. 

k t pater tuns, quiyidet in abfcondito red 
del tib i, pag.lS^num.^. ^

Qrantcs nolite mult urn loqut»  p.^OO.n.q. 
Tarer no fier qui efi in Caelis»pag.ii9m*$

25
Xypmittwe éanibus^pagM*num*i^ O* 

... i^q.num.x* . . . . .  , • ^
Nam catelli cdunt de micts ,  qua ca~

dm t de menfa Dominorum fuorum*pa 
g in*%%*-num »t*

•*M if°r*or turba, quia triduo tant perfc- 
yerantmecum* &  non habent quod
manducent *pag.H9*

Cap.i6.Et rogauerunt eum, y t fignum de 
Carlo ofienderet eis ,  pdg*tf*num*3* 

Cap.x 7 . Si >h  faciamut bic tria tabema
cula ,  pag.ii^num .^.

Ipfum audit e,pag.% }+num*/\.
agi fier ye fier né Joluit di Drachma?», 

pag.y.num.6.
Cap*') *Latd cfiyia ,qu<c duett ad perdition V a  de ad m a re ^ m itte  hamum, CP* fr i*  
m nrm,pag*i%unum.2* mum p if  c e rn a i ajeenderit toile,ibid*
Cap&*. M ulti recumbent cum ^Abraham, Cap.19.Ecce no$ teliqnim us omnia, o>*f>

Jjaac,c^ Iacob-ï pag.lfô. num.4 
Tuer meus iacet in domo paralyticus,  Xp* 

male torq uct ut. Ego y en ta m a  cura- 
1 bo tant miratus efi le fus, pag. 79 . ««.5 . 

Cap.9.Confide fill remituntur tibi pecta
ra tua , pag* 1 36. num.q* '

cuti fum ur te• Jgfuid ergo erit no b iit  
pag*io%mum*4*X2*pag.xix* num.̂ * 

D ie yt fedeànt bi duo fili/m ei, ynus ad 
dexter am tuam, XV alius ad fini fir  a?» 

* in Regno tuo¿pag.lfy.H um .l. 
Nefciris quid per arts ,  pag.xqo.num.%.

Surge toile leBum tmm , tV  y*de an do-  Non efi meum ' date yobis,pag*i$$*num*x* 
mum tuam ,  ibid. . » ' Non yenim inifirart, fed m inifirare,pag.

Scdcntem in tellonio,f*g.\n.num.%. 130. nttm.q*
Non efi opus bene habetibus jAedkv,pag. Cap.n.Et intrassit le  fus inT:mplumypa- 

41* num*x* gin S i* num.“$.
filia  meamodo defunBa efi ,yeni impone ^ u i  ceciderit fuperlapident ifium confri 

fuper eam manumtndmaÇpyiùetiX?* geastr, pag.l’y.num.l*
fur gens ffeu tus efi eum, pag.xo.nu^. Cap.n. Si mile efi Rcgnum Cœlorum ,  qui 

fM firere  nofiri fili Damd^pag.yo^.nu.^* fecit nu prias fil io fuo^pàg.%9. num.q *
Cap.xo.lnyiamgcntlutn ne abieriHs,pa» Cap* 25. Ecce quodituumtfi* Ecce mn* 

g in .io^ . num.'y. - tua. ^fuare non dediflipecuniam mea
Efio te prudentes fie ut fer pentes >pag.i$$* ad menfam ,!>/ yemtns cum yfuris y ti-

num.q% ;  . que exigifientiüam^pag.lSq.num.X.
Cap.u.Trogenies yiperarum, p.iq^.nu.^. D i fcc dite à me malediÜï ,  pag.x 05. nu*%* 
Cap* i? . Fulgebunt iufti fie ut Solï?£J{egno Cap.iô.Taterfi fieri potefi,tranfeat à me 

Tatris met y pag.n%. num.l. v  Calix ifle9pag.\%’).num.q.
Cap*1Nauicula autem in mediomaris Eundem Sermonem dieens 4 pag.^oo.».t\.

Cap.l’J. Teccatd traddens fanguinem iu-  
fium . I\etulit trigtnta argenteos.^Ab* 
. tens laqueo fc fvfpendirfpag. m .vu .4  • 

Si Films D ei eft defend** nunc de Cruet* 
X2* credimusei $pag*xj$*n&m*%* -

mea maled damonio yexatur, pagin* Tratcreuntcs blafphemabant eum ,  fag* 
305 .num.4* 2 Sg.num.q. ^

, Non yeni nifiad ones ,  qua perierunt do- Cum guftajjet nulluit bibere ,  p.i$3.n. 3.
mus Ifrael,pag*xoo.num .4 . DeuspDeus m cuspi> tquiddereliquifti met

Non eft bonum fu m e r e  panem  filio rum ,  pag*%U num.x« r

iaBabatur jlstBibut,erat enim contra- 
riu$yentus,pag*^\%.Hum*%* \ 

Jfd a rta  autem yigilia noBis yenit ad 
cos ,  pag. t \6*nwn*4 * f

Cap. 15. ^Miferere met FiliD auid  ,  filia



. í m m ,  d é  i
Fcrramota ¿rft , fa g in $ t)*numefo$* ; .«■ ,
j xí Isa corporaSan'chrum> qui dormie* 

ra v t farrexerfinfiipag* 155* nnnul» ,. ^5 
Cas*t8\Et ecce terremotusfaBs%s eft htag

ms . % , > .

S A N  M A R C O S .
Cap*UOb mutefce, Ov cxt de homine , pag* 

%<o>\*nam*b* , ■*-.
Cap.*)* Filia mea in cxt remis eft9pagin*iO*

5« V, ; ; 1
Cap* 7 FVettglt expuens Unguam ciusym if- 
. .• fit dignos feos in aurículas eius, pag*

i|*2 * #X * ^
Cap* 8. y  ideo h o mines ambulantes ficut 

drhores>pagin*W*mm*L*£?i'f&*
Cap*9* Jdlagifter Vidimus quendam in no* 

mi fíe tao eijcientem ¿a montâ  qui non 
fe  quitamos* prohibimuseum * Ho-

r .lit e  prohíbe re* fag*}q*num*l%
Cap*i¿\, E¿ ¡i opportuerit me commúrití-  

bi,non tenegaho 3pag*iot*nutn*%i 
Cap A 5. CrucipgeA c me ifige eum > paga 90«
. numcu* t ,

Ex dduerf * ¡labal , paga, 89. nutp*q, ~
Cap* 16. Iefum qu*dtis Na^renum cru* 

cifix/tm,non cfl hic,pagA\q*numA\* 
Funtcs pradicata? Euangeliu omni crea-

i  É S C R Jrm A *
Cap*4 * Sint quid Hobky^ftdbiléf# &*%**

tena ? Ve-niftiperdere, nosl Scioeteqms 
1 JssSdffur íp.euoh mutefce, c?» exiab eo,
* f  ag*%$fyam$¡eu - *

Cap* R*^d folie itudinibuscc? dittítifS,pag* 
ii8*nUm*i*' \ ■■ ^

Cap*9*Loquebantur dé exCe¡fu,pag* it*nu*
, t*$p* .
$i^is faeiamus hic tria tabernacula,pagi 

,104*
CapAOiFurbaris ergaplurima ,  paginé*

K , - • V •!
Cap*iu d$*uis -ex\ toéis patrem petit pa±
. nem.numquid lapidem dabit ilf& fag* 

254*nam*X**. ^
Beata yhera^quar, fuxifti,pagÁq% * num. 6, 
Cap* luN ollite timerepufillasgrex, qui4 

compiteuit T atriytfrotare "pobisReg 
. namypagii3 i.num*%s \ ■- . ■ , I
Ignem y en ik mittere in ttrram,pagin * 1  4 . 

num* \ \
Cap*\\*fíomo quídam fecit cxnam mag*
- ■ ^  Fpagimzfq*num* 1♦ ^
Cap *\6*tndu cbatur purpura*^ biffo^pa- 

.gi/i+i'40*uum*3*  ̂ -fr ’
FiU recordarey quodrecegiflibonain>ita 
* titdicp*'&a?%aru$fimiliter mala> pagin* 

139. num*z*
tu ra , pag*2Qt{*num*ì*

In nomine meo dem oni a eijcient, pagin .
65. numi*

S A N L V C A S .
Cap*t*._^pparuil till flans a dextris*jilta* 

rts in cenfi,pag*ii^*nuffi*q*
[jM iffus eft à n g e lu s  Gabriel* E t ingref* 

fits ad earn ifAngelns,pag^94num*$* 
t^ iuegratia p len a , pag^oi,num*2* 
Inueniftigratidm  *p*g*$05. num.4 .
Ecce condoles in 1ft ero, &  p a r ies  ¡ilium , 

CP1 yocabis nomen eius Iefum ,p agin *55« 
tmmci*

E t  hic menfis fextus eft i lliy qua Irocatut 
ft e rills ,  pagd^num * 3.

Ecce anelila 'Domìni,paginA^ *na w* 1*0 ? 
p ag a82. num*5.

Cap A'Reclinati it  eum in pr<rfepio3pagint 
13, nmnti*

Cap*$* Omms If a ll is im plebitur, ey> omnh 
mons,0 * colHs hum ìlìabitur3pag*\09* 
num 0«

^uifuit^dam ipagAó^num *^*

Capiio, Wws¿propinas efto mihi pecca* 
n toriA^agiiy9*num*i*
Cap* il*  Ego difpono ypbis , >/ adatis , CS>* 

bibatis juper menfammeamin Regno 
m eo,pagA 35 « mtm^ *

Capi 23. jClemento mei Domine dum ><r- 
neris inRegnum tuum3pag* ̂ q*nu*\ .£> 
104. num E* &  140. num a|.

Elodie me cum eris in Taradyfo , pag*l ̂  0 . 
num*$*

Tater in man Hs fass commendo Spiri tum 
meum cpag*92*num*4,

S A N  I O A N .
CapiU ln  palncipio erat Verbum 3 pagi 1.

4  • í^ ‘51 • uum.ii
Verbum caro fxchwz eß,pag*,)2*num*l.ey3 

pag*ii O. i 6)*»um*q*
Omnia per ipfnni facía fünf, pag*g*nu* î 
Videbitis Cat los apertos , G? úngelos *f- 

tendentes ,  c ?  de ¡tendentes JupraEi- 
l i  um hominis, pag*5* num 4  *

Ego fum ojlium ,f i  qttis per me inttoierit
fab



'MbiCB DË Ï 3  ÜSCmßtäfc
fa luah itur ,ingredietur,< c? e g r ed ic tu r ,  Cap* 9* <Me o p fe r t e t  operart op era  d a s ,  
^  Tafilma in a en iet ,ibid* q u im i js i tm e , p a g ,13unum *t.

CapA*Vhum non hab e nt* ̂ a i d  m ibhO* Cap*i osB xm onw m  h a b et ,& in  fa m f,p a -
tihi eft mulicr, pagA\6*zyipagin*ys%, gin^q^namA*

,  numAU E g o , p a t e r  ynumfam us,p*\q^nUm*i*
Om » is homo primam honum >înum ! po- Cap A uErat autem Bethania iuxta läero  -  

nie 9pagASq*numA* folymam,quaßftadqsqumdecint,pag*
Hoc fecit initiant fignorum lefus,pag*^$* „ 3 1  t*nam*q*

nu?n,%* Mamus,0* »os, O* moriamur cum illo ,p .

SolaiteTemplumh&C ,pag*$oq*numiJ* \^B*numA*
Trope erat Tafcha lud a  or Um, & ajctndit Vomine ß  fuiffes hic,frater meut non fit i f  

Iefus fiierojolymam, pag.\6*numA* '  fet mortaus ,pagAO,nam^*
Cap*\* Sieut jAoyfes exaltamt ferptntem Lachrymatus eft Icfüs« Ec ce quomodo a* 

in-defertOy ßc exalt ari oportetfilium mabat eum ^pdgAfy.num.i*
hominis, pdgAq$*n«mAw le  fus ergo rar jam  fr  ¿erstens in femetipfo,

Spirit# sybiyu lt f f  trat ypag*X *̂MtiU%* pftgtfi* numA*
flifiquis renatus fuerit dtnuo nonpoteft Verne nt Romani , eyr tollen f heum no• 

yidere Bpgnum T)ci,pdgAt,%* ft rum, Cogent cm ,pag.2 q.z.num*q..
fiabbi qui erat tecumtranslot dauern,c ui Cap* 12* Et ego ß  exaltatus juero à terra,  

tu teftimonium perhibuifti,eccebic hap omnia iraham ad me ipfum > pag*\6q%
omnes yeniunt ad eum,pagin* num*S,

is4mbuUti? dum lucem habetis ,  ne tenc-I j\^numA*
fiemo afeendit in Caelum,uißqui de feen* 

dit âeCoelo,pag*\%i*num*i*
Cap.4 *0ppor rebat eum tranßrcperSama- 

riam  , pagAJunumA,

• J?r*yoscomprehendant, pagAîO*nu.U 
Cap*i$*Sciens le fus quia y cnit hora eins, 

pag* ï > 7 *

VHUs ex yobis trader m e,pag.i 2 7. uum*%*
fïeriborafeptima reliquit eum f¿bris ,  p* Cap . 1 4 .  Non turbetur cor yefirum ,  y  ado,

1 4 2 .  aum*6,
Cap*%*Hominem non babeo , pagA6$*vu*2* 
Omneiuditium dédit filio  ,  pag*%$%*nu*l* 
Cap*6*Vurus efi hic fçrm 0 , pag, 1 ÿ6*nuA.  

çy* pag*i6¿. mtm*q*
^ u o  ibi >» Us ?  Ver bayif r  habet,oagin*\b9*

nu nul*

çyyenio adyos,pagAg6* num*\%
■ SpHodcumquepctieritisTxtrem in noms* 

ne meo dabityobis ,  pag*^oj,numij* 
Spiritumyeritatis quem m un dus non po-  

tefi ac ci 9 ere, pag,
Canl̂ *tíoc eft praceptum messet diltgatis 

in yîcem ficutdilexi yos, pag, 1 7  7 .  « » . 4 .

Ego fum  pañ is y  iu us,qui d e Corlo de f i e n - Jp fe teftim on ium perb ib eb it d e  m e  ¿p.aii* 
di, pag*%q%*nam*q* num*2*

Ni fi manducaueritis car nom Eiliy homi-  Cap*i6*Si enim non ahiero paraclytus non
ms,0*biheritis eins fanguinem , non 
habebitis yitam in y obis, ibidem* 

€4pf¡Jdumquam fie lecutus eft homo,pag* 
1 96. num* i.

fiemo quipe in oculto quid facit3 &  qu*~ 
rit ipfe in palamtffe, pag* 124, num*\* 

refisme,CVnon inuenietis,psg, 1 11, 
nunJA*

Cap*%.7/igÍto feribehat in terra,p a gan ,
num A*

yenietad yos, oagA^q,num*%*
Elle doc ebityos omnem yeritatem ,  paglu  

a O o* num* 1«
Sedquia h<ec dixi yob is, t r l f t i t ia  im pleu it 

coryeftrum,p*i^6*vu,U{y*p,i^o,9u*%y 
Exiui à  T aire, in m undum

liç*  nuœ*$*
Cap*\rl*€lârificame Tater a pud te metip- 

fum* E t clarifie au t, çy3 itérant clarifia 
çabo, pagin*257* num*4<

Vos ex pâtre diabolo eftis, pag*\iO,num$, Cap* 18» T) k it ergo petro a ne ill a o filaría* 
IDæmomum habet, pag,\9^*num*^. Hum quid, ey3 tu ex T)ifcipulis es lomï~
^Abraham exaltauitytyideret dtemmen, nis iftiust V ielt ille\nonJam , pag*io\*

pagAtf* num*u num a *
I I Cap;



j eju j  Ha%arenus J{ex ludaorum* debraici*, 
G race,®» Latino',pag*% ««il* ò*fag*tà* 
num.2. £$*£¿£*149* num*t[* 

gPuodforip(i,foripji,pag.68.nu* 1* ip*pagi»* 
qi.num .g.

Inclinato capite itaddìdìt fpiritum ,p*l) 1 .n* 
4. &* pag.290. ntt.i.

Vmis m il it ufo lanccalatus eius aperUttipàg*
' 86* num.$* :

JExìuit S anguis,®» aqua ,pag*98. nurntfuO*
' 2 4 7 .  # 0 ^ * 4 .
Lìgauerunt eutnlì»teis,pag.l^.num*2*
Cap.2 o* Dumergo fteret meli nati it  / e ,® 1 pro 

fpexit ìnmonumentum ,pag.zg6.nuMA* 
\jd  fdìer quid plorasi pag*z^. 
Currebantautem duo jìm ul,pag* 7 5 .2 *
tacendo ad Tatrem yeflrum3 p*2^*nu*$* 
Infuflamt*, gp* dìxit ac cip ite Spìrìtum Sanr  

Bum* paghhtoq *mm* 4.

HECHOS APOSTOLICOS,
Cap A. Eric is m ibi teftes In liìemfolem , £i>* 

in omnì la  de a , Samaria,HS»yfque ad
'ptiimum terra?3pag.20q .num.6. 

Cdp.^.p'ìrtute magna redebant ̂ Apoftoli te- 
flimonium fejurreBìonis Domini noftri, 
pag.zo^nu.6* -

C*/*. 6* ibant Tyipoflolì gaudens è  confpcBu 
Concili? qnonìant digni h abiti font pro no* 
mine le fu contarne liam pati,pag*6^. «,r* 

Cap. 9. Sub ito ciré firn fulfit earn lux de Carlo, 
pag*%o%.num*l*

Durum ejl tibi contra fltmulum calcitrare, 
pag. 1^4. numA.

Nonne hie e ft, qui expugnabat in iùerufolem 
* eos3quiinùoàabantmmenÌftudìpagA6$. 

num.z.
Tenta»erunt autem quidam ,■ e2* de circum 

emtìbus ludtfìs exorciftis inuocare foper 
cos* qut babe ban t  fpiritui foàlos, nome»

'■ T)om ini le f», pagò 7. num*\ *

EPISTO LA A LOS ROMANOS. ì 
CapA.Ter quem accepimusgratiam, pagi»* 

g.numcj* ■
Cap.ó.Cbrijlus J{efurgens ex mortuut iam nò 

moritur. Ita tP3 >w exìjtimate Ws mor- 
tuof ejjepeccatoptiuentet Deo ,pagA6%* 
num.$*

Ctp. 7 . Caro concupifcit aduerfos fpiritum*

mmimtx} * -
* Non quœCtimquè Volo Èòfflm hòc fatiù ,pi

4 $*num*2 .
Cap*S*Dem Fttium fuum m ittenti»fim i* 

litndìnem c omis peccati, £p> de peccato 
damnauit peccatum 3pag.99.numA* .

Cap.9.Gentes quar non fcBabantur ìu flit iam  
- apr ebenderunt ìuftittam ,pag.q^.nùm.2. 

Cap.\o.Diu es in omnes , qui ìnuocauant il* 
l lum  ,  pag'4 J.num .i. -
Finis leg is c1rrißus,pag.$ O.num.%.
Cap* I l.^ u ìs  prior dédit ììli, aut retribuii»rt
■ cìì pag.z 8$.nam.6 .
Cap*x\.jAihL')>ìndìBa\ çp* ego ribuam, pagin* 

160. numA.
Capi\*v4bì)cì4imu opera tenebrarum,pagin* 

2 &»um*1 * ~ ?

EPISTO LA i. A  LOS CORINTHIOS.
CapiU FdBus efl nohit fopientia,fanBificatio9 

CP3 iuftitia, pag.zg.num.u 
hrdais qutdem fcandalum* pag*tf*n.t< 
Caf.^.Dei atdificatio cßis ,pag. 3z.nu.i* 
Fundamentum aliud nemo poteft ponete f r *
* ■ ter id  quodpofsitum eß* quod eß Cbrißut

le  fus, ibid.num.^.
Tam quam paruults in Cbrïflo lac >obis pot&

dedì ¡nonefoam ipag*i6 $* uum.%* &  pag*
SS.nU.i* ‘

\

‘Cap.g.Debet in fpe qui arai arare , pagi 134.
■ i numcik . ■.* a. :»
Omnibus omnia fatlus fom 9 "\>t omnes facete

falùofy'pagAOOinu.f. > ;.f.
Cap.\0 .T etra autem et at Cbrìftusypagin *50% 
rrnum. 3.
Cap.u.Capat Chrtftì Deus, pagA%g.nu.̂ clPi 

pag.z^6.nu.ìd' r!‘tr) *
Cap A 6 .Tr ober a ut entefe ìpfum homo,pag.274 
. nu.i.zp3p a g . t q ì 

dpgìcumque manducane riepanem butterei 
bìberìt calìcem Domini indigne, rcus crìi

* ' Corporisyó 3 Sanguìntf Domisi,pag.tqq*
r^,num*u . j

Cap.ij. Sì Chrìftusnon pefort exit d mortuìs,
. inanis e ft F idaw ß rii ,pagA65*ntan.l.

, EPISTOLA v  A  LOS CORINTHIOS.

Cap A .Tater m ifrrtcordiarum, p* 5 9*^.4. CP*p̂
17j.nttm.6 * - ■ '

Capài.Chriftì bonus odor fùmus, paginai.»»-



CONTENIDOS ENËSTBcTÔMô:
Cap^.Fpiflola cfilt Chrifli 3pagi.uunum .i. 
Cap^.J\domentaneum,CV lette tribulationis 

nofira ,a t e rnum gloria  pondus opérât ur 
innobis3p.i^»u.t^.

Cap.n.Vìrtus in infirm iate perficìtur >p<*g* 
a8.nu.$.

EPISTOLA A LOS DE G A LA CI A*

Cap*4< Vbt yenìt plenitudo temporis m ifsit 
'Deus Filium fm m ,pag.i $.tui.

Cap.%. Inyìcem m ordétis& comedltis yidete 
ne ab ìnutcem confumamini, pag.198W/.2. 

Cap.6* CO si ft der ans te ipfum ,ne3 t ? t u  tente* 
ris,pag.i66.num%l.

EPISTO LA A  LOS DE EFESO*
Cap.i.Signati e flit fpìrìtu promifelonit San* 

Bo ,pag.m .m m .i.
Ipfum dedìt caput fuper omnem Fcclefiam» 

qua eft corpus eius,pag.6i.n.¿. 
Cap.z.Tropter nìmìam ebaritatem fuam,p4- 

gin %n .n n .i.&  pagali 6.num.t* 
Cap.^.^ifcendens in altum3 captiuam duxit 

captiuitatemfiedit dona bomìnibus , pag. 
174.^5.

<§{tfod autem afe endìt, quid efi ì  Nifi quia* 
Cj> def ton d it, pag. 187 .num.\•

defeendìt ìpje eftiC? qui afeendit fuper 
omnes Ccelosp&t ìmpleret omnia9p.i8q9v*u 

Donec occurramus ei in y tram perfeBum, p.

Cap.ô.Gladium fpiritus3quodcfi Verbi*Dei* 
p a g a li. nu*$.

Scutum ejì Fides nofira * paggio* numer.q.

EPISTOLA A  LOS FILIPENSES. 
Cap.i.Bxinamuit fernet ipfum ,  pag A 7 4. «,*3, 
T ropter quod , et3 Deus exaltauit illum , o>* 

de d ifilli nomea, quod e fi fuper omne no* 
men,oag.̂ S.num.%.

InNomine le fu osane gena fleBatur3p . 6 7. 4 
Cap.^.^ua retrofunt oblluÌfcens3p .28.».3,

EPISTOLA A LOS COLOSENSES. 
Cap*i. Ter eum placuit Deo reconciliare om

nia fine qua ìnCorlo,fitte qua in terra funt 
p a g in a  num era

*%Ad ìmpleo ea3 qu*> défunt Taftionum Chri-  
fit* pag.iyO.num.z.

Cap.i.T/elens quodaduerfum ms erat Chiro- 
grapbum decreti,pag.i 1 unu.i.

.EPISTOLA 1 .  A  TlM OIfcu.

Cap*5*Vidua*qua yereyidua e fl,c r  defolata 
fperet in Deo , CV infiet orationibus 3 C?* 
obfecrationibus diente noBe3pa¿**114 *» ,0.

EPISTOLA a, ATIM OTEO.

Cap.i. jAem or efio Dominum lefum Eg fu r- 
rexiffe dmortuis ex femine Dauid fecun-  
dum carnem ypag.\^q.num .z.

Cap.$. Brunt homines f e  ipfos am antes, pag*
II2.0'4* .

Cap.q.Rgpoßta efi m ibi corona iu flitia3pag. 
286.//«4.

EPISTOLA A  LOS HEBREOS.

Cap. 2. Nufquam^Ange lut aprehenditjpag, 72 
Cap.$.Co nfiderate ̂ Apoßolum3eyi Tontificem 

nofira confefsionis lefum > pag.6i.num.%. 
taps* %urfus crucifigentes fib i metipfis F t- 

Hum Dei3p.\6g.n.6.
Cap. 9* Non enim manu faBa SanBa lefus in- 

troiuit exemplar ta y  er or um3 fed yt appa
rent nunc yultui D ei pro nobis* pag* 182« 
num. 4«

Cap.io.Ter yelamenßdeß carnem fuam*pag. 
130. tt.̂ .

Cap.ix. Excogitate eum3qui salem fuflinuit 
, aduerfus femetipfum d peccatoribus con- 
, tradiBionem, pag*qo.n.^.ejT 

Deponentes omne pondus3 pagin.lio.num .1*

E P I S T O L A  C A N O N I C  A D E 
Santiago,

Cap*%.Otatione orauit 3yt non plueret fuper 
terram3CV nonpluit annostresj&menjet 
fex , pag.it\.num^.

EPISTOLA i.D E SAN PEDR O.
Cap.i. £>uafi modo geniti in f antes * lac con-  

cup ifcite3pag.i64 * num.u 
F t ipfi tanquam lapides yiui* pagitu^i.num. 

1 .
EPISTOLA u  D E  S A N  IVAN .

Cap.i.Omne quod efi in mundo, concupifcen- 
tia carnis efi ,  cy* concupifeentta ocnlo- 
rum , fuperbia yita , pagin.UO.nuw. 
1.

Cap*



P A K J  X 7A $ fÉSftyiDADES:
San Andrés* Para el Euangelio : Fa- 24 oxoníidcracion pagin*243. confíde* 

ttam Vos ficri. pifcatores homimm* Hizo- ración 3, numero 3. No baxó delaCruz* 
fe peleador el demonio en el Parayfocon por llenar adelante lo que auia comen- 
el cebo del manjar, y quiere Chriíto Se- p d o  , pagina ciento y  ochenta y  nucuc, 
ñor nucíiro triunfar con Peleadores,pagin. con iideracionq., ,

L A  Y  S D  E O.


