T E A T R O euangelico de sermones /
escritos por diferentes autores, y á
singulares asuntos ; con tabla para las
ferias mayores de Cuaresm a ; dispuesta
por el Doctor Don Francisco Ignacio de
P orres, - En Alcalá ; Por Mana
F e rn a n d e z: Acosta de luán Antonio
B onet... Vendese en su C asa... y en
Palacio, [s.a.]
[8], 562, [49] p., @ 4, A -Z8, 2A-2P8,
2 Q 2 ; 4o
Según Palau, 328622 y 328623 el comp.
de esta obra es el P. Niseno y la fecha
probable de Imp. 1648 ó 1649. - Texto a
dos col., con apostillas margínales
I. Porros, Francisco Ignacio de, ed.
lit II. Niseno, Diego (C .S.B .), comp.
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n¿ Dios a íofeph tííi dt.e myfterio de la efcaU. Macia cn Ir tierra
donctfii%iU laco b iu Padre, y à&quien tòma princìpio el myfierio ; "
- ;v de la Sncrrnación figurado e?fìa efeaia : lofeph en tofiiperiordè";:^-." t f fella fudent:nio a Dios, y Dios eiìriuando enef cdwq en fa xran & ^ Z
^ y dcféanfo: Maria éu lo inferior de la cicala,loièph en lo fupretrdY' ■
■ (dee!la tocando en el cielo,y recibiendo en fi a P ío s , para qne poc í
V aquí eatreis en el altifsima concepto dé la autoridad, y grandezas’ ^ ;;
.4-dé If>Ícpli>y «o le miréis como m1iy defi gnal para no ¿io dé Máfi'a*. - {¿p
^
y para que fe vea quan digno efpofa fue dé M :;ff á ■ lá/^p hTf ^ r i£.
>fpÍ)ios parece que le llega a igualar contigo,queriendo qué re ^ è > ^ te
*/Inte !a autoridad, y mageíi^d de íiipcrfonavy que fe e n tie n d j ^ 1(
* es como igual a la fu ya, Hap me picado cnucbo vn¿as pajabn

C1

J

J

l

J

->

w~

"

t ^ - - ,11 -

jr

i í l í ’T

, -... v 'ugint dcfponftta, ne dignius nafcermtur jerui quam Demtrii'St*
jorque todos los Tantos auian de nacer de la íglefia virgen > y^db:^;
* Chodo,quilo Chrifto nacer de vna Virgen dcfpofada con loíeéli, '/v
. *pára t j p n a c i e í e n mas dignamente los for^os;¿que el Señor* ^ ^>-4
/¿qde¡ía^pK>ra digmus tiene el emphafis, y el my/lério. Todos los I Hw
Santos fon fri jos de la Iglefia virgen como de Madre , y de CbrUlo : "
. ftiefpofo cómo de Padre,y para qiíkteí nacimiento
Cé roas digno,ni nus‘g¡í>noíb q
u
e
V
I gen como de Madre,y de lofeph fü eípoíu c a o ^ ^
re^^:íí§
1 mcndoChrifto por P$dre a Ioíepfi, l e p a f e ^ j ^
glorrofo como ros Santos,<fue le tienen a>I"pdr Pediré;!$ i I3Íant¡-Vl
dad de iofeph es tal que tiene vn acom oí^ u ip a^^
e á á i >.
eftimacton de^Cknfto ‘^ 6 le faltW^ióifeph';7lit;
M¿m>que pide y n í como iguáSiaí^feón^farííílfie^m ie
1- ..r 1,.Jüt
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Sermon lim
1^1 e ro ,
defponfata M a te r Ufa M aritflöfej,

Matth, cap. z.
$.

I.

rim e que imi Alar U virginidad fola el iefpofotiode
dos Vtrames.

;í*>

V N C A me pare$.
n .
1 c ió de tan buen aire
Que corfiftc U perfección de el wd
i el matrimonio, ni vn
trt&omo en d defi oficio de do$vif
cafa mièto tan g ;lan
genes: en el reina el amorfirme \
como oytcjue ie miro en lo y perpetuoflorece fin
fòph: haftael dia deo ymenti'
marchitarfe*
shan {ido las dichas de EfMirémonos por lasfelící- ^
fc^vanas las glorias de mari
dades de aquefta fortiifta
o,rábulas las profperidades
de marido, *Cum ejjet dcfpvtífa*
de nouio. Solo para Ioíeph
guardo el cielo las bodas ta co ta Matee le¡ü Marta l cfejh
dicha, q nunca tubo achaques pofofe la Madre delefusM ijt
lavirginidad de inuidíoia^lino ria con lofeph fy fue como de?
quando fe las pufo a mirar?h af zir ; defpoíofe Maria Virgen
taaquila virginidad à íe pre con lofeph vhgen, para que
ciado de vnaifeca; y fola,reti floreciere la virginidad perpe ,
rada del coníorcio de amor, tua,y votada de los dos efpofoS
persuadida a que fu flor viue^p entre ios bracos del matrimo
gura idamente en vna mano, nio^ afídixo el grap Padre A*r
?rrnnerofa de que fe marchite, y' gufhno*<í W c {taque lofeph ¿1-, ddgmfertH■*
áje en el lazo, q u . aprieta dos* rmumq\ cengattde Ttrgmttatí Ma Íj-d e N 4 *
da , q^ifoínsmeruifti virginalem twitmDotn*
ya vine defengañada en el def
poíorio de Iufeph,y inuidia en afieclupoftdeTe ccritugij, quia per,
el h imanadas la dulzura de lo tnmtum tirgimtatis itafeparatus
amime con la pureza de lo vjr
es a concubitu vxori$,rt PaterdiSaluatot'ts, Gran gloria es
.gen i \a /equcdad del, Tetiro
on A alagó ;de la correfpon' de lofeph el auer fido el prime
en *,ia * y r^flfr^é de no aucr ^frque celebrafe en fi cafamicn
;deu?,^y de fuyo ta, to tan nunca viílo como el del
imo en eidos nudos
matrimonio # y de la virgi
de bien querer.
v
nidad. Y a la verdad Teno
res ; quando fe celebran per-

pe-
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pietttas badas entre lo cafado,y
lo virgen fe fiirfenta con felici
dad ia perfección del facramm
to del matrimonio fin eoniequé
cías de menguas,que pongan achaqués de menos luftre en las
glorias de el. Poderad aquellas
palabras del Efpiritu Sato, que
¿nteruiniero en el matrimonio
de A dan, y Eua. Quamobrem re-

,

linqaethomopatrem fuum & ma-

tremfiiam fis aAh&rehit vxoriftuty
& crune duo in carne vna. Renun
ciara el hombre el amor de pa
dre,y m idre,y amara a fu Efpo
ía,yviuiráíos dos en vn cuerpo,
y hallareis que dos veces repite
el Efpiritu Santo ei blafon de la
vnion entre los dos cafados: re-

haziendo que los que por el pri
mer ñudo fon vna alma , viuan
por el fegundo en vn cuerpo , y
efo fe declara en las vltimas pa
labras, crtwt dúo in carne vnamAíi
$explicó eíte lugar Hugo de San Viftdib*t*
toVidiQT.Nonet'godccQmwixtiih..
ferfet^
m carnh ¡fed de ¿ffeftu cordis, & virgm*Ma
Vinculo fociaíis-dileftionis diclum fié cap* i *L^
efl^adbúrebit vxorlft&iVtfáT bocg
quod dicitur%adh&rehit vxeri fia
facramctnnm coniugi tquod in fpiritu efl ìntditgas: per hoc vero qttod

,

fubdituYy & et tint dúo in carne vna^
offiem n conhtgij qued incarne efiy
non pactumfœderis coniugalitag-

nofjaít En las primeras palajÉks,
que indican el laço de lasdüs
alm as, y hazen de dos coraçohnqaet patrem¿& matrem & a d - nés vno eftà la fuerca,efeneía, y
perfección delmarrimonio : la
bdre'/n vxorifuú.D e jado el hom
breaun lado padre, y madre, a- vnion que da el deleite a la re
rafe a vna con fu Efpofa, y lue- gión animal, y fe declara en las
g o : crunt d >o incarnev/?rf,viuíran fegundas , no es gala del marri-*
los dos en vn cuerpo* Para que momo, ni confiituciondeef fi*
tanto repetir nombres de vmo? no efe&o de el,y vna como conPara que tanto redoblar lazos, fequencia de feruidumbre , es
y dar ñudo fobre nudo? Quifo fugeeion oñciofa,que defdicejó
fabiamente Dios declarar dos dida mucho de fu primera navisiones, que interuienen en el tiua nobleza,y afi añade el gran
matrimonio: la primera vnion
Padre : Nec lamen hoc officivcef
entre los Efpofos es la vnion,y fame, ventatcmy vel vh tutem con*
entrega de las almas, en q que- iugij cejfare credendum eji ; m 0po*
dan eehosvn Eípiritu,vn enten tins tanto verius^& fundías conia*
dimiento(vn amor :ele lazo ex gtum effe quod m filo <bam atis
preíTan aquellas palabias, relin- vthctrioy& non in conatpdcenriuci^fic:^,
quei homo patret&matrem1& ad pis & libidmis ardore feeder at ur
■b&reb't,raeorifia : La fegunia es efim Multo ennn vexius ì &fiu»
!a vn'o y entrega mas material, ibi fanciulli $ fa r uni
que fjb cita como tercero el de nihil habet eupitas ;fadè
^ J
^
fcyte „de la porcioa inferior, fied?cÍ4nf¿f
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pierde no eeíándo laferuidumbre del deleite,lu fuer{a,y valor
el matrimonio, el quaí no eftrinaen el ejercicio déla regio Ten
íual,íino en el mutuo vinculo de
amor , que eflrecha dos almas a
vnajantes mas propria , y juila*
mente fe llama verdadero^y fan
toentonces, quarfdola caftidad
no tiene de que correrfe, y el amor tiene mucho de q glonarfe, y gallar dearfe , vbínibil babet
cnpta^vnde erubefcatfíd chamas
• ynáe glorie tur.
6 Aora examinemos porque en
dos efpoíos eonfagvados a perpffjjua virginidadjComo lofeph,
y Mam,oílenta la pompa de fus
vizarrias él amor, fid cb¿ritas vn
de glortetur: la primera vizarria
del amor es ancorar en la firme
za,y verfe ya fuperior a toda va
rieiadj y mudancareíta m agtf
tad configue el amor entre dos
cafados vírgenes, porq eñá afido a dos eftremos inmortales,q
fon las almas, y como ellas a léy
deefpiritus noadnfiteraalteraciotjes,m variedad,viue el amor
dañado en ellas negado á rocíos
tas baibenes de nmdáca:el
amor
t
del deleite eftriua en dos erre
mos infelices por lo falido en
el lazo de los cuerposjycomo lo
^amable en dioses tan mudable,
fugeto a la inconftancia de al
egaciones, vitie hepre expueño
petuos ñefgos, y quiebras
del amor. Ama el Efpofo
mofara en la Efpofa: ama
pofala gentilewj y aireen

el Efpofo:a manos del tiépomtí
rjo la hermofura,pereció la gétitaza,) faltadole al amor los ob
gctos, efpiró el amor. O amor
mal hadado,y faial,el q fe pone
en prendas fabbles5pues viene a
padecer el los baibenes,y altera
ciones,qellas!Que bien lo pon
deró Claudio Mario V id ,
Mentís honor , morumque decus
funt vincula fancti
Cmiugij: ft forma ^lacetvmen^
tibusanms
Ceder amorata ejlJenimn qu#
neff it Im ejias .

La mageftad d el efpiritu, la her
moíura del alma fon las bafes
del amor del matrimonio fanio,
y como fon las bafes inmortales
hazefe el amor firmemente m,
mortal: q diferente fueite ligue
el amor q afierra en las prendas
del cuerpo;amafe la hermofura,
y como ella muere a poco? vuel
eos del tiempo muere concita
e] amor : la virtud, v fer de tas
abrtas no fabe de vegece$sno ay
antigüedad s que cobre ¿urifdta
cion í-obre la hermofura del efpiritüjV aíi el amor,que vne dos
almastes como la hermofura de
ellas inmortal.
De aqui es que e] amor entre
dos almas ande fiempre en glo 
ria b a que al cielo-d£ fu paz lle
guen peregrinas imprelioues, <p
le inquieten fus dichas, y que el
amor del deleite , que habita ta
esfera de la brwalidadde eí cuer
po vina dempre fobrefaltado, y
recelofo.Queatormétad& anda
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s,:

fa Efpo&,quando fé le caduca la de Sara» y quado (p las refiere à f
hermofurajquando fe le fmca la fu efpofo, le di¿e menos jicflo q
te ritira de la tez,* y la amarillez elí a djxo;q Jixo S&n}Fcfq a co
la defmiece el natine» color, por finuìy & demmus meus vetulus eji
gue en la íoípecha que recela de voluptdti opera dabo ? Defpues de
v ie ji, y fe a ,teme q ha de hazet anciana » y mi marido vn buen
fin el amor d^I Efpofo ; y el ££• yiejo tengo de entrar en traces
pofo,que zdofo,y amargado vi de preñadá?JUega Dios a házer
ue quando el poder de los anos relaeíó deílo a Abraha^ycoino
le doblegan el talle, y encoruan fe lo refiere? Quare rijit Sara dila gentiíeza,qaando la larga fu-* ceas: Ñum ve, è pari tura fum anusì
cefion de dias le platean cabeza, Venacá Abracan porq ferio tu
y barba, porq ío.blanco del ca muger uiz:edo?tengo yo de pa
bello teme que es el luto del a- rir fendo can vieja.Señor pafid
mor de fu Efpofa, y que tocar a adelante$qne mas adelante paio
encanecer j es tocar a que murió Sara llamando viejo a fu mari
de resfriado el bien querer de do,porque cercenáis efa razón,
ella : todo lo que ss falta, e im- y fe la efeondds al Patriarcal
perfeecio natural lo fíente cada Que imporra q fepa que le Ha
Vno,porque qualquier achaque, mo fu muger viejo? Mucho: fao falta en lo lucido del cuerno bumete Dios quifo eimar pefatiembla q ha de faltar a feracha dumbres a Abraha. el matnmo
que,o mégua en la voluntaddel nío entre e l, y fu efpoíá no era
lazo fola mente de amor, q vnia
coforte.Oid aquí va gra lugar.
Oyó Sari cargada de años dezir las almas , amante permitido al
a Dios,q le ama de dar vn hijo» amor del deleite,que tiene ju rif
G m f. 1 8 y hizo la buena Sara granfa del dicion en los cuerpos: fi fuera el
v e r f .i i . cafo, dici en do; Poftqita confettili, matrimonio en ellos vinculo
de dos efpiritus íolo , poco im
& Domimis metti vetulus eftyvolup
portara que Abrahan fupiera,q
tati obera dabo? Defpues q eftòi
entrada en edad,y mi mando es fu muger íe llamaba viejo, por
vn *obre viejo tratare yo de ios que efi] mengua de vegez no
aliños de vn oarto ? Dios q oyó caía en el fugetodel amorque
la burla de Sara»vueluefeaAbra era el alma, que el alma nunca
han*. D’Xit itutè Domimis ad Abré fe enviegecé > y no quedando ¿a
el tachada la parte, que amaba;
han^quate rifu Sara dicens : Num
fu conforte, no podía rezelar
veréparituta ftim amsy y dicele,
como ha hecho rifa , y donaire fe menguafe en ella el a m q r ^ ^ w Sara de fa protnefa^dí’ziédosten ro como auía entre eUos/¿¿jfi VS***
go yo d parir ya vie j \?R.epara<| que mifìba a da tegjon’&
|} Dios ha cortado las palabras cuerpos > fi Tupiera Ahíq
A4
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que fu muger ¡e áuia llamado
viejüjCíuifarale pena,porque co
nociera que fu muger hallaba
mengua, b imperfección en la
parte^que en e\ amaba,y recela
ra que al pafo que le entró el co
nocimienco de las faltas delü
Efpofo, fe le auu falido del pe
cho el amor de el ¿pues para no
inquietar D io sa Ábrahan^tii
ponerle en foípechas deque ya
Sara no le amaba, calíale el que
le ha ella llamado viejo. Mirad
que infeliz amor el del deleitei
pues anda fugeto a tantos Cobre *
faltos,qua o do el délas almas efmirando fija en en eternos
bronces fu paz. Mucho penfamiento fue eñe del AbulenfeSciendnm efl quod Angelas non re ttílit bic verba Sata>ftcut ifja dixe
i¿tequia Spfa dixitz Poftquatn con*
fenttf&Dommuo meus verulus ejh
Angelus autem folum m ulita poflqu m confetiitiidicende: Ntun veré
par ¡tura fum anm ? Sur a enim p-Qfue m i impedimenum comcptwnis
ín fe¿& viro f ¡o dketdo^qmd ambo
e r m fin es , Angelus autem foltm
dixh qn ornodo Sara fe voeane. at
fenmyjnafi jili foliboc impe d unentum ddfcriberet,& dic'tt Kalbi Su¡omonjquod hoefecn Angelus f b t i '
m s vernateniyne poneret dtfordia
fi forte d-icerer >quod Sara vocauit
ftiem Ahtaham*

ora enriendo yo aquella fen¡
[e San Hildeberto,enque
la a lacoben vd a muer'
iempre refucita do , fuce fiempre vna muerte a ¡a

refurrecioniy vna réfurreccíáti
a la muerte. Al modo que el Sol
renace por el orietc,para echarfe a morir en el O calo >y de las
fombras deefte vuelue a relucí*
tar para voluer a morir* Vea-*
mos feñores que hubo tn la v i
da de lacob quehiziefe fuspafos femejantes a los del .uol, que
alternanfiempre éntrela reíuf
reccíon,y la muerte? Oídmelo
que he penfado. Cafoíe Iacob
con dos hermanas , y del matri
monio no refulto fojamente amor* de vmon entre las almas,
que á refultar efla fola como las
almas de las dos efpofas eran
iguales en herroofura,, y perfec
cionaos pafos, q diera de vna a
otra el amor delacob fuera igua
les,fuera fu vida como la de va
Sol, q gouernando la luzdeíus
ojos de la vna a la ón acorriera
por vn cielo todo igualméte fereno,en quié nunca hubiera f
bras,m celages deocafo. Diofe
lugar en fu matrimonio al amor
del deleite.q le termina,y lim i
ta a ’es cuerpos , y con o los de
fus cfpoias era tan difHtes, Lia
muy fea, Rae he] muy hern oía,
quado fe encerraba iu amorco
la fealdad deLia,era como éneo
trarfe có la muerte, quado co la
hermofura de Rachel^p^rece q
refucitdba,y fe encótraba con la
vida? y ah c e r en la fealdad de
Lia fu amor,era como dernbátfe el Sol en el ocaf vefütutrfe &
la belleza deRache!, era voluer
*reaaccrgentil^y airofo por el
© r íe n
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orlente.Mirad que dcfgracíado 9a*# y akeradories del amor de
es -fie amor de la región infe fu£fpofa,como quien fabia que
rior,que expuefto a quiebras, y fus bodas engendraba folaméte
mudanzas, pues trae fu vida, d am or, que vnian la igualdad de
muerte colgada de las apar len
lasalmas,eerrandoeonel voto
cias: la ermüfura de U Eípofa
de virginidad la puerta al amor
es la vida para e l, y efa a pocos inferior , que es el que leuanta
días trocada en fealdad es fu las tempeftades de fófpechas*
muerte ,y afsi íacob entre E u
y tormenta» de recelos*
fea,yRacheI hermQfa,dixoga*
lantemente S. Hildeberto, anda
$ .
m
.
ba liem.-’-re ent^J vída,y muerte
El Amor de dos vírgenes Efpefos es
muriendo, y refpírando, B wm
noble »7 d&Jinterefal tyfolo
efl ínter tadiofashia metes grato
atiende a las glorias
.beln ampiexu refutare. Que
del amado,
faliendo como deulentado, y
r j L fegundo motiuo, que tie
muerto lacob délos retiros de
Vv ne el amor para glonarfe
L a, entre los bracos hermoíos
de Raehel refpirjba, y remuia* en el matrimonio de dos virge
Infamias ion de vn amo* el vi * nes d dicados a perpetua pure
üir expuefto a tantas olas de za, haber t baritas vndegloriettír9
inconstante variedad, ivichoío- es la gala de fer furriamente fi
no, definterefal, puefio folo en
el amor enere? dos vírgenes Efpofosti|ue como traba de las co Ja efinmeion del amado. Aueis
lumnas de dos almas íolamerue de fuponer como dodrina libre
de dudas,que el punto de la ma
conoce ía eternidad ; que bien
dixo Hugo que en tales bodas vor nueza de el bien querer, es
h*ibet cban ta¡>v *■deg lvrtef hr, ~'■o r- ponei fe rodo el amante en la e f
q -mellas muefirael amor ;>or tirrucion del amado,refiandofe
primera lozanía íuyael *er fir en todos fus inrereies , y dichas
por folo vn punto ¿el decoro,y
me.y e.'la ts la primera dicha q
tiene de marido lofeph,pues ca. gloria de lo q bien quiere.Pues
Epphan, faniofe de ochenta años de e- mirad entre el amor puro, de
contra An dad^como dize >¿mEpiphanio,. dos Efpofos virgener y el amor
tridocom, con vru niña de quince en la feníual launque 1 ici to,de dos ca
mayor her malura muidia de fado> ordinarios,ay efta diéeren
bauy 8*
las vcldades coíobrepucfiesde’ cia.q el amor de los p rim e r^
lam *yor tnodeília, fiendo las es generoíothazanofo,g^j
prendas del cuerpo en los dos, las finezas, porq por el qjfi
san diñante',no le entraron te- y bien del amado fepultá^f*
mores de inquietudes de muda gros g fe
..
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Aguado es baftárdójVillanOjinreiefaf,quedefpreeiapor fus au
meneos la eftinneion de ío que
ama,tan villano, que fabíendo;
que entre los vfos de los interefes fe aoga !a gloria del amadoj
á eofta de fu vida no pierde el
ferinteréíaL Reparo mucho en
el modo q tiene el EfpirituSan
tode pintara Rebeca ,quando
ignorante ella del cafo falio a
' viftasdenouia. Et ecce Rebeccd
egredtebatur & ci\ babetif \hidria tn
fca¡míafxa,pke¡ía decora nim\s>vir
goqne yulcherrimay& tncegnit¿i vi

ro. Salió Rebeca de cafa de fus
padres por agua a la fuente con
el cántaro al hombro , nina, en
cuyoroftro fe abreuiaron eter
nidades de velleza, Virgen ermoíifsima,y no conocida de va
ron, Eftraño modo de hablar:
dos vezes la da encarecimietos
de h e n n o fa y dos veces la 11affli virgen,Decora nimis en eftremo bella, putcbemmafldmiracio
délaherraofura , virg&> era vir gen,$* Incógnita vira,y no conoeidade hombre» Monedad me
hace el q ía dee el Efpiruu San
to,y ajufte tanto lo hermofo co
¡o virgen,q ñ llama milagro de
her moflir a dos veces a Rebeca,
fe vea obligado a llamarla vir
gen dos veces .Que depedencia
tienefo hermofo de lo doncel,
£ 7 ^ le figa tanto los pafos?
■J ; .
fue vn grandeiniporq conoeiefemos la vi
eí amor deliciofo»aunq
mo quic dice,la flor,U

lozanía de lamáyór belleza vi
ueno mas q lo q la flor de la vir
g¿nidad,lo que es cuchillo de la.
doceílez,es verdugo dé la ermo
fura: vn mifmo tirano tiene Jas
dos,q es el amor de la concupií
cecia,permitido fe fea, y afsa di
do blaíones a Rebeca de hermb
fa,le doy otros tantos de virgé*
para que fe entienda q fe corref
poden hermoíura, y virginidad
como compañeras tan infepar^
bles q los pafos de la vna fon pst
fos de la otra, y q el q corta a laí
virginidad los pafos lelos cor
ta ala hermofura*Aora poderad
la vaftardia del amor, q la con*
quilla. Que es lo q mas ama el
amor del apetíto?La mayor her
mofura.-y a q efpira en fus intetos? A la ruina, y marehitez de
ella 3 porq tiendo el alma de lá
her mofara la virginidad, y fus
intentos el profanar efta;eftímá
mas efe vil amor fus gozos, q la
gloria de lo qama,da tato masa
fus interefes q a la eftimacio de
ío amado, q viendo q la hermo
fura fe aja,y defeompone entre
los vfos permitidos del gozo,
porq el interes viua , atropella
co el lucimiento,y gala de ella:
como el q corta vna rofa , para
olería, quandovnida a fu troco
efta apoftááo copecencias de be
liaza alo mas lozano,pues fabie
do q en cortándola fe á de defmayar aquel efpiritu da nacar,
cortídola dice q puede mas co
el interes de el breue olor, q la
cfamactqu de ceda la gentil po
^
'
pa
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pá de la flor* Delgado andubo
>enefte cafo nneftro Abulenfe»

dos en las licencias deliciofas*k
que abre puerta eí matrimonio,
AhulenJiS VuúU decora nmis> virgo que pul- con inferior de ahi, honrada
tbeYrima)&incógnita viroivtrgw s vueftras Efpofasjdlimadlas.efpuíchriores funt)&fulge:wreS)t¡tí& tímadias? Es honra de la Efpointaft¿vtris,qu4 vero cognofutut^ fa , es decoro, y eftimacion de
tnarcefcit color viuiditsy & lautas ella,el q el marido fe abftenga
' yultus dettírputur^quafi flores Pía- de hacerla los alagos,y caricias
ttibits taftiyvel 9, quimnduab ali- que el matrimomo permite? SI
quo contattifuerunt. Alabar a Re confultaisla muger mas punto
beca de muy virgé, fue alabarla fa , dita que aquella es muger
de muy hermofa,y dar la cauía mas diehofa, y autorizada, que
de tanta velleza: q entre ia her- tiene masfrequentes predas de
mofura,de vna virgé,y vna cafa agafajo del amor de fu Efpof'o:
da ay la diferéeía q entre eldef como pues el Apoftol hace con
mayo de vn elauel ajado ,y el fequeneia de la templansa de
brío de aquel a quien nuca ei a- los vfos del matrimonio a la
liéto toco, para q fe conozca la honra , y autoridad, que debe
vileza del amor fenfui l por lici dar vn marido á fu muger? En- ^
to q fea,que nraa derribarlo de tendedlo de vna vez, dice el
la eftimacíó de !oq ama,por fuf Pontífice déla Jglefia. Soltar
tentar el ínteres de vn deleyte. el Efpofo !a rienda al amor del
>¡É
, es traer ala muger aI
i
Oídme aun mas apretado deleyte
lu
gar:el Apoftol S„ Pedro esorta frenrada ,eías fon contumelias
do a los cafados,y dándoles en- de la Eipofa , y afsí en el eftilo
feñanca de como fe han de por del Efpintu Sato, abft eneras de
tar enlas licencias de el matri efas demaíias es respetarla, y ve
monióles dice ffnas difíciles pa nerarla,es darla honra,y efhma
Tetn cap. )abras. virifimtliter cohabitantes cíon,y afi ene] que efe amor de
3. ver/, 7 . j'ectmdumfaentianhqnafi infirmio- la concupifcencía predomina,
rtvafculo nwhéím impertientes ho no es fino, y legítimo amante,
twrem,Los Efpofus tened modo no da las finezas,y perfecciones
en la cohabitado con vueftras, al amor,porque fe niega todo a
Efpofas; medid con la pruden la eftimacíó del amad por dar
cia los vfos, que el matrimonio fe al interes del deleyte bufeanos permite : honrada vueftraa dole a cofta de la honra,y deco
■
mugeres como ala parte mas to defaEfpofa*Ga’!ardameme
»No es fácil defenredar la entendió al Apoftoí el gran P4 ^ ^
maraña,que ay en la cunfequen dre S, Gerónimo* Sj
cia de eftas palabras : que tiene nos m tu honore tribuiinm vxr /
que ver templaos como cner fi no
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mtYüúdM ejfe cottmthm» Amor y efcafea pl m nofear eon refp¿
deEíp-ífo, que no fe templa en .to a Crifto,y vlumamete fe de
los vfos del deleyte,atmque lici termina a no to carle, tino folo
tos, claramente es injianofo , y llegar ala orla de fu vellido?
Oydme;entró efta muger en vcormimelíofo a la Efpofa.
Y como efte.es vil amor,en na grá batalla de duda, y perple
XI
trelos mifmos interefes del de- xidad: viafepor vna parte doce
ley te fe pierde, y en los v los de años combatida de la corriente
fas gozos es^tirano-,que afsi mif importuna de aquella inmundi
m j fe aog¿. Sobrada experien cia , y que el reparo de fu bien
cia tiene de eíla verdad el muí confiília en tocar a Crifto ; por
do;quanta$ hsr.mafuras,qae fue otra parce vía que fi a Crifto le
ron eoneftremo idolatradas,las tocaba> por fcntencia de la ley
vemos o!uidadas,y aborreci C rido quedaba inmundo,y que
das,no mas que por frequenta' ponía en el mancha legal. Idos
L e u itt f j ;
das,y por proprus? Afsi la fine al leuitíco Muliert<jca Patiturflu
xu.ftngimis &c.quandtn fubi ctt verfz 5,
za de dar mas eftiimcion al a*
huu fsioni inmunda em^.uapfit
mado,y vencer en el amanee el
tu tempore metiflr o9omnefí^tum%
crédito de el contra fu propios
interefes, es el mayor volca del tn qm dormkfit, & va$9w q„of¿amor, donde el amado viene a- derit,follín um erityqtiicumque tegradecido a romper la prefa to tigerit ea^ lauabit vefiimenta f a9
da de la llama en fauor,y dicha
& lottis aqua mmttftdns erit v f ue
del amante. Reparado he en las ad vefperum. Amante la muger
queus,qae echo configo la mu de Crifto como de fuente de fu
bien, en ella luchaba el intetes
ger , que padecía aquel prolijo
% í¿r/7;. P, achaque vn mundo.híuíier%qu<z de fu falud con la eftimacion , y
refpeto del que bien quería, y
' fy e r fz o , fluxumf ingumis patiebatur, ¿Y#
dieebat enimintra fe : Si telígero decia,fi le toco bien, es verdad
imttwi veftwientum ei ts , faina que quedo fana , peroesacofta
del que tanto a mo, porque ven
e r o . Ponderando configo el cafo
decia: Si a foloel vertido le to * go a poner en el mancha , y el
care quedare libre de eíta peno queda inmundo con obbgacion
fa pea ion. Aora tenores; de do a purificarte ; eíle defmayo de
de !e fabo a erta muger el andar mi amor es, porque vécia en mi
recateando e! tocar a Crifto?
la dicha de mifaluda la eftima
V;um íger iflligída, y defeoía eion de mi bien echor; nunca el
de U falu 1 habiendo que eftaba quiera que yo intente efta villa
rím elio en tocarle , porque nía de amor:fino le toco,el que
reluelue a tocarle avna ma da con fu autoridad , y pureza
t%pie? Para q efcr-upulea, iícíaj pero yo me quedo tnferma,
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tm,y en el trifte eftado,que ante>. Amue aquí el aprieto el in-;
genio, y demos vn medio. N o
Je quiero tocar a parte de fu
cuerpo,como pie,óiuano, por
que efto fera cejarle manchado^
conforme a le y , aunque efa in»
mediación a la vida me afegura
ba co certidumbre el rem edio:,
quierole tocar folamentela or
la poftrera de fu veftido , porq
efoferá tocar yo alveflidode
el.no tocarme el ami’, que es lo
que hace incurrir en !a macha;
pues medio en que no peligra
Ja autor idad, y decoro de mi a*
jmdo,y fe auentura mi Taludare
foluamonos a ehDucfat cntmin
traftiSt retigero tamumvefimen
tnm mtifulua ero. Viendo C rifto tal gallardia , tal fineza de amor como la deefia tnuger,que
atropéüa,y arriefga fus intere*
fes,porque uo fe auenture la de
cencia,, y decoro dequienama,
eneiendefe tanto en amor que
Í iareeedade cabe^a,dóde tiene
a muger las manos, y que la ca
beza de Criíio como inui'diofa
de fus pies , a que efta la muger
p©ftrada,íe viene a ellosjparece
que fe encárnala diumidad en
k orla del veftido, donde tiene
Ja mano la muger, como en vef
tido todo en efe brettehilo,que
toca ella para darla el remedio,
.P» y af$í dice ^nfto,Tcr^rw?e 4 /iqtttc nam ego nctii vututem ameexijjje, Alguié me a tocado por
que Cent» que la potecia de mi
diuinidad a^prorumpidq como
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fuera de mi,. Oid aora ia gala
del Jugara San Pedro Cryio’o
go, Mttlier magm mañ% t o t f f i s
afttbas iañabatur^ttrabat% tw cura
fuá ad cur¿mis redundaret muría *
froutdtbat, vt iedderetttr fibi (alus
faina reuerenttd Saltíat orísitaU er
gb fenfu mtdter mérito de fnmmita
U fimbria feruenit totatn ad dtita*
ttsjunmam » Viafe la muger co

mo mar alborotado,y confuí©,
de contrarias olas; felicitaba q
fu remedio nofuefe injuria del
remediadoripeleaba,porque fu
falud no fe cofteafe con la rene
reacia,y decoro de el que ama
ba; y viendo Dios efta interior
contienda en que vltimamente
vencía la eftimacion de Diosa,
Jos interefes de la muger, toda
la diuinidad enamorada de tal
fineza, parece que íe humillo 3,
donde la muger eftaba • V idetis:
/w m ,reuuelue Cryfoiogo ym
finériam veftimmi hutus tota plt~
mtudimm diuini thrifmatis%totam
diuini capias trun!)Jfe virtutem,

No veis cpmo fele viene a la
orla del veftido, a que efta mu:
ger eftaba afida todo el lleno
de las gradas de Dios? No veis
como a los pies deCnfto,a que.
eftaba efta muger indinada fe
viene todo el vigor déla m i
na cabeza, que la fineza de la
muger,y de fu amor le obliga a
tanto, que para darla remedio
fe mueftra Crifto tan fino que
porque eftá ella a fus pies,pare-*
ce que ju n u Crifto p i e ^
cabeza
*
f* r * -

Sermon Primero*
Efta es la gloria del amordè
lofeph , y fu vizarria en las bo*
das que celebra eoñMaria: fi
c a re n e ravna Efpofaenfer de
virgen, es fuftentarlà en Ter de
hermofa; fi abftenerfe de los de
leítes licicos,coniiigares es darla eftimaciori,referencia, y refi
peco, Iofeph es tan fîno,y hazañafio am tee de Maria, que cede
a ios inte refies, y dichas del de
leite, por dárfetodoa la eftima
«ion de fiu amada,y porque ella
permanezca íiempre hennofa,
Sepre venerada fin deslizar vn
punto de la altura de fu mage^
tad, eerrandofe a toda la vocenade fus incerefes, luce voto.
de perpetua virginidad. Erta finezideamor en Iofeph le merecío el mayor ardimiento de
amor de Miria, y dando fioplos
atoialaUann,ardiala real Señora en vn viuo* y cafto incen-.
dio de fu Efpofo , que (on muy
merecedoras las finezas de vn
bien querer,'quando fion los ver
dugos de las comodidades del
imante.

rito s, y gracfâs con fu Efpôft;
Para conocer quan Santo es Io
feph, poned los ojos enia cumbre altifima de la fannd*d de
M aria,ypoJerad q u i l i g u a ¿
. la la del fifpofo con ella , porque como el.matrircjoñío lès tic
ne vnidasjás almas, el amor de
el parece que hace vna cómo
confatiÓ de los méritos de ¿I las
queriendo Iofeph que los que
fon fiuyos fiéati méritos de & £ f
'pola , queriehdq*Maria- que los
que fion fuyos fea méritos de fu
Bípofo^qnc pñzfuerca tiene vn
defipoforío entre dos vírgenes,
como pondero grauemente Hu
gode Santo V i& or. Erant duoin U ugoit
carne vna0Sacramenttm hoc thaius .£• Viffoti
ejiiñ Beo^é*anima, Ea&qxopafíe*
fe voluntaria ffonfioni adflringut9
v t deincepsfemper in omni fm(èri-

tòte diteffioniSfin omni cura folia tu
dinis, in otnni affetta petti isyinom
m ¡ludio comfafsmisfin omni virtù
te cvnfoUtionis, & fide demmtiis3
f)ùc v terque fitalteri qttodipfejtbi»,
vtquif¡Ue alterum quafi ymm fecu
faftum dttendat, tatti in boms^qua
in maíts omnibus¡ficut confotamnis
$. IV.
ficiumfac partkipemfita laboris &
te? vírgenes en el defpofirio cotifuu fufferentia indiuijfum exbibeat : Jic
den les caudales de tas almasyj
tnim foinfantla fociefatispace, &
cadavnojhs virtudes las
communkatione quiefcenulm \ vt
hace cornoproprias
ittm vt erque nonfibi viunfed alte
del otro*
?iffeliciusyac heatius vterqne viuat
Jib i Mas fuerza tiene el facracnp
K fegimda dicha ] que tubo to para hacer de dos almas vna,
de nouio Iofeph, fine hacer que de dos cuerpos vno: mas aRepoble linaje de defpofo- prieta fa vnion en las almastque
lomo compania de nao- en los cuerpos, y afsi dos Efpo«r
ios

r
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fos virgenes en todo lo quees
virtudes, y prendas del alma ca
da vno es para el otro, lo que es
cada vno para íí;quiere de£ir,q
las virtudes, que cada vno goza
parecen virtudes ca propias del
conforte,como fuüs :coñfundé
envno los caudales d^las almas
y hacen vna intima compañía
de bienes,y males,de coníuelos
y trabajos , y enlazados los dos
en ella como ídeudad de vn fer
vresxea refultarlq ^íuiédo cada
vno de los tífpoíos no para tí, fi
no parael otro,venga cada vno
a viurr mas dichofa,y gloriólam£te para íi; defuer te que es vna
bieauétura^a natural para ellos
comunicarle tan intimamente
las a!mas,que tos dores^y pren
das de cada vna,fean de entiaui
bo$. Mirad qual cftara Ioleph
de Santo en efte defpoíono de
lavÍTgiíiidad?Mariédopropria$
íiiyas todas las gracias del alma
de Maria,can cadaMaria con fu
Efpofo q nunca víue tan glorio
famente para fi quando no viue
tanto para fi como para el* Vt
áum vterque-non fibi viuityípd alie
rijfel:cius%
ac heotitis vt erque vinar
Jihu No fe qual es mayor dicha
á mageftad^ó mageftad á dicha
para lofeph, tener fu bienauenturanca puerta en M aria,yfer
iuenauéturado en tener fu alma
vnida con ella,ó que María ten
ga puerta fu bienauéturafi^a en
Ioféph,y q viua biéauenti.rada,
y gloriofa en viurr rio tato para
^como para el> y remata Hugo

j é

diciendo; H&cbwavidenMnpf
fm t hr9qm in mugió mi prxterftta

le' duícem catnis v oluftatm exqui *
rmt. tilas felicidades no las al
canzan aquellos,que en el matri
moa ío bufean el agriamente
dulce deleite de la carne,qu,e Vne los cuerpos.
Y ello,Señores,eftá fundado
en la razonjporque quando dos
EípofoseneJ matrimonio renu
cían todas las acciones del apetito,que fon el.lazode los cuer
pos , daníe con mas fuerza a la
vmon de las almas , y a apretar
los mudos del amor de ellas^pro
curando cada vno que no aya
en el virtud, que no la aya en fu 1
conforte.LlegarÓ aquellos tre*
Angeles en forma de peregri
nos a la tienda de Abra han, fa-„*
lióles eí Patriatca al camino,
piadofo,y compafiuo,contiidolos a la caricia , y regalo de fu
hofpedage, adnutieronel corr
íate, y dice el Texto, Fefimauit
sth almn tn tabentacuíttvt ud Saya
dixitqtieei: Acedera tria [atufaritia comwifc^ & fac /tdcthenuvs

pavés, Diofe pridánAteriYa a en
trar a fu tabernáculo, baleando
a fu rnuger Sara, y dixolajUaos
priefa feñora, haced tres 7onas
de pa,y acomodadlas luego en
tre el refeoido* jpfi vero adarmerttum cuctnrit, y el a todo an
dar fue aefcogei el ternero mas
gru fo de el rebaño. Dos cofas
cftrañoaqueta primera que \y*-s
y^ndo el Patriarca conlig/»y ef"
iaumérofa^íailia de cri¿yt

ï
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el vno virtud, q no reine en en*
crudas , a fota fttraugér bufqcu
«Tambos,* quando viuen tan co
para pedirla ,que maíe los pamo muertos a todo lo feníuaí
n¿s t y los ponga entre el u; ¿or
Abrahan,y Sara,le pinta al P a
di la ceniza. No fuera bien
triarca muy cuidadofo de que
que echara anees mano de tan
aí paíb,que gragea virtudes pa
to e+iado para efte humilde
ra fu alma,las folíate para la de
mirfifterio, que de U feñora de
fu Efpofa, procurando que no
cafarlo fegundo pondero la coreine virtud en la fuya, que al
rrefpondencía, que pinta el Efpunto no fobrefalga en la de epirita Santo entre E fpofo,y E f
11a, y para efo quando Abrahatr
pofa. Abrahan fe da priefa.Fefli
a la vifta de los tres.peregrinos
nmit dbraham, cor re Abrahan
moftrando fu piedad, y humílal ganado ipfe versad armentum
dad.quiere por fi mifmo acudir
cucurrit» y a fu muger Sara man
at regalo de ellos fin fiarlo de
dala el Pacriarea.que fe de príe
criados,quiere qué fu Efpofa ié
fa aatm far los panes, Dixitqtte
acompañe, y afsi a ella lapide
eiuccelera,Qw~s$ efto.no bafta
que fea la que mafe los panes,y
ra decirla que ios tnafara? Por
no a los criados,quando fe afer
fuerza á de andar ia muger a fu
uoríza Abra han i y todo fe en
pafó?Que mifteno tiene el que
w m *% u quatiio Abrahan corre , quiere
ciende en amor, tanto que el ar
que corra fu muger tabien? Re - dor le hace aprefurar los patos,
quiere que participe de eílos ar
p araJfri el eftado en que los co
doresíu Efpofa, yen prendas
ge a los dos i eíh fazon el ma
deque eftá tocada del mifmo
trimonio, que !o noto con efpe
encendimiento , que el,ía man, rt
cial procidencia el texto, Erant
^ ^
antedi amfo fens$iproüe¿ltqne ata . da que íe de prieta , y menudee
los pafos cambien dixitqtte e'nac
¿
m , & defterant Sara fie ti mullehriamEra entrambos tan biejos,
celeraxno quiere tener virtud,q ía*n * * '
que auían entrado en los hielos
n olaaga común a fu conforte.de U edad,y no fe trataba entre
Fue agudo reparo de San Am*
los dos de los vfos comugiles:
brofio: Feflinauit Abrahamintavuúa tan resfriados, que ao fen
bernxcuhtmad Saram ; fejl<na^ &
tianmcrepufculosdéla mmor
commifie tre s menfutai fimtlagiws,
centella de el apetito. Pues pa
Bonts mantas exortem rdtgtcfi mu
ra enfeñar el ElpirituSanto que
nerisejfewn patitut vxorem %?¡ec
dos Efpofos quanio fe oluidaa
m a n fib ifilu muñas vfttrpafqttod
délos exercicvos de la porción
pietatis e
efe commane. b fta
j4fl-ferior»atiendett con mas fuer
es la gloria de Iofeph,que la vir
^ ahinco a la perfe&a vnion
gmidad en el matrimonio enn F ^ alm as, ya que no aya en cieda tanto las almas fuyas,y de
M a*■
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M aría en amor, que vman en
trambos fbílcitos de hacer com
pania de viruules folicitado ca
da vno hacer las íhyas.proprias
del o r a , y afsi ios vereisen las
virtudes tan fe ¡nejan te* ? que el
vno es emulo W onoio de U Tan
tidad del otro, teniendo María
por mas Tanto que afa mi fon 1
lo íe p h 3remedo lofeph por mas
fanta qne afi mifino a M a m .
Efcuchadme. Entró el Ar^
change! Paraninfo preferirán do
aquella embajada gforjofa ala
Efpoía ue loíeph M aria,yoyen
dolí dize el Euangehíla, que
Z a fá i .
Y írJ z9 t Turbal a ¿jl infirmone eutsi& cogi
taba? , qndis efict ifia falutatte*
T u rb ó le la gran Sonora , y con
el g an¡ entendimiento , qne te*
n u ,p u fofea examinar,y ponde
rar la emba¿ada*Butran los Pa
dres de la Iglefia inquiriendo,
de que fe turba M arn.de que fe
inqnieta?Tan defu Ti das fon pa
ra ella v i fitas de Angeles?de que
teme ca n pura alma de verfe con
vn efpiritu embaxador de Dios
á Tolas? Y o os dire razón quiza,
que no aliéis oido. O yendo ha ■
bUral Arcángel de repente , fe
*
L
le pulo a María delante de Tus
ojos , que en aquel retrete fuyo
concurrían todos los perfónages.y circunftanciasj que forma
ron la primera tragedia del mu
do en el paraifo:Com o fucedio
el primer mal del miido?Hal!adofe vn Angel con vna Virgen
a folas a efcufas de fu mtrid >3y
hazíendolapromefas de diuini-
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dad : voíuioaíi la türdlderácion
María, yhallníe Virgen, finia
compañía de Iofephj a Tolas có
vn Ange^y que la afeguraba en
Tu pedio ia diumithd toda de el
Verbo^ y entro en receles:mas
fi vuelue a represétarfeefla rragedia,íi fe transfigura d primes
Serafín Toberbio en Angel de
luz para triunfar de mí, G quie
re hazer tiro a la virginidad de
mi efpofo, aguardado ha q elle
fin lofeph mi marido ? fin duda
que no Te atreuio a prefentarle a
el el engaño,y la fraude * reeonociedole de animo mas firme*
recelando en el valor mas confi
tante^ a mi como a mas flaca,y
tierna ofa acometerme , prefumiendo de mi mas fácil la vidto
ría: eftoes Coptabar^qualit ejfet
¡fia fi;ítítat¡Qt Con ellas confideraciones defemboluía los plisgues, y Teños de la embaxada,y
hallando entre ellos eños remo
res yTurhata e/?, tur bofe. Mirad el
concepto que tenia M ina de! va
lor\y fantidad de íu Efpolo,que
juzgaba , que era fuperiora la
Tuya, y afi d¡ ‘cu r na, que el A n 
gel fi era el Toberbio no Te atte
ner: a con la virtud ineonfirafrab'ede lofeph, y como cobar
de acudía a dar la batería >ur la
parte mas naca
de lofe:ph ia parecía £jue no te
ma que temer , y /Mas, y Tn eí
fi. r n ú ata tfifi: ¿ mucha confideracíon de fan Gregorio
el
*■'
_-j4f
Taumaturgo. J: ¿teja? f>t%ye{ma M am vétta fi o w .ib f/ v A
b
$ W r
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Sermón Primeros

te a infiancia de tiñ preñados
indiciosífue conocimiento,que
tubo de la cumbre de la lan ti^
dad de fu Efpofa: oensó de ella
tan altamente , que viéndola en
!o fobrefaliente de la preñez;
de los incicios, que laeftaban
fifcaleando.facò teftigos de fan
tidad en ella fuperior* difcurné
do afi Mi Efpofa es centro de
Ja perfecciOn,depoíiro de la ma
yor virtud » veola preñada, dia
preñez no es huiandad en ella*
que en la que es el cielo de !a
modeñia no cabe fombra de me
V eis en el juicio de Maria nos decencia.No es en ella Luía
?7 fuperior la fantidad de lu Efpo
dad?Pues virgen,y preñada pnr
ío lofeph a la Cuya : pues repa tento esjmyfterios de diuinidad
rad i como efa humildad hazef andan de por medio.Elpofa eneco en el alma de lofeph , y (k quien todoel cielo viene fus tehaze tan propria de el , que pa foros,no la merezco yo, prenda
rece tieneoen confundidos los es mny grande para tan poco
;
caudales de fa virtud. Recono
marido : como indigno de ella
ce lofeph a pocos dias prenada quierome aufentar Mirad vi co
a Tu Efpofa : y que dize el Tex
cepto, que tiene lofeph délas
to ? ¡ofephautewvir etus cuín ef- glorias de f i Efpofa, que quan
Mattb* t » i (flus, & m'lst eum tradúcete,
do el 'nopinado preñado le día
VCJ i P# yoluit occulte dinrtteie eam, lo 
prefentando munición de indi
feph fu marido como era Santo
cios , y fofpechas contra ella, ef
no lo quifo fifcalear, y deter efta tan de fu lado , que juzga q
andan de pormedio prociden
minó aiifennríe oculramenre.
Que le mutile a hazcr au Lucias
cias mayores.que noalcanca, y
condenandofe por indigno de
a f-vfeoh, y d .Amparar la com
pañía de fu Efpoía ? Los zelos
tamo bien, le íentencia a pii» ñ e n g u e s en la vifta "del .pre
uaaon Je el. y oí un occulte di
n d o , de ^ie no fe conoce por
mitiere eutru M;rad como el adueño? Las iofpechis que le
m orjqnevne las dos almas,co
prueuin teftig« tan maaiñef*
munica recíprocos^ iguales los
ñor ’o ojos ? No fue zelogolpes de la virtud ce partea
parte» El peníamu-nro es de
fofpechofo iofenh , n fe
n
a 1os iczeloi de
Orígenes,y SjBernardoiel prique dkebati'Nmquid Aue tftuá doloríí m thi Cíiufa erityficut oíim pri
mo, m atri Etu blandíi dinimtatis
promtfúo , qum ex d ¿montad fer petáis operadmefufceperat} N«ffqttid rutfus in Angelí mlucís tra rf
figurantes maltauélor d¿mon j &
meo fpovfe fnam valde phdidtiam
intúdens , blandoqu* eum fermone
fortajfe oppugnans, & non raleas
Vm mcmem tanquam firmioeem
decipere , adme t^nquam ieneriore
decoratam mente accefsit , &iftud
m bi Aue inuenufibm in psfiertm
intonuit?

D el G o r ìo fo P a tr ia r c a 5 J o & p h .
inerö dizo: lufas erat hfeplh &
illa v ir g o 'mmacula:a erat,f d ideo

t ^
® ríS*

eam dimitteri voUbat qtwwam vir
tutem myßeti]i& factamentu quod
dam magnificum in eadem cognofiebat , tu i appioxmare feináignum
exifiim abattergo humihans fe ante
tiinram9 5 tarn mef f ab de um, qnarebat fe l enge facete fu u t & B, Pe
trus Domino ß jbumdt ans aiebat«
Re cede am e Domine , quenista ego
peccatorfim , Eíla fue la íegun-

da felicidad, que tubo Iofeph
de E íp ofo , celebraf tal gene
ro de matrimonio , que el a'
mor de el hiziefe proprías fu*
yas todas las gracias de tan
grande Eípofa,

5. V.
Qlcria^y dicha de Iofeph que Ma
ria tenga fu hienauenturancay
¿efeanfo natural en e fy
cien ella*

'r ít

D Tje quevna de las mayo

res dichas de Iofeph era
tener fu bienauenturanga natu
ral en M ana , y Mana fu bienáuenturanca natural en Iofeph;
defuerte que cada vno haziaal
otro reciprocamente bienauenturado, y conuencelo vna doc
trina de Hugo de Sanro Vi&or
muy conforme a lo , que arriba
tiene enferudo* Ecce hic eft coniugiumi adharebit vxert fiiA y &
hic efi coniHgif officum , & erunt

¿uo in carne vna. Aquellas pa/
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labras : el hombre fe vnira c o r
la muger figmfica la ñiflaucia
deí matrimonio >que pone vin
culo } y la z o , que enlaza dos
almas : las fegtnnks palabras:
de los dos cuerpos fe hara v110, enfeñan el oficio, y vfos
del matrimonio, y luego aña
de : rQgamobrem relinquet homo
patrem funm , & matrem fuaWp
& adbarebit vxori fuá . Que ^
quiere Dios que enréndapios,
qnando dize, que les efpofos
ohndaran fui padres, y fe en
lazaran en vinculo de efirecha
vníon las almas ? Magna
O que gran enfeñanza , que
gran facramento, que glorio*
fo myfterlo, Rrafert principio
fitiem* Batey y & water pritteipinm e(?, vnde venit hwwx vxcr
fifis y vbi dile&io requiefen , ibi
dikÜMiem operara ejl fila cvn~
ditio ; hic dilvftwpem [me tendítiene facit fila dJeflio. D io se n
ellas palabras prefiere , y auen taja el principio del fer del
hombre al fin, deí mi fino be mbre ; el padre , y la madre fon
la fuente, y principio de don
de el hombte nace : la Efpofa es el fin donde defeanfa en
lo natural fu amor : allí la
ley de la natmaleza engen
dró al amor j porque la ley
natural d iS a , que fe amen los
padres ; pero aquí por fuerga
de la gracia del facramento
foto el amor diña*, y obra aE
amor, Diligit itaque hoi£ ty eftretn fm m , & watretnfi^%
B i

J

fmpet vtuere elegir, Ama el hom
brea fus Padres, porque de ellos
recibió vna vezelfer,* pero ama
inas a fu Üfpofa 3 porque eligió
viuir vm do con ella toda la vida. Qtmnum perfus facr&tnentuniy
úr profandum mjiflerinm, prrfcbrH«
que y & aámtrmdum humana conátt 'toms excmplm : úb tilo per ccrt*
ditmiem natura ad-ejfe venmwyin
tilo per elefómern gu ita beatutn
ejfeaccepmm* Diuino facramen
to, profundo , y oculto myfterio^hermofajy admirable dignidad de la naturaleza humana*
De los padres venimos al fer
por ley de la naturaleza:en efte
facramento por la elección de
la gracia reciben los efpofos el
fer dichafo$,ybienaüeutnrados.
Ab tilo ejfe bafane onmia, quafunt,
fed m íllo non omites beatum ejfc ac~
cifiunt*Mimis igitur eft , & mi tus
iiligendum efl ab tllo ejfe. Multo
anxem amplias, & amplias diligen
dum ejt in tilo beatume/fe. T o das
Jas cofas rienen hr de fu principió, pero en el no reciben el fer
bíenauenmrados; luego bien fe
infiere 5 que el recebir el fer de
lar caufas es lo menos, y menos
dignó de fer querido, y que lo,
que es mas ¿ y mas digno de fer
ámado es el eflado.de felicidad*
y bienauenturamja, que fe gozaen e! facramento , que vne

rm á auldo en el mundo hiera
d e la d e C riflo bien nueftro mas
noble, masenriquezída dedo-'
nes naturales, mas adornada de
dotes de gracia , mas pura, mas
gloriofa^mas refpetada de cíelo,
y tierra, que el alma de María?
Con efta alma vnio Ja fuya 1oíeph , en efia alma depoíito fu amor,y defeanfo,en efla funde fu
híenauenturanga natural:ay felicídad que iguale a enlazarfe
el alma de lofeph con la mejor
alma de cielo.y tierra , y poner
fu bíenauenturanca humana en
la,que es la gloria del orbe? Felizmancebo, y a todas luces dichofo! Aun mas trece la ponderación por el lado de Mana:no
es mucho que efinbiefe la bien‘auenttu aca del amor de lofeph
entregandoíele a el Mariano ra
ro,y peregrino es,que defpofsn
dofe María conJofeph, y vmen
do fu alma con la de fu Efpofo,
fu n dafe M ar i a fu bi ena nent uran
£a human? en el , dep jíitando
en el e\ defeanfo de fu amor,
Mil vezesfeliz el hombre ! D i
chofo lofeph a quien amó tan*
to Maria,que fue para ella bienauenturan^a tener fu alma vnida con la de el. No puede
fubir a mas grandeza,
ní a mayor altura la poder*,
eion.

D e l GloriofcPíttnarca S'.Iofeph.
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%4 mayor dich#' de lofepbfut 64

ll'w efpofa tan fuperior a W
en
gr&ndciLày m^gefladyj

. con

d&te tan
excefiufo

A. quarta dicha de marido,
.. la
f_ qri tubo
_ _î en
_ el Jdote
^^^ M
L1 fue
He*

zo

uaùdo cfpofà taq noble corno el
eradme* defcendian entrambos
de la tribu Real de Iudà, y con
dote tan crecido. Los dotes fe
dan para igualar la calidad,y ea
tidadde íps efpofos. Cafafevn
hombre noble y pobre cpn vna
imiger ordinaruenqualtdad, y
para igualar.lo,que a ella fe fai
fa con lo que
el tiene de venta'
i
ja/fea el dotenumerofo.- cafafe
^ vna rmiger noble * ypobrecon
vrt hombre ordinario , y rieoj
puesfupta el dote lo, que.a el le
falta, y dótala en tanto. Como
. nadie tiene el conocimiento de
/ las cofas, que Dios, y es el que
mejor mí J e las diftaneias q ban
,de vn hombre a vna muger, na
die puede igualar ná'jor lo de, íigual en va matrimonio quefir
: Mageftad,y afi fu juizio en fe na
lar el dote,
------ - - r q ha de
^ ' Henar la E f

ZI

para q tubiefen de fi el ¡debido
conottm ifcolas mi gérés, y biïieiefi grande eíHnucioñ de U
exceléeia del hQmbre,qui;fü enfefiar Dios en aquellos pr imeros
cafamieros del orbe,^ delhom^
;bre a la muger iba /n mundo de
cfíítacia,Noble ^ra Adat?*noble
e r a E u a , pues a entrambos los
formò tan gensrofa
eomp
las manos de Dios, y fi 11 era ga
Un , y airofo , ¿erm o :ìfi ma era
pella,y eftando todas eftas igual . dade$ <^e por medod í'quifo que
fe conociefe que del hombre a
la.muger iba vn mundo de dife
rencia^ ati a Eoa la dotò Dios
para cafarla,eit vn tnuudo:a todo el mundo U dio por dote, q
para
ignalafe con el hcbre,
'
1que
i
■
, fueneceflYao q ílvbaíe vn mun-do enterod ‘ÍQte*Q^e filada roe
1 te lo.pensó íar Aíchimo A tçobifpo VienewíCj que pintado las
çirçnniiancias y celebridad de
. aquel primer matrimonio dize.
Pro tbalanw parad fas erat^ mS St Akl m9
dufque dabatur^
U b A ja p ,$
In dotm s & Lem çauddantf i 
deràflamini*, . .

De talamo nupcial del defpofo- :
rio feruìa a los dichofos ncbios
las delicias todas
del paraifo:
i

.ipofa,es el mas acertado» El qùe ¡dio Diosa la muger al mundo
^primero tiibo la dicha de llebar en dote,y afi en y irt&d deldotc

¡'I**

dote proporcionado fue Adán, Aquejó Ada feoor coronado del
porquecómo píos;fué el, q.hi- ióybe * Us fieftasyy. regoci jos Je
■ -zo áquellas bodas, fu Mageftad las bodas remitidlas Dios al efe
jfu eel que feñaló el,dore, y fe.le Ip*y quifo q f^hiziefen en la p la ¿
ef
i díoa Eua¿ para que igualafe to za de. él,
. ,..y áfi_ los
. Planetas,y
. __
las preeaainccias de Ad*11»
, treltas como los galanes,
i

l l

Y-"s)
-J

a í 'í o l j

H

mas d é a quelía - t é égW>Vi f - mam: :n?i€tm crepi ta d a ta ren
"
tiend6 telas1 deíM ^orefpledor fd Docisrem Dei m Ama* garot^y
por feftejár la dicha de los efpo ' empeñaron el animo del demo
' lbs>éetiteMéándo en competennio tantas felicidades, ccm oa’ cía de partea parte vibraba rátendió eri los priméio; p (.dies,
iy os de mayor luz.j£r U tis?aitie*
tan en los principios del mudo;
1 bant^ider^flammiL Aora enten
reconoció la jmperiofa poceíderéis áqüellá pálabra,quedíx0
tad,quc exercia fobre toda efíá
TertniMü- dificultóte Tertuliano. Pcjicvn - ■- tura ,e l imperio ,’qué ten ía if ibd e poeniutá demnatum hm'me ctitn facult dotey “ breel foberbioorgullo de] níar,
la obediencia, qué Ie¿ tributaba
pÍtn%%
^P3fi eieffitítH paradlo9 pj&wquefub
; ieftutnl Qiveqhiere de2ir,quefu
ta varios géneros de aninaales:
es tando Dios a muerte a los pri
quéla efpqfa de A d ífiie formameros Paá¥&,y deftérranddl.es
dá por las^tnanos déDibsVy c^ue
del p a raí ib íes cocí eno en dote u fu Mfagéftad la firoio de .padtídél mftito? Fue dezir en pena de r no lleúandófela adu efpófb,y ^
7 fu peéStb confiícóles Días los - con ella en de té le entregó to*
bienes,perdieron el Tenorio del
roña,y cetro fobre todá criatu
'mundo , y ecliofe íobreel dote
ra , y centelleó el inuidiofo en
:
^
de ía.mugér. Auia Dios dado a 'iras. 'í
la rnuger él imperio del tnurido
N o tbbo A dan nó la d i cha de
*en doce , y fentéhcíandoT
r nueítro .lofepb r pues dándole
Adan, no fe pudo ella Itenüí'^l * Dios por efpófada rouge-r m qor
que vi'o-el mundo,-y nías pérfee
dote, porquéaiiia íido la prime
ta en lo nauira^tan noble corno
- ra delinquenréjy tomo condena
* dos en el dote ,ía!ieron delipa- ' e!, pues eran de vna mifma fati
gre realyfe la dio*por efpofa cbn
m fo dreípojados del'1dominio
del mundo* cío es, Pffjt damnatu ^ mayor doteJqne-el q liebó E’ua*
hminern ctimfacidi dote, púji'éie ft u - íRepai'O'íyo^mubho en aquellas
palabras de nue-flrp Eivargelibs
paradifo^norti'qtíe fubtccíufv»
umcffít.defpdfata mater. 1 cfu Md
zi
Quien lo dixo-con la gala*y
ría tcfeph ' Eftando défpofáda la
pefo de palabras, que acoftumMadre de Jefus María con lo brafuefati Rafilio de Seleucia*
feph; q.néceíídad auia de propo,
preguntando de dondefe origi
no la muidla y odio, que conci í nér en’ eíiéicafo a Maria como
bió el domúnio contra íós prí- ^madre de Ieftts,Jy darla: el blas o
de Madre de Ditos ? N o bañaba
' merosdi^ittbTéSén el paraífdydi
zé\Viá'it¡tftoHnm trem ar am inte v dezir, i im effct ¿efiünfitaMar'uí
lefpb. Defpofofe María con l o
$e: grdtft poteftmerni vidit in e'tusfnamí mdñs imperiuttt,fnbieSo$ mima ” feph^Para proponedla como íEf
pofa de íofephoei.ofo parecelq
m g rtg th ffp n fá m d ittim fa& m
“
era

’•
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cfel Gíot lofo Patriarca S* lofeph
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e í í e l darla nobre de Madre de dad,q fin contrapefos dediuiní
C r jflo ; pucsquaodofe defposó
dad no parece q fe múde !a glo
co Ipíeph 4in no era Madrede
ría de Mana coaja de Iofeph,
D tp s, Qumjfftiírfponfatammr < N ó quiero yo dezir, ni que voleptt&cí* $rmi paree erfuefabia fójfcras''pehfti 5, que eslías fanto
prouidencíir de Díbs?q la prínje Tt Jofepfi,qae María, 6 que la co
r a v e z , q había el hi(tofí$ dqi^d el
p ^ j p | ro ^ n efíos vnos modos
defpoíorio deíoieph £o M aíiaV* dfecoréjaf; y ladear lo f que fe
¿un quado no es Madr# deCtif- 7. quiere dar & cor*©cer compren*
t d f n f y * d4 S # clpi/#o[de \ d ^ u p e r ie r ^
M ana*Jfinoq U f^queaíiuz don , * O bhen hadada hora,gÍ0ripfo
Patriarca,en que difteis la mano
la a fin id a d <fe M&dre de DícTs,
para q en nobre de Mari* Jeto-.
efpofo a M a m ; pues en ella os
turraron las dichas de vn bien
nozca la Efpofa q lleba% y en la
dignujad de Madrp de 4|los'fe
áfb rttínádore£[íoío ^ a d i^ tu b o
defcyat>ra el dgre t 4 c0^.tlla le
laf felíc#datfes4lé n¿bk), tpvos>
danjeomo fi dtxcra el Euangelií
pues tubifieis dicha en que os ata ; conoced la dicha de loíeph
^
ppife vuefira eípofa có firmeza,
en la iaobia,q el cielo le da: lie»
y perpetuidad, mereciédqla vos
ba Efpofa virgen %,y fecunda de:
a r d i^ ííit ^ d í üíam or, con
la diuirúdad : por la virginidad
dar vos mas a fu refpeto, y eftiefpofá , y dorada en la fecundi
macíon q a vuefiros inrerefi s.
dad. Eftremada agudeza de fan
TubijleisU dic^ade empareq-,.
Pendro G rifó lo go : Suffecérat ditar tan inrimamere el afina vue^
XíJJe cum dcfponfata cjfet María .
tra con el alma de ella, qlas yir
Q¿ñd fibi vtüt fpptift tPatepSi wa\
tildes.y méritos de pila ejai^cotef nótefpoüfa , (i fponfa non ddhitc
mb prop¡os v nefiros. Goza fi eis
tnater. Gkfá defpovfataejfet
María
laglor-ia
dé que
ella t¿ftíifv fe fu
■
—
’í-/
^ L/
•»
a
mater eius vitgmtattfporfa^cun ■ bienaucnturarica en v o s,y vos
jf «ii
«X^ ■*
#\ /
M t rv •« r n •
A a.
l l t.
■ L. / I ' «.
_ ?L . _ _ f. _
¿ t t a u í» 4 f < f r .THe
rn riO (a retorica:
en elja
, Tu
biffeisí Ja,
d;cha hafiaj. r
en la Virgen fe declara la ex ^enel dorejpucs antesq cele breis
celencia de Efpofa^en lo fecun las bodas con ella , os la dotan
do las prendas dótales, q la E f
enda diuimdad, Viuid vfaro co
pofa Heba,Mirad Señores el en*
loíaplikufas de] mas fefz maricarecimiento cñ q quiere Dios x N<io,>y ?ntrc t{itas dichas, vuefiras
q concibamos de U íg^andeiaij 1 Volued los ojos a nueftras deídi
y excelécias dé Iqfeph^dand^^ ^'qhas, alc^ncadnos pá^-ía.Iír-^e^
leí>ios p^ryfpofa.I*i aiugerqnas j3 j
JWehosígolpes de;gtaf ias,;
caíífi,q ,fornio la fabídliria díui. pandas
na^cojno p p a q le iguale en.«;l
. ^
tnatnaioiUQ h 4ota en j*diuini ;¡ .
... ¡fá K é w fJé e n * .
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N ife^Oj $ 9S Vez¿s Prouincì-ai
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S AL V T ACI ON.
D òm ine bic autem q u id ?

la a h / ii.Y e r f.ii.

•

V E bizura canpèaique tiermofarerplandcceU fobc- V
rana Enpsratrii dèi cielo» con las dos ricas preseas, è 5
fneftinubles joyas que con tán fedivo a domo fací ef- - 5
_.
-ta alegre ( i aunque de Navidad ) Paicua de f íoiresí 1
i^iuciuafale,que brillante fedeftuella confusdo¿tánqÜ¿iidos
.‘
'
hijos;
¡Ja

. '

Al Benjamínde c l m í l o .
hijos^Naturaí eluno^y adoptiuo él otro! Pero quediftimps fus na
éimicntos#que diííantes fus eunaslJCRISTO tuce en lo mas filenciofo de la negra noche, cambiando fus caüginoíos errores en re
fulgentes luces, i haciendo que lo más afbnbroíb délas tinieblas
defmienta amables refplandorcs déla mitad del dia. Chritas Del Luc\ i<
íir^w/tt//tfi//oí.NaceIuan,adpptiuaprendadeMARlA, cuando
con mas ardientes esfuerzos vibra fus rayos el luminofo difpenfa
dor de las claridades;folicttando en aquella fazon el díuinó pacietequeel dia fe trueque en un tan fatal,i tenebrofo eelipfe,que pa
rezca convertirfe, itransfbrmarfe en orrorofas fonbras de form i
dable n oché, inudandofe el mundo todo en prodigioías Jabregue Mdttk*
ce$.¿ fexra autcm hora tenebrafaSáfunt*Cfiftonace aplaudido, i a . > rf/ :4 S
clamado de Angeles,cuando apenas es conocido de onbres;F¿c7¿ iu t 9 a<
ejtcum Angelo multitudo ñúlitU coeleflís ImdantmtnDetím^ dicentiu, ptff t 13
ghria \n cxcelfis.Nace luán cuando el facro Reparador del Orbe,i
comó
aparado dé fu1mifmo P ad re, i defcónoctdo dé
gelesjcs brutamente blasfemado de los onbres; Pneterettntes blájfbe
médnt eum ^I vriónaée en lo ocultó,! retirado de vna gruta,él o- \vetf, 38
troén lo defcübiert¿|i eminente d eán :mot;ef TEl unonaeéparafer*
el blanco de las lacras de todos los dolores,/» figrnnt cm contradice- 7 '
f/o íebotró para falir libre,í dejar en blanco las agonías toJas. Ma- ' * **
rra pare al eterno Infante fin ájarfe los eeleftiales anpos dé fu vir 1 *7 *->4
ginaléhtérezvlüan es adoptado por hijo fuy o, cuando aquel úer- ■ v
no pé¿ho es iifvadidó de tan tormén roías oLsde quebrantos; en
el portal un cielo dé glorias $ en el Caluario un abifmo de penas*
Quien vio mas prodígiofo nacer de hermanoslDcI naeimíéto d e l"
primero,ya fe hablo ayer,del nacimiento del fegundo nos toca d e '
cir o i.O í es ptecifo énpeño hablar dél que por tantos mulos me-recio el efelarécido renonbré de hermano de C R IS T O , de fu Bé ;
jamin can dulcemente querido i tan tiernamente amado. I aunque "
esafsique naos éntra las mas om bles tinieblas que jamas fe vieron,no puede defafiftirnosla luz de la gracia de que para tañar- dua enprefanecefsitamos,.Porque fies M A R IA la hermofa R a 
quel que tiene a nueftro luán por fu Benjamín,que adoptivamente
pare en los acerbos dolores de la Cruz,viene por efa mifteriofa via "
a fer madre de la gracíá.Pues fiédo madre de loan,lo es de la gra eia:q efo quiere decir! V A N íégunla comu interpretaCÍon#yiq^d cn qmeneflÁ la gracia* Ipues efta Serenifs/má Princefa hace tan- tagala de fer Madre de I V A N ^ í de fer IV AN hijo de tan poderofa Señora le reíulta tanca gloria* fupliquemos anílleles, añ dúofot toguemos a Mana?pues es Madre de luá, lo fea de gracia
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Scrrfion §égatráa:
que
*í¡a$lqute ^emendo ^nqrifefede G vm íí Í
fue tan opulento depoUto cle ramas excelencias, i para que m rct
tr& faplica fnttá el pretendido efe&QsQblíguemQs devotos á la gc^
nerofa Princpfacon Ia aeoftüflrd>r4’daifaÍutacio^ del#Aue Marión- y
**-7ÍT*Vn / V *,/ '
\■ a
Vi
J U f r N T . & ' P # í ' M K S k O . ' 71. í.V'A :■ i
»
í
i,
f-í !*• •; í ¡: VO
>¡'l í:: f-: Domitíe liíé iütemi
-! ¡[ií'.«-; i
^
J
w u v : ;'¿
: ( . Í £ 5 k i ,". ■
Q u eJialpregU n ta r quien es I jt A N '(c ó n fe re l^ e g ü n ta V Ü ñ
f á c i l ) Je bolla como em barazada la fuprem a C abeza .1
..d e Ja íg le fa P e d ra lq u ie n a u rá q ^ e j/y e d a p e f
•.'
, .• ■■■■■■ i - .■■■■•. ..ponder^Jk Pf!eguntari
\
-.
. . al-.'- .
i r • '-'‘i
•=< :.•; Tr
Enteneia es del .grao,>s jhaM.Uda4í $&$,-■ Ciff&ferfg. 9
Patriarca » y Principe - Pu&sp'orque d(W;elG,ra.n P o - i
d o r , a qua!quiera: Je,es dado?;
de las monjes nueftro
Padre San Bafilio, que por tan •el tad mirar fq h WtyW quatn,
tos títulos mereció el inclyto fiáler
.>so¿a;*afluya
renombre de Grapdc 5 que al fácil de a l c a f a r , y?que^fifli
bfar um^no no ay prquineia ningún.tráfcajq í^ llega axon- :
mas leue ,ni emprefa mas fácil
feguír> JLq m etin op o demos
que la admiración, por fér co decir , y philpípphar del pre-/
fa que fe hace tan a pocas ef- guntarfc Porque'que cola mas
penfas del difcurfo* y tan cafi, fácil puede auer ^ ni que me^,
a ninguna cofia del ingenio
nos embarazo le haga a lh u - '
Admiran qmdem quiebra , dice, ¿ mano ingenio que ha#er ¿vna
in illud loau. In principio erat. pregunta , aunque fea acerca >
verbam. Nequáquam difficile
de las cofas que? mas fe. r e - ;
fid ferfeftwiyac diligmem eoJ montan , y efeonden a fu d ífrí
rum affequi cogmionem 9 hoc fa- curio? Pues qaal es lo difi- &e captu diffic'tlt?» A quien pa- cil? Q ty lio arduo? Clar^ efiá, ,
ra lo bello, yhermofo, a quien que el refponder , y fadsfaccr
par t lo fubljme, y grande , a a lo que fe, pregunta, y dar refquien para lo excelfo , y en- pueda, y folueiona la duda,
cunbvado le faltaron lat fuer** y dificultad que fe propone#
cas del -admirarfe? Quien ha Aqui es dpt^de fuda el inge<
auido , por ruftico t y agref
n io , y fe fatiga el diícutfoj fid- ,
que fea, que ala vifta délo fejfcáam oí diiigentem ajfeqtti ccg, t
l^to 9y her*yeo le falte la :.pitiw&ihMfiwtcapudifificile*
*
B ie é
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, B ien ¿pDppofito vejara; m cda f es acción un ardua ; prouincia tan difícil * por eío Te
■ lugar de, los Proverbios*,aíiiíti*
do de* aquella, ttan^eminentfc ; atribuye a la, faherana ¿deidad*
purpura en las deci-liones de .como tan infinitamente Tabía*
T rov erà Jos fagrados Textos^ kemmsefl .y tan inmenfamente compre} ó * verf i pl&pararetor: & Du&int guhmers jhenfora ile to d o ^ & a lebouab
(
diuguamr ddíide d e l; Hebreo iir tre f mfio lingua*, -y - r
Que ai tope vendrá con ío 4
zs Cayetano , que fe puede
dicho loque con los mayores,
X irer . Ut- leer , homints fttnt preparártenos
Doctores d éla gynagogaleacoráis 9 .& d tebouab refponjio Unk rx at
gira , las preparaciones fon del : cóntecioal niño úoftor 5 pues
¿■ oraron del hombre , y las ■auiendo tomado afiento en me
dio dello$, como Catedrático
jeípueftas de aquel a ltó , y fuprem ó Numen. Reparñ aquí ; de Prima en todas ciencias, y
facultades , fiendo afsi que les ,
el agudo Cardenal en el modo
da hablar del Gfpíritu Sanéto, t;proponia dudas, h¿zia pregun- ;
tas, y furmaua queftioiìes,y juu
tan myftenofo a nueftro inten
tamente refpondiendo con afto > donde diftnbuyendo jlas
fombrofa prqmptitud, y pro- y
dos acciones del preguntar, y
el refponder : el preguntar j ,digiofa ex pedición a Jas queftiones, y dificultades, que ellos >
que es la preparación del ?co/I
.racím fe atribuye al hombre, tIe proponían, dize el Sagrado
C oronilla 9jittpebant autemom - lu c .c m z.
.bominis [mi pispar añones cordis;
pero el refponder fe acomo nes , qui eum andiebant fuper pru- w / 4 7 .
derttia & rcfpGnfis eius dOos cofas
da a Dios , a lebouab refponfio
huuo en erte co petido certami,
iingua , dize aora Cayetano,
pues , porque eDpreguntar Te y eft adiós de Japaleftra del ni
ño con los Doctores : el hazeratribuye a qualquier hombre,
les pregun,tas, y fat)sfa2erlcs cp
y el; refponder a íblo^Díos ?
Xef p ueft as. t ft aya queda di ch o :
CfietAvJi Porque 5 r<[pondere:fathacien
Jo primero dj -jze inbienr el É c* i ó 9 Pro da non eft in.potejiate homims ,
uangelifta > pues refteré qoefus
Ycrb • j\J [ed diurno, dono attributtur*C o 
mo el preguntar es acción tan
Padres le halfiro en el templo*
fací!, hazaña que tan poco cue- federitem in medio p od.oram os in* r uc^rao
íla i y proeza .de tan leue mon MrogMtem eos+pixs s aora entra v r . l *
Hirep^rq^y piU habiendo el d if •
ta ; ello fe guarda* y rpferya
para qualquier
j
^iflffó cierta requerí miento a la
nis fm t )pregaraitones, íurdi í,: iped curiofidadiq iupuefto ^ 1 niñ.¡^
Pptpp efgriaua.ados manos en
ro como ^1 r^ponder eompel
fatisfacer a vna queftioñfelde^ Ja contienda ; ya tirando pnn^
fa u r
YA*
gi
yaarfüAn^gP'
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fc.ius tiros de refpueftas; como
íblo fe cargóla adm iración, y
£e hizo el afombro de la parte
de lo q refpondiayynó de la-de
O rigen,
lo que pregfitahafSUpebdn? tó
tem omnes dizéd G ran Adaman
ció Homil, 18*ín Lue.Tonü i .
fuper quomirabantur nonfuferinterrogatmibus
i ücet &ij>ft
mirabiles erantfed fujrcr refyonfiotubas eius* Pues fi las preguntas
del infante Catedrático eran tí
tnarauillofas, como la admira
ción, y el alfombro es fobrelás
refpueftas ? flupebam omnetfnper
■
rí/pew/ííe/«í*Aefofatisfice Orí,
^gen%m g etles,áieiendo; quid qaamqtiam
fó p r * .
mit¿bilis eius interrogariojit; r¿mcn multo mir¿biliar, efl refponfto.
Aunque fea afsi que en el pre
guntar eftuuiefTe el niño tan
nurauillofamente fa zonadojno
recabbdelos pechos de los an
cianos Do&ores aquella admiracio, y pafmoque íblícito cotí
las refpueftas ¡porque el prcguJ
tar como es cofa tan faetl*aunq
fea de cofas fublimes , y mífteriólas ('aun en vn niño ) no eng endra admiraciones: pero co
mo el refpomler, aunque fea a
dudas fáciles,yqueftiones no di
fíales, es tan hazmofa proeza;
por elfo fe admiraron aquellos
fabios tanto délas refpueftas,
defnudandó de fu aplanar» la í
preguntas ¡¡tupebant fapeyihfpon
jiseitt •
•
Y a eftamos al parecer én^polfados jy a é tila altaImar dd
^logios de aueftro Euange-

liftayy Benjamín más tierna
mente valido del Principe de
l&s eternidades, Dize Criftoa
Pedro que léíigá, fequereme. V
refiere el fagtado Celar de fus
) ■abañas, que bdínieudo ía cabe
ra el que acabaua de ferconfliruido fuprerna cabeza del O r
be,vio a luán.Conuerfus pidit Ulum di¡cipnlum,qucm dtligebat Iefus.Y confiderando en el las tan
releuantes prendas, y exeelfas
prerrogatiuas de que la dadiud
fa mano de Dios tan profufamé
teleauia dotado, tan opulen
tamente enriquezido , dijo al
franqueador dueño de tamas
gracias, y dones; Domine btc autem qtdlSehor eñe que?
Reparan en cftas palabras
los Euagelicos aclamadores de
nueftro Iuanjy entre ellos Lau
rencio Viilauicencio, Georgío
Vicelío, y vn erudito Moder
no ; y los dos primeros dizen, Latí y.Villa
cmftaúonem important bac verba. vïctfe m %âc
Quien no atiende a ellas pa S, luán*
labras de Pedro que muy aprie Geergm Viá
sa no áitiierta, y nore el emba cel.fevm.de
razo, el empacho , y tardanza, Sitioan^
que traen contigo* El vltimo
autor esfuerca mucho mas el
aíTombro, y detenimiento de
Pedro en el preguntar, con pa
labras que al parecer fe dixeron
finfentido por el ninguno que
pareceque hazen. O ipoftohtum Jerdmaníl
í{dtce efté doño Am or) Peralt.
quiomniutn quaflidtum ■ dtfñcilli- fetnk de S i
mam
eft r qaod ad Ivon.
h*nc queft'Mmdefiwtnddá¡mmb,
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& ad duhitandum titea eamt& ver tiins>Pues que intentó Pedro ín
finuar cotí efta para el tan cjnba
ba ubi dficinnt>& fol m dtcere va
razofa pregunta? Hitante quid*
Usfiñc autem qmdtQme es eftoió
vis ne nobis inntiete, quod cafas ¡fie
fupremo Paftor de la Igíelia Pe
dro, que auiendo vos definido foli Deoreferuatus fifia s por ven Peralta vbi
tura el decirnos, y enfeñarhos, fetPra*
la mas eícondida, y arcana dificuItad,quando eopfefafieisque1 que el faber quien es luán pare*
v
vueftro Maeftro era , como es,/ ce que aborda con los cafoá re-'
femados al folo conocimiento
x
verdadero hijo de D io s ; aora
para faber quien es Illancos fal de D ios.P orq u e vn mar , Vri
occeano como luán de tan iri^
v
tan las palabras, y os halláis tan
menfas prerogatiuas, parece q
corto de rabones? N otad las de
eñe D o to rtad dnbitandum verba folo el P iloto del.diuino cono*
tibí deficiunt, Palabras parece q
cimiento puede furcarlefin té^
;
faltan al fupremo. Principe de
mor de que fiu&ue:-m ne nobis in
nuere^quod cajns ifíe foli Deo refet
1 a Iglefia para dudar , acortado
fe halla para preguntar ¡ quien
uatusfit? Puesfiaísi comienza
es Ina.Pues , fi para preguntar- luán con fus alabanzas donde
quien es luán, faltan al Vicario, ha. de rematar con fus elogios?
m iüro de OiftOjpalabras.y ra
A S V N T O II,
zones , con fer cofa tan fácil el
preguntar,deaqui fecQlegira>y
"
■-•
Domine hicautem quid?
hará el argumento- de lo difícil
y arduo , que es aleancaf quien;
Oye como el regalado Betiyaminme '
i ea I ua n , de refp o n der a don
recio fe? denudo Profeta' de f i
de llegará eíbuelo'defta Rea!,;
tilfuto $afsi el filo defi n ú f
y generofa Aguila. Pues fi a Pe
mopuedc'fer tele- :
dro y a: Pedro digo que es la pie>
dra fobreque carga fa Apollo_ , - úanit Cero- :
- /
Jica maquina de lá Iglefia, le
: '• mfta4
faltan como palabras', y fe ha.Ua como embarazado , quán*
Ien dizfcn con la admirado 7
do pregunta v Domine bic autem
de Pedro los Euangelicos
quid? Y tiendo el preguntar eo
Oradores,que en Panegyricos
fa tan fácil* Pues fi para pre-, de nueñro Sagrado Huangehfguntar , quien es luán,fe hallan- tahan emplea-dalas vo-,es y fatantas dificultades,fi tantos em; tigado Ds plumas;pues acobar
barazos , y tardanzas, que fenf dados de tan alta emprefla an
el refponder, donde fe anegan confefado que las mas fubiimes
los nvis áhos diíeurfos, y zozo
R etoricas, las Oratorias mas
brauiqsmas tracendidosinge- cloquéales fon fia duda inferió-
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xoannem ej]i potuit, Quando re
fiere el modefto valid o, y humude priuado del mas ercel*
fo Principe, como San Pedro
ic vuelue a el para preguntar
al fupremo oráculo , y conful*
tar los fuceíbs, y calidades Tu
y a s , dice juntamente f quien
es aquel porqtijen pregunta,di <
ciendo , que vio. aquel dictpulo j a quien amiba le fu s , y
el que en la vicióla cena fe re 
codó fobre fu Sagrado pecho
y le pregunto , que quien era
el aleuofo , y fementido que
le aula de entregar en las crue-‘
les manos de fus rahíofos emulos ; vidit illmn difcipulum,
quem diligekat 1efus , qm & reCtíbuit in cena fuper peftns e'tus,
& d ix it : Domine qtús ejt , (¡ui
tradet te ? Sobre ellos tres po
los (efundan los cielos deduSj
aUban^as , aqui^fe epilogan
todas fus excelencias; efte es
vn breue mapa, donde fin defpendió de fus grandezas , rethoricamente fe abreuian fus
elogios. Pues porque el íobe*
rano Maeftro no encarga eñe
oficio , y da efta eomifsíoa
de intimar las prerogatiuas de
luán a otra pluma, fino que
folo las quieie fiar de lafuya?
es porque como folo luán fab e , y tiene en fu mano la fon
da para aleai^ar la profun
didad de] ardiente amor con
enm bona ex illo Cbrifli amore rc~ que fu celeftial Maeftro le amaua , y folo el pudo pene
ndm darini tita nemo dignius loan
m Uudator Joanms p& ter ipfum trar lo grande, y fublime de
las

res p ara intimar a tos hombre*
las ‘excelencias de canto Apofrol. A fs i lo couñefa reuerente
aquel D o& o Eclefiaftes del
ChriíHanifsímo Principe ferm.
S, lo a n , anee port. Laun*part.
P e t r , Eefi
s an$ i igawis laudes opusfetts*
Giceronis veybis, etoquemia Per
monfienis , máme Heme v i, memo
ria Phttarcbi, Arfiotelis d&árina, Platonis genio , ingenio AngeUrtím9 y el Pontífice de A^uir.r> R o b erto de Licio ferm, de
Hober* de S, Io an n , Euangelift. mmenfa
X/r#
Beacifstmi Euangelifia loamispra
cenia dmnem fuperanv dicendt facnUdtem * Qujfnam tameloqums
repericur> tam ornatut in expli
cando , tatuque potens in per fuadeudo t vtjúus innúmeras (v r fie
dicam ) laudes effayi queat? Pues
que camino hemos de féguir,
y porque rumbo hemos de heehar? Recurriendo al mifmo,
que es la caufadelas dificulta
des , y moriuo de los embara
zos , y confiando que fofo el
como lo fue de fu M aeftro,
puede fer también cabal , y ajuftado Coronifta de fus elo
g ia s^ excelécias,porque quien
fea íuan,folo luán lo puede de^
cir. Afstto confieffa el iníighe
Padre pereció, in P ro lo g . E uangeliíl. loan, difput. |r. SiBenedicl* cut nemo alitts prater íoannemno-Perer,
tlit»
Chrijlus dilexerit:
loannem , & qttot, <¿r quanta in

j: .

-

3*
Jas grandezas con que le en
riqueció ; aísi el folo puede
fer baüante pregonero7y digno
Corom fta deíus azañas,y pioe
zas,/f a nenio iignm lomm Unda*
tor tvanr/is pratír tpfum íoartnem
ejfe potuir,
j
Queriendo Valerio encare
* cer,y exagerar fa pérfida aleuolú d e la fementida mano que ítl
íolente,y fatal extinguióla mas
rutilante antorcha de Ja Roma'
na eloquencia , pues fue aquel
m ifma,a qnié en vna caufa auia
defendido el Gran Padre de la
O ratoria f, concluye {diciendo
V d la .m - I,b S cap.j.num . 4 , muflida *A
^ * boc menflrttmfgtllandum htttra*
Para dar el debido culto a can
atroz exorbitancia,noav esfuer
§0s de plumasque bafien,m gri
tos de voces qae valgan. Pues
que ferá la caufa d e‘efto? í^e%Vdletm vbi níam iVil t 4Í£íí Ctcerunh cafumfa*
f/í digne deplorare pcfs<tr aitii$ < if
cero non extat* La razón es llana
y cuídente ; porque para plañir
con lloróla eloquen5ia,ygemir
con tnfte elegancia eLlaíhmo
fo calo de ta llorada muerte,!!*lo podía dignamente efplayarla
vn Cicerón: y como no ay Cbce
ron que la llore , aísi es preciío
que quede embueba con el velo
del Ulencio tamaña atrocidad.
Porque para llorara Cicerón
folo es inficiente , y bañante el
)
rmfn o iceron, quomum qm talem C¡i eyonts c ¡fum fot** d¡gte deflo ra r^ f t3 '1*k$ o ero o extat.
M n difpuío la alta9 y profun-

da prouidencía de D io s , que
luán fuelle ü modefto , glorío-“
fo pregonero de fus elogios ; ,
fi humilde, efclarecido Coro'
/
ñifla de fus p riujlegios; porb
que folo el pudo íaber dé . '
;
marcarfe las grandezas > y aueriguaife las - prerogátiuas ;
ita nemo dignius loanneUidator
loannts pr&ter ipfiw loamm ejfe
potuit.
Aunque en enigmático fym- ¿
bolo , que bien hallaremos a/i
poyada nueftra propuefla enaquella tan celebre vition que en
la isla de Pannos vio nueflro
Benjamin Sagrado. Guano a
ninules fe le repreféntaron myfteriofamente monflruoius: Ant ApocaMpf.
pTimumfithile Leom%
fettmd¡M ¿ni
tnalfimile vítulo y & terttum uni_ 1
tnd kabem fuiem quuji bornín $ , & quartupt
fifr le
Aquila volanti. Ociofo es in
tentar, que en eflus qnatroa*
nimales eften dibujados los qua
tro Coronillas del facro ven
gador de nueflros males ; pues
atsi lo enfeñan deípues del Ma:ximo Do£tor,Beda,Hugo L arHieren*
denal, y dtípues dellos el co beda, Ru,
rriente común de todos los in- C^ni*
terpretes, Y luego cambien es
configuiente * y confiante en
todos, qüe-en el quarto animal
que es el Aguila,eflá atodas lu
ces retratado , y copudo a ro
das Imea< nueflro diurno Cuan«»
»eli^a. £í quaruw anmal f ini*
e Aquila voU m u Aora *s for;olo recurrir al* i*tan
celebra
■
.
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y aplaudido epíteto que elApof
tol de Francia dio ¿1 nueftrode
A fia.S o l del Euangeliole llama
quando emfal# efta palabra inv
cenca epilqgalíelosíblaíonesífe
Euangeltffiíerm Pues que myfle>
Diomu A
rip puede encerrar *el fer nuefreopagit, tro eel'eílial Aporto! Aguila, y
U píjiolidi
Sola vn mifnao tiempo? Que a
el nueflro intentpIHntre ía$ pro
piedades del Aguila,qual íe.foi
lícita mas aplaufibles >acla macioties?En: que fe remonta afet
por efas dilatadas>y eftendidasplayas del aire ventajóla mente
fuperior a todis las.aues? Díga
lo la diuinia vóca de oro que va
le por mil dequantos Poetas lo
han cantado,y Oradores enea recvdoi.iu Pfalm* i o i , Hoc>.vmm.
an]mal aduerfis filis radios obtueripotefl* No ay ofadía de ojos,
Sm Toan¡ que careándole con los rayos
Chryfifi* del Sol no quede condenada en
vífta 3 los mas atreuidos luzeros quedan fulminados quando
le intentan examinar las luzes
al flamante Planeta. Pero el Aguiía quando animosa fe atreue a oponerfe a lo fogofo
y rutilante délas luzes que vi
bra ; no (ola queda anegada en
aquel refulgente abiíino de efplendoreSjíino que loque es pa
ra tas de mas aues efeár miento,
es para la Reyna fuya ardímie®
toglonofo ; parquea fola ella;
como.Reym de todas !e es da
do por particular ptiuilegioel
mirar iinnefgQ,y gozar fin pe*

ligro las amables luzes del Co
ronado Principe de los plañetas^boc vHUm an lm d aduerfits filis
Y ad m étu erip o téfi .Pues aora fer
á vn miíino tiempo nueflro E:uangehfla,Aguí!a\y Sol , file en
feñarnosdy aduertirnos; qué co
roo el Agidla tiene eftevvnico
prmllegiojy goza defta perégri
na exemeíoro de ver al Sol ella
fola,'y.ex amuralle las luces^y apararle Jbs refplandores;aísí ib
lo luaapuede fer Coroniza de
fi mi fino, falo pregonero de fus
alabancas, y aplaudidor de fus
excelencias.Afsi lo dijo vn Gra
Predicador: ad dígne loqaendum
de lóame Euangeltfla al/us loanves Euángel/fia defiderandas bic

Porque íi dijo San Pedro
Damiano contemplando el mifterio del'Aguiía que vio nueftro Sagrado Benjamín, Etquar
ttífit Animal (t mi le aqnil& v olat:sf

que fue profeta de fi mifmo, fia
ipfius Propheta facías eflmPorque
folo el como mayor Profeta dé
todos los Profetas mereció ver
fe en profecía , y faberfe el fon
do de fus gracias; Afsi folo
luanpuedeferajuftado Coroñifla , Panegyrifla Cabál de
lo di uino de fus prero *
gatinas,yfoberano
de fus excedécias.

.Al Benjamín de Crido
ASVN T©
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Q u em diligébat lesvs. .
Que f i fier amado del amado del
Ttiucipe fie pom a cuenta defuma
excelencia* qtk excelenciafiera
f i r d tnaì t'mnamenu
Vululò dèi Striari
Ves el Sagrado Coronifla
de Ci trufó o callando funobre,y ocultando fu a celíid o , fe
<¡ü a conocer por los Fauores j y
v pretende delinear por los agafa
jos de fu Principe,es bien qlos
dilatemos por d capo de las co
fidcráeiones. Afsi nos lo encar
gan todos los interpretes,;y auiían los Euangeheos Predicado
res,pues quié goueriiaüa la plu
ma deüa Aguila^ q era el Efpiri
tu Santo , difpufo eftapar eftos
priuilegioSjpara q fe eternizase
en las memorias délos hobres.
Afsi lo aduierte Gefario Efter, uacenfe ferm#de SJoan.Enang.

I0 p

ü r

' u r Mag v a cofiderutionedigttít cfivqued
W ar* ” loarme* de fe dicit;cenuerfiusPemis
y tiit tllum dqcipnlum qttemdilige
bat lefias , qm & rtcahuiv in coma
fitper pcftus eittjt & dixitiQ gis cji,
qui tradet teiT-tes fon los tinga-

larifsimos fauorest tres los rega
lados yídiiuos agafajos,tres los
peregrinos pn'mlegios, q en las
cubres de! cielo ,y latitudes de
la tierra dan fe y tettímonio ir
refragable de! fumo valimiento
de luá co él Principe fuprétao,
Afsi lo nota aquel gra Predica
dor jferm.de S.Iuan, Euag,p#j*
P edtf Bejfi If>fie;fibi tfia deficnbit pm rfegta;
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que dil igebat lefias t tccuhát finfe r
feót 9 cf )DtíC qtii$efi$í]f(i tradet tei
Ponderemos la primer excele i l
cia y fauór , Que diUgebat Iefii<d
Paravehir en ¿onocímíéto de ta
íncoparabíefanorjauerigúemos
quá grade alaba ca fea,qu£t$ elo
g io elq lleg í vno a merecer, et*
fer valido de los validos áD io s:
■ porq fi probaremosq eílá! esvnát ■ l
íingular andaca y peregrina fqr" V'
tu na,es precifo qcocluyamos q
el fer amado de D io s es la fuma
de las dichas f y lo fupremo de
los Fauores,
^
Sea el Predicador de las een- 12
tesiluftre apoyo de nueítr^prq,
puefla, el qualfiguiédoefóomií
*
eftifo deencomedar en los fines
de las cartas loseofidétesy am¿
gosjdize en el remate de la que >
-eferiue a los Romanos, S atúfate 4dfiütofy
E pam tu di!e¿tu mihi¡qui efi primi ó.Víf/*5
titim Afiain Zlhrifio.D'ddmc par
ticulares recados a Epeneto , a
quié yo amo eordiaíméte 7 y he
colocado en lo más tierno d mi
coraco^Encra aquí nueftro g Jo»
riofo P, S Ju a n Chrifbfiom o,y
dize,q reparemos,quá en pocas
palabras queda honrado;yengi a
decido aquel dieípulo , pues le
dio Pablo el duJeifsimo nóbre
de fu querido y reg a h d o ^ co
mo del Griego lee el Sato de# Sí
fwe/?,dÌzeatédjédo a efto IaBccá
de Oro in c. ifí,epiít,ad Rom ,
Hom.3 i 9N o modica c(i lausfia¿ Cktjjbtj:*
fied veheme ter m a g n a i mult? vir
tu tis declarativa yquid Paul & ha*
^
3
bel dtle2 íi}q;{i noJevesa rh grati
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n pttu ^ fèd indicio diligere nouit.O

excelencia rara de vn varo que
mereció d amor de P ablo,y go
zar del titulo de fu iìngular vali
d o,P orq Ter anudo de Pablo ta
Valido del iupremo Monarca,es
Vnaalabanca grade,eminente, q
íc detcnelìa enti e todas quantas
dichas acótecerle a vn hombre
puedenjpues tan viuamente de
claran q «ran fin duda fingularifsimas las virtudes de aquel di
cipulo q mereció el q quedafe
grauado,y permaneciiTe efculpi
do,y formado de la mano de Pa
pio el gloriofo titulo de amado
y valido íuyo:N o modica efl laus
iftjjfed vebementer magnay& m nl
ta v iftu tis declatattua *

ij

j

e

i.

Sea nuefìro diuino Benjamin
esfuerco fegudo de iiueftra propuefta, el qual efenuìédo a vna
Dobilifsima feriora,y a ius querì
das prédastdà faufto principio a
vna carta co eftas regaladas pa
labras : Sem oí d e a Domina , ¿r
un lis e tíì Sjìjhos ego d.ligo in vertía

• í\ll, te, El anciano íuaa la principal
Señora, y a fus nebíes hijos, a
quie yo amo verdaderamente,
gracia y paz en leíii Chrifto.
El Padre Lorino repara aquí
muy a nuefìro intéro en el pro
logo de la fagrada carta ; Qftos
ego dilìgo in vernateci la primera
cofa c o q clamado dicipulo en
tra es co dczir,q fon validos fu-

IvStLom* yos aquellos,aquíeefcriue;L/í«í
bac m atristalibnsprtdíu n a u sea
torti tali inftituthne m tm frofictÜ
tiSfVt diligia Clmfii diletto mere•

^ .G r|d ep q r dm o^dizeLo

riñones la alabea deíU noble y
virtuofafeñora^luftre el enco
mio de fusta mbiré diciplinados
hijos, q merecieron tener tabié
afsiéto en el pecho de lua.Qual
es !a prerogatiua de la feliz ma^
dre,y diehofos hijos, vt dtligi
Chrijti diletto mérerentnT, el auer
merecido g02ar el valimiento
del valido de Chrifto.
E l Principe délos Apoftoles
corone pro afumpto,y como en
el Tabor acopañea luán en la
prueba de nueftro intéto.Eftaua
los dos júntemete co Diego go
zandoen la efeodida y empina
da cubre de aquel fagrado mote
de las amables luces q el diurno
Sol tépladame nte franqueaua a
fus dos vahdos,y arrebatado Pe
dro del fabrofo tórrete de aque.
lias inefables dulcedilhres, haziendoie cortefano cofejero del
Principe Je las eternidades, v
■ pretédiédo executoriar para fié
pre aquella tá guftofa gloría , le
d>ze: Domine bonu eft nos lúe ejfe :
ji VíSyfíciamus bic tria tabernabnla
tibí í hS, Mojíi vnS) & E l ¡a rnunim

Paííadofe de peícador a carpía
tero^y picado (y pecado rabien)
en fu poco de arbitrffta,entran*,
do,y hazle do fus falúas y coi re
lamas a íu Maeftro, le dize; q fi
es feraidofptu'S la eftácia es tan
acomodada) q haziédo tres ta
bernáculos,ó pauelíones el pri
mero para fu Magefiad,el fegu
do para Moyfen.y pira Elias el
tercero,podra alétar allí el Real
para paflar la vida entretenida^
y fegurametefucedio pues q Ijj

Cñño*

te ttò los labios vna nube q rom
piendofe abortó cfta pauorofa
M a ttb jtf. voz: Hkeftfiliusmem dtU&usin
í*
miht benecopiacnik Efte es ini

l~‘ '

; hijo querido (dize y exclama el
(oberano Padre)en elquaíctef

ñámete me eftoy agradado y co
placiédo. Pregíká los fagrados
expositores el intéto có q el ecer
no P adre promipio en elle elo-.
'gioiTíic ejl filini meas dilt&üs*V'%
rías razones dan los D D.fagraV chv\fñ ^ós>Ia á mtChnlbftomo es muy
i $ cap 17 ^ ca^0 *^d¿¡FÍ?^orro fili# filiti ap
M an i M*. f ctta tProPterPetr*i'V na 5 las ra
pw i
principales y motiuos del '
abíbiutoMonarea^n declarar a
Ili q el q les vefiia de luces,yate
gaua co aqllcsefplédores^era fu
amado yquerido ijo,fue por Pe
dtQf'propterPetru.PuQS no aíiítia
alli los dos hermanos Diego* y
lúa? A fsi lo eofieíTan los Euage
‘í t d fffc i l liftas. Ajftmpfit Penut&IacobÚ,&
¥ trfmi ^ & lóame f ratre eìus^&duxit ilio i
J :
in monte excelfum fiorfum. Pues fi
efto esa fsi, como el declarar el.
todo poderofo Señor,q aquel q
les fefteja co luces es fu hijo que
riderle motiua para q Pedro vS
ga en eoíiocimieto deftaverdadf
Para íatisfacer a eíia duda es
neceílario recurrir a la inteao
de Pedro,quádo tan cuidadofo
folicita(defpues de acomodar a
C im ilo ) tabernáculos y mora
da s para Moyfen,y Elias: Moyfi
vnu , & ElU vtfS. A q propofito
Pedro tá íolieito cuida de que a ,
Moyse^y Elias fe les fabriqúeqr
d i ja dece tes pofadas,en q gufto

j$

*
„■
' ■
íbsíeacomódéfPedrePronanié ¿
;
i^^tueasadficrtrMitme^t^anPHe9
Vo¡ehtfaCerem atdem aCtda,qniaK ¡^j^é^^
J c ilk e t m f ó f & ilU iv if i fu t in
tejíate El preceder Pedrqlas

modidades dMoys#yEIias)efa>4 ^^^|||
poiqloscotépló a1 1ado del P r in ; **^ r J
cipe,gozado de magéftuofo vali ‘
--¡V-V
. miéto,yjuzgoq ¡osobligauja por; k
aquel medio y camino ; y afii q
daría en fu gracia , y coÉgmria í;
Joq ta ánfioíaniéte intéraua,Por '
que el afeguraife* ella gracia paj; ^
; ra li de aquellosvalidos ddPrin ;
cipe , juzgo por Vná muy alta y#' "
foberana fortuna. Pues quaudo ; -’APedro eftá haziedo eííos júyzrospfA^AA*'
y forjado ellas confiderac aneíTf A?AAA
en la atarazana de fu difcuifo:
Adíuc coloque te ecce rox de
■ dkemxHtc efi filias m us dtle¿i¡i$*

De entre lo claro, y opacó de la
mibejentonó el EternoPadre la
venerable vózdiziedo : ellees
mi hijo qucridOj¿;/f#/7 ^//ftf ülu
affellat proprerPetta* Que fue co
mo dezirle;fi tu tienes por fuma
dieha,y reputas por indecible fe
Iícfdadelverte priuado,y hallar
te valido? 3 losvaíidos 3 mi ijo¿
cofidera tu dodellegarála dicha'
dode el fauor de! fer querido y.
amado de mi hijo. Pues yo mif
mo pudsedo engradeeerle co ta
inumerables blafones debidos *
fu mageftnofa grádeza,heelegí-,
do vno folo, que monta por to
dos, diziédo que es mi amado y
querido.Hic tft fili9 a e-isdiUlt9*
-Porqeldía q el pretende hazer
fefiiua íefeña^y ofíetitiuó a1a|
Cz
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centifúm';ferenifÚMt)txcdlentifsi¿
m if4tqueJimitcs omnescum ; ü o c o ,
ponamtiSyLengeminoresy ac infeno
yes inuewatyüSm Y luego cÓcluye
diciendo:Debtñntqr emnetqttot*
ejifilins meus dilectas*,
quot hmufmodí titulis ptafulgenty
16
Pues &etííentécíade Chríffoftomo^y juyzio de Pedro * el1 ym Ioannis titulo fanfte inutdere»

de de fas glorias %la gloria ma
yor que yo puedo felicitarle,es
darle la mueftidura dé mi qus^i
do,y el titulo de mi anudoiifíc

—

fer válido- de los validos deD io s eseficaz motitio de tâtai
àlaban ças>y puede tan juicamen
te felicitar tata^glorias; mirad
Vos,y atéded la gloria, la hora,
Ja alaba nç a, prerogar iuâ,y exee
leneia tan rara,tan peregrina de*
nueftro Iua;pues mereció el titulo,v blafon(q pone en las ar- mas de fus mereeimietos)del a"ma do y valido del Principe de
las eternidadésiQne diltgcbat fefus Donde dize el Alex adro Efpañol y Patriarca valenciano
ferm. de SJOati Euang.Fi^ quS:

S ^ThomM'td dignhatts loanniaicrefc¿t,quod
VtlUnotu> vmgenïti fil f Del titulum quodammido mertiit okmere.Y' Pedro Be
feo exclama diciendo ferm.de
S, loaniíEuang.part.Z’, Quem diliJPedr. Bejf gebat lefas* Nornen tale cul vnqaa
Jiw llelD ? le fu tanto melior Angelis
effectifs ,quato excelle dus prœ lilis
A d H m m nmen h ^ d ira u itfe d illud loTiriis
(ap.i «M- p0Jl b o c,fr Maria eft omniu excel- lenúfiimu.O delicia Iefuldeditbio
illt nvmen, quod efl fiuperomne nomen9 Que bien el Eriiduifsimo
Salín* P,3almero-tr¿éh-jt, ¡n Euang.
tom ín ¡ Eam nomenclatura fuifife
& amplffúmm, & glorlofain,vtfit
catetos títulos qui upad nos pracUri habetitr>& honorificuqualesftm f
fefifofiim i)m e m dfsim iim tgm fi-

Que como elSoI ofcurece todas
las eílrellas,afi el titulo, Delama
del.‘¿wi^enpañados edítales detodos los demas títulos y renobres. Dize el gra Padre illtm e n ' ,
minas ingrejfttm' in amne matóte no*^
triinh proprijiatturatn fá ch .Q iizn * \¡
do vti rio pequeño defagua etv

otro mayor,pierde aquel fu nobre y apellido f como todos los
que paga fu feudoal Duero, T a
jo¿ y otros : a(si es el titulo del
amado del Señor. Que diligebat
Iefius^cs tan onorifico titulo, q
ofeiirece,ycomo haze perder el
nombre a todos Ios; demas déla
cafa de Dios*
Y el do&ifsimo Pererio dif16
cantando eloquente , y contra
punteando eleganteefle inclyto blafon de luán, y heroico
timbre de fu smpTefaíQuem déligebat /rpír dize afsi r Prologa
inEuang.loan« difp.i.NiW/p/e Perer2
mus bac breuifientemi4ynihil fubli - .
m m ¡nihil lllu ¡h m yac magnlficen
tlnsy.mhíl ad eximiatn loanms lan*
demlnfigniusdici potáis. Gomen*
dant alij omnes ingeríij fui vites,pro:
ftw jant vmtierftim eloqueti¿e flu men,cmñafq\ doctrina opesad la»
A'anium loannem confiérante arque'
congerant; minar tam en eoru laus
m m fa w ty e ft b m $ brmfsimi

al Benjamín de Cfifto?
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encomij puftantia : - Quem dilige *
tt iuuenem iunenU dilexit^amicusamicum.
. bat refus.Sed quid egregium,&ex.
allm s habet ¡Iludí quem diligebat Porque como fe lee en el libro
lefus?Habet nempe harte vim,quem de la experiencia del amor, no
Jefas eximié atfingularitetquem > áy vifagra que afii enlaze los co
familiartfsme^tque intime, quem razones,no ay lázo,que afsi añu
nnminie^a: blandifsime^qttem tan de las almas,como ía femejan$a
quam vnigcnmfilinm effufo Patrie en las edades y coftumbres. Afsi
íiffeftufuper omites diligebat* Solo
lo dixo el mas mozo (y mas ele-'
>Persi io puede íer digno Paraphraíie de fus palabras que ve
nero por grandes, y eftimo por
tan nacidas al cuerpo de nueftro
aífum pto, y que con tan bizarra
gallardía coronan nueftra propuefta.
A SVN TO

IV .

Q uem diligebat Iesvs.

Que porauerfido luán el masferne*
jante en todo a Chrifto9por efo
fu s cimas queridoj ama*
do de todos.

gante también) Plinio lib. 4.
epift. 15. Ad come deuda s aviich
tias tenacifsimm eft vincnlnm Ji<
militado*

Es de ponderar la razón y
cáufa,porque en fas amenas ori i *
llas del (agrado Iordan (quádo
lasfantífica el Redentor del or-;
be,con fu myfteriofDBautifmoJ
^
aparece íu efpiritu foberano dif
frazadoen ttage de manía palo- ,r 7
ma , quando es luán el miniftro
d&accion vertida de cantos myf
teños ; Etviditfptritfm Dea dtf 'MaúfucA'
cendeutem ficut columbam. Pues
porque el (oberano efpiritu mas
en figura de Paloma >que ao de ■
otra aue alguna, auiendo tan
tas , y tan dmerfas, y de tan ex- ;
quificas Angulares,y viftolasplu
mas, de que podía valerfepari
reprefentar aquel myfterio?
A efía duda refpondeeTtan
erudito Nouarino in eapun 3,
Matth,num.83.Recf¿y?^írChrt~ Mois
ftum columba defeeniit: mhilmt- V¿tmom;

A razón porque tan tierna,'
tan blanda,y íingularmente
amafíe lefus a luán, procura inueftigär los autores,y aueriguar
los interpretes, y comunmente
eomúenen, que fue por la femejan^atan grande que éntrelo*
dos tenuísimos amantes,y finiffimos confidentes interuenian,
Tdbdrü áfsi lo fléte Pelbarto Temefuar,
Ioatt4RauL luán CluniaeenfeTG eorgio Vi*
Gtor>Vict< Celio, y el Cremonenfe Pontífi luis Agno comtemty quam columba,
Es Cbtifto nueflro bien el tan
ce, diciendo, y caqtando,
Jíicrwjm.
Pcelix quem tanto fandi Rex ) celebrado cordero,por elEuage
37
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intimando al mundo fus manfe- Theophraftoen fu natural hifi.
dumbres,exclamo diziendo: Ee* túria trae el mas anciano P li
ce ¿gnus Dü. Ssr la paloma íyai- nto. Pero bebamos ladoftrina
bolo de ia4iunfedumbre,Ía hiel en fu fuente, y oigamos al fuá*
de que carece es bañante tedi- uifsimo Philotopho, que habla-,
momo entre todos los Autores do del maridaje de los materia
de la fymbolica facultad; Oro les para las fabricas de los edi
ficios, dizc,que es bien que pa
A polo, Pierio, VincenciOjRic u rd o ;Rufel,Efapion, Admira ra que pcrfeueren firmes, fe foto,y ott os muchos, Ser también lieitenlos que éntre fi nias na
el C ordero Geroglifico de Ib turalmente fymbolizen:,4jf¿#/tf é
mefrno , de que la paloma es ef~ aurem ftmtliseaejfe oportet, quu.flM Jib.nS
tapa,no ay quien lo dude. Pues 1focim cenflariqtte debeant ; non >c*4 }*T b eú
contrarij; ceu ft ligno lafidcm con fas ají* lib•
baxar? el Efpiritu en figura, y
trage de paloma mas que en apa iungere velis. Notable cofa por 5•deBijtpm
riencia de otra alguna aue a po cierto , que aun en las cofas inanimadas es tan neceflaria co
nerte fobrela cabeza de Chrifto
manfifsimo cordero,fue para en mo efto, la femejarm, para que
feriarnos lo mucho que fe ama-1 fe abrazen y vnan. Pues fi fe
ban , y con eftas exterioridades juntaífen vna piedra con vn ma
dar a entender lo infinito que fe dero , por la defemejan^a gran
querían.Porq eomoacáe* doc de que entre fi tienen, nunca vi*
trina can corriente, que vno buf uirian guíloios. Pues fien eflas
que y ame a otro femejance , afi cofas que eftan totalmente ne
por elfo fe disfraza de paloma gadas de fentido, aun para v.
el diurno efpiritu, quando baxa nirfe parece que íes dio la-narufobre Chriíío cordero, como el raleza cierto in flin jo , apeteefpiritu es tan manió,y tan apa -eietido la femejanca para per
cible G h riflo , era precito que petuarle afi gufiofa la compa
Cedo ^no cordero, otro ama de ñía i ciato eftáqueen el hom
veftjrfe de paloma : Recle fuper bre ( en quien reyna la razón, e
Cbriflum columba defcendity ráhil impera el difeurfo ) ha de rener
mitas aguo qtidmKolumba-. P o r fin comparación ninguna mu
que como dixo nueftro Efpañol cho mas lugar.
C >1umela : Simília fimiltbusfaA qualquiera le hara duda 20
m l ariorafutt nattira. El amarte loque el Real Propheta en vn
mas familiarmente los femejan- Pfalnio canta : Ldzibttut Íuf\
tes,el quererte mas eftrechamen tus, cuín viderit vindifikam : mup r. s7* &
fe es común diéhmen déla na ñus fuas lanatít in [augntne pee*
1 j«
turaliza*
catorh* Alborozaiafe el juftó,
Bien dize efto con lo q de quando ve que defembayna la
LS%~ na

Al Benjamin de Chriífo:

3, „*

í r í í e l Señor el agudo efto- dor* h&tahitur iuftftU N o le a*;
que para derramar la partida comoda el apellido de fieruo
de Dios >de fanto, y amigo fufan gre dd contumaz pecador;
en I* qual como fi fuera agua yo ( que todo lo es el ju ñ o)
ro lad a lauará fus manos el que lino el renombre de jn fta .f
dize $ora la eminente Purpma
tan entretenido atienda a la
táneris^
Ycngaciua íaña. C afo verda de los ingenios :
deramente raro que fe alegre N o ay que admirar , que Ha-;
el ju fto de ver executar la co mandóle juño fe diga que fe
lera del Señor en vn mifero entretiene, y folaza con las ven- j.-‘vr'jf
d?linqnente. Porque fegun a- gan§as. Por íer eítks par-A
quel proloquio de la diurna te de la jufticia : Porque co
V .C h ffi, Boca de Oro : Otnne gemsjnn- mo es natural amar cada y no ii:A
i * i.adC$ fterum pium eft. Qualquier li- fu femejante , rom o. el liberal1
rinth*c> i l nage de Sanros ( aqualquier
guftar délos íiberabs , el pru ■^7.
orden , y Ierarqui^ que perte dente de los diferetosj y el tem
JtfemiU
nezca ) es Turcamente piadofo plado de los detenidos , a f s i el
A.
ycom paíiuo, Pues fi efto es af- julio fe ,alegra de las jufiieias.
i , com o [él fagrado fymenides Porque como alia dize la ley , y
en íu diuina Lyra parece que Jada por axioma común, tam
canta !o contrario , pues no To hoc fere fetiis omnes , quantum AA ^
lo dize ¿ que el fieruo de Dios v in i babeat Ad conimgrrdzs ¿ v ii- L Clcer.
fe compadece dei\ caftigo del cictai fhtdwrum * dettaturefintili- de paW
p e c a d o r, íinoque fujderranu- tudo9
N o a deshora vendrá la ¿ i
da fangre a violencias de la jufiv
ta colera es fu mas feftiuo de - oueíHón que iiaze el G riego
ley t e : M mus fitas latióbit tnfan* Maefiro de nitcfiro É f añol
guiñe peccdtoYts. Com o hemos de Trujano, el qual pregunta, oue
porque razón los efirangeros
falir delta dificultad?
M uy bien, dize el Carde Embajadores , quando venían
nal Cayetano. Nee miteris, fi a Roma , la primera diligencia
que hazian era vifirar elV m T
CtìcttMt in tanta letitia defcribttttr úna—*
y 'ffidiüam : quow^m fici t tempe pío del Dios Saturno : Q j d t f Pi(tmcht
tatas gatídet temperatts cp&i- qaed legati vndeem.i¡itel?üw«m vi j>fCfr¡e
v e r f iil*
nerit!Ty<dcm üdftírhiprit/sóadíunt?
*
íuS j & prudtns prudenttbüs, &
líber alis hberatibu* : Ira tafias A lo qual muy en nuefiro inten
gaadet isifiii operibns, ínter qtu to refpode (entre otras razones AAA
A ;"
eft v'wAiáa* Ha íe d f reparar A que fe pueden dar ) que vna es
efìt.'Q xod Stitii'M iipfe extetm s v f
" A4
en el nombre, y titulo que el
Píüpheta da al que tamo fe ale esterni yhomwlbus delectarme V a- A
gra en la Ténganla del peca tnos hablando al modb 3 e la ge
C4
tili-

r«
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tiUdad engañada, y deludida.
A uía en Roma Diofes que te
nían p o r eftrangeros ? y Diofes
que venérauan por propios Sa
turno era de los eílraños, y ad
ven ed izos; pues aue? fus íequaees determinado que los emba
lad o res eñrangeros la primer
cofa que víeflen, y vifitaíTen,
fuelle la cafa y templo de Satur
no. D io s eftrangerovfue hazerlevn gu fto fo agafajo, y vn en
tretenido feftejo, Porque como
es tan ordinario,y común, que
xada vno ame fu femejante; afsi
Saturno como eftrangero fe olgana, y entretenía de las vifitas
y adoracionesde los eñrange«
ros : Saturnas ipfe ext etmis extern ii hominibus defefiatar, Tan poderofa es la femejan5à para folicitar el amor. Pues íi nueftro
{oberano finangelifta fue el mas
femejante en todo a C h rfto , fi
en todo el m.is parecido, bien
podremos afirmar, bien ofiara
dezir, que defpues de fu foberana Madre el fue el mas amado,
y querido entre todos los hom bies. Qnem diligeb'at iV/«í*Pues
fi el fer amado de lesvs es la mas
àlea de las dichas, quien podra
encarecerla felicidad del
íer el mas amado,
y querido de
todos?

A S V N T O V.
Qui & recubuit fuper pee-*
cus eius*
Q u como a Principe de los feftejo$
y f'añores pueden pagar pecho todos
los denth ¿gafaos al del auef
recodado Chiflo a luán
en elfajo*
T J L fegundo priuílegio eshi" jo legitimo del prim ero, y
es ta l, y de tan tranfcendiente
calidad, y víen£ veftido de tan
afiombroías circunftaneias,que
leqmfo calificar Orígenes por
el non plus vltra de los regalos y
fauores , que vn jufto y amado
de Dios puede rececehir de fu
Principe foberano, Pro dignitate Origen, m
honor\syquem rouenicns efi filie De; cA^Joan*
dare,&ei,qttem ipfe dilexerit^acci*
pere%Intenta el diurno Máefiro
házer todos los esfuerzos para
ofientar lo tierno, lo intimo, lo
dulce,y blando q ama a fu que
rido Dicipulo.Y quando le fra
quea fu pecho para que en el ,
duerma y defeanfe, fixa las co
lumnas deHercules; pues no ay
mas que defear, m que pedir,
'
que llcgai" vn tan infimo vafallo
a gozar tanto valimiento, que
fe recuefte fobre el pecho de vn
infinito Señor. Santo Thomas
de VilJanueualo eonfefsóafsi,
Term.de S.loan Euang,/lludem SfThom^ie
munífupremum\& maxmum^quod Víllan* _
coram ómnibus in coznavltimafu*
jTape&usemrecwbere aufitsjif.

O mi-

Al Benjamín de Criíto.
OmWam audacittwlNon auáet
tifia fa c rum Domini verticemcontinge Magdalena cum itemorey&
timore p ed a tangir,Tbomas nifi tu
fas m am m non fníttit adlatus:
Xoannes dileéíus noniujfas, non petita venia conñdenter reeumbitfuper Domini pectus;Y el agudo Mi

no rita voluiendofe a luán, le di
ze,quando*le contempla gozan
do dsfte fupremo fa u o r, fuper
Miffits e f l y fernvde S. loan, qui
Fram fi, eft j , Benjamín tenere dilectas aOjfunát mantifsimus Domini cernita l me
tías habuifti qmm Seraphim, Pues
fi los Serafinestfc tienen por fuprenumeute diehofos, qaando
efte diam o Principe haga tape
te de fus ardientes cabezas el
abfoluro Monarca,quanta glo
ría ferá de luán, que efe mageftuofo dueño leaplique al pecho
tierna « y ámorofamente para ¿j
le firua de blanda almohada, en
que guftofo repofe? Yafsí llegó
à d e z ire l Aguila de las Dotor e s , tra tìvi 24 #in Ioan.tom.t?*
$ , Atígujt* Qmd m aim djrepotuit le fus erga
Ioamem matónsfuá dilezioni) inàichm\quam homo cunir aterís con-difcipuíisfuisfecius tanta ftlutisy
foUis tamen difcubumtfuper pe&u$
ipftus Saluatoris? Donde gloso

Vn erudito Moderno la diferen
eia qua ay de luán Serafín et*
carne a los Serafines Efpiritus.'
Nam Seraphinos fupremos y dtzt

ferm*i»de S* loan; Euatjgélift.
fcihcer%m coelefti illa curia fp irm s
adipfts Deitati s vainas afudére

b m m rjrm m b n ¡>m j:
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fms Areopagtta fcripfu • lo aúnes S>D¡onifp,_
autemnonai valvas af$idcr,fedin cap. 7. d f
ipfi fina recambie, arque tilo pedo-: cxleft; Hit
refruitmfm que ornes efe tbefanrosfapientia, acfáemia Dei Panlus ipfe confirmar.Pues la diferen f ^ f
ciaque va de eftar vno a lapuer
ta de palacio á otro que enel fe
creto retrete del Rey duerme, ~
^ >:
y defeanfa en fu pecho, y fino a;"
vifta de los mas queridos le fia-;
quea efte dulcifsimo fauor; e fi
es la diferencial que parece que
„ v a d e nueftro regalado luana
los Serafines,que ellos quedan^
dofe,como a las puertas del pa
lacio déla fuprema Deidad, el :
amado dicipulo libie, feguro,y
confiado fin que aya Cherubin, '
que le defienda la entrada,yeau
tele el pafo,fe entra hafta llegar
a hazerfe dueño del pecho del ^
independente feñor,del pecho*
que es (como dize Pablo,) él era
río de los opuf ecos e inerauflos
theforos de la ciencia,y fabiduriadiuins.
, —
Ponderemos efte fingnlar,y
peregrino faüor,efte primlegio 23
negado a todos,y folo concedió
do a luán, y entremos con vna
aguda obferuacion del Melifiuo D o&or,el qual reparando ea k>
que dé Crifto díze el Prophata
lefemias, y la Efpofa cor;fiefa;
haze vn concepto a pedir de
nueftro intento, Dizeleremias
Spiritus orisnoftn Chriftus Domi tbren 9cap,
m s : m vmbra tua viuemusmEs ^ 9verf 20
nueftro celeftial Maeftro nuef
tra
aliento, a cuya clara
fom*

4*

Sermón Segundo,Üracíon Panegírica?

fo-nbrá viuimos y refpiramos, a todos,quees viuir coalafotnY »a Hipóla hablando de fu dul bra de tan fértil planta ; pero la
ce conforte con la mefma meta- Efpoíá glonandofe del íingular
' ~i >( ra,:\ foi a de focnbra, dize: Stib vfib?a primlegio dizeque defeania a íu
i
.ifi y ¡ 'd
i) :¡vn <Ujideriiiieya-ftd>,S“ n~ fombraiy luego mas,que no di
terne dehaxo déla íorabra de a- ze la amada conforte, como el
quel árbol,que como dueño de Profeta dixo, vinimos, invmbrA
los tiépos, en todos rinde,y fran eins vininius, a íii ibtnbra defean
quea ta opimos y fililíes frutos. famos; fino hablando de fingnN o reparaisfdize Bernardo) Jar dixo, defeanse ¡febvtnkrailla diferencia de hablar del Pro liusfedt. Pues porque vsó defie
feta a la efpofa,que confideran- ternuno?Porque en numero fin
doie los dosi como árbol de !a gular.y no en plural tuimero?vf
í
vida, el Profeta dize; !n v libra . 'g : f j s pr.ttogiitiu.¡n,, dívefcertua v/rte?B«T,vitii' emos a la fom- nardo. Porque de aquí fe ínfiebra tnyarPero la Efpola.'i?. b vm ra lo fingnlar,1o raro,y peregribt&f
, .e u fento a la fombra no de los regalos y fmores de la
del árbol. Uize el Theodidaño Eípofu Puesquando a los deM a e flro , notando las palabras mas (que no es pequeña dicha)
del Profeta,y reparado las deia fe les concede el vimr déla fom
Efpoía H am .48.in C art.iw q/’' tra v fruta ele tan celeftial ar»
S '.B n w i' Jts foeiiáití altqmd expertmfeglo bol.íblo a la Efpofa fe le conceriatnrin eo qiiód fe in vmbradiat de el defea nfar a fu'fombra ¡ft é
W i(vt Vnpbeu)Y¡uert>fd{etúf't vm¡,ra fe ii. Pues fi defeanfar a fií
tgmir quodeñcmmnet muitortm fombra,y alli repofar el placido
f rtfhetaaffmh/tbhtn vmbra iius fueño es tan Angular merced , y
viuitnusfenquit: Spot)/« ver'obéens fauor,que ferá tener el pecho, y
praTCgatiiiaWtetiS quodfeibtajiti* gremio defle íbberano"árbol á
guiar iter federit ,glcriatur. Non viñaderos demas condiícipuctt'fwt vt Ule plufaáteiy viuitítits^di- los,por blando defeanfoy regaxit,ita & hicfe dimus, f d fingida- hdo lecho? Y afsi dize el C oro
ñter.fed'uvt agr.ofcas prarogatma. nifta de fi mifmo : O ui& recuBien fe dexa entender la d.feren ¿ '/í fqerpedia eius. Que defean
cía gráJeque ay de cfpofa a los f¿, febre el pecho de ib duiino
demas; pues ella baziendo alar- Maeflro, qnandolos demás difde de fus glorias,y refena de íus ejpulos eílauan arredrados de
fauores, no dize, que viuiocon tan payorofos fobrefaltos, vt 4
el fazonado fruto del diurno ar- Hpfelts prarogatiua. Para q fecobol, fino que fe faiió t fu apaei- nozca lo Angular q honra y fauo
blefombra El Profeta diro (o rece ehtr? todos los mas fauore
gu* en la infidencia era eonwu «d o s 4 fon losApofioles,* el ! •

b«ze

Al Benjamín deChriño.'
haze tan extraordinario fauor,
que le admite a fu pecho,y le po
ne fobre fu cora£on al modo q
la mas amorofa madre al hijo q
mas tieruapiente ama.
A o ra q acabamos de coílde^
rar can fauorecidaa laEfpofa,y
en can alta fortuna co fu agrada
ble,y querido eonfor re, veamos
como habla deI,quádo le conrépía re c o d ad o ; Vum e£ct Rcx in
accubitu ftíOynurdusmea dedit odo\<
rem^«¿ttif^ní.Quandü eftaua el
ca n t, crp.
Rey en fu delicióla carra,mi fra
i .f e r f . 1 1 .
gante nardo exhaló fuauífsitno
olor „ N o tó aquiCypriano Cif-^
tercienfe,q en efta ocafio fula da
C
in la Efpofa titulo de Rey a fu E f
capii.CM' pofo,quado en otras le nombra
eó apellidos de terneza y amor*
y aquí con el mageftuofo y terri
ble blafbn de Rey,dum ejJetRex.
Y el M el/fl uo Bernardo adelan
tandola obferuaeíó de fu dicipulo Cyprianoaduirtío, gaqui
en cite paíTo habla de! Efpofo y
no co el Efpofo.Dí? spfo ioquttur9
S. HernarA. non cu ipfi, Pues como aora tan
Homil,
atemorizada laEfpofa,quado en
i» Cant'tc. tan frequétes ocafiones regala
da fe entretiene en dulces colo'
quios y almiuarados razonamié
tos c5 fu conforte fuauífsimoí
Que haze el Efpofo q no fe atre
ue lino a darle el titulo de Rey,*
y por otra parte no fe atreue á
hablar co el?Sindada qleeonté
pía en vn muy encubradó y erguid >folio*Es áftt?Quié lo du*
da,d» ejfet Rex in accubiui
ú enfn defeafo^eu fum agfteuo-,
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fo lecho,Pues qlecho,cj trono,
y defeáfo es efte? Dize el Abad
T urd e fe i n e .i . Cant.v. 11
ejl accafait9 Regís 7nijt ftms Pam#?/
Que otra cofa puede fer el defea
fo y el lecho del efpofóRey,fino
es el fenoyel pecho á fu eterno
Padre.Pues quado le cotemplá
allí latfpofa, rato fe.afTond.ra y
atemoriza,q por laM ágefuc co
q le cofidera le llama pede i cfo
R ey,y es tato el téblorq tócibe,
q no featreue hablarco el.Petp
Jo hquituTyno cu /£/S?Si*Pqfq co
mo es cofa^ialta^y ta fublime y
ta eleuCídoagafajo,taenc2b¡ado
fauor,y mageftuofo regalo,el q
el Padre eterno de fu feno,para
q defe afe fu hijo, traquée fu pe*
chOjpara q albergado fe folaze;
no fe atreue hablar co ti,ni fe a*
cuerda de otro titulo (inoelde
magnifico de Rey, du ejftt Pext
de iffo loquittír¿ton axth ipfo•
Pues fi la regalada Efpofa
quado cotép/a á fu Efpofo en el
pecho de fu Padre, como es lu
gar tá excelfo y fublime,rio fe átreue hablar t ó e f q ferá tabien
ver a nío lúa regalado,entrete
nido^ feílejado en el pecho del
Señor,y del hijo* q quado goza
el pecho de fbPadreyComo es ar
quelíavna ta peregrina fortuna*
q fe alié ta,pata q Te hable y defmaya para q !e couerfe,a la que
en otras ocafiones prefumio, q
podía gozar en los pechos del
efpoío los fauore$é[ el efpofo go
zaenclfeno á fuPadre.L^ü¿í a 9
rub capiu mne^&dcxtftu ¡Mus am y Ind-
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^ plexabttur we.Efto fe dtze,vr ag*

nofeas pr¿rogatium 9 P ara que fe
conozca la fingutarífsima prero
ganua denueftroBSjamin, que
filo es tan grander4 efcanfar el
hijo en el feno del Padre,que fe
ra el dicipuio repofar en el fe^
nodal Maeftro Y?afsi atendien
d o aefto díxo el heredero del
Efpiritu de Bernardo como eotemplando a nneílro EiungeliC
ta en.et pecho de fu inmefo due
ñojdiredel amorofo lecho: re-,
G ilb . Abbt clinatorium efi & quiesf& votonm
in c¿«r* finisn N o llegó luán a defeanfar
f i r m a i , en el pecho de Chnftopues ya
ni Dios parece que tiene mas q
dar, ni luanque pedir.Pues allí
es a donde hazen alto los mas
-ambíciofos defeos, yallan fu har
tura tas ambiciones mas aníiofas, votorumfinís.
Bien vendrá con eflo lo que
*7
el Real Propheca Dauid dice
cnaquel tan celebrado Pfalm,
En* fiiWJwenttim in térra infumy e rf Uu * mismonxum. Eílarael firmamen
to en la tierra Cóbre las cubres
délos montes;dondeconforme
los expoficores Catholicos va
ticina el fagrado Propheta el fa
uorqutf han de gozar los Catho
■f M
líeos en el Auguftifsimo faeratnento del altar,y afsi,eomo no
"¿M
tó el Burgenfe,trasladó elThar
gundelonathas.Apnd Burgef.
in Sctipcur. 2 ,p ,d ift.j.c a p ,^ ,
Tharg. lo- Efít placenta tritici in capitrbnsja
vath* ■■ ceriotum* Verafe en aquel figlo
de oro déla ley de gracia á ;
Píos hecho pan eleiudo fobre

,Oradon Panegírica:
las cabezas de los Sácerdotesg
paraqueen poftradas reuerencias,y reuerentes cultos debajo
de aquellos candidos-cendales
" '
al disfrazado Rey adoren, y ve
neren*
Es de reparar que enacabando efte Pfalmo»queanun
cia tan faüftas dichas>luego coeluye diciendo fdefecerunt /andes
Datad. Aqui fe concluyeron $ y
remataron las alabanzas » lo s
Pfa!mos»y Cánticos de Dauid.
Nueftro Padre San Gerónimo, S* Bleronl
Completifttnt,fiuefiniti hjmm Da - inPfam y t
u iii qttoniam tQtam pUrinudincmy
&fin?m iam enarrauerunt. Rabí Iofeph covfummau funtptecesDa

«¿¿.Aqui fe confumaron los rué
gos,y defeos de Dauid,ya no ay
fiuo colgar el harpa, y arrimar
los inftrumentos: porque en lie
gandoafaber que los hombres
han de comer el pan de los An
geles con efto , ni D ios tiene
mas que dar,ni ellos mas que pe
dir. Defecerxnt laudes Dauidjccn
fummaia funt precesfiniti fm t hym

«/.Pues ( guardada la propor
ción) podremos affirmar lo m íf
m o , luán no defeansó en el pe
cho de Chnfto? No hizo blan
do lecho de fu amorofo feno?
N o tiene en el mucho mejor al
mohada que los Seraphines?
N o íe hizo la honra qual conue
nía a tal Maeftro hazeratanar
mado Dicipuio , a vifta de fus
condífciputos ? Quando ellos
tiemblan, el no defeanfa? Defeferunt laudetloanms^coítfmmat^

.

^

ycw aw jíw * En efte
feuor, en efte regalo^en ette aga
fajo, en efta demondlr^cion de
ternuraje&eftaofteiara^ton de fi.
neza coñderamos vn cadiz^dode el H ercules amante fi xa las
columnas de los fauoresvo eon^^
templamos efte faiion por vn
oceeauo> que fe forue todas las;
aguas de los cariños* y dode to
dos los riosde losregalos triburando corrientes feudos f
pierden el nombre * Pues el
reeoftarfe luán en el peehode'
D ios es vn agafa jo tan fol y tan
Ibloque enfalíendo aluzir por
los balcones de las iperboles
brillante deslutje^tefalgenteefconde todas las demas caricias;
que ha hecho el lobera no Se
ñor a los demas amigos.queri
das Jüyosv
Y fino veamos loqtre ácer
2P
cá deíle cafo flete el ReyTheodorico*quádo efcrimédo al R o
mano Cofejo dize afsi: Stíiis P.

CaJiodotUS C.noftru cjfe g tm iu culmina digni

lib.iJLpif r^r¿?,Yaíabeis,o Padres del o r
4 J-

/&e,q nueftro gremio, q nueftro
pecho y feno es la cubre de to *
das las dignidades y, feuores*
P orq u e todos los demas fatto-r
res,honras, y dignidades que vn
R e y puede hazera vn vafalío,
por mas que fuban,llegaran ¿?
fer collado^,y quando prefuma¿¿montes* en eompitiédo coa*
efte fauor de dar el pecho ym
Princípe,y albergar en fu fenó*
z vn vafallOjfilas demas digni
dades anhelan aJermotes^efte

homofo cariño y tráhfcédiente regalo ha de fer por lo me
noSjla cima ¿la eminencia, la
1
1
cumbre , y la corona 'de todas:, ■1 *
las honrasy (knotcsiNofirum e f
fe gwmum culmina d ig n ita tm /'f
Pnesfeeuncfto j quando a q u i\^ :
dexáramos elragonamieto,qua*
do rematáramos el díícurfbibttrt^:
uieramos proporcionado muy^:
bien la Retoricai Pites fi g o c a r g ^ ^ f ^ :
luanei pecho de Chrifto es -d e ^ t ^ j
5ar que no ay mas que delear^ni
;r j
pedir,defobligados parece que: >^4%^%;
quedáramos a hablar: pues ibbreefto,nó ay mas que dezir. -

s$ÍSr:.
i1- .■-_^i^
■* 'r'•’ )

ASVNTO
VI
Qui Se ree ubili t fuper pe*
¿tas en is

■a
i. '

£hte com^Vd [agrada porción delf
pecho de Crifto fue guardada folm
paYd: luanyafi f i guardo fienpre
de todosrfara q ùngano

tegoz^afe,.
O que el Propfietá Samuel 3 ^
1 hxoa Saúl en aquel parco
eombite,.y frugal banquete po
- demos, acomodar a nueftro foberano Benjamín y uerno valí
doÉEftaua ala mefa cómo trein
ta combidados , y firuiendo a
Saúlvna efpalda de carnero le
dixoel fanftoProphetaíiemd// i .
Jltiaferuatum eft tib*. Toma y v e tf a 4»
come la efpalda defíe animalsq
de propofito , de iaduftriafe
referuó para ti.Efto a fu modo
parece qqe dixo el foberano
*"
Pritt

,-U
:.
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Principe a fu querido príuadói Esfinge la A ngelica Gloria,©#*. GÍcfiintn
tama efte pecho^defeanfa en t\\\ bus VQlabant)medi44]>eriehdorsf'uQ* hn%tbh
¿r tecubuh fiqtt /><##$ em* Pues
jiorque dulce dueño alojáis en
tan ce leíltial parayfo al Ápoftol
Iuati?R efpondera el
de in'!finfirió jermum efttibi* Porque
•efte lagar ]fe ha referuado de in
duftria para vo$,y vna vezguar
dado para vos, fe ha guardado,
y guardara de todos; que feré
yo, y he (ido el Cherubin , que
co la flamante efpadi de mí pro
üídécía le he guardado y defen
dido de los mas ardietuesSerafi
nes,q en la Btherea Curia goza
ti mss cercano valimiento#
Veamos lo verificado a mi
3 parecer*El Euangelíco Prophe
ta vio en eleuado folio a efte di
uino Principe, y con encendi
dos Serafines, que en alternan-"
tes emulaciones le cantaban la
glorja„EÍ traje de los que aplau
dian Jas grandezas -del omnipo
teme dueño, eran feis alas coa
, que los celeftíales Íumiíleres cu
brian píes,y cabera del aplaudí
doMonarea¿conIas dos la cabe
ca, y cotí las dos lo* pies, Dua~
th ü Acty\j$ bus veUbanrftc&m eins $ & dnayr>/# a. bus velábint pedeseitts9 Y lasotras dos; de que feruian? Er
dualí '/s volabant. Volaban con
las dos.Pues que mifterio es ef
te, que foberano enigma,cu
brir con las dos alas la venera
ble faz, y con las dos velar las
triunfantes plintos, y con las
dos reliantes volar, que puede
fer?2a dos palabras deíxifio la

les dado,ycóc$dido áTos Sera*
^
fleos efpiritus, que coii fus alas^;;
toeafen la cabeza del ntfperio« *
ío Señor,fauor que fue concedí . ; doalpreearfor fuyo: colasdfes tocaban lüS'pieSjpriuilegíodal
do a la más dichoft pecadora,y
¿
Seráfica amánte*Ya refta el pe-' v
cho del mageftaofo dueño,qu|r ■';
•
ocupa el eneubrado fofio.Pues
fupueíío que como ay alas par*
tocar en la cabe5a,y en los píer^
yreftaotras dos conqiietoca*
el ¿agrado pecho, como^nb lie- 1
gin a el? Duabus voUbant $media
aperiettdüiíLRo no dize !a GloíTa
Angélica.Retiré lasaUs^y que
de el pecho defcubierto , no le
toquemporque para elJos(aunque fean Serafines) y configuiéteméte los mas vecinos,y cerca
nos a Díqfs no han de llegarsni
tocar a fu pecho ¡porque efe lu'
ga r,efe albergúele aíiemo del
corazón folamente eftá guardadopara Xwt.Quíd deindufiridfer
udttím eft lomúp

_

Y mas que reparó nueftro Pa 3^
dre S.GeronymOjque fi co atecion fe lee a toda la Sagrada E f
eríptura,eG ninguna parte fe ha
liara hecha menzíon de eños Se
raficos efpiritus, fino es en eftá'
■V .
ocafsio» ; Serapbinautem prater^r*1****^*
bunc locu infiripturtscamnicls me^S: ^ ^ r
tegifenon wemini.Y lo qGerony
.
mo áflegura de G, feguraméme
Jo podemosafirmar todos. Pms
que tnyílerio podra encerrar q
íoSg
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íoló eti eífe ocafsioti fe vean ño ; Hoc ei atij luangelifía re- lacéé Maf::
Serafines que retirando el bue- ífetuarunt, vt notat Sanftus Ah- é a tffir/M
1 o , no fe arrellana tocar eí fa* guJlhiHSm D ijo Diego Marcan *de S 9lü4n¿ i
grado pecho del Señor , qiian-^ c ió , pue$ como refiriendo
^do llega»! y tocan fe cabera j y
demas Euangeliftás lascircunfc
n
^
los pies? Seria fin dada ^ para, tandas de la Paísionde C h rif-v ,
qtae^e vna vez quedafe dicho,' to , callan, y diíimulan afta del'
qi^e fi los Serafines <jue fon los abierto cortado a violencias de;
■V
íupremos de la,v}tima Ierarvna lan$a?Es que como es cola r
quia no lesfue dado tocar el pe del coraron , acción que per te*.
chodel S^hor,lugar tan diuino= nece al cortado, y toca al pecho;
y f i g t a d a , que es llana eonfe*
difpufo el prouidente e fp iritu ,:
quepcia , que a ninguno otro
que gouernaba las plumas,de
-U'
Angel le feria, concedido por los irrefragables coronífias,que
efiar reíbruado ,-por particular
en llegando a cofa que pudiefte
exempcion , y príuilegío al tocar atpeeho y cortado deChrí
S./rafin en carne, y Benjamín
fío , efo feauia dcreferuar para
,'4v
T
u
dnindustria refetuatum
lúa, como preuilegiado dueño
\ h?
e'} fodtitii.
de aquel albergue, y vnico me
reeedor de aquel alojamiento*/;
J 5 Y en tanto grado es ello ver
, dad que reparó agudamente el
Quinde induJlrU refentatum cji/
^ Aguda de los Dotores el que el
loatmi,
.
W
'4^;'
Aguila, de los Euangeliftas foloErtrañezacauíaraaqaalquierá 34
efcriuiefe aquel tan profundo
bien entendido , ycuriofojel
niyfierio.de auer vu ciego folperegrino traje con q el eterno.
dado con d bote de vna lauca
Verbo apareció a fu mas ama-,
abierto el pecho del difunto R e
do Benjamm*pues dize,q el Vi6>
parador de tos daños del Orbe
vertido con vna túnica talar, el
Ictn c,\9 Ymi% militmn lancea Urus eiu$ a - cabello blanco* I q s ojos ardien-.
Vé'jp24* psrait > Cofa notable es ( dize
tes llamas de fuego , y los pies
Auguftino ) que hablando los
como el lators*quando efta cen
demas Euangeliflas de los opro
telleado en la fragua. Y mirado
bios,y afxentas?valdones,y tor- co atencio al diurno Señor,vio
también que eftába ceñido con
m earos, qae "el pacientifsimo
Redentor fufrio, como.fon*tan
vna cinta de oro porlos pechos
(¿r fracinctu ad mantillas %jma au- Apacatypm
* ' tas. bofetadas, azotes, corona
de efpíñas, y la poftrimera ig  rea0 Notable modo de ceñirfe, cap* 1 * r ,
d afufado aliñ o ^ peregrino tra 13 ^ .
nominia que fue ía áe la Cruz;
folo luán hiñoriafle W parce j e ; porque el ceñirfe fegun el
m odo, y vfo común es por la
que pertenecía al cortado , y
^ c h o del píadofif>imo due- tintura* Y fi recoriuemmPS. .

i
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al tnifmo feñor áfsí ceñido, hallarernos que no manda ceñir ai
fi a los favos. Pues quando los
ha meneííer la vigilancia, les di
,ze:Jim lumbi vejiri pracinWu Ce
IstlGJty* ñios para aguardar al Efpofo,y
i ¿*w /* dueño vueftro, No veis como
3Jel celeílial Maeftro no nos man
da ceñir por los pechos/pnes co
mo el no fe aparece a luan,Gno
por la cintura?Pues como man
dído atodos/qae fe ciñáal vfo
coman , fu Mageílad aparece a
Iaan ceñido por los pechos ?xs
c'metu ad m¿mili as? Aefo refpode
JPelbart
-PeíbartQrProfW Jingulare loan'
firm .d e St
nispriuileghm* El aparecer afsi
lean* Eu>w
ceñido el diuíno Principe a fu
geL
arnado Benjamin, cubierto él
ceiefüal pecho co vna cinta de
oro,fue fin duda para declarar
el fingularífsimo príailegiode
luán,que fue como decirle,que
no eftrañife e! verle afsí ceñido
contra el cómíi eftilo de todos,
porque como fü pecho fiempre
eftuuo guardado de todos,y referuado para el íolo,afsÍ le traia
cu hierro , con aquella cinta de
oro,dando a entender, que to
do lo demas quechua como li
bre,para que regázale*: pero el
pecho e feo adido , y guardado
como fagra'do lugar;por raro,y
fin guiar Fauor para el que era fu
neruOiy querido Benjamín,pra
citiív.’tm ad mammiUas*
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En el modo conque'aísiftián
al iínperíofo dueño fus qu itro
Coronillas, emos de aliar otro
esforcadoapoyo deaueñra pxo

puerta.7« mediofedisy & in circuí Apoca!, 4 ;
tufedis quatuor animalia^eñar en n r f i s * t
medio del trono, y al rededor
del trono,eofno fe puede enten
der efos Sátiros quacro Anima
les ; como ertaba e!quaTto,que
es nueflro EuangeliOa? Siimte
AquiU volantín A modo de vna.
Aguda , que volaba. Pues acrafe defeifrara la duda,dize.el D o
Piísimo Padre R ib era, Cateri
Enatigdiftie Jlant úrea Deum ad e- 1liberVm el
ius pedes; AquiU imra fédemtante 4 . Apoca!,
peñas feientis. Eftan los quatro
Irtoriadores Mayores ,a l rededor5y en medio del tronojpcro
coneíla diferencia, que los denias eíían a cerca de Chriflo^pe
t o a fus pies'tnuertro Euangdífia, el Sagrado Benjamín, Antepeñas fedentísECo dicho fe etlaba. Claro eflá que careado con
el pecho de fu amable dueño*
Que erto del pecho, efta tan re
galada porción para el fofo efU
referuada^y defendida de los
deim s/ctefm ad pede^ Aquila an
tep£##íj?ara que deaqui fe co
nozca lo encendido, lo ardien
te,lo raro, y, exquiíito del amor
y valimiento de nuertro Benja
mín,pues él pecho,que es el lu .
gar,y afiento del amor,Hiñendo
fe defendido,y cautelado de los
mas altos Serafines,y guardado
fiempre de todos,'(olo fe guar*
do > y gualda para luán,
Qui a de ind t f ríafe rúa *
tum eft Ioamti.
- (.*•)
A S V í|
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Y defpuesde varios fardes, cize el Sagrado Te¿tonque hazle
<
A S V N T O . VII.
dolé dormir en fu regazó, lla
mo la engañofa hembrava quien
Q ñ Sí reeubuk fuper pecle coi taíie los cabellos á donde
r
tus eiu$ 4
auiareueladoqne tenia las fuer
c -^
SZ¿e es tanto le quepipo luán ^que cas*. Dormiré eum fecit fifer ce- v..,r , n ,
r
j
r
r
1
!elfilo fufo mas durmiendo
naa¡ua%
&
mpnu
jao
?edmare
cuque los demás peput*Pregunta el Abu!enfe,y cuUnie.
riofo repara, Quare Philtjlbtni
non occidebant Samfbncmdoimicn\6
O HalUmos a nueflro mo temi nam ijitti futle erar e¿r,gp;¿
JJNL do de entender,y comuef- DahUdaret e s locummComo ios
tilo de hablar mejor modo para Philiftheos fin aguardar a n-as
engrandecer la habilidad de vn" oeabones, no prendieron a San Ahílenf i n
hóbre,q alentarla co efte vfado fonjpues les era tan fácil,íupue- capé i6*q*
hyperbole; mas fabe fulano durfto que Dalila a quien ellos
miendof que otros velandomY la ra
tenían cambien obligada , les
zón es llana. Porque ,*que cola haría franco pafo para confe-,
mas frágil, y caduca que el que
guir fu intento : Puesfieño es „... t ^ !
y aseen el lecho entregado al fue
aísi como tan cobardes, que no
fe atrebieron a prenderle,quanS mAmbrt h ™o} A fsi lo dize Ambrofio: Ref mi , Micb. folusus in fomntim,■ & oblitus vi- dofabian que efiaba durmienffftis humani a fe atienus efficitur* dofParavn dor mi do, tan tasco ►
rí nefciat^qutd ¡píefitr ybi nam de- -bardiasfCorno a vno queírepre
moreruilPucs ay entra la exage
fenravn papel de difunto temé
ración, que quaiido vn hombre
tantolos que tantos, y tan fácil
es tan poco guando la fatal ima
mente podían hazerle priíionerofuyo?
gen de la intima muerte,entom
qes poder mucho r y afombrar
Dize el PadreS erario: ífrr
con las al parecer difuntas ac ■miradle nboris * qued trullo erat¿ serar. tu el
cioné* ¿ es lo fumo de! valor, y . terroríSy qunn Fhilijiais imecerat
ludic*
habilidad.
argirna tt-m rft, quod m dormuti' qua¡l„ 1 1 .
tem quidem , tet ¡atraía■%tot eo~
37
Nadie ay q ignore el ardtenrutn fi telibes, ¿te mi ttes aggredi
te deieo que aquellos enemigos
auderent. Que mejor árgamem
déla Católica Valu'tediande
prender aquel myfteriofomonf to , y mas caliñcadá prtuba del?^
truo del esfuer^o^ valor hunta esforcado valor de vn hombre,
no tan prpiigiofamete afiftícfo y del temor que auia infundídeldiuino.Y para confeguir fu do a fus enemigos1^ qlíe quando
intentóle valieron de (u danu. duerme, les felicita tanto reD
mor*,
*

jo
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mor ; que no fe atreuen tantos al parecer mas diñante medió
i
millares J e Satrapis, y Capita del pretendido fin %qjie lo's que
nes contra el conjurados a pren velan fe acojan al que duerme,
derie : y afsi para encarecer la paraxonfeguif el intentó , que
valencia deefte inuidto Naza pretendeníPues poique permi
reno fe puede co verdad decir; te el prouido Maeftro que los
que podía el mas din m/endo, q fatigados difcipulós en el dor
los dem ?.s velando,Pues.el cuá- mido pongan las confianzas,
do duerna?, parece eí defpier- quando ellos defeonfiados del.
to en Jo que afotnbm ; y los rem edio, tan defpiettos inten1
defpiefros dormidos en lo a- tan efeapar del peligro ? V t
fttam oftenderet poteñúa^n ( dice
Getittffc
fombrado.
19
Pallemos de aquí al ntieuo San GeminianoJ Para oftentar ¡em * 3 7 \
te^ameriCOvy contemplemos en lo fumo de fu Spoder : porque
vm tempsílaofa, borrafca fluc fi al parecer no ay mas alta exa*
tuar lo s .dicipulos del celeftial geracion del poder del valor, y
Maeíh'O , que en la popa déla habilidad yque poder , y /aber
f
nauejfeguro dormía,y tranquil vno mas durmicndo,que los dé
M 4 rc\ct 8.1° repofaba , & en t ipfi in p/tppi mas velando, dífpone, y deter
rerf*$8. í r4Per cervical dormkns. En eíle mina el fabiü-Señor ,,que quan
tormén tofo ríefgo para afegti- do duermele pidan el remedio;
%■
ratfe del peligro, quietando !o porque fiar del, y creer que po*turbulento de lasctefpas,y em dra mas durmiendo que todos . - y «
t
bravecidas ondas>de que medio ^ellos velando, es vn como atrife valen los íolicitos^y anfiados buitle lo fumo del poder*, y lo
difcipulas? Recurren al Maef- mas dónde puede llegar lo há
Mrt?c, £,8. tro diciendo: Magtfttr noto ad te bil del obrar, Ad dortíitenUintan
verj.3?, pertinet, quid perlinas?', Como di- jugmnt vigilantes;
Cerqu entonos mas a nuef- q.i
uioo Maeftro dormís, quando
nofotros zozobramos en tan re tro intento, y en. propios tercío temporal? Que hazia el Se minos probemos nuefira proñor , quando .el deferí fren ado puefia . D e ¡el pegnno lacob ■.
elemeto amenazare vajaba p.or cuenta el ^Sagrado Teño que
aqa.’l'as falobres Campañas ? caminando a Méfopotamia vio
£v¿t dermiensidormil en placi entre fueños aqufella ;tan cele
brada viGon de la efcala por
do,y dulce fueno.
los Buangdícos Oradores, TU- G m r (as
Dio-aora el Sagrado Erá
4o
•ht de lapidibus 7 axi uxcebant %& * o ,, T.
• •
• W |V<I I ,
pe tY
ad dormiente?» con
J/ippouetis capni]-ao a owuu 1 1 m €Q"’
. dan loco.
C h n h '07 •
vigilantes*
Nusflro Padre San luán
fjv n .z u burlo vio en el mundo? Quien
Chri'

rñio
d
e
la
s
O
r
a
to
r
ia
s
,
y
C
h
r
if
tia
asfutilezas: Quientalar^*

j

’

~ r

t

X

Al Benjamín de Chñftó,

jt

^ h ^ b r t o m o ’ reparando en las guiendoa S. AguíÜn enfeña el Z* ¿i
circnnftañcias defta vifion | en Angélico Do£fcar,qüe en efta vi Epifl* l J 2
da moral fe ¿oncedioa Moyíbn
que ve Angeles que fnben por
y a San Pablo,-que es auer viílo de Y m f-q
la efcala , y bajan" por ella, y
eíTeneia diuina.Afsilo
ít f ^ M i iM
ol fupremo Señor, como ré~ Ja
-------—-------------— dizeel
(
cortan dofe en fu remate cíize 1Padre Maximiliano Sandeo, ¿d **. ^ ’1$;
ap* Mcndozam Minorit* ferm* 4lib, 3, V a r . Theolog* Coto' 17 4
5 # Joan , Annor. 8 , Vlusifle ment.it. *7 . exereit. 1 . Vuleri MaxinnU .
dcrftnetii qudm iota eius pofteri- quibujdam lomnem Euat¡geli[t¿m 8 **4 ?
tas
1ñiitm Mas vio- la
----- VfgtUns
r
— - ' Theologtaintuí
c*
rtiut fiajfs ilfa fi’, 4cob durmiendo , que toda fu
tam^cum fipet peóhts Dcmmi n*
portertdad velando. Y lacob u cubwt7 quien hanSeguido efta
eu eñe pafb , a quien répreferi* aprobable fentential íon Ruperyta?Ü irá el Obifpo Signinienfe, to Abad, Perbarto, Francifco
quea nueftro Eaangehíla¿ re- : ' dé M ayronis, y Otros muchos
^
cortadofobre el Pecho de Chri ‘fundados-en vrias palabras del
Jftfcop.Stg ■ ñQ>OMfd lacobfitprapetram am e-■: fagradó Arqobifpo de Milán,; "A
Binienftap* tedorvníeni¿iffi,& dininam vijtonem las qualeí fb n íNonne tibí vtdetuf S.¿t?bri\
0HHd*U.eh contenplatnem prafigUrat ¿pifi Chri ceadijj'e'm celltmloamíts, quamlo ¡ibm7 in
ftp t i le ttunt fupr-a mi s fe otas acal*t /oanafes infinu lefk ¡cent ice re luc,c, i
‘
f?antemt&7 diuiñamyjUtid
imiten- cumbtns refleXfr? Et idee Verbt. fc y
, qnra erectusejl
temf Pues que mas fe puede de apud Deufh vidkl4
c ir ,^ defear para excelencia de ad fuferna* N o “té-parecc que el
diiiino Señor "fe arrojó fubré .
nufirtr.o fagrído Euangelírta;
que, poder aíxrfnár d e l: que íu- el ^cuello de fu querido luán,
po mas durmiendo que todos cuando el indinaba la'humildé
ceruiz fe recodó en fu virginal
los demas Velando.
peého?Y afsi vio el Verbojpor *
que fe erigió adas eeleñiales cu* *
AS VÑTO.
v iii;
bres.De aquertas palabras,Ker- 4
* Q ui & recubuitfc
bum v d it , coligen muchos^que
Sl¡ié el pecho de Chri liofue el
por aquel breuérato,y como dé
'rayfi de luán, donde vio
p^fo (que es lo que én erta vida
U diurna ejfw?
fe puede cócedep) vio la diurna
-t
efeneia,.y S. CyriJo parece q fo '
ció-»*
' ' ^
inGnuaquando dixo vBeatifinii
Tanto es lo que. íupó; \bomm$ mudo carde ¡qaomamipfi S.Cyrt ib ,
tanto lo que alcanzó,, que l>eumvidtbHnt.Natipe ijla Bcuttfi 9 mÍH ¡ can,
es parecer de muchos ,fy muy ^ catio vera extitit in íoumié, vidít cap, 1
graues Dodores auer goqado tnhn gloriaCbrifti^vt ipfe lejl nur^ Iean.ca M
v e r i, ia
<ícl fingular privilegio que li-, 'glQtmi qnafi ynigemti a
D
Y fi
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Sernnn Segundo, Oración Panegírica.'

Y U preguntamos a! Doftif* do , y es promulgador de vna
ley,queauia de p e re c e ría titu
fimo Padre Vrancifco de Mayroñes, cjue fundaméto tubo pa lo deltas acciones,dize el Ange
ra periuadirfe que a Iü¿n fe le Jico Do&or,que mereció Moyconcedió tan úngular priuile- fen ver en vn breufe rapto la dígioíRefponderajque: Ex altoru uina efíencia en carne mortaU
compararme, que por ia razón porque fe ha de negar efta mefnñftrú que fe concedió efla a ma gracia al que pudo canto co
D io s , que merece el titulo no
M o y fen ,y a Paulo , nofeauía
d en egara luán ¿ Qmniam non folamente del mayor Theoloefl motor rano de ilhs qna de Toan - go entre los mortales , fino co mo dice Chriíoftoma de Maefpe, Y aun parece que militan
mas fuertes razimes en fauor tro de los Angeles m iftnm í
del Huangeliftajq no del Apof- Plañe confiat ip[o$ Angelesfunma S. Toauí 4
to!,y Coronifta de la creación, cum attemione etus fe f e audito- Cbryfoflm
del mundo* Sttblmiora 4 Utem]do- tes exhibuijfe.
P r m jn*
cumentababmusa to4nne,quama
^
PMg.iQ**
M&yfe,vel P4üh:,eo quod tn totafa
A S V N T O . IX,
era feriptura nonfunt ita fubüntia
documenta,fieut continentur in cap.
Qui Se recubuit,fuper pecj « íoannUy acrecienta efte gran
tus eius.
de Doétor^Q je comparación
puede auer entre Juan, y Moy~
Que como graduado IuanentaVni
íes? Pues no puede auer mas.
uerfidad del pecho del mayor M aef
diftan5¡a,quelaqueay del prin
troy afú vino a llenar la Cáte
cipio del libro del v n a ,, al co
dra de Prima de las mas
miendo del Euágelio del otro,
altas, y profundas
Moyfes empieza fu libro./»prin
Meniphijicas
cipiocreauit Deas, y luán9*nprm
di Dios,
dpi o erar Verbum Y el E minea tifimo Cardenal de Hoftia que
bien a nueftrointentolSirvs diC Vpongo con lo corriente, y hgenti confiderattone terpendí tur vt
común de todos los Auto- ^
attn D. Moyft Pace lotfnar, Io mres , que la noche déla cena*
tie< potior inventtur: tile fiquidem cuando nueftro Benjamín fe re
minijler ¿xtititlegis, hkpiadtfacodó ene! fa grado pecho de fu
tor extiñt gratta? tile anmmxiaror %Íaefti*o , alli fue dondeTe fui- - %
efl vtobrdy fw Minijler m/f4í¿s,: # °n reueladoslos altos $y pro
Pues fi ay canta diferenfia de
fundos myfterios que defpues
yn Coronilla a otro , al que
co tato Anafmo del Orbe amleio ¿r
hiítoria la crearon 4^1 man*
« las gentet, y aplicándote las
'
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Al Benjamin de Chrifto.
Ecdef. ìn
S.

Io àia.

Celojfenf.

4J

Apocdjl.
Cdpt^v.S.
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Aguila fe defcrlbe volando >
J palabras del Venerable Beda lo
Aquila volanti Luego parece,
en leñ a afsi nuefta Madre la Igle
que los demas no huelan? Es
fia. Flnenta Uangeltfde ipfo faro
quees tanto loque luán huela,
Fiominictpectoris foate potaiút* En
aquel foberano pecho eftán,cotanto lo que fe remonta, tanto
010 dize el Apoftol,eftan guar
lo que fe defcueí Ja,entre los de
dados todos los .opulentos temás EuangdifUs , que por mas,
foros de-la diurna ciencia, y faque ellos vuelen,en fu compara
b í d u n a , quofunt omnes thefau*
cíon no parece que tienen alas.,
n fp ie n ñ a , & fiientta abfcondi-> Afsi jo adujrtieron Sandeo,lib.
t i P u es en Ja cena vJuma fue
3 .Coment, x 5.exercit, ram ini,
May imi
donde el Tobera no Señor fran a. Víegás,ApjcaI#4,feftt
queó a fu valido, y abrió aque
Sola Aquila vofansapparuit%quém Satid4 Virj
Has tan guardadas * y efcondiadmodum vertís Hits exprttmtrn ;
'
das riquezas del eterno, y pro quartum fimile Aquila i volanti ;
fundo fabet de D ios.
quia videlket <Ioanno fie cato os
aquí nació el auer volado
Evangelifias Euangelq ¡Minutate
;
ta alio nueftra loberana, y Real fttperauitiVt ir,ter eo'siquamunicum
A guila que Tolo el que le virtió
que alati fint±folu$ voiajfe videa*
-■
de las plumas^le puede alcafar
tur, Erto afirinan eflos grandes í : t
el bueJo $ y es en c meo grado q
Autìores denueftra Aeal Agui
i:,
en fu comparación,aun tenien
la apadrinados de la q lo es de1
do alas los demas EuangeJiftas,
los Doftores^pues haziehdo cono fblo no parece que camina,
paracionde nuefiro Euagelifia
fino q a penas mueuen el paífo.
alos demas, dize afsi, deC onSea el Sagrado Benjamín abo
eord .E uan g.cap .i.to,^ Trbns
'
nado teftigo defta verdad,pues
alijs altm fertut, ita vt videas eos *.
quafi in terra ccnverf v filim im m £ • A*& p*
el naefmo confiefa , que todos
que tranfiendìjfit nebulasq^ & per- •
aquellos qnatro animales tenia
alas con q poder efpaciarfe por uentjfe ad tiquidum ccdam¡ihdt ; . :
las mas afleas, y encumbradas re ante mentis acutifeim&f atquefif* ;
giones, & quataor animalia ¡ir,gu- mifsima videret, in principio ver*
bum apud Denm. Notad las pala
U coru habehwt alasfenas. Y aeafo,pinta el EuangehftaSanfto a bras de Auguftino , yr videas
eos quafi in terra ambulare , que
todos volando?No por cierto.
Pues a quien atribuye el exercí 1 los demas fa grados Coronillas,;,
cío del volar? Solo al Aguila, aunque mas huelen,aunquemas
& qturtim fimtte A quila volanti* fe remonten >comparados, con
Pues (i todos «quatro animales nueftro Sagrado Euagelifta pah o m b re,Ieo n ,b u ey,y Aguda rece que apenas fe leuantch de
tienen a la s, porque foló el la tierra,
: :
£ í.o
Q3
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Eftro 'parece :qtte profetizo
, jEzeehieUquandt^clixo de parte
■: del Se ñor. <Fdi bominis propone
f A'úgmj*H ijo del hombrejamm *
: cía :,
propone al mundo va
encftcado, y obfcuro enigma.
E u c b '€ t ¿ y eamos.qiuI es, Aquilagranáis
tjwf-irm agtt&Tim alamm >plena plumis>
, -■¿r vAtittMZi venir ad lio awm> &
m lit-w jiu lm cedritV na Aguila
grande prodigioía , adornada
de varías plumas, fe remonto
lu f h el monte libano , y eon lo
agado del pico taladrando el
, copoíb 'cedro y. le delentrano
/ K a Tacarle la medula,y el coragó a. En el fentido myftico es
inaumerablft el tropel de los
efcritores que acomodara eñe
Sanité * Osnrgrrju a luati.Pcro repararoa
Port. Aíe^marauillofatnente Saacio Cefa
fr e t. Pebragaftano M efred, Pelbarto,
^rr.Gu/^GatUe/m o, Eb^oicienfe, Galeím. Pí?p# Tmioi B itlet , el Arco.bi.fpo laO ¡(ter. ,nnefe con Oíiberio Mayllard q
Ma'/llard* es lo q^nu^ítra Aguila de aquel
Gabriel* ■ fro n d o 'b , y empinado cedro
BurletAa# verde corona del empinado li'
ccb Von#-"- b^no^mtóiTtíUtmedul.tm cedyi,
ómnibus bfiti loque fe cebo la generofa y
femon'th C a u d a l Aguila pen lo que hizo
d■* S.loJn* la ardiente preda en la ardua
Suang,
o!ladu;fue,en¡Ías entranarmedulay corazón del cedro. Pues
porque fue aquefto?
47
D izen los referidos Autho¿ res. Ad diferemiamaliorum Euagetijlarum;- quiaali) cortictm, Ule
rere medullam ttdit. Para que fe
conozca diftancia tan grande ¿j
ay de nueftro EuangelifU alqs

demás Coronillas de Chriftoí
pues ellos cogieron del (agra
do cedro la corteza*eftoe:¡}lu ^
blaron de la humanidad fuya¿
pero nueftro Euangelifta con
V,. \
el rápido buelo de fus alas, y agudo de fupico bolo.tan alto,y j
tanto pebetrd^que vino a hazer
*
prefla, no menos que en la me
dula del cedro,que es la irmnefa diuinidad de Dios* Afsi dixo
Orígenes* HomiL 2. ¿n diuer/1. 0 ri¿en2
ronii 2t O Beate lóame $ mn im
mérito vocaris loaanes* Hebtaim
nomen efi ¡latine vero%
cui donatum
eft\cui enirnTheologorum donatum
cftyqtiod tib* donatum efi ? Abdita . <.
vdeltcetifummi bompenetrare mjfierra J>k qasfitcui taU$%ac tanta
donata efi grana? O tres vezes
Bienabentura Jo luán, tan dig
no defte nombre,que quiere de
, zir , Aquien lees dado ; porque a
que Theo lo g o , por mas alto q
aya volado (ele ba concedido
lo queati,que es penetrar aque
líos tan fecretos, y escondidos
■ myfterios¿ yhacer la generóla
, prefla en lo remontado, deja d ¡
: uinidad;gracia,,7y fai4.or;COn tan
larga mano a ningimo fea frad;
qtieado.
1
' Y afsi reparando en eftaíin- o ; . ^
guiar prerogatiua,dixo vn elo- ^
. queme Orador Eu^ngelico Aí.pudSand, lib. 3. Comment.
/ Í 5 . excitar. 14., nurn. 14*
. Tu fapienttftime loannes
cum ómnibus , fed pr$ omn bus quídam*
finttis cofnprebendifli, quafit la
titud* , longitudo | fiúltmt¿$%

&
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daddiurna
, y alteza de la gloria d*
&
profuníum . íatitu do
D ios entendifie,quando al O r
lo a n , c. I» tonwpotentiX) omnia per ipfum
y e r fu
ftiñt * Longmio átem tm s* be annneiafle j ¿r vidimus gíojoan n , I * in principa eral Verbum , & ver* riam e m m Vimos la gloria del
y e t f I.
^um e r a f af !i¿ &€ m * Skblimiüs Verbo, Buzano celeílial delcu*
ia*8tn. ih g lo r ia & vidimns gtoriam ew¿ brille la profundidad de la diuivcrf* *, ’ Xtofuninm m ifm m dis 9 & Ver- na mifencordia , quando ¿ la
loanrt* f • b*im c4ro
efi y & habnauit Iglefia anuntiafte\ Et Verbum
ycrf* 14* ín
u ó el mas fabio de ro * carofañum e f l , & hauitauitin
r . d o s los Santosfuifte Tolo el que nobi$>e 1 Verbo fe hizo carne,
(' fiafsifiejpuede decir ) alean- y viuio entre nofonos;dedon*
$*fte, y medifte toda la inmen- de fe figue , que hemos de dar
fa grandeza de Dios, porque fi preeifamente a nueftro Euange
en las di menfiones fe hallan ef- lifta la trnlfaote laurea del mas
tasquatro cofas, latitud , Ion* fabio Doftor de las Efcueíasdé
loigitud fffblimidüd , y profundi D iqs,y el Catedrático de Prima
dad. T u ó foberano * y diurno de las Celeftiales metaphificás,
Geóm etra alcanzarte U circun£ 1 argumento para probarlo i 9
(cripta latitud de la abfoluta es claio,y euidente¡pues es cor
^
om nipotencia, quando dijifte, riente doftrina q la delosEuaG*nnia per tpftmfaSa futir* T o  gelios es la q tiene la primaria
das las cofas fueron criadas por y fe leuata eoePWaso déla mas
el eterno artífice Dio*,tu pene^ íublime entre las íágradas eferi
trafts la longitud de la eterni taras. Afsi lo fieme Origenes
dad , quando efcribifte in princi quando díze, Proem, ínloan*
pio erat Verbum , ¿r ¡Verbum erat tOí z. Ertemm audendum eji dice Origen*
típudDerm. En el principio era rey omniumferipturarum primillas
el V erb o , y el Verbo aliaba cer Euangeliu efe. De fuerte q los di
ca de D io s, Palabras tan ex - ñiños Etiangelios fon ia prima
ce!fas ¿ y fnblimes, que como de todas las eferipturas, que direfiere Auguftino,deeia vn Do &Ò el diuino Efpintu, Veamos
6 o , y entendido G riego , que aora el fentir, y parecer de nurf
con letras de oro auian de eiiar tro gran Padre, que para pio
efeulpidas , y granadas en lo mbar, q nueftro Euangelifta esci
mas eminente de los tem plo^ Catedrático de Prima haze eñe
* de la Catholiea Iglefia .
argumento, valiendofe déla do
b
tliim
Zuangeli] fecundum trina de Adamacio. In principe
,.\IO# e loanntm quídam Platónicas améis Euangalift.loan. Omnts Euat-ge* S.Bafilf
Uteris fcfibendum , & per omnes liorumvox reliquisvmvibtísemmm
Ecctefias in Ucis eminentifsimis tiot efe digmfeitur, In tpfiití
fropom tdm dkebat* La jubtimi* tem Enangtli¡ laudéns & fir ^ m s
n 4
»%íg-
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magnhudinc>& fentmUrumgt 4 uitate íoanm flm s tonitrni pri
mas obtmet* Entre todas lasinf^
- piradas del cíelo EíeritUfas,los
Euangeliosfon los primogenitosjfin o en el tiépo,en ia autho
rid a d ,y grandeza;}híjos del Ef*
p iru lí Sato, Pues entre los Eua
gelios el de nueftro Soberano
Euangelifta goca la primacía:
luego íerá el primado de la
Iglefia en los eferitos ¿ inipfius
üHageti] magnitttdne foanms púmas obtínet. E! Catedrático de
P r im a , yelD o to r Aguila en
tretodos losD oftores, yafsi
atendiendo a efto d ú o vn gran
de Orador j ap. Sand. lib,
3* Commentar* i5 ,e x e rc ir.
Oratafqui 1 4 . nnm Id , Granáis proferto
damt
a qmla¡ qni intt t aueS Aquil a, m*
ter elementa ignisf ínter animan
tes homo fiiper homines Angelus
habetar*T)e fuertequecomoel
A guila es Reyna de las auesf
el fuego Principe de Jos ele
mentos , y el hombre Empcra^
dor de los animales ; afsi el Sa
grado Benjamín Euangelifta
traeendiendo fobre todos los
C oros de los Angeles viene a
fer fácilmente Principe, y lau
reado Monarca de todos los
Do&ores, y Maeftros de la Igle
Cade Dios*Afi lo confiefa el talegitimo ieredero del efpiritu
de Aportóles el Apoñolíco V iS.VhtTer* ceaf£ a talas palabas: Decoron4
fe m .ie S» fapientUfuit coronartu B> Ioames
Xo4n>Euag Rtclinaair eaputyquafi vellet corothni (iipra pe ¿tus Chrifii in coena,

& xmcfmt ftbi mpofitacorcw&jil
Porque como dize S* Pablo, <|
en Chnrtoeftati encerrados to
dos los teforos de la ciencia, y
fabiduru de Dios ; y el pecho
eselárchíuo de tan ricos teío- -C obff.il
ro$;afsi luán en efe pecho reci w f i 4 ?
be la corona,y borla del mayor
Dotoryde la Iglefia.
Y que mucho, fi es nueílro 5®
lo a n , como difce S. Pedro Damiano. Os Dei UnguatSpmtus $# SiPet* J)4
¿t?tlux Ecclefi¿,pr¿co ccdit turnen man fem ,
tnmdt^fydus howíttunhfpecmen Án 1 . de S.
geloruw,forma fideii columna coelii JjííruitíAt
logotheta dininitaús* Que cofa/ gtl'ffi*.
i^as'iluRre fe podo decir? Repa
refe en aquellas palabras,OsDei
lingua Spiritus Sanet i , logotheta
diii'mtath* Lengua le llama San
Pedro Dim ianoa nuertro Eua
geliftade! Efpiritu San&o.Aea
quáclo fe ha de hablar a vn Rey
en la idioma que el no entien
de,fe bufea vno, para que le in
terprete lo qne le han de dezir:
ya efte le llamamos légua.Pues
afsi dizc San Pedro Damiano,
auíafe de reuehr al mundo el
arcano mifteriodela Beatifsima Trinidad, la generación del
Eterno Verbo,ia proeefion del
Efpiritu Santo , y otros aítifsimosmyftcrios, Pues para que
fienta el debido effe&o erte in
tento,quien fera mas apropofito? Quien la lengua que decida
tata duda,y defcifre tanto enig
ma?Aeafo-Pablo, que por emi
nencia fe llama el Apoftol? El
confeíaia que no* Nonlket ho-
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x* Corint* rumi toqui l Pues par* quien fe;
JC 2.P.4* gu ard a can gloriola emprefa,eo;
nu> fer interprete , y lengua del
E fp iritu Sant0?O ateeftàjq iie
para el Catedrático de Prima
de las Metaphyfieas de Dios*
para ci Apolo , para eí oráculo
de la celeftialDelphos.Pues t ó
mo dize el eloquente, y erudita
M arco Antonio Murato* Orar,
de S* luan. Eiungelift. Pretwfi
illtitstbefiurìiqttemabtpfafleni*
Ai, Anton* tn¿ine dífiitimm fdpentu » &'
AÌ/ffÉfff fiienti&ùeideprompfèrat r muñera
pUnii$i.& mexplkabilem dìtiifiitit
ti* ejfenttam oracuiti fui $ teuelat r
lanténf
&verbtim > qnod efi mago Patri r
c 7 y . i & J ?tendor £ loru
figura fibílantiseius propalar * oflenditr mamfe jia u
.
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aquella? A y mas esforzada poi
rczapPara quien le áuia de guar
dar taaefclarecidoblafon? P a 
ra quien tan inclito renombre,'
fino para la pluma de nueflra
celeílial Aguila? Alia dixo vn
gran hablador Cottceptumfirmo Job* ¿ ip
nm tenere,quispottritìQuitn fe- , **
ritanpoderofo que haga enmu
decer vnhabladoríAquel tenere
dice mucho. Que es dezir que
no ay cofa mas defen&enada, q
vn desboeadafublador¿ pues fi
fe le fuelta la lengua no ay tene
Ha,Pues efoque parece impoft*
ble,es*m uy fácil » y pofible *
nueíiro luán,

Myfteriagrandedefcubrio j j
aueñio PadreS, Iuan Chyíbfi^
tomo en el nueno apellido, que
a los dos ermanos pufo , quan
do el diuino Maeftro losefcoi

già para fu Eíeuela , & impofnh Mdrt , M
ais nomna ftoanerge* , quod efifiltj * verjr [ í
Que fi parccemucba mana r bazer
tornimi, Hijos del trueno, dixo
1
-j
hablar mudes*, no es inferior la abb quefeaaian de llamar.Pties dize aora la fagrada boca de oror
itdacl de mefiti I V A N que
fiabe enmudecer Ha*
Tcmtru , & p erterm y & irr-gau S^loatt* ,
Dos,cofas fe notan en aquel ho Chryfiofl*
biaderei*
rrible aborto de la negra,y den HomiL i 4
M librofaficraluztos años fa nube,bien encontrádaí en los Euangeú
^
Y pafados en que fu Autor efedos,y operaciones.Pnes q u í O rauso^
!
enf'eñi indnftrias parahaz*er ha- do con qi irefeo roejo recrea
las feeas entrañas de la tierra¿
^
T4ul*
bUr mudos , emprefa al parecer
mt
masque dified. P ero fi bien fe entonces con aquellas violen*
ciasjcon que fe rompe,efpanta,
coíidera yo alio nofbr inferior
la deíhreja, y abifidad de uuef- aturde,y eftretneze.Pues lo m if
tro Benjamín, que pueda tanto mo hazeeon fu celeílial D otricon fu íagrada D otrina,y enfé- na nueflro hijo del mifieriofo
ñanya, que haze enmudecer habla trueno, que quando con la apa
d M h A y mas iluftre hazaña q cible llüuia de fu enfcñanca ,
^
- - riega
;f/3j
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riega la tierra, ó por mejor de^
eir el cielo de la ígleíia, enton
ces también atierra,afrombra,y
enmudece al hereje, al fcifmati
e o , y al pagano, que es lo que
tenia tantos ligios antes vatici
nado el coronado Propfieta*^J
|>/Ii/w.íej wcrcpatione tuafugum7k voce to~
ftfím 7* Mtrm m i formiiéunu O Señor,
*
" " que vo z tan grande,tan terrible
la de vueftro Euangelifta; pues
como todos tiemblan a la del
trueno; afsi fe eftremecen todos
los contrários de la Ig le íu a la
de Inan ; porque es el trueno
mas horrible,y formidable que
...difipa íus faifas doctrinas,y con
- mierce en débiles pauefas fus de
fatinadaS opiniones.Que clara
mente que lo dito aquel gran
D ifcipulo en la dotrina,y fuce*
for en la Silla de Chryfoftomo,
fót* , IoAttnet Eitarígelifiarumprafiantif
1 S’ fimus, Tbeolégica Lyra7Hareticortim omnitrn obftrnxitora * Lian
(dize ProcloJ el mas ejreelented elos Euangeli(las,el diuino
O rfco de la fagrada facultad
cerró las blasfemas bocas, felló
los facrilegos labios de todos
los Ereges\H¡tmkorum omnium
obflrttxit ora.
Si
Como también en el myftenofo titulo que de Aguila fe
le atribuye a nueftro eminente
D o d o r, hallamos apropofitado apoyo para nueftra propueApotaljf.e*

qfíartum animal fimile

Sé AquiU volantt * Muchas cofas
han dicho los HornUhologoS|

muchas inueftigado de las pro-*
pnedades defta prineefa délas
aues, que en los aleazares del
viento erigió fu eleuado folio*
Pero entre todas la que nuef
tro gran Padre aduierte, nos
haze aora muy aleafo ; Aquila
(dizeel Principe de la mona- =
ftiea Philofophía in cap, a.
Ifai, ) alieande advolante, ac^dc*
fitper confpetta, futili garrulitattdoquacinm auium qttatn ocyfsi*
me filentinm mdicitur. Eftaran
en el bofque entretenidas las
aues en fus trinadas cantinelas
gorgeandofe en fuaues motete s, y alborozandofeen la ar-^
tieulada dulcura de fu canto;
aüranfe vnido 9 y congregado
ellos volantes exercitos para,
los fines, a queja naturaleza
los deílina ; apenas por lo al
to del styre huela , ó es fentida'
fu prineefa el Águila, quando
la mufiea enmudece > el coro
ceíTa , y toda aue cobardemen
te aeuytada fe retira en las ló
bregas CAúernas del miedo,con
que fe da fin a fus fútiles garuIidades Garrulitati futid loquacium auium quam oitfime filen•
tium indicituf, Efto es lo mefmo que fucede con nueftro
M aeftro,y Euangelifta luán.
Antes que efcrtuieíTe , y publicafle fu fagrado Euangelio,no
es decible loque las aues ene
migas contra ía Católica fee>
y fus fagrados dogmas canta
ban alegres, y entonaban hufay
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tiüm verbofts itnpomt l Qmttei
de peta bmamtate , ac diainil
tute Chrifti certamen qti&ftionit
eboritur %protinu$ ai loannis £r
uangélium curritur , I í? ^ ¿ s in
pttgn t patrocmiuw quarítar, &
fie mox ermita littgiofi eertami*
nis iurgia conquiefcunt* N o re?
parais en lo^que dice el Etninentifsimo Cardenal de Hofti a y loannet filent'wm verbofts
%mpmt% Que quando Juan fale al encuentro a los enemigos de la Católica enftñancí*
cuando luán habla : que es lo
que haze ? Enmudecer h a
bladores* Silentium verbofts im*.
fonit• Que como ay arte que,
enfeáa a hablar mudos; la enfehan^a de luán es arre que*
hazer enmudecer Habladores,
Pero mucho antes que Üamiaño lo tenia predicado Chri
foftomo, cu ando dijo , Homil.
4. deíncompr. Dei nat#tOm.
S*Petr*Oa Quid diufoj fa p ln tia r quajts y
5 Ve re T orín uú filias diótus^qui
nvan%Ser* qiipi ap¿tdí:loannem repente non VJ)cem tam ilíafiriqy,em, tanijomn i tuba clar.orem redd;dtt, qui
z s de S ,
tQ ¡u enlm. H^re^fia praVt ornees contcntiofi obnmtefcant7
I&an*
Mitas r.-..qu& Adriana perfidia ,
htdczvyum pefuña (Mqmna% dtligentifúisie- finit * Y cuanto
mas hazina es hazer que en^
qu& gmtilnrm Pbilofophormn vermudezcan habladores , queafk ú x , qfi£ deni que fe btfinanbilidad hazer que hablen mtir
cortan abominanda fúfifata Bea d o s. Que cofa mas iluftre. a
ti loannh non efi eloquio fi*~
nu.eñro intento,
perata , e t fq te doctrina elú
Y afsi es de parecer el Pa demete 4ttrita l Si qumdo enhn
—
ab m inien veritath obqciumur ?dre Cornelio qne tocos U>s Pa.
nobis yo¡tmina quafliprntrn , ¿Ub jdieSjy Doftores Efcholafiicos
re Xomnes accedí* ■in médium , ,han facado. de ta armena-^el
Kuangeliq de San IUan Uoza»
loarmes w a n ú t %U m nei filena
con,;
fanas * N o Te puede exagerar
lo que a fu parecer triunfauan
con fus faifas , y peruercid^
Cíifeñaqcas. Pues que íremediQ
par-a eamudeeer tanta aue íoquaz , y cerrar l o s labios ^ .
íus fútiles iadaticías? Saiga eft í A gu ila eónfu fagrada voz
b aile con la tiunifeftacion de
fu E u an g elio , que con efadi
ligencia , toda no&urna aue,
que graznaba contra la Iglefia,
quedara enmudecida, y auergorujada c miniadas fus loqua- '
eidades , y fus futilidades t o 
talmente difsipadas. Aquila-*•
aiuolante . f ac defiiper confpeÜa fu tíli gamilitati loquacum
atiitm , quam sofiime filentmm
mdicítur , Que es trueno que
$fo mbra * Aguila qué efpanu v y oráculo que a to d j ref*
ponde,
^
Q u e como dize el Émi55 nente Cardenal de H oítia,

-
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con tra todos tósherejes, y de
ferí fas concia todas fus calum
nias, y juntamente motiuos pa
ra las materias de Th¿*/Iogia,
mas altas, y eminentes, vnié e%
'S* loarme Patees omnia pene arga*
wenta contra arríanos , Ser necia*
nos%fimileft]tu heréticos \ Doñoces
vero S c fa la fic i, totam materUm
de San fia Trinitatef deque Deo Tri
tfo, & vno haujerant*
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Q u i& recubuit fuper peíhis
eiusinecena#
í>Hte aunque el que lo es de Iuda}
fea mas bruno ,-y terrible León pa*
i a ¡ oí demas; ftenipre empero
ha de fer tierno ty man*
fo Cordero para
IV A N ,

jg T 7 Stablezco con el Aguila de
los D olores a quien figue
("como en todo aeoftumbra) el
venerable B e ia ,q u e no fula
mente en efta ocaüon, fino en
otras muchas folia gozar lo dul
§e, y regalado deíle fauor de re
eoftarfe el Benjamín fagrado en
el Sacrofanto pecho de fu ama
rofoMacftro* Las palabras de
Augnílino fonTlib*cU: Virginit*
St Augtijli cap. X'7* illedileÜHS agnoquidif*
cumíele fuper pe#/« i m filitus
eratX)e fuerte que defte in eom
parable priuilegio gozó mu»
chas vezes el amado Dieipqlo*
Pues como íolamcnte haze me*

zion del poflrimero regalo de»
fíe género q en la vltim acen*
recibió? Qni & recubuit in coena
fuper pectus eius* Pues que podrá
fer , que difsimtilando lo acof*
tumbrado de aquélla gracia»1
íblamére la reduzga a efta cena?
De la dotrina del Venerable Be
da fatisface vn igra Predicador
a eíTa duda, Dictt Beday eferibe
ferm .n deS. loan* Euangelift, Ioan.Ojfoi
T om , i . ftpe íoannem recubuijfe
i n Cbrifli p eftert : fedfilum memt*
mffein coena ipfum recubuijfe fuper
Domirii peftus , quod illa temfoñs
circun^mtia ojlettdat amcris , ac
dilectionis immetifuatem, N o fin

m yfteno, el Benjamín diuino
guardó para ella ocafion el refe
rirauerfe recortado en el foberano pecho de fu Maeftro, Qui
& recubuit in coena fuper peéhts
fias « Para que de conoeieíTé la

inmenfidad del amor que le te
n ia ^ el tan alto valimiento que
para con el gozaba. Porque en
aquel combitefue donde eonfi deramos fila caridad mas gene
rofa’, pero la condición del foberano Principe mas acerbamé
te exafpeiada; pues al contem
plar la fementida trayeioude
aquel pérfido, y íáerilego D ícipalo | participe con los demas
de aquel lauto , y efplendído
vanquete , dize ef teftígo de
vifta>queel manfifsimo C o r
dero, Turbatits eflfpiritUi& pro* yoan^
teflatus eft,&dtxitautem: Amen- r « *
meo vobts s quia vnus ex volts tra~
det me,Que reíultó de tan eftra-

j
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ña turbación^ proteftas? Que : Petrns ¿ tacet coeli úan:cnlariusy
quedaron los fieles,y leales Di-, omnes tacent^dubitanx^ & laientey
ciputoís fluctuando en borrafco tnqumint, Tm dm loarmispatroci*
fas turbaciones, de quien feria ntu qumtux^&fie ai rci du¡?U no
el vil »y aleñe,que tan defeomu-» titiam peruenhur,No parece qu¿
nal in fuh o auia de cometer, Af- ay mas q decir para encarecer,
verfiiz- ptetebam ergo iidinuiem Dijapalt y exagerar el fumo vahmieimx
hnfitantcsAe quodkeret. Y quande nueílro Apoftol,y EuagehfL
do en el cormetitofo mar de t í
ta para con fu abfoluto Pnncíanfiofas dudas zozobran todos pe,y Monarca.Pues los mas vaIps confidentes d é la Efcuela lidos,y priuados deííe imperio^
del M aeftro, que haze nueftra fo dueña, aqudloí'ttiifmos que,
.
Kuangelifta? Er<tf recttmbminfi
conftituyó, por Principes déla
iQdtÜc, 13
iey^*Eñahaplácidamente re, tierrafy e^for^adosCapitanes,
y íí/ .ij* pofando en el dulpe feno del y Colones de las nueuas Indias *
tan juftamétedefazonado Mae- déla ley de gracia, fe vale déla
ftro* C a fo por cierto raro, que imercc{iüii,fe acojen al fegrado
quando todo el Colegio Apofdel patrocinio de nueflro mas
tolíco tiembla * y fe eftremece* tiernamente querido Benjamín,
nueílro Apoflol tan quieto * y
Efta es la gloria de fu válimiéto
fofegado defeaníe [ Y lo que
la grandeza de íu priuan§a,el q
mas es que el Principe de los. para el nunca ha de auer temo_
Aportóles Pedro no atreuiedb res de los rayos de fas iras de"
fea preguen quien fiieíeet d ef D ios; pues cuando m ascóle»leal Dícipulo; y por otra parte
co fulmina Crifto * entonges
con aníias de conocedejrecurre may tranquilo repofaluan*
a nueftra luán, para que le redi
Porertoíin duda jentrealgu jp
ma("preguntándole al Mtaeftro];: ms razones,.q hemos dicho, es
I J de las ry ranías defta dnd^m m út
coaipatado el A guila*^ qutrtu ypocahe^
Ytrf. 1 3 . ergo huic Simón Pettus , ¿r dixit- animal fmúte Aqiala volati -Defta ve f . 7 .
e rquís efigie qno í m t l N o efeufa, Reyna de las aues fe dize q v i - .
mos cnefte paío efcuchare! dul ue libre,y exempra de los eftra-;
qe difeantedel Ermnencifsimo gos,y deflrozos,qlaíviolécias
S-Pefr.Dd Cardenal de Hoftia: O tmrabtle
de los rayos fuelen liazer* Afsi
tnUn.
(exclama ferm, i éde de SJu an * de fentencia de Apuleyo , y de
Euangeüft.)¿fíjH£ incomparabilc
Ariftofanes loenfeña Vliíes AI .
viwwt & omni Cbnftiana deuotta ^ drobando diciendo OrníthoL
n¡$fr*conÍQpr¿ferenAam\Ecce ver lib. t.d e Aquieto* »• Peíuliati
bum profertur in mediuniy & totas fnttiLegio a fulmine eam ¡mmunotn ^ eír* %gJF'
tacet 1 acfnbftlemijcenfura repri- tff?\J Pedro Befeo, ferm, de S»
' loání E ^ g fp a a i z,d2«//¿/í//I
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inlnx nontimt&s para ver>y *d-' mò,y quando íos demas huefpe?
mir¿r,<qquado él cíelo e (là mai des de aquella íalobre eafajpara?
huir de fu recia furia>buf*an las
bortaícofarhente enmarañado*
mas remadas cabernas,y esto*
quído de lóbregas nubes deípididas gruías,entoces eñe nadar
dtendo, y difparado fu fulmina
te Mornarca haze blandiísifno
te artillería, fólieirSdo pauoro^
fos cftremejímíeros enlosanga
IecbOjy ÌeguTifètna cama délo
los del orbe,infanÜ!¿ndo berri mas Crefpo, y alborotado deda$
dos pauores en los-alterados pe; ohs. Onado a Ifi pifceiin tepe fiate Fbif okl
chos de codo viniente ; en toces mam latcbViti qtiàrftr, tune Delfi ¿p'Mefrefy
cíU generofa Aue,Leda, traqui nes hiter furentes vndas focare re fir#k 6 1.
la^íofegada defe aia en fu nido. qttifoit'Y afsi para dara entéder tifón J .
vn nobl e,y magnanimo ícorazo,
Pues de^u^que Inan es Aguila*
»
- -*» » ^
■ ■■i
q
no
folartiece
no
temía
lasólas
Quartu animal limile Aqtiitates ad
vV
de las perfecueiones q contra el
aéran osla íingularprerogitiua
fe leuantaba , finó q efas le ama
de nueftro Eiungelifta tan valí
do de fu Principe, ta a nía do de defer el mas cariñofo alago , y
fu'dueñ o* tan regalado de fu feftiùa lifon'jà,fa<:ò poremprefa
M ae{lro,y ta Eiuorecidòyq qua- vn mar alborotado co vn delfín
do fulmina rayos de indignacio durmiédo en fus ondas > y por
fies,qu andona temoriza, y aflora al ma de fu in této e fia letra. N ií CnitiftLim
b raalos demás co amenazas,smoror vndas, íoy delfín que de io: tiri tul) il
m í recSbens jin finti I efu. Eri toh- borrafeofo de las calumnias ha^* Itslnftpih
£es] fobrepuefto a los turbiones go yo lecho para las quietudes^
de taca colera como exéede Jas porla feguridad demi cocieciái
nubes co el Olympo de fu valí- q es el qielo de los fin culpa atri
mièto apacibleméte defcaíaen bu la dos. Que cofa mas a propoli
el nido del pedio de fu dueño* to para nueftro intéto?que Iero
De áqueíPez que en el nadar gli fico, y emblema" fe podía pin
do
puede ;defafiar en el volar a la tar para d ira entender ntieílro
nnsimpetuofa, y rapida Aguí-- peníamiérojpues podíamos hala,pues como ella tiene fu folio zer mar al cora
con
de ChriíTo;
,
*
de en el ayre\ y cí Leo en la tierra armoníofamenteturbadojy del
nìbns ha erigido el fu trono en el mar, fin’a nuefiro lúa co aquella mi A
m díze el Phífiologo, v na cofa bie nn letra m il motor vndas. Pues
rara: y es q quando el <mar fe,al quando los demas Apofiolesen
borota, y defenfrena;quádóío-' la cena ’»fe entriftezen transfor
berbia, y hinchada precede efea mados los seblates en !fatales pa
L
Jarlas alturas del cielo c5 lo tur lidezes 3 muerte,fobre faltados
tulenco de fas enfurecidas (on^ deíolicito temor los coraco9
dus f y regiftrar hafta las mas nes,sncóces el Béjamin más eov
Jpíofandas lobreguezes ddabif- dtalméte,querido dulcifimamé
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te repofafobre aquel dittino cp
1 azo cobatido de las borrafeas
de las turbaciones.:quia recubuìt
h (cena ÌNperfe^us citi*.
Si
Q u è biepUedeel Señor ofcé
u r ie brauo,y colerico Leo a to
, , dos; pero para fuBenjamin fié*
: pre ha de fer jblado, y apacible
cord ero. Ala iluftre fombra del
melifluo Bernardo podremos a
poyar nueflra thefi.Oye que en
el cielo leuata la voz vno deaAptcaly. c. qaellos anjianos : Ecce vietile $
5 . v#r>'5 detrtbn lu d a , Ya faliotriufante
jel gen eralo Leon de la tribu de
£ uda* A eftos plaufibles gritos,y
al borozados clamores buelué
luán la cabeza, y ve vn Corde*
jpoc¿!y*c. t o %& v id i: & ecce agnum f i antem«
Y (nego masabajo repara* que
aquellos veinte y quatro .de la
-ciudaidel cielo fe p oflm on de
Apocare, dance del Corde(o^Cecideruut co
5. vé/fi ÍL ra agrro+y vna infinita caterua de
aquellos ^fiépre entretenidos a.cerca d;? la perfona Real co lu
hilos del coraron gritananríf^
Afocaly, c . ■t¿ttS ejl agnus ¿echere lirtmem. Y
5 # w f 1 2,f 'Litigo mas abajo^todada. capilla
del cielo entonaua e n d u lje s^
At>ocaIytí\ acordes voces fedenti in trono
S , v e f t } . tigna be-.ediclio,/? honor. Pondera
■el denoto Ca pella de la. mayor
Señara, como auiendo dicho q
- v.écio el hon^icit leo , al bol ber
lúa la cabeza defaparecc lo bra
uo dd ie aninulr¡y parece Lo raá
To de vn cordero,
$»Btrnar* Dize aora Bernardo fér, r.in
die S. P afch ^ Leone Ioannes ¿ti
4ierat>& agnu yidh^gnm accipit

f

<Sj

Uhruagntis aperuir. Vertlq; digna*
e(i agntts accifere fortitudiue, No
reparáis (dize el Sato) como apareciédoCriftO aueftro bícuí
brabo,y terrible leo a todos lo*
del cíelo,en voluiédo el amado,
Benjamín la cabeza,fe defaze,y
defuanece lo formidable de lea
y aparece lo fuaue/y manió d*
coxácioilcone dt4díerati\& agtw
VÍdh»Voxq a vifla del tan tierna
mete querido Béjamin fe defntf
da luego el poderofo Señor cVe?
lo rígido y efpantable de leo, y
fe viíle de lo tnalo,y amable de
corderoTorq tiene priuilegios
de AguiUfy goza exemptiones
de Delfín q no temiendo las bo
rrafcas ha te fuauifimo l echo eti
lo mastormetoíb del afondas.
Que parados demás# aiinq (can
bienauémrados, Chrí-fio fe m of
trará leñjpero para nuefiro Ina
fiepre ha de fer, y fe ha de moftrat mafo,tierno:y grato,carde
ro, Letme itudí:rzi) ejr agh&Jidüi
Que ficrm asá aqui?La cóclu
fion q S .P e.h o Damuno náe
SiTedr Va
canjideramiü ifiju ^m ^ deuortgt/is
miávtfc'i m t
¡tifiamia Bi.ití l oamis fiagirare de
1 J e S,
betnus aHXííiTi^qaefibimet Írteme
im n. luán
tore^&ipfi A[ofio!i qn&fier¡¿t,Oua
geítftt
tu apud ifiü iuclke poterit) qtttr&
proipfiscorfeflrts cutís fenatoríbus'
intetuenlty& qui adnocatus faftn$
efl ftmwisiqua humiíiter imploran
dusepd wn;¿tfí?s,Uuftre exepio te
necnos,yadmÍrabies motiucs pa
ra implorar el patrocinio 3 rute
flro B^jamin y valido Iná ,quá\
1 noche de l.i cena losroas
do lar
vali^
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v a lid o s deDíos,quando le ven
in fle,- yturbado,ellos turbados,
y m ile s para efcapar de las borrofcas de fus dudas, fe acojen
(^uédoPedroel queto^a la voz
de t o d o s )y acude al tranquilo
puerto del patrocinio de lyan.
loan* 13. Innuit irgühmc Shnon Per/u'éDc
donde fe dexa bien entenderlo
Hincho que valdrá para con el
jtifto juez intercediendo por
los miferos pecadores, quando
losmaximos feíndores del cielos
anfiofos felicitan fu abrigo, y
amparo, Y también fe ha dein
ferir , qmanto deben valerfe de
luán los infiraos^uando en las
mayores cogoxas, y aprietos fe
velenide fu intercefsion losfum o sjo s fupremos , & qui aduo
catusfaftas ejlfummis, qaamlmmiliter implorandas efe a minimis.
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E td ix it; Domine, quiseftqui
tradet te?
Que el reHelar lo intimo de ¡ofe*
cretOjCsmanifeftarlo mas
tierno del amor*
Legemos ya ala terzera pre
^3
i ogatiua y fin guiar excelé
cia q de fi efcriue,y refiere nuef
tro valido Coronilla, & dixrt:
Domrneyquis c(l}qm tradet f c? Aun
aqui en el difcreto difeurnr, y
cuerdo ponderar de los auétores parece que fe defcubren mas
ricas minas del valimiento de

nueftro foberano ApoftoUPues
el turbarfe tanto el manió cordero,vueItoen brauo león, fue
como fienten muchos el obli
garle a quebratar los fileros del
íecrerto el ardiente amor ,que
tenia al dicipulo^ Turbatas efe Guii*Qar*
(dizeel Efpañol Guido.Perpi mtltu
niano.in cap. 1 3. loan, t o . %,)
propter reueUtioncm prodiroris.
la turbación ( q íin eclypfatfe)padeeio el Sol de Iufticía
fue ( entre otras razones) por 1
■
verfeobligado del tierno amor
que tenia a I uan, a reuelarle ci
íacnlego fementido: que en la
pérfida fragua del coraron labraua el hierro de la mas nefa
ria tleuofia.Porque lidiado en
aquel celeftal pecho, y comba *
tiendo en la campana de aquel
magnánimo coracon defia par1 e el filencio de no defcubrir al
fementido rraydor ; y de aque
lla el amor,y cariné de luán; vi
110a triunfarla príuanca,y v:n
$er el valimiento. Donde que
dando laureado el amor de nue
firo loan vino a infenrfeque
llegó con fu Principé a lo fumo
del valimiento, porque como
pondera muy bien Sancío C e 
la rauguftanOjferm*! * de Sanfl. Sanfté i
loan. Euangelift. Rogo vos hic Forta*
notateyqms efefertítíS, qui domino
toqui audeat quando rfl tttrbatusf
Pregunto yo a los difcrctos ? y '
entendidos , que críadoaura q
viendo a fu dueño batallar con
Vna turbación, que íe atreua a
hablarle vna palabra, y mas en
cofa
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cofa que el di a entéder que no cia en que fe funda lofinc del
gufta q y e le hablen, Y 11 acafo amor,da la amdatfton en el con
Iehab'afe qna turbado, y colé curfodclos indicios alareuerico le viefe , y le pregúntate lo lacíon de los fecrecos¿ fm t qua* S <Tfww.de
que encerraua fu pecho,y el fetftor dilettioMS precipua ind>cia>
V¿lLuim
w}:.
ñor entonces, patente fe. le del- falten , íecretofum rtuelatio^ pre
cubriefe^quedirianios? S-gnu m ¡tofoytmxtomih ifi io , benefie iornm
qvod efi (ibi f w ! Inris, refpond
coí latió ^fm ii liar i tais exhibía*
do¿to Maeftro deí facro Pa Y afsi fue en fifia vltíma cena
lacio. Qne ei’a f^oal de fu mu demonftracton al parecer del
cha fam iliaridad, y cordiabísb
vltimo esíberco, que Crifio
ma pr manca,
pudo moArai a luán , quando
Y afsi dize, el AJexandro
turbados todos,el confiado lle
6l
E fp a ñ o l, ferrn. de S# lo an .E ' ga a preguntarle, quien auia de
*Thom .de uang.5 itjf.ids in Rtgno ¿cceptns e¡l ler el infame agreífor de tan
exorbitante maldad
dixitr
Regí, htc & liega , & RegnfilUü
Ulano?*
& poffefior ejh Qjua amor omma
qtta c ftj qat trad etteP D oj de
ftbi 'tribu'\ Dileéh omtúa p.nentj
díxo Guillermo Ehrocenfe, p
emni a ¡obe diu nr, Qu aad o vn o lu
qut podréis conocer c f vali
■afem Jid ó a la cumbre de conmiento de nnefUo Benjamín,
qtuíUr la gracia de fu Principe para con el Príncipe de las éter
y luego enera en quieta y paci ni da des, ferrn. 2, de
loan.
fica poíTcfsion del Principe, y
Euangelift. iH n n e im fiii C fa i ,
de tu ReynOv porque el amor es ftus in a sra fuum predi toa une- & : ^ Mi
vn dulce tyr a na. que fe leba rita uelaun* Rt in boc a fp r c t qum
con tod o, Y afsi vemos que al
ttm * C h iflas d ik x if i¡fm \ Bce
valido, todo fe te rinde ,y pof- entm Retro futuro Vicario fue non
tra ¿y fiendode lallaue dorada reueU ítt .
del coraco defuicofpuado due
Probemos como el rene- <55
ño, no ay fe.cretq para el fecre- lar los fecretos esdo masma*
.to.ni que en las intimidades de nifieílo déla, amiftad. Intenta
el Saluador del mundo intimar
fu familiaridad no fe de.feubra:
porque corno fienrenrlos Phi
a. los calumniofos explorado\;viV
lokfb s, que tratan de ella mate- res el .mfin'to amor que f ue'
ria, dize que ja piedra del toque temo. .
, „ . Vf
Padre le tiene _- Pa:er
d >nde fe defeubr-en los qtiil 1tes ái'ig t filnm. Pue* con que fe 0¿if[ r^P %
del, amor es en el deícubrirfe ¡probará efix verdad7 Conque xe J zo*
al arrogo tos mas efeondidos, ^ .eficaz arg">mentó; fe ha?a bne
y retirados-fécretov.Y afsi en .':n i efig propuefta, On?t¡?a‘ dc~ ,
Ioíqnatro Po^os ..donde djze , wovftm et \ qu<t ipfi, p 'tit.
/
elfagrado Patíiaref Je, V alen- .^áy fepeto , en'aquel f c c r e t ^ ^ / 20 V, E '
*y e f ’’
m i

¿6
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y eícorviído corazón que no le
coniuniqu^y fanquee a fu hijo,
no íaie decreto, no dscerminazio n d efu ererna procidencia
de qu> nó^fea’intimo fabidor*
D ize el Do&ifsímoMaldonado
'ToAn.Md1- *n Itia n ^ .v e r f.z o .Sicfacile inT ¿ omu
tdíigicur^ quomofa amor Patris
in filin e caufaeffe fignifieetuuquì
ebycm omnid ill't demohflm* Neo
tmm dítb.!iimfqimctttn dic'tt: Pater
dilìgi t (Hitan ,
«imi* derno*.f
trdtyindicet ptopterea o:tnia Hit de
vn&'iflrdrtfq'iLi eum ddigtt. Demanera que el mas eficaz argu
mento para probar lo fino del
amor , la prueba mas irrefraga
ble para defeubrir lo intimo
de la voluntad , es la torniinicácion j de los fecretos del
alma.
6 6
Que ápropofito vendía el
principio de vna carta de nucftro infigne Cordones el tjual
referibiendoa fu amigo Lucilo
Sene*>E- j'lze afsi : F.pifíelas .i mi perforen*
*
das tr.níidi\!} vt firibis amico tuo.
Dclndti ddnwm we, ne omnia cafo
toad repjrtimntia communioem\
quia non pilcase ncc i?fe qaidem
hoc /á¿rm*Entregáíle, como tu
confieíFas, a vn amigo tuyo las
carcas que me eíerniifte, yen
ellas meauifas, y encargas,que
no comunique con el las cofas
que ati tocan , y pertenecen;
porque tu nunca le has dado
la liane ¿el arca detus íeefetos.Que apocos lances Lucilo
mío te contradices en lo qir£
dizes 5 ¿pues en la inebria catta

j

que le confieffas amigo, le nié|
gas también la amifíad ^.Eadettt Seneel
Epijhla úlum > & dixijli ¿micum%fup.
^
&• negaftu Porque íi es am igo,
\
como le encubres los fecretos?
v
¡
Y IÍ le efeondes los fecretos vaI
namente le das d titulo de
3
amigo. Porque lo primorofo
I
d e !a amigad 7y o fino del amor
!
en eííb coníifte , en hazer paten
|
ce al amigo codo el corazón, en
I
franquearle todos Jos defignios
\
de! rima,y defeubrille codas las
|
intimidades del p:cho.
¡
Que eneflo fundó el Poli‘
tico de los Hiftoriadores , y ^
el Hiftoriador de los Polyticos
’
el valimiento , y priuancadel
que auia de fer efearmieneo
\
de validos con el Emperador
j
T yb crio , Mox Tpberium áewn*
j
xlt adeo-y vt cbfcurum aduerfm C.orn, Ta-cltl
aliosyfibi vni muítítm efficcret. Hb 4.4##,Fue tanta la gracia que Ssyano
alcanzó co Tyberio , que fiendo afsi que efts viejo Emperador era fobre manera cabiloíb,
y amarauilta aftuto >que quarido para los demas era vn laberintho, vna Esfinge que no auia
entrarle, ni penetrarle losjintentos* Seyano era quien folo
tenia el paflo franco , quien la.
llaue maeílra de todos fus fe
cretos,y el vnico Thefeo de aque! laberinto,’y el Edipo de a-*
quella Esfinge, obfeufñ aduerfm
altosfibi vnuift a teSum efficem*
Según efto mirad , y aduertid,donde llegó la prnun
ca ¿ y valimiento de nueüro
Ben-

Al BenjamindeCrifto.
¿7
Benjamín pira con fu Toberaa s v n t o X lll
no Príncipe,pues quando obfcara , y enigmáticamente anua
Domine h:s autem quid?
Cía lo fementido de vn ¿raydor,
y facrilego de vnaleuc contur
baciones , y proteftas, vtms ex Qoe a la pegunta de Pedro todo%
, vobh trader me, quando ernbuef- ios Santos han de refpoderypMiS
S rfHifit J
la jiefta de luán viene a
1 ueen tan caliginofas obfeurir/.U } dades la vii per Tona del mas
fereldia de todos
ingrato de los ombres ; a luán
Santos.
falo le defeubre lo que con tan
N fin a eñe prodigio de gra
fagrada camela ^encubre, y ef~
cias,a elle rnonílruo de e x ' &9
conde a los demas por mas
celencías que hemos viíto lle
am igos, y queridos que fean,
.
obfeutum aíucrftni alfas > ícami gar alaeumbre deJasmasemi
inteclum effieeret. Donde po nences grandezaSjde leuantarfe '>
r4 'Eflre. dremos dezir >Tu ergofilas dig* con el titulo del amado , q%em
dikgebat lefus , de hazerfe due«
1 1 . j\ itfi ñus fui ft) ftite Alnfsimi feaettints T u folo , 6 luán entre to no del Erario, de las opulen
dos ¡os condicipulos fuifte el cias de Dios,<jw;¿r reeubuitin
merecedor defaber el profim- ecenafuper pñus eius Eíquegodifsirtio fecreto del altiísioxo fe za delhonorifico titulo de fecre
ñor. Luego de aqui fe colige, tario de las foberanas intimida
pues que a luán fue a quien hi desfijando vuelue el roftro Pe
zo Secretario de'dtrs efeondí- dro a mirarle,curioíamentc ad
das intimidades , y a quien dio mirado, dixo al celeftial Maelallaue dorada del Sacro Pa ñro, Domine hh' atttcm quid; Se
lacio de fu Sacrofanto pecho, ñor eñe que? Donde reparan to
que fue el mas querido-, y ama dos los Euangelicos oradores,
do dejtodps,y que juíiifsiim* que habla Pedro del amado
men te merece el efciarecido Djcipulo de la fuerte que los
titulo,
e inclvcobláfbn
del va*- Ifraelíias afombrador hablaron
1'
11
*J
h d o , del pribado , del Benja quando vieron aquella pere
grina vianda que fe fazonópor
min del Príncipe todo
irínifteriojde Angeles, la mas
^
pod^rofo delaseter
prouidente liberalidad en la renidade?*
gi5 de ios ay res, quod cum tm ffn t S«* +
filif ¡frael aixcrm aa minee Man- V£ r
hrñQuod/igmficatiquideft hor?En
,
viédo el llouido majar, foliara.
dosdlperegfino prodigio,atan£ t
Ez
tos
i

E
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toi efcUmaron, Aia«6«.Quses
e-1o v *1 fciiütode! oaeuo plato, *
fue cl rniímo de la admiración.
Porque a cou un ¿Jîiîîrsbîw* ei
hï*do âu u d efef admiraciones.
A |-st Pedro marauillado, y ató
nito iL v rr a iu condicipulo Ina
v contemplando en el vnopufcnrifist/no archmo , vn cele~
ftul depouto de tamañas gra
cias, y fniores dixo ! Domine bic
A'tént qm 1 ? Y verdaderamente
qae no puede atier , ni. te puede :
hiliar mis prônoteionada fimttuud paca faber quien es luí,
que a bord aile ¡con los prodi
gios del Mant, Y afsi,yo píenfo que ja diuiiu Prouidencia
dtfpuío que en el fepuicro de*
fte diiiino /\poftol maranillofamente bullefle-aquella comida
que fue el eíhipendo afíbcnbro
délos UraeÜtas. Afsi defpties
de San Aguftm lo afirma San
Pedro DatniauO, y defpues del
otros i numerables A uro res, que
por no campar de impertinente
erudito , pallo en cuerdo filsncío. L>ize el Cardenal de Hoftu
ferm.i* de S. loan, Euangehft.
S Ptdr.
I de wvero di ud qai í digna m mireDurnun, turtqudin fepalebró eras marina,
reperititr,^ irt térra fpecu pañis,
eœh a<f fmeffed qnotidie nafa tur.
P íes porq can aífobrofi mara
«illa en el íepulchro nueftro
B-jami A No es muy ordinario
granar en los fepulchros de los
grandes Héroes , y efeulpir
i
en breues cifras, y en lo que fu
fre aquella breuc efphera fus

efclarecieotes hazañas, y hazañofas proezas ? No ay cofa mas
común eft todo ! inaje de gente*
y profesiones. Pues paia que
vengamos en conocimiento deb
ite inclyto H eroe, defte aíTombro de la gracia , firua el maná
de Rhetonco epitafio , degloriofa epígrafe de fus raras vir
tudes c incomparables perfee*
ciones, Porque fi de 1 mana fe 1
dize,contema en G,y era vn fabrofifsimo epilogo detodas las ;
d elidas, /4ngelora mefe anuí fin ijl i s ¿ p e%f - '
popuínm tunm , & pafatum parem c
v ¡^
decœlopraftnifliillhommdelectamentum infehabemem,
Om
ni s fiporis fudunatent. Afsi de
nueftro diuino Benjamin fe
puede afirmar , y deznqque es
ei animado mana que en fi con
tiene , y abra ça en per ftóhfsimo grado todas las graçias „ y
perfecciones de los tifiados, y
prerogatiuas de todas las Ierar
quias,ySantos de la Iglefia,que
es tan Ungular alabança,tan ra
ra excelencia que no fefi de al
gún otro fe puede afirmar, Y
fi el fer grande en yna virtud,
fer confumado en vna gracia,
i~ ha de poner^ quema de
mucha hazaña , que proeza fe- *
x) ver en vno folo en grado he
royco vnidas las gracias , y ex
celencias cpDios reparcio,y de
rramó fobre to ’os los demas?
Los dos Griegos el Roma no,y el Griego han de fer ba '
fas, y colanas, donde fe afirme
ttueftathefi; yfeapaye nueftra
Pr0:

Al Benjamín dcCriílo.
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d¿nxur cmnlt

G rigor. Neto* t ¡ l qtft per m w a mi f-mmum

vfq*t0 grujfatm fii verum is apnd
nos pr<ej}a^v f mus efiyqr:¡ reí xnú
cjtum máxime & pr¿¡tamifswte
p y ^ jU terit^ o

V

5 . m =i 4 .

Venter eins ebuneus
dijlmfitusfippbiris.

como aduierreel Angel de Sos D* IJfófc..
Dolores,como no ay cofa mas
dura que eLmarfil,tampoco nía
guna mas delicada que el vien
t r e , Pero es aquí muy de notar
loqaeaduierte San Pedro Damuno,que no dize IaEfpofa,
q tieneel amado conforte lleno
el vientre de fafiros fino diílinguido y taraceado, í'erm. t. de
S, Ioan. Euang. Nec p!#
p~ S.Vet?.D/tpb’rts ejfe duiti.r^fed diftwciut.'&s niuw*
de ponderar que no fe dize del
ludo, del Sieruo , y amigo de
D ♦osefU lleno de las cejefiiales
gracias , fino (digamos lo aftij
falpicado,y a trechos, y a difia
cías, lafpeado de fafiros » fymbolo, y medalla délas prerogatiuas, y excelencias con que el
prouidente Opifice ilufira $ y
hermofeaa losfuyos.Pucs porq no lleno fino rarazeado? Por
que fe entieda que no a vno fe
dan fas granas todas: q no lle
go a la liénez de todas las per-*
fecciones, y prerogatiuas. Que
como dixo alia el Griego Poe
ta. Natura djfferhm y,vhamfirtie T¡nd¿pmin
tes9bic banc%
Torro fieri Nemeis*
non potfjf, vt vmnis fiel cit¿s vni
conting.tr ,$ct hombrery eltar vif
tofamente adornado de todas
las g ’racias t y felicidades 3 pa
rece que implica contradi •
cion.
1

3
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dor del eleuado fo!ío,refplanie
cii el celefie arco emulando en
'
ei color,el fino, y amable verde
Apocal 4, déla p reciuía efni eraid a, c^ir/í
y& rf. j, fT.tt tn encuita fedii faxlU, vi*
jioú Smatagdim ? Pero luego
fe viene li dificultad al difcuifo * cofrío li el irí», oarco
celeftial confia de tres co lores.azul, colorado , y verde;
aquí fofamente fe haz: mencio
d:fte vltitno, paila 11 do enfilencioalos demas?
fignifica
en lo fymbolico elle celeftial
arco ? Nueflro Padre Andrés
Cretefe con otros intrepetes di
’i e,virtutfiy & ordinam orrumeta»
s i And*
Lo que íignifica es las virtudes,
Gretéüf*in
l 4 p, 'tA'pO prerogatiuas, y gracia s deque
Dios con fu mano libera! fuele
caljtt.
adornary enoblecer a los fuyos.
Pues (lefio es a fsi, como fiel
arco confia de tres colores,folaroece fehaze mencio devna?
Símilfs vifioni fnuragdin¿tí\ cíTo
fatisfice Nicolao de Lyra muy
al fabor de nueftro , intento a
Nicvítdc tales palabras:Snuragdu$eft viri
d:$ to!orisy& hic eff vrws dé colorí2 p.'ánc.f
bus iridi$?& fic apparebat illa rw,
qaod color viridis intcnftor cateris
Viíeb4tar* Aunque es afsi, que el

i irisíe ^ifie , y adorna de aque
llos tres* viftofos colores ; folo
reconocío e! diuino Apoftol el
verd: en aquel areo;porque co
rno e á fy nabo!o de las gracias,y
dones que el Señor reparte alos
fuyos, fue aduertinos que por
ñus iris,por mas arcoi , f| fauo*
i

recido afsifta hermofea^ó cef-;
que el trono de D ios, por mas
entronizado que fe encarame,
no ay imaginar,que fe ha de ver
vellido , y adornado de todos
los colores délas gracias, y ex
celencias: qtiefer infigne en vú
color,fer famofo ea vna gracia,
atientajarfe famofo en vna v ir
tud ( en fentencia de Naziaa^
zeno ) no es pequeña hazaña.
Que como dixo el Principe de
los Poetas Griegos:
HowcuUbi
Nonhacixlejles trihuuntfira do p %o d y(¡^
va quibnfaitj*
Scu forma ,fui c ingenium, vires
ve loqnendi.
Nunca el fupremo Numen amontonó en vn fujeto todas las
gracias, y petfe&iones , al que
franqueo el ingenio , priuó dé
la rique za,#al que dotó de hermoíura , negó el difeurfo ; al
que enoblecio de linaje, laflró
con la mengua del cntendmiien
to, y afsi de lo demas.
75
Porque confiar vno de to
das las gracias, y fef vn Occea
no , donde concurran todos los
ríos de las perfeccíones:efo pa
rece que-fuera tener refabios de
diuinidad.
74
agudamente notó nueftro Glorio fo Padre San G re 
gorio Nifeno en las tan encon
tradas calidades , y opuefias
condiciones, que el fupremo, y
difeteto Opibce pufo en las
dos cofas,que fon «el mas frequenteobjeto de nuefira viflaj
*.
y con

alBenjamín de Crifto?
,y coñ <|aé el Coronilla del niun
Gijw/tMfC do ola felizeftrenaa fu Junó
la, yerft i. ría. E l cielo fon, y la tierra %in
principie trcduit Dens' cce ’um, &
terraw* Que cofa mas diftin£ta en l as acciones , ni mas dif
tan te ( díze Niffeno) en las
propiedades ; pues !o que va
del c ie lo a la tierra , efo diíla
de ía tierra al cielo en las cali *
dides de que confian , Tetyatn
J&ijftn,
( dize el .Santo de Opif, Ho-1
min* cap i , ) j f mam <jfz videmus i ¿r mutathritbus obnoxiam*
Ccelum centra quant fit cmnis ex~
ptrsmutiiuonh » numquAm qutef■ cit • L a tierra ( como dize eí
Predicador mayor de los defengaños delta vida ) peifeuera
UZeclefwjles jnmoble', y permanece cftable;
fcfra autemin
Pe

ro no obftante efo es vn Yontmuo teatro de diuerfa» mudancas.y rragicasvariedadesyi
fría,ya feca^ya húmeda , ya ardiente# Y el cielo por el contra»
rio fientpreifemueue enaque*
Uos inceíTf bles gyros,cuyo*mouimitjito ignora la intermiffian.Pero a eLco^o dizeelPhi
loforo npnca llegan peregrinas
imprefsíopes^porque nunca pa
dece las dolencias, y achaques
q la tierra en fuá variedades,y;
mudancas.Pues porque adornó
el diurno Hazedor de calidades
tan reñidas a (a tierra íiépre ia;
nioutble , y al cielo ¿ianjea ella-;
bje? Porqe nofranqueóal cielo
5 0 <ks las gracias , y a la tierra

7 1

doto de todas lis perfecciones
Smo que quando a efta le con
cede la gracia de lo permanen
te , es con la peníion de lo va*
riablc : y quando a aquel le
dota de lo imbariáble , le
laftra con la quamna délo mo- c _
uible* A tifo fatísface mi Nif*
^
fen o, dtztendo : Hic batid dulie Veas pYadcr?ti¿ ftigtilafi i t f * **
tituit, fie hm nes in rebus t\e¿tn\
qudscerrimas , e(¡e¿Itqnid perpe
tuo iwniutübiU ¿whtiiiduntenteí*
idetn pro Dco cclcrcnt, Fue Gngu
iar prou’idcricia del foberano
Atquitedo que eíTas dos ma*
quinas que mas continuamente
fe ofrezen ala villano tubief
íen todas las gracias, y perfecio
ues juntas; porque no juzgafen
los hombes que encerrauan en
fi alguna oculta deidad , y tras
tljuzioles tributaflen elrcue*
rente culto que a Dios fe debe.
De manera que en fentir de
N ifeno, es tan mucha cofa el
yefiirfe, y adornarle de todas
las gracias, y perfecciones, que
a! que dieremos que goza defia
gracia detenerlas todas * pare
ce que no fe ha de juzgar hom
bre , no Angel,fino como pone
lio al ¿ndar Jel mifmo Dios* 75
Ya hemos a leer dido al
encumbrado fafiigió de la mas
alta prerogatiuade’nuefiro diuíno Apodo!,y Soberano !ruan
gelifta pues al entender de Ni fe
no,masfepa detener en el apre- ■
ció dclos^ombres, par terrefire
H 4
D ios
y
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D'OS ( digámoslo ¿fu) que por
hombre,ni Angel* Que tenerle
por Angel , aunque fea grande
ap.tildo para vn hobre,y aotro
je viniera muy ancho , Je viene
muy corto a luaa.Pues es como
decíamos el prodigiofo mani
de todis las perfecciones , y vn
cielo abrebiado,'donde en emi
nente , y heroyco grado refpladecen los brillares pyropos,los
refulgentes fafiros, los relum
brantes carbuncos de las gra
cias, efcelenciaSjprinilegioSjin
munidades de todos los Sa&os,
por fer el mapaceli , en quien
fe defeubren con alfombro,y fe
trotan con prodigio.
El Eminentifsimo Cardenal
de Hoftia abrirá camino llano,
y feguro para el apoyo de nueftra propuefta.Oygamos fus pa
labras Senma.de S. loan Euan
S Pedf Da
QjridMwffMwwwdtftri* nisé quod [oama volutnina CactoUit4^
r r* non teneanrtQwd
* ^ ■j m
■ Virtutu
■
fatifta
busyquid inmerhi^qituBeattfsimus
tncomparabiliter no cxceílat ?Apof
tolas fiqnidety in MpijhUs* Euangetifla in Enangeliü) Pfopheta *» Apocaljfpft*w fpec'daíLí Cmtm&diuim
tata e¡fent:a pPacedit Prophet ¡Sifu
per greditar Patf’arPbaSfApofiolos
ftperat* Pofirem) totius b’im¿nita
ta xranfced't ingeniaos illue vfque
naath aclem tntmdtt%
qm yix, &
Angélica valsat attingere creatura%Y afsi admirado, y atonitó
Sm Pefr.

considerándole inmenfo oceea
no de tantas gracias fe buelue a

ybi fap.

el>y le dizc*0 DtipknegmialQ

raro,y peregrino varón llenó
de la gracia de Dios! Y fi el ce * leílial Paraninfo tan inftruido
en las cortefias del cielo, abreuiatido las grandezas de fu Rey
na,y feñora, con dezir que eftaua lien i de graciaf AHe gratia pie LtíC*Cdp»i
».?,le pareció (y le pareció muy verf^t8»
bien ) q en aquellas pocas pala *
!>ras fe cop/aua todo a quato la
inuginació puede eftenderfe y
ampliarfej podemos dezir fegu
el dicho del gran Cardenal que
auer llamado a nueftro Euange
lifta pleno déla gracia de Dios
Del gratia p/ewe, es darnos motino para afirmar que defpiíes defta diurna feñora »folo el es el q
fe puede 1euantar con efte fingu
larifsimo titulo del enriquezido
y dotado de codastes gracias,y
perfeccione^, no taraceado, na
falpicado defta', ó de aquella
excelencia ( que no lo fuera pe
queña fer infigne en vira,como
dexamos probado) fino confu
mado , y perfefto én yna cómo
en todas,y en todas» coftió fi fo
lo fe vbiera efmerado en faltf
eminente en rna foh, y aísi di-'
xo Peibirto Themafuaf, fértil.
J.de S I >an,Eua:rge!ift¿fo^«ffes J>a¡bart*

imer excelhnttf im'-n sanílos eft.
vnrtsr9qd: oyquod omwnmSanüoYUtn
Vtdeatnr bébete'fcrfefficttes ftctíf
íjr Serapbin h¿h nt omnium %nfermjm perfe ¿times, Notáis aque
llas palabras? Omnium fanZborin#
habere perfecitóles wQue ti eñe
luán la¡r perfecciones de todos
Iqs Santos J Luego bien pode-*
mos
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mos llamar fu día »fiefta de to*
dos Santos,pues ef*e diuino Apoftol, es el que con tama emi
nencia contiene las perfecto.«
nes , y excelencias de todos
los eftados de la Iglefia.Ynó lo
común no lovulgar jfino lo mas
íluftre^uilatado, perfe£fco,y he
royco, Qtnhtum Sanftorum babere
perfettiwies.Q'ae en el amor fuefe mieflro luán ardiente, y fla
mante Seraphin quien lo puede
dudar? Pues Tiendo el vnica, y
efpecial mente amado,como di*
ze San Pedro Damiano , ferm,
i ,de SJaan.Euangelíft.Spechr& vmce ¿b eo ddcfttí$9claro
eftá que aula de arder tanto en
el amor, y caridad de fuarqáte,
que pudiefe competir conlaca*
ndad,y amor de los mas encen
didosSerafinesiPues como lúa
nueuo cnlcarne Serafín', como
eftá colocado en la fuprejna Lerarqiiia,afsi comprehende,abra
$a, y eme las perfecciones ¿ Jas
virtudes,las excelencus,pe fectifimámente de todos lo i efta

tilleria ¿el Efpmtu Santo , lle
na de todas prerogatitias, gra
cias, y exempeiones: lu.tapoihc
ca SptritfiS

&*tiftbfptcubti$grAtia-

tum plenas0

•

Que claramente lo di^oel
y
Sagrado Ar^obifpO' dé Valen
cia,ferm;de S, Euangeliñ. Om s mThvmJe
mum diguitattm títulos¿tnneJgta i i l i * n
tias,& honores, qu s per abos domusfu a fámulo$,& offictalti fpurftm dm jitf in hoc vnopleniusaccu*
niulauh)& Aceruanit*Hic Apojto*
lu$)P70fbett*vft;angel;JijtyMartjTi
Cúufcffor yV tgdy Dcch i y togm%u$i
amuuh & fe quid *dmdin Ecclefia
iignUAt is%& gratí¿ eft,tvtuut perfe e ttf ime pcfsidetj omni bonnre,&
digmtate in dema Det fubbmatus
efl,e;nn¡g‘rdtfay-&'VÍrt!ite decoratus.Y loego^para cíifbr^ar.'nucf

tro aíumjrro ) confo alándole
Con el dichaddNazianze.no did
ce luego í Qnodf i altor ><ty qutlt*
bet in Ecdffij Del praclaras t &>
maguas-efi: quid de ijh dueníumyqui femui mhtbiis folhi ?

f\ "Prégunra ^ afáneo quede
Jos Reyes qtie conocemos q: aL 77
d o s , ^ J e r a r q u í a s de U ‘l g l e f i a , y
a i s i ' d h o no; c o n p o ¡ £ á í a l , y do '
d _ba í! fama i le .■y tene rfe por eí'
nayre l u á n CHÚuaucenie,ierro* niai preminenu ,y íubíime Piín
ci.’C
con faa ; d e S , t o a n * E u a n g . & i n C r d .>
1 ? Y a do reínonde
i
ciíicLid , d ziendo , Cathdíog,
Um.Ciutt. 3 5
d e S S . Emt apotbeca
Confútela
JpiñZ/tiis Sancii fpeCtebüs grattare GiíiúMimdrpam
plenas, Q u e
me

c o m o acá (p e rm itid

efia a g o r a

c o tte fa n a ciu d i

d ad )T e fu e le d e z ir c u m d o q u i e 
r e p re fu m ir de fe rio t o d o ,

qu?*

áy de rodoycomn ¿n\vóíica\a fsí

iu a

fd iz e ^ Iu a n C lu n ia c e n f e ) e&U
b o t i c a , e s la r e c a m a r a ; e s l a b q ^

-

‘d \ tj
.

1

.. i

3 7 ^■ ideit.r qifod Rex
fit- Bartb«Um?
ómnibus altj i liegib n p/afirendus p Qajffe^ . ‘ :
cumplura babvot régnk' fubft >■&
"
piares coronas ; Qwniam, R e x jjl
-r
CajiellaiEcponttyj raginuw^GrAr
naf<tx Ecx MatOit ca tum Eex cor
d u b a ^ x G M c U f Rex MdalújU:
, ,f i
~
ex
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ex quo videttir^quodrátione múlti
plica; toxis eoyonarum debeat t&tt*
rií Reg bus praferri9Sentencia es
efta,y teílimomo de vn francés*
q tiendo en abono de Efpaña fe
rá mayor de toda excepcio. Si
el Católico Monarca fe laurea,
y corona* fe hermdíea'con mas
refplaridecientes rayos de ReynOs , y Prouincias , que los
demas Reyes, y Principes en
el concurfo déla competencia,
íe le ha de dar la rmgeftuoía antel icion , la gloriofa pal
ma del mas txcelfo fublime , y
heroyeo Principe de todos los
del O rbe, De fuerte que el
que goza demas titulos , ho
nores, y dignidades , ha de ier
preferido a los demas.Luego íi
nueílro Euangelifla fe vifte , y
berrao fea de los mulos, y de
las excelencias de todos lós San
tos , dirá eí Gran Pfefidentc
Carneo, por efta regla, y Ca
non , Videtur quid fit.-.ómnibus
alijs San¿lis praferendus,
Y porq mi deuocion defte en
carne Serafín no le puede con
tener , oygamos lo quedefpues
SFtlbdrtmPe dePeíbarto, Peralta, y *GuiraítmGtiU lüdrmo Ebroic;enfe: loan Cluc Sfínim Pep. ni icen fe ,Iacobo * Mateando,
[ ^acob, Mar Mauricio Hilarero, luán Lanf\ cant+Mati- pergio , el Obifpo Menopolyrit+tfilaret rano, el Arcobifpo Ianueníe,
loan.Lanfi Olíaerío Maillart, el fútilMiperg*to*tm noiita ¿ luán Doceo , Pedro
Ltpez, Í4- Bcfeo, Gabriel Barlecio , y offfí.Forag* tros muchos, dize el Dodifimo
Clitar* jfPadre Cornejio aja pide y no

vna, fino muchas ve^es^in Pro - Matllard^
log. Euangetift« loan in Prol. Francijc:
Apocal. Se Epift. Canon. loan. Ojfun^lofi
Vnus fpfe Hannes omnes San¿lo
rum gradas , & laureas meruit
tñfifUe fon ojees, & 1primos. loanrtics enim primo » ob excelkntem
ammi puriutem yfuit terreáis

L>o¿l.Peir^
Rejfaus.
Gab, $ar~
letm
P. CW«. i

Angelus, tren natura, fid virtu- Lapid^
le illtbata vtrgmitatis. Puil Pa
triarca y quid (olns tpfi cat cris
Apoftolis dtHtifsime fuperftes fuit
communis omniam fidelium Pater j baftSy & columen yipfe reratttr , & re vera eft Tbee\og::sf
iwmo Theologoruin vertex , ipfi
Propbetd , ipfi Apoñolus fip fi
Euangelifia , iffe Sacerdote ipfi
f
Pont tfex y ipfi Htetar cha , iffi
Martyr* Fuit irgo l omnes, quafi filius chantum, fiuus gratis
rumfin que fcihcet ornando, &
decorando omnes cbarites, coinés
gyatia cotifpiraffe Videantur. Que
mas fe pudo defear anuefuo
intento , que dezir que nueftroluSes hijo adoptítiOjdeto-das ías gracias ? Porque po ay
gracia que no aya tenido^ni ex
celencia de que no aya gozado,"1
y como podemos repetir aora
con el grande Adamando Homil. 2 , in Diuerf. Tom. z. O
Reate loannes , non immtreto voca- Ongen,
ris Toannes. Eebraum timen e/f,
Latine vero cui dmátamef i Cui
emm donatum eft r quvd tibí dor,a^
ttém e f i ' O foberauo^.y diuino

Htroe,quan juílamente tea?
dornas, con el nombre de Inan;
porque li quiere dezir , A quieté
............
IfCS

AîBeiii

7S

Jaam doretiea.Y tibien fe mira
¡y reparara la bizarría del defa*
rproprio de las cofas de cfta vi*
da^andubo mas fino, y galante
"que el Principe de los Apolló
les Pedro.,Que es lo que dexo
^Pedro por Dios?SoIolas redes,
cy el barco. Rehftis ntibus fe- MattK Cd>
quati fiant etm.Y luandequefe ^ rsvf.io ;
deliproprio , quando entro en
efla eftrechifsima Relíjion?Ni>
fojamente |las redes » y la ñaue,
fino Padre y Madre y Efpofa
^
.también.///; autew fiatim relrclis MttttbmCA*
'retibas & Pane fequuti funt tumi 4 ■ •verfzzt
Utawrdbona (dize Pelbarto)re/iqutt loannespro Cbrifio* islam Perrus reliqutx bon* for tant ¡vt ñaue f erm* 1
& retía-fed loamísrdiqHhetiam s * ^0Ari*.Á
Jbona natura yípu fant m opar¿bilí- Baatjgehjt,
je r mam Ay &■ affcchaefeorafe titeet Patre\& Matre, &fpotifmty& re
t f y & m u qtu
Mi radio
galante,y generofi) del coraço
denueílro Euingelifla?que ho
llando el affo&ofque tanto tyra
niza el eoracon ) de Padres, y
Elpofa,y los demas bienes tcmporales,a la primera voz del ceJefíial Maeíírojtomo el auftero
habito deaquella ta rígida R e
78 Fue cambíen,como noto Peí
barro t Reügiofo Profeffo en ligion,En fin por efiediumova
la mas regida , yauftéra Reli ron,y fagrado monfiruo de tan
gión,y monafterioJdode Chrif1 exquifitas virtudes,y r?»*as gra
to fue el AbadjF/df Reí'*giofus in cias podremos co verdad dezir
Pelbart* rotts caftlMtt$$aupertmsí é'ebe- lo q alia coo hfonyi del Africa
firm. i,d e Menci* , Jcdtctt, injerfeíttfúma no Efcipion díxo Valerio lib.tí,
s l0ítn' Religme DifdpnloruChri/l'^Dón cap,9. n, z, Sñpio Afric anus>que
'^
im ngdiñ, de ¿lcier; do. ^ aquel ügrado dijtmmmales nafci voluerunty v t , .
J Colegio la vida cenobítica def, ejfetytn t¡nofe virtus per ornnes nu~
pues hizo en Ja isla de Patmos m em hominibns efficacité/ vfitr^ .
deretm

' r leesdah^i
hombre del 'ri*5
do, i que criatura ( fiempre^x*
eeptuo a la Prineefa de los j£te>
los,y Madre de fu Hazedor Ma
ria^feíehan concedido fin finí*
guiares pnuilegios cortio a ti?
Pues no ay excelencia defeable
deque reíulraridovn con?puelto , no feas el mas viftofo obje¡to , el mas fabrofo cebo de los
ojos déla admiración: ay mas
que dezir?Pues.en tanto Oeeea
no no auii de auer mas profun
didades que defcübrir? Oy d or
tra vez al Do&ifsimo Corne^
^ lio fPracfat. in Apoeal. Fan S*
CorríiL a [Qjimes Cherub dei,Ben^m7 j Cbri
lapidi
y?/, £jeipar¿ adoftiuns y EtuwgelifUrntn A quila '* Apoflolorum
M-tlba/alem , fiipientia abjjfus \
churitatis ¡nceúdinm > thtegritaüs
fnaragitis >virgo fine labe 9 Hartjr fmemorte , Amiantas in igfie , Sol Ecctefij y delicia fule—
lium , r heologoYtm veñex , Prophtrarum apex ycodiftdmen t Orbis toninas y Alpha , & Oméga s\
Scr'puo\tySecyet4riusverbi aterniy
Thefmuñas omnhmms opttmx&
Cbarífin.ttítWm

l'U-*

1

*
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detec. Fue efptóiatpcoüidencal

de los diofesq.acóatefieíTe al
Romano Pueblo vnvaron ta fin
guiarían raro como Efcipio A~
írícano; para que emendiefle el
mundo, dóde llegan los esfuer
zos de da virtud : pues puede
ella formar va hornbre^viíHdo
y adornado deprendas tan reíeuantes,de partes tanemmen*
ífes,que acodas luces mindo fal¡ga , y campee de todos fus nú
meros abfoluto,
ü*
72
Traslademos efias palabras
a nueftro Euangelifta, pues tan
ajuftadas le vienen , loatmes

"

EtMgeHct ^ qum Dat $. inmortales
twfcivoltiUiVtejfetin quofigratia
peromnes números bomwbttseffi-

^

Cticiter £)/íff;df')rt‘Porque fi luí,
fegun la común interpreta5 Í0 Ji,
quiere dezir aquel en quien efiá
la gracia,in quaejl gratia^podreTfalm.4 7 , mos dezir, yacornodarJovwto/
1 | , tornen tmm9fie & laus r#¿,alpafo
del nobre camina la excelecja’,
pues no ay gracia , no ay don,
que en ermnéte, y heroyeogra
do no refplandezca en nueftro
Euangeíifta,para que fea gallar
da oílentacíon,y bizarro alarde
del immenfo poder de 1 1 grafía
de Dios. Pues en efteíbberano
varo parece (como dize San Pe
droDamianojque pufo el coto
y limite ds todas las virtudes,y
perfeciones , y vna raya de
que al parecer ninguno podra
tilunjetnu pafar, & qno pfqite humanapojfun t
2 # de Sm merttJ fY0uehi9quafi meta vhtutS
Imu.ltiag faftrts m ¿ejinemer exceruit*

iQi|e mas queráis q en vn honi
bf£ lolo reconocer juflamente
empleados tantos rirulos,tantas
dignidades,que cada vna dellas
fclabaftaha inmortalizar en el
papel del tiempo, y en la vitela
¿ e Jos cielos aquel jufto, ApofatoíjEua.ngeli/la PropheicvMartyríCófeíorjDoétor^Virg^Mo
je, Anacoreta , Primo deí Rey
d? cielo, Amigo, valido^erafin,
Querubín,Benjamín del fohera
no Príncipe, H ijo adoptiuo de
la Emperatriz del cieío,el peca
no de la facultad ApoftoHea,
Abifmq de fabiduria, incendio
,de la caridad,efmeralda de Ja en
tereza,Virgé fin mancha, Martyr fin muerte, Amianto en el
fuego, fol de la IgíeGa, d«Iictas
délos fieleslf Primado de los
Theologps,cumbre de los Pro
fetas , Rayo del cíelo, Trueno
del Orbe , Aguila en e! huelo,
delfín en Ja feguridadjHijo del
coraron* Alfa , y Omega de la
eferitura,Secretario deleterro
Verbo,teforero de fus riquezas
Comédador mayor de fu C afa,
Camarero mayorjySumiIfer de
Corps,el Fénix en la vida,el c if
ne en la muerte , yfi queréis faber mas ;fi codicia vueftrVdeno
cio,fi vueftra deuota ¿Ufiofídad
al cacar todas las prerogatiuas
efefte prodigiofo Mofiruo
déla gracia, alia oslo..dirá en la gloria
Ad qu<tmt
í

(v)
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S H R M ON
D E L SAGRADO
APOSTOL, Y CABECA DE
h Igleíia S. Pedro,
P OR E L R. P. Fr. G R E G O R I O D E S Ar 
tillan Predicador de' ja Mage^ad ^ y Guardian
del Conusnto de San Franctjco
_ de Sentila.

Predicofe éti.la Real Capilla a fu Mageftad
efte año de 1 548.
S A L V TAC I ON.
Ven it le fu s in part es C £fare a Philippic & interrogabat dife i putos fuüSydicens\quem dicunt homines effefiiium bom inis? M atth . 1 6 *
I.

l
fon debidas las fieílas, ü fon juñas las celebridades
que por el circulo del año la Igíefu Saerofan&a Madre nuefla placentera celebra en ¡os días de fus primeros fundadores, en los días de los myfteriofos polos,
que intrépidamente bizarros fuftentan fu celefte maquina, en los
días de aquellos doze célebres hijos de Iaeob t de aquellas doce
J '

crifta-
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«riñilinas fuentes de Helio j dí aquellos dote esfof^ádos leoñes*
que furtentaban de Salomón el trono, de aquellos doge^animofos
•^ o rad o res de la fierra de Promiísiony d eaq u á^ t ^ °*e fu lv
gentes fanales, digo ertrellasqueel Aguila de Jo
luán vio hermofeando de la lglefiala cabera , de aquellas cfoze
firmes piedras, que por perpetuo memorial fe coloca! on en el
defatado Iordan ; todas figuras; Geroglificos todos , y fymbolos
de losdoze dicipalos de Cliriflo, Aportóles de fu elección,con cu
ya enfeñanca, g u í a l a Igíefiaabunda en gloriofos partos,,con
cuya vida dechado tubo el mundo , con cuya vertida fangre
triutnphantes Coronas ciñen en la gloria* Si en los días ¿eefíos
pues fon debidas las fieflas , con guanta mas razón , mas pla
centero el lubiloen el día delfupretno entre tpdos , en la feftmidaddigo de Pedro, piedra mas firme que todas « Sol en
tre cías Eftrelks , cuyos tafidos rayos, aun no llegan, ha do
alcanzan las luzes viuas de Pedro, pues tiendo pefeador picó mas
aleo fu conocimiento que todos.
z
Gallarda aduertencia de Ambrofio en Yn Texto de San
Lucas : Duc in altm > & laxate retía vefira in capturam. Ea fe
chad Jas redes ( dixo a fus Dicipailos Chuño ) con quien de
compañía eftaba en vna varquílla. Pero es dificultofo íaber
con quien habla. Con los Aportóles dirán? No puede íer. Pues
dixo, Duc in altunt) y debia dczir : ducite* Pues hablará con
Pedro que era del efquife el dueño. N i aun efto , puesdiro
laxate , y debia dezir laxa: entre ya el Comentario de Am«
brofio inLuc# Etft altjt im pt-m t, vf laxent retia\fua; foli ta*
j.Ambruft men PetrQ dictum ejtj duc
Q¿jd emtn tam altumy quam
altitudmcm áiumartm , vídere, &¡cire filtum De'u Con todos ha
bla Chrifto. Con los Apoftoles, y con Pedro. A ellos les di 4
ze, laxa te retía; a el ducin altum. Pues ellos con vn humilde
conocimiento fe quieran ; y el menos, que con el mas fubh*me no fe fadsface, harta que con e* angueío deiafee pica en
el, tu es Cbrifius fiHus Dá„ Ni es mucho pique tan alto quien
Damián* eftando en la tierra , tiene en el cielo fu imperio, botninetn in *
ferm. de S. term pj%inm c&ln imputare* Díxo el Gran Padre Drmiano*
Ni aun eflo es mucho , fi vertido de mortal carne , exereira
*mre.
¿uridicion entre Angeles , Inter Angelorum chorúi indiciaría poX>AM, ¡bidé teflatis exenere virtutem 9 profigue el Cardenal; ni aun eflo ad
mira ,quando quifo el miffUoChrifia aventajarle en juridigioti
a ti propio f pues no lo que Chriflo ordena obra Pedro; fmo
lo que Pedro ordena t Pedro executa. Gran dezir de Jornia-

Del A p o íb l San Pedro.’
no ! Prkeedtt Peni fm e n m fmttntiam Xcdcmptoris ¿ quia tun—*
qmd Chriftus h&e ligar Petrus ^fed quoí Pttrti$yh;c ligat Chrijltti
ipfi id ipfum ¿{tejíante » quodcumque lìgaueris fuper terrata , crie
ligarum? & tnccdtu C o n razón pues es mayor el regocijo
la lgleíia en efte d ia, reconociendo que Pedro es entre todo*
el mayor ¿ el mas celebre hijo de lacob, la mas perene fuetiv
te de Helín , el Leon mas brano de Salomon , el efplorador
mas ani mofo , la piedra mas firme s la efirclla mas luciente,’
el Pefcador rnas alto, el imperio mas celefte, tundición mai
Angelica , la poteftad mas duiina, la mas conocida g lo ria,y
la mas colmada gracia : déla el Cielo por el ruego de Maria*
obligada por fu oración, Atte Marta y &c*

ibiiim.

3

N

O con molefto dezir be hazer de la tierra de la cal( Catholica R . M*) . pa , y caminar feguraa la de la

no con mol ello dezit ; ü bien con algún eftudio,
qtifiera difeurrir efte jfermon;
Y porque lo feg undo fe vea ,al
paíb que lo primera fe oculte,
fupongo con Pablo ( qué oy
qnal gran Cortefano da lugar a
que Juzgan las grandevas del
amigo en vida , y companero en muerte Pedro, finque
por eíio pierdan fu lugar ni
ofufquen fu lucimiento las exee
leticias propus) con Pablo pues
fupongo que ¿todo lo fu-cedí—
do con'aquel pueblo ingrato,
pueblo Hebreo , fueron figuras , yreprefentaeiones délos
fucefoí dichofosjde la Igle*
í.C orinth. fia ycmnia tn figura contingehant
cay, co» Hits. La falida del pueblo de
m / .iU
las tierras de Egvpto par¿ la
prometida tierra , figura fue
del defprecio que ¿el alma de^
.

|
|

gloriaéLa diuifion de las aguas
yi
del Bermejo mar nueuo nací*
^
miento del Hebreo, impenfada
3
fepuhura del Gytano, figura no
3
menos fue dé las aguas del Bautifino, cuyas ondas , firuiendo
-^
de fegura cabla al hombre , le
¡
engendran engracia j mifera
padeciendo naufagio la culpa,
El Uouer del maná figura finalmencede !a mas guítofa comida de la Ig le fia,
Eftoescierto.Supongamos, ^
que la piedra herida por Moyfen , que dio agua al fedicnto
pueblo , no fue fola vnaj ni
vnavez herida, fino dos piedras,dos vezes heridas,y en
dos dinerfas ocafiones « Afsi
fe entiende el verfa del Pialmo i i j . Qgj conuenit petr>.m Vfal, 11 3«
in fiagna aqaarum 7 & rupem verf 2S*
infartes aquamm. Pues afsi
*
como

>i5¡¡
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como fueron dos las diuifiones en ía cima de la piedra j femtjtt
dí? Us aguas para el pifo del He bis filjcem , non codem modo ,fed
breo, V na la del mar Bermejo, ita vt fifma crucis deferitone—
Ofra Ja del Iordan ; ambas ani tur.
Recojo pues todo el peníadas en vn verfo de Dauid; tnare
' Vtdtr}& /»jf/r.EÍIa es vna, torda- miento , y fundo el fermon. Si
nis conuerf.is ejl retro/futí. BíTa es Ia&piedras délos Hebreos fue
otra* Aisi fueron dos las piedras^ ron dos,y piedras pedernaJes,y
%
que díerorí agua a los Hebreos, piedras heridas en forma de
, qnUottertit prramin (tagna aqtta Cruz,Sí los fucefos de Hebreos
rum, E íiaes vn a,¿r rupem in fueron figura de los myílerios,
fintas 4 qttartimwEÍÍ2Les otra.Co- y grandezas déla Igtefia, Se
Ahül t íu'cefe la gíefa grande de Lyra, ñálenle en ía Iglefia dos pie
dras, dos pedernales ,y dos he
in Wgti* el Incógnito, el 'Abálente, y otros* Las razonas fuertes ; por ridas en forma de Cruz,Efla es
que el fucefo de la vna fe refiere j poca dificultadfdize Pablo) yo
Pavidi. Ce
en el 1 j . del Exodo». Y el de la feñaíare la vna. Pet-raa annerar
10
. otra en el 20, de los Números. Cbri[his. La vna de efas piedras
Eí fucefo de la vna fue el año fe es Chrifto, Pues para minada
gando defpues déla falida de ay difiailtof) , yo tena la re la
E gyp t°, el de ¡a otra el año 40. otra dizeChrifio, T u c? Petrusy
EUueefo déla primera fue en 6 piper bañe petramtf fer ambos
Rafidin cerca del Monte Sinai, figurados en U .piedra del deen los deíiertos de Sin,a la falda lierto oygate de la boca de Au»
del Monte Oreb. Y el fucefo de guftinojferm.in hac féft, Visnof
la feguda fue en Cades, De fuer cejde qua Petra Petrus dicatttr,
te que en corriente eferiptura Panlum audi>bibobant de fpiritalf9
fueron dos las piedras heridas tonfi quente eos petra\ petra autem
délos Hebreos*
erar Cbr/fhi$7ecce vnde Petrus p e5
Aun mas breue fu pongo que tra* Y fi fe quiere nvs exprefo
eíla piedra, no folo es piedra,íi- veaíe a S, Máximo Taurinenfe;
WW'ia* no pedernal , füicem le llama la Nam ficnt in deferto domini cofu ¡eeferítara . It§ final mete que no i populo aqtíd flnxìt è p a ra : ita
vniuerío mundo perfidia ¿niditate
&um9í 6 . fue folo vnoel golpe que Moyfes le dio3 fino dos percufitMs fi* hajfati de ore Perrifons fa luti fe *
Ucemt Y eftos dos golpes como 7 <£ccnfefstoms efisex/ii* C hrifi o es
díxo rel Obifpo Gabalqnenfe
vna piedra , Pedro es otra.
iScHtrìtn,
San Seneriano, los dio Moyfes
Chrifto es piedra pedernal he
atrauefados;definí*te que el pri
rido en forma de Cruz. Pie*
mero cone! fcgundo,érrtnyftedra,pues como angulardel edi
riofa trauaíia formaron Cruz
ficio dela Iglefia leda ccnfif.
ten*

Del A poítal S an Pedro.

8

tencla^edenu^por el ruego dé f a . Poro' no me he de yr fin
los amores , queala Igíefia tíe- difcuríósal ,Euan^elio,
o
1aunque
l
n ^herido en cruz*pues en cruz fean lacónicos por modo de
por niteftravida amoroío rín Paraphraüs,
dela fuyz: Eflas propiedades
: En la Ceíareá de Philipo
todas futíamos en la íegunda ha'ze efta Inqnificíori Clírifioi 7
piedra Pedro, Piedra por la -Aquí quiere le dígan , quien
valencia d e íu F é , tuejl C h vf■ es ? Y porqué eri ciudad dé
tas films Dei vtúL Pedernal por Philipo? No ama otra parte? Tbecpht*
la fineza de fu amor, tufeis Do* Si. Pero prwul a ludáis ( reí**iint, quta diligo te. Herido en ponde Theophuadfo ) ¿bdfictt
forma de cruz, pues en cruza - DifápttUs, vt hnllnm 'finientes\
imitación de fu Maeftro por el Itbct'e+dc ñde uer dicant. Agora
rinde lacofiofa vida, En -efto's 'que eftaísaparcados de Región
tres puntos breúés diícmro ti de Hebreos. Aorá que efloy leSermón*
?
xo#de rrits enemigos , y vofo*
;
- Pedro píédta^firme de la tróien tierras de Phihpo,don
Igléfil firi duda en la valentía de podéis hablar,con libertad
de fu crédito* en Ja conftancía y fin temor, Agora de zi tequien
deftffee. Fee que hablando ma- es Cliriílo? Qué folo en cierras
¿nifieíh, viniendo enfe na, y mu-’* de PhilipO el ILM. en la TheMaxim]
riendo rubrica ; Scctétjs'tnferu- trarquia , parece eftan feguros
TÍifupra,
titbtlis loqueadé edidit , v iuendo dos créditos dé Dios. Al*Tha' dotan > futiendo firmtiüh* Díze borfe fue Chriílo a transfigu
'Sari Máximo. Fée tan gfande, rar* Y porque ( pregunta Auque quárido en la Gefarea de ■ guftirioj nófefuea lerufalen,
'Philipó ( Ciudad afsi intitula- quando el lucimiento fuera
da en honor ds Tiberio Cefar, mis , y la gloria dd triunfo Aítgufl*
• y a diftiricion de lá Oefareá de mías incida? lllic etgo folum vbi
TEft raton.) Q¿ando ¿n eftá cía* eránt tmlitesfro tilo dece rutar/*
dad pregrin^í:Cbrife> , qdién Áqui íolcf fio yo mis glorias,
e s, qué típiníon hán concebi dori.de miro foldados que las
do de fus grandezas* Qnando defiendan , amigos que las am
todos tfe d iuid£n énd' a rias* Qu a paren , ovdos que les 'd~n pa' ’do rieutrál él marido nó pone ‘íb , ;coracoues , que les den po-tel pie -firme en piedra fegu - 'fada , donde vn Elias , y vn
nVqu*ndo vnós Elias, otros •Moyfes con fu zelo , las afeleremiás «_ y el Bautifta , otros guteti , donde Pedro con fu
dizeri íér C h rífto E n to n ces fee , luán ;con fu amor, D ie
Pedro qual firme roca , tti es go con fu conftancia ías defien
Chnjiut filias Dci riai ¡ confie da, Aqui U qne tengo defienF
forts,
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fbres, hago ¿larde de mis gjo*
rías, en tierrasfolo de Philípo
quiero faber quien Coy'Puesto*
lo en efas tierras efti defendido
mi honor,y feguro mi crédito.
Que glorias para nueftroPhilí*
po IQ^ie triumphos para Dios«
S . Ello verdades: pero porque
no tenga n¡ aun de liíbnja olor,
pifémoslo. Decid pues, que di
cen de mi? Etique opiniónef*
toy/ Y efb feñor, que importa,
qaado vos fabeis q foys D¡o¿?
Ea que no bafta fatisfacér al fer,
fino fe cumple con la Opinión,
con el que dizen,y que dirán, ..
9
En el mas facrilego Rey fe
note la mas gallarda 'aduertencía dé Cayetano. Promete Herodesla mitad de fus Reynos a
Herodias : ella pide folo ( aun
mas lepidio)!* cabera de Juan*
Entriftecefeel Rey; pero execu
M 4 re<$< ta; cotitriflatusedRex. No loen
Verf,i6 tiendofdize Cayetano) deque
fe entriftece efte Rey , de que
muera luán. Pues eío no lo de*
feaua Herodes? No auia mu
chos dias que fino le embaracafe el motin prefumido del pue
blo, lo huuíera escrutado? Ti'
muit popaltm} Si. Pues eomoao
ra fe entrnleze el Rey ? Notad
eíTe lugar ('dize Cayetano) quifo Heredes fatisfacer a el fer y
ala opinión. El en quantoafu
ferfe alegraua de que muriefe
lu ía : perofi viefena vn Rey
1 alegre enla muerte de vn lu f
to , por eaufa tan v tií, perde
ría de Rey la opinión. Pues

alégrele Herodes, y eñrriftei?
cafe el Rey. Cumplirá alegran?
dofe, con el fer de Herodes , y ' *■
fotisfara [entrifteciendofe con
la opinionde R e y , Porefon o
dixo que fe ent.rifte.cip Hero - *
d e s, Gno el R ey, Oyd las pa%
labras: opttme finxtt¿Qtitrtfidtttmnon Herodem ( qui^affettabat ecctíeve úoannem ) fed Regem,
quid exteriori figno officium cení
triflati Regis egit. No baila pues
Satisfacer al ferr finp fe cumple
con la opinión,
Aoraoygafeno menos bue ío
na prueba, aunque vulgar con
monedad en el redoblef De 1a
;“zarza le llama Dios a Moyíes,y
conftitnyele Capitán de fu pue- '
Lio,y Dios de Pharáon j y por/que hablar en prefencia de Ies
Reyes fin prenencion, be* pu
b lic a rlo atreuido,ó arriesgar A
cJo prudencial* feenfaya feñales
que en Egypto execute, La pri
mera fue arrojar la vara que en
la mano tenia, y conuertirfe en
ferpíente, la fegtinda fue poner
la mano en el pecho, y facarJa le
profa;lleg¿ piies<aEgyp.to,pi<fc
la libertad del puebla, y refifle
Pharáon rebelde empieza a feguírel ordé que de Dios tr*ía,
haze el primer milagrojconuer■ riendo la bara en fierpe, dexa el
fegundo , y pjfa ¿i letcctOjCqn
,uirtiendo las [aguas dél'Nilo en
fangre. Tened Moyfes elfegü*do milagro, porque no le execu
raíle.'s? Oluidofeos en el aran
cel? Perdifteis la inftrucei on?

Po-

Del Ápoftol San Pédro*
Ponedla mano en el pucho , y
la Tacareis leprofa Elfo no,dí
ase el.AbulenfeiNc Uprofits viderettiry no es bien parezca Iepfo ío quien Cwinogsan Mageflad
‘ « n gaxefcde Vicediós. Pues efó
q importa,pues en eí fer no era
leprofo? Mucho, pues no baft^
fatisfaeer, a el íer^fin^ fe cumple
con laopinio. Que importa no
Csr íeproío, fi lo parezco yo?
ii
Efperad q el redóble 3 (lugar,
aun es lo gráde*Pues bien »o
dio por ofendido Dios cíe la inb
bs jicncia negatiua, q copera &
executbMoyfes, dexádodeexc
cucar fus ordenes? No. Pues la
inobediencia era contra Dios,y
el no parecer leprofo, era por
conferuar Moyfes la Opinión,y
D ios paila por vna inobedien
cia contra fiporqfecoferue en
fu íieruo vna buena Opinión.
Quem dteunt homwes} Quien
i n dizep qne íoy ? Pregunta Gbrifto,y efo fenor para que es,fi en
vueflro fer íbys Dios? Ea q no
baila fatisfacer al fer,fino fe cu-*
pie coala opjaion.Senor.Vnoi
dizen, que íbys Elias en el zelo,
Vaya.Otros,que foys Ierermas
en la erudición.Palle. Otros di
zen que foys el Baptifta.O pue
blo necio? Errado va en el fen-;
tir ; pues ningún indicio mas
cierto de que le y erra todo^que
ver que lo que fe hizo ayer , fe
desbaze oy. Ayer decían que
luán era C h rifto ,y o y dizen,
queChriftoes luán. Errado lo ,
hatt,pues c n n a li pgifeucran^ni

8^

en punto firme fixan él pie. Stul
tifimmpopulas, qui nunc loAMtm
Chrijfatiti nmc Cbrtfium lwifJñn}
Efperen todos, dizc Pedro a mi toca efta acción,
yo foy la piedra firme en la fee;
y afsi el que hede reducir a lo
cierto la opinión/Tu es Cbrifins
filias Dei viuit Tu eres hombre,,
y cu eres Dios,tu R ey, tuSaeetf
dote,tu-vngido, tu hijo natural
de Dios. Todo cíTo dixo el, tu

£jw ffjn
hm& Mb
btku
t
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es Cftrijhisfititts Dei viuU Qri per FranuLtíC
fevuiens ab «rano mturdhfii'mo
pifienti opere te getmit fibt ¿qua*

/r«,dixo dogamente Lucas Bru
genfe* Pero dificultan les Pa
dres, porque pregutando Chrifto a tod os, quién era, quem diennt homiite$)ó por ló menos pre
guntandoalos Apollóles, vos
autem quem me ejfe ¿iritis? Refpo
de Pedro , y callan todos? La*
JCipUClUl vulgares
VUtg<Ll CS de
UC S.
J . GeroVJCiUrefpuefla
nyoio, y Hilario^porq auia de
hablar el de raasfee.Mas ayro’
fa me parecióle de vn doéfco q
afegura, q atíque todos ama de
cantar el motete forioro del fer
verdadero de Dio$,ningu muir
co empieza halla q el Maeftre d
Capilla entre la voz, Y íiendolo
Pedro a el competía meter el
compás,y dezir primero la ver
dad de la filiación de Dios.
Buenas rabones fon .pero pare
cióme mayor la deLueas Brugé 13
fe.Porq rcfponde Pedro? Pues
que auia de hazer,quandó vio a
los demas Dici pillos confufos^
calladps vnos turbado: o ro^ef/
—
- * ’ f /
'
to$
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‘ tos blacosjiqüeíloifín co!órtdu
dando todos en la verdad déla
perfona de Crifco, temeroíb no
*"
dixefenalgoindecenteaíugradeza,fe adelanta confeíando co
viua fee fu natural filiación : fiTfd$C§Lttc lemibus yaut dubium reliquis , &
haficantibus> quid íjfent dicturh

.*

Petrus qui im ardebat veritat'ts
dmnitus ftbi reueUta amóte m e
catetosfenxenúm dtcere voluix: er
maga qnod metueretyvequts eoru n
indígnen s , ant abieítius quid *
ferrex , quam CbrifH maiejtatem
deceret* Callad todos.( dize Pe

dro) que por todos yo dire , no
fea que vueftra turbación os
obligue a co.nuenir con las opi
niones referidas,y quiero cIizíSt
do y o , mirar por la opinión de
Chrifto,y vpluer por vueftra re
putacio*\qñ\ ajuftara yoel elo
gio de Chrifologo al fagrado
Precurfor pues le llama fiíentiu
Prophexarum, y a Pedro mejor
llamare yo, Apojlolonim filetiumj
Pnes a todos les cerró las bo
cas,pues no quifo que hafta que
el hablafe hablafen t figniendo
la verdadera Fe que Pedro lesenfeño co legnridad, que ningu
Santo de la Igleíii ponería la
corona que oy goza de gloria,
fino Iv.miefeaprendido,y feguiAmbroñ
d° a
0Í* la Fe: Non habent
**
Petri h& rsditatem qui Petrifi *
demnon habent^ dixo Ambrpfio,
lib .l.d e pccnit, capid.
14
Fe que tubp de contado la pa
ga , Beaxus eft Symon Bariona, &
ego dito tibi quia tu eft Pytr9$& ^

Beatus le llama, no reparóaquj^

pues fi es verdad q fee fin obras
no la aprueba D ios: muchas obras acopanaro efta fee^pues de
contado la canoniza D io s.B eu k
tus:eaigiturde re Petrusbeatiftp0,
tur Cbnfoftomo. N i aun repa>r
ro en ei llamatle Barionat hijo

del Efpiritu 5anto*0 porq afsi
como el Efpiritu Santo con fu
afsifteeia acreditó a Chrifto en
ef Iordan, Pedco afsi en la Cefarea.de Philipo O porq fi eí o*
brar mayor del Efpíiitu Samo,
fue envirtud de fu fombra ;e! obrar menor de Pedro co fu fom
bras fue rabones q Joñamente
dan en efte pafo los oradores,«!
q como digo,no reparo, fino fo
lo en el redoble co que Chrifto
engrandece a Pedro, ■& ego dico
ubi. Y yo támbié te digo, q eres
p ied n .Y efto q fue, amores de
ben de fer fino fon zelos q C rifto tubo de fus dos diuinas per
foras,fi mi Padre te haze fu Se
orenrió,pues te renda quien yo
foy. Si mi Efpiritu tefauorece
con e! titulo de hijofuyo : N o .
me ha'de quedar a trasigues &
ego dico tibi% Para que afsi todas
tres diuinas perfooas gloriofamente fe^oenpen en lucímien*
tos de Pedro
'
Bwn afiu, Pero digo me
jo r, & ego dico tibi: Nadie es
tan excelente que' pueda c£>ho- '
cer quien foy yo , fino es mi Padre , ó a quien fe le fueré
del reuelado.Y afsi nadiees tan
iupremo que pueda conocer

quien

Dal Glo riofo San Pedro,
qaiín ¿res tujíino ¡o reuelo yo.
Que es decir, fólo vn eterno Pa
dre pudo declarar quien yo era*
Y íolovn hijo fempiterno pupiaaifeílar quien meras* Y
tu mamfeftafte mi dimnitnQ he d4f ocultar yo al miícu excedencia:de S.Léon Pa
paes el difcurfo. Etego ¿itiqnít
Iefu^dic$ tibi+hoc efl yftcut Pater
ttteus tibi mín'tfeftauit diuinitatein
fneamyita ego mtamfacto excellentUm tuam quia tu a V e t r t ¿rr*
I
Todo eííá afsi bien* Pero de
•’ licencia de tan grandes plumas
humildemente Tolo, digo ,■ que
ellas fueron vn*s vrbanas corteíias,que fe guardaron Pedro,
y Chnfto. Pedro diuidienioel
labiOjdando lugar a q fe conóz
caGhrifto,y Chriílo executafc
do lo propio,; dado lugar a q fe
«
conozca Pedro,. De dóde defeu
bro voatgrande eferitura q de
Pedro Co- los Hebreos refiere Iahifloria
tnefl.C' io . Efeol africado Pedro Comeílor
mExoií fu autor íbbre el décimo capí tu
lo del ExQdo.Porq.ue pregunta
ffte Autor vfandofe antes en-;
tre Hebreos cuchillo de piedra:
para las circilacifioties^a imita cion .de Sepfiora Efpofa de
M oyft?, que con .piedra Agu
da ciraimeido a fu hijo, Texto
exprefodel Exodo 40.~Oa.denotion de lofue queseenñaua
bas de piedra circumeido alpue
blo en GiIgaga:Defpuesfe vsó
en la circuncicion cuchillo de
; azsrofiendoafsi ( como refiere
Conaeftor ) que eñe- vio co-

%

men;ó d?fpues déla circuncífion.de Dau/d ; pues,antesto^
dos los cuchillos eran de piedra?Reíponde a eíla dificultad
Pedro Comeftor dp fentencia
ede Hebreos., y -nó'-Uv/it^p^gnl»
que, fue ron v.rbwAS CGrtefia s
que, fi? guardaron. U ple:dua?y_el
azero da guija,y el ipétabQyd?
quando fallo;, Goliasaydefafíp
con Dauid , !?.$-. arn>as del G i
gante eran de, fino azero , y de
lo propio el morron,.y celada.
Defembrac.i Datiid la piedra, y
ya qivellegaua a la frente del
Gigante,impediale'el toque el
azero^iel-morrjp. Entonces Vr
;banq fe enternece el azprO^cortes fe dioide el metal, y da lu
gar a que llegue la piedra, hie
ra, y,dembe a!Gigante. Gran
correjSabízoien efH ocafipn eí
mexa1a 1a piedra ¿ P ues por no
quedar.;.la piedra; vencida ett
cor tefia s de/ nietaf c^dftfu de
recho en ía círcLincífion Y fi
iiafts entonces
*' ama fido la:ctrCuocjfion:con piedra,en adelan
te fue, co n nietà1. P ues cofrtès fe
aparta tópiedra^y dio lugar ai
mecaf em coníeípíondcoda. -,vr>
baña de aueríc áparcado el me$al, ¿ydado lugar ala piedra*
¿itint Hebr¿ivfcjue ¿id Danid tir*
£MHÍfiioi?emifdclam fetal ; fed
quia induciendo Gol idm ferrimi
lorica,. & >Galea'. £eftt lipidi ;¡a*

Üo quafi. datti--et. iamm >* dm-%
ctps cefsitz lapis ferro in àremnT
cifsioite • También io apuntan
Lyra , y; el Àbuleàfa. ,G.orcer
F 3

fias
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fias pues feguardan la piedra,
y el hierro,el pedcrru^y el metal.Qmen pregunto es la píe
dra eííe dia? Pedro fin duda por
Jerem*l, teftinromo de Chrifto, &fuptr
haitc pcttam.Y quien es el hierro
y e! rtietaí/Jin duda Chriftoyte ftigo Ieremia5,e.i*Dfrf¿ ti ‘tncvImnnatn ferveam y& in nturuni
reum. Pues güardenfe corteñas
Chrifto ,y Pedro; Chrifto , co
mo fagrado metal dando lugar,
a que fe conozca Pedro , y Pe
dro como diu/na piedra dando
lugai a que le conozcaChrifto,
Cb tifio porque Juzga Pedro
diga tu es Petras; y Pedro por
que Chrifto Juzga, confiefie^ft
eft Cbnjius films Det vhiu
j
No es piedra fo'a nueftro Pe* dro fino pedernal en cuyas en
trañas boícanss defuego,incen
dios arden de amores* Tan hno
amanté,que la lengua que pudo
explicarlo mas lebátado de cié
lo>y ti ?rra,no pudo declarar dé
Pedro los amores, Dezidnve Pe
dro (pregunta Chrifto) Diltgis
me pfas hts> Amaifme mas que
todqs f mucho debe de eftimar
, Dios el fer de Pedro amado,
pues faciendo fusbarieias,guita
déla i i fonja en el Vepe ti rías) Sé
ñor,vos lo íabeis, dezidlo vos,
tu fcis Domine.Na Pedro, dezid
lo vos,pues vosfoys ei pregun*
tado. No lpalcanco yofeñor.
Efto es dificultofo,pues cuando
yo pregunte quien era yo, quem
meeffe di chismo dixifteis, tuféis
m i>í?;/?/^íinoeXjpreíamente co

dé

fefafteis q erá Chrifto hijo
Dios viuo.Confefad pues aora,
quato me a mais , que no ferirà
zon fe diga,qut fabieda lo ma?,
ignoráis lo menoá.?Señor yo
lo íe,de2Ídlo v ü ^ y colija]
ai,quanto es mi arfcr, pues1
po en Pedro el conc^imieto d e ^ *
Tlhrifio, yen Pedro rife qupo el
conocimiéto de fu a n ^ rjp ig o
lo mejor. Señor, fi yA condci¿"
quien erades vos,fue porq vuef
tro Padre me lo reuelò ; fi que
réis que diga quato es mi amor
reueLidmcIovos.Pües nivueflra
grandeza , ni mi amor fe expli
can, fino es por fuprema reuela
cion,pues me anego enamores,
de mi Dios,
Dixo el gran Padre Aguftíno
viendo Pedro q fe ancgaua en*
el njar d¿ Galilea,ferm.r. de la
Cathed.tom. io.AmbttLibat enim Atigftfó
in m¿m Petras mngis dilezione
qua pedilus non enim videbut, vbi . ■ r ^
pedu vefiigiíifigerct; vtdebftttute%
\
vbi figeret veftigiu chantas. Mas * .......*
andaba Pedro en Chrifto con
pies de caridad q con pies natu~
rales enei mar. Aora dificuíro
yo; pues como fe anegaba? Sin
dúda;porque no fuera Pedro t¿
granSando ,fi fiendo Chrifto
el mar,no fe anegara de amores;
por indicio de que los demas
Santos nauegan; peroPedroTe
anegaua por gozar mas del mar
y Tacar la gala de mas amante
entre todos,
En eftemifmo cafo reparó S. 15»
luán ChriíbftoniOj que eftandó
en ei

Del Apoftol San Pedrò4
enei yígel los dicìpulos » y en
la ribera Cbtiiìojluanle cotta^
cv^Dommus tft.\ Fedro fe ano.-*
lìMU'XU
ja al mar, y figue a Chrifto.M¡fc
¿ t if i iti mare,Q^ees efìo(dize I*.
1 b iffi de oro boni. 18 . in toan*
,tom,)íiii duda mdiciodcqtje
luanes mas encendido; pero
Pedro nías amanté,Pyes luán
primero conoce , y Pedro pri*
mero (tgae.fj\lcfit<tentm9h c alt b ijft f'

to
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uor%We vthementior, titc perfpica*
t ’oriideo jo atines prior cognomit lt~
fim%? erras prior adju-proptramu

Y no nos canfemos,que ti pe
co, peco de ciego de ¿m oro , y
no eaccuro acción , en que por
lo menos no par rielen, con eidos
amores. Mira el Gran Aguflx^
no,cap7oJib,za.contraF*uf"
fum. A MoyJes,y a Pedro.O q
d >s caudillos! O que dos Pallo
res! Moyfes quítala vidaavn
Egypcío; Pedro corta la oreja
*1 Sacrilego de (¿Cohorte,Fue
ron ambas culpas? Sm duda,Pe
to culpas dignas de perdón;
paes fueran culpas nacidas de
amores. Moyíes por defender
íit Hebreo,man ¿d Egypeio,Pe
dro por defender a Qiriftojcor
ta a Maleo la oreja. Luego tie
ne diículpa en las acciones pues
las externan* vnode amores de
fu pueblo í y otro de .amante de

I
|f.’ Augtifi.
&io*>,vierque odio improbi: ath
|~
i ■ ¿iiièt!£9f d ¿Ih fratetnodfle Domini
I

I
I
|

cp ; lien tiilijut' cam al’ >ta m e n g
amore peccati11 9 O fino amante;

P«-* aun la action peca mi no fa,
rayo; brilla de fu amor;y ennñi
\

guna quiere dexe detener porío
amenos parte*
;
* Que con filfa fe ha 1loria Pe- %i
drofquarido pendieron* G im f
to;aqui fon líecífiríOi'los amo
res; aquí ion foí^ofos los tctñá,
res. El amor me obliga a fcguíi^
el temor me fo!icita»d retiro;t¿
mo no me prehdan a mi,amo at
que por mi prefo va«Ea q aunq-.
el temor lleuc parte* eljimorest
bien Jleue.la mejor* Sequebattíf
tum a lorige, Seguíale defd*! le-»
xosmElfiquíbrt’ir es la parte que
le tocó al amor, el d longet es la
parte del temor. Y porque fe re
conociefe iba el amor mejora*
d o, pufo primero el fequebau.t
como amante* que ci d Unge co
mo temerofp.
El negarle tres vezesccno z i
lo cillamos^Pqrque no es oy el
dia, pudiera refponder; 6 por
que S. Ambrofio rpuydcefpa-?
cíofepufoa explicar, en buen
íenrido las negaciones,. Pei.o
mejor refpondtremos con Aügu(lino;es verdad que le negó*
acción fue de temerofo no io
dudo ; pero tres vexes pregun
tó Chriftofi le amaba, y tres v
vezes confefsó Pedro fu amor.
Pa a que a cada acción de te
mor negando ütishcieíe oua
de amor confundo , y no hú
mele acción de temo; es que no
fe defquitaíe ccn ¿mores * r<í>
ditur negattont' tmta ( bellas S.
palabras trañ. 12,3* Ínlo¿n, J|
ttina cotififsio ,
mnus
l i m a firm ar , ,qu*m tm erié
■
f 4
Con '
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Con que fatisfoee Pedro la obli diuina fangre Iaue lo ^ enton
giclon de piedra j y pedernal*.^ ces no lauó.Mas faladoGhrifoPiedra en 3o firme de Ja F ¿ ,‘pe: ftomo, Chrifto,y Pedrofdize)
caminia diaerfos puéfios; Chri
deraaí endo fino del amor.
J
Y no menos fatisfaee con - fto camina a la tierra a refucitar.
elfer piedra herida en forma de muertos, y i alegrar los del Era
Gmz,pues en Cruz rinde la v i bo,Pedro camina al cielos g o 
da por Chriflo , y en cruz con zar el lauro,pues cada vno poga
fama fu gloriofo triunfo. Pero a fu viaje los pies * Chrífloa la
hemos de dexar los reparos al tierra^pues allá camina. Pedro
modo de morirfNo. Aunque la al cielo,pues allá fe v i ftanquam
cónicos , y fin pruebafeah.'En qui a tena in calu iter faceret,Ea
cruz muere J)6r Cbnfio, pero que no fue nada de lo dicho dien cruz no como Chrifto tnúe- zé Aguítíno fer: zp. ,1c Sanft.hu re,pues guita fea trocado eí mo mildades fon de Pedro pues fi
do. La cabeca al fúetó , y a el ama el padecer por Chrifto,teciclólos pies. Qge de cofas fe me el padecer como Chrifto. Y
han dicho fohre eíte punto.Bué
fi bizarro fe arroja a los tormén
n a e sla q e l Moralifta enferió;' tos del leño, humilde teme la
pues como CHriíto auiá hecho
igualdad del triunfo, qui un rea Pedro cabera >quifo énfefiar cujat Domwct tormenta patibulti
lo manual que auian de hallarfe fim Hitudiñe expauefeit triumfbi*
de los lübdicoslas cabe9as>pues Ea dzuino feñor dizePedro, yo
caberas muy lebanradas , ni ay moriré por yos;pero no permi
quien las alcance , ní aun quien, táis fenor q muera eomovos,yo
vifta les d£.,A la mano, y aun al he de poner la cabe^ájdode vos
pie fe ha de bailarla cabeza, no ponéis los pies. Teneos Pedro
fea q lo 1cuant;do,ó detenga,ó que efa humildad os dá mas al*
atuíié al negociante. Mas inge’
teza ; pues fi ponéis la cabera
niofa fue la del que dixo, qauia donde Chriflo tiene los pies*
Pedro muerto la cabeca en los vendréis a tener los piés,donde
pies de Chrífio,por ver en lo q Chnfio pone fu c a b e ^ E fo no
pudo ejecutado fu defeo. Liti- córre por mi cuenta * dize Pegana el fagrado Apofiol hüriiil- dro,el poner yo mi cabeza don
dC)Cortes,ó temerofo,«! dexar- de Chrífio tiene los pies, es a
lauarlos pies. de Chnfta; ame quentademi humildad, E.lpo*
nazóle Chriftoj temíala amena ner Chrifiqfu cabera, donde
zajofreciopiesjy cabeza^enton- tengo los pies yo.es a cuenta
5es lauo?e Ctifto los píes,la ca
de fu grandeza, que fabe hu mil
bafano. Oy Pedro la pone a dades tales honrar con tantos
los pies de Chrifto, para q coa honores.

ó J-
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Sien fin dudi^merecedores herido en eruz,cruz.amor?y fee
por auer fido para Chrifto* pie-*
q le roerecícrS poflefioneide
dra, pedernal, y herido, pie*
gracia,y colmos deglo
día en fee , pedernal en amor,
ría, Adqu2 +&Ct

S E R MO N

C V A R T O
DE LA SANTISSIM A C R V Z.
P A R A EL SABADO A N T E S DE
La Dominica in pafsionsy al njexüia
Regis prodetwt.
Predicóle el R. P. M. Gerónimo de Guebara
delaCompañía de Iesvs.
S A L V T A C I ON.
N u m .i,

V C H A S veces me he puerto a penfar lacaufe, qu#
momo a ía Iglefia de Chrifto gouernada por el Eipi*
rica Santo a enarbolar eleñandarte delaC rnzcn el
exordio, 6 preludio de los gloriólos myfterjos de la
encarnación,y pafsion de Chrifto. Oy com ieda a celebrar d myf
terio de va Dios encamadojcotregadoal furor atrozde íns encini
gos.alos doloreSjCormétoSjy muerte,.qu¿ el ingenio de la mayor
crueldad inuentó * y execiuo en aquel cuerpo íagrad<o exemplar
de la mas pura inocencia ¿ y facóme de U iad a San Chromacio
Obifpode Aquí ky a, qucí comentan do. aquellas palabras del del
San Mateo, Ñeque mtníunt tem nm %& Pmnt ern fu i modw, fed
fufet
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Mttifh 5» f per canddahtnm, vt lucrar cmnius > qui in domofuni, diro aiutiti
vv/-/i# iluftre lenteneiai Domìnusnonfolutnfecundum glotiam diumtaus fot
Cb ' ero, tufi¡ti e HtwcupMUtifrdfecundum ajfuinPii corpori facramentutn et. art* !u
A quitti* cerna o(tenditur :
rum Deustjfet gioì t&, & mutefiati* iti tns, ha *
mtiisin hoc mando tamquam lucerna apparutt■Uuitjujodt lucerna (firn*
ftefla lege & Prephctts : edam non oh[cura pradicatione legit xanquam
modio tegiuttj [ed tutruce velutin candelabrojonftituta cmnem Ecciefis
domum illuminati Dios vefiìdó de las glorias de fu diuinidtd Ilaaure Sol ; pero cubierto tonel Velo del Sacramento de fu cuer
po, y los myfierios de el t mueftrafe no mas que como antorcha,
porque íiendo Dios de la gloria,de U rmgeíhd, y grandeza eter
ni ¿ humilde retiro la pompade fus rayos viniendo en ej muqcto
a las breues, y cortas luzes dé vna antorcha , a la ley antigua , y
fus Profetas defcuhriofe ella luz obícuramente, y como cubier
ta , y efeondida ¿ pero en la ley de gracia pufoíe fobre efeándelero : el candilero de efta acluesla cruz,y lebantada eneldifpenfa fa s efplendóres a coda lglefia. Chrifto en fas myftenos,
en fu encarnación, en fu paflón , y en fu muere*lin errees antor
cha; pero encubierta,y fm rayos 3 pero pueftofobre el blandón de
, la cruz repártelos a toda la íglefia.
*

Atended aora ala gran prouidencír de ella : viendo qne
lapxG on, y muerte devn Dios encarnado es ti acha , con que
fe alumbran los fieles , queriendo defeubrir el acha de Jor do
lores , y muejte dcefte Diosa los o;os de ellos , trata de difponerf y facar primero el blandón , en que efta acha ha de ma
lí ifeIdar fus luces. La cruz es el teatro , en que fe ha de reprefetitar ofta dolorofa tragedia,y antes que fe empiece leuanta h ígle ’
fia el teatro, Vtú lla regís pioietwt , fulgct crucis tnjflciium* Para
que nos alcamjencon fruto los rayos de efla acha erigida fobre
ík blandón,necefitamos de las luces de la Igiefia: acudamos a
’
^ q u e tuno arrimo , y pailón confiante en fus aho
gos al pie de ejU , y obliguémosla con
la oración del Aue
Mtridj&im

( e » íí* > )
V exilia
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Vexilia Regís prodeunt, falget
crucismyftcruun, áte.
5.

I.

Muere Chrifto en cruz y fa td id r
enfu muerte créditos d fu
dm'midJii.

Y fe tremola en U jgtcfia
la vandera de la cruz de
Crifto,el efhodarre de fus vic
torias^ labaro imperial de fus
triunfos: muchos cargos puede
■ Criíto hazer al Padre eterno de
los denuedos,oprobios,toruna
tos de fu palio,y el Padre eter
no puede hazer a Crifto gran,
defquento , y reeopenía dellos,
por auerle dado por trono,en q
los padezca la cruz :1a cruz fue
la q templo;y endulzo los dolo
res de íu patio relia fue la, que a,
Grifio honro ñus q le deíacredicó la muerte, y le defonrái on,
los valdones de fus contrarios;
nueuo afumpto, difícil do&xína
parece ella j pero auemosla de
perfuadir oy*
4
Antigua queílion es entre los
Padres de-la.jfcglefia,pregunta*»
enq íe fundaron los altos jncem
tos de Oíos,qtundo trazaron q
Crido munefecncruz,efcogien
do efíe entre todos los geneios
de muer te, q fe prefencaron a fu
alta íáuiduria quando entre to
dos fe eligió? Vari os fon los pa
receres délos Padres/ yo qtne-;
proponer ay vno fingular:a&rv
temosvna doftrina liana. To-:
das las acciones de Crifto como

3

«t

eran acciones de hombre diuino,de naturaleza humana fufletada,ó fubfifientc en periona di
uina* eran acciones q falíanco
mezcla de diuinidad,y humani
dad^ afsi los Theologos las lia
raa nTheaníricdifó Dei vir¡tes,En
ellas refplaodecia algo humfcno,y algo diurno también : lle
ga Criíto a hazer la vltima ac
ción de la vida,que es el morir,
y arrojar el vltimo fufpiroipre
guntaneía acción poftrerafiie
mezclada de humanidad, y* di-'
moldad? Si: el morir es propiode la naturaleza humana acción
es eu,en que ella fe defcubrezel
modo de morir,que fue en «rúa
arguye en efa accio diuinidad:
veis ai porque decreta eí Padre
eterno, q fu hijo muera en cruz *
para deíeubrirle en la muerte por Dios,para que ella de fn diuinidad de teftimonio ; porque
no ay figura mas^propia déla
naturaleza diuina , que la cruz
Vno de los atributos ciencia
les de la diuina naturaleza es la S
inméfidad?el penetrar todas las *
cufas,el como eftéderfe,y tierra
marfe por todas fus obras,y efe- '
dos, poiq no ay obra criada, q
pueda conferuar fu fer. fino per
maaece, y vine en el fer eterno:
pues de efta-inmenfidad diurna,
de efte efietiderfej y echar vnos
como bra£os por todas las par- *
tes del mundo, quélas abrazen*
y ocupen todas, es figuri mifteríofa la cruz# D e eí medio
de ella falen qu.íítro rayo s, >
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mattate ibi h-tc etiam pórte fuerte
éonfequefis nm negligere qindetti
rnnmafcipereptopter aitum tftd in
morte quidmint iteri huwawt*te7
in modo atttem perfermati idquod
èft dinittius. Stendo eftifo en eí
Éuangelio defeubrir en todas
las acciones de Chriflo mezclas
de humanidad,y diuinidad^fue
necefario * que *en la vltima ac
ción de defpedirfe de la vjda fe
conrinuafeeíia do&rina »y afsi
en el morir declaró q era hom
bre; pero en el modo de la muer
te que fue en cruz ,Ilkío la diui
nidád, &¡am quontam prtpr/% í /í
diur/maùs'omnia peruadnet& cu
eorum7quafunt^natura per ornnem
partew extendí ytion enim manfeüt
quidpiam inejfetttbti nifi in eo quoA
efti maneat U$c per critcem doce~
mnrtatm eius quadrifr iamfigura
fit diuijfatadeo Ptex medio quatc*
im$fibt ipji coniugi tur^ht-merentur
quatuor proiezione5, qumnam7 qui
ineafuit extevfus tempere rnmii
fnfeepta difpenfitticnis, qui fibt m uerftm colligiticoncimjdty& adap
tar ,¿r aduerfas nerum naturas ad
vnam perfecoglt cortfpiratienen:
hammam* Porque lo propio de
la narurateza díuina es verterle
a todas las parces dei mundo en
fus efe&o;, y criaturas, porque
ninguna puede tener kr fino es
en ella,es figurada en !a cruz,de
cuyo medio falen a las quatro
fu bhm iort v i u i n E U 4 i2 g elio¡d iftat_ partes del mudo quatro braqos,
& fa ¿ ta [ u n t , ñeque q v id q u a m e jl / y muriendo Chrifio en ella da
btíw f?nodiy vruon a p e n e a p p a r e a t , ' a entender, que efíendído alas
wn¡nm dÍM*n¡tét¡$ wtxttQ cumku*
quatro partes del orbe es el que
como

efpigas5ó bracos",vno que mifi
acu arriba, otro aciá abajo r o*
tro at volado,otro ¿torro : co*
das las criaturas defte vniuerfo
las coníi'defjmos de e/la mífma
fuer re: vnas queeftanarriba »y
fon las fuperiores, otras las i ti'
fer¿ores de abajo, otras las que
efHna los lado? tranfuerfales«
Vcii ai la cruz hecha figura de
la díaina naturaleza,co bracos,
que talen de vn fer, y miran, y
como abrazí a codotacnado*
reduciendo, y vniendo las qua
tro partes opueftas del mundo
al Or de vn centro : pues' li la
cruz es imagen de la íntüéfidad
diurna can propia , ya que eneí
morí r fe conoce por hombre,
en el modo de morir fe publi
que por Dois, que fe eftiende a
abrazar las quatro partes del
mundo tendido en los qiutro
brazos de ía cruz, que miran a
ellas reduciéndolas,y vniendo
las todas a vn fer duiino corno
a ceatrojmirad como la muer
te , y las denuedos de los con
trarios de Chrifto no llegaron
a desbocarle tatOjComo la cruz
íe honró,y afsi fue la que endul
90, y templó fus pailones, pues
apefar de la muerte.y afretas de
ella le eftaba declarando por
Dios. Gra pSfamiéto hie efte d
Nifenotoratione Cathechetica
1 3z * rf j w i a w om nia c o n u c n k n ttt
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como Dios reduce a vna confonancia, y armonía las natu
ralezas íopueftas, que ay en el,
£
Y es tanta verdad que la cruz
es figura propia de;ia diuinidad, que vno délos mayores
encendimientos del mundo qué
riendo hazer concepto de Jo q
era D ios, pira mouerfe a no ofenderle , ie vio obligado a po*
ner a Dios en cruz: tan herma
nado anda Dios con la cruz que
el penfamiento no parece que
puede encontrar »con D ios fin
crucificarle,ni Dios fe le quiere
venir al "penfamíento fino esq
alie en el vna como cruz,en que
fe ponga. Sacad de aquí vna
confideraeipn paravueftra enfeñan<¿a.*defengañaos que es in
tentar impofibles querer encon
trar con Dios fin poneros en
cruz: en el ocio d ed d eytes,y
vid a defeafada ni fe halla Dios,
ni fe haze concepto de Dios:
queréis que encuÉnevuefira al
ma con Dios? Poned vnacruz
en ella,ponedla en cruz^ue lúe
go Dios fe la vendrá a las ma
nos , y ella hará concepto de lo
que e; D ios,El Profeta Rey có
tan grande entendimiento co
mo el fuyo en lo natural , y tan
*
focorrido de lumbres celeíliales quita vn día formar vn con
cepto crc la inmenfidad dinina
al pafo,que lo fufre la cortedad
humana, y el ingenio mas apropofito, que hallo fue formar vn^ttnizeti fu entendimiento , y
p « B r a Dios en ella« Quoibo /i
? "/ . 7 .
Sfirim m ? ¿r qugkfmg t n t f c
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giemtSt afiederc in ca IS^tu HUc es
fidefiendero in mferwm^adn tfi
fumífero pomts meas dfluculo, &
babitauero in extremis marr. Que
lugar jfeñor,puede auer fin vos,
donde yo huya de vos?Si me fu
bo al cielo, allí eftaií; fi bajo al
infierno,enel os allp;fi vuelo al
oriente alh os encuentro: fi me
pongo en el poniente me pon
go en vos. Mirad como no pu
do difeurrir en materia deDio*
fin hazer en el penfainiento vna
cruz,y poner a Dios en ella-Di
reifmejaiefas palabras del Pro
feta donde ay mécion de cruz?
Dode? En ellas mifmas eflá * na
vina cruz formada,y todas ellas
fon confiitLtínas de vna cruz.
Lo primero echa vna linea,ó ra
ya de alto a bajo: SiafcpJac in
coslfim^tuiUices: fi defienden* 'ni
infernu, ¿des. Luego cruza otra
linea de l^do a lado,y de orien
te a poniente: Si fttmpfero faenas
meas rfí/;u¡f/c,q<iees el natimiea
to del Sel, ¿r hM i ¿mero w extte^
mis marisque es en el ocafo: no
pudo dar pafoen la diuinidad
fin cruz:üuffre penfmficnto'de
San Gr^gurtg Nifenp. ligutm
Grcgou
a neis magmi s Daniel defe hqttchs ^}ÍI*
e x f r e f h , fi afeendeto h njeítim
( htc efl fuhümitas ) tu illic es: fi
dejíeiderotn inferí;Ü(bcc rflp rofun
dum)ades:fi fumpfero panas meas
düuculo, ha: tflí ¿id hortum filis
{h<£Cefl 1aú tudo) habitaitero in
extremts maris :ficenim appel at
. occafum ( bac efl longitndo) cernís,
qnmoda crtfás figur^m deferihat?
¿aprobando el fanto como to-
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d >hombre, qiíequiere tender
las alas en encumbrada concepUcion de las perfecciones , y
potencia diuina es fuerfa qfor
ge en fu concepto vna cruz pa
ra que fe le venga Dios a ella, y
dizej veréis que efto le paso a
Dauid, pues hizo en fu penfamiento vna cruz queriendofe
echar a cono2 era!gode Dios:
echó vna linca de alto abajo ba
jando en bafea de Dios defde el
eielo afta el infierno,y luego fi
cha pormediootra volado defde el Oriece afta e! Ocafo Pus
de auer cruz mas bien formada
que cita? O ti do aquí facafadcs
efUma de vueftros trabajos, y
de la cruz,que Dios os embia!
Alma fi me dizes que te ves
perfeguida,v rodeadas de aprie
eos, que e! demonio te aflige co
tenraciones, que Dios parece q
te defampara rodeadote de per
petuos defconfuelos, que en la
oración fe*te encubre, en lo necefario para la vida parece que
te falta fu piedad>porque te ves
fin hazienda redeado de hijos,y
obligacÍOíies,y fin remedio por
que amigos no los tienes, y tus
parieres te Con ryranos,y en fin
cftá tati llena de cruz tu vida,
pues no páreee que te puede co
c^bir nadie fin cruz,porque to
da eres cruz por qualquier lado
qne te miren; ea alma engríete,
leuanta cabera, y facude el cue
lio, q no es {defampararte Dios
cfojfino honrarte, pónete Dios
en concepto de diuínidad que

riendo que te conciban a ti co*
mo a ella; trátate Dios como a
fu mifmo fer, pues como de fu
deidad no fe puede h azer con
cepto fin ponerle en cruz^quiere que no te puedan concebía
ti fio ella:fabe que Dios y cruz
fon términos muy hermanos.
Quieres faber q tato?Que ne
gando vnhobre la cruz parece
confequécia for<jofo el que aya
denegara Dios,porque cruz,y
diumidadeftan tan enla2adas,q
entendimiento dode no cabe co
cepto de cruz,no parece q pue •
de caber cocepto de diuinrdad.
Baya vna cofa muy grande. Mi
rací.íiempre me a echo gran di
ficultad la negación de S* P e
dro, fiempre me a parecido que
vn Apoftolazo tan grande que
defcnbaynó tan & cora con rom
pido,y bra?o valiett en el huer
to el alfange,no es pofifcle q tro
pezafeenla voz de vna roozuela para negar a fuDios,y feñor;
mayor caufa tuuo q efa tan grá
caída: mas de atras le traía el de
momo echa la cama, y armado
e! lazo vio el demonio q Pedro
era el q aiiia cofefidola diuinidad de Crifto en aquella protef
ta rangenerofa : Tu es Chritrus
films Dei ytur y dixo, q remedio
para q efte q a cófefad^a Dios
le niegue? Y o haré q no fe lea»
fieme bien cocepto de crnz;aca
badaefta confi. fronde Pedro,di
ze el Euagehfta,q coméqó C rif
toa defeubrira fus d iíc i¡^ fe
las afrentas Je fu palio,y m wf*
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te, y Pedro inftigado por el de
monio cómale a parte. Etafffh
Mtftb. i 6 m m ttm Petrtti capit increpare eu
V t 'f iiì' dtccns: Abjita te Domine , nonertt
tibihoc^y comiécaa reñir a C n f
to, acabo yo de confefaros por
Dios^y aora decís que aucis de
morir íncruz : mal biene lo vno co lo otro,no pifara por vos
tahafii, díze el demonio jurandoíelas a Pedro ,que no hazeis
concepro de cruz pues feguro
tengo el q defagats la confcfion
de Dios,que aueis echo, y lene
gaei$,que entendimiento d5 de
no cabe cruz,no cabe D ios, tan
poco: vos le ñegareís,q fon co
fas efas, que eftán muy aíídas en
trefi,Mirad como el medio mas
fuerteq tomo el demonio,para
que en el entendimiento de Pe*
dro faltafe la fee a Diosrfue hizer que no fe le encajafe eoncep
to de cruz, Pufo eneftepenfamiento el primor de fu ingenio
Cbtjfijl. S.Pedro Crifologo,fer.2 7. Ser
pen$ ante fic it milite Regis fu i ne
gare vicloriam, feutus tpfe Dminu
qmm negaret. Eí ardid, que vsó

ei^demonio pira hazer q Pedro
negara el D ía s , q atiia confe fa*
doifue hazer qno hiziera con
cepto d e fu c ru z ,y la negafe;
porq le pareció que quien nega
ba io vaciera fuerza que difintiefe de lo otro. Abran los ojos
feñore$,y fenoras,que no tratan
mas de viuir deliciofa mente,
ahorrandoíe folamete co la ley
delgufto, q tienen renunciada,
y negada lacruzd¿Crifto>porq
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ni por brcue eipacío la quieren
ver fobrefus ombros, míren q
anda en ellos la fe muy en valar*
£as;foys hombre qno quercis
probar,ni faber a lo quefabe vn
poco de mortificación, y freno
de vueftras pifiones, q ohedo al
go de trabajos, y cruz decís a6jit an&bis hoc*Cfaz?Guarda fu e -,
ra,no habla con nofotros .• pues
mirad , q no eftais vn canto de
real de herege, q al que no qute
re faber a lo que fabe !á cruz, ni
luser concepto de ella, le tíeno
el demonio por fu y o,y por ho- '
bre q a la primera oca fio nega
ra a Dios,y dará có la Fe en tie
rra,porque cruz, y Dios andan
muy a vna,
Y adveréis, q la cruz en prue 8
ba defta hermandad tiene elm if
mo modo de obrar, qladíuína
naturaleza fuperior,y auentájado al modoq tieneCrifto de o.*
brar en el Sacrameto del altar.
No quiero yo dezir q los efec
tos de la cruz ferán tan infali
bles-, y poderofos como los de!
Sacraroétodo que digo es, q en
el modo de producidlos la cruz
tiene ex:celécu,y fuperioridad,
poríj[ obra con modoprcuio de
Dios:Queréis poner el exenpío
para que lo entendáis? A vn hobie enfermo trrenle dos reme
dios para darle fallid : para q el
viro fe la dé es me-neíler q le coma,y le digiera ; paraq fe la de
el otro, ha de mirarle no mas:
pregunto qual defios tiene mas
goblemodo de obrar? Fáciles
U
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h re fp u efh ,e fq u e c ón la vida
D iada Talud, porque mneflra
misv/ua, y generofa esfera de
a¿buidad. Afsife han D io s , y
Chrido en cí Sacramento del
■ altar:entrambos fon remedios
dermedros males; pero Crido
eu eí Sacramento para darnos
vida es menefler que ie coma
tnos, para hazernos Cridoríegundos concorporeos, ytonfanguineos Tuyos no-vaíta Tolo
verle, es meneder que entre dé
tro de nueftro.s pechos: Q j j n u d u c a t m o a m c a t n m ^ & h b t t n*et>m

con íola laviftá me comunicó:
íoy vn Sacramento que fe r¿cí*
be por los ojos: en viédome vn
hombre,luego fe endiofa, y de*
ja de fer hombre: efaes la d ife
rencia de obrar , que ay entre
Dios,y el cuerpo de Cnfto,quo
Crido para hjzer a vn hombre
otroé!,es menefter que vn hom
bre le coma : Dios pava cndioW
fa ra tn hombre, vafta que le
mire no mis:gran ponderado,
y aísi tiene grande autor S.G re
S.Gre*
gorio el M agnolib.iS. Moral,
cap. 3 7 - N o n v¡debit me h o m o >& PP.

yiuei+ic ft apirte diceret : Nulíus
eo.Dios mas a&tuo modo tiene vnquJtn Deum Spiritualinr v-dety
de o brar,y mas noble, con Tolo & mundo carmlitet vim\ Vnde
el verle, y mirarle nos cranf* Pd.'tl'is Apofloltístqui adhuc Dei tnforma en lí , y eonuie-rte en ttiftbilia ( ¡icut ipfe teflatur)cx par
Diofes*
te cognoueratftam bate mundofe to
Aueis reparado en aquellas tt tn mortaum perbibtbat dtcenr ;:
%X9Í*¡}x palabras dichas por Dios? -Non
Mihi tnunduscrunfixus efi%& ego
Verf lo.
yjdebit me hornos viitct, En vien mundo,Ninguno que efpiritualm me m m e t , & ego

íh

dome vn hombre no vtuira : q
quiere decir que 1 de morir vn
hombre en viendo a Dioj?Siem
prc he tenido la dificultad que
Nifeno: Quomodo vit^faciescau
fa approphiq’iamibus monis efe po
terit? Como aquella cara de v i
da puede fer alque la mira cau
da de muerte? Como puédela*
lir jara de muerte de o jo s, que
fou aljabas de vjda? Sabéis que
pienfo que quiere decir: Nú¡? *
ridcbttwe horneó1yiuett no víiii
ra el hobre qae me viere, como
quien dicetel que me viere , no
viuira ya trias en fer de hombre
porque pafara a fer de Dios,yo

mentevea Dios, puede viuir
carnalmante al m undo,yafsi
Pablo que vio la díüina efencia
luego fe dio quamo a lo del mü
do por muerto, porque la diui nidadTolo con la vida deifica.
Efte mifmo modo de obrar 10
que Dios tiene (uperior al del
Cuerpo de Crido en myAerioJe
vereis deriuadOjjy fituado en la
cruz. Ya os acordáis de aquella
biftoria , quando heridos en el
defierto los Ifraelitas de las fer
pientes muriendo muchos,para
dar remedió a la mortandad
mandó Dios a Moyfes que leuantafevna ferpiente de metal
en
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eti vña haíta , para\jue mirán
dola los heridos del pueblo que
dafenfanos:EI nnfmoCriftofe
pufo a fer interprete defta hifto
ria,y dixo que aquella ferpicce
puefta envn paloera figura de fi
mifmo pueftoen vpa Qtuz*sicnt
l* 4n? 3# V9 M ojífes exaltauit ferpentem w defer todita opportefexaltar i fiÜm¡ ho
minis. Preguntan los Ínter preces
porque Dios no ordenó que
los que eftuuiefen heridos llega
Í en a tocar en la ferpiente enaríoladaen el lefio, que era vña
diligencia puefia en razón, y fe
contenca folamente con queia
miren para cobrar Talud? Y o ya
tengo la refpuefta;como la fer
piente en el madero era figura
de la cruz de Cnfto quifo Dios
dar a entender la eficacia que
tenia en obrar , como quien di*
ze, para que lá cruz obre,y con
uíertaa loshom breenfi, vafta
que la miren , no es menefter
qiíe la toquen : fi quieren ios
hombres mejorar en fer, íaliendo de el de fus males, con fol o
mirarla lo aleancaran, porque
tiene el modo de obrar de la diuinídad. Bizarro concepto de
Nifenojde vita Moyñs.Caput te ‘
J rr ^
ligionh Chriflian&eftfirma recta*
qttefide mpajsione Ulitis refpicerc,
qui pro mbispajfus e jl; Crux vero
pafstoeiüsfuit. Crucera autem refpicere mi aliad ejttqaam httic mun
do quafi moftti9s\ & crucifixosnos
p u bramas* La cabeqa, y princi
pal enfefiaqa de la efcnela Cri/
tiana es mirar a la ¿paflón de a-

qtiel Dios,que murió pbrnbfotros¡ fu paflón fue la cruz : y el
mirar a la cruz, no há de fer otra cofa que el morir al mundo,
y crucificarnos. D e fuerte qué
como Dios con Tolo el mirarle
haze diofes, la cruz cotí folo mi
rarla ha de crucificar a vn hom
bre,y conuenirte enfi, Cruz, y
Dios conuíené én vnmifmo mo
do de obrar. Caread aora los lu
gares%
de los dos Gregorios: q
dixo el Magno? Que auia obra
do en Pablo el auer mirado a
Dios en fu efencia él quedar
muerto,y crucificado. lam huic
mundofe tottm mortmm pethibebat dtcensj&c, Q*i£ dixo GrcgórioNifeno?Que obra la cruz en
los que la miran f.que quede era
cificados,y muertos: ermm ¿tu
tem refpicere nil aliad eftt
De
fuerce que el rmfmo efeSo, y el
mifma modo de obrar que tie-"
ne la diurna efencia, efe tiene la
cruz: ved fi tiene grande her
mandad con ella. N o es mucho
pues, que viendo la Iglefia tre
molar oyla cruz en medio del
teatro de las paflones de Crido
diga: V exilia Regis pro'deunt. Y a
fe anarbob la vandera del im
perio de Criflo7yá faleen publi
eo el eftadartede fus visorias,
la diuífa de fu dininidad, la que
le dio el Padre Eterno por pre-'
mío de fu paflón, para que le fir
üíefedealjmio,y itfrefcoen !os
dolores de ella, pijes nuca opro
bios,y valdones le menguaron
el honor tanto como la cruzlé
G
honró,
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honr6 , que fi Aquellos le áschroronpor hombre, efta le pu
blicó por Dios,
«.

n.
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On gran razo llama la Igle
^ 6a a la cruz vandera.Fe#//la Regís proíeunt j porque como
en las vanderas Cuelen y í grauadas las enprefas, e infigmas de;
gloria de los Capitanes,afiCrif
toen la cruz cifró , y dibujó la
díuifa defumayor mageflad.Si
confuluis los Evangelios, y hif
lorias fagradas, aliareis q toda

la pompa , y aparato de gloria
de Grifto eftá librada para el
diavltimodel juictoiafsi íodi
vo varias veces fu Mageftad:
N atth*l$ Tune plangm omites tubas i¿rr<e,
& vidcbuntfitinm hominieven: eme
m mbibüs cedí cum virtate witha>

&
en h cruz como en vadera fuya quifo poner
vn díbuxo, vn como epilogo de
laoftentaoion de grandeza de
Aquel dia. Quepcníais Tenores
que fue eí Caluario el tiempo q
Crifto eftuuo en la crüz?Fue vn
enfayo,y repreíentacion deí día
del juícío,Pintemos aquí efe dia
tremendo, y veamos los perfonajes,q falen en aquel tribunal:
Jo primero fale ení publico el
Juez,lo fegundo falen las gentes
del mundo ; pero díuididasen
tres diferencias: vnos hombres

acompañan al Iuez,y Preíideñte del tribunal,conftituidos por
oydore$,y lueces de aquí ¡fu
real Confejode jufticias^q ion
los Apoftoles,a quien Grifto di
xo iSedebitis & vosfitper fedes dúo Match¡
decím indicantes dmdecim tribus
jfraeU Otros hombres fon los,
que en aquel tribunal parecerá
como reos:deftós vcos,que a la mano derecha faldra abfue Itos,
y con fentencia en fauor; q fon
los juftos: otros, que a la mano
izquierda faldran condenadas,
que fon los reprobos: eftos fon
todos los perfora jes de aquel
prodigiofoexpeflaculo:volued
aora los ojosal Caluario,y vereis reprefentado efte juicio co
moenenfayo. En el hallareisa
Crido Iuez? en fu trono en r o 
bre díSenadoApoftolico veréis
arrima dos aefe trono aMaría co
mo a la fuprema Senadora j y a
loan en nobre de las demas: ve
reis vn reo a la mano derecha,
que es vn ladro abfuelto* y otro
reo a la izquierda, que es vn la
drón condenado: el primero en
nombre de todos los julios , eí
fegundoen Robre de todos los
t prdeito$:q le falta a la cruz pa
rafervnviuo juicio de Dios,
pues en día fe hallan todaslas
perfonasde aquel juicio? Que
grauemente lopoderó Ruperto
in cap, 2.6. Matt. Videamtts in bu*
militAtC)&peenu ináiMtiglorkfím Rnpert
& tsrribilemj/fterut iudkatímúU
lie enim ipfe duorii latrontímedius^
alurSa dextris ¡emítete fufcepit%
alte*
<AJ
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'tlítru a fintftris m [ntquitia ferieueffititcTft iñ
it
lie & loamos examkis amicifs^
musca Hmamatre ipfi9fian thx
ta crucetnl^ndeAbierafítnonvetuntAtej/edmttücateüdifcipuli ems9
Miremos en mediojdelas penas
y humildad de vn Dios juzgado el gloríoío, y terrible myfte
riode vn Dios luez pueflo en
m^dío de dos ladrones/ al vno
da fenteneia en fauor, a! otro
obílinado condena, eftandopre
íidiédoa efteadocomo Iueces

defn udo de bienes ¿getios: bajó
a confmtar a la. tierra fi tenia aí
guna prenda fuy3,allc>queefia-7
batan defafido deellá ,quede
ella ni aun vn palmo tenia don? '
de reclinar la cabeza : tomolo
por teftimonio, y escribió en la
tierra efas palabras: Vilms
bomtnis tion báhet>ybi capul recM
net >y viendo Critfo que ni aun •
vn palmo de tierra tenia»Iettan*
to la cabeza, y dixonora e^py
yo a propófno para d«u ienten^
cia, defnudo de bienes ágenos, '

Maria, y luat* en nombre délos
demás ApoftoIes,quefeauiade
hallar rodeados del trono de la
cruz; per o por miedo faltaron?
y afsí en ia cruza Crifto le vereis con ropas propias de luez:
quates fon efas? La defnudez.; ^
vn íaez,quenoe{U defnudo, y
defearnado de todo f no eftá en
abito dé pronunciar fenten—
cia.
Oydmevna cofa gallarda;traé
los Farifeos vna adultera al juició de Crifto, par ¿que la lentecié: lefus dutem 'mlinMS fedeorfuto digitQ fcrtbebát in térra, y C ri
ilo bajo la cabera acia la tierna
para eícribir en ella. Es acción
efta, queá dado mucho, q pen
far a los Interpretes, inquinendo porque baja Crifto la cabezaa la tierra en efiaocaíionjy q
eferibio en ella?Sabeis que píen
fo fehores,que viendo ¿ r iñ o q
le confiituían por luez, quifo
como entrar en quétas conligo,
y examinar fi eftaba limpio 5y-

bueno efioy para luez, fulmino
fenteneia,y digoiQwjine pi’tc'ato ejl vefitum, pnrixs\n illam lapí rcrf0y m j
detn mttXAt* Señor es Iueces Eele,
fiafiicos,y feglares,porqneno fé\
/
toman el puno antes de juzgar*
,
y miran fi eífan d ejad o s de ropaagena ! q p o ;is fentenciasfe
dicen, fi las diera con el examé,
j
que hizoDiósde fi;que D ios pa^.
1
ra fer luez fe toma afsi primero;
1
a prueua, y inquiere fí tiene de
1
alguien algo; que tenga necefi \
dad de tomar ppr tefiimonío
\
que de nadie tiene nada para
ju zgar, y que quieran loí; lu c 
cesde aora que los tengamos
por jufios , y fus fentencias por
re&as e fiando atajados de los
bienes de los pofcres.-gran necedad: pureza, pureza de manos,
feñores, p *n fentenaar bien,
Efia foe Vizarm de! ingenio de,
San AmbroGo^pjfo
1
terpelUnt I&d<et¿r:cltn*t ctput Je- ^ -d^lrí/,
& quUmn haberj>bi Tcdhxt
aiputfimffljtéruw erigit Ufadla#
G i
j? ííVr-

^

'
r
*

j
^
-^
|
- ^
^
VI
. jj;.'
^
v

1
V

loo

Sermon Cuartoï

fine percato eft ¿ &£• Quando hazen ante el Tribunal Be Crifío
oficio de. Fifcales los ludios,
Crifto co ful tala derrabantes dé
juzgar,deja eícrito en ella a ca
rece de lugar dode defcatifar lá
cabeja , y luego confiado la lenanea co bríos de juez,y dafen^
teneia,Quiere Crifto en la cruz
bazer vn enfayo,yreprefentaeio
del vniuerfal juicio,y ponefe en
efe trono defnudo para que por
el trage de defnudez* le conoz
ca en la cruz por luez el mun
do ; llamafe pues vandera de
Crido la cruz: Vexilia Regis pro
deunti pues pone en ella la diuiuifa de fu mayor gloria,
^3
C o rto me parece que he an
dado, efUdme atentos: poco he
dicho en dezir que la cruz es el
enfayo de la tnageftad,y grande
za , que á de tener Crido el día
del ju ic io , no es fino todo el aparatOjpompa, y oftentacio de
gloria de aquel día , y a lo que
llama Crido popa , y mageftad
del juicio ef la Cruz, Sino os lo
probare que no nía valga. Hace
confiftoriolos Sacerdotes,y Fa
rífeos, y ponen a Crido en me
dio examinando cefligos con
tra fu inociencia para bufear co
lor aparente contra e!:no halla
do dicho, que ateftiguafe la me
ñor mengua de fu inociepeia,
leuantafeel Principe de los S a 
cerdotes, y dize ; Aiittro te per

Mattb. 1o Deím v\um %vt ¿')Cas mfos ^jj ta
rerf. ¡ ^ cim pa Bri mi* D e parte | |

6

Dios,y en fu nombre te eo/uro?
y pregunto G eres hijo de D ios;
entonces Crifto refponde; Tu
d ixifii ; vertítm tndtcevobhvide
bitisfiliü hminisfedente a dextris
y irm i$ D e i)\& nm m em iunubt bus ccelu Hijo foy de Dios, y os

doy mi palabra que veréis al hi
jo ael hombre el vltimo día fea
tado en trono de gloria a la
dieftra de la potecia del Padre,
y que parte del cielo en carro
za de nubes rodeado áe mageftad a juzgaros: Eftadme atentos,que es cofa muy nueua efta*
De fuerte que eftos Fanfeo», y
Sacerdotes reprobos, y conde*
nados dizeCrifto,queje! dia del
juicio le han de ver a la dieftra
del Padre en la gloria, y venir
en carro triunfal de nubes a juz
garlas, Aoraauerignemosen q
forma ha de aparecer C rido a
los reprobos en el día del jui
cio tmueua laqueflion,y refpon
dala S. Anfe[mo,in Elucidario:
Qua firma appayebit in ludido Dominns^Eieñh eaforma, qua in mon
te apparnit : reprobis vero irL~*
ea , qua in cruce pependit• En que

figura apareceraCrifto en el di*
del juicio? Sabéis en qual? A
los juftos fe les moftrara glorio
fo como a los tres Apodóles en
el Tabor: a los condenados pe
diere,y enclauado en la cruz co
roo en el Cal turto : Aora con mi
go:a !os condenados Farifeosf
dize Crifto, q el dia del juicio
le han de ver en rrono de gloria
i 1del Padre} y venir
triun^
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triunfando en las nubes eonexercitos de Mageflad y pompa.*
el trage , y forma! en que fe ha
demoftrar a los eodenadosefe
dia,dií-e AníelmOjquees el de
enclauado en la cruz*: Reprobis
ríj o c.t forma, qua m cruce pepen
áis Luego Calilo e! día del jui

cio no nene mayor grandeza,ni
gloria, q la que cieñe en fu pafio
en el CaIuario,que es eñarcru
cificado : [pues crucificado fe ha
de moftrar efe dia,yaf$¿ la cruz
eslo q llama trono, a la díeftra
del Padre potécia, virtud,y mi
geftad del juicio. Ya fegun efo
no folo ferá cruz randera q He
ue la diuifa del Capitán , fino
vandcra¿en cuyas ondas fe def*
cubran los mares de fu potécia,
$»

m .

Losbeneficíos,qtie Dios ha^e,lícban
embucho fu juicio*
Deáq'ai q hemos 'de fácar
para nueftras coftumbres fe
ñores? Vna gran doá:rin3,q en
tendamos que en los beneficios,
queDios nos haze,nos embia en
büelto fu juicio,yq efos ion los
jueces?que nos han de abfoluer,
y codenar. A vosos da D iosh i
jos a vos riquezas,a vos la dig
nidad de Iuez,a vos la del Sacer
doctora vos vn don de oracio.y
deuocion, abvid bien efos ojos,
íjen efos beneficios recibís el
juicio de Dios: mirad como los
tratais¿q han defer vueflrojue

Y

IOI

c e v S i efta confideracicn tufcie
fe el neo poderofo,quado tiene
encerrados los talegos en cafa
fin querer hrzer íimofna,q tro
cido fe haliaria*Mira hombre q
tienes en e! arca el juicio de
Dios,, mira q guardar efos do'"
b!ones,es guardar jueces,que te
condeneníecha la juíticiadeca
fa con tiempo/Ios hijos,q Dios
os da feñor, beneficio grade es;
pero mirad q os da en ellos fu
juicio: temblad de!Ios,y criad"
los de fuerte, q no criéis jueces
vueftros en eKos-el Sacerdocio
beneficio de Dios esjperobene
ficio q tleba embuebo el juicio
de Dios:mirad feñores Sacerdo
tes por reuerencia de Dios a
vuefira dignidad como al juez,
que os á de condenar, ó abfoíuer: mirad fi os atreuierades co
travnjuez, en cuyas manos efÚ la fentencia de vuefira caufa
pues como osatreueis contra el
Sacerdocio feñores? Como al
gunos le tratáis tan indigna, y
vilmente,pues es el juez, q á de
dar ía Sentencia cotravofotros?
Efe es ya eftilo de Dios,depofitar e! rigor dei juicio dentro de
la mifericorcha de fus obras,pa
ra que el rigor enfrene; Io que la
blandura enfancha.
Acordaos del ingenio con q 1 S
obró Dios las ruedas de aquel
carro de Ezequiel,T5f«»¿Tí>r/?»í E&ecb
ecfíiisplcnu ¡n Circuit u ipfarfi qua V€1J ' 1
tuor* Todo el Orbe de das rue
das eftaba eflrcllado,y efmaltado de ojos en vez de clauazon;
G ¿
pero
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pero en las mazas, y corazones
de las ruedas pufoDios vn vino
.. fuego: y afsí oyó el Profeta vna
Ez,ecbtio> VOZíq ledixo: Sume ignem de me
Vtfjt 6,
fuego es el que
el P ro se a llama dpirnu de v i
da . Sp'mtusentm vita erar in roth.
Eíle carro es todo myfteriofo,
y íymboIieo;eftas ruedas figmfiean las obras de la diuiiu pro
uidencia, que van volteando, y
rodando fucediedofe vnas a otras .-codas ellas quiere Dios q
eften coronadas de o jo s , por
que por jufta ley de agradeci
miento pide que ayaLcontem
plación perpetua de (us,benefi
cios : los beneficios de Diosos
han de ^arrebatat tanto los ojos
que los traigáis fiempre clauados en ellos: nunca las obras
de D ios fe han de ver fin ojos,
porq no han de faltar íusvueítros de ellas:pero el fuego puef
toen los coiaconeS , y.mazas
deefas ruedasq querrá dezir?
£1 fuego es figura del i igor del
juicio , y en efo os enfeña Dios
£j el dia de fu juicio le tiene.depoíitado en medio de las obras
y beneficios, que os ’haz*, que
en el beneficio , que rectbi*frecebis el juicio de D ios, y a efe
fuego del juicio le llama Dios
eípiritü de vida de fus obrasiel
alma de fus beneficios por don
de los aueís de gouernar. Si del
beneficio, que Dios os haze, no
vfa is teniendo memoria del fue
go de fu juicio, es efe beneficio,
fin vida,mueucfefin klnn?ao ya

bien goaernada efa rueda. Ha*
zieda gobernada,hijos criados*
oficios adminiítrados finíame
noria de la qaenta que Dios os
ha de pedir ¿e llo s, fin recono
cer en ellos el juicio de Dios,es
gouierno,enanca, y admimfira
cion fin vida,y alma,no pueden
parar en bien.O gran Tert alía
n o s que bien fo concebifte,Iib<
de Trinit. cap,8f RotJ fuhiacent TWtf/g
témporayqntbus ovmiafewper mttn*
dtmembra volvuntur^fed & perotó
nes ortus ftellata funt oculis 5 Dei
entm opera perutgiliinutitu centem
plfiíida fum%in quorumfinn carbonnm v edita eft igitSi q'toirSad ig
nem d¿em indicij vmndi-s tjlefejli*
«ar*En las ruedas de aquel car
ro fe íignificanlo^ tiempos >en
quienes ruedan,y voltean todas
las obras de Dios como bienes
de efte mando,los reíeuados cíe
eftas ruedas eftán icimbrados de
ojos como de efirellas el cielo,
poique fiepre nuefirosojos han
de tener fu eneage,y afiento en
los diuinosbeneficios comopie . dra preciofa en fu anillo : por
cor,i con , y vida de e/as obras
pufo Oíos el fuego para darnos
a entender,dize Terculiano,que
no hemos de vfar de los benefi
cios fin memoria de aquel dia
del fuego del iuicío:efa cofideración es^la q les ha de mouer9
y dar vida;efo es,lo que nos en
enfenó Crifto en !a cruz: el ma
yor beneficio,q hizo al mundo
Crido, fue ponerfe en ella : allí
echó clreflola pujaba de fu pia
dad
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reueftido de h iel, y amargura,
que no leendulje, y azucare el
atéder vn habré q le recibe de/
eanfando en el regazo de quien
ama.O íi yo os acertafeadezir
efte lugar!
Dahla la Filiftea , por quien 1 7
fe defa leu taha San fon, quilo faber el fecreto do de tenia fu for
taleza para defpojarle de ella, y
flaco ponerle en manos de ltis
I * cruz, es el defiarfo de Crijlo9 contrarios : pidióle vm día q fe
porque m ay muerte tan dnlye co- le defcubrief’,el fingióla vn en
mola que tiene el amante mugaño diciendo: fi me atares con
rrendo en bracos de quie
üete fogas regidas de nieruos
bien quiere*
de toros a medio fecar , no me
podre refiftir; pidió ella las fo
t é T Lama la Igleíia ¡vadera a la
gas a los Filifieos,atale to ellas
* * cruz también,porque la va y viendole atado llama a los co*
dera es el lugar de refugio , y erarios para q diefen en el, jP/7- Ittdic* I £ ,
defeanfo de] Capitán , y de los l i f l b i j m f t t p e r S a w f e n , Defpertó el W i f * ip*
Toldados: en ocafiones de aprie valiente, y facudiédofe hizo las
to*y alboroto luego fe recogen maromas pedazos como li fue
a la vandera: vandera de Crifto ran delgados hilos de eftopa Te
fe llama merecidaméte la cruz. ca labrada al vfo;fegunda, y ter
Vexilla Regis prodertvt> porq fue cera vez le importuno la traiel lugar5q tuuo de aluno,y def dora,que le manifeftnfe la parre
eanfo en medio de la afpereza, donde refidia fu vigor , dixola
y inhumanidad defus tormén* Sanfon dos engaños como eí
tos,no por íer diuifa de fu dini- paíado,exeeurolos ella, y luego
nidad,que fue la rajón,q arriba apellidaba a los enemigos pa
dimos > fino por ley milagrofa ra que le acomeriefen ; pero
del amor. Para explicar vo mi en oyendo el nombre de los Ficoncepto aueis de fuponer vna lifteos Sanfon le (enancaba rom
do&ritu llanafy confiante en la piendo , y quebrándolo todo*
efcuela del bien querer ; que en La quarta vez fupolo pedirla
la muerte mas atroz, y desapia Filiftea de fuerte que Sanfon
dada !e firue a vn hombre de re la defeubrio,que fu fortaleza
frefco,yrecreo morir en brajos efiríuaba en hete crendias, en
de quien bien quiere: no parece que tenia repartido ei cabello
que el tormento puede venir ta de la cabe ja : y que echan- .
G 4
do 1*
dad, y ¿n la máyor mifericórdia,y en el beneficia mayor depofita vn enfayo del rigor de fu
juicio, y enelauado en la cruz á
de aparece* a los reprobos,auÍfandonos,quefus beneficios fon
Jos ju eces, que han de fulminar
Ja ¿carencia«
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do U nabaja por ellas, quedaría
como los demás hombres*Paremo3aquí,que aquimueuen vna
gran dificultad los interpretes*
Teniendo Sanfon experiencia
por tres vezes que Dalila le que
ria deformar de fu vigor para
entregarle en manos de fus con
erarios, porque vltimamente le
defeubre donde refide la fue^a
de fus bríos ¿ conociendo que
luego, como las demas vezes
auia D alila de intentar el raenguarfelos,paraque hiziefenfuer
tes fus enemigos en el? Que !e
obligo a ponerfeen tan manifieílo peligro de muerte? Y ya
que la defeubre el fecretc de íu
fot ni eza »como Sanfon fe atre
ne a dormir en poder de Dalila
fibíendo que el tiempo delfue
ño es el, que ella efeoge para en
fliquezerle las fuerzas.? Aora
miradiefta quarta ^ez hizo con
Sanfon Dalila ¿ loque no Te lee
en el T exto, que aya hecho las
demas: ofrecióle íu gremio pa
ra q fe reeoítafe en el,y fus bra*
9 0 S para que en ellos arrima fe
la cabeza a íu pecho: Dormiré eu
fecit fitper gemía

& in fmu fu o

reclinare c tfu:. Bien vio Sanfon
fu peí igro, y que deícubriendolael myftenode fu fortaleza,
corría gran rieígo fu vida ;*pero
pefmdo el rigor de la muerte
con el deley te de defeanfar en
bracos de fu amada , halló que
en fu aprecio arraftraba lajvalanca del deleytea la del rigor»*
no temió a muerte que le auia

de acometer en bráfos de quien
bien quería: el refrigerio de aqueílos bracos le doró todo lo
amargo del peligro, en quien
redaba la vida* Que en breues
palabras aguzo la ponderación
San Ambrofio,Epift4z4* Dalila
m yetrkijs delmmentisfejfum Sam
fonem amoris infopown em palie >
& i otifore adhibitofeptem crines ca
pitis eius admota tiauaculd abfci-

diféDalila para derribarle a Sá*
fon los fíete tranijados de fíj
fortaleza enternecióle con caricia$,ablandóle con alagos, for
jóle con el fueno del amor : al
defcanfo,que gozaba en los bra
eos de IaFiliftea.Llama el fatuo
fueno de amor, y efe dizeque
pudo con Sanfon tanto , que le
obligó a atropellar la vida pintandofele la muerte fácil en eh
Amoris ivfoporem compulit.Mirad
comoclvnico aliuio , y recreo
que puede auer en vna muerte
cruel , y traidorada es morir
en bracos de quien bien fe
quiere,
La antigüedad en fus profo
nidadades ateftiguo efta ver
dad , quando hallando Tiíbe el
cnerpo de Piramo acrattefado
con fu eftoque a fuerca de el do
lor , que le causó el imaginaría
deftrozada de el León, y quelu
chando con la^ anlias mortales
eftaba aun palpitando»ella fin
dudar ponicndofe la punta de
el eftoque al pecho . y el pomo
efíntundo fobre el de fu ama
do , atrauefada fe dejó caer fobfQ
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bre los bracos del que bien qu&
ria, parecían Jóle hermofa, y
apacible la muerte, que la aco
metía fobre el pecho , y entre
los bracos de fu querido » y
amanee.
E l gran Apoftol 5 * Andrés
dio gran Jeeftímomo deña ver
dad. O y ó ¿la fentencia de que
aula de íer crucificado,y como
uiendofe en alborotos el pue
blo para defenderle, cuidadofo
el Apoftol le apaciguó,y fofegó
atendiéd© a que fu muerte áuia
defieren cruz, y licuándole al
lugar del fuplicio en voces al
tas a la vífta de la cruz, que ¡e
tenian difpuefta>defde lejos co
mienza a clamar.O bom cyhx diu
dcfiderat*ifolicite amata^ftne ínter
mif tone qt^afita^& aliquando concupienti animo pt¿parata. O cruz
gloriof*,quanto ha que te he de
feado;que cuidadofo, y folícuo
fe he amadorque fin íntereadeeias ni tibiezas te he bufeado, y
galanteado:Jque de veces anfio fo por ti ce imaginaba difpuefta
para mi,hazien¿o eníayos de la
gloria de vermeen ti! De don
de Señores le nacen a Andrés
ellos defeos, ellos ardores e incédios de verfe en la cruz? Que
fulla en la muerte de ella fiendo
el de cruz tormento cruel entre
los tormentos para enamoraría
y arder mas por efe linaje de
muerte que porios demas?Si es
por imaginarle genero de muer
te mas-templado ,o tro say me*
nos rígurqfos;fi es por defearlc
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más fiero,otros ay masátrozes,
que mira en la muerte de cruz
que por ellafufpira, y fe defaliS
taa purafuer^a deaníhs, y re
quiebros? Mirad el penfamiento que tuuo el Apoftol paradlazerfe fragua de defeos, y amo
res de la cruz. Pufo defde lejos
los ojos en ella,y luego la conté?
pió hermofeada con las luzes, y
rayos, que recibió de el cuerpo
de CriflOjCD quien fu hermofura fe dedicó,y tomó principio*
y mirando el Apoftol en-aquel
leño el cuerpo de C rifto , y en
los braíos de la eruzjera como
dar el alma en ¡los bracos de
C rifto , y dize; muerte tan dul§e,tan gioriofa como morir en
los bra<¿os de quien tanto amo,
no es muerte * fino ¿deleíte, no
caufa temor,fino ambición: efa
es la eaufa cruz, porq me abrafo en ineedio de tus defeoshafta verme en ti,porque morir en
ti es morir en los bracos del q
mas quiero,y muerte tal eíU de
farnuda de rigores,y vertida de
las Jamuras de la gloria,Explicó bien el Apoftol fu peníamieto qitando d ix ó ; O lona cruxy
qujtdecore
puhhritudinetn de
membrts Domini /ufeepifti. Saíne
crux^qua incorpore Cbrí¡H dedica
ta e$t & ex metnbris eius tarnuam
tnargaritis omata, O hermofa
cruz, que recebifte ea ti roda U
gala,y belleza de ios miembros
de Cnfto : bien ayas tu que te
dedícafle en Crifto , y te reprefentas adornad^ con fus miem
bros
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bros com o con preciólas mar erode Cnftd ; y hallaron en el
garitas. Halló la deuoeion, y a- folameure los defpojos de h
fe&o del Apofio!}qi:e d cuerpo muerte^y aiuédoíe retirado los
de ía cruz, y fus bra?os íe repre do^d¿fcipttÍ0$*dice eítexco;J¿f¿
femaban el cuerpo,y brafüs de yia aman ftabatddmcntmentiíf iCrífto,mífó a u cruz adorna da m pW^í.Maria fe quedó en pie
coa elfos como con preciofas a la margen del íepuícró lloran
margaritas %y aduirtiendo que do. Pregunta los Padres,que ha
aura de morir en ¡ellos como en zeaqui eíla muger? Q ueprebracos de fuánudo,dixo ratos tende?EI ^.-pulcro eftá rcgiflrarequiebros a fu muerte, como düj y confia que Crifto no e/la
otro pudiera deziramoresala en el, pues que quiere Magdale
na del fepulcro ün Crifto q no
vida.
30 Impaciente esc! defeo de vn fe quiere apartar de el? Veque
amame,y no av pira el tal glo los dos Apoftoles fe fuero,por
ria , y defeanfo como [morir no que no fe v i ella ? Amaba Mafolocnlos bracos de quien bié ria mas que ellos,y afsi partienquierefGno en las cercanías a el dofe ellos , quedofe ella deteni
aun quádo le mira ¡muerto :j'J2 da,y embarazada con difeurfoy
ga por gloriofo a fu enerpo,G devn corazón ,Gno muy cré
cae muerto junto al fepulchro dulo muy amante, Anguftias,y
dod e cavó fu amado , y al alma aprietos defconíolados comba
quando fe defpide de ííi cuerpo ten mí coraron, dize Magdale
Umira dichofajfienrrare en el na, no fe que confv’joj, ó parecer
fepulcro de fu querido: defea q elija; G me quedo a orilla defte
íe le arranque para qgoze el bié fepulcro, no eftá en el el, fi me
de entrar en el fepulcro del que aparto de el no fe defdichada
ama, y regiílrar las reliquias, q[ donde me baya, no fe donde le
hmñere fuyasen el.Defpues de buíque: entre eílos baybenes de
atier dado entierro al fepulcro dudas/o mejor eseftarme aquí,
de Crifto muerto;, anfiofa Ma y per(«uerar juto a efte fupulcro
ría de eílar junto a el, ya que le de mi querido. Aqui moriré, q
auia perdido vino, íincfperar por lo menos no me puede fal
al alba madrugó antes que ella tar el bien de q enrierré mi cuer
alfepnícro Je fu dueño* Hallo
po junto al fepulcro donde efla piedra bu untada,y derribada tubo el cuerpo de mi amor,’
á vn lado, y volando con las a- Aqui monreyo,quan clichofa
lasdefa amor diolas nueuas á ferá mi alma t íi falíendo de el
Pedro,y luán, q corriendo vi cuerpo fe fuere luego a ex a mi»
nieron a cerciacarfe de ellas:
nar el fepulcro de mi bien. N o
entraron entrambos en el fepul- me acreuo yo a entrar en e!,que
í
no
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mi amor como el profano
atreuido , y licenciófo ; mien
tras mas amo ,mas encogimíen
to , y refpe¿to tengo : mi cuer
po quede enterrado junto al fepulcro del cuerpo de mi ama
do, y mi alma fea, la que entre
en e l:e lla fera diehofa habitado
elfepulcro de miqueridO|?y mí
cuerpo gloriofo citando ente*
rradoa la margen de el:m i caer
ponanea le fmxio a mi alma fi
no de trabajo, y dolarle! fepalcro de mí Dios la feruíra de defcanfo, y honra. No dejare,pací
no efte fcpulcro ,que morir jun
to a el fera ahuiode mi cuer
p o^ en mi muerte fera el gozo
de mi alma : viniendo altftirea
fu margen, muriendo citara mi
alma anda con el, y afsi ni vina,
ni muerta me apartare del. Fue
galante difeurfode Orígenes:
repetiré fas vltimas palabras,
hom. 1 Omde María M agdalena
Btaboigitm , &bic tnoriar>vt fultem iu x tj fepulchutm Domint fepüw% O q.'Mffj beatu cerpus meum
fi fu erit fepn hump/ope magtfintm
me:m, O quam felix anímame a%
qu£ eggreíisns. de vajiftagiii cor
p a s me/moxpoterit wgredi itL-t
glonofitn fepuUrum Domini mei.
Cofas fiíeum femper fuit animó
tnca Ltbsr * & dolor, fepulcbtum
Domini mei erit tnthi tequies, &
honor. llocergofepulcbrum non~*
deferam , quia ira mati erit confo
latió mea, cár m worte mea erit
Tequies mea. Vinera uixtd iUud
maneboi moriem Hit adbarebot n?c
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vina* nec monna db ìlio[eparabor*
Donde pide gran ponderación
que el animo amante de la Mag
da lena arda tanto en el defeo
dei aliuio, y confuelo de que fu
cuerpo cayga muerto no yafobre el cuerpo difunto del que
ama,¡queaefto no fe atreue por
el refpeto , y reuereneia ,fino
en la mayor cercanía al'fepulcro, que le ha tenido , que a fu
alma no la confiderà diehofa
éntrelos efpimus celeíliales,ni
entre las gloriofas lumbres de
la vifion diehofa de D/os * O
qnamfelix anima mea , qua cggre
ti en$ de vafe fragtti corpons mei
inox porcric ingredi ingloriofum fe pulchru Domini mei, O diehofa si
ma m ia, porque diehofa Mag
dalena? Porque volara luego al
cielo? Poique eftara en compa
ñía de aquellas diuinas inteli
gencias? Porque àrderà en los
incendios, que caufa la glorio*
fa vifia de Dios? Nada de eío
píenlo ao ra, y quando trato de
mi muerte fo!o contemplo a mi
alma glonofa,, quando defembirazadade el cuerpo entrare
a regiftrar el fepulcio donde ha
eftado eì de mi bien , yo que no
defeo aora mas gloria que ver-me muerta en los bracos de el
cuerpo de mi amadamo hallo a
mi alma mas felicidad quando
d eaiiíed efpid a,que el en en*
trar a (habitar el fepulcho don
de el efiaba*
Aora a nuefho cafo* fi me pregutais porq entre todos quitos
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ama generes atroces de muer t^efcogeCrifto el de la eruz pa
ra morir: refpondoqtiefos p i 
ra morir con defeanfo* para cé~
piar y ciifniinuir la acedía, y aprio de tormentos tan injuriofoseara morir en el regazo » y
brajosdel hombre , que era la
prenda,que mas quería, La cruz
fenores es la figu n mas viua , y
nns ajumada, que ay del hobre,
porque para la medida del hom
brefe facó:ya que Crido no po
dia morir crucificado en losbra
eos del hombre,tendió los ojos
por todos los géneros de tor
mento« ,y viendo que el déla
cruz era cortado a la medida, y
imagen del hombre, dtxo eíie ef
cojo para morir :efta imige del
hombre efe ojo para aliuio,y té
planea de mt muerte: morir en
ella es como morir en los bra
cos del hombre, pues fon los fu
yos image medida,y retrato de
les de el ,y no ay' muerte tan rigurofaque no fe haga du^e 9y
fuaue recibiéndola vno en bra
cos de quié bien quiere: de fuer
te que el honbre mas es cruz de
Crido, que la mífma cruz,pues
en los brafjos defta murió, en Fe
deque moría en los bracos del
ho nibre, Digno peufamiéto de
coracon amante,y afsi lo fue de'
el de Bernardo: CruxipfaChrif'
TÍno$ pwiu^ctú Chuflas mmordtnr infizas; homo enim fím * n r
cutas lubct y qu4m fi mmus t x tenderity exprimet tn.twfeftm.El

feonbreesía propí&ma cruz de

C rid o , enq Crífto feendauó,’
porq el hombre tiene forma de
cruz, pues a fu medida fe cortó
ella, y afsi vereis vna cruz per *
fe&a, quando e! hobre tiéde ios bracos: cnclauofe puesCrifto
en la cruz en fe d eq fe enclauaba, y mona en brajos del
hombre.
En confirmación defia ver
dad,veréis q no fue la cruz lo q
le quitó la vida a Crifio, que el
veric vn hombreen bracos de
quié ama no le puede quitarla
vida,fino entretener la muerte:
lo q vltimaméte fe la dio a CH f
to,fue el verq los hombres fe le
refifii a al meter los en fu pecho:
el ver q no quitieron todos que
Ioscerrafe,y abrazafe détro del,
fue lo que le hizo dar el alma.
Difputan los Padres de la i j
Iglefia vna qneftton,porq Crifto llegando tan fediéto al calua
rio,fatigado del canfancio,y fal
ta deíangre, el pedir de beber
no lo quifo hazer luego, q le pu
fieron en la cruz,fino q lo refer
uó para la accioeifi vJtimade
la vida: primero prometió al la
dron el Parayfo , encomédó jel
dífcipulo a la madre, la madre
aldifcipulo, rogó por fus ene
migos,quejofe amorofaméte al
Padre,y luego dixo: Sitio* tégo
fedtporq guardó efa palabra,y
dilató efa anfia para lo vlcimo?
Refpondena eftaqueftion alga
nos, q Crifto fabia q en dizien*
do que tenia fed,le auian de dar
a beber vinagre, y que como el

vino
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vino eti las djuinas letras es fi
gura del am or, afsi el vinagre ¿j,
degenera del vino es figura del
pecado, que vaftardea de ia ca
ridad, V io Criflo que en Mí:gan
do a probar el vinagre figurá
del pecado auia luego demorirjporq vida de Dios con prue
ba de pecado no fe compadece,
y afsi aguar dó Criflo a hazer to
do íu teflamento, y luego dixo
que tenia fed, como quié fabia,
que la prueba del pecado le auia
de arrancar el alma de las car
nes.
*3 Efta refpuefta tenga lugar a
otro propoíito: démosle diferé
te al nueftro.Criflo el mejor bo
cado quifole ¡guardar para el
poftrero: qaifo eftardefbcupado, y defembarazado de cuida *■
dos para gozarle. Sabia, que el
Padre Eterno en dtziende q te
nía ied le auia de dar por ma nos de aquellos impías miniC
tros,vn vafb en que le tenia apa
rejados todos los pecadores fi •
gurados en aquel vinagre figu
ra de los pecados del mundo.
Para el amor de Criflo no pudo
auer trago mas fazonado q ele,
pues con el venia a encerrar ,y
abrazar dentro del pecho todos ■
los hombres^y limpiándolos en
el de fus culpas vnirfe co ellos:
como era trago tanguftofo a*
quel para C riflo , quifole gozar
fin recelos de eftoruos,referuoJ c para la poftrera acción,y pa*
raquado tenia difpueftas yá íiis

cafo i £>*E®3uS£$EÍepaladean-
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do,y faboreándo con el: llegó
le a^beber, y dize el Euangeliña
<\\xei]Ctítngüflaffet twlrtit btbere,q
llegando a probar algo, dejó to
do lo demás; Que quiere d ezir
efo?Como C riflo recibió algo*
y ho lo bebió todo?Fue vn gran
myflerio: en el vinagre,que g u f
tó Criflo fe figuraron los peca*
dos de los judos, y predeiünados,que fe entregaron a Criflo,
y fe dejaron beber,|y como for*
ber déla eficacia de fu paflón:
en el vinagre,que no bebió C r if
tofeflgnifican todos lo? peca
dores,reprobos,y condenados,
q refiftiercna entregarfe a C r if
to,y noquifieron dejarfe beber
de la fed de fu paflón. Pues vi en
do C riflo que tantos hombres
como los condenados refiflían Y
a que los eneerrafe, y abrazaffr
en fu pecho, y fe le quedaba fue
ra,ímtiolo tanto, que efo fue lo
que le hjzo dar el alma ;y afsi di
xoel Euangelifla. Cumergoaccc j
¡njfet lefus acertm$dixit: Confuma
¿
tum efi, & inclinaro captte ir adi- .
ditfpiritum>En recibiendo C ñ f
to parce del vinagre, y en el p a r:
te de los homhres, y viedo qtie i
dejaba los demás, porq el refto
de ellos fe le refiftia,dixo;acabt>
feMya no puede Dios viuir con
femejante defden de los, q tanto qmere; eñe no querer los ho
bres encerrar en mi pecho es lo
que me quita la v id a , y afsi in
dinado la cabe<ja,efpiró, O gra
ue ponderación de S* H ilario,q
defpues de auer probado como
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en e! vinágre Ibán figurados los
pecado» de toáoslos hombres**
y como Crido pretendió beber
¡os,y los reprobos fe le refiffteS .H ik n ion,dize ; sfiritum cumclamm
\ft:lgr.éí VOCHeftt'fút dolens MH Qftlttiumfe pecLóta fotitré^ Al Ton del
trueno de vná gran vo z, dio
Crífto el poftrer íufpiro de pu
ro fenti miento de que no l’euaba todos los pecadores cofigo:
fi vn defden de amor,y vn refifcír a entrar los pecadores, en fu
pecho, fue lo, que hizo morirá
DtoSjbien fe infiere que la cruz
f ra el aliuio de todos loa tormé
tosde C rid o , y lo que le entre
teníala vida, pues eftar etilos
bragas de ella,era. como recli_ narfe en los de los hombres.
5:4
O valgameDios, y a quantksdelas almas, que fe tienen
por denotas, y cfpirituales, y
que tratan de perfección;, de
defprecio de amor del mudo, y
vnion con Dios,les pudiera yo
luzer aora vn argumento, en q
conocieran lo poco,jique aman.
Como antes que Crifto mu—
ri¿ra,ía cruz era figura del hon
bre, por fer cortada a fu medi
da,^ por fer imagen fuya, lepa
recia a Crifto , que poniendofe
en ella fe ponía en fus bragoa;
afsi defpnes que murió Crifto,
U cruz es imagen fuya, ypo*
nerle vn hombre en ella le ha
de parecer que es ponerfe en
los bracos de Crifto, Afsi lo
juzgojel Apoftol San Andrés
como arriba diximfts, y afsi lo

juzgaba el Apofiól SanPablóJ’
guando miraba a la cruz de tra
bajos, en que Dios le auia puefto.Chrifto cenfixusfm cruci, con
Crifto eftoy enclauado en
cruz:dos en vna cruz como pue 2 :v*7f i ?
den eftar, fino es el vnoen el otrorque dc-zis PablofEftais vos
en Crifto eflando vueftra cruz?
S ij porquequando me miro en
la cruz de perfecuciones ,cn q
Dios me ha puerto, como es la
cruzviua figura de C rifto , no
me parece que eftoy en los braw
eos della ^fino que hdefcanfo en
los bracos de mi Dios, y el inm
ginarme eníus bracos , me ha*
ze fáciles , y dulces mis trabajos.Confideracion, que dixo en
vna palabra Hugo Cardenal:
Cbriftc coüjixtis fum cruci^ idefly
C4 T*
cbnjío cructfixus. Eftar en los
bracos de la cruz para mi es lo
mifmo q eftar en los bragos de
Crifto,Ven aca alma: íi el eftar
clauada en-la e®ftz,enqueDios
tehapaeftOjdeajuftartea ture
ligion, de fufrir la codicion de
tu marido, de íbporraHas car
gas y pefadnmbres deJ oficio, q
nenes, es, eftar enclauado en
C nfto5y en los bracos deDios,
como tienes cara para quejarte
de tus trabajos/Efb no es q jar
te d eftar en los bragos áDios?
Noves. como tonundo-^a
LjÍf tu amor el pu!fo,efd intercadente,
y flacorfi la muerte mas cruel fe
hazefácil, quando a vno le aco
mete eftando en bragos de quié:
bien qüiere,porque entre el deleyte

Déla Sandísima Cruz,
ley te de efe defeanfo pareceq
fe ahoga el rigor della,eomo te
atrebes “alma a deeírf que amas
quejadote de la cruz, que Dios
te em bia, Gendo verdad que efcando en los bracos de ella ef- tas en los bracos Tuyos ? Para
mí qnien/fe queja de trabajos,
firmado me da de fu nombre,

ni

que no tíeneamor de Dios* E l
que recibe, y abraca con gufto
la cruz, en que Dios le ha puefto , efe fi que ama a Dios, pues
eftuna defeanfar en fus bracos,
y gozar en ellos délos pechos;
de fu gracia, prendas de fu ;
g lo r ia r á qua Dominas
%o$ perducat atnet
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DEL S ANT I S S I MO
S A C R A M E N T O E N LA F I E S T A
grande,que celebro en el muy Religioío Conuento delaConcepción Geronima la muy
iluftre Congregación delos Efclauos
delSaluador, Año de 164.8.
PR ED IC A D O POR E L P .M A N V E L D E N A G E -

ra de la Compañía de Ifus Catedrático de E f entura en
fu Colegio de AicaUtf de Políticas en el Im- .
~ perial de Madrid .
SALVTACI ON.

Caro mea vere eji cihus, ¿ n fanguis meus vere e f
potus . loann. 6.
I pintan cn Ìos dones los afefios, y la generófidad en
los gaftos,no pudoCrifcoofcentarfe mas^tiierofojiii
mas amàntejque enefte pan : ni pareec? |Ìimo efta ìliifcriiimajnobililinia^ deuotifimaCongregaeìcm correi
ponder mas agradeeida,ni mas cortèssBien q coda pompa es corta
^
1
""
- paga

iii
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p in ¿ tan infinita jeudajpero no poder igualar nueftro’ reconocí
mienro achaque de limitados,bazer quanto fe puede exeeutoria
de agradecidos,La mageft4d pues autorizada deftos altares, efle
refpUnJeciente aliño,eíte rico, y airiofo afeo,efte inperial trono,
en que mas glorioío^ue los Celares en fus dorados carros,triunfa’
oyen tan relí^íofo Conuento áel Do&or M áxim o,Dios, es argu
mento cierto b amautie* ñámente fus Congregantes, pues o t ile
cogítenlas defnoftraciones, y leapuefran las ternuras* Dichofameíite quedan vencidos,que le enpenó aqui eLamor afta agotar el
poier,pue$ no pudo toda la diuínidad darnos mas, ni cofa mejor.
Oygamoíelo a S.luan al capitulo 6 .de fu Euangdio.La mefa,a q
os conuidOjdiceCriñOjes mt mifma carne,y mi fangre el vino. A r
dar el odio en infame fed afta beber la fangre áím enemigos, no
pocas veces b rbara lo pra&icó la fiereza ;|pero amar afta ofrecerfebebida, aun no lo avtia fabido el amor, A íéd ardiente de Dios!
Tu enamorada te abrafas,y a mi me das la bebida? Si, que es toda
elaníu de mi falud.Ya viuirael amor üneuidado.pues fe conuírtío en antidoto el ven¿r.o;que la carne no es ya reclamo de muer
teñirlo mineral de vida.Cofta tiene el comer, porque/obliga a fer
diurnos,y algunos no aciertan a defprenderfe de vmanos. El que
me comiere,dice,viuira en mi,y yoconamorofo eterno lazo m o
rare en M; primero dixo fe transformaba quien comia efte pan ,en
Dios,y defpues fe quedaba Diosen el: en amando de veras mas fe
cuida la fcgnridad,que el decoro.añcion efcrupulofa del ^pundo
nor mucho tiene de fingida.El que fe alimenta defta camela de viuir por mi,dice,como yo por el Padre:no porque aya de fer la na
turbieza como en padre,y hijo vna mifma , fii porque bypoftática
vnion eftreehe al que comulga,en lazo tan apretado,que ni el ace
ro de la muerte pueda romperle; fino porque i de fer el afl do de
calidadjque como el de lonatas a DauÍd,vna nueftros corazones
a Dios,fin que ya zozobre con recelos la contingencia,antes cauíe
dulces cariños la c0nfian5a.De! cielo bajó efte panj q el de la tier
ra nace atofigádo : en el mundo falo fe dan bien dolores,yafsí vbo
de venírde fuera la vida.No es efle manjar como el mana ,que el
nunlnácio entre rudas ignorancias espueftea quele examinafen
ojos,y efte no fe dejaregiftrar delosfentidosunado de las intelec
cuales entrañas del Padre Verbo,y de la $ purifsitms de María onbre paralar vida eterna al mundo: ¡y pues cfa no fe coníigue
fin gracia ,(erá penfiofdefte pan el comunicarla, deMaría el confeguirUídenoíbtros dili*
gencuda; a m 2¿ari*t
GftwmeA

Del Sandísimo Sacramento.
Caro mu *vere efí ílbm ,
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fmguií tneuí mere ejí

potus.loznn, cap. 6.
2 V v f A l Te 'auienen en clamor
l v A d ich a,y onra: p orq lao n
ra conlifte en morir,y tíiá la di
chaen gozar .Amor q,ue no Hegóa feruirfe para ¡fus créditos
de fu vid*,aun no reípíendecio
finOjni lucio abrafado: q el dar :
la fangre es fu ejecutoria, y afta defnu Ja r la vida no es perfefta fu fin eza, Afi lo afeguro
Crifto aciédo alarde de que iba
a pretender , por calificar fu a*
mar,el m orir. Vamos aí huerto
dicp , a efperar la traición mas
aleuofa » que ay ¡a llama de mi
fineza lucirá mas abrafada ; Vt
^Í64n* 14, (ognofcat muñías quia diligo pa~

brfv-

trem:& ficatmandatum deán miAtígtifli hi Pater >/ic fa d o ; furgite eamus
bine. Explicación de Aguftino,
' in cat. Bamusdmt ad íllum-locXy
rbi fuerat tf adeudas ad morían.
La muerte ese! abono de la afidon,y quien eíctifa el mor, aun
no fabe q es amar: onrado ama
quien fino muere ; pero fi la
muerte da onra, efa tnifma onra
eíU contradiciendo la dicha,
pues morir*es acabar,y quien acabuya no goza lo q bien quiere, Afi que nunca fe logra en el .
amor fer diebofo y onrado,por :
q la dicha cófifteengozar, y.Ia ;
enbaraza el morir,y la onra cotuteen m orir, y la iqpofibilita
el gozar. .¿Pues qne remedio pa
ra queelamor^q Crido tiene a

los onbrcs, ni fea defgracíado,
ni desIucído?Qoe?lnítiuiiríeSa
cramenro, darfr pan , ofrecerle
fangre>y cq eio n falcara muerce para el abono , m para cl lo^
gro falcara vida. No es el Saeta
mentó vo mificrioio rnoiir?Afi
lo enfeñó el Apoftuh Qm tiefiu*

que manducabais patina huta , &
ca:icewbibeiis9 merietn Dotn¿t'i an^
nunciabitis. No efia ai inpafible
Crifto«LaTeo1ogia lo afegiira,
Pues foloenefe naifíeno parece acertó a defaogarfe el amor
de nueftro D ios,^ en los densas
ofaltaba la dicha,ó lucia menos
la onra,Gran amor, nacer en la
incomodidad de vna gruta , en
la vanidad de vnas pajas ,'enlo
bruto de vn pefebre; pero ai ¡tu
no defplegó efíe foi todo el ardor de fu cerco,que no muere,!!
no nace : el poniente déla cruz
da la vida,y fi bien entre aquelias pardas íonbrasde! ocafb los
reflexos vltimos al defpedirfefe
esforzaron mas alenta dos,y bri
liaron nrasa&iuos;al fin acabaron ya difuntos; quedo ornada
fu fineza; pero falto para gozar
de lo amado vida* De modo q
al nacer falta el crédito del tro
r ír , y¿I morir la felicidad del
gozar.Pues bien trazado: infti tuyafeefte facrartiéto entre fon
bras de jmueité , y entre venda
de$de Vida, y conefo ni faltara

H
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U f-'licidjd del gozar,ni el cré
dito del morir, y vendrá a fer«
$•
Qtít fihh cu tí Sacramente lü^ga
H amor con m * , y viua tanbien con dicha*
3

t 5,

Bligado el prodigo de fu
^ m if e r i a ronpe las prjfiones
del capacho, ypudisdo menos
h defnudez para retirarle, que
laanbre para traerle reconoció
do entre ful piros, y lagrimas fe
pretenta a los ojos de fu padre,
qoluicbdo déla injum /y perfuadido deíuaficiole di (pone
banquetes,y leeftrechu eó caricus; Addtuitcvknlu faginas ton,

& occiditeíá ‘ mundttcemtts-A($‘ epu
lémur. CUfi todos los Padres c5
Cbrifil.

igual piedad,q ingenio,dicen q
elle PadreesCriflo*Crifologo:

pAter bic daos filias babuit comUto
ris beneficia , wat ueccfsitate gene
rantes i quid Cbnjlits dúos populo*
h*tbtiir,lud4¡cÍ4t& G m ilf*Y Cri
Cbrifoftt in foftomo: Ckrijfas EcdefiamfiponfatjCitm anima refipficens per amu
carena.
la fiiei iungmtr%
que el becerrillo

fir m .f.

fea el Saeram£to,dixolo tanbié
Crífologo: Hic efi vitttlusy qui in

CbrifiUpbi epuium nofirum quoiidie ac ittgUer
i fufóte
immdatar* Aquí encalla mi rudo
^a;f\Criflo eseIPadre,como es
unbien el manjar?El becerrillo
muere:Ocáditevitultí: el Padre
fe alegra y come: M.adncemus>&
epulmur. Pues como feermana

efte comer con aquel morir ^y

aquel morir cón efte gozar? Si
goza deí feftejo", no derrama la
fangre,y fi da la vida, no íe fen.cara con el prodigoa la
el comer deíUerra el morir,y et
morir eftorba el comer,Pues co
mo en vn mifmo lance vi&ima
muere,y amante coiné? Vno y
otro es meneíler, dice Anbro *
fio, para q el amor defte padre
f:a tan dichoío como fino*Sino
muere para ofrecerfe manjar,
aun nó a defplegado todas las
velas de fu aficionjfino vine,no
puede gozar del ijo.y afi la vida
eftorbara la fineza, ó la fineza la
di :h a: pues fea t in íngeníofo el
afc&Ojq júntamete de la fangre
y poica la vida,y afi ni podra amar nías enpeñado, pues da la
vid 3, ni podra fer mas dichoío,
pues goza el ijo en la mefa : Oc* Ambrofi.b
cid\tu)& v/rulasfi^ginatustvt car
tiem Dmrni fpirttuuh opimam vwtute per gr Att4 Sac rumentt myfte*
tiara confio) tio rejhtutus epule tur..
Beve au em vrituli9quia Sacerdote
lisefi vittimafqua propeccaúsfie*
but.EpuUmem futre inducir->yt ofi*
tPident quen a paternas (ibas eft
fiilus nojira $& futrís ga u d iü M o

rir el padre era remediar el ijo¿
pero no lograr el gozo: no mo
rir era alegrarfe con la viña, pe
ro no remediar la defgraeia:mo ; a
rir vi¿Hma,y fentarfe a la mefa
padre fue felicidad confumada,
pues acreditó la afición !a muer
te,y gozo del i jo la vi ÓAiEpula
tem futre inducir^vt oftendetet que

m patetm cites ú fe la s gú&r*>
..........'

*
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muerte eílorbo Ja dic¡ia,ni la di
cha ofcureciola fineza, pues ni
feefcufa el morir, ni fe inpofibi
lita el go zar: y afi viene a teñir
déla m uírtelos créditos, y de
la vida lo ; logros,
4 Si fue cfto lo q vio en fu Apo
calipíi lu í? Vn cordero mira ru
bricado en fu mifma fangreno
tanto a barbaros furores del odio,com o a dulces violécías de
fu a fic ió n , y juntamente dice q
enalétados palos llego abrir aquel lib ro mifteriofa mente feíla
do: Vidi agnu ftamem taxqua occi

fum.Et vemty& aaepit de dextera
fidetis intb roño l¡brtí*Diñcil eníg
ma, y que a no fer la vida defta
águila can perfpmz, fe le pudie
ra poner a pleiro. N odiceeftá
'Apocal, í* muerto el cordero?Siztamqrtam
V trf 6m occtfnm\el tanqua no difminuye,
fino afirma con mas certeza,co
nio ta tibíen el qi/afi vnigemti, q
en otra ocafion dixo el mefmo
luán.Pues li eíU muerto,como
ererce acciones de vida , & re«ir?como odenta en la poficipn
aljentos3Jf?¿íííí £?An echo amidades las agonías de la muerte, y
los esfuerzos de la filad ? Si
muere, como alienta, y fi viue
como teneee? Verdad es q ay
gradas didacias entre la vida, y
h muerte dede cordero ; pero
es for^ofo fe ermanen vida , y
muertetfi á de lucir en el tí ono:
íj fino le fuera el trono a fu fine
t i tormento. Si no ofreciera Tu
fangre, no fe qui tara fu anfia; fi

ii $

no viniera, no fe logrará fu d i
cha: el acabar jnpidierá los enpleos a la afición,el no dar la vi
da desluciera las llamasde la fi
neza,ó mtiriédo fuera menos dí
chofo,ó viniendo menos califi
cado: pues que remedio?Quefe
junte vida y muerte , y con efo
tendrá de la fineza la onra, y de
la vida la dicha:t?dra eí^ozar,
y tendrá el morir ; no puede amar mas,pues muere;no cofa de
amar,pues viue.Qu^a tiépo L i
ra! Dieirttr ftatis , qnta refitrrcxit

ad vita hmmrta¡cm lit t^rnqua ec
cifu$fqui¿ quotidie ¡n Ecclefia bnmoUtur. Muerto y viuo efiáel
cordero : vino porq immortal
reina,niuerto, porq en el ara fe
facrifica: y con efo luce la fine
za onrada,y la dicha vine fegura:que fueradeícredito no mo
rir,y defgracía no durar : Dici- j v raé

tur JtanSy quid refnrrexit ad vitam
immortdlef & tamqnS occijnsyQuia
q (40i idte m Eahfta mmoUtur*
Pues fi efas calidades entblecen
al amor, bien digo q en ningún
otro irifterio como el Sacrame
to defeafa Crifto acreditado y
felíz.’feüz porq viue fienpre en
quien ama: ín toe inanet & ego in
tilo : acreditado, porq ofrece fu
mifma vida: Otro wea vete eflei-

bus>&fatigáis weus vete efl fotnu
Como el verbo vme por el P a
dreóme viuiracl que le comie
re , por e l : Sienf tntftt me vinent

Vatery& ego viuoprcpíer Patrewt
& qui mandncat me } & tpfe vmet
fropterme♦
-- ■ Hx
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Y veamos como el Padre Ja cho ; pero no todóí nególes la
vi Ja a! verbo?£ílanpando en el fangrejaunq les concedió To de
nnsjpero en eíle Sacrificio ya lo
fus oer
i facciones rodas, ca fin re da todo la carne y la fangre :C¿
fcruát íhi da, que dixo Zenon fe
Zcno fernu
auia .reciprocado fu fer ; Purer romea vere ejt cibus$ & fanguis
%min Gmf
me9 vereúji poífíjtporq fe conos
fu o munente integro fatti totnmfe
» ai *
reciprocauit tnfjlim ttte quia ¡wi ea q en otros miflerios reíerua
mord?rogarettE[ Padre depofiro para fi algo; pero en cite fe dio
en eí Verbo fu naturaleza , fus afi todo: Totu nobis emulir ad fa s.Tboml ^
perfeccioneSjfusatributos.Pues luteM^qnc decía el Angel de las epufct ^ j;
en el Sacramento, dice el Ver Efcuelas; Corpusfmm in cibtmy&
bo,are yo con quien me comul fungummfim i in poemi, Áqui /o
gare,lo niifmotGn referuar cofa lo pudo acer oflcntacion ia li
one no comunique: Eí qui man* beralidad de Dios:que en otros
mifterios nueflra necefidad aun
d n ar metér ipfe vyiet propter me,
E i otros mídenos parece que tenia,que pedir,y fu poder auia
auque comunica Dios mucho, referuado,que dar.
Muere en la cruz a furores 7
fe queda con algo; pero aqui lo
franquea fu gencroft iad todo# del odio, y tiranías de lainuidia,y allí arco del amor,GraieProuemosefta verdad;
dofe de los cUuos co mo de fie*
chas,trio los pedernales mas du
U
II.
Que en otros mi¡le - $ refim o al- ros,aun loJníenfible no fe acer
pipero aquí Grillo fi }i0S
tó 3 refifi ir,quando a tanta coi
tnumch todo ■
rà fe miro amar. Al fin la cruz
■ fue el teat o de la fineza,y la po
pa de la aficio.alli entre las ago
D on donaemn a! onbre pa mas vítinvis de la muerte incli
ra fii plato : tanta es la gula de nado la cabeza dejo al onbre el
los ,norcales,)f tanta la hfrerali- cuerpo y y entrego al Padre el
Gen.$.v,q.
g Cnsrofa de Dios : omne% efpirixu: Patn in marms tuas ccm iu c t z^~
5

i j

° D ^to^ ^)San!m
a^esace

quod mouJtur , 6r vtuir$ trh vtbis menilof/tritum metí* VvGciaha\& yerfi^$9
in tibuiniexeepto quod car nan cum j a 1a q ereda el onbre, dice Teo jf }eop¡)t '¿J
fwguwe-non comtdetis ,La fang re fila&o; peropreciofaíaqueno i caríéZo
referua, quando lo demas fran
ereda: a efe don le falta el alma,
Cbrifhom, quea. QniafacrificU perfeihtri e- que vofo en alas de la deidad a
* 7*
rant ex brutis, quaft docet tiles di* los cie¡os;rní¿ú/¿r quides Domi
censi qutafangtns nuhi fegrigattis nas fpìrium Deo, & Patri: ofien»
ejlfpobis caro. En las viflimas
dens qnbd po/} bue anima :tifiorum
mas folemties,dice Cvifoftomo,
inimnumQmh non ve*fatar. Aun
lei dio Dios a los onbres mu- mejor lo dixo Anbrofio : Com -

DclSantifiiaip. Sacramento.
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Ambr%bk mcndat inmatiibus PatrU fpiriutm potum, Bien eiti> pero poique; fa
ftinw y quid mam alias non capt leerte. Sacramento agua yíati, Cbríjíam* No recibe el onbre a. gre?No aduiej;tes ( dice C irilo
quia?Grifto todo: porque íi ere lerofolim itatioj que el Ebreo
^
.d ie l cu erp o, fe depofua en las defeó Ú.ngre,:- S 4 >/¿ii<s etus fufer
;p>dioaj’ .ua: ^
^
manos del Padre el alma: Pues ¡ no(,y que el
ro es la cru z, donde el amor a* . Acctfpta aaua Luíitr imnui^coram . *'
-'■!
b rífid o Io¿e,y enpeñado arde? populo dicicns * ¡nnocens egoj-.m a ; ^
'
Si,pero con codo efo no gozan Ja íigu1ne;u¡H bui as* P i la to s ci ene .. (
agua,pero no sagre: los Ebreos
f
decodo Criftoay los onbres;
parte d á ,y parte referua :quan. tienen fangre,pero no agua: dio
do tvuqftra dicha pofee el cuer les Crirto a los Ebrios fangre, y
po, anela nueftra necefidad el ef a Piíat >5.ag.ua ; pero fangre, y
pirita > pero i en el Sacramento agua a ninguno , yafsi aquella
Hadaxeferita^i el efpiritu,ñi la fangre no fe logró en los vnos,
carne , ni la fangre , ni i a vida:
porque Ies faltaba agua, ni el a porq aqui fe porta con el onbre guaen íós ocios, porque ñ ola
Crtflo y como con el Verbo el fecundó fangre.Pues falga el Sa
cramento agua y fangre , y de
Padre,y íi comunica al ijo,qtiá
D io s al que comulga, quanro
.togoza; fin referuar a tributo,
dio al Pueblo Gentil, y negó, al
ítanbien e l Verbo comunica al
c ’ ,'■ / ^ onbre quanro es, fin que le refer E breo, y quapto concedió al E*'
ue parte : sicutmiftitme viaens bfeo> que negó.al Gentil, Era* t tyrilhCkJ*atery& ego vino propter Patremi ighur h¿c dúo de iaterefortafüs iu te>\ íft i 3
& qui nwiducat me y&rpfo vmet dicantt aqna, el amantibu í ver ófonpropter ntem N o conpita la libera güis* Iuntenie en el Sacramento
lidad de Qrifep aun en la cruz agua y fangre, y gozeíe aquí la
con la de Criftp en el Sacramé- dicha, 3quáco pudo anclar nucí
to,?que enelSacramento fe en {ro d e fe p fia lG e n til faltó fan
trega todo^y en la cruz fiéreíer gre , y al Ebreo ^gua; falga efte
ua mucho : T.otumfe rcüprocmh , tremendo myrterio aguá,y fan
m hmúmni , ne quid fibimet dero gre,y con efo tendrá el que co^
mulgare^quantos fauorer izo el
gareis
amor al Ebreo ciego,y aí Gen
8
Del cortado>queTonpió vil
^
lanc^que enfangrencarfeen vn til barba?o : Efotuit fonguis & a~
muerto folo vn cobarde lo pa- qjisi: i ti d ic jjw %qm % cfoínant? bu s
Vf$fangu:f* D;derf\aargumeii-,
I
4o hacer ^ü lio aguí; y fangre;
to ele la lia manque ^rtejqyflerip -7
l
19 • Exhi t fongnU & aqua: de fentir
deAgnfHno fueel Sacraméto; luce! O fttma.obljigqp ípn, de
Aquailla falutare temperat pocu* rrefponder a carihp^taq regala r
|
lum : hoc& liituu7u¡n prefiní > , dos! A quilfe ra d ^ D io s todo,
Tí ;
no le

n
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- no le nieges nada. Afta el pcnfa
miento íe a de eonfagrar a eílas
aras^afta la ímaginaeicryafta la
memoria : que es de viles el no
fer eorrefpondientes, y grofera
ingratitud negar algo a quien
en efte panfc franquea todo:
CjrilM ^ Vlii0 ProPter Patrem>dice Cirilo,

in loan,
ta ¡*

l¿e!t Genitoris natüram advngue
18# CQ 'prtto. Sic qut carnh mea. man'
ducatiotie mereapiet tV¡uet pro
fe s o totus ai me teformatus,
^

Aun no emos fondado todo
el £\>nd*fc de las palabras.No To
lo quiere Crifto vina el que lea
comulgado , transformado en
el,como v me en el fu Padre; fi
no que para recebir efia carne
fe difponga,eomó‘fe difpufo efta carne para recibir en fi al Ver
bo: Efo fignifican aquellas bala

bvxsiSicut mffttme Vtncns Vaicr
CyriLvh
eg0 yiuo prtyter Patreví; Jic qui
f apta*
m-índucat me i & tpfe vtttet propeer
me* E devnirme al que me' co
me,eti mtftenofo lazo,fi mevni
ipoftaticámentc al cuerpo; y
«fi debedifponer fu alma con
la pureza, que íevnio al Verbo
mi carne, A Fairefe carnem fitc*
tmnejje affirma^dice Cirilo,£/■■*»

ofenda, ni virtud faîte# Ô que
pureza requiere-efteDios en pa!
O que Cantidad! O que perfec
ción! Nunca fera demafiadoel
cuidado, niociofa la diligen
cia: por
$.

n i.

*

•

Q^epara otros miflerios bafla fanl
ttdad de onbres, pero para efle
fe requiere pureza^
de Angeles*
Ara eonfagrar Profeta a E- lifeo,y vngjr Rey a leu fe
vale Dios del zelo de Ebásrfer
uirfede míniftrós fieles y zelofos es afegurar los aeiertos^miníftros cobardes,ô menosexpérimentadosfolo firuen de malo
grar las acciones;lebvfiUÍNawfi Í*^eS* Ï9

V'iges Regem f/iper ípael: Flifeu
:vr?ges hropbef4m p?ô tè. En otra
Qcafiou enhia Dios pan a Elias,
y lo trae vn Angel: tere Angelus ^

Vomini tevgit eüm j&dixtt illi; ycxf A*
f ’Uge & comede i & ecee ai capta
ftiumfubcineïîciiêtpartis* En traer

Vn pan fe ocupa vn Angel,quari
ata paraJieuar vna corona,y vn
fcriptumfit: Spiritas Sanftt.f fu- efp;r tu hafta vn Profeta? Falta
pertteniet in :e, &vtrtus Alüfünn banle a Dios cuernos, como en
obumbralnt vbi* Para que encar el arroyo ? O no pudiera otro
Abacue como a Daniel traer el
náis el Verbo, el Spiritú Santo
atnasb aquella carne con íantímantenimiento a Fins* Lieue
dad,errnofeota el Padre con gra
vn Angel a leu la corona, a E li
cia; pues el qué fe fuftenrare de i feo la dignidad, ó tráigale otro
Profer í efe pan a Ebas. ConíTicfte pan Ya dé difponerfe con
pureza tal:para efta Encarna' : túirle Profeta a EUfeo no eslíe
cion mifterioía, qqe ni mancha
uarle todo ya Eíp.m u Santo?
Si,

DelSantifsimo Sacramento.
Sí,que a los Profetas el Espiri
to Santo los aliéntalos infpíra,
los muetieiqnihcbtus ejlper Pt‘Q
fitas : pues (i el Efpiritu Santo
va en las manos de Elias para
ElífeOj para qucestnenefter, q
efe pan venga en manos de An
geles para Elias ? Porque efe
pan, djce San Pafcatiü , es fonbra del Sacramento , y ay ranra
diferecia defte íágrado mifterio
a otros , q ti pira otros fe time
Dios del zdode onbres /antos,
para efte elige la pureza de los
Efpiritus mas Angélicos.Hee po
% . ;®1•
ctbo Elias de nunu Angelí paf
j c ¿orpt &
£ X epuo patenter innuitttf
?íanZ'c*l0* quvd ab*s i¡te manibus AngcUtis de
fsYtur^úí tefertur , Per que no¡ha
infrimi tas Alúmbreleaatnr. Lleue

11$

eran Ang ¡es: H darjóafirna q

íi : Frdeiocttlh:& vifu mentís agttotat* Pues li conocio eran An*
geles, para que les ofrece agua?
Puede el Sol maneharfe en el
varrojó deslucirle los efpiritus
con el poíno?Bien que la cierra
pardee en pie* vmanoSjperono
podra desondrar Angélicos i
paes pita que les1oírece efta ag ” 3 > pues foio puede ierim 4 o
canfancio ocioíb, ó de yerro ín
difereto? K o aduane*, diceda
Interlinear
los pane* íuf cine
ricios,y el becerro, que ofrece*
fon figuradel Sacramento? 5 ^-

crawentis aluntur wwifiu Chrifii.

Pues bien lo píenla Abrahan: q
íi fon {inhalo del Sacramento
Jds platos,aun a los Angeles no
el Efpiritu dé profecía^ la coro
les (eran fupeiflos lauarorios.
na de R ey Elias, y traiga efe pa
V erdad es que no fe dejan man;
vn Angelí q fi otros Sacramen char del poluo* pero ann fierdo
tos fe contenta con fatuidad de? efpiritus muy libres de efosa^
onbres judos ,'efte requiere pu
chaqués, y mas allá de efas com
reza de efpiritu* foberanos. A tangencias,aun no es el agua di
tención fieles q fe recelan poco
ligencia efcufada,fino fer^ofa.
piaros^unparaivn bofquejo de
Si los Angeles an deeomer , ib
mifterio t&dimnolos Angeles*
an deJauar,queaunenfola re*
11
Tres fedeaparecen a Abraha. prefentacion efe pan pide pure
en el ardor mas .abraíádo del
za tan acendrada, queccm oíi*
medio dia , y no fufráendole el
no bailara la que por fu natura •
coraron aguardar Ilegaferi, alT leza pofeen, parece que de nuejeró los pafos5que quando.ay a- uo la ful citan ios mifrros A n
feftos , no impiden anos. Congeles,y afi no es inprudercia,íiuídalos a vn bocado de pan, y
no lilonja,ofrecerles agua, fi ¿n
afegura les tfaira para los pies
de fentarfe a la mefa ; Eacyvt lo-¡
Q¿nef%ig . ag^a; Affetam pauxillum 4 (¡iuy &
curases Purifiqiunfe los pies,
latíate pedes vejhes : Pontifique que an pifado tierra, no fea los
huella p*nz¿r4BataIía es entre los manche algún poluo>quando e f
Interpretes^ Abrahan conocio te pan a de llegara los labios;

^4
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l/ippomu ¿v ;:{ $ pedibus abhitionem offerU

<¡ ío quiefc.tnt, de recutnb&nt ¿d cib;nn No-fue ociofa aquel baño,
fiauiaa de comer eOe pan : que
aú la pureza mas calificada pue
dev’mjv rezeíofa ,y añadir alfe
ños,fi fe á de fufiérar ideftos pía
tos. Pues mire quien co me efte
pan,fi es Angel, y examine fi ay
lolo poluoen los pies j ó vairo
tanbien en el coracon,
,2' r
Vn encarnar á de fercáda
comunión ; y fi la encarnación
fe obro afifticmlo la virtud del
Padre, y fobreuinien J o la del
Spiutn Santo, no fea el comul
gar fin U fombra del vno , y la
d r i ll rbi ^fifiencia del orro.'ir Pj trefe ¿vrr

í.

IV.

Que fl° (twple quien comulga , con
fie fmtcfino procura acer a
^otros jufios*

A Lmote de Dios llega Elias

defpuesíde auer comido :aquel panuque le trajo el. Angel,
y dt/deel móntele enbia D^ot
a vngir a Elifeo 'Profeta :V*tdc 3 flej! í p
C 1ríuertere^^EUfiuminges Pro- vejJmi 6 t
phetamtAoTa. le muida Dios efa
acción y quando fugitiuo fe efconde,y no cobarde, fino cuerdo vyeí Si auia de de (andar el
camino , que traxo afia el monte,no fuera mejor mandarle an
m *p fictinn cjfs affirmâty a w ifrip
/ '? •
tu w firz S p m m Sdtièl'i sJ n[ crue- tes í (a diligencia,pues fe aorfába?i palos y tienpo? Ño que afta
xietin tc*i~ virtits AÎtiCsimi ebumhrabtt ri/v": que dixo O n l o . C o - aoranoera oblig/. cíon el acermo nad enbio mi Padcc, a fi d q Ia,v ya es preciío el exeemaría*
me comdj v’iuira por mi, ¿nade
Pues porque mas aora que en 0Crifto. Pues eomo à de viuir tro riépo? Poiq afta aora no fe
quien comulgapHnbiado como ama feflerado con la fbr.bra del
el Verbo.AI Veibo dixo S J ’ a- Sacraméto Lilias,v va la recibió
blo le a nia e-ulvado eî P adre, pa de mano de vrf Angel^y
co
T2 que iciefie !os onbres ijos de mulgado, riene Obligación fienDios } y les facafé de las prifico do el Profeta de procurar que 1 ‘
Ad G,dut, nés de fus engauos : Aiifiit Detts tanbicn Eíifeo lo fea:no fe con
4 r.*f.
filitm fauta f i d m c x mu Itéré yfac
tente con vruir en el *monte de
tuwfub IcgCy vi eoSy quiJab lege e*
Dios eoi.tezplando fu errnofurantyredimereTy vtadoptlcnem fUo
ra , fino camine a confagrará
mm )eâpercmust Conobligacio
Elifeo), quando efiá arando
deacer a las onbres ijos deDios los can pos : H o c f o t u n e d b o , P a fc h d jitiS
tomà carnt cl Verbo, y con efe que deeia Pafcafio 5 i l l a s d e ^ i f i ¡ r a t
obligation debe alimëtarfe
fn& nu A j g c l t p i f i a s v f i u e a o m e n de mi cârne,dice Ctift e m D e i d i c i t u r p e r uen f e, Qua n.îO,quien me cq do eíla en el monte, ya á comímulgarei
áoefte pandantes no le ^uia guf

tado.
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tadOfpues antesrio tedia obliga :
cion de vngir otros Profetas, y ;
ya la tiene de procurarla : pues
por efo fe lo nunda Baos en efta ocafion ;q'ie quien comulga,
no fo io á de viufr perfe&o fi*
no procurar que fean otros
Sancos*
»4
G ran fugar en Ifaias.A tres
Profetas alioemiiaDios ainpor
tantes enbajadas, a Ieremi-as,.a
lú ia s ,y Moyfes,Iererniaí íe d V
ler» ù y >(5 ctifa co fu rudeza: Puer ego
Moyfes porfiado fe refifte, fin q
Bxodt p le enbarace fer carra mu do: Qjjjs
yerjt i *• film eg >, vt vadamad Pharao^eWt
& educum filios ifru l de R gyp fí??Solo liaras fe ofrece pronto:
} f i ì ' 6 j ,9 Bree ego m ve ine.Y bien de don
de nacen eíhs prontitudes de
jfa ia s, y aquelIasjefcufas de le 
rendas, y Movfes'? D equea íe*
retnias, y a Moyfes no le auia
traido el Serafin del altar aque
lla vital llama, que a Ifaias ca!
deó los labios. Pues que ínporta auer recibido los labios aque
lia llama para dedicarfe a-efte
afan^Es e! cafo , dice Teo do re
to referido por Leo Caftro,que
aquella a fe na fue vna1fonbra de!
Sacramento, y en recibiendo el
Sacramento no puede Ifaias no
cuidar de q otros fean fantosí
leo Céfiro Th^odcreut' Jignificaxi bis vexbis
ibk
nit P^dúpaiionem corporh,&fin
gmnis ÜGmlnu A fe alimentado
Ifaias de efta vital llama %y no ’
cabiendo tanto incendio en vi
pecbo diligencia refpirarle por
íos labios*Efcmefe Moyfes#re<j

I ZI

tkefe Ieremlas de fe car los mor
tales de la ceguedad, en que viuen^que no an recebido a efte
Dios facramentado^pero Ifaias
no puede efeufarie,que a comul
gado; Stgnficatüf participado cor

poiis & fhigtnms Dom'mi,
Afi que efa e$la obligado? 1
Pues atreaome a dezur puede
ja.ftarfe glon’ofamenre efta cíí* •
leberrima, y íluílrc C ongrega-..
cion,que en la religíofa ponpa,,
que vemos , y lacuriofidad ali-v
ñofa, que admiramos * ofrecen
cultos a efte Dios . Bi*n co
mulgan, puesfu exenplo es con
fufion de los vicios, pues fu ora
eion es enbargo de los enojos
de Dios^ pues a cofia de infati
gables canfaneios Apoftofes en v
el oficio van a los puebles a có- i
fagrar Profetas, a eflfeñar rufti,
eos, a redncir pecadores* O
Congregación fanra $ que pun
tual cunóles tus obligaciones!
O como declaras arde tftefagrado fuego en tu pecho, pues
lía que te entibie trabajar, sea-.;
des a los O í pítales ,a las car ce
les, a las nuíiones! No fe maloeraran tus intentos,que los pro :
rwieue anbicioío de t-an nobles ,
cnpleos el cielo: ni cy fe vera
depreciado de groferas defeor
teñas efte banquete, que cornu
da n a el reí ig ¡oías muy obferuates#La fibídana fabrico vna ca
fe,diee Salomón,que afianzo en
nobles columnas,pufo la mefa,y
enbioa fus fiemas a llamarlos
conuidados: Sapknd* adifiíanit

tu
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fibi tlmuffi>mi/cuh vittuin >&

no pendía <*fel.Eitfeo en el nú*

¡>¿fiitnunfamXmifútdncillasfuas? n^deí cicló íatafa;
vt^carenu N o leo aquí, fccfcufafen defcor tefes los conuida§• ‘
•
doí,y fe efcufaron , quando los
*'* aV‘
' ;/ ' ;
llamó el Padre de familia gro- ; j t y
no te.■ ejhre:
Íeroí, Pero quien fe auia dere->
^ba Dios fu gracia , fino tu <
fiftira efte cortejo, a efteagradifp&ficion determina
dOja efte aliño? Sabia as e le g í-;
¡á medida»
;
do iluftre Congacion efta caía:
■
_
nobiíifsímas colanas afeguran
N Ja ^or
Ia juuetud mué \ y
tus iutentos,y eíle conbite, que,<
te el ijo de aquella viuda Sa
conramacoftff,y aliñoofireces¿p reptána,queofpedpa Elias: .fn , 11 1 >■
fe lograra, q las religiofas d e f la efeafez de bienes conferuatA!
ta iluftre cafa tan fmus como h falud,v perdió en la obedíen
'
entendidas felicitan con fu exé cía la vida. ljO de viuda , y fo-'
pío a fus cuidados'buen logro, brado,es correr fin freno, y eriy a fus virtudes fin duda eroi
do de acicates el apetito. Coneasaplaufo. Por Crifio^ víues*> padecióle Elias de la aflicoo de
como.el vino por elPadre,pues - la madre,y poniendo al difunto
fi fu ocupadora fue romar c a r-, en fu locho fe dilató para darle,
ne,y quitar cu!ñasjla tuya es v - . vida: Expandir fe arque m-fusefl . ¡ tReg» 17*
dicte a efta Tobera na carne: Ca--. ftiper pnerum tribuí vkibits. Cote 2 1#
tometi vere eft cibus7 y grangearr ? jemos efte cafo con el otro de
le almas: V t adoptionem fiíiorum ¡ fu diicipulo. Murioftlea USurecipncmus*
■
namitis tanbien vn 1 jo, declaro
fíc> Ño es eñe pan,afiade C rido, en lagrimas al profeta fu dolor,
como el mana: No fian manduca ■ y el conpaliuo trata de refacííterw-t paires veftri mamat'E l ma taral muchacho, y notó el Ta
na dibafe por medida,que Ies fe grado texto,que fe efirechó palulo May fe s: Gomor perfingula ra darle vida: incurrí anit ft fiper
crfha.Y aíi no dependía la can
cum» Anbos Profetas dan vida;
tidad del arbitrio vmajio, porq pero co ^diuerfas orcíiflancias:
la auia taíudoel diuino , pero Elias fe dilata; l*xpanditf : Eli 4 *
4*
aqui no ufa la gracia el diuino, feo fe encoge : incu-;uamt f e ^ i * f 34 »
liMoUmid'e e! vmano.. Según'. P'aesqueesla caula de aquel di
co mo te difponps, fegu rt el an- Ia tatfe, y de efi e en coge1 k f No
bre,que incita,íegun la fed,que fefi la declaró la Efcntura refi teabrafa, fera el pan, y la bebi-1 riendo el ofpedaje«La Sar^ pra
ja . De :n difpo^eion depende na roda la cafa le ofrecía a Eféa nías, 6 menos U medida, y lias,a lo mefcos no fe fabe que le
eftre-
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.eft re cháfe la abítácíon, tille línntafe el adorno:de la Sunamí
tis lo expresó el texto iTaciamus
4 - teí- 4« ei ccenjculmn paruummV n apofen
verf.io* to eftrechole dedica efta-, y lo
.reliante de la cafa referua; aque
lia no le cafa la eftancía, ni !e li
mita la abitacion; pues íi el ofpedajé déla Sunamitis es cor*
to^forcofo es,queEIifeo Te eftre
che al repartir vida , y íi la Sareptanano pone limite, juftoes
que ni Elias reparta falud con
tafá. E l dilatarle el vno,y efirecharle el otro, no nació de fu
animo generoíójórefcafo, fino
del recibímieto dilatado,oeftre
xho^: a.quien le entrego toda la
cafa,todo fe le entrega E lia s»y
,a quien le dio folovn apofénto
p^qiefio,menos liberal fe le com uni ca5E 1i feo:N/> potetat efe Eli
Abul%(¡. <fI fzttrexcenttí s, di ce el /VbuIéí\fed
mrmidtns fuper pnerum. El cipeda je fíie corto,el que recebia la
vida pequeño, y añ era fuerza,
que fe eftreehaíeelProfeta : el
eftrechai ferodilatarfe al dar v i
da , no dependía del ampio de
qui m daba,fino de la capacidad
.
de quien recibid^Fofuer at Elias
I emin 3, ptiertm ftper leeiimfuun^ dice el
^£ *4
wiftno D odor, &ibi metiebatur
quxjtt y * f e f per eum afdiiceí extendemfe
fuper ilLm i Al que recibía la vi da,fe ajuftabael Profeta, que fe
la daba, y dopde fue la capaci'
dad mas dilatada,fue tanbien ci
comunicarte mas generóte.
Nucftra difpoficion mide , que
Dios en el Sacramento no tafa*
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' EEmártáfi daba co efeatez el go
mQTiGfttia, dice Baldío , intra Bafil,otdtm
modmVQh'bcbatur.Gran dicha,fi ¿ 3 ,
da libemos lograr, pues el enriquezef confifte foloenelfaber
codiciar; N&ftra ad«ccipíendum^a r(^u r ¡¡
-paparandafm t corda} vt taliepa ¿ J c o r p M
lo refecHad alíiora infottttttd'me f
v* I
tranieamtiudecía Farcalio.Q tíje' *
defea recebir mucha gracia-, ;¡o '
fe defeuide tíbio,finoanelefer-;
■ uorofo;queaqui fu difpoficion
’ mide, que no ay medida , que
eftreché.
En cafa de Abraha, y deLot t í
feofpedóDiosen vn mifmo día,
Ay le veo en cafa de aquel tres, y
len-eafadefte le encuentro dos:
Genef ig.
Apdtuerünt e? tres jm i, dice el
j*
texto de Abrahán,*y deLot;Fr* verí * J ‘9
tiemntduo Angeli Sodomam-, 'Piies
:ifí'
nfoiiivÀ aquí
armi él
¿f nume
rìiìmp ^ U 9
quien difmrnuyó
va
ro ,0 3ereditò allí el miílerio? Si
fe ofpedá en la vna pofada tres,
porque dos en otra?Y fi a Sodò
■ ri
ím ,q era el termino de la jom a
v
d a z ià r i de llegar dos,para que
caminaban rresfcNo ay fino atéd er 1oís ag zfa; òs d è q uíé r eab e
efteDíos,y fe conocerá los ñufterios,dice muy a tienpo S A h brofio,y Eipomano: Abrahá jíi- .
gradamente anbìciofò de ofpe* ^
darle én fu cafa corre ligero a
pefar de la anciafiidad, leadorá
para detenérle, mata U ternera
mas de leche pará regilarle,enpleafe todo^en feruirlc: Cucurnt
I í I j

r

^

J

V V

v a

in curfiimeopu: tuliPvirulu tener *
rmu <y '>pumÜ\ aligero los vnc*lo3,q no ay acicate corno el afe
¿io,

v
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ao.Y L ó t q áeeíNo córre ápre
fura do,fino fe acerca paib entre
paTo (cotno decis)is,iure^/f * &
hiit obniam r¿r*Cort&s fe allega,
pcfb afe&uofp no córre, no es
ranto el corc£p>ni el banquete,
nielagafajo: Coxk^z^m4 }&^o
medefuftt* Pues fi eí cuidado es
menos, el faupr lo fe reatanbien:
JL¡f¡mdfiFfugalÍ£isquam Abrabam Angelis
Lot comiuium injlrux-it, At,ym¿t co
Kit, Menos efplendico fue, el ba
quete d ^L p t, dice LipommOjy
el de Abraha timas funtuoíb , y
el anfia de Lot fue núblen me
nos abráíada. Vade Abrahana
Lot en fentir de Ambrofioloq
devnafe&o ávna cortefia # el
yno corterconuida , el otro fagradameme anbicíofo cafi vio^W^w/5 Ienra, Perfccltor Abraham cucur*
rit obutani: ifie §xu m\víf. Pues fi
el agafajo, y el. recibimiento de
Lot fue meiioSjclaro eftaba,qüe
el numero de las perdonas Iq auía de fe r «Menos es el cuidado,
el gaño,el cor tejo,y a6 a fu cafa
(permitidme para explicarme
la vozy)vteñe menos Dios,no en
fu naturaleza,, que es finpÜcifi*
nía,fino en fus cariños, que no
defdeñan deíigtuídad.Del arbitrio de Lot dependió fer igual
mente /auoreeido , qucloáuia
fido Abt>han,quepiqs fe era el
mifino^pero conio fue menp$ el
agafa1)o ¿lo fue el numero 2 P$r*
JetiiOT Mrahm atctiyrit obui wii
ifie exsttrexit* Los aft&os, y los
cuidados fuer on en ella ocafioa
que Digsfue enanbaj

pártese! añfmo. Quien defeá
mucho Dios,agafajeIe mucho,1
quando le ofpeda : que eñe fe•ñor a dejado la táfa a nuefteo &r
¿ itr io : No?i fiettt mmiuatimunt *
fdtws yeftrinM?m¿l+ Gratt&iwtm
wodum cobibtfwtJir*
*
.Adelantemos eñe difeurfo i#
con víia verdad muy interefa*
da.No folofe diferencia elle pá
del maná en no tener tafa, fino
en los efeoos tanbien:el,maná
fufiemaba la naturaleza , pero
no producía vida : eíie ¡pan
no folo alimenta la que go
zamos ; fino produce vida¿
que fin ciño tubieramos,:Por
no alimentaros como fuera juf*
to de aquella tnefa, repreendia
el Apoflol a los Contutor, eftá
la faíud tan quebrada , y es.tan
breue vueílra vida*que fi comal
garei$,corro debíais, fuera laík 4
lud mas robuíla , y Ja vida mas
dilatada! Ideo itner vos. muí ti m¡
firmu & imbecillcs -,lóf domiufit
multi*P orafeflo a viuirmas,d,e t*Cor*
bieramos frequenrar ella mefa, vrr/.j
que es el feguro de la faJudJN ó
abfo aora dela.vida mas noble
del alma,que cfa¡ fuele eftimarfe
menos; fino de la dd cuerpo*
que aunque mas grofera , nues
tro engaño la anda mas;Tra
te de comulgar1, quien
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diefe,con la falud?Tnbierá con
«Mas, conque entretener el anbre > pero no con que afegurar
Que efie pan nofilo da vida al al* la vida ; pues como fe da para
ma y fmo vidajjfalud al
bienes déla falud? Y a lo dice
cutr^o,
Bafilio.'Cw» fim familia pan, Dommfruar menfamTanviuificas
V andoaüiaU Cananea de fon las migajas defia mefa , que
r- retirarfeal parecer en* la Cananea adnertidaméte diffadada del ceño, y del defpre- creta ju2ga,quefi come vna mi
cío,que le aceCnfto,veo quele gajade efie patinofolo vyra el
acerca,y le da gracias agtadeci demonio del almajfino fe reftida:Ne« efi bomm,le dfee^al pare tuira la falud al cuerpo; y afsi fi
cer no fin exterior defabrimien Crifto nonbra pan y mefa, con
M JtthA** to, Jumere panemJdmumyú mit- ra^onfeda parabienes; Sfondet
ver/*i6» tere canibnu Necio defprecio, y mbi falutém canis appellatio; am
piedad inumana fuera quitar a fim fam¡Vapirs^Vominifruar men
los ijos el pan;porqne le comie fi*. O pan depofito déla vida,
fen los brutos, Y bien queref- vigor del al ma,fegu rielad de la
ponde la CananeafAce gracias
falud! Si oye mefa,difcreta co^
por el únoriEtiain Domine: nam lige vida,que la vida mana fien& catelli edfwt de nticis * quaca- pre de aquefia mchiQm mandudum demenfa ¿ommormnJuofum, cat hunc panem^vitter, fuego fi la
Aora fe pide parabienes déla
Cananea defea para fu ija vida,
falud,y le parece falio bien des y oye pan, bien ace de agrade, ■
pachada fu memorial? Spwiet cer el fauor, Spondet mibi fafoté
B
mihi faits tem canis appellation dice canis appellatioi Cum fim fantilia
20
en fu tionbre Bafilio, Pues de q parsyümw ¡mar monja* ;
lo colige? Que lo contrario fe
Encontróle el Samaritana ,
deduxera mejor ! SÍ esdifereta aquel crido cali enrre las agopohrict de pretendiente , efiá niásvltimas déla muerte: to- !t
bien: que a veces,decís,fe an de mole la fangre,apretóle las cri
beíar manos, que fe aborrecen, das, y Ileuole a donde le almné*
üqni^ra porque menos duras tafen : Duxit ilhm th ftabtt'uw. m e, tÓ.V*
latiímen , y agradecer vn agra- El gloriofo Padre de la íglefia ^ f
Crifoftomo dice que le llenó,
uiofuele eftoruar vn enpeño;
pero fi J e eftas palabras fe per- para que comulgafe, a la lg le - e b rfifi, w
fuade le an de dar la vida , que fia: Efl ftabultitft Ecclefia, vbi via* ca¡ t
t$r lajjui reficttUTy & tefeSUsfilu w
ancla,mucho la a cegado el an
fia, Que tienen qua ver las mi brífajcuarepamtíY* Acción pare
ella menos aduertida. CurarI .
gas de U mefa , quand.* fe Us ce
------- -------------------a f i l . O
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le con oleo y vino.'dla bien,que
el aceite deíencoru con fu blan*
dura, y el vino purifica con fu
viueza ; peroqueáde inportar
llenarte a la Jgiefia para la vi da? Efo mas feri darle viatico
para la muerte, que procura ríe
mediciru s, quedenfalud, Si le
licuara encafadevn cirujano,
eíhbabiei^queaiparecela reco
brara con medicinas; pero lieliarle a la Iglefu es tratar déla
cara m enos, y mas de la fepultúa, Q ue le a dé inportar para
la filud del cuerpo repetir co *
nuiniones>Difcreto difpufo ef.
ta aceion,refponde Criioftomo
el Samaritano, No defea que el
enfermo fane? Si, pues lleuelle
4 comulgar: que eííé pan es antidoto contra Ja enfermedad,y
caufaeficacifima deTalud: Via tor lajfus rcficitur, & refictas/*lubñ pafetta reparatur. Reciba a
Crifto facramentado, q efe pan
aofolo alienta el efpirí tu , fino
da fuercas tanbien al cuerpo;
Jalttbri p*/ctta reparatttr\ Pues
quien quiere vida, llegue a efta
fnefa,‘qtteaqui encontrara,fi vie
necon linpia íed, los criftales
mis p uros; fi con noble anbre,
la comida mas fazonada : aqui
feri fu arbitrio la medida de fu
dicha, aqui fe confirmara la íalud , aquí fe esforzara el al
ma , aquí florecen las virtu<*

tífimo Sacramento t eo efii
fe, y ella medida. El mana le da
Dios por ufa. Gonrn pcrfwgul*
capita, y no pone en efta mef*
medida,y dixera yQque aquí ve
nia mejor el feíular la medida,
y allí dar de comer con artura:
aquí vine eftrecho entre aqiielíos accidentes3alli muy refplatt
deciente en la nube, pues co
mo^uando poderolo j como fi
recelara la auia de faltar'cau
da1,pone medida,y no pone ta
fa aqui, quando tan deínudo, y
tan pobre?Quiza por cfo : aqui
fe eftrecba, aquí fe ciñe enere
aquellos accidentes,y como viue aqui mas ceñido , efta para
acer bien mas fobrado : el mifc
mo caudal goza , quando en
aquel trono refplandeciente de
' la nube llueueel mana, y quando nos alimenta con fu carne, y
fangre en el Sacramento ,* pero aqui no es tanta la oftentacíon,aqui no vifte mas gala*
queefos accidentes, y para informar nueftras coftunbres,dodevine mas ceñido 9 no pone
medida al don, como que eftb
mas ¿obrado* Ya es efta
bien experimenta¿a verdad:
(V )
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$. VII.
Que quien fe cine mas enfu vida,
riue fitasfibrado para ümofnJi
p i n t a el efpofola belleza de
fu efpofa¡y entre varios finbolos , con que la explica , dice
que fe parece a vna manada de
defquíladas blancas ouejas cada
C dnt.^v.i vna con dos crias: Oestes tul ficttt greges tonfurnm^ qtta *feendertmtde iauacro omitesgemeUis fce*
fii./s.Singular elogio! Las oue
jas rara vez tienen dos criasjno
es poco que cada vna alimente
fu co rd erillo, y ya que con ela
femejatiga explique la purera
fecunda, y la fecundidad virgi
nal de fu efpoíáj que anade con
docir vienen del defquilo las
ouejas? S i quiere exagerar los
candores de la pureza , ya díxo
que fubian del Iauadero-Í^e af
Cendant de Utiacro,Efo efii bien,
quédelos crifiales falen lasonejas puras finque mánchalas
afoe,ó fealdad las manchejpero
para efe intcnropoco coduce q
eflenjó no eften defquilada$;an
tes, dice Gregorio, no pudiera
decir q fuftentaban dos crias ,fi
no dixera auun defnudado el
vellón, y cercenado de efe pefo
en el defquilo, No es el vellón
la gala, que vírten? N o e s c la <lorno,conque canean?3 iípues
el día , que defnudaron fuperfieldades propias ^ efe dia vbo

I2 7

aliméto doblado para las crias.
N o fuera pofible íuftentar tan
tos cordenllos fin cercenar fupefflnos adornos: porque fe g a f
tara la ouejuela en lo fuperfluo*
y afi no pudiera atender tanto a
lo fruftuofojpero el dia,que ci
ñe deniafias, que efeuía galas*
que viue para fia lo limitado, <
efe dia viue para los pequeñuelos mas abuadante.y afi c^npa^
tar ja Hfpofa a efe rebaño,quan *
do fale del defquilo , fue afegurar viuia muy (obrada para po* bres, porque viuia muy ceñidaen fuperflaidades*NíH? mcdtQcvs ¿tyfacffá
ijía láudano, dice Anbrofio.Pri*'
mm quidem apta cowparatione fonfdrumxnouimas^um tendeatur, de ,
onerari fisperflutiihamm greg? com
patatar Ecclefut multas tufe ba
beas ammarum virtutes. D i jar ef
adorno en el defquilo esaumen^
táralos corderillosel alimen
to , y G quando peinaba (a oue
juela fu vellón, folopodia ali
mentar vn cordero, ya podra
fuñen car desaporqué a definida :
do galas. Nouimas ^carntendin^:
turt deenerarifaperfíuts, N o me
nos bien lo fintio Gregorio:
libenter o jera mundl deponutiu,* Gregjth
De quibusftbditartemnesgentellis :
fottibus• Mal viuieranfobradas
para virtudes, fi fe gaOaran en
vanidades. Que poco fobra eftos figlos para el huérfano, pa
rala viuda, para el encarcela
do, para el enfermo! Pues no
es mucho el patrimonio? N o~
es la ¿cicada grande? N o es

""
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el ca udaíjó el mayorazgo lucido? S i ; pero no i defnudadoel
pelo del mundo, y afi no ay pa
ra fudenrar alnecefitado, A de
auer carroza, 1 de auer mucho
numero de criados,á de auer en
cafa muy peregrinos adornos#á
de auer en la msfa eoftofos pla
tos: arto es que alcance la ren
ta^ que no fe vina con tranpa.
Pues com o otra per fona de mas
moderada acienda cieñe para
confolar al afligido, para repar
tir enlos ofpítaíes,para acer límofnaalospreíos?Porquea de
jado,dirá Gregorio,el pefodel
mundo : porque viue mis a lo
fobrio,mas a lo niodeflo, y a lo
criftiano; Omra 'nutidi depomnt^

de tjuibus ínbdiiur; mnesgemeUis
fatibtts* DoscorderiÜos fuftentati lasouejjs defi]uiladas,y qui
^a, fino dejaran lofuperfluo en
el defquilo, no tubíeran ni para
vn cordero íuftento : N úuíwh^

cmn todentUYideonetári fnperflms:
Sí vbiera menos gala, fe padie*
ra acer maslimofna ; fi fe efeufarau vanidades,fe pudieran re
mediar masaflicciones;pero co
mofe viue a lo vano,codo es an
fia de adquirir, fin que aya ja
mas que dar,
xi
Y o fo y Sa vid,dice Criftoa
fus dtfcipulos,y vofotros los far
mientos: fruto lleuais, pero mi
Padre atendera a vueítras po*
das, porquefeanmas abundan- .
- ^ tesy gencrofaslas vbas: Ow-

I cm. i j, fiem.qai/enfrtíchm^urgéit eíiy
vetf< 2 0 . jftfrkftm plus affem. Conparo .

; a losfarmíentosjdíee Crifoílomo,a los dicipulos: porque a la
verdad les fucede lo q a la vid.
Abre el tienpo, recirafe el frió,
y ya las vides fe dilatan en ra
m os, fe viften de ermofasojas,
fe brotan en genere fos pinpoHo$. Y bien queacc el labrador *
entendido/ Llega con el duro
ierro,defnuda a la vid del pefo,
cortad baftagOjy toda aquella
ponpa la reduce ya a efeafeza,
y efa diligencia no pretende he
rula fino folo enriquezerla,
pues fi las vides no (e podafen,
gaflaran fu virtud en el panpanaje de fu gala, en verdores de
íus Ojas,en altiueces de fus far*
mientos, y tubíeran poco fruto
y afst para que fe aumerc el fruto las cercenan del adorno. Tur catena*
J
^re,dice Crifoftotno,boc cft n r cumcidcre p¿lmit?wteuw nugisger
mwd>efjnttPues conpare Crif-,
to a los fuyos a los íarmientos,
porque fe entienda,que quie no
poda,no da,’y que quien f: g a i
ta en ojas, no lleuara muchos
frutos. Ella foberana vid , que
de vino tributa a nueftra fed en
el cáliz! Podola mucho el ierro
déla pafion afta eftrecíiarla a
los limites de vnaoftta : pues
claro eftá pondrá fobtado a to
dos los regalos de aquella mefa. Que dignos farmientosde
áqnefta vid fon los que en efta
Congregaeio iluflre dan el fru
to,que admiramos! De aquí fa
le el coiifuelo a los ofp italesel
alietuoa losprefos, el íuftento
a los

JL/ci oau t J I S l í I I y

í jos pobres; podan vanos pan«
panos t y afi aumentan tan Hul
ees fru to s.
Fatigábanlas ondas los A" PORol c± con f e redes , quando .
les mada Crifto arrojarlas acia
Otra parce , y inportoíes mas la
obediencia, que les auia iqporI§ 4 n i i l , rado la indüftría: Um non vaUTtrflG*
bwtillud trahcrc,py<£ multitudinc
f if iil Conoce Pedro es Crifto,
y inpaciente de feruorofo fe cine,y fe arroja al ymx:\Tu*'icaft(c
cinxtt f ii & wtfitft m mure,Len
tas Jes parecieron las velas a fus
feruotefas anfias. Los demas Apoftoles llegan defpues en la na
ue»Crifto les manda le ofrezcan
délos p eces, que el mifmoles
auia d ado:Afferte de pifí:busrquos
frendidifiis nunc* Y íiendoel pre
cepto a todos, folo veo le obe
dece pronto Pedro: Afcendit Simen P err«í, & iraxit rete in terrm . V aya que losdicipulos no
fe alíentena pifar las ondas pa
ra abreuiar lafc diftancr&s ; pero
fi ya eftan en la oriHa todos, tí
Crifto dice a todos que traigan
peces, como no los ofrece nin
guna , quando fos tributa Pe
dro? Si vbiera mucho tienpo q
fe lograron los lances,pudieran
falcar Jos peces; pero tí aora co
gieron tantos, que con fu pefo
eran cali a la barquilla »peligro,
potqtte efeufan ofrecer lo q aca
b*n de rebir ? Qm¡ í pyendtdtflis,
ritme* Y o lo dir^: Muchos A p o f
toles auia en Ja nane,pero entre
todos ellos folp Pcdrp fe ciño;
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pues folo Pedro en efta ocafio»
tributara peces; por mas q aya,
quien no vine ceñido, nunca vi
ilira fobrado: Pedro tendrá que
dar,porque fe fupo certír : Succinxit fe, Pettin prior vemt ad e/7,
tíi
dice Teofi!a<fto ^ ¡ucatigendo fe
retttrentium ojlcndit. Reuerencíó
Pedro el precepto mis pronto,
porque vino mas ceñido; el pri
mero en todo, porque el mas
mortificado: por mas retas que
acaben de entrar, fe boleara ma
nana preflado para corncT : no
ay moderación en el gafto,no
ay pretmi en lo fuperfluo,pucs
fienpre fe viuira a lo alcanzaáovOfrezca Grillo fin tafatan
(¿zonados regalos a los anbrjcn
to s, tí fe cíirecha en tan cortos
'
accidenres.y de el mana por me
I
dída>quando vifte reípíandores
I
yocupanpbes.
]
Norjficut manducjuertttit p¿- *
tres veJtrim¿nri4tNQ fea elle pa,
dice Crifto,aI comale,corr.Q el
mana,porque el mana Iqeftabí
comiendo,y lo eftaban ignoran r
do.cl mifnio nonbre diceja pre *
gunta, y confirma la ignorada;.
Manhu , quid efi boc ? lgrtar$b¿rr Exod. i C*
en\m%quid effeu Prefto defprecio ' erf, i
el aftio ío que no llego a.exann
nar e! conocimiento : pueseHe
pan fe 4 de comer muy de otro
Bio lo q aquel, y li al U fue peí i <■
gró la ignorancia, ¿qui a de co
mer muy deívebda la cieciaife
pa quien llegare a cíle pan q iS
Dios >porque la noticia eauíe
refpeto,y no la ignorada ?.Pmo ;
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pan mas riernójy más floreado*
el inifmo firue, y apefar de la
$.
V ili.
ancianidad fe efta en pie:Sf«&4 f
Que en el mina todo el dañofutco
iüxtaeo :Lot es verdad que ado
merle con ignor.tn<i‘>, j aquí f i
ramperò nt en píe firue, ni tanti
a de cjlorhr con la
beral fega]a;CpA7f azjma* Pues
ciencia.
íi Lot fe a criado en la efcuela
de Abrahan, como noíefigue
O Orno no fábian lá calidad" fu eicenplo? Abrahan en lo cano
del maná,nodiípufieron el de fu edad íirue a 1s mefa,y Lot
eftomago,ni prepararon el ani oluida el feruir,y es mas tenpla
mo,9 vj como encontró vmores do en agafajar? Esci cafo que
un enconcradosjcaufoles aftio, como los httefpedcs en cafa de
y rt'J les entro en prouecho: Abrahan llegaro con tanta luz,
pues fe pan que efte panes Dios: conocjo quien eran,y el conocí
JUCcfl \>ety.>i^qmAteoslo defienda: miento le obligo a tan cortesa*
porque eía ciencia difpoga pri* gafajo¿ a Lot llegaran ya entre
mero el alma. Que nos llegue
fonbras,entre tinieblas,no cono
naos muchas veces a efta meía cío tanbien , quien era el guef*
tan íin m'eparacio, v tan iin cin ped,como Ahrahan, y efa igno
dado! Que efe&os a de cauíar rancia fue caufi de fu tibieza, y
en la eíHnia, en la reueréncia,tT' la tibieza de q no reeibiefe los
, fe llega con ohndo , ya que no; donosqu'/fu tio auia recibido,
fe llegue con ignorancia? Eft ca, Abrahars con vn ífnC queda,en
f* de Abr ah an .corno oocoa
dé la familia de Lot vneaíbgofe
L
ciamos, y en caU de Loe entran cxe.cita, Ofpedo cqn potoco*
aquellos efpirittis Tobera nos ¡pe noefruiento , y alLfue tan corto
ro con eda diferencia,que en ca el agafajo. Que de la oeaticn el
fa de Abralun eneraron etilo Tolta ìo! Abraham confideraait if-■ Abulcn* hit
i
mas cfiro del dii.en cafa Jo,Loe - tosifje wt ticios Dei* Abrjhan coti
,
r .o al cerrar va ele la noche1«: implo íidefo,dice e! Abu!enfe,el guefverfi
j-r:f0t'e diei, dice ei texto jefe A’ ped.que recibía', Lot conio tu
bralun: Vcueum dúo Angelí Sodo bo menos luz, no liego a cono
nü vcfjjvc^iict de JLot.Yparece cer !a grandeza, y‘afi fue menos
qu: como los tieñpos, fueron* magnifica la comida, Adoraüit%
tanbien elidimos los agafa jos«' dice el Abuleníe,]1 riendo reitere
Abrihan poldrado eií la riefra ti m vt homuubus, No conti dero
C<.wft 19 adora: Aiorauit mtoram i liberal Lar a quien recibía/Abrahin fi
yerf+x ♦ cornuda, y todo le parece poco cono j o a quien ofpedaba: y afi
para el cortejo*.cuida’ qfuc fe fir effe fe difpuíb con reuerencia,
iu la ternera mas de leche %eí aquel tubo meaos politica.O fi
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còttfiderafemoselguefpediqae riòn fiondo de menos íiefgo la
recib¿mosfeoii que refpeco,coa enfermedad,y no tan fuya,pues
que atención, con que cui Jado era de fu criado, reufa# N o de
le agafajaremod Pero como U fea el Centurión la faludsNo ía
luz es to r ta , y las tinieblas fon preten d ed . Pues como efíormuchas , como gañamos poco ba los medios? Rtiegue como
tienpo en atendednos parece fe la ir o , no.eñorhe. Antes 9 dice
cunple con adorar. De aquí es C rifologo, mueftra fu difereto
fer tanpoco en muchos^ que re afe&o, q lairo fe dejo cegar alciben óítefoberano guefped , el gun tanto de fu cuidado: no cofruíOjy tan efeafo el prouecbo. noce bien lairo,a quien Ila ma,y
Pues no comamos efte pan co por efo no repara en admitirle
rno el mana: Nonficttt manduca* en fu cafa , quando tan llena de
tterant pitres vefifi mam-uO con enfermedad , v tán ocupada de
lideremos , que es Dios a quien muerte,/«qtiátüdepmabaturart Theoph*
recibrnios,que fi es cpmo debe, yen¿¿r,diceTeoñla&o,«w quan* (aten,
el conocimiento , no admitirá tumopotubat habere fidem , ofien
configo ningún defeuido.
dit'.oportebat tritrn dicetei Vic ver
%6 Anafe el Arquifinagogo íai- bo& fimabitur filia mea .Como no
ro congojado de vna adicción:
conocia bien,dice TeoíiladQ,a
moriafele ? ua ija , que eran las quien llamaba a fu cafa,no repa
delicias de fus afeffcos, y lasa£r ftraba en aámidrletqnado tan He
tenciones de fus cu:dantosv Lle*f ' na dé enfermedades;pero el C í
gaa C rifto,y con comedimicn- ¿urion como renia mayor luz,
tos corte fes le ruega le libre de juzgo no eraidigno de admitir
dolor tan viuo,pues no le tédra a Diosen fu palacio,quado me
nos falud maltrataba en el a vn
Mat h nus Co'^a * q tic-tocar a la ehfery- * nu con fu mano: Venifimpue wd fieruo, Noaueis de entrar SeVcrJ'
H!m tuam fnüer eam, vt filu a ft^
ñor,dice el Centurión, quando
Aora cotegemos eñe cafo cotí achaques tantos ocupan efa po
lo q al Centurión le futede.Lle fadi ; q admitiros fuera menos
ga a rogar aCriñotofrecefe pia reuerenciiùnfundà vueñra paia
i _,*■ ■ i* .w4-i r t 1 *
doío a ira íanafal criado, y;di- bra falud,y ya líbre ;eia cafa de
ce que no es digno dequefeof- achaques , entrad,para. q la eno
p£d.- en fu ca:a : T)emine non firn |>lezcá vueñrasfoberanas luces,
dignusy vt intra fib teftìi memuf qreqebiroscoinperfeccion f ju
ftd t-.imhn dìe verbi, & (¿nab'fut la miedo: /Jr.í^r,di?cp el Criío-.
patr meas. Mo fe aduierte q lai- íogOipetetidi furnia ydar norma ere ^ fr l ^
ra no roñara entre en fu cafa dendtmm Hocefí fapereyton rog. yemfe™* * 5 *
Cri fio citando fu sj a Toagoniza Confiderò mas cl centuno qmé
do,b ya mateurf que el Cenai- era C r ift o j Diro lo penfo miI x
nos.
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iios,y afi eñ e no repara en admi
tiríe, quado fu pojada tan eníer
flU,aquel no fe atrtueafh. q e f
te fu cafa muy Tana, O fi cofide
níemos quien enera en nueííro
pecho) Si fu pi étimos que es
I)¡3s! M Jjo r íé preuetidria nue
ñr^cuídado, y mas decente fe
ria el aliño*Genero de infideli
dad es el arrojo,ó por lo menos
nofeefeufa de defprecio. Pues
quien defea le entre efte pan en
prouecha t no le coma como el
mnu ignorado , lino cómale
muy conocido; que de efa fuer^
te feri mineral de vida ; jQui
mtnducat hunc paiem , viuet , y
de efotra puede fer ocafion de
muerte : MAnducAnerim pttrts

yejtri nutnnd>&tñ$rtuifttnu

Confidere quien goza eñe ¿ 7
generofo pan , es el mayor ere*
dito de la fineza , el feguro de
la dicha ¿ que en otros rtíiftc*
ríos luce ¡a generalidad menos
viua, que aquí refplandece generofa : que para otros miflerios bafta fantidad de onbresj
quando para efteaun nofúbra
pureza de Angeles* que aquí
es la difpofician la medida;
que de efa fuerte Yendra a lo
grarte el cuidado, ya termas
copiofo el fruto f en cfta vi*
da de gracia, que fea pren?
das de eterna gloria:
Qfiam miht * ¿T
r*bi$> & c*
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es el Verbo Diuino.ni fon fu fauoreS (Vortio-és rt>--

***

-- -

ocra largueza,)fienpre ¡mereiai: páro li esdierípre he celaría Maria , para que el Eípiri tu Samo Lheral no$,J
incorra, Las mayores larguezas,cuandr/mas liberali $t
obran agradecí JaSjCorrefpondiendo a quien primero Lsfruicv.el
V erbe» diuino obra fienpre en el fauorecertan detMitereíado s qne ; -,
noa meneiìer arender en el bencíkio,que ace,(h;o afi mdftno.En íi
tiene artas raçon rs de la gracia que fn largueza obta: y áft día tan
Curta la gracia >como lo, erta fu grandeza .-porgue Úesfu dW-nri- ,
13
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d:d, quien le obliga al fauor¡ ertará tan fegura pari noeílfó fo?ó-í
rrola gracia, como eíH en íi mifmo fu díninidadcierta,,Pero aun
íiendi» afi,es canbien M f ia Señora HCcefaria, para que el Efpíricu
Santo nos beneficié. Y a li efta entonces con certeza de al cancar
la efperanc a¿cuando el Verbo Diuino, Oíos, foberano obra;y cija
4o M iría Señoratp oJ^ofa con fu autoridadjintercede.
Probémosla verdad del primer difeurfo coalas palabras de

nueftro mifmo Enangelío. Nadie fe aflija , aunque yo me aufente,
dice Crido a fus fagrados Apodóles, porque el Efpirítu Santo os
cita prometido, y rio os faltara. Que no fon mis fauores, ni es mi
promefaUfauotecedota , como ía qtie da el mundo. Paracletus
tm fpixitus S<wctnstquemmttet Panrin nom'weyfiíe pos dvetbit omnU,
& fílgg¿ret yéis cumia , quacumq^e rt;xcw vobz$* Pacem reünquo velas,
pacetk mcsimílo vobis: jednoti quemad omandus dat, ego do vobis, El £fpíritíi Santo afiílira a la enfenan^á, y obrara el beneficio, Y afl ef*
tad ciertos de fu fauor,pprque el conluelo y paz, que en el Elpiri*
tu Santo osdejo,na es paz ni corifuelo,como el que da ci mundo*
Pues qit& r;i<joil es ella,para q fe afegnre en fu felicidad el onbre?
Que diferencia es la que con que fauorece el mundo ada con que
fauor ecc d verbo,£ara q podamos no llorar la aufencia deCnflo?
El f?r el fañor,que obra el inundo, refpondeel Dodifimo Eirffeno^fauor inrerefal, que atknde a la paga de quien le Gruío prime*
ro:y el no ferel fauor dol Verbo Diuino aíLQueestal fu largue*
sa,qne aun no mira a que primero le aya merecido el onbrtfja gra
cia:pues de el enpieza todo el fauor.Do;erisfiíi¿/«u,efcribe el do&o
Padre conietando !¿s palabras dé Crifto, ferm.tn Domin.Pentec,
quh non.jhñpof vohifaimcorporalicer manto j e? qwa hat mea verba *
merque caviis pafeariathfubtrabo vobi: t fed wÜte cvntríjlart, quia mea
yn]s%
& in meo mminemagnus cotifolator9 & Doctor fapiemifúmut dabi*
- tm vobis» ¡lie vos ccnfolahitur¿lie vosdocebit. Pacem rdmqvo vobistfacem mtam do vobis:fid non quomodo vulndm dat, ego do vobis. Mandas
enba njn dat pacem, mft bis ^a quib/ts acapit pacem. Que bien! Ea n o ,
dcsfajtezca índice Crifto>pues el Bfpiritu Sato ád'u fauoreccros.Y
eílad ciertos enJa dicha de aner de gozar a? Efpiriru Santo, pues b
dudarle yo. Que no obro agradecido idamente,-fino liberal,y afi
aunque no aya en vofbtros ienútio$,aüra en rrn larguezas; y efta»
. reís libaos del Elpirítu Santo,fuente de todos bienes; íolo a mulo
de que yo e de obrar diferente del mundo. Mandas enim non dat pa*

eempnfi hisyti quihns accspit pacem.
Luego cierto tenemos ya en el mundo al Efpirítu Santo,
(y afile; celebramos prefence)pues i de darle Grillo? Pero para
’ ~~T
-....
^ ^
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ijüeel fauorezcá ,es tanbicn Maná Señora necefarh ; AtelnfQU}
qttecoxtepnt VirgtDeurA in vtero fuo *dice p uy dsfttf cafo S* Bernatdino de 5ena T o m ,i.ferm . 5 * .arras, eáp, i t quahdm yvtfiidi-

catofiurtfiift'mm babee in ommtemporall mif tone Spiritas Saníh: quid
non vtdt i ¡fe Spirita i SaxÜus nfi per
CMftmtmicarijftcut & filias f i
quo Spirhus Sdttttusproccdhyper ipfiw ¿Utas eflmbis.Nació el Verbo
Diuino,dice eldulcíhmo Dotor,de las entrañas virginales; y go**
zote el mundo,porque María Señora Nueftra fe Incomunicó. Pro
cede ef Efpiritu Santo del Eterno P^dre, y ptoccdé tanhiéh del
Verbo Diuino; y ( fi dijéramos) para pagar eí Éfpiritp Santo al
Verbo,el proceder de efquiere comunicarfe a losonbre^como el
verbo fe comunica. Y afi es Maria,a quien eroos de deber fus fauo
res,como le debemos a ella,qae el Verbo Diurno nazea/Con que ¡;
a atenciones díforetífsimas del Efpiritu Santo, tiene Maria Seño
ra Nueftra como vn linaje de juridieion fobre las oeafiones todas,
en que el fe comunica. Y aji Maria Señora tiene en fu fuero (a t i
tulo de fer Madre del Verbo* Diuino ) el auer dé comunitarfe en
largueza d e gracias al onbre el Efpiritu Santón tempore qaoconce-

pit Virgo Deum tn vterofuo^qttamdamyVt fie di(am} ¡urifdittmem habet*
tn mni temporal* mfsiane Spirtttts Sanñi*
En el Efpiritu Santo*concedido oy al mundo , cierta efta ía
gracia ;pues el mefmo EfpirLru Santo es el don,que liberal pos fauorece* Y el auerde darfeoy el Efpiritu Santo al mundo, no es
menos cierto , que loes ¿ el que le a prometido el Verbo Sobera*
nojpues no es fu largueza,como la del mundo j inrerefai. Pero in*
terceda tinbien Maria Señora Nueftra * pues es gracia que á de
darfe al onbre,porque el Efpiritu Santo le faoorece; q tiene como
vn línage de juridicio María Señora en todo lo q el Efpiritu San
to liberal beneficia* La feguridad de ia venida del .Efpiritu Sátiro,
eíU cierta en las palabras del mífmo Euangelio, con cuf ,oy nos
abla verdadero,y liberal Criftoda dicha de la encercefií&ü de Ma
rta , en las que nos ofrece entendido y cortés el Angel^y
ali digamos humildes, confiados todos:
. Me Maña , ¿rrÉ
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jfae es tl Efpintt* Santo enel onfaf la muerte délas cuh
oasj la <viday 4 aliento de lafantidad*
Verf. i i . Siquis diligit me , fermonem meum
feruabit, Se pater meus diliget eum, &
ad eum veniemus.
5

\ TEndremosal pecho deqmé

pues el es lá vida , y aliento de
V me amaie^yobedecicre,di Ja Tanti dad. Non quajt fr&ttrmf- f4fcafm
teCnfto Señor ;yo, y rm Eter
f SpirttH\Smtto , dice el Dotor
no Padre* El amor y la ley cun-" h t a j i . deSacram, Comentan
ptida fei n la diíponcion fagra* ‘ dotas palabras denueftroTcfda de felicidad un glorioía. Y
toifedfign-nier ojtendti, ¿¡redad
el Efpiritu Santo no á de vemr eos tantum Pater , & ipfe vetnaty
unbien a! cora$on del onbre, quos ¡din? fuá pranemu jfyiróvocuando el Padre,y el Verbo Di tmfinctficatíejit prafwtiá. Sen a-*,.
uíno vengan? Como oluida , lo lá,dice Pafcaho , la difpoficion
que es for§ofo fea;pues no pue necefaiia del cora^orv, en que
den apartarle ni dmidirfe las Dios íé hofpeda , no efcJuye de
tres Perfonás?No lo oluida,ref fu eonpañia al Eipiritu Sarao:
ponde Pafcaho,antes lo decla Antes con decir la difpoficion
ra; pues dice, que á de venir el necefaná, afegura fuprefencia:
Padre, y el ljó a l; coracon del pues fe da con ella la fanudad
onbrejfantificado, y difpuéfto* a 1 onbre,
Pues dice , que efta el coraron
Y quiza por e fo fe o y e e ltf
humano ennoío con pureras,y ruido del viento inpetuofo,cua
farrridide^para recebir a Dios; dooy viene el Efpiritu Santoa
ya infirma , queeftara tanbien fauorecer al mundo, Etcumccm
i é v ’i
elEípiritu Samo en el* Que es plerentur d¡es Penteccftesy dice S, „ 2*
tan del Eípirita Sanro, el obrar Lucas en los Eehos Apofíoliefteeb éto ue la ermofara de la eos,erant omv.es farherin eoiem
fatuidad (aun obrando'? fin di loto, & f -:ftns eft repente de cos
uifion de esfuerco rodas las per tofomu
«duemenús fpifonas diurnas) que es cierto,que rhit'> vehitnehtn.'jr reol^dr totatn
no faitaiu Tu prefencis al onbre,
dontti$n, v¿ cr-ini fe dertt.s Porque
fi eíU di i puedo , y fantiacado:
viene en viento, quien afi viene
¿re-
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¿regalar* con dulfuras? Sifón
los dicipulos los vafos efcogi*
,dos,para lteuar por co Jo el mu
dolí predicación, fea el viento
paraalsruar el viage,cuando animoíos furquen los piélagos,
no fea para cócraflar las ñaues,
que aun defcatifan fuera de las
olas, Y dice Dauid aludiendo a
e fie d ía , que a de acer ped idos
las ñaues el viento inpetuolo*
P p f 7 -M r«/p¿r/rw, dice pehementi conteres
fuaes tbarfis. Porque eftos enba-.
tes contra los dicipulos? Por*
que es el Hfpiritu San&o el que
viene (probemos el afunto(y de
mos juntamente ra^jon del fuce
fo myfteriofo de la venida que
celebramos oy) yafi i de venir
conalientos de obrar fintidades# E l Viento enjuga en la tie
rra, 1o que a la fertilidad daña:
el Efpíruu Sanco defreef lo que
ohra la culpa, que es en el onbre com o la balfa, y el golfo de
la viciosidad. Y afsi viene en
viento , por venir a defacer,y a
abrafar deley tes# Que es muer*
te de las culpas el Efpiritu Santo.que es fu fqplo incendio que
deface el delito,ahento,que a la
S,Greg* íantídad esfyerqa. Magms tile
Dauid a i t , eferiue S. Gregorio
Nyfcno hom #i4.inCant. naui-

patefoftus efi Imgudrum in figtieffe¿tus$ac fpUprdenti ignis na*
turajim ihsfactusi ac per hunc qui
dem flatum multiplicitef humana
in natura velut innatans vittofi<
tas centeritury qnam ñaues h e va*
tes Tbarfis appetlat . Vientos fu*

riofos,queconfumen la maldad,
vientos firán fin duda del Efpi
ritu Santo, y los mifmos-que oy
eonbaten,y áfonbran en el cena
culo a los dicipulos; pues fon
fienpre efos fus efeftos. Enba
tes fon fienpre de ardor fus ve*
n id as, pues fienpre fon incen*
"dios inpetuofos contralosdedo edenes,en que el coraqon hu-“
mano flu&ua.Su venida enjuga
cfos mares; apura efos golfos,
abrafa , y feea los raudales Aen
que nauega los rabos de la mal
dad el onbre.
Harafe pedamos el iugo de 7
la oprefion del orbe,dice Efrías
.cuando Dioseucarne: y ferála
gracia amorofa fuya, quien le
quebrante, y ronpa* La íuauidad,y el agrado de fu? palabras , ?
hará huir a los delitos de los co
razones.Et erit m áte illa , dice,

lf*\ LO,P,
4uferetur on >s eius de humero tuo,
& iugim tiis de eolio tuo, & cora- > 7 ..'
prutefeet iugum a fiicie oleu Pode

rofa fuer$a de la venida de
gia Tbarfis 4fpiritu violento Con- Dios! El agrado figniheado en
ten'quibas verHs>fpirittm violen* efe lucir preciofo á d¿ frr el baf
ftfw, vt eqtiidem arbitror yappdlat tante a tan aclmirabie efeclo?
eímyqai difcipulis in (cenáculo col- .Como puede defuanecerfeel da
leftt$ app tr íh : ac primo qitidem ate ño a ran poca cofta? Com o pué
ditu efi cognitus%quafi ruensflatus de morir la culpa a tan peque *
violentas* Dcinds vero etum oculis ño golpe? Porque es!a gracia
del
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del Efpirítu Santo, reípondló
S.GregorioPapajquien interna
efe fin. Y íienprefue el Efpiritu
Santo,!* muerte de los pecados
&*GtegOt* delonbre* lugumqfíippe afatii
‘ g{fi9dic& S • Gregorio lib. i¿?#hr
dn lob . e. J 2 tcomfutrefiin qn¡a
dum S p irjm Sanéti grada vngd
mary a captutiutis noftracapmitate UberamurJumque malignefpi
ritas dominado fuverba repaUittr*
tugutn €onteYÍttir,qao Ubertdds nef
tra colla premebantur, Efo pue
de , y eío obra en el onbre el amor diuíno, dice S« Gregorio;
esforzar el aliento , erir al enemigo ¿quebrantar las cadenas
que oprimen coalas culpas al
coraron. La argolla fea déla
culpa , que infama el roflro ; la,
crida danofa del mal q le afea,
'la muerte de la alma perecean
Io q el Eipiriru Santo obra* Su
csfuercoty fu gracia es vnguen
tode luchadores, que da pode
res , para poftrar al demonio
nueftro enemigó.
1
Doblado fue el delito, co
mo doblado el defprecjo,eI que
mi pueblo cometió, dice Dios
en pluma
Ieremias. El pri
mero fue , dej irme groferos; y
el feguado bafear efcandalofos
agenay faifa diumidad. Y, en
fin efluvio tanfin enpacho la eul
parque volviun las efpaldasa
Dios,vo!ut¡»rvdofea lo so n b r« ,
en quien nada de confuelo allaTerew. i • row.Duoemm malafecit pepulus
ferfi i
meuíf dice Geremíis, me dereliqmutnt fm m acjk* f i n a ,

derunt fihi cijlemds, ciflertidt dtf- ,
fifdtas, qtiácontimu non valcnt
aquds* Pecado aleuofol Efe no
es ya fo!o delinquir, fino errar:
pues no dolo fe ofende , fino fe
deja a Dios : bufeando el1 aliuío en las otras naturalezas, eri
quien no puede alíarfe. Delito
tan enorme, oluído déla (anu
dad tan grande, que fe vuelua
a Dios si roflro como puede
tenerle , ni fofpecharfe de vna
ciiatura? E fo ace, yafi delin
que ,quienno tiene al efpíiitudiuino. En ¡os que no partici
pan al Efpiritu Santo, dice San
Ireneo , eftíl todo el execlode
la maldad. Qiii non participanr s , trenl
Spwttttm D d , dice el do<flo Pa
dre lib. 3, cap# 40. Neqíte i

tnamwillis matris mtnmtur irL~*
vitam t ñeque petcipime.de corpore Chdjli procedentem tuttd’f d
mam finteen ; fed effodiunt fibi
lacas detritos de fifsis te* rems> &
de como put7tdatn bibmt aquami
effugientes fidtm Ecdejia. Afta
la apoflafia de la verdad fe
arroja, quien no goza el Efpíricu de Dios Santo, N i aprende fubiduría Católica en
I js pechos de la Igleíia ma
dre faya, utbeue dulcuras de
fentimientos perfeüss en la
fuente de la íangre^y-carne de
C h fto , quien no tiene tan fobe
rano efpiiicu en fu coraron*
Todo es delitos , rodo es mal *
dades todo es errores , ím
citas luces ; como fuera todo
virtudes con los focorros , y

Parala Pafcua dclEíplritu Santo.
áfiflencias de aquella diuinidad. Vicíalas defordenes de
culpas qne apellan ei coraron
. hiumno » cometerá el onbre*
en faltándole ct diuino efpíri■litu. Omnon panmpam Spiritum
Del y & cm
Y eftees tinbien fin duda el
my^erto de lo que efcribe S.Lu
cas^Juirtiédola oeafíS de ios
días,en q vino al mundo el Efpi
ritu Sanco. Al cípíiffe dice los
cincuenta días defpues déla fo*
lenidad alegre dtr la Pascua del
cordero ¿ bajó del cíelo a fa
vorecer a losonbresel EfpiriD iuino, um vompleremury
dice } ales Pentec ojies , ¿re, Por
que en efte tienpo? Porque á
de fuceder fauar can illufire a
los cincuenta días defpues de
aquella íolemdad ? Mérito quidan y reípotide Eufebio Emífenof^tm . Domin. P rim , poft
AfeenC d h qunquageftmo venit

tu

C

jífikz.M» sP!f¿tttS SaUr^m > 9«¿^ ipjí-eft
temíf i o omninm pece ato yti

An-

ms tnim quinqaagefimm , qui
tune diem Significabat , lúbiUus
fociituf y id efiy amas remtfúonis: in que & feruis iabatur li
bertas , & omnis h&redttasad pro
pios reaertebritur, Quod quidem
tune c&mp!ctumeft, quanío Ecclefta dates in Spiritu SanBo bapti*
zati ab omrib vitiornmfituitute lihayan fant9 Cada vuelta del nu»
mero puntual dedos dias ligní
tica h viieiu tanbien de los
años, en que fe reparten , y

conque los figlos fe formam.
Y afi bien fucedeefte alonólo
a los cincuenta días, pues es
efe nutperode cincuenta en los
años , el dichofo, y fagrado
con el perdón de los delitos.
Que es el Efpiritu Santo, el a
cuyos fauores mueren las col*
pas de los corazones, yafiatm
en el numero de los dias a de
fignificarfeefa libertad . A Jos
cincuenta días fucede efte, myC*
teño, porque a los cineuecwr
ta años fucede el perdón , y li
bertad de los a quien la eíclauitud aprieta. Que viene a elb
liberal al mundo el Efpirini
Sanefco ; y atí á de' traer las feñas del perdón del pecado, aua
en el numero myfieriofo de Je**#
dias >en que el viene
eer.Mmfe quidem»&cM

D I SC VR.SO.

IL

Que es el Efpiritu Santo o! prw*
tipio j de a donde la fatuidad enpieza;y U Seguridad dichofado la perfección que
alcahCOs»
Siquis dtligit me i fermoncm
meumfeiuabit, &Pater
meus dilíget eum,#
adeurn vente
■. mus.
E

PÍ el amor qua el onbre tte 10
ue f obra la virtud : y efe
.......
amor
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amor tanbien es I» cinfa d e h
tu Santo. Y efla es I* ra^ón^i- ’
correfpondcncia diuina,y del q ce S. Tocias de Aquino mi Pa*
mi Padre venga a fkuotecerie, dre,y ffi? MaeftíOjde lo que San f
Parecen opueíhs colas, lasque Mateo cfcúbe: I uuerita tft invte
cl amor ace. El obrar la virtud redice de Mana Señora^ihcns ■
ya dice que Dios aya venidoal de Spiritu Sátifícm Porque , preonbre:el venir Dios al onbre, gunta S. Tomas,á de decirle ef
es neceíario, para que el onbre to , ñ toda la Trinidad Santifióbrela virtud»Como, pues,es" nu obra eíleprodigio? Es vercaufael amor diuino de todo dad,refponde S. Tomas, que le
efto?No fe opone.ni puede opo obró toda la Trinidad Canta: pe
nerfe , lo que Crirto dice. Si o* ro ya fe fabe,que fe atribuyen al
bra el onbre la virtud,ya prime Efpiritu diuino, las obras de la
ro a amado. Si elonbre obra la largueza,y del amor, Y afi í de
fantidad,ya el Efpiritu Santo a efcribirte con toda trmofura,fe
venidoael.Perono por efo pre allóen lis entrañas virginales
fuma fegundades; que es nece- difpuefto el myfterio de la en*
fariofauor,y gracia, nuena,para carnación fagrada a eficacias
que profiga en el obrar,corona* obradoras del Efpiritu diuino; ,
do lafantidad de fu vida con la porque el Verbo Encarnado fe
p«§tccíon. Y afi el amor en- conparacon la voz,en que ronpieza»^/*/; diltgit w?,y el amor pe* nneftro pecho. Y corro la
tanbiea profigue defpuesdea- voz no puede formarte fin el a*
uer obrado , para que la virtud liento, en que el cora 500 refpife corone, ¿r patei weus diíiget ra ; tanpoco puede obrarte eñe
eumy que en el obrar claro eftá myfierio fin el efpiritu , que en
qucvbo unbien anror:efiotpa- CI amor fe declara. Que con
recerque eftaba mas dificultóte» apropiación de atributos fobey eílo nos aduíerteCrífto, Que ranos et e! Efpiritu Santo para
es el amor diuino el principio, Jasazañas, loque esel aliento
dea donde la iantidad enpicza; de la alma para la voz. La voz
y la feguridad díchofa de la con eñe ¿fe forma í y las azaras .
perfección , que defpues al— con el focorro del amor diuino
can5*t
fe ácen, y teenpiezan.
No es otra cófi el Efpiritu ejl dúplex vefb&w, dtpe S,Tomas
Thow*
Santopara la azaña,fmo lo que ^.p,quaefi*5 2 ,are. 1 tVerbswicores el aliento de vida para que la dis, & veibtrn vocis. Verbum corvozfe forme. Nopuede ronper diiefiipft.conceftíoiftte!Ir
■en voz el difeurfo fin el alien# occultaiefi bominibtts ,n :f i qt'*tte+
to : no puede enpezarfe la vir* - ñus per vocetn exprUnuu^ ^fine peí
íud fiados íocorros del Elpiri- verbumvocis. Verte *uím catáis

Para la Pafcua del E viriti} Santo.
(omfdrarur verbum aiernam ¿me
matnationem * quandoerat apad
Tatrem9, & nolis ¿bfcondú ton :fed
vtrbovocis comparatar verbum in
cernatum » quoi iam nobn <*ppa rttit, & manifefinm eft« Verbum
áHttmcordis r.en comungitnrvoch
wft mediante (pirita: & ideo refte
marnatto verbo , per quam nobis
¡ vtfibihs apparuit , mediante Spin tu Sdníto fa fta ejl* Tanbien es
llama,que el Efpiritu Santo en
ciende en los corazones aquel
defeo q la alma tiene de obrar
doyirtuofo : que nt penfar po
demos, lo q inporta para naeftra falud,fi el no fanl,y aGfte al
cora9on, Pero fingularmente,
dieeS. Tomas,aprendiédo del
Concilio Efefino eftefentimicto,el Efpiritu Santo inporta pa
r.iqaela ra^on concebida en el
pecho ronpa>y fe vea en la obra
délas manos, como inporta el
aliento de la vida paraqla voz
fe fot me. Y por cío fe diee con
atenta fabíduria,^ nace el Ver
bo Diurno vifible, por lo que el
Efp ritu Santo obra. Ques es fn
energía eficaz obradora, necefa
ria paraq ae los dtfcurfos ,que
baraja en lo fecreto del pecho
le irnaginacion¡, fe vean , como
en el Verbo dirimo encarnado
facedlo. Y es fu virtud podero
&;y grande el principio gloriofade las acciones íluftres.
12
Enbud,Señor,dice Dauid
avueftro Efpiritu Santo , y ve*
reís en 1 a tierra nueuas mudan*
fas de obras. Todo fe renouau
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en alientos de nueua vida,a! ve
nir él a la tierra.« £ mitres , dice,
Spirit urn tuunty & crexbuotuf, & pf 4” n' 1 •
& renonabiffaciem terra* Y ehm- yí 5Í‘ i 0 *
do razón defto » dijo San IuáfS
que era el Efpiritu Santo el vix
uificador, Spirituseji, dice , qui
vinificati Y fue decir. Venga al
mandola llama decftvueftra
vida, y àrderà todo el incendio
con íluftres mudanzas. Y con
cite mií mofe icon firma ,1o que
decía S. Tomas, que fue el Efpi
ti tu Santo el que obró eo a pro
piaeion fagrada la encarnación
del V erbo, Pues que tiene el E f
piritu Santo, para que tanto o«
. tre? Ser el principio, refponde
do£hfs'rmo luán de Maldona
do, de todas las azañas nueuis.
Que eneleftanlas femílíasde
todos los ardores >en quedefpues arde gíoriofo el onbre con
lasazañas délas virtudes, £jl
enim spiritai Sínfito,dijo el doc
'
to Padrein cap. 5. Matth,f#¿jS
, diuium qtúdám fiemen, quo om
nia fcecundamar -, & vinificaft tmituxtaillud Ioann 6* (piritas
efttqm vinificar > & Pfàl 10 . £>
mttte Spiritai# w/w, & creabantart & renonabisficicm terra, El
Efpiritu Santo es la llama de vi
da, en que fe enciende toda mie
na acción virmofa,que el onbre
.eapieza a obrar ; y con que en pieza de nueuo a viuir,
Eii^Scñor,dice Efaias Pro- 3
feta, enbtad vueftro rociojy té -4

el mundo lluuia tan precioÍrao*qtte
fertilize fus canpoa.Ron
_

......

-

pa

quajefe 1^ perlaculas entrabas prÍDCÍ|>io,tanbiencle$lad¿cha
de la concha v i r g i n a l e r a * !<W aleíce de aueftra perfeccio.
ti fófitpeTj ó* ttuhes fludtit'ifijttiffli „ ^ as
déla paloma bufcare
ñfetíatur terreé germinetfd**- * 7 9 » dice el Profeta D auid, que'
tote,Y como á de obrarle tan c-.' ellas gobernaran mis vuelos,p*
minute prodigio/Vnanueua na , ra no errar el camino,y para lie
tijraleta gallarda ade eftar en el gar al termino« jQuis dabit ffiibi ^frí 4 ** J
ttiundo,i/naflórquele ermofee, pemwftcut colnmb¿,dicet & voU
vn precio que le adorne? Vn bo*& requiefeam* Nadie aura q '
Dios echo onbre en prodigiofa me cftórue el defcanfo,fi yo t6íingularidad de myfterio A de go por anparo ellas plumas;
¡nacer, y A de enpezn?Si,dice el iQue alas fon eftas pregunta San
do&íhmo Sainólo,que eio pue Gregorio Nazianzeno, con cu1de,y efo o b r a con el ardor de fu yos focorros da ya por cierto
dtuíno fuego el Efpiricu Santo, -Dauid el alcance de lo q fu virq afu llam a feconciben,y feen tud defea?Pcn«¿7» wf¿,refponde
gendrS nueuas naturalezas. No 5el doftoPadreorat.ad Pacr.-Api' $, Gregef;
falo vn onbre Tanto enpezara a i rifwi, quo vcltty & quonwdo re/cf, jNVf&/4sx.*
. fe r, (i el Efpiritu Santo obra, ferendam ddbe: nec qmfqn&m ti\t9
Vn D ios echo onbre fe vera en qui me ¿gere9nec qlmjüm tr&ducf
el mundo a calor de lu llama* te pofstj,cmn co confuítantem*Q\ic'
conque fe qtiajaraeftá perla,co bien! Será, y fea el Efpiritu Sán
mofequajan las que el mar pro tQ,el cpje me guie, dice Dauid,'
duce a los ardores eficaces del : y nadie auraque pueda eftoruár
S q L c brifíns ti*wu¡u€$ d ice'íom . ' el termino de mi carrera* Aun3. traít. 30; prop. finem. §, de que fean las inuidias enemigas,
Spirirítu S an d aeflj& $ . Nup- los contrarios poderofos fc ío$
tius.. vt granumex rore eteli ndtu runbos del camino afperos,; los
-¿¿fie mdnir^ri C4hre Spititm Sán engaños de los enemigos frc%
eiijChrijtns velut warg*ri quentes, de todo faldre con d i
ta ex rore Sptutus Saetí tn comba cha, y defpues de todo llegare
‘Mdtia clanfit per v¡Ygmtaumy &
al defeanfo del termino, fi es td
in njari tTibüUtmií progemtuí: EfpiricuSauto,íobre cuyas alas
itfáta iltitd : Rüwti etc¡i dififfcty vuele* Que el es no folo el que
*&c, E l Efpiritu Santo eslaJia" -dafeliz principio a la carrera,
mi,el calor,el aliento,elscocip,
fino el que corona con dicha
a cuyos focortos todis las cofas
el alcance ¿pretendido
' cnpiezan glorio famente a fifi*.
de la eterni
Vtgramtm ex me cali natMH cce* ''
dad.
p itm tw Jri* - : - ’
‘w i■
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tro diteurfo.Ya teneis a C rifio
Quefe ejl*¿Mete, y afegarscon fin* dice el Apodo),los q eftaís baugnUr firM eza ¡agracia dtulñf^ tizados. £ftimad ella dicha,
en el anbte tonla venida ai
pues en ella recibís la gracia.
mundo ¿elEffmtu
Otimes o?/w,dice,jí/jí Dei ífl^spcr Ad Galat*
' Santo*
fidem w Chrifo lefu. Qác uní ¡ p J i F . 2 y .
Si quis diligic me, fermonem ' enim in Cbrfto baptizan cftis Clwmeuni {enrabie, Se Pater meus flttm induijti$é Pero no por eílo
diliget eum, ¿fead eum venia.
os prefumais feguros, q fienpr-e
nuis, & maníionem aay que temer.Por cuya-ra con y
pudeumfacie«
cu.dado,eferibea los de Galaia
mus.
cia el Apoftol, eftoy yorecelo5 P Ara a ^gurar en el onbre fo »y afi pido con rendimiento
Crifto la prefencu fiSpre a- humilde,que no os falte la grafiftentéde la dínidad,acordó fu cia,d*-feando,q afi efie onvofoamor. N o folofueel Padre , ni tros firme, como Iotftálaplan
fue íblo el ijo ; finoe! ¿Eíoiritu ta arraigada en la tierra. Htdtus Ad Galatm
Santo tanbien,eldequié Crifto rei gratia,dice fi* cío gema mea *<f 3 . y, i<f#
abla, cuindopram etea loson- FatremDonúntmfiri Icfa cbvifti; '
tJ
brea fu fauor, y gracia amorofa ex qttomms patermtai in calis,&
con nonbre de matfion,q es pre- in térra mmínatur, vt ¿ee vvbisft>
fencia que' dura* Por eío dice, cundum dimitas ghr¡ afuá vinute
eícribe S , Tonu?; que vendrán corroboran per Spirituw eius U* i//*
a nofotros las tres Ominas per- jertori hmme: CbfifttMrbabttare
tenas , y que nofotrosiremos a per fidein corabas vejlris^ i'ncbari
ellas, para declarar vn ahraco me,radic<nir 's funrfath&f» Ao* ■
amorofo eterno conque eftare- ra reparad eu lo que pide el A mos juntos »Que fe afegura,y e f podó!,y eñ lo que antes dice, q\
tablece con finguíar firmeza l l gozabá por el bautifino el fit!.
gracia di nina en el onbr£ cott^la Abra pide , q -habite en el onbre
venida al mundo del Efpirm i Criílo , antedecía, que ya éra
Santo.amor íoberano pór fu ca Ciifto adorno del Onbre,y vcfii
rafter propio en la Trinidad 5 $ do fuyo, Y entonces dice, qu«
enmnt implendo, dice S* Crifto fue el autor de la dicha;
Tomas in Cat.ríwñnttj capiedoi yaoradefea,qtábienfeaelEfpi
vrfit rtobis cortan non extranea vi1-1 ritü SantO- ^ute afégm e elbié*
vifiofed interna; & innobis eórttm Eftrano hn^igí 3pcticio :yiuego
1 non tr anfi torta manfio fid atentad al parécéreríadoíbicsCtiltoel

7

Singular es cierto e! reparó- ^faubrj^to ^rimeroal oñbre,^
de S. Eulogio; y nosefi í dea* el <|teiStifica,porq a 3 fer vecé
Harte mas grade prueba de nucí ; fario áoraelEfpintu diuinó^ns*
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querrá Criflo, pues dio los fiuores primeros,daraora otros;
y profeguir la gracia yna vez
ya echa ? Pues para que pide ao*
ra el A p o fto l, que [aquí obre el
Efpincu ? Virttite corroban per
fpiritum chité Sienpre obra el E f
pirita Sanco, eiundo la Trinidad Tanca obra,dando la gracia
y dando el fauor ; y ya obraba,
cuando fe dio la gracia prime
ra por medio del Bautifmo.Pero mirand© la diferencia del eftar la gracia en el onbre » y de
ertar C rifto en el,torno vijtiendoleto como habitándoleyfue pre
tifo,que nonbrafeaora el Apof
tol al Eípiritu Sanco, para que
fe conociefe a quien debía atribuirfe con fingularidad la fir
meza. HI vertido , que al onbre
adorna,con facilidad fe de)a, la
habitación que vm vez fe efeoje^enprefe apetece, y quifiera
dejarfe nunca; y afi es parecida
la raíz de la planta, que la claua
a la tierra,a la firmeza con que
efti vna perfbna en la cqfa en q
habita* Y afi por efo al pedir, y]
al dcfear,que habite^ue fe afcgu re,q u e permanezca Crifto
en el onbre, pidió el AportoI,q ¡
interurniefe el Efpiritu con íu
esfuerço, QnefeeftablecCjy afe
gura la gracia del ciçlo eo el on,
bre con fin guiar firmeza a bene
ficiosfy yalqres del Efpiritu Sá
to# Habitat enm, vr jpfi Paulas
S*Ettleg, aiti dicç San Eulogio çpift.ad
Cùrirtoph apud photij BibliotbGC* $apictitia Dei in ìj$ t quilas
V *

ì .Jiiifct'tj,-- Ài —■

impera & qui iti Hit rid iati, &
fufer adifieau fm t \ tndint autetn
Crhjftum, quimiluwrurfum exac
te poteft, Veftirafeel onbre de
Crifto ; y gozara fu gracia como adorno fuyo;pero en fin ferà adorno \ a qnien ni baila el
frr gala, para.no dejaríe a^gnna
vez. Pero Ti fe defea,que Crido
habite, y haga aliento en el onbre;y fea el habitar tan de
como lo es el habitar de lo que
etU fundado, y con raíces fo*
breotra cofa, que ¿i de fer el diarrancarlo con
vio
lenciajáde pcdirfe,quea ele be
neficío interuenga con alguna
fingularidad foberana elEfpiri
tu de Dios. Que a el fe deben
porque áel fe {atribuyen, aun
que no las obre foló el, las fir
mezas,y feguridades eftablecidas de la gracia del cic\o*Virtu~
te corroboran , per fiiritum €ÍHtt

figlos

Uidulo

toda

Quptqitot tn^rifiobapttxjtticf
ttS)Cbriflum induiftis.
<

Y noes poeocuriofoel dif >7
curfode Vrbano Papa Pide lio
rofo perdón al cielo Dauid de
fus culpas;y pide júntamete la
guridadde la gracia,que cfpera
de fu largueza; y dice que le de
fu Efpiritu ; que no fe le quite,
aiuendofele dadojy que le con
fi rme ¿y efiablezca todos los fa
uor es con efe mi fino fo be rano
aliento, Spiritimi rciium , dice in. pfitm.
noua inui/ctribus metti &c. Et Spi
ritmi Sanftum tutimne attferasà
me,&c. 'Et Spirita principali ro«-
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firmarne. Tres vecesàderepetirfe
-,,b ì

Para la Paícua del Efpicitu
tírícel_m »fmo nonbre Tobera*i fióíTres veces ¿ de decirte vuá
: miíhu v o z ?Y esel caíoique no
deíea Dauiduofthrar * vna per
foru m ifm a; fino a todas tres/
Padre j, E íp u itu Santo), fe ijo *

Porque aunque fea verdad ,qtie
d nonbre de Efpiritu fe de con
particular apropiación a U Per
lona tercera de la Trinidad; pe
ro como fon toda* tres E ip iri'
tus, bien pueden todas tres innocaife con efle miftno nonbre. Y aora tila la dificultad
mas crecida: S* quiere inuocar
en ayuda luya Dauid a todas
tres Per ion a s ; porque a todas
trcslas llama con eí[nonbre dd
E%í.r^.*i i Atendida las anfias
deD U iid^ refpdude el D o&o
Pontífice , y,aHwis\U*eípuef't
ta defta-.dificuítad.'íN^ defea
Duu<|* qufc conftwne&n el Dios
fu gracia? Pues por eíb apellir
do a todas Us Per tenas di uinas:
eouefe nonbre.Tan (¡ngular be
neficio eSídel Efpirku Santo, ,
afegufairen d onbre los benefi*
cios qtje D tiosleiecho (;aunque fienpre obran todas tas tres
Perfonas,loT
que obracada vna)
que quien defea afcgurar en fi
ios fauores del cielo, a de mi*
rara cada Perfonacon perfeccion de Efpiruii- ¡5^ a’can^ar
h dicha de efa íeguridad. Y aíl
con mucha aduerteficia llamó
a todas tres Perforas Efpiritu,
quien defeaba, fe confirmafelo
que Dios auia ob*ado/%n e l O
r ^ i jd i c e el Do£tu Pontífice

Santo.

ín P íilra , 50. te p m .o fu fir ita [’ han,
imwc m &pMtumrettumrfaut>dj
Spritum Á*inütMi & htc terti*
spiriiuw pritriftskm 9 irtenditís
qut in te cft* T unttattw m
mum^auxtLim- inuotatc, ad bbc$

rt quod m me cptwtus e i, cew/ÍFS
«n’ffíivSegun el ¡atento i de pe
difie., y apeiljcUite la inuoca*
cion, y afi por (fo,dice Dauid»
te llámelo Trinidad Santa . en
cadapcrlbna Eípnitu , perene^
defeo que quede eOablecidc, lo
que en mi as obrado.Defeo*que>
U gnc¡p de tu caridad fe afegu
re , y confirme $ y por cíu ie
ituiococon efa voz. Qnea lo
Eípuitu eiíi en lo diurno con
mucha íingulatiJad atrib u lo
lo cfiablcccdor de lofj-bestefe
clo* » que toda la Trinidad
ace:
1,
Reparofuéranbieneftedoc- ,,g
todel Venerable deda« Al mui
tedelasjO ¡iuas, diceS. Lucas
que caminó Grillo acabada la
cena.Auia d.; fergrandelacon
g ° } a , y quena aeerte preierue
la piedad aun ert lo que los oj\ s
vieten , No tienen defeo de
caftigai; los onbres, cuando elíos nvímos le exottan al perdon. Si fon crueles; y fifon ter
rbles,lcis que van huyendo le/a>
no5dela,mtfericcrdia,£í eggtcj
/tffidice» ikuJecuHdu*r(af¡;ttx~ vetJltP*
difám m mmem airuéwtw. Al tnoatede hs qH us> para que? q
Pukhrtahtew j retp©¿d¡e Beda >
invCat, J>. Tborth ftti w r t l u ' .
m jffinpwfótos , inm m cm olk "
K
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úaútin difiipHhs edifcit, rt ornes

EUangelifta.qne S.irán Io-,ci¿i-

ífitttQYte '
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S.U cH

Spifit.'iS ch*nifinóte■ icfiii¡j/**¿t¡do's
V María cunplio'co efo? 27*
# M vgim . Aujan-comulgado No fue necefario áeciríb > qa#
los Diciptilos/diceel Venera- claro ella 3 qne M ana Señora
Me Beda , y en aquel myñútió Jocunplim* de luanpodia dü->
foberano dama-geftad-aiuan par dar fe,y por efo fe declaró^-pft
ttcipado de la fangre,y de la día diidárfe, porque el £fpiri-í
muerte de Crifto ¿ beneficia- tu Santo no auia defcendido
,dos, y enriquezidosdefu gra'* eíte día /obre los Apoftoles.
fia« Y ali va aora al monte, en Que auiéndo oy enriquecido a
que eftá fignrado el Efpiritu los onbres ton fus gtacias *no
Santo ( -pues fus oliuis fignifi- puede dudarfedela peífeccion
cala piedadj a que fe eflablez- de los dicipülos, Qnta veredaca en fá cunbre, lo que prime- bitari poterdt y dice el doftiiimo
roen el cenáculo le comuiiicb. Padre Tom. i.T r a d , 4 1 . Añ
Que es el Efpiritu Santo fel e f
loannes Maxim in fuá accepta*
fuerco!, que eftableee ,>y afcgiv-. tet qrmiam non adhttc píen*'*
ra 1 beueñ cí os diui nos, y aí) a ///x ilíu x *rat , t%í¡.ve ‘ Spirtfris
fáOTiaioi«¿5!, a fus larguezas, y Sunches cúm ftús dmVúUáfirJ'*
¿íus:piedades,áde confirmar- rat , expfefti^ ijutd imiüVíjfé
% , y aeerfe efiable lo que fe da, dubirm ^íerk , 'tacuitque \ fytué
y fe reparte liberalmente por la rfmüi dubhm eratmpito?debed-’
muerte , y fang.re de C r ifio f todos losioobresí^aHEfpirifuí1
Vt omites tti morte fita b a p t i z a 5>íí#üefledta , que con losios
Spiritnscb<irfnía te con** ft-u oíesq ue eñe dia ace vW
prnandos e/Je defigret. Es efEfl? nó pueda dudarle en ellos^.el ^
, piritu Santo Gngularmcnte, el
cnnpüimenro de fu 'obliga^“
queeftablete s y afegura lo q u e 1
gacion. AG feafe^ura,
el cielo d&m
^
y eftablece lagra
Y no puede dudaffe de que
cia con fuye
fe obrara * lo que fe Je b e , fi el
nida,
Efpiritu Santo efie día a ilnftra
do a! onbre. Es üg& o ti reparo *
del doftifimo Salmerón* Encar ■
Griito a fu madre,que Cuidé ‘
ce San luán, como de 1*0 pro
^í.
pio , y a San luán tartbien qué
cuide de María *como* de Se- ;
ñora, y nudrery «lite él mifmo <
D is -
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j

Para la Pafcua del Efpirítu Santo.
1

■>\

14 7

.c i^ ió jíiie lfn e ftiT lib e ra fe s ró -

D I S C V R. S O; IVi
do* i y * po^as horas todos ,¡^
.. , “
• í ; «ftán mezquinos. En las p ri, !1
mera? horas faélen fer prodiQae «ees el me, cem. lasMW .g|,|,dader t> las que W W * * * * ! ? < ¡ “1 /?ío f r C,htt^
|aes injurias , Nó deben "de!
en los p rinci^m i'tl
J
"" e l E f J i n t f f Saitfta'mien-

usrber Jos cnbres , que íes 1»
‘largueza ; pues tan preftd1fe
■ *■ *■ -- ■' tï
î» »•*
ffrfí
anaJciÇ}
canián deíauerfa viudo * Y' es
/¿r
la cania fin. duda r que nfrftfe
¿m or, fino algún antojó mé;w;
.
* »nos ilnfiils el que enpéjó í
EtParenmeús diügcteum* & dar. Que no es el amoratóad,eum.veniertiusr iS£ nunmo las cutas. ventajas , foto
íionem apuji æun\
fa-CiemUs, ¿

fon liberales en los.principio?,

el Amor , y élrEfpirita San
to t mientras mas andado ,ef>
Q uien Dios amaré y id1- tan mas cortefes / y mas de feo*
, > : %
-f
10 je jwee C ri fio $eñor Nuefcro, fos de dar,
1c fanorecera tan liberal ifu
Creced r j^ augmentad T¿
gracia , ique le onre la^pre— naturaleza humana, dijo D los z l
fen ci* diuma , y tdeípites/ ie a los primer'O's: anbres ; que
corone * .Eílps, fon los : pajos yo foy poderofo * para que afi
del* Amor^ Diurno \ fienpre va fe aumenten las criararas. Bei
creciendo , Dilectio ^ dice ?San
Agaftin in Caten, D . Thom,
S, Aifgfijt. Ufiftes & forint d mundo , <\u¿
fo it vntnmes fMbitdrcin domo ,
tn qttd fiedt ? m r ¿ & Filiui
7H4üfi$nem. , qui..denant,, &\ip ^
fon dikfttctim^ quibus /í|fue
dombunt fuam manifefattonm •>
O como íc conoce , que es el
Amor, el que férula a los San:
tos ; pues .afL los proíigue eft
fauorecer 0 y no para > antes
fienpre es m iyor t mientras,
/mas los afifte. Qgie bien^fue.*
lent enpezar Iqs far.ores j pe>
to proliguen ma!. Enloít p n ú f

neálxhqtte ¡ll'n Dcn$<r & ¿itt
etefeite y & mukipütátmm t & ene* 1
replete, terrón. Bien.; Pero di* verJ '
ce defpues el Apoílolyque fe
acaban Iqs tienpos , y afinque
po fea tan libera! el vfo aun
de los interefes lícitos del ma
trimonia ; y que no .fea tan
copiofa | y mucha la genera
ción $ con que las »atúrale vas crecen. H o c , / t * u ¡ f í e dice,
,
futres %tempes* .Mpt^ble ad- Cí,f-*»r
Oí?rtericia,;,,y cofl;todo eñre- v s r f iq

np de^djipiracion fingylar nun
dato! 8t:eü; eft {^vet tentpus tn
cplltctofft i que Ityetán muchq$\
- ’
.
K%
reli-
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rtttqtitity itfi i vt & qui habitó
¡ i m r í , tanquam non h^beites
fim* P u es aquel precepto, de
qne el m^jido crezca como
fe acab ^í; £**» bien neceferio enxonfesjy aora era yau®"
ceferia fa eaflidad, y no fueínti
,darfe el primer [defeo ; fioofer
ya mas nccefario otro aiufo»Ef
tábíen* Pero alio Tertuliano
con fu grande ingenio vna enfe
n a n fa d e mucha fabiduria en
cftas diferencial. Y no fue la ra
.$on, el quefuefe deferente, el
que d ijo anbas cofas; que Dios
er?í > quff las dijo entr&nbas:
fino el ferya maí entrado el
tienpo, cuando fe dijo efla vlt¡^
ma;*y fu ceder fienpre »qué los,
principias feaamuy liberales,
que loe tienpoi poflreros fean
mas me equinos .Teloros fue!en
prom eter, y asi* comunicar en
la primera ocafion queablan a
Yn amigo,lojí onbres;y ajpccos
dias aun no le quieren ¡artar las
íedes. Y aun fiendo Dios quien
obro cftas larguezas como las
obro poderofo,quiete dar a en
tender loque es el poder, y afi
quieredlefiar al principio de Di
turalezasaí mundo, y en fiendo
ya lo vi timo del |tienpo, fe ef*
trecha > yfeajufta no mas dea
lo for cofo. Vt opinor autem , di cerní Grän Docorlib* de ßxort«¿t. ad caftití. Vmust & ett/f
dem Do vtraqne proHtmtíaih t ¿r
difiofuio eft ; qm\tnne qtiidtm jtt
fjmtódto ß m m w gem is emi-

fit itjdultis cohiHgiorttnt babems¿
dottú¡tnny}dui upltifiur ; kunc
veri cum eMremitatibks tempo*
tum compYíJsit > quid tünjcratj
& reuecauH\ r qt ed ítiduiferat,
non jinc ratiotic profügdttonis m
primordio, & repafUnatiotiis itL~*
yltim * Sempír imtia Id'xan^
tnr i fines (¿mrqhuntHU t rop Urea fjlnam q m inftttuit > &
erefe ere fim i%vt tempere f i o c*~
datlfiluam. Nadie juzgue por
Jo s principios , lo que en los
fines feri, todos teman , que
les an de quitar en los fines
los onbrcs J a q u e e n las prin
cipios les vbíeren dado. L i
beral ^ y amorofo es D iosp y
¿on todo cío , para auifarnos/ ^
efta enfcnanja * cuando es la
liberalidad del poder, acorta
a los finest loqueen los prin
cipios aula alargada .• y coa
rajón ace entra tibras colas. Y
es la razón, el que en los prin*
ciptos fe da fienpre- roas , y et
que eo los fines de fos-tica— ^
pos no. a de darle tanto. NM
fríe ratone ■ propagarimh i» p l~
motdiü i & repaimatiems tn vhimd:. frnptr m tta laxmtúr >fr e s
cowrúbtttónr. ■
Que diferente que obra el
3 mor,cuando obra* Enlosfines
da fienpre jmas t y es que fien*
pre vi creciendo a m ayor lar»
gueza.
O
poned a la s palabra s dei ^ ¿
ApoSoV S. PaWo otras tanbien
1
de el mifino* Auia ablada por
*Iós

Para la Pafcua del Efrintu Santo,*
los P ro fetas al man Jo Dios,diceU doctipIum ijy a u h b ab U
do de otras machas maneras;
pero ao ra en lo poftrero del cíe
pola abló por boca de fin n fA d Hebr.t mo \)a.MLttuif-¿rÍA[n multifque mo
y e r f. 1,1. distolitn pera loqueas patrétain
Propheuf'j SoUí/ümc (Hebra iji's
lóoitHS eftmbis in Filto. Gran di
ferencia defauor,de llaneza,d¿
fimÜiaricladlMuchofae fauore
cer D ios al muuio, enbiando’c
Propheras, pero es mucho mas
con todo encarecimiento , enbíar a fo1 mifmoijo? para qae abUfe al pjibre;.y efo a,lo vítimo
de} wenpo# Corno aquí no fue
menor la largueza,queal prin
cipio fue? Coqio aquj fe acre
cientan las dadm¿$,cuando ion
¡rus tas Jiprasj’ Vn Dios echo
qqbre ala f]ndel mundo ; y vn
Profetizó no.ims de vn Efpiritn^n los priqieros tienpos,á de
ferHa l^ rg u ^ afo n que fauorece al mundo Dios? ^piWr/íí San
$ti$4 ícitm Deuudice diferetifiGhjf.
nuda Glqfaad Matth. cap. i*
verf. tq , ét donnm peí > & cbatir
tasr& JplMharitAs eum \incarnark
ffeits
$nt#qdere¡s,la rajón
dice la Qlofa %de loque di jo el
Angel a lo fe f, aduirtiendple q
era
Efpirítu Santo , 1o
d e r r ib a n fas entrañas pu
Mdttk, i
riíimas d e ja r í a (.Qmdentm i»
tAnatftm $fa%d$<S£iritH Safa ejf)
y juntamente (abréis,. porque
Dios Encarn^^^uapdo ya el mn
do $fpir*, Claro eftá, que-es ob u d e toda la Trinidad Santa ^

14$»

lo que Dios obra fuera de íi i y 4
ali fue de toda ella la Encarna
m os. Pero por efo fe atribuye"
fingüiarmenceal Efpirítu San
to, parquees perfonalmente a- ;
mor, Y por efo fue en los poCf
treros t/cnposla E n cam a ion*
auiendo fido aquellas aí?Us de y
los Profetas en los primeros fi*.
glos. Que no obra el a mor,co T _
nao el poder obra : el amor v#
fienpre creciendo* y fienpre fa-;
uorece mas;el poder fi eíU libe
rafal principio;pero defpues fe
eltrecíu. Es la encarnación fingularmente largueza delEfpiritu Santo,y afi fue, tan grande,
aun Tiendo en los vltimos.dias.
’ Q ue no es el amor , como fon
las otras ventajas,liberal en los’
principios fojamente. El amor
y el Efpiritu^Sajnto mientras
mas an dado, vfan dé la largue
za mayor. Nou;filme dtebus tftts
biurtti e[l nobis in Filio* Spiritus
Santtus & fila charfas eum incar
v a r ifa it .

v .; Adelgazernos eflo; cuanto
diere lugar al difcurfo la Fe.
Claro eftJ> que (1 ,Dios obra
fuera de,fi, que nace de todas
tres diuinas Períocas la accio.
Pero que fe atribuye a cada
Perfona? Al padre el poder; al
ijo-la traza;y al Efpiriru Santo
la perfección , que alcanzan,en
ferformadas las criaturas. Pues
el* es la fa<jon, de que aya fido,el fifpirttu Santo e| poílierojv
en dcclararfe al mnndo ; el fer
~el Efpiritu $ant0,á quien fe atri
K3
buyo
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huye U perfección de lis o - to rtrnm tempnrnmque mdntfeftántitr , corona viiehcet Mita /»Jfcfr*
bras, Para dará entender coi
efo; que fiendo todo pe^feñifi- qua ub ¿thUticos fitdores w fine remo,y grande, enanco Dios libe niinitato vi&ori adaptatur^ jQxattí
ral reparte a fus criaturas* co~ obrem etUm pofi quam ímnmem
moes la perfección luya. l^v^‘ piimtmfarmjftit Deut,vt eumdm
tima largueza,conque Dios las prficeret) mfpíramtin facem eius
■ onra,á Je atríbuirfeal Eípirita . fphaculum vita. Obre Dios poSanto e fa , yá de atribuirte a el derofo declarado en el princi*
declarado y manifeftado el vi- pió del mundo ; que G Dios otimo. Q ue no fiendo poüb!e,el bra;el Padre,el V erbojy el E fque no obren fienpre todas las pirita Santo obran tanhiéalli,
Tres Perfonas, euando alguna aunque fe le atribuya fingulardellas fuera defi vbitre deo- mente al Padre la azana * por
brar;con todo efo i de atribuir fer de esfuerce. Obre Dios def
felá perfección de lo que feo- pues entendido; y atribuyafela
braja quien obra manifellada al azana al Verbo por cóiifiderarmando entrado ya mas el ríen- fe lo artificióte) en ella; aunque
poqura que fe conozca* q íien- codas las tres diurnas períonas
pre va creciendo elamordiui- obren.Obre defpues Dios,dan
no en los alardes públicos de li do el cabal vltinipd las natura
beral ; pues al obrar fu y o en lezas formadas, y alentando de
las poftreras obras„ fe atribu vida al onbre?eftatua afta allf de
yela perfección délo que "Oiós barro; y atribuyafe Imperfec
ace , y lo vi timo con que D^os ción v 11 ima, a1 Efp irif ú 5 a náo*»
fauoreoe * y no al obrar prime que entornes fe manifiefta,y
ro,cuando obraba efe mi fino E f declara obrado al míido. Arites
pita S aníto , como poderofo,y por auer obrado rabié entones,
fabio con el Padre* y con eí Di -1- pues obra aora , y a entrado el
üino Verbo Tltenimin veteri tefr tiépo ,4 de atribuí ríele ío mejor
tamento,dice e! do&ifimo lobio del obrara! Efpiritn Santo : y.
lib. i* de Incarnat/ cap* j y . por declararle el vltimo id e a apud Ptiot* Vríut rmuerfarum trjbuirfele de las larguezas la
cauft primaria prhntrn pr&átcAtur perfección.Qué al poder*qa la
P.itcr i de'mdefilius tamquam vp&- íabiduria,mientrasmas obrado
rattix canfit declárate* ttrtio de* ra,feíe atribuyera menor lar
tiique,Vt caufapeYficitn$3 Spirítut gueza, en coro un icaríe a lo que
Sancius,
tnttn ptrficievdi yim daba fer* pero af amor fe le 4
habent >ea p>rfuo quem infitk ha -V de atribüirJá perfección
hnt nwúffli i pTofeftn & m im en grandes pira eririquezér con
:
lib*.
ft.

Para la Pafcua delEfplritu’Santo,

z$i

ga a nueftreTzelo el Efptrieuiy
banco, Y por eío aparece oyf
Qieno es cl amoti&c.
en lenguas el Efpiritu Santo^ ,
para dar a entender, < J ú c '
D I S C V R S O , V.
darte a otros t lo que
pecho de quien le recibe
Que obliga el Efpiritu Santo 4 Us queriendo parafi fclolafantij ^
dad, 1/aguarum infttper f d l
entres$ nofoie a lafm tïiai pro
dofto Iobio lib, i. de Incarpií^
pÏAifim al z,eloyj cuidado
nat.feap. 7. apud Phot*
^
de U ftnttdai
Apoflolh donata gratia nihil tñ ^ f l
.
diedt aliuá, <¡uam Apoftclka er-^
dinatioms decretimi; fula e t »v e t f y«rC 2 4 * Q uinondiligitm e,
ex ipft figura dtfcermt , fropte-f
firm ones meosnon
rea fe filad efe donum corifeos-*
feruat,
tos , quo rerbts verbi mandatafuh
mmftwrent, Palabras an de voL
O V îen nô mcama,diceCriC tieríe en la lengua del onbré
t o ,no guarda mit pre los ardores que a fu coraqotr^ "
ceptos. Y quien me ama, fin du alunbran, Lengua a de, fer de
di |Obedeccu ami voz.Palabras, la dotrina Huangelica , para
vba deauer,queguardafe,yque que fo/afuen otros, laque es
obeJecicfe , en quien amate a en cada fiel gracia , con que
liberalidad lo a quien forma«

Crido Y fi las palabras fe for
man en la lengua; legua vbo de
aner encendida,para cunplirlo
aque elam or obligsfeJDedi/ec*
# t'ione ergo conditoris9dice S . T o 
nus in G ît* Lingua, m enu&yi%4requintar, A la raçon*3 la vi
da, y a la mifiiu lengua à de falir la llama del amor diuino?
No fulo en la vida propia mejo
rada y perfe&a; fino en la légua
defeofa,de que la fantidad fe co
nwníque(por efo zelofa y aten#
taca decir al prójimo, loque

el Efpiritu Santo le adorna,

(fue obligS el Efpiritu Santo a
tos onbres no felo a la fantidad propropia; fwo a! zelüj cuidado de la
fantidad sgena.
*
Gefen los vientos, dice la a 5
Efpofa , que abrafan las flo
res »-que a mi jardín ermotean ; enpiezen ya a foplar de
liciólos , los que cortefes le
iluftran : q«e a eftos enbates
fe ennoblecerá de fragran •
cía , que las flores |relpiren¡

Surge Aquilo , dice , & v m cattt
Dios manda ) Id « c o n o c e r W jl* hortum mam , I S
que eftiel Efpiritu Santo. en ¿di* Huent arom*u Mut* Que

nueftros coraçoues, Quíoblit
“ ■ ■

Auftrotscftc» que iü cfparee

v " '- "

'
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lo que el viento en las flores , el
cjue inclina a comunicar lasvir
Elides, como efte las fragran
cias, Aduentcnte Spmta SanÜoy
cor^qnod prius torpue*at, ad opera
fe fe excitar > mox fanfts eperarte*
ni s opiniones per próximos quofque
Vtlabvnaquaque elefta anima dif fuauiter átfurrum > tt quique
cedas f & Spmtus Sanchis adue- audternes ¿td eumdem fe fe accen^
tiUt* Q¿¿ ventem chantatis ignem dant*
Corta es la elocueueia, di <
y v g fta tív m b tís infunda^ & a torpe %6
re negligontia, dumfi fe tnfudeut, ce Ricardo de $ ,Laurencio,pa
‘filtíat • quod t'um aget\* aromara ra engrandecer con elogios , lo'
Kpiuntm
cum adneníeme $fi que María Señora es* N ofolo
nta Sjn$0)Ccy, quod pitas torpue- fae fu virtud excelente,fino tan
ratvid operafi fe excyat^nox San- bien gloriofa^pues tñe forma
fi e operarionis opiniones per proxi- de toda fantidad# En ella pufo
mas qtiifjiteftauiur difenrruntivt el cielo la efcnela de todas las
qutque andientes ad tunde fe accm virtudes; y en ella eftan las" virdjhtyVt Anftro FlanreMeft Spiri-, tudescomoen originales» de
tita S a n tfo fe fe infurtiente* virtu- quierí codos copien, Y e s c ie rtum odovei emittam. D^fea Iá Ef- to , que es Mana Señora ejenp o f^ d ití S* Gregorio, que en- plar de Virtudes , pues fue len
piezen a efparcir fus virtudes gua,y pues fue inftrumento del
el buen olor de fi fvron que lia* Efpi ¡utu Santo* Que es cierto,
madas las otras doncellas amvn que ania de fer fantidad ptouea lu Dios, Defra , que la llama choía x t . dos los que la viefen;
que encienda fu pechó, la obli
y enfeñanqa üuñrifsima de per
gue a comunica* efe ardor>no fecciones a todos los mortales»
deteniendo en li fola las luces, pues ellaba en ella encendida'!*
que a fu r a c ^ encienden; y afi 11 ima del diiiino Efpirittn Que
por efo defea, que la alunbre, q aefooblíaa fu amor, Ad tnm- „*
, ,
d
Titeara de
U acoupañe,y afifta e! fifpiritu brorum B.Virgnes excellentiamfin
Santo. Que es la lUtn^ del ar gnlontm^dkc el Dotor lab. 5* de S>iaurt
dor favo
humanas aidep ¿a que
i obliga
p a efe íe- latid,9V itgjdudes
o 9
r/
10, Que es el enbate de fu f tióf^ te hetefe non efl^amt ex vita U¡tus
fuauilimo , el que tocando lás fatift\fuw*%& tot tus virtutisfor*
virtudes, las defata en olores, md refpltnieau Eins qttippe in ter
las efparce en fragancias;! a$ d*ef _ rís cornterfatio, & mnibusfanítis
cnbre eneifcnolos^Y es fiénpré : ifhlimda propomtuu & etiawAnelEfpiritu Santo enclpechO| ¿elef admiranda efficient f qua

el buen olor de tanca amenidad? Q íe cierjo es aquel rígufofo,que 4Í1 lede$luce?Que de
•íeo'5 fon <?#os de /a- Efpofa fanta,y que quiere*y que pi de? Vt
' fptfjtHS táalignus , re/ponde San
G regorio in Cant, ub Ecclefia*

fii

Parala Paícua délEípirítu Santo,
fe qttidem non folim dele¿labdt9
ftá & diuiues prenotaba* aJfeSusé
£¡¡jd enm altud mebra i&tus erarte
wji qnaiam fpir mates linguap
(¡Mí Spiritus Sanfluí fui pU8?etemperaos modula mines9fine dtgi- ^
tis prafentUm monebat in humo*
nUm Angelice fitmlnud'm s* ídem
namqne Spiritus , qui eiits animum
fñ femare caloris acceñdebafltncin»"
brorim queque officta in eamdem^
habntiiittemfufpedebat. Aquellos

if/

turalezas.élleñó ferá metal, la >
piedra ferá hierro, y por el me
tal y hierro daré yo plata £ff i e i, di ce, quid ego Déosfatua} t e p i
& Redmptor
Pro are afferAm a u r u p & p fo fifr ^

4ffram argentump^jp^^^a^
& pro t a p i d t f e r r m a '^ ^ i f i ^ ^ i

e^efte déla venida de GriftO^;

E l trotarfe lo» metales a de ferg
loque Dios enton^ef ó b r d ííE ^
trocarfe todas las cofas en pro^
humos «o que íe «Hita la cierra uecho déla naturaleza, diceS
diquela piara d ^fpues íe for*
GeronimOjferá fucefo de la gr
ííu , el ayre ivuunl los excita«
cía q dio a los onbresDias* Elfe
ío p lo ád eíer del viento m eci no fer troncos, los ingenios Íu4 ^
do en e fta esfera el que encien eidos;el no fer piedras los caut
da los poínos , qne degeneran dales, de los onbresíaWosieta'fí
do de fi nVifcn os fuben a la gran cerfe prouechofos a los otrosí
d e sa d o ra d a de aquel metal ri de fu rnifmá efpecie, ferá lo quef
co:y no bafta para transforma D ios obre , cuando los llene d ¿
ción un noble^l ayre artificioíu gtacia, Y fucedéra eíb,Cuan^
foque U ín d 'jftm inuenta. So do Geruíaleh íe reedifique deplo a de fer y enbat í iluftre del moradores nneuos*Q¿ie efeé- \
Eípiritu Santo,el que enciende fe&o tubo la venida del Efpirr- "
el coraron en virtudes,que fean tu Santo, acerque fean Ioson-£
exáplos de otras grandes accio
bres proueehoíos a otros; y no
nes*Y por efo loqaeM ariaJSe- folo pa ra fi ,1» wfiaur'amnefpin ^
ñora obraba,era forma, deque tuali Jípríifalem^diet S, ( 5trootros aprendieíen#Nacieron no nimb: in ihúM gna veruntUT in
ib!o par* adorno,Uno para imu 4S,& lapides mutabuntuf infertu
car con Tus echos, pues todos idejt, bratiqumdam f&infepftbieran lenguas del Efpiritu San lesbomimineas materias mutato* Q ie es efta fingularidad bu .rir,qftairtiUf4te aliquam pYdgrandeva de fu llama g!oriofa| beanf ciuitati.Ipfitmque as9é fer~
que de principios de ageiu fan- rumper augmenta rirtutum, in ar*
géntumque mutalnmtur%rt nequá
tidadr
Sty
Bftos ferandos uenppsfeli^ quam vtilitatis fpeeiem fed preces de la redención del mondo, tium qHoque babeam 9 & decoren/.
dice el Profeta EfaíaS » los en N o parece que góza la gracia
que muden fus fenblantcs las na que comunico al mudo Crifto,
" "" * .
quien
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quien íoIón)irip5t lo que i d
inporta,fin que tanbien atienda
, alo que ella bien al ciudadano?
que con el viue.Eño ace en lo*
coirones' de los mortales la
( r grac&»qáe el Eípirícu Sato da*
acer que todo*cuiden de la Tal
uacronagebaílos ínfenfibles, y
brutos fe acen voces y armo
nías f que prediquen las verda. ‘defrStjerécen en grandes viniH
des los varones mas Santos, aú
llegando a tener U altera,y oro
de Ja perfección , nunca de
jan tanbien detener e! faber
aprouechar a los de fantidad
menos iluftre. En fin la gracia
que comunica el cielo en efr ta nueua fabrica de la lglélia
Católica ? no esfolo para cui
dar de fus medras , fino pa
ra Atender Jtanbien a la agena faluacion. In injlanratme,
í®

&c*

Porque tiene tanto cuida
do el cíelo de feñalar tanbien el
aplaudo a la ftftihidad? Tronpe
tas, dice Dios ,que tengan los
ludios,para celebrar con fu rui
do artnoniofoel año del jubi
leo; ano dichofo del perdón de
'tfiTr-vP I*$c\i\pzs,8eptim4 4t4tedie9 dice
?í* ‘ el fagrado libro de Iofue ,
cerdoces tolUnt fcptem lucernar,
quartm vfas efiin lubilao. Por
que en efta ocafioo elle rui
do , y eftos clamores/ Para
fignificar con ellos , refponde
Enfebio Emiieno, los queauiaa
de efparcir por todo el Orbe ,

los dicípuíos \ cuándo predicafen las verdades Católicas,
y enfeñafeua todo d mundo la
Fk*Y eflumeron muy en fu oca
í¡On dífpueftas ¿para efa fefiioid ad las tronpetas, como eíhi*
ujeron tanbien en ellas fignificadas las voces , que auian de
publicar por todo el mundo la
dQ#rinaCrÍftíana. Que defde
el día , en que vino el Efpiritu
Santo al mundo íe armó la fla
queza humana de alientos, pa
ra predicar las verdades , defeando,que fe encendiefe en los
corazones de todas las gentes
la caridad : y fue defde efe día
la l'antidad agenájenprtfa.y enpleo de los varones Santos.Hac Eufebl
traque die, dice el do&o Padre Emijf,
ablando del dia defla feftíuidad
nuefiraferm, inDomin. Poft.
Afcenf.gttius hnmammrenit ad
iubiUum, Hac die venitad arnwm

libertatremif si oms. Hcc amo
capenmt Apcfloli clange re tubis$
eloqni, & predicare ómnibus Un£tfffP Hasenim tubas illa tubaf g
mfeabanti quibus tune incipiente
Inbilao tota illa térra adfcftiuitatem paratur. Apparuit autem in ig
ni Spiritus Saufias , vt wanij e f
tifstfne intelligamus , quia ti US
prefentta mentís oculi ¡Iluminan*
tur y peccata vruntnr , & coi da
fidelium igne eharttatis accendtmtu r , Defda ti dia , en que el
Efpiritu Santo fauorece al imm
d o , dice Em ifeno, ay tanbien
en el caridad encendida defc-

■
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Parala Paicuà delEfoftitu Santo.
iBor f para querer ¡a Talud de
los o tros onbres. Dcíde cíe
dia à deauer predicaciones ze*
lofas , que enteñan la verdad*
Que obliga el Efpiritu Santo
alo è onbres, no foto a cuidar
con afe&o de U fantidad pro.
p ia,fin o a! zelo y al cuidado de
la fantidad agena.
p ^ A rro ja elas pieles , que ci
ñen cus plantas, dice Dios defde la zarza a Moyfes. N o miras
ni atiendes la fatuidad, de efa
Exed. J.P.( tierra ? So!ue eah cameni um de pe. d)h 4$ tuis-ylocus tmtn , in quo
tetra fanclj c(lñ Lo milmo le di
ce a l o íu ; el Angel : Solite , \nqtéit r calceameninm tuutn de pedthus taisfocus enm > in qüo
finetas e(lt Eftá bien , que fe a*
rienda al refpeto de los lugares
S a g ra d o s?y ouea eftOsnoloc
pife n fino plantas deíñudas,
P e ro n o parece efe el fenrvJo
deíie mandato } pues no fe defe
cubre afía aora ¡a califa* defta
fantidad. Y afi nb es efe el fen*
rido de las patabras^dice Dio*1
doro Txrfeufév^ N o rmñdá el
c ie! o pá lo s dò &Par ú a r ca $, que
p ife n con *ré fpeeo \ fino q fie' fe n tiftquen cori árnorLel Jugar a
que los dos afilíen ; voluiend d e Santo jVenerable, y rel¿giofó, Y afi fue1 decirles; pi
fad efa tierira con vueftra nwfi
ma carne, fin que otra cola ine
die ; qàepwes efe lu g ìt -e¿San*
t b , y en el efiáis favorecidos*
& lodtfbdi* accj yá^puesefiais
i

i yy

v1

en ella* Que Sa, obligación de
vfartan [amorofo oficio fantir
ficandóá la tierra , es ciertOi
que la teueis ya vo fotros, efj
tandb afi favorecidos j y He
nos de efpiritn y Santidad* ¿ir^ ,
nedittüsefi , dice D ^ d q i^
C a t. Zephyr. \& bencdicei;

;

¿tificafque totum, quacumquettii
ccdis9& Sacados
tms, Exue tgitur t a f e e a w e M i j
tua^vi terram^iuqna¡las
¿tificeSy ácye'ut , locutnprnngasi
rti non multo poft populum a l f o l í :
quar icuiui tu de medio igms Sa~
cerdos tris, Et Arcbaugeins rfd
^
#úue x E* qao terrain atttgiftif
VV
quam protntfit peas Tfr¿eli tajfla* ,
tus U*1 fpifrttt | unáis itaque pedibus f4tl3ifioatQ tctlñttu No COf
noce to a q ú e obliga el Efpfe
ritu Santoyni todo otro don
efpíHtual diuino , fino quien
luego acude a la fantidad agena ; procurando^ fautificar
a toddsdos que el lugar le acer
ca \ y la noticia de la necefidad le ace conocer. Y afi es ra$on podérofe * paraque M oyfes’y ; y lolue fanrifiqueit los
rí>ifnaos lugares , el auer ya.
ellos recebido e f efpirifu y fan^
tidad gloriofa de la maño li
beral de Dios; Procura Iafentidadde fo prójimo , quien la
recibió del cielo. Que a efó
Obliga la fatuidad , y fauo-*
rfes recibidos de el E fp íti—tu Santo. Esc quo terram axú*

'

■

fromifit Deas ifiraeli,

.

:
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fácil* aflamesfip}rhu9nttdu$ ha*
quepedibusfeñtttjicatolocuM* Es

fienpre etamor, que a Dios f*eneeí onbre jla ra^ont para que
procure acudir a otro onbrcfcmejanteaíi.

Seño»

deter.mfid.potjor: Sfmqttiicuj
m fratris met [uw egot Miftram
prfefto vttam aäurus erat >p te
eußodem tonn boni natura deßitt^fiß t * Annon vides , quod yfan£tcrum
afferuatmem ac eußodiam non qui
bttMet legislatorffed fiter at as me
tes habmibus leuitis commictiti
QhjI hs non fat is dignafirs terra f
aqua^aer%
coelumfiuper%
&totus mU
dus vifa eft;fed folus hörum Qpifex$
ad quern confugiunt fiupplicesßfiäi
ehfs retffimuli)
amoït'n erga .fLtt■_1
■é - '-y7

N o reípondío Caín a pré■ P ?
poílto de lo que ie pregunraba
D ios: y no es efe delito Tolo de
iGaín, fittbde rodo otro culpaido. Quecomo eftá cipria la ig
norancia en la culpa, taribien !o
eftá el defproppficaiPregunto
~ D
^ ios
' i que a donde,
■
» efftba
rt t _ fu
r
le
erm ano,y rçfpondio ei înfolente,que el no era guarda íuya, Et
?& e n ¡^ 9 ait Dominas adCain : rbieft Abel
: . , „ fiater tatis>Qu}refywdit:NeJcth:
S u quid cují os f atns me; ego su?
N o le preguntaba Dios de fu er
m ano, porque no Tupiefe de el;
p ip o rq peníafe,qqe;era Caín iu
guarda,fino para auerg,orearle
aleü ofb , pues ya DíosYabia fu
delito. Y aftfae la refpuefta ig 
norancia ; y fue defucrguenc.i,
pues pudo prefutnir el ríecio de ‘
vn acierto diuino^que U vbicfe
puedo a el Dios par guarda de
otro onbre, Tiendo el peeador.
Y es cierto,f fue el refbonder
afi
t
defüerguen<ja,pu£í tal juzgaba.
Que nadie ay mas in ú til’ par*
guardar a otro, como elctvlpado. Solo quienama a Dibsfobe
berano , cuidara t y a te n d ía al
'bien
‘ defupiojimo^losotrosle
' í*
•*
. 1_

bufearanfu daño ,yledefiriiU
Pbft, Iud. ran*t«*m inut«ilm vo <•£*«, dice Filón ludio ablando
de la necedad deCain líb.quod

Dominum declamantes per cmir.ttn
mtniflemm, & per tmpigram re*
rum ftb'icredttarum cu^ciia^ Qne
verdad! Pero petTuadenla a iu
difeiufo los onbres espirituales
y pienfen qne fon guardan de
Ips otros j y que fon los a quien
Dios a encargado I? agena fa
llid- Y rfi ellos no lo Ton,quien á
de ferio/ A de cuidar de los on
£>re$ Caiñf’ El culpado a de fer
guarda de Jas otras criaturas?
Cientil prouidencia fuera efa
de la política fagradai Luego
e&fuprq.aiquc.fc^’^ w d a ,.y defenfa dejos otros onbres , los a
quien Dios tiernamente quie
re?; Que efos* aprenderán con
pafion laíhmpfa en las entra
ñas,que en Dios,miran . Y afi el
Efpincu Santorfi vierte a llenar
de llanas j tanbieú viene a dar
lelos ardientes da la íantidad
Uelos prójimos.
.
_ .

< r Npqui^e Criflo.jque lie- 31
peñ talego los Aportóles,cuando caminan , porque /quiere,
que viuan confiados de fu pro uidea-

Para la Pafcua del Efpiritu Santo,
tfideneia* Y nunca efpera elfo*
*orro ije agenamanovqjsjcn p*©
fume? que eíU rico* Nolttt,dice*
postare f4Cfnlum*$àn Agufìin pÉ
finque aqui ¿afeaba Cníto¿ que
fa s -Apartóles arendiefenacotu ani car fu fabi Juria con zelo
Ca co lico * para que feaprouechafen:/ por efo dtce,les da ef
fe aiuto* Aora entienda menos
el nundato«Pues para poder re
partir,no cs baeno guardar? SÌ
la riquezaes la fabìduria , por
que dice C r i ito,que no la guár
d e n lo s quequiere.quelà denf
Es refponde S. Aguftin, que no
fe comunica la fabidur ia » por
que fe g u ard e , fino porque fea
ci E fp iritu Santo fu teíbro*Ea
ton5ex fe comunicara a los fie fes, cuando es el Efpiritu Sanco
el en quien fe guarda el bien.
Que obliga el Efpiritu Santo a
quien recibe el fauor del cielo,
a comunicarle al p ro jim o .^ /íf
S . Mgujt* c ó d ic e S* Aguftm ferm 43# de
Sanft. Sácenlo pecunia claufety nifi
occulta fapterttid} Quideji^ mine
fortore ficculn} Noínt fieri fapie^
tes penes V9$nieupfe$* ¿capite Spi
tttfiW SdtjcÌHm.F&jSrih te deba efe
fe} nonfecccHÍui #riSi erogarur , wn
v fri incMìtur% A erto obliga et
Erpiritn S ato dado ay a la lgí¿
fia. Mire,fi ace efto>quien le pre
fume a domado de prendas fagradas , que el Efpiritu
Santo a erto o«

Miga.

i
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VII.

J
Q u e dUn.no f e a conocido lo q m
t> m eh fw o fie a conocido lo qneD ics
a m a l y afi con la venida del Efpiritu S am o f e ifo a la rd e g le rio fo y p k ílic o d e l a
diu in idad *

Verf, %f , H«c foeutui fum vobis apud vos manen?: Paraclitus autem Spiritus Sanftus*
quem mittet Pater in
nomine, ille vos
docebitom
nia*
L prometer Críftó al Efpi- ^
ritu Santo Señalándole por *
Maeftro del mundo, defeubrio
el my fteria efcondido de la Tri
nidad y nonbrando a todas tres
Diuinas perfonas» declarando
con palabrasefpreíaSf lo que la
diumidades; fifc el Efpiritu San
to entre Jas Dmirus Perfonas,
laquees termino de la volun
tad , y a efe titulóla q es amor
producido yücòm ode 1 Verb®
übidmda engepdiada, y afi en*
ton^esfe defeubriotodo ío que
Bros era,cuando era el interno
deGriftodefcubru-^lòqueDios
escamando* vY afi conia venida
del; Efpiritu Santo fietzoalarde
gferiofe yj publico de la diuinidad;
pues nofe a conocido lo que Dios es*
fi lo* que Dios ama %no llega a
fonocerfe*

Algunps im aginan errados,
que

33
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Sermón SeífoV

‘ que Giben lo diurno # dice San infufpUdIAlk ficreü ,
Bíplic&remos co efte difeurfo
Z en o n d e Verona por Tolo que
faben alg o de lo perfe&o* Y no vm s palabras dificultólas del íi *
bro de los R eyes. Como puede
aduierten ciegos, que Dios co
nocido no es lino Dios amoro- fer verdad,q no conoce Samuel
fo : y a (i es cierto que nada íabe a Diosjfi antes Je ferina ? Porro p ^
délo que Dios es,fino alcancan Samuel , dice el Tefto Sagrado, c& '*
y conocen fu voluntad: Y que fiec dumfi'iebat DomiméPues no á: ^
folo es noticia de aquel fecreto dicho el Tefto Sagradojq'ie ya
fumo de perfecciones, laque firue Samuel a Dios?Pz7er tintem
fuere noticia,y alcance de afec Samuel minijtrabat Domino coram- "
tos* Tpfctfpkabiti$ fecreriy dice Sr Heti: Acafo lim eloa vafallos alZenottferm . a.d eN atiu k . Re- Principeja quien no conoce, co
uerendaque Mtiefiatis pera cogni- _ mo es cierto, q no conocen los >
ticefly Deum non nojfc, mfi Deum: Principes a los vafallas au cua
mbilqae ex eo '¿mplius requiren- do mas les firnen? Luego ya co
&xmyqH¿tm vt qttis cius \nouerit vo- nocía Samuel a D io s! Pues co
luntatem, Doítifimas palabras!
mo dice el T eñ o Sagrado,q no
N o es conocer a Dios,el no co leconoce ? 0 gra Gregorio! Re
nocer la díuinidad íuyaydicé el parad,dice el do£k> Potifice en
do¿to Padre ; ni es conoeer la las palabras, q acreciera el Tef*
díuinidad fbberana,íino fe llega tOineque reueUtus ei fuente fem ó
a conocer fus amores* Quien diuinuu No dice folaméte q :S a
llegare a-conocer la voluntad muel no conocia a Dios;'fino q
ditúna,detenga el vuelo; y crea no le conocia,y q Dios no aiua
que ya a conocido a Dios. Quié a Samuel dcfcubiertofudiuina ■
T
conociere todo otro objeto, uo palabra. Y efta es la racon,de q "
prefuma qes noticia dniina, la fea verdad cer tifima,Io q el T e f
q lealeaqija^ pues no ferá Dior
to dice antes, El defcnbrirDios
aun b ido, fino & fabe í u v oí un fu palabra a Samuel , es da\le a
tad* Podrafer, que fea noticia^ conocer los deíeas. q tiene de q
q conozca], lo que prefumen do fe faluen los onbres,lo q d^ben
Dios los7onbres; pero n a ífer'a óbrarten agrado del feruicio di
noticíamelo q Dios es*Q ñí a f uino. Y afi pues aun no fabe Sa
ta faber lo amorofo pon q Dios
muel efte amor foberanc;np co
beneficia , aun. no íe fabe de, noce cabalmfcnte a fu Dios^Sa*
Dios mifmo lo q ejn fí os D ios:
mu el* Qué efe Dios lo q ama,co
ycom o no es conocer á Dio?,{ mo lo q es j y no a llegado a fa
d np conocerle > tánpoco fe ri; ber lo q D ioses ííuftre, fino lo
conocí mieto de lo qD ios es en, fabe,fabiendo también los ardo
ü m ífino, no laber lo que áma.
res de fu caridad* Beneauíem de

,

Fara la Pafcua del Efplrltu Santo,
S %Gr?fi

cosqui adpra'licitar:$ mimjlerium
cìcuatiity dite San G regorio in
R e g g +dkitnr}nm ¿Lmfiiebat Domina?*! t ñeque reuelatits á fieras
finito l>omnìi^amqu^ Mam inti
mi jm orii virtktem non dum peni
pir9 profedo omnlpatentefH Dom
inan > [quewfiis vehn f m a muir%
frgfentt* Mini tn.ignt ebaritatis
neftie.Bien labran algunos, Io
que O í o s puede, y lo que Dios
a obrado , alunbrada la ra<jon
de la tnifm¿naturaleza;que ble
fe a le a rla fu omnipotencia con
efos difcurfos.Pero efa noticia
no es noticia* con que Dios es
conocido como en ít es; fino no
ticia que auerigua lo foberano
en las criaturas. La n ^ticia que
conoce lo que en fi es Dios t es
aquella que fabe, loque el nos
ama: y atVaíh que fupn Samuel,
eft: afe&o, a que le guió la noti
eia dever defeofo de la falud hu
mana a Dios, no podía deeirfe,
q le conocía conia perfección,
que D ios à de fer conncidtqdahiendo de fu diuimdad lo q es
D ios. Que no fe conoce lo que
D ios entino fe a conocido lo q
Dios anu. Na qui Ma intimi amo
ris vtrture non dumperdpir\ ¿re.
35
Veneraban* D ios foberano
los mas cntendídos,diceS.Iná,
y derribando fus coronas de fu
cabera dabana entender ía gradezade culto q merecía Dios,
Y era ¿fio venerar a Dios por
acedor cíe ¡as eriaturas, y afi le
daban alabarda de fu fe ñ o r, y
^poea!, a % dueño, BmiiáanSy dice, w m t i

i $■ p

quattw femaresf &cr Digw $ e$ Og
mine Deas vofter a,cífrete g h y im
& b o m em i & v irta tm i quaxu
creafii omnia9 & propter voluntatem mam erant¡& creara fint* Es
cierto que veneraban eíios an
cianos por acedor a D ios pode
ro fo , como lo dan a entender
las palabras mi finas. Y afi es
cierto , q al auer conocido ¡os
poderes -dniinos, para formar
las cofasje dieron eflas alabanciSjjefti bien Pero es de admirar,queaora folo conózcanlos
onbresjo q Dios,es en la forríia
clon del mundo , y de todas fus
otras piceas,fi defde que el mu.
doesjy fi defde q fo los onbres,
efiá Dios conocido por dueño
de fu fabrica, porq 4 de fer acia;
madoaora por fu acedor? Del*
gadifimoefU el Pedro. Damia?
no en la refpuefta defla dificultad.Reparad, dice el doAo Pa
dre, en loq aora fediceqm a de,
clarar q Dios formo lis cofas>y
a(lareís,qfoto aora fue cabalmé
ce conocido,por todopoderofo
q las facó a luz. Que dicéios an
cianos? Que DiosformOa las
cofas,y q las diu fer,^ que dtc f ir PetT*Dam,
a lasqya era* por la voltitad di:iina¥

Que es fer las cofas por la vohl
izd\&hún?}Pri9d¡átHr)qM¡aerat%
diceeldo&o Padre epíft.q.c,*
¿T pofteafttijfe creata^qnia qntfp*
ris *exprejfa fnnt per condirme ope
risfiatn tnttis erant pteadenfia^y
confilhionditoris .Difponia Dios
dar fer a las cofas con fu
prouidencia amosofa > con fu
-pra:
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prudencia acertada: en el amor
yenU fa biduria eftan ya d¿P
pneftas las cofas, ames que eflé
echas* E ftan porfa virtud de
Dios que las quiere »y defpues
fon producidas® porque efe roif
ibo feñor las forma : Et fro fu t

DISCVRSO.

Que es el Amor DixitiOi a cuyas U
ces )J * caja enfeñanpafe A(unzan yy fe grangean

noticias de U di uimdadn

vglmtatem taamerant« & creata
fent. Pues digaíe de Dios , que
crío todas Tas cofas: Ttt creafli
mnUj y alábenle los ancianos
por efa ventaja ; cuando cono
cen de e l ; que los forma $ pero
que tanbien Jos quiere* Que es
tan necefario über de D io s,lo
que ama , para faber lo que es,
que ti 1 de conocerle D io s por
Criador del rmindo,no i de baf
tanque conozca el onbre todas
las cofas echas de fu manOjfino
que a de conocer juntamente
todas las cofas queridas de el»
para que defpueslas forme. Y
entonce* k de dar por cierto el
onbre * que a conocido, lo que
Dios es,?n fer formador de Us
naturalezas todas,cuandofupie
rede el,que las di vida, y q Jes
tieneamor. Tncreafii omnia : &

V IL

lile vos docebit omnia,

E

L M aeftroesel Efpiritu S í i**

to de todas las noticia : el
es el qucnofo!oenfeña,fino in
tima en el coraron las ideas de
todas las verdades con que la

diu¡mdad fe aprendeiDoiekt Dydtnil
rè,dice Dydimoin Cat*D Xh.
mufictit qui artes *aliquas, ¿P fef icntiawfluito * tndnficiaque dtdi*
cerefed qttaft ar$ ipfa , atque deetrina, &Japientia ventatis /piri
tas iteutfihiüur inaiti infinuai fe en
tiam d/Kinerm.Efcucla es,y «o#

ticiafagradodelo diuíooel E f
pirita Santo,
N ofotro s, dice el Apofiol ^

San Pablo, alcanzamos cía di *
cha, quedefeubieno el roftro,
pop te r yolnnraiem tnam erantt&
y echo pedazos el velo, mjracreara fent* Vtwtdicmtr, quiO-* mos afortunados Ta gloria de
rr*mr,¿rc.En el amarlas,y en te
Dios ; como guiados en miefner procidencia am orofadelo
tras dichas de fu grande Efptri
.
que m de fer,efla la ventaja gfo. tu.Ne*vsrì} amuesqdice, Tutelata ^ottnt
rioía de fer Dios criador de las
criaturas], y no fot® en acedas.
Qj¿£ ningún atributo g Toriofb
díuino fe alcanza,fi puede
fer amorafo, y no fe
conoce de \\ fu
amor.

faiteglorìam Domìni fpee dante f, 3 * v * 1
in e/tmdem imarrinem transformamur a clamate m clarttatem9tam^
qttam a Domìni Spiritu, Pues * y

quien es, el que no mirò la glo
ria dinina con efa (berte; Y quto
efpirííu del Cenar esefte >acn> *
ya*

,

Para la Paícua del Efpmtu, Santo,
yas fuce$ fe a lc a n a ver ¿Dios?
El Ebreo fuetrerpon^eTcoJorctOjel que topo eftoruos,y alio
velos opueftos, que le defuiaroa las noticias de ver !a refuU
la J e U gloria de D i o s , derra
mada en la cara de Moyfes* Y
esjuTuameteel Efpirítu Santo,
cuya gracia, y fanor diurno,
guia los ojos de ¡os difcurfos,
para ver efa gloria. Que a luzes
ya enfeñapca Tuya fe alcanzan,
y fe grangean noticias de la dir
uíuidad* nidria dice el doftq
Padre rn Cat*Éypom , ad cap,
E xod . 34* ¿m inera tegis imen*
iunt> nongloritiMifid velamen \n+
tuentur, l\ rere , qm Spiritas San
Ü ig ra tU a i Demn accedum, a ve*
lamine Ulo liberi fimt^g¡orhmque
UUm, qna M.oyfes tune perf fus
tftyCOMteffipUrhnerentur>Id quod3
& Heatus Paulas bifee ve.tbk de~,
dar aun* Nos ve. v omnes reuelata
fuete gloriam Dowini Jaculantes
in eamdem imaginem transforma*
mur a cUritatelndaritatm , tanepuam a Domtnt Spiritu. C u bica
to bajaba Moyfes del monte,
áum ¿uando rcuerberaban en fu
roüro.glorias diuinas , y era el
Velo , qupefcondia las glorias,
feñal del que tenían los ludios
en fu coraron,cuando intenta*J
Ten verlas. Que no aliaron , al
mirar a M o jíes gloriofo, fino
diurnos,fino velos, que efeondieron focara, Pero efa dicha
comunica a las noticias el Efpi.
r-itu S a n fto , q alunbradas con
fus fauores alcancen a conocer

161

a Dios-fien J o tan fauorecedora la ciencia,que Jos íiuíliajq li
en la bienauemuran5a fe ve !o
diuino trasfprm&ndofeen Dios
el oñbte* Símiles Werw»«5,que di
jo S. luán, <;///,* videbimtts eumfu
cntiejl: detamifmá manera fe
ve a Dios,cuando es elMaeflro
el Bfpjritu Santofy fe transfor
ma en lo que efta conociéclo la
racoríque lo alcana,y lo goza#

Ineamdcm imaginem transformantur3a chútate darhafem tan*
quapi2 Dmini Spiritu* Maeftro
es el Efpiritu Santo, para cono
c e ra Dios*
PARRAFO

V N IC O .

Que m ay ciencia mas dificultofa*

que U de faber amar a Dios,y
quefe aprenden eftas no*
tíciasñeel ífpiüttt Santo*
lile vos decebir omnia;
Singularmente enfeñanlas 38
luces del Efpirjtu Santo el
amor diainoj yeito es enseñar
to das las cofas i pues enfenan,lo
q inporta mas; Nada ay mas di
ficultofo , qae el faber amara
D ios;y afi eneftodebe de conítílir tóda la fabiduria, en faber
amarlejy por efto debe de enfe#
ñarlo todo el amor diurno,pues
efto enfena.
Nada ay,que deje de aproue- 39
cliar al onbre,dice.§.« Diadoco
Fbticéfe,fi D iqs es (acaufa .En el
fer Tuyos tienen las larguezasj
los fauores la vtilidad. Sus nuL
nos
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nos lo afegura; y fu liberalidad
bienecliora lo anpan, pata que
nunca ofenda. Pero fmgularmé
cees la TeóIogi^queaJDiosco
noce,la noticia, q mas al onbre
enoblece, pues le entena a amar
a D io s. Es ía Teología eí parto
primero d e l a t a d a conque
Dios nos quiéreos el deftelfo ¿1
fa luz mas tenprano,con q al oh
bre alüobra,fy afile beneficia ta
to .Q cen o pudo fer noticia,que
eníeír/a amar a DioSjfm q vbie
te de tener en fi ciertas todas
efas ventajas. OmnU donaDctydi
ce el d o d o Padre de Perfeft;
,Diadotb,
Sptrit. cap. 6j*fttnt vtildebon^j
ir onimumbonotum cat f i ;fed nal-

i

Inm i tá noflntm cor i n f l a & i l huí ad amavAm bonitatem chis ex
a t*t, vt dontt Tbeologuí%
(iwlcnim
ftt fcettis matntmus grafne Dei,
prima etum dona\ldYgitur anwjaf
y t libentsr , ac iuciwde emites \ñt£
buins awicitías contenímmuí , N q
fe.q le tienS rodas las cote Sjpqr
fer primeras>qfon iíuftres,M te
qniere, como la primera vez fe.
quite ;m te entiende, y fabe; cof
ino te entendió ; *y tepo (a pri-f
mera vezí, Las fuerzas todas Je
la per fección fe gafiaron en los
primeros intentos: y fueron fie
pre los primeros esfuerzos mas
fazonados en el teber obrar,

^

dote luces * pára q tepi átwár a
Dios >defpreciando coda otra
criatura de menores prendas. Y
foto pudo efperarfe eía azaña,
de la T eología, por fer ella taa
Angular do A,Que es tan dificui
tote la ciencia deiaber a mar,lo
q inporta, y de aborrecer lo que
fdaña;q folo pudo a Haríe ete acierro en la T eología,y folo pu
do tofiarfe della; por fer ella tá
íipgular beneficio de ciencia,en
tre lasque D ios reparte* ^ d t¡ul
han itamflrttm cor infi.mmat%&c*
Y ese! autor defia ciencia el E f
piritu Santo; para que a efta luz
efiitnemos,loqueel nosenícna. ,
Cual ferá. la caufa, pregnta S\ 4 ^

Pedro Cryfologo, porq aü be*
neficie á Ábrahá Diosí Afi á de
conbidarlc ci cielo con U gran*
deza de fobcrano P r i n c i p e Gcnefl 1
r/mql‘edice,<f tetra tu a ^ d e teg yclfl l,
na tiene ttta, ¿r de domo pañis t//it
é c. Faciaque te ingenien* magna,
benedica tibiy & magnificado no
vien mw.Tan Gngular fauor arrbrbfc a vna criatura? ¿braba,
reípohde fer, tqS+vecat de genti1Cbrifoh.
for, 4/tget mmine^pamm fd ctfacificmiiatur viafintje'r exteros fer.-'
mr,ditat rebtts, bomrat tnüphisy
premi/sis oppignorat , ’eripit irnrijs
hejpital/iatc b¡adittirymÍ7Íficat g e f
rmm dcfperato ; rr fof replerus bo*

Pues efta es la raco,dice el doc^ tris,tama divina iííectus. dtil'udmt
toObifpOjdeauer facado.tatas cbañtatts, Denth diligét'e difíerer*
ventajas ^ por fer don primero
Y no es folo eío,díce el C n folo
nacido déla: gracia dítiina ) 1a. g o jo q Dios ace con Abraha:
T eoIogia;y efte es el titulo,por
aun íobre conbidáríc con la gta
q puede faaorecer al onbrcjda
dtezadelnobrCjle feñala bl^fóri

Parala Pafcua del Eipirim Santo,
yientq ti dela fjjlpa ápagarfe^
N o fignifican Us palabras efo^
dice S^Diadoco^íinaamena^ái
q puede morir, eq^ofptros la ca
ridad\ con^ f piQSjquereínpSi,
Y para;q nqpadezcamos ta laftiaioíadefíbcha^ pos dice el ApoOoI^qnoapagaernos^níapaK
temos ,de£OÍa>fQs al EfpiriU}
S.inro,obligándole, a. q ajunbrfc
nueftros di leuríos,contra.nue ftrps pecados, Qnf,fon tan neeej
firiaslaslqces'del .Efpiritu
tq f, para que,, v¿ua encendida.*
en i^oTotroi la llama, de fe cari^
dad;diuina,qucresdvqmirmo apa
gai los ardores^cpn que a Dios
queremos, como decir:>q,tl E fpirita Santaofeodido íe aparca;
d norotros.pue^finíus l^epF,nó;
queda en nofqtrosencendida la
Harria deí amor dé-pi0$,ope?mj£
j f 7 ¿ * Ccd D oño Padre de ^ Dkd¡ch
Perttò.Spin t. c* i8\i?rm?)!b;,$
pAce atmjASpiriti} Saetti reefture%
vt lucerna cognltìoms^emper apiai
nos Ituerttcm habeanuísápjb cairn in
penetran mentisfswperfpUntUmc^
mnpJÍm amarulenti9Ó teucbrhofi
D.moríum appuljus patefitmr.jfid
cti&n magaopere larguefung av
1’
Io Saneto y^' gloriefa íamne Jepie- ,
hstjfi„[(IctYCü ApojUlits a¿t.v S[ ma ti.
noHte extirigverefiu ejhne per mdlt
ÍJtd H 'í.i.
eft <ntVi voluntas 0?i> dice,/;/,
fie ia, & pr:M'i$ ( ogni ito vés Sp; rxttí
íef u V) m ni^ 5 l>°bh*Spiri
Siimiu tributa djjkidn^'c (miilo ’
¥
J tS 'milite e Ktinguere. Ru es puede
aDagarfe la llama defie Efpiritu fpJenJorevos defiiut pungere: me,
ertm Atei man litui > &, vi ’pcm# \
qnosenciede el amor de Dios?
E l Efpiritu Santo,a cuyos ardo Spirita Sancii, exuhgjVtHr.. N q ■
res vinimos con efiimacio de lo muere ei Efpirum S am o , p?ro ,
cierno,puede con Lfinjuria del „ muerta la jp z quc 4a a*‘ lo s ,
L 2
coraifuílre,y padre de la fe,le anea
ra, y le defiende entre los efira ños^Te ennqueccje.enoblécéjy
fublim a, c5 acerle vencedor^lé
aeé farnoíb con ¡Jarle i jo ,q u¡tído de fu p er ío na la no ta infame
de Ik efíerilidad» Y tantos bene
fíelos,y tafíngidarfcsfauoresilQ
ion íinO jnduftrias,p4ra q apréda el Patriarca a; amar a fa
D íó s .T odoefo es eocéd^r en fh
cojrazondá líamadel amor diui
no,coíi la eftrañcza de taa fingq
hr'es gracias , para q aprenda a
quererle/’Queno fe eiiíena con
muchos ditcuríosjfi&o con muchas larguezas,, y cp mochas lia
mas de candad dítíinajel modo
con q debe fer querido, y ama-,
ttó P io s. Fue fiépre el amor di
urno él Wf^eítro de la ciencia di
ficultofa de anuí a. D ios.Las lu
ces.q alnnbran al pecho,coma*
ni cid ís del EfpirittvSanco , fqi*
íienpre las que conferuáq en di
coraron delonBre la llama, co
que a D ios fe quiere.
N o le apaguéis en vofotros, l
dice el A.poftoI S* Pablo,^ que^ í
daréis fin vida.Efqlientp con q viuis, es el amor, con q a D;os
queréis; conferuaíefe ff ¡una, fiT(
qreis no quedaros,énr.miebfas

Sermon Sefto,
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do Iftoriador que áu ií defHe
el fegundo dia delà Pafcua de
los azymo$,en que feauia ofre
cido en el tenpló el manojo de
las misses, éftábah tyáqslqs'dide vueftra Obíduría cía
Hi cipuíós recogidos, afóntrádos*
te en voforros fauóreiciéñdo >y y medrofOs , y aíi aciendofç valunbrando el refplaudor de fu nos a oxtós conpañia en el mifefeuelary eftará en vofotrosar- m olugar.En eíle tienpo,y en e f
diendo convitoriá la líama,que te dia fe o yó vn fonldo tan eface cenizas, y triunfa de vueí- triíehdofo (come fude formartro enemigo.Lo que debe amar féal rafgarfe eí cielo)de vn ay*
fe* lo que debe aborfecerfe y fe te véhementefque llenó toda Ja,
conoce a las luces fquéel Elpi- cafa en que los Dici|>iilb¿
ritu Sato da.El efplendor ermo víuian, f
c o re a n # « , morará tátibieii en
vo fo tro se í amor diurno, con
que a D io á amsbades. Y a# el ar
bicrío, pára qüeiioíe apagüe el
amotfá de fér >qtte no fe aparte

fo de los fauores fuyos es la eú
fcfiañ.9a en elonbre de los acier
P A R R.iA F O;
I . , *;; '
tos(paraléque debeamar.Y fe
apaga en él coraron íá llama fíut nadie fa le , ni alcança noti
del amor diurno, fifepierden
cias , fino trabaja con ^
las noticias aprendidas de el,
continuos def
ínelos.
Efpíritu
Sanco,
*
"
r **■, ' * !
, !i <. ’
*
1 •

r
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, y my¿textos de las circunj
tandas de Í4 venida del Efpi\ritu Santo.
4 % TT íno ,p u e s, el amor diurno

con alarde vifible de íu ma
geftad al mundo , y vino Dios
fobcrano a encenderle en liamas,aciendo afiento en el.Yfue
Lr/c. A a.i afi fu venida* Et cum completen*JrJ ' l *
tur dies Pentecofies, dice S. Lin
cas, eram'omcs pariterin eodem
i oco\ & fdttus ejl de codo r ipete fo
tatiquam adntnientis Spirirns
vehementiSy&c, Alcunplirfe los
cincuenta días, dice el Sagra-

Eniá â fer Maeftro delrmV 43
do el Efpiritu Santo,como
Crifto Señor. Nueftro lo auia
dicho ; ¡lie vos docebiíy¿Tfuggetet
vobis omniayy aïi qùiio *, que pafafen dias afta llegar a gozarle#
Y que íuefeii cincuenta los d ias,
déla difpGÍiciojpara que nadie
imagine atcâçar fabidurias fin
mucha cofia,pues aun el difpo- '
nerfe para ella cuefta duración
tan larga. Trabajar debe con deffíelos continuos, quien pretende fer
fabío
Y o , dfee el Santo I o fy ¿ a
auengLiaba con cuidado t lo
que no fabia , para?eftar ea- ]
tendido en todo# Era Padre
~

4«

Para la Pafcua delHípiritu Santo.
de los pobres, y dcbia Caber fus
lob* xp, m iíerias *. P4ter et¿m pMíper e r f.ig
turnad ice, &caufttn qitam ncfcie*
bam,dil/gentiftime innefligabam. Y
para q era ni celaría aueriguar
las contiendas, y Caber las cali
fas, íi el intento era t moítrarfe
piado lo , v no fal car a lo que la
ra : jn p ed iaM afo es ficnpre la
mucha aduertencia, y la mucha
noticia feguro cierto déla jufii
cía,y verdad?No es efe el fentido de efas palabras, dice S.C ry
foílom o , No dice lo b , que defeaba encender, y alcancar Ms
dudas, porque eftuuiefecierta
en efa noticia la miíericoidia,tl
no para dar a entender Iasdiligencias,que ponía en alcace de
la'pie dad de fu, pecha* D ecu q
defeabafaber .;para que eút'etidiefen todos, q obrabar&ucho,
par i fabcrremediar^Que fori u
tos los deíVelos, que fon necela
ríos para vna noticia, que ellos
ionla. exageración vhima délas
Ñec quo quomodo^qm
rzhdw^ diceefplicando:a Iob S.
íi
Cryíoftom o in Cat, Grase, Sed
í
multajdh'rbivt* diUgentluNec inm
d ix it: qfUfuñ'j verum , caufamt
q<tm ¡gwtóbitTnjutttftigmlyfcrustútits fuw, Jludiofns dtfqnifitflj om%
cnLmríofe>$ upWum*
Ponía diligencias, como
fa her,y
cierro, que
ligenciasboYerianqjocasyfinó
muchos cuidados', y
mu
chos tienpos* Bti/que los mífemoOrarme co ellos
^piadofo,y bufquela^conie qníe

diligencias.

al?era

de
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deíeaba tener deellos perfeéh
noticia.Y ati eran los cuidados
grandes del buíear. Que las d i
ligencias^ los defrelos, con q
fe íudU,para alcan£ar la íáhiduria , ferá el encarecimiento de
roda diligencia grande. Que
nadie fupo fin muchas fatigas,y
fin muchas diligencias*
Por efo lloro mucho, dice 4 4
Geremias, y mis ojos fienpre
vierten lagry mas, porque jfeau
fento de mi confíelo, el que co
ujerte mi aima*/rfr/m?,dice, ego
p h ran s & ocultis meas deducens Tbun. i ,

,
?qt4,i$ iquia Icnge fufttís efl i me co Ve¡f. i<í.
,

fvLazQT conuertens unimammeam.

Y por efo á;de.feria congojasy
el rrabajo runcho? Sj ,dice el
do 5;0 Agclio*Si Dios fe apartó
del onbre,e!onbre á.d&hüfcao
y # de Jhüfearle en las Agra
das'efcriuiras a noticias,y a co
nocimientos; yafi esnecefario
trabajar. Que nunca fe alearla
r:an grandes nodeiasdm comw

nuas»congojas. Qgrd ex confie* Atrcl!.
t/fdwe,i\c&m P:fa¡,r 8.faejartm
litteranim magts cdfi.mAMr >m fe
¿C , refifitqtte-'úwmits, cum Idbari*
bu í futig *n tu flauteo rtrum cah¡ c
t v i U m

i t a t i b u y ^ a o

r i o i s r

re fruvgtmtur,sic diüu efi in Tbre
ni t c*aPite prtwo: l deitee tg+ ¡derlis
¿"c#Todo ioque A;defer alcan
ce de fabidnNas, a de fer;langa
- de congojas: Qucn&da-fe v>
fabe fin continuos
fudores en el
faber#
- 1
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Oue fio a j mh'C dejenidado enf i
' freterfi(fn:yu € 5 aun los
pe?''
-festes tjhn bien fu n e r i
dos-en filici* 1

mía*
y Eyo el Griego fegun fu pro
pria frafi afí : In campieri die
Tcntecvßes^ crant onrnes partición
ode loco%
& fifia seß repéte de eoe
loJ oííuu & cmAl cundir fe d dia
de la efper.íj i, ya eftaba juntos
y efperando los dicipulofc , que
no feria fo!o el miedo el .que los
um ide afi. Incompletidiem PenAnguß* t e c o fie s ¿r*rv Aecepto , dice San
Agufiín'ferm, 179.de Temp,
Cbriftf ‘ aferdmisniandato -Apofi oh'pde fupeyuetitUYojSancii espi
ri tus pig no're'*frettofì -,% fétòf foe*
rane inánimes j coIiAiídüh:es-do
minum > Pt vna eos tnuenket ¿tro
pa igtita ùdfànutmìwn grati amm.
45

. » Auiales-Dios prometido a ! t fpirtm Sañtojfábiart, qfte no £ar
daba cnsfus prometes-, y quéaqnel dia era folene eri la fefiuví¿ad , y efperaban aquel día !a
corona. Y no fus oras predo el
fauor, qfue.el cuidado ( confer
el tenor diuino tan prefio} pues
ya los á-llofuto$> para tfccebir la
gea'Cia-i £untomnes p*tr;ter'in co
de poco
f i f i us eß repente d ea v lofinus, N o ios jùrò el ruido del

viento,antesparece , q vino ya
efnerado, y juzgado por perejofoefte. N o ay onbre ? que fe

defcuiJeca fu precenfíon: pues
aun los mas perfeíios eftan
biínpreuemdos en diligenciar
la]corona, que jes puede ier de
luílrc. :
N o pnedenegarfelea Orige
nesla delgadeza , con que dii- A6
currío en eíia parre. O ye lo b
lasnueuas miferablcs de tantas
peididaSjVefe afligido^, y derríbafea la tierra adorando a fu
Dios,, Tune furtexit lob , & fcidit io K i.
ao.
vefltmentnfita, & tetifo capite corrucvsin terram adórame* Que ce
remomaes efta raa íingularde
refpeto3que entre fu maior con
goja ejecuta el Patiiatca? Rete
pondio Orígenes aefta. pregun
ta afilib, 1. in lob* Imperatores^
qui vifiores extitet'twt non-fiantes j
feddecrfum adorantes coron*<mac~
cipinnti: ft£ tabón-prima tentar, ene
. ad otatiéiém fcyefirMmy vt perfil
wfias tolerantid fuá a Deo accipewt
cormasa Era coflunbte de los
varones foberanos ( y fabiaJa
bien lob que era Principe ) di^ el Sabio. Maefiro r recebir la
corona de fu. autoridad pofira*
dosjy aíi lob fe arroja a la cier
na , para que le d*efe la corona
Dk>?en fu primer eonbate, Sic
lob in prima tentatmer&c, Mere
c ia lo b la coronadefupacijrtv
cia>y pretendíala;'/ telia a,recebiria4Pues no le faltaba masque
padecer? Defpues defio pidió
d demonio Ifceacia: a fu Dios,
para atormentar a Jo b . Conce**
.citóla el cielo, y irio al Patriart a > y aufcncofe el demonio.

Parala. PafcuadelEfpirku Santo,
fi grtlfyS igttUT Saltili d ft iie DM i.
ytftrcufit lobvU w pcfiimo fit pia
tapcdis vfque d ver ricetti capiti**
Y fufxio lob con tanta pacienciaefte daño , que acobardado
huyo el enemigo, ¿ n i tejía fenic
rdebat , fe dais wjterqni linio *
ve?/, 8,
Y com o no pro ligue el demo
nio en atormentarle? ¿ n i gla
diatori um cerumen experitttiutr,
dice $#luan Crifaftomo m cap.
3.in C a t, Gnc.vbt AducrfaririS
caput prácidewti ttrnc oh victoria
corona dotiamur, lobi vero adaerfaruts vbi Hitas corpus confcidít^tque vnmisgtnzrìx viceréu$ peyjte
ubramti&tañóme conferir 9 tune
detonan fuperatnscfl *faga que fe
dii ycorommfuo antagonijia conce detts* H uyo el demonio,porque
ya era el tiempo, que fuefe lob
coronado. Auia vencido todos
ios conbates,y aiì le dio la coro
na. L a corona es premio de to
das las tentaciones vencidas;
crala'poftrer* la de vencer al
dem onio, aunviendoíe crido
defde la cabeza a los pies , y afi
como a luehador vitoriofo le
concedio liberal,aunque forcado el premio. No d ifa m ia mal
el dem onio, que ya la merecía,
y afi le pulo c5 huyr la corona,
y le ciño del laurel las tienes.
Pues miravi aora lo que O ríge
nes ponderal Ccmocia , dice,
lob , que Iq ceremonia de rece*
bir la corona^era poñrarfe,y afi
fe podra a la primera tentado.
Imperatore* , qui victoree extite*
tm > & c sic lobi#prb:a ten:aùo-

*67

nt ad ctativticm fcfojlratritprt ¡ ex*
/citas tolerancia fuá a Dee coronas
acciperet. Es verdad, que Dios
es mas líb erafy preuemdo,que
lo es el demonio,en juzgar me
recedores a los que batallan * y
en darles de fu mano el premio.
Pero lob quiere, todas ía coro
nas de fufufrímiemO 'Valeróío*
y tod^s las quiere defde venci
da la primera tentación. N o obra inpaciente, ni efta culpado,
que lob conoce bien la condi
ción diurna ; y fabe qtie.no tar
dara tanto,como fu enemigo en
,peie$a. Pero obro lo b con la
condición de oubre;y aü no eftuuo defeuidado en la pretenfion. Y aunq merecía la corona
por auj?r entonces vecido^pero
fi pretende defde luego todas
las coronas,no eftá perécofo en
e! pretender. Quenoay onbre,
aun fiendo muy perfédo,que e f
te defeuidado , en falir a rece •
bir preuenido , loque merece.
I ti prima teutatione ad oratkmm
fe ,poftra?f¡t)Vt pérfidas tolerancia
ftukOeo coronas acripereuPocizctel mi fino cafo de oy, In compita
ri dian PcmecofloS)&c*
Qne ddereto eftá elluftioiano 47
en cite mifmo Afnnto! Los ojos
diainoseftan defvelados , dice
Daiud,para atéder a losvarores
jufto$,y fus oydos protosa efcii
char fus ruegos.Oadfidiee Domi
1
neftiper irftos^& aures eiitshi pre
tt?r wüf.PvSpatad^qno dice,qlas
orcjis aminas eftan pronras al
ruego hum ano,fino encim e^
L 4
go

Sermon Seiîo.,'

„

la n t*

afiin *

g'vfn yb . No dice*q acude Dios
puntual al onbre,t]ue fe pide,ÍÍ130 que eñfi pronto* y liberal en
los mi finos ruegos, Y quemyíterio tieneefo? Grande,refponde el Saín Lorenzo ’ luílimano.
Q uiere efpliear Danid , dice el
docio P adre, la predela v con
que D ios oye,y focorre la nece
fidad del onbrfc í y afi no dice,
queD iosacude a! ruego * fino
que D io s eíü en el. Y es decir:
Dios acude tan preño al onbre,
c o n o el onbre pretende el reme
dio de funecéfidad, Que parcc ^ p o c o encarecerle! decuqque
D ios faitorece con prefteza li
beral fuya,.y a de decirte , qué
D ios remedia »como fábe el on
bre defear. Que es tan aprefiirada la diligencia humanáen el
pretender, que es tan inpacienrevqueel decir.que Dios acu
de, y que Dios le oye como el
fohcita,y diligencia fu bien;feíá decir que Dios remedia con
(üou prefteza de facilidad. Non
i d ic it a d p r e r e í , fed in p r e c e í , efcribe Iuftiniano in Pfialm. apud
N atiar.Tom , i,e!e£bnum,
lib, 2 t r,7 ¿jhq fict.ittír c e le ? ir a s au d ien d if cum in ip fis or^ n tibtn f i t <¿u

Aun le pareciera tardan
ca al oubre , fi le remediaran,
deípoes de auerle efcuchado:en
las mifmas voces que forma k
de eñar atento el cuidado de
quien le a de remediar. No de
tea,para luego , en pidiendo,fi
no para luego cuando pide. In
cmplcfi diem Pemecojies* Y ferá

ít io r *

tarde, aunque tea luego', fino es
tan luego V- como para cuando
fólicira’el.

PARRAFO

III,
„

8 tíe nunca quien bienebrutfof~
pecha w4 é

I
en lob, ni enlos dicipu- ^ ios fue efta inpacíencia fi
no íofpeeha iluftre j nacida de
fu virtud nóble.Nuncu quien bien
obra yfofyécba )nal. De fu virtud
aprèfurada , y preña en el me
recer , nacía la opinion fagrada
déla largueza diuini : imagi
nándola preña » por íer ellos
viruiofos. Todo afefto imagi
na , que los totros fon locos,fi el
eñá turbado. Es verdad gran
de, lo que eferibio Seneca in
Prouerb. Vi cmnis
ifl—*
quo ipfé íff fuñir, nliquos fureur
futut*
Los entregados a fu deley^ ^
te, d ce San Gregorio Nazianzeno , no pueden perfiradirle,
que es pofible, fean los otros
onbres caños. Su flaqueza def
maya a fus imaginaciones, co
mo la turbación del fentido po
ne , y finge turbación en los cié
los. Efian ellos inftables,y pien
fan ciegos, que el cielo titubea,
Oyd ai Doáor in præcept. ad Naz¡anl
V i'rg.

Hifiert non pcjfe putr.ntivt eut*
nea moles*
Fuloant) expendnnt pícprijs qui
fordibus mnes.

............

4

*

Parala Pafcua delEfpirituSanto.
J f i ¿gt i cjt oculi, wgrantiá cer
neré cesü
Sjfdera, fie tellus quamuis m iMta quieje.-tj
V o Í H f t n í ipfit t< iw eíi)C ¿ C A
‘ y u ti*

g/neca¡ni$t
O brad bien, y prefumireis mejo r,E fte la virtud aniniüfa,yjuz
gareis de los otros la mifma
conftancia.Obrad mucho4y fof
pechareis bien
Pafaron algunos dias, dice
el T e fto Sagrado , y parecióle
a fu ama el efclaup bien. No ay
regla en loque las mugeres delean, que fienpre defean lo mas
efcandalofo, Y nofiie poco, q
no defeafe efta lo peor : que ah
fu den acedo , Parecióle bien
lofeph ,por mirarle: que no pa
recen dueñas de fus afe£h>s, feg u i fe dejan de elfos arraftrar*
Si fon libres , pero fon inconfideradas; y obran, lo que no de
ben s por no dar a la raçon oydos, Pofl multos autemd es ¡me'
cit l ) o m n a [ua octtlos tn lofeph, fÿ
ait: dormimecum* N o riñamos
m is a, la f -hora, que obra como
m iger, P ero como nto cautela
lofeph Patriarca ran infolente
del'mefura? Como no cautelo
eOn la nrouideacii,com o note
mió efte rieígb^Porque obraba
lo que debía,refpon.de S.Anbro
fio »y noie fofpechô, Nenerfy
i n ¡><>fe¡h¿te f e r mit t dice S .Á n b ra
fio hb,de lofeph, c. ^ Vt non vu:
d e r é t a r : m û r i r a s d. b i t c a y e r e o c a
lo s v x o r i s . S e d q n o d

Ule n o

tm ebat

de cornage, arbitrabaut ejfe tejti-

monium cafiimonis, non retwfiwítem curé. Era lofeph cicla uof dice S* Anbrofio, y alino
podia huyrfe a la preíéncia. Y
fi pedia temerfe de quien era
muger,v io que fu mando no la
zelaba, y afi la tenia por honeíta- Si lofephfuera malojtuuiera por fofpecha al defeuido
del marido, Pero como vn w
con verdad inocente, aunq vio
al marido defeuidado, juzgo, q
era aquel defeuido fatisfacion
de fu Efpofa. En fusafeftosaprendia lofeph confianzas, por
que el era honeflo. N o re2e)¿>,
que podía vna mujer atreuerfe,
porque el era virtuofo. Y fiel
rezelo natural podía tenerle def
uelado,el ver a fu fenor defaten
to,lo tuuo a confianca, y a tefti
monio feguro de la (enora. En
todo aliaba razones para acre
ditar fu pureza , porque e! era
Santo. N o pudo fofpecharen
fu dueño definidos , porque el
eflaba cuidadoíbde no obrar lo
indecenre. Como lofeph no fe
defcuicLradi pudiera fofpeeíur
peligros: no imagino,q fe defcuidaba fu amo1, antes de ver el
Jefaiido,peafo la inocécia.ima
ginando,que nacía aquel defcui
do de fatisfacion. Que nunca
fueron fofpechofos los bien in 
tencionados. Sienpre pienfan,
que los otros obra b.en, fi el?os
no ¡ábran, mal. Q¡ue nunca quién
bien obra , fofpecha en el otro,
lo que el no iciera. N o fue ea
la b , ni en los dlcipulos anbiei'o
f0

r y e
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fo cuí d ad o y ño erá fino virtud
d eftar cutdadofos . E l eftar
bien difpuefios para, lo* méri
tos, ac ia ¿ quefcfpeehafen tan
preuenid amente de la agena

PARRAFO

lili;

Faítits efl repente ele coelo fonus tanquamaduenientis
Spiritus vehementís.
E n ía el fifpiritn Santo ál
mondo,y quifo , que le en.
tendiefe, que el cielo le enbiabá ; lugar en que ya triunfante
defeanfaba C rido.Era D ios lia
m de encendida caridad, que
auia de abrafarlos pechos de
los fieles,y afi era necesario,que
fe fupiefe el intento de fu veni
da,que era acer a Criílo,que ya
cftaba en el cielo , venerable*
Qn? a de fer la primera diligen
cía del Principe,fi quiere refpe
to,que le ame el fubdito. En lu
gar inm ortal, y ageno demudancis efiaba CriftO; pero que
ría afegurar,y eftablecer fu reyao en la eftimaejan. de los,onbres, y afi les enbYal$mastcon
que le quieran, Nopuedeafegu rjTfe ¡afortuna del Principe ¡ fino
cfta cierto en dyafallQ d mor*
V

rr»

n o'puede afeguyarfe U fortu*
m d e l Principe,fino eflcL**
cierto en el vafelio
d m or*

Eflará firmé ] y afegurádó 52
E liaq u im , dice el Piofeta E~
fais f como efiara infiable,y pe
ligrólo Sobna. Aquel ferá en
Ja dicha de fu felicidad con
fiante ; ceroo efiarA auentura-é
do,e infelice cfte. Y ferá la c&u-~
fa de aquella gloria,, y de fia
defdieha , que no férá el funda
mento femejante de fu firme
z a : pues efiara Eliaquín afirguradoen vn lugar fiel, Pt fi~
gam , dice yillum , paxiílum h ü o - Fcr/,13.
co f i d d i , & ertt in filh m dotntts
p a trh fu i* Et fufpendent fnper
enm omnvm glori&m do mu 5 patris
eius | ¿re. Tanta carga, y en el

tanta firmeza ? Tanta gloria,
y en el tanta dicha? Y es la di fieulcad, que los fetenta Interpretes no entienden efiaspalabas de Eliaquin foloj j fino de
todo otro Principe, cuya fir
meza , y fortuna no es fácil de
entender« Et figam ilhtift Archon
ta yfine Princtpem , dicen , in ~ *
loco fiddi* Efiara Eliaquín afegurado
. v firme 1 como| lo efiá
E?
7J .
el clauo intimado en las pare
des : pero no fino como ló efiá
el Principe defendido de la leal
tid ^ E t figáto illtm 't & c. Q u e

lugar fieles efte para defenfa,
que el es, á quien conpara
/alas la firmeza de Eliaquín ,
confiante ? Y como puede fer
,
Principe , lo que es clauo, b lo
•
que es afegurado esfuerco? Sep-^e^ ei&*
tuagintayd'ic? el doéhfimo Mar
tin del R io in Adag, Tom . 1 .
adag, 7 3 3 . Arcbont* fu n t h ie t *

p¡)€-

ParalaPafcuadelEfpiritu Santo.
prctui p4 r¿pbra¡lice indicantes me
U'/iMa , fu e ad*rgij fignificatio-

ttempe qah faxdLs frmttt
vocttnr* Principe* mm a Djo e-

PARRAFO

mijo clauoEfaiaSjdicc el docto
Padr^ Ham áronlos íerenta in
terpretes R e y i y bien pudo el
Principa tener efe nobre, pues
de el dependen los fubditos,
colgadas de el todas fus cipelinfas* Y con mucha ra^onj
para conparara EUaquin a vna
cofa afegurada, le eotipafa a
un Principe defendido de la
lealtad de fias pueblos, i\ de fu
amor, Que li es verdad, que fon
los Principes, los que a todos
iuftentan , el amor de los vafa*
líos es la firmeza que a ellos
losafegura. Y puede fer metafo n
vn Principe querido de
fus vafaüos de la firmeza a
quien ruda puede contraftar.
Ecjigam illum velnt Archomain
loco fideli* fpfi firmi ac tupi
fm t in benetiolentidmm* *
fubdim tm * u
i '. ')
'j

r

V*

Q m U pureza yy fatuidad de ¡a

U lli, & recle muñere fus fungen'
tt’ifuntpaxilli defixi in loco fute*
u ; tutmifafas » epes , fpes fubdi*

zormn omnes ah illh fendent , &
ipfi firmi de tati fnnt %nbeneuo—
Utiíu fitbdttorum>Lo qaz auia lia
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aima

es U

difiofteiou yel

<*/i-

ño p a r a r ccebtr Issfauo
res del cielo*
j p V ígran d eel eftrnendó,pí> 53
ra que la atención,y adnertencia en Jos Apoftoles fut fe
grande. R e p a î t h w f o u i t n ¡ d i c e H- & ( t t m
cumenioin A¿L & n o n ¡ n f e n f t -

oú

b i ln e r t f i á u s e fi accejfu sfp tritttst
&

d e c e e lO y

vr

fn b it< i q u i d cm c o n f-

t e m a t io n e om nes e x â r œ r e t ,

A nía

de 1er la largueza mucha ( < ÿ
r e p l e n i t t o t a m d o v i u m y en ferial
de las copiofas gracias , que
comunicaba a fus pechos Dios)
y afi vbo de 1er macha la anfia
de recebir cíos mifmos dones.
N o quiere ei cielo, que fea fu
fauor repentino,para qneafl fea
noefperado; fino para qnelirua
el efpanto de difponerfe mas.
Piden difpoficicn jgrade las be
neficios .y es la difpoficion de
tan Tobera nos furores la pureza
déla alma, conque fe aze ca
paz el onbre de femejantes lar *
guezas.
Ya efia mi eoraçon d if- H
ptiefto >(dice el Profeta 5 cfte
la gracia pronta# Np tarde mas
Tenor el beneficio,, y la g lo 
ria , pue^ya efta cu trí pecho
el adornp , y la capacidad.
paratum cor njettm >dice', ju — rf- 5 7 *v‘ 8
r atumi cor mtmn. Cantaba ,, &

Tfdlmtm ¿icani« Exurge ¡jlo*-

Sermón
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TetTtVM #

r'ui w £d¿Que obliga Dauid con
fus ruegos,queá fi pide con co~
fia9 a los factores? Que inporta,
que efte ya el difpueílo para rec e b ir, para qneaya de enpezar
luego la gracia a favorecer? Si
obliga Ja neeefidad al poderofo ,y el aprieto, y miieria del q
padece a quien efta rico : pero
no parece,que eí poder ya rece
bir la gracia, obbga al cielo pa
ra q el cielo la de. Y como prue
ba Dauidique diípone fu pecho
para queD^os !ebeneficie?Pue$
y efo es grandeza por que puedeeftar el coracon aluuo? Cor
m eu m D o m in a d ice S. Pedro Da
miaño comentando a Dauíd,
fe.rm*i i< a d capien da t u a la r g ita t i? m u ñ e r a p r e p a r o , q tú a cu n ftis
hoc p r a u a cogttation is fq u a lo r ih u s
p u r g o í n ib i/q u e in eo reU n qu hn r^
q u o g r a t i s tn a mttnus d efu p er vente
tis r e fu n d jt u ? . E go c u r a r i ; qu ¿
m a s m a l e f e r u a b a n t u r , eg erere\ tu
illn d a c e d e r a dono tii£ p ie t a t is d ig
n a n ter im p le r e . Cor m eu m vacu o
fa ttu m

,

a tq u e a i te p aréttu m te

-

M 6) tju ia effofis e x co v i t m t m ru dcribnSy a d am p lecíen d am tu i Sprri
tu s g r a t ia m t e t a m en tís in ten tio

Que bien! Y o no difctirrOjdice DaüÍd,en fi é s razón
efa del beneficio:pero bien fe,q
es difpoíieío.Si eftámi pechova
ció de afeftox torpeé y 5 culpas
feas, de dhnbrás de ignorancia,
manchas de delitos, bien cierto
es,q efta difpüefto, pará la gra
cia de vuedro diurno efpiritu q
le adorne,Que efa es la difpofine fiifp tr o *

Setto,

cionde los beneficios del cíelo^
Jafantidad de Iaalma;y afi a efo
1 defeguirfela riqueza de lagra
cia,qne ilene e! pechera] defve*
Jado cmdadola , que arranque
del los pecados. O y fe llena de
vueílro fauor Ja cafajJtenefe, fe
ñor, mi pecho de vueftro EfpN
T¡tu,pues yo le preparo con la
fan ti dad«

PARRAFO

VI,
r i

' *i

Quell de aconpmarfe U oraci en
de obras, fia deeftar confiada
la oración^.
Staban los Aportóles en 55
el cenáculo ocupados en la
oración , como ama dicho el
Capitulo antecedente, H im 
nos examperfe nevantes vn«rimitir ¿ 3 *i.v. 14
in oratane« Y afi los defperró
del ocio regalado de la oración
d ruido , para que junrafen a la
contemplación fagrada la efica
cia obradora. Que la oración
es santa , pero no an de dejarfe
las obras í fino aconpanarla , y
lucirla,Y que fuera, li Uegafe a
la oración, quien nada ace? La
oración à de aconpafu:fe de ob r is jf iá de eftar confiada la
oración.
Leuantad a Dios las ma
nos, dice el Á poítol, y l^uantad a D ios las manós puras N o
efteis enojados, cuando llegáis
a pedir.Leñames,dice,puras ma- NT/;/w*i
ms fine itdy fine dtfieptattone* Pa- verfi i«
ra que es necefario adueitirnos
al
í

Parala Pafcua delEfpíritu Santo.
h pureza 4 a fas minos» cuando
trata S . Pablo*, de diíponerlos
ruegos? Q icb ien S ; Aguftinin
S * Angip*
Letamespurasmanas*'
yt cum tasas manas tuas &d Deum,
veniant tibimmcnrém opera ttí.át
qttia enim manas tjié leitantur, vi
impetres, qnod vis^ipfas manas cd*.
¿¿Mí ¿ff bonis operibas e. 'reiré* ne
erubefeant team ad Dm/:* T ra 
baba S Pablo, dice S. Aguílm,,
deenfenar a orar co confianza
C a tó lic a ,y afi bien ¿ediuerte , q
fe repare en Upureza de las ma
n o s, pues en ella* fe fígriijícala
pureza de las obras ,
dan
il'úftres con ftanfásdiis azanWa
la oración*
■ : ,,
i

f
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&c,

Eftas.fónlas obras,que qtie
ria ver eí cicla en los Apof
toles, las obras de la predicaciór. y aíi'fón lenguas de fuego;
las que les da el Diurno Efpiri^
tu^Q ne es la palabra de la predicaeion Éuangelíra. el principió délas miíericordias , con q
el cielo fauorece aliuundo*

y Iba Crifto caminando con
fus difcipülos \ y Como la oca fion del focorro acuerda üea^

17 5

pre con mas viueza la necefidad
del ver lucir y: defcollar las eC
pigas,juzgaron los dicipulos
mayor fuinbre, yquifreron re .
mediarla con ta corto a[iuio»co
mo erael fuftento de aquellos
granos* Tnilh tempere*dice San
Mateo, abiji Ufas per [ata Sabía* Maith* \ %
tbo : d fiipaU auttm eius efurientes * efJ m1 •
ceeperunt relien fpicas, & mandu
care, Pues como eíU Dios tan '
Í >refente al

regalo afi cafero de
os dieipulos? M iradlo que fig
niñea el regalo,dice con agude
za C riftan o Drudmaro, y alia
reislarracon de tan inmediata
prefencia. E l difponer parala
comida ellos, granos de entre
aqu^llqs verdores , diceeldoc*
to Padre j fignifica el facornr
para la virtud a los onbres con
las palabras déla predicación
Euaqgelic^ j;y afi por elo c íl l
D ios entre los díeipulos, cuan
do ellos alicaminau , y comen.
Que es cierto el feguirfe el fauor.diurno, y ía cercanía de la
gracia del cielo, a los primeros
gritosdela ‘predicación fagradar Cum difeipuli ttanfeunt, dice
el Dótor inMatth* rellnnt fpi-

C4Étquia veliunt b&nines a terreáis
deleffatiotfibus x ¡n (jaibas confixi
erante ‘Fricare vero manibus j cjl9
per exe fftpia facrarum feriptararti
a ancupifcentia tartas , quaft a
futlicütis exture . G ra v a v e rí comederéj eft i exutum ijttémque mem~
bris Bcclefi* morporari, Ef difciputi ante donúntm imedentes

boc facimt » q m m tt Doftores
fra*

Sermón Sefto»

*74

tebat dcliftis tgnofeere , manfuf*
tudo ttecejjkria erm \ fed vt ¿dep-,
u famas gratuun , reftat ex ami ■
ki $ i & tudicij temfns * Cuan
do ay culpas, aparece el E f*
pjritu Santo perdonador, y afi
en figura de paloma 3 para p e r 
donar f cuando ay gl a c i a r y
beneficios ejefios , aparece en
figura de JJama , para acei feJ
terher^ XJue en recibiendo elr
beneficio , á deafuftar el reze^
lo : que no es el beneficio fa-r
uor p fino fufto , a 4 u*£a no
1
- ■i vf, .
,Vr' S' corresponda
Imaginan necios los on- có
P A R R A?F O -VIII.
bres^que beneficia p.y.fe. olui^:
•
’• *' * ' • :CÍ
da)DiosVde)o que a beneficiad
Que 2 d¿ temer mucho ti vínfbent*
do. Nadie beneficia , y fe olr ficiadoyffuanoes el beneficiofa- í:
tuda de- lo que beneficio. El
uorfmfufio a quien *
que recibe el beneficio , fi que
m comfyoñdó.
fe oluida, y fe rrmeftra ií}graro?
De los beneficios toma D ios
E t ápparuerun» fifis difperti^
riguróías cuentas; Y de lo pri^
íinguse rariquam ig* (
mero, de que ace D>os tefligos
. n is,*' & c.
/\ en fu juicio riguroío,es dearer
beneficiado al onbre N o vie-j
59
H Fuego ande ferias lerj.■
nenenel j u ic io , con Vi fus An
guas , con'que el Efpirirtt geles? Si. Cum autem vewntfi* Matth ?a 5; I
diurno corona a los Apoftoles?
Luis hominis in maiefiute fuá $ 0 v t f f
Llam as, y beneficios? |?uesna
ornees Angeli cmn a n P a ra que
fuera mas apropofito que apare fu s A ng el es ? Omve í Angelí cum
ciera también la gracia en fign- ipfi, rcfpóndc S , luán. CryfofChryfoft. ra Pa^omíl?c ^ manhetudínm rom oin C u * D , Thom* ade*
'** niógifíridecldYdtiXefyande Sari runt tejantes f & ipfi , quan* '
luán„Crifoftomo
D*
tara rninifirutierum mifira Do*
raimad hoimn^m f iniera. t i e 
l'h o in v adcap* 3
ch columbina dj>pám:ni Pfytticofi
nen con Dios fus Angeles^
teauum quem^düjodum igfJis, vr cuando el viene a examinar las ,
ofiendat
Cum a m opr- aciones.! para que ícan ellos
Prncdicaut >&ftc Dominas tangif
ivrf vtcredant, E/bí ionios par
fos de Ja diurna grad2,snpezar
fiienpre adarfe a conocer entre
las palabras de la predicación
díuina j srir luego los corago^,
nes, y alumbrarlas, para queiK
gan, y obedezcan tan importan
tes verdades, y eftar prefence to.
do D io s con fus mífericor iia v
Que fue fienpre la t palabta,
de la predicación Evangélica eL
principio de las njifericordUsi
conque Dios liberal faworeee^
r

-

,

,

s

“ ífi

p a ra la Paícua deíEipirítu Santo,
mifmos teftigos délo que los
beneficio y liando d io s luftfuntentes de fus proui denejas
bien c o fto fa s. Teman todos,
q<ie no íe oluídán los benefi*
ctos que fe acen y deben dar
íufto a quien no eorefpondiere.
PARRAFO

IX .

S je entonces es U virtadycnal con
túene\ cuándo lleva
r ú n 1prcc?¿rfe
y d 'iúnonarfi con eltfL-*
quien laexetátA)
y aittiU
Ec re p le ti fúntomnes Spiritu Santo.
T L eñ o et Efpirítu Santo de
6 l " fuego a losL Apollóles , y
viofe arder la llama en la cabe
ra luya. Y ello fue ler la íand-'
¿id deftc dia Cantidad perfec. ta , el eftar vifible , y cl/er co
rona de los que la gozaban#. V ir
md efeondida ,* yJ retirada
É al
pecho y deque no fe preera,y
con que no fe corona, quien la'
exéfctái > no es farv.idad de
qmeh ya tiene las fe nal es de Efe
po.fa de CriítOjfeiiada^ y enno
blecida con fu amor.
Los,aliento déla boca de
fu Eípofo Santo quiere gozar,
la Efpofa, y registrarle lo s feife
dos del pecho por los alierftós
déla boca, ofcuktnt me , dice,
^ j Opalo -us ftU No es prefuncion fohrada efta ? N o , dice
San Bernardo# N o e s , fino*:;

17?

zafia de Efpofa , que ya tiene
vnido fu <fpif ícu al que fu efe
pofo tiene, Los regalos de ía l
voca pide $ y fue declarar con.
efo , que no fe auergonz^ba de
fer de fu Dios. Y efees amor
de quien obra como tan fano«
recida , el no encubrir que ama. Q j j f o , que todos víefen
la llama que la abrafahaj para
que todos la cali fie afe n por efe
pofa. Non petit». dnje Serna, 7 ,
in Cant, liber tate w , non tuercedem-t non hecreditawn f tum deftiqtte vel doctrinam ; fid ofciduii:*
More fUue caftiftiwa fponfty etc
factdtnm fpir antis amorem : nte
omnino volenns flummam dijúmiilare , qtum patitm* Efpira.amor.
fagrado, quien fe ace conocid o c o a e l ardor que renierte..
E s efe amor de Efpofa . que
rer f que vean todos en fu len~
gua la llama, Y efa es la fineza,
co que correfponde al amor*
que Dios la tiene, eflar tan con
fiada,que quiere, que todos fepan, qife ella no ama a otro.Si
pidiera otra coi t, fuera amor in
tercia! ¡pedir efto,fue pedir co
mo muy perfe¿h$pues .ya que
ría onrarfev y coronarle con
fu amor.
Ya citan los 'Anafe
*
• 1.
toles con todo ‘el Efpiricn
de Dios en el pecho , pues
ts corona el fuego de
fus corazones de
las caberas
mifmas*
ív )

Sermon
PARRAFO

X.

Que es el Efpiritu Sdttte en el onbre
l a prenda de que Dios le ama
con ternura de muy

(y drmilUm , & btculuni\qum ma
nti Unes*Y erto la libro defpues,

Y eflo le eonuervcio-, de que no
auía fido la junta lafciua , fino
myrtèriofa, Y cs.lo mifmOjlQ
que ennoblece a la alma t y lo
que la acredita del druino defpotorio. Que es el Efpiritu San
to la torrija de las bodas, con
que queda la alma afegurada,
y cierta , de que es Dios fu
amigo. S cut ludas , dice San
C h rjffli
luán Cryfofiom o hotn* i. in
M'ttthf increti uiconija cías

f uP *
g? y B i e n e r a o b !ija c io y e c ¡n e
A obrafenafi, ios que afi eftaban fauorccidos del Diurno
A m or.T en iaoal Efpiritu San
to por arras de fu defpofcrío,
por fe nal d^ las delicias, con q
ya Ioí trababa Dios como a efpofas: y afi obraro con toda efa dedil lili virgani) & a r m i l a ¿r
fineza» El Efpiritu Santo esla
aimnlunr: jic & Cbnjltts Ecdefta
prenda que al onbreonra, y le
meretrici es G entibasfe corúunxit^
fe nal a por tiernamente queri
& deditpro mercede coniunclioms
do de la diuinidad.
yirgam crucisyó Amulum spiritus
H
Q ue Teñas dio ludas a T a  'Sanft'u T ra tefe como per fede s
mal* * de que el amor,que la te los Aportóles declarada la lla
nía,era amor verdadero? Diole
ma del corado enlascabe^as/q
la v a ra d e fu roanx¿>, y el anillo
teniendo y a dentro del corade fus dedos: y afegurola en to  con al Efpiritu Santo,ya les po
do trance rigurofo de riefgo
ne en efa obligación la largue
contra cualquier calumnia« za , con que el cielo los trataGrr/.jg. Q ua refpondentci gm d dabistxihi, Que es el Efpiritu Santo la fevcrf*i6> vt f r naris cotiCtibitu meo} Dixiti
nal, y la prenda del mas grande
Miriam tibi h&dtrn de gregibus, y diurno Amor.iEfta es la feñal
Rurfumque illa álcente: Patiary
del am or, y de la gracia,
quod vis ifi dederis mibi arrhaloprendas de la gloria. Ad
ftemfdcm mitras , quoipolliceris%
qudm nos perduatt Indar Quid tibi vis pro arrha*
cat , & c*
hnedarii Pefpordit^Annulm tuu
. P ’V
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P R E D I C A D O E N S V D I A E N E L REAL
Conuento del Paular de Segouia.
P O R E L R .P .M .E r . IV A N P O N C E D E L E O N ,
de la O rd en de los M ín im os de S. F ra n c ifc o de P au la,
P r e d ic a d o r de fu M a g cfta d , C alificador de fu C o n fcjo
S u p re m o d é la Santa , y G eneral Inquisición, y
V ííita d o r de las L ib re ría s de Efpafia , y
. R e y n o s de fu M a g cíb d .

SALVTACION.
Sint lumbi vejir'tpr¿cin£liy& lucerna ardenles in mxn'ibus veílris. Lúea: 12.
O S A Muy nuena parece, que auiendo enefie Real
Conuento del Paular tantos hombres d o d o s ,e n e l
| dia que fe celebra la fieíla del grá Patrrifca S.BrunoT
1 fe vea en el pulpito vn Religiofo en todo mínimo, pa
raque predique fits alabanzas : y fiel Santo, de quien fe predica,
fuera yno de los mínimos defia gran Religión,pareciera en cierro
M
modo
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ruedo foIeraMejpero fíendociulía devaíJanto tan grande , y fíendo el Predicador miu¡mo,no carece de particular admiración pi
ra el auditorio,
"
P a r í 4ar fatisfacion a efio , me parece muy aprofito lo
1
Gfiilkm o que refiere Guillermo Abadlib. 3 . de vita $. BemArdi capit* 5»
que yendo eí Santo por orden deí Concilio Senonenfe el año de
¿ t b a d.
X1 4 0 . en tiempo del Pontífice [nnocencio Segundo,a hallarle pre
Tente a vna difpura,qne con Pedro de Abailardo, heiege, le tema,
refutándole cientos errores ('‘deque hilo vn tomo el doóhfsimo
Pedro de Pergamo, confitándolos,y inTercandolos a las partes de
S, T o m a s , que íluñró el dodifsimo Ser afino Porre&a} ha lien do
camino para negocio tan grane ^ Ijegó ¿i Mfan por ej mes de po
brero,y erando bien dcfcpidadó de femejante fauor, vinieron dos
Nímij1.'s'de
íveligion'deSin
Benito, diziehdole', como
_ la florada
o
o
auicndofe de cekhrar fu fiefta , el Padre Abad , y Monjesjefuphcaban,, fe firuiefle de tomar a fu cargo nredfcar aquel dia en fa
Couuent j . Confideró el empeño,reconoció los varones infignes3
que au¡a en el Monafterio de S. Benito, y viendo , que las inftancias,que le haznn , le necefnaban politicamente para que lo aceptaiJcvdi j el fi del Sermon,coneftas palabras ISatje anáirew eos l ken
this.fed qt.owum eligttnt , wio & exigtwt magis, vt loqttaYjftth: ¡¿ve , fi
Svernasi* non iicet ¿indire eos, vcccjji cfl vbaudire; ó ' quiáew vhus fjl volts /mvr,
tíVu multa manfu eludo cor¡m } qnividduei me¡iti$,ftn¿liores , dtgnitaie
fuper¡ores, fapientia h a rd a toros ad andtendíun nos dignJti fine con- *
nemre, Verd;uleramcnre#dize a los que le combidan Bernardo^que
de mayor eftim-icion fuera para fi,ÍVr dinpu!o,y oyente de vnodc
los A podo! icos varoneSjque vi fien efía ia grada cogu llanque M:eí
trodefdeél pulpito , de fu je tos de quien no merecía fer dicipulo,
coniidcrandolos en d'gnidad, letras, y eípiritu fuperíores afí , con
conocidas ventajas. Pero pues aisi e^acepta predicar el Sermón,
moni J o del viuo fermon , que con fu humildad le predican, Efto
mi fino milita en nneftro cafo. Viendome obligado oy a la grande
« i del Saneo,a la aufteridad de fu Religión,y vida exemplar ck fus
hijos au i enao (para deíempeño de todo} de juftifkar efía acción
con las palabras, que la juftificóS« Gregorio* Naz/anz* en ocafi on co m o t fl a ,or a t» í¡ *a 1 pr inci p io di zi endo : I oc¡ r ar a im f qu
S . G r e g a r i itainbcor p.m tm ai. vo;g regem [aerojan tí um%par tim ad vefi >«w d1tiinum
Na&i.m.c, Vafitúrinn fe\miWH kabibo^eaqve dicam vobis> qu.z bod ewa die3 & nvhi
dttlfíiC? vob¡s attditn tr ellora arb'nrabcr.
Ya veo, ReueiendiGiiro. Padre Prior, y Reügjofífsimo
3
Conucnto, que el querer, que predique vn-Minimo en efla gran
fiefla5

t
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ficfUjes p o rte n ^ ñusque perdonarle los defectos , y omifsio*
nes, que en ella tuuiere > viendo , que en Conucnto , donde ay
untos fu je to s , que lo pudieran hazer con conocidas ventajas,
aya ya querido tomar por mi cuenta eíte Sermón,ordenando,que
yo cumpla íololoque macaos juntos no hartaran, m ouidoule lo
fcttb'
que notó íuanBethen Lubencio de funenb.Roman.Iíb. i.c a p .i 8. ^
*
dmenao , que quando los Romanos celebraban las exequias tu*
nebres de fus Principes, mandaban , que el hijo mas mínimo de
los que tema * poniendo delante la imagen de iu padre , publica*
fe al Senado fas grandezas* Y dándola n^on derta ceremonia
muchos de los Efcritores de Roma , dizen, que era , porque íi exw
cediefTe en la alabanca, tumeííc eftuía , por íer de vn mini-Rio, en honra de vn padre Príncipe, T odo lo anal obligaba a que
con mayor prontitud lele remicielfen ios defectos, y exceflo$,que
en la oración fúnebre huuidíe cometido. Oy vu-neaerte Real
Contiento vn mínimo en todo a feruir en el pulpito , en día * que
eíÜ celebrándole la mayor fierta al gloriofo Patriarca San Bru
no j Fundador , y Padre de ella iiuftnfstma Religión : y para que
el Orador de ella tenga efe ufa en todo lo que Rltare , y amoren
todo loque dixere , fe coinbida a vn Mmimo , para que , cono*
ciendo,que lo es,y que lu de predicar,tenga difeulpa ía corredad
de la lengua,G como tal le diere licencia la verdad déla alabanca#
1
Mandóle Dios al Santo Profeta Hieremias, que fe difpuíie*
He para predicar vn gran Sermón , oyendo primero lo qneeí íe
quería reuelai*,para que le predicarte ajurtadamente : para lo qual
‘ * ■
le dize ; Defiendein domum figttli , ¿" ibi audies verba mea* Según el
parecer de todos los expoíicores, las oficinas de los que labraban
el barro, citaban en los valles, por tener el agua muy cerca pera la
nunifatura de el. Lorino in Deuteronomiuni : C on id io m Pcnthateucum: P a z in Symbolum Apoftoloríi: Magallanes de Bencdi lorinc,
ñionibus: Sánchez in Iob.Salmerón rom,5.Be!ai mino en los Pfal Ccriíriwc
mos:Perezin Regula S«Benedicb,Ribera,Paulo Sherlogio tom
Ma*
i.como confU délos Indices de los telendos,'verbo, Gehenna^dive ^a¡¡anís7
que citas oficinas de los q fabricaban el barro citaban iuxiá valle sunche
Gehenas , feu Thophet, donde auia calaberas de hombres muer- Salmnen *
tos^cuyos Maeílros con pellasdeBarro en las manos e fiaban ¡abi a ReUrmivO}
do diferentes vafosvnos para 1as mefas de les principes ; y on os Perez.9
para que fiempre efcubiefen vnidosal fuego. Y fi queremos in- Shcrlog*
quirír, que Predicador infigne es eíte , que en el friendo deerte
valle de Lozoya,en eíie religiortfstmo Conuento,y en otros , eíU
labrado vafus para la eternidad,a vifta del expe&acalode vn Doc í
M i
tor
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tor i »Igne en letras^**0 coni-Uá lo aniego etcrno/mflrüySdóa
fus M Mijes m valle G ihmnz %nos dirán que el glonofo Padre S*
B rttnafcuyDshijos de á u ,y cknocheefhn en vn continuo pfalte
rio de vinos, y difunto«, liemprs llorando por la remifsion de las
' penas deltas,y rogando por la vida de aquellos*
$
E n $ , Agutinen el libro de fus Confefsiones ay vnas palabras
muy di ficuUofas de encender,y entendidas,muy ahuiladas a efiein
tento;dize el Sinco,hablando de fu'bautíimo: Afcendmt a contulle
plorathnist& cm anti canticum Gradnttm , dederas fagittas acatas^ &
exemplJfiruotum Dei * quos demortuis vinos fecerds xamqtmn ca\boú%
t^/í^r/íiD iftem e, Señor,deíde que comen§e a fubir de aquel v a 
lle de las lagrima?,y fuy cantando el canticum,cj$adtínmy por exe*
pió y dechado de como uuia de aaerme en la penitenciados exemplos vinos délas vidas de aquellos Santos, que tu de muerte refu*
citarte a v id a ; alosqm ies Soplándolas conelfoptode tu infpiracioti y gracia Jiuina , carbones muertos los h/zifte viuos Vy loí
8S‘ encendiíte con vm gran caridad. En efte lugar haze el Santo
D o d o r alufion a las palabras de DauidjPfalmOj 8*3.en que dixo:
Beatas vityCHm ¿Hxihum abs te ^afeenflones m corde fao iif^ofait ,
Cantillo va ie lacrymatumy í ;i Iq: q, q.'tm pofuit. Etenim benediftionem dabit
Jfulfitto, fe%isltitor, rbant de virtt/re m virt tttem : vi debitar Deas Deorntn m Sion.
Juan Batí
efte verfo,fegun el fenttir deCamilio Pulfido , y de luán Bauttfta de Rit isfla. de Rubeis iUper ¡Píalm os» fe haze alufion al m odo, que tetels.
niande purificarfe «en la ley vieja los Proceiitas ; tos quales fe
iban al Valle Je las Lagrimas , y por otro nombre íe llamaba
Gehena : en el qual Valí« llorando la incertidumbre de fu
faene» ignorando , fi eran vafos eleftos, ó reprobos, fe vefrían vna veftiJura blanca, y llorando muchas lagrim as, iban
fubíendo poco a poco , cantando con deuocion cánticos de
CaldeOt alabanzas , lufta llegar a! Templo : aludiendo a lo qual lee
el Caldeo en aquel verfo. Afenfiones \n córele fue difpofutty a fs i:
Genebrar Peccatores * qu-tranfsunt per profundara Gegcn& fiemes fleta fi~o or Amo Cut f ontem poHüyt alud : como dogamente te lo aduirtieron G e*us*
nebrardo fobre el P falm oííj, y Arnobio jfobre el
y otros
^ D olores,
Que otra cofa es efte Tanto CdmtJúito,(miado en efte Valle de
-dgnfiin dt Lozoya,ftno vn Seminario de Santosjy vn Curio de Ecleliafticos
Metiera* Pfalmiftas,que caminando de la vida purgatiua, afpiran a !a ilumi
natiua*y de ella ala vnion con Dios. Pues los primeros 50. Pfalmos,fegun notó el Padre Aguftin de Herrera tóm. i . de los ritos*
lib, i.c a p .Bi5b pertenecen a la c^fidqacion de los que quieren
íá ú fi
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íatisfacer p or la penitenciarlos 50,'fegundos pertenecen a los que iluminados aptouecíun en el curio de la virtud: los 50. vltimos
pertenecen a los que con la perfección* queanalcancado J e g o 
zan con fu D ios en U contenía cion de fus grádezas. Con lo qual,
como dixo Beíarminojpraefatione m Píalmus.e] cantar en el Coro Eelatn\
los Pfalm os, como enefte, y otros Conaentos fe haze , no es otra
c o fa jro curfar vn curio de foberana Teología para confeguir Pa
eterna faluacion, aílegurandoles efla C huflo por fu Apodol San
Pádro,y diziendo a los h 1jos de S« Bruno, quaudo voluieron a la
Grí Urtuia,com o d\zc Nlad *riega 1 .p.c.m.yTneophtlo Raynau Miiderieg
doinftit. de crinicate Patriarcarum Punft. 7,$. 2 .fot.' 1 4 1 . Egoex
parte Dei cmmp^tentts ttfhficor , quofi tn hnc cuino perpetnnmVirgwif
M w ú ! dheb?ti$y¿ítroiÍMum)fi ill-'HS officij tándem quotldie fohicntiSmHa
riéndolo afsijcon tanta deuocion,que hizicron tos Cartujos infla
da en el C o n c ilio CUramontanOjfub-Vrbano 11. comoconfla de
las aflús del Concilio , y o tr o s , para que rezando perpetuamente
el Oficio
Nueílra Señora; fe les conftituyeíFe por Angular Pa
trono. Pues íí lo es,y ferio fe conoce^afsiftiendo con fu gracia, p¿damosla#díziendocon el Angel: Atte María*

D I S C VR SO

PRIMERO.

Stftt lurnbi v e ftr ip ra c tn S ih ^ r lucerna ardentes in maní ~
bus v e jlr is . Lúea? 1 2 .
Dios ha v in cu la d o la c e r te z a de m icftra faluacion en la
v erd ad ?y c x e r c ic io de pueftras propias accio n es.
7

3

M

Vcho myfterio tiene,que
en vna claufula tan peque
ña,como efta,aya dos vezes re
petidas eflas partículas, v t f
trivnmanib* veftrts;todo lo qual
dtze propiedad de accionesvit*
les,dependientes de D ios, y de
¿rcciones purticularifsmumeme
nueftras, y que corno tales, a s e 
guran nueftra faluacion.
Genefis 1 3# dize el texto fagrado rque cuidadofo Abrahan

<ienop:rder el mérito de la hof
pit-lididyauiendo a la hora del
medio día recebido tres iuicfne
1
des en fu cafa , al mumenro que
los admitió e n tila : ípfeadar*
mmum cttcurrítt& sutil n:¿t ritu han tena rwntw: Tutit.qnoquc bu*

'g

tjrum , & lac^& yttulum q**twa>
xerat,cr prfiiitco^ameh, Donde, M.Lrw^r
como aduierteMario fobre efte
lugar , que aunque la familia de
fu cafa era tan
en
M3
bre-
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kr;uif$imo tiepo halló difpueTtos en ella ,538.Cfiadosjquc arm id o ; Ie fu-*ííé a f-*r mr en ei io
corro de fu fobrinu Lor; efto no
obíiante,*/;/?, fin encomendarlo
a otro,
irmtutum cucar rtt
tnUt inda pituínm tenerrhnuw, haziendo por fi mifmo lo que, fi
o videra ,honeftannante pod*a en
c¿rgar a otro.
En el cap.14.del Gcncfis dize c! Tc*: co Sagndo , que (é le
ofreció e Abratuu vn negocio
de grandifdnu importancia , y
ta!, qual Jar eflado 1 vn hijo de
tale-; efcencas,como era Ifaac:
para lo qiul diz: e! Efbirítu Sa
10, que ti fantoPatriarca, dixit
G *m c fi9 , a i ftnt.'tm fcuiorsin donáis fttat > tjui
parral own.btiSy <¡u¿ h . i b : b j t * p Q u e
v t r f i.
v i J n u m u u u n fu pe r f a ’in u r w e u , rf
aJlurcm te per Domntam Den ae/i,

mo iQfjod per circtm ifm e , como S^Geren,
di zc S.Patcrio lib. 1 .fup* Gen,
cap: 5j.es lo propio que li dixe
ra; AppQht matiÜ ad foemnr ranqttS
ad remfr c ta y & iur¿ mibi per M sf
jtam (¡tu unhi promiffut eft ex ;lío
famorc «¿/¡f/rwno.Enefte mifmo

fentido conuiene ia cotnnnfen«
tencia de los Padres,como quic
re lifcnio.Supuefio lo qual infra U dificultad del texto, corno
puede paiecer cofa ajudiada a
buena prouidécifa^q vn negocio
tan grane, como el caíarmento
de vn hijo, y tal q del fe a uia de
dar materia para la nueua carne
queauia de tomar dMetías,fíTe
le encargue, y encomiende a vn
criado? Q :é aunq jnramétado,
es criado de fu caía,)* podtu er
rar en la elección de la efpofa jy
vn negocio tan facíljcomo ir al
■' tcyyai rt 11011¿capias vxúie,}) fi- capo, a efeoger vna ternera ^ve
ti meo de [ili.djfH Cauds.'itO' lífntcY nir cargado co ella al medio del
i]líos habito [fed síd terram^ & ag- dta,paia eflo no halle Abrahan
v.:t'm*e v.ymw ¡>rofctf,m, ¿re. fif vncnado,aquien encomendar'
ia ceremonia , como aduLrti n !o , fiendó tan fácil de hazer ? y
Mjn'm
de !Iq>1'L cq Marti ruieRoa en el lili.4 , de fus auien 'O tantos en fu cafa,q midados lo cxecutaíTen? Donde a~
ndt(U Mi- fingníareSjC. 4. Leonar. Mano
pretando la dificultad Lipomario.Cor;;tU iiv Penthateucum Moyfis Gen.
no fobre efte lugar,d h e ¡ Ecce i¡- r
d^nfcm , 2 j ty eiüb.fuo Eprenfe, Come
lio I anfeuio en el Üb.nouiísimo bi de peregrinisexcipiendis nihilfcr
fup, Gen, cap. citado, y otros uo m.indat , ipfeper fe excipit de
mucho?,ao fue otra cofa,q obli vxore filio qaxrcnda, non ipfeper
gat Adraban a fu mayordomo, fe ¡tJÍt.itjfed id vjg(niuwy£r fig ta
cí; h ) iramento, a cuplir lo q le
ttti& ft p.m'Htibns onwibni Por^fuordenana;y para hazer crtecon wnm ftyiio perntut co\::ih'<ttit. D *
trato mas firme, le dize, q jure la fblucion ateíla du la el ?!oa
Tu cíípHmiento de el, per fanmri riofo Padre San Chrifofiomo
§ como quicreS.Gerou.de tr.i
en t*l tomo 6. explicando las.
dic;o de los Hcbre0S|Cfa lonjif paUbras del Pfalmo 48, KoL
lime*
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S p Crifift* timer? , cum diñes fu ¿tai faerist
donde con la grandeza de íu ín
genio dize eftaspalabras: Abrabxm boffitalium tus > & manas
executus eft9 necfer no id onensim
fofa ttifedjibtorque vxoiit Cují
autem,&vxor>ú rwpiiafihj apparu?r*#t,f¿/«09vr abeat,pTacípir9bi
contrafaam t: fi entm i uní aunfue
age re reíw t , millo púdote ptohiíenfur ; fed perfe exeunt; fiá non
ita Abrabamusl Verim cum pere
grinos vellet excipere perfe^ & per
VXorem hoc offiaum prdjt^bttjcitin
éuteití rmptias facturas fu it, fer>í¿J)'íOj & tif4m adhibtat: daudo a entender
StltitiTí?. al m undo , como dize Mario,
que los negocios de nueítra fatuacion f como era el meruo de
la hoíbifcalídadjno los hemos de
fiar de agenas diligencias, fi bié
de ellas fe Sé otros de importan
cía, por aner Dios ayancado la
eternidad ánueftra gloria en el
ejercicio de nueftraíacciones*
Eftonfifm o fe confirma con
^ el eap.i i,d e l Exodo; enelqual
tmndaua D ios, £facd tollas vrwf
■ ** *
cjidfque agnu fes familias fitav.yeC
to en ocaUon,íque el Angel per
cuciente tiene orden de hazer
vna matanca tan cofiderahíe en
los hijos de los Hebreos1. Cier-,
to,q ia diligencia de hulear cadavoo corderopara el íeguro
de ids vm brales, debe de tener
mucho de miírerio; pues íegun .
Rabinos & parecer de los Rabinos, Maef*
¿r Icfeplh tros en la explicación de la ley
antigua,y de lofefo de bello lu
date, üb, 7 , cap, 17 . no fimdo
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mas que diez los que hazían fa
milia, y podían gafhr \ n corde
ro,vendría a gafUrfeen aquella
ocafion 2 56500* corderos, por ^nmeliot
fer el numero de los Hebreos, q J anfan¿9g
fe hallaban en tiempo de Sextio
Pradidenre, como quieren CorneUy lanfemo fio* re eñe lugar,
haziedo cóputo de losHebreos,
que concurrieron en efiaoca*
íion,le parece ferian hafta 570JJ
fin los que por fer impuros , no
renian difpoíicion para comer
la carne de! co. dero.Prcgnr to;
Por ventura en ocafion tan pre
eilamente necefTaria, no parece
que fuera mas apiñado ? fi vms
agnum fumerety & caieris ómnibus
parare: magn'ifcutn cmumtim* mn
nt latiorcs ejjent irt fra m m conid«ífí, qium fmgttli domtfedente$->&
tu fes manducajfem ? N o , d;ze^
Dios, que en aprieto un grade,
y en ocafion de ranea confufio,
y mas donde fe ofrecían faenfi •
cios, en cuya omifsion coníiftia
la muerte eterna , no es corueniente,fino que cada vno ror fi,
y para fu feguridad , compre
cordero: Ne depende*?: ab almnm
fratmm comí túon Divo efio elegantifsimamente el gvan O b f*
po de Nazianzo G reg o rio ,
o rat ione 2 /i ñ P a fe ha: Mi o me nn StG regsr *ú
efaquod máxime qrñilew fer finge. • Naúanz, «
las domas agffltsrcqmritttr, iUi3 do
(
qnide opvni'tm e(lm)(¡bi vntnrug en;que ad pnfadicncn; ff:j}iíc*e, feque hoftúvn fa fta vivaque voiunti
Veo cierre,fiándolo fe g u ro :^ «
qttod abilliscxpectaret mummern;M4
fed
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Jt ¿ q od a p :i fe ¡ubertt, qttoftipfi-,i ¡füt'ihet, como lo notó va
autor g raue fobree! cap, 9. de
San lu á n ,
jo
L o qual tíenqbaftantifsinu
prueba en lo que'notan IosDoc
totes fobre el cap. 7. 8 . y 9* del
Exodo,de donde cofia, que las
plagas deEgypto todas Us de
legó Dios a Moyfes,y Arcn:de
modo, que aunque ellos, como
mmifiros de Dios, obraron las
nueüe de d ías, pero viniendo a
U dezima plaga , que era déla
muerte de los G itanos, Exod,
i r entonces !e dize D io sa fu
pueb’o / q con la futigre del Cor
dero fací ificado%
fvnttt f-per vtru
Leop.trddo, que p*/L'W 1 & wfuptr hwiwari-,
Mario.
¿/m (fomortiíJt y pidiendo los ex
poli ror es,
Maunm, la rafon
d*.'porque las nuene feñales la*
fuze D ios por medio de Moyit's,v Aron,y efta vltuna por me
dio de las acciones de cada vno
de Tos de fu pueblo, refpon ien:
ni Ij 4í fiht pl "¿d e omnitim
i? ngeL'¿utri& ni b.ií (Q& pereur
re 1e hge¡uí reniebnt^qm priwoge
naos tt'terfiitrei :d=n Jo en ¿fio a
entender, qu?
punto, que fe
traca de aflegurar h vida para
la t ternidad, es taccellar io a fian
ijaíloco acciones propias;pues
es acción dificuliofa en el jui*
2Í0 , que en punto en que condíte viu'trtó morir, para íiemprCjíie vnhombte deagenas di*
ligencias lo quepuede , y de
beexeemar <;on acciones pro*
pia*.

Notan los Expofitores fagri j t
doSjDaniélis 14 , vertu i3* los
grandes gaftos, que tenían los
vezinos de Babilonia, cc ntribu
yendo cada dia mucha cantidad
de vacas,toros, carneros, anes,
fimola , y harina, para que comié fie el Dios Beel,a quien por
ínteres de los Sacerdotes el pue
blo viuia por ellos engañado,
perfuadxendolesque todos aque
líos gaflos eran neceflauos p a
ra lufientar al Dios B e e l, en fu
compañía, Daniel haziedo bur
la de la ficción delosSacerdotes,con mucho refpeto le dixo a Dap¡e¡ x
Nabueodonofor: NeerresKex;
i (le ewm intrinf cus luteus eft , &
formfecns areuSiVeqtte ccwedit aliqunudo, Auiendolo oido el Rey,
y llamadoa los Saegrdotes,y
mas afsirtentes del Temp’o, bs.
notificó fentencia de muerte,
d tz\endo:N ifi di xetitÍí Wht^quts
eji qui cffliedat ttipenps /m í , W01U
miri.St amtm eftn¿deritiff querva
Bel cowcdíit
, tuoí tetur Daniel y
quia Luifpbemattit in Bel, Aceptó
Daniel !a prueba del engaño,diziendo:FMí iuxta verbum tuuth :
y viendo,que fi no la hazia muy
vehemente,y con indicios, que
necesariamente toclnyeflen el
. engaño, perdería con la reputa
cionla vida , conociendo , que
ya la cena para Beel efiaba dif'
puerta en el Templo fuelle de
noche a el ,o” pracerir ptteri$fttis%
& atti'lcnmt c ueiera , ¿r crib^uit
per totttw Ttmpiúm cowm rege*
Gran diligentia era efla , y exP13? ? *
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Del Glorioíifsimo Pataiarca S. Bruno,
p iefta a ranchos peligros. Por ;
lo qual dificultan los Expofitores deide capitulo , porqueefta
acción de cernerceniza en poí
no por rodo e! Templa t y mas
delante’ del Rey , no la encargó
Daniel a vno de ios criad os, ó
dicipulos,qne alli le afsiftian,fi
no que el por fimifma la hizo,
fin fiarla deagenas diligencias?
Refpondena la dificultad lorje
N igro , Henrique BuIingero>
Am ando Polano , Miguel de
In fu la, Iacobo V eld io , GuiHiermo Melitona, y otras glof^ fas-(obre D aniel: Quia in ea di*
Btbt?* c
Igentiacinerisfiargeú iaciebat.r
plíitenfit
fu ni amen tum, qno¿l Daniel mettis
Garrafa
few nt* am a fe deflecteret ad conttariosfin re autem monis euadendx faptens e$,qni nn ultcrtns fidit
diligenti# i fea tffe Mam per fe ope
ran r. Lea fe la Biblia comniai
tenre: veaiela traducción,ó efeolios de Garrafa , que aunque
mny obfcuros,canuiencn con el
penfamiento propuefio,enfeñádo * comoen materias tan gra *
ues y como lo es viuir t ó morir
eternam-'nce, no ay que fiai de
loque fe-hjz-e por o tr o , pues a
ello puede falcar a U fnbftancia
de la obra, y a los accidentes de
e¡'a , y por ellos deferios pete •
cec:y aisip.¡raafegurar vn hom
brefa faluacion, es ncceffario*
que el en ella obre por fi mifmo, a coir parrando fu viuir a fu
obrar,fabien Jo que Dios , coaforme al cftilo de fu diuina pra
uidencía, tiene librada la fegu*

i C$■

ridad de la faluacion en lo
r
fonal de nueílras obras infirm a
das con fu diuina gracia
Notó el Cardenal Gaveta iZ
n ó , Genef, 5. que viuio Auan- Gaeyí;.
nouccicntos y treinta años. La
¿Unció Firmiano lib .i.c a p .i 1,
d iz e, que ellos anosetanaños
Egipcios,eílo es,fegun !.i cuen *
ta de los Ciudadanos de E g ip 
to.Otros autores^ a quien ligue
San Aguftinlib. I5 .d e Ciuirate D¿i,dizetic]ueaquellos años, s * Mtg(*ft*
y eftos era de vnos mífmosf i 15,
horas,y minutos: Prorfa ( dize
el Santo ) tantus etiam tune d:es
;
fn itt í|nautas & nunc eft , tantas
nifnjis, guantas & nunc efl : tantas
anmis, quantus é nunc cfl yatfcr
hoc tam magnos ames vixerwt il*
lianeiqui quantis poftea mxtt
brabain, De lo qual no quiero
tratar, por no ferdcefie*ílun. Leonardo,
to. Lea quien quirn quificrcía! Mario,
ú
bcr vna gran tiígreñio de años, M icjab9 j@S
a Mario (abre ei capitulo 5. del
Genefis folio 67 y fi qmñcrc fa
beria duración de los años Pía - Mario, « |
tónicos , veaa Macrobio libro TorneU a
1 ip.inSomnum Scipionis, ea:>, Saliamy
\ 1. y íi Je lo* años de los Plans B aromot *
tas#¿ Dio-Joro Siculo,lib. 1* c. dfaabjWy
l i . y íi de los año? facros,a Ma Z f¿b o.
tío en el lujar
: y' fi de Efpontano9
w citado
los años de los IudiOs,a Tot ne- Stgw¡Q+ s
lio ,a Saliano,a Baronio,a F fpó
tano,y a Zobio, y a Sigonio en
el libro de República HcbrEor*
cap. 1 .Efto afsi fupuefto f y dadolé a Adán nouecietos y trein
t a años de vid a; como confia
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¿el T s x t b Sacro, es parecer y folo fe le cuente tó que el vruio^
liií’c ui lo de Cayetano, q murió y lo q fe le dio para merecer el
di noueeientos, y noneca anos, premio de la bienabenturanea:
fvfeni'a mas de los q el texto Te- y afsi nouectetos y treinta años
ñ d ajla rsz ’m cj-aeftole muerte, fea el comptuo de vida, pues lo ^
C sdezir, que
cre¿tu$fu?t que vine por diligécias agenas,
yj? pztfcchiS ¡ eíloes , como en como por ellas Jolas no fe ad
edad varonÜjfcgun Joquaf fi en quiere vida eterna,bórrele de la
vida de Adán , y fo!o en ella fe
la edad en q íe vincrti cien años,
la virilidad es de treinta; luego higa computo de lo que viuicu
en ía edad de noueeientos y no- do,y obrado por fi pudo obrar,
uenta a ñ o s, por lo menos a los para afTegurat por fus acciones
íefenta años lera la virilidad. la eternidad de fu faluacion , y
Oigamos al Entiné ti (simo Car feguridad de fu gloría,
denal fobreel cap.*;. del GeneConcluyafe efie difeurfo co i j
C<7jzt>tn* fis verf^.Cttw ¿ ms v;ríl;$ b¿¡fíinu vn precepto ceremonial , que
vinentiuni ¿wm roí fío« fustas tú nnndaua Dios en el cap. 2 . de!
gi»r*t anm\uwy (ofoitAneum rrfiío- Le\iitico,en elqual prohibía fe- yí 7f ñ i
nt cjt,fit <ctds vinlis bommum vine- uera mente la ley : Ne qwcqt*am
tlum feri mllc ¿»nos, fuer'n adv:h f c ’rit;cn%'ttit wellis adolebit/ir infa- pc¿r0 sefd
futí fexngmta anaorum. Pues fi ef- crifiché Pedro Serrano* Doétor rar¡
to es afsijtoiTio fi Adan fue cria Complurenfe, Rabí Salomón. $ t fanón*
do en edad por ¡o menos de fe- Filón ludio libro de ViSim is, p¡¡m
íenta años,q es la viril para cali Procopío Gazeo , Eucherio, pm op m
mil de vida, fe dize, que murió Rodulfo de Saxonia, Ruperto, q ^ co
de noueeientos y treinta, fegun Beda,v Cirilo l i b r e . d e Ado- cfjguJRodul
lo que dize la V ti (gara.- Et futlu ratione,Hefichío,Pardo Cofia *Q Sa^Q
Y ttfgát
eft tempus qnod vixit A dtw $io. tinOjChriíloual Pelargio, Fran
auiedo Je dezir’, que murio|por cifco Lunmo,y otras preguntan tü ^ e¿a ?y
lo menos de noueeientos v no- la caufa de prohibir Dios en fus ^ Cirilo.
uenta? A efta dificultad refpon- íacrificios la miel,y pintamente
C ¿jetón, de Cavetano diziendo : Q ¿efi las abejas q la produ;er5 ,dici£Adan fue criado de fefm añ os, do 3 elías,q le les prohíbe fitfra
cRos no le coilaio cofa alguna, to,por fer animales impuros,na
pues en ellos no obro para fi co cidos , yorigitiados de bueyes
fj,por laqtul merccicíTe premio muertos , y podridos,Pero elfo
ni bienaventuranza : pues vida
n i es tan conftate,q.nc? aya mu
por donde no merece para íi >01 chos hombres graucs, que con
aÜegura e! viuir para fiempre,
VHfes Aldrouando , no digan:
no fe íe cuente por vida, tu en
Apes ab^pibus in alüPitribiis p'Qgig
tre en numero de anos íuyos, y m , idq; pitre & iafie fine cicub¡v¡m

DeIG!crbfífsimo Patriarcas.Bruno.
Y añ lo que fe ha de refponder,
e sq u e e lau c r prohibido Dios
Usabejas,y la nme^esjporq efU
minea U fabrican las abejasde
cofas'propias, fino de materias
diferente?, y toJas burradas. Y
afsi donde no íy materia pro
p ia p ira la ofrenda , no puede
auer beneplácito de D ios,
C o n fi rnufe eíío , con lo que
notó PedroAhreL^fobre el Can
tico del z>Y#rd/nr£,dizif ndo,que
en el auia faltado bendición na
ta eí it if, que es el arco del cieIotam endolas, y muy cííp!i J a s
para los demasaílros celefPs. A
ioqual reíponde>quc fegunbue
na F ilo fo ñ i, en materia de metheoros como enfenanlos Conimbrifenfc's, y con ellos todos
ios Philofophos e! arco de! cie
lo no tiene color propia ningu
na, Uno fola laque le preftan las
emulaciones de la tierra. Pues a f
tro,que no fírue a Dios coa co
fa propia , fino>bufca colores
preftadas délos eIem¿í:os,carex
ca Je hendido particular,-Pues
Dios fe deleita de ofrecimien
tos de co fas, que propiamente
lo fean, d e tal modo,q en ellas,
y no en las agenas, fundemos !a
fegundad de nueftra falnacion:
pues efta la dexójDios vincula
da a U propiedad,y al ejercicio
de nueftras acciones1, como lo
figniíicó aqui el Euangelííhjdtztíndo tantas vez-es : Sin i; lambí
reftri \>r<cc':nclíyf h.certnt árdeme*
in mambíes veflrh,Lo qual fe veri
ficaa la letra en efti íagradaRe
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ligionjen la qual,corro dízeMa
d ariegr.up.cap.io.Sutor hb, 1
tra<S4 3 c.<5#& Iib*a. & 3, c, $,
Todo Monje Cartujo , dtbev ¿7
folet mordax jüitntm >ac I¡ mbare
cdnob ntmi, ittfUter ¿ti nuiutm car fiemgeftare3 como lo difpone fus
lacro; eílatiuoSjCapé 23 & 33*
n ,g i.p. noii;cRecopiUtioniSj ‘
para que con codo rigor fe veri
fique en la letra el S;nr lamo: vcf
trt pracinct: , ¿7 laceraj ¡ árdeme*
in man bus rtftri?. De la afptreza
de los cilicios de la Cartuja,lea
fe a Lanfpergro tratando del ci
licio de Pctreio, y a RaynamlQ
lo que dize del cilicio de B ifo
lio General déla Cartuja.
DISCVRSO

II.

,

? :ift Dios en f i tgkfut a h g r a Re
ligión de la Cart a ¡a f Para defe abrir
con ella el gran valer délos mereció
miento* de chufxcy feudo San Br/<+
no y y fu Sagrada Reiigiotiy les ¿¡upcomo ejtrcUds refdgeicsy alean
fariá vna glorie ft YÍtoriay
(Ofitjr-e fe alegrajfe
el Cíelo.

Onderamlo e! Obifpo Arfe i
nenie fobre el Pfat.64.la fe
lieidad grade de aquellos a quie
Dios auia efeogido para (i,acer
cándalos mas a ti, q a lo redan
te del pueblo, dize entre otras^
palabras : Beatas quem elrgi/?>
¿r ajfumpftjH inbabitare in atrils
ínis : y fefulando de eftos elec
tos vnos, que de ellos auian de
alegrar al cielo,dize;Tu?bdbt¡íut vc
- ——
gen-
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gentes i&timefant *qut fubiunt
uminw> a fignis tais extrasm&tag
tinty & vefpere deUftébis* E 1 0 *
biípo A gelio Pfalmo 64* veríu
jtgel'to.
5>.fil. 5 34. Erren B. pregunta:
Que fin de la Aurora , y de la
tarde,ion lasque tanto alegran
al cielo,y al míenlo Dios? A lo
qual refpondiendojdize: Matti
titti ig tur exitus Soh<¡ o tus jigtrfi
a r ,iíf exuus vefeere ftelLtruni orttim , q ’i i j tílt mm? , b&c ve(t e*s
úriantur > & cgrcdi quodammodu i
frti$ cerlts atqucprofopttidYtjj viden
tur. El Sol aparece al principio
de la mañana , las eftrellis al
principio de la noche , y como
que faieti de fus celdas. parece,
que mirando alas defieConuen
to R eal ñempre cerra d as, fino
es para el Coro , y el A lta r: y
afsí quifo d:ZiT el Profeta Rey,
que afsi como con !a falida del
Sol por la mañana, y con el a pa
recei fe las eftrellas por la noche
fe alegra y regozíga el orbe,afsi
con otra falida del Sol verdade
ro, y de vnaseftrellas milagroíar, hará Diosoftenracion de fu
omnipotencia con particulares
n u 1-auillas,y feñiles : lasquales
obradas,fe pafimra el cnund J,y
JeciufarS efpecial alegría en el
cielo,queefoquiere d eiir; Exitus nt*tfít'mi,& vtffCT* delectahis*
Veaíe a Pedro Chmíacenfe )ib,
2» cnp. ig , donde ablando de í*
Cartuja prueba cfto marauillofa menee.
/ .1 í
Efte Sol es Chrifio , fcgim
Mdl4£b,
Malacfaiaj^cap. 14 . ¿onde dh

ze.OrietHrvoíis titneftribitS notí;en
Domtm Sol iujfiti£ ('afsi lo d 1z<¿n
luán Tarnouio,Antonio P ó li
po Maturino quadrado', Elias
H attero J Cuyos refplandores
fon de juftkia, fin que lu alum
brar elle fu jeto a eclíp fesjn ia
otro?accidentes,que puedaocf
curecer , ó impedir fu lu z , por
fer fu producción,*/* aterno^VíU
iíe De& y lumen fie lamine : en la
qual como exempta de peregri
nas imprefsiones, no tienen lu
gar las mudanzas, que cada dia
vemos en losjdemas afiros celcfiialcs, Y afsi preguntando
luán Clnbiacenfe, fermone. 2.
de N auuiute,tom o 1 »libro 38
que porque el roftro de Chrifio
en la transfiguración no pare
ció hermofo como la Luna re
fulgente, ó como las Eflrellas
refplandeciente,o como las líamas de el fuego $ fino como ej
S o l, refpknduit feries vira ficut
Soft Refpondiendofe
a U difí1
cuitad,clque la propufo díze;
In hoc Jijfert lumcri-, quod crhat ¿h
igvei & qnod a Solcy quod ah igne
fitnpsr ¡ubetfuwttwí& uhqua tut* ^Ir1fcrj e*
phritatem
jli qttattdoprccedit*} So!e, Pin 5 como el

Verbo procede tí¿ Dios u me
diatamente, fin ímeiuencion de
criaturas humanar l o faca con
figo humo de imperfección, de
que fe le reform e, por (afir tan
refplandeciente, y he i mofo co*
m oelm ifm oSol inmaterial, q
le comunica el fer f dc quedan
muchas congruencias todos ios
Teo«

D -I Gljrioíifslma Patriarca S.Bruno.
S»Tbom. T ¿o !u g o s foSre S in to Thomas
S . c h t j k i ? i r t - qu*ft.9-»r«6.i.»d i, &
jt o t ím t G ifV ^ - 5 artlc* 4; a J t .S . ChriU ná,.
M o m o íbbreelcapit. i j . ic
S in Maceo, Antonio de Gislan
do, y o:ros,fohrelos capitulas
P«de S. Marcos,y o .L ucís .
Las efirellas, que acompa
ñan a c ft e S o !, fon los Santos,
como quiere el capítulo i 2. de
1 1 , ü a a íe l: Qw autew docii fuer jt ,
ftdgebnnt (juaft fptendor firm¿wen
ti. Según lo q:ul , a quien en mi
C utir toca el refpIandor,y conítjcucion de eftas EílreHas, es a
!a figrad a Religión de la Carta
ja.afsi fe lo reprefentó el cielo a
San H ago Obifpo: ¡ta , vt egreHtigo*
di quodamcdo d Jais cvdh atqite
promptu trijí videwjfttr , que es
lo que d ú o Ageliofobreel Pfal
mo citad o. Según loqual con
toda verdad fe puede dezir de
los hijos de erta religiosísim a
fa m ilia ;Be¿txs qu:mt¡4 dcgijh,&
afm pfiflu Para viuir, y hahírar
en ellos clanllros, donde folo
merecen viuir los que fon lla
mados parala híenauémuran£a,fegim Io diz? la letra,que cu
cima de la puerca de ta clanfura ella diziendo: Soiimeruere b&tti,
Pero con quien Dios hizo
vna particularifsima maraudla,
para dar principio a efta gran
Religión , llamando para ella a
fus efcogidos, fue con el glorio
íifsimo Padre S . Bruno , apareciendofele entre ardientes hach is,y oficios funebreS|VA difu
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ro condenado,afsi lo dice ti Pa
dre Tcophllo Raynaudo m li
bro deTrinicace Painarctunl,
pundo 3 ,de caufa cónueriionis
S. B un, folio 55* Pedro liíouemenne, Pedro Siuor , Pedio
Dorlando,Theodoro Petrevo,
y otros muchos, que los referi
dos citan,para que íiendo la Re
ligion,y Religiofo3,que ai:ia de
fundar, M aeftros, y D c& orts,
reprefentados en las EílreHas,
que bajaban del cic!o,Dios,por
fu eítrechifsimo modo de viuir
los engrandeciefe tanto , que fe
pueda decir de ello s, quedeípues de la íahda del Sol de loflicia de la* p irifsimas entrañas
de María Sandísima,para aluna
br.>r al mundo, ion los hijos de
S, Bruno,defde fu Coro, y re ti
ro ,la s eílrclías conqueporía
penitencia fe defeubre el gran
de valor de los merecimientos
de Chrifto; con losquales fe le
haze nueua gu:rra al infierno,
alegrando con eíío al cielo con
tinuos moradores, adquiridos
ddla Religión por fu continua
penitencia;q ie efo es io que di
xo Dauid : Exitus nnituüm, (¡y
yeff€tedelecl¿b':s,
Pero para mayor pondera
cion de la grandeza deíla infig^
ne RePgian de !a Cartuja, en la ..
aparición hecha d eclIaaS.H u
go>tengo tres grandes dificulta
des.La primera, porque feaparacen, para dibujar fus prime
ros fundamentos, EílreHas? La
fegunda^porque eítas fon (¡ere?

i go

Serinon Septimoj'

t i tercera,porque eo forma &e
Corona?
0 A U primera dificulta i nic
parece fe rcfponde.Lo primero
diziendo, que ¡a rafon es, por*
que las eftrellas efian fixasenel
cielo^y muy aparradas de la tie
rra* Lo fecundo *l¿s Eftrellas
cfUn firmes y fixas en el firma
mento : ve Geneí, i . lo dize el
Hfpíntu Santo: Vt ejfentfigmit)

& tepora1&die$¡ & nxi;f¿<y& mi
nosé Lo tercero, las eflrelias re í
plandeccn denochc, y eílan en
cerradas de día ,finquelas tinie
bits puedan embarazar fu luz.
Lo qiurtOjCn las estrellas no
cae corrupcio,m obran en ella?
las imperfecciones de lo. tierra:
íegun lo qual,q Religión,de to
dasquanras Dios tiene funda
das en íu Igefia , fe puede con
mas razón aplicar a ti , y a fus
Reügioíos el nombre de eftrelUs » como efla? Pues lo pri me
r q u e cofa mas fuera del m in
do, ni ñus retirado de!, que vn
Monje Cartujo»afi loconfiefan
los herejesMagdeburgenfes(lo$
C aí uiniHas, Nicolás Narpsfild;o, y otros Católicos muchos
J : quien hazen mención Alano
Co ;>o dialogo 2tc. iS.Belarm i
nuhb, de Monachisc. 39 P e 
dro Sutor lib, 2 tit,z, foL ¿107,
fiepra fixo en fu celda!en fu Co
vro,y en tu Altar?Lo fegnndojq
cok mas firme, y per mané te en
las obíeruancias, y conflirució
nos de fu regia, fin alteraría, ni
ttiudarl^aun en vg ápice,como

vn M oje d efla íagra da Religio?
Lo tercero en 546\anos,que b,i
q murió el glonofo S*Brnno,q
eítreJIas han eflado en el cielo
mas afiftenteSjJq lo e£tá los R elí
giofos de la Cartuja , gallando
folo de noche , en tos Maitines
roasdequatro horas? Lo quar*
10, q Religión no ha tenido fus
reformas? q Religión no ha te
nido , entre los profesores Je
ella »discordias,y d i fe nfio lies, q
han iiegado a publicas noticias
fino efia?Segun lo qaal,fi la con
uerfacio defta Religión e* en el
ciclo,y fus Pveligtofos dclla per
feueranen el rigor de Uiobfernaticia,continuando cada día el
mas afpero rigor de fu peniten
cia,corriendo pefeado ínuiolablemcte, aunq corra peligro de
la vida, con morral euíd¿cíá5af¡
lo dicen Gerfon.tit, de non efu
CamiunijNicoIas de Maubnín
opufcnlo de pneeonío fui ordinisjluan Mayor, Martin de Ma
giftris, Almayno,Vázquez,Suarez,Salas Pafqualigo, Dorlan^
do,Nauarro Petreío, Sánchez,
Rubelio^y otros muchos q cita
Theophilo Raynaudiodc trini
rate Patriare, f o l 4 1 4 5 .1 5 4
& z<50,fuera deílov'tíhdo vn du
ro fiíicio a raíz de las carnes,vi
uiendo contimumenre en vna
perpetua carceljóc!aufura:pnes
fi todas ellas fon codicieties de
las eflreüas, y todas ellas fe ha
llan en ella R '^igio, y fus hijos
con todo buen fundamento po
dre decir auu tenido paticula
rifsi-

De! Glorioíjísimo Patriarca S. Bruno,
rifsirno miflerio,apareeiendofe
en fu prim en fundición como
fiece E ítrd las,
z\ A la fegundadificultad:porq
citas Eftrdías fuero en minuio
fíete,ni mas», ni menos? Para io
qual es de notar el e«7. del Apo
caUpli, en el qaal dtze S . h u , q
le le reprefeató el S alaad o r: d
q ral in de erm ftu b^beuatSieíUt
Jepn;#D e ík numero de flete l£ftrelias form in los Allronomos
la cinofura,o la vrna, y el alear,
qafsi fe llama vna conflclacio,
Atexanín q liepre eftá en cótinuo influxo
Ticolomin* atma "Cer,v anochecer, Alexá
Roíltin,
l>lc°!omino,y C en oR od igmio lib. 1 1 .c. 8.dize,q el pre *
mió m ilitar, q fe daba a los fol*
dados, fe llamaba Stclíarura , q
era en forma de flete EA rdEs,
T od o lo qual fe comprueba,vié
do que elcieloc*ne fu redondez
con líete clngulos, ó zonas,) en
d le pone fíete Planetas,cuya in
fluencia caufa varios efe£tc s en
tierra,y aire. La V rfa mayor fe
cópone de fíete eflrelUsrlíi quat
conftelacionobferuanlos mari
neros p a n gobierno J e U uane
gacion.Con eflas fíete eflrelUs,
q !a copunen,fe defeubren míe-.
Ar4 *ora
na£ *^^,nueuos mares,Siete so
las Pícidas, como dizc Arator,
cuyos nombres fon, Hiedra, Al
cione,Ce!eno, Aflor ope, Merope,T aigeu ,M aya: eflas enfeñá
a los labradores,como !a V d a a
Filón !ndm -0SJ r!5!,r : nrros.Eí Sol mifmo,di
Z-e Filo ludio, da tdíirnonio de
lid ium id ad del numero feptegariojpues auiédo de hazer dos

-rei

cquin©cÍos,vno en d verano en
el íignode A rie s;o tro d 0 roño
en eí de Libra,ordena,q fe haga
/ *
ambos en el mes feprímo , pues
el Vernales por M ar9 0 , y d
Hiemal por Septiembre, y coni
tanio d vn eftremo, viene a fer
i
en que le haze feptiroo.
—Todo ello couiene miflieame
gia Reliaio
*tea cTm o
p de laC aru i L
ja 9 pues en día pufo Dios para
fll diii nio fícte£ftrdlas>q como
V rU mayor encaminafcn los -pe
nicentes por d mar defle mudo,
y en el mirando a D;ce Pícidas,
fe robra lien fus lagrimas para co
/
ger fruto dellas,En efla gra Re*
ligion íc halla tÓpuefloco flete
EArellas el A ltar: el qual en pri
rrn,tercia,fexa, & nona, Vifperas,y Completas, y de noche en
quatrooras de Maitines,perpecuaaienreeflá Dio* afsiflidode
los ReluAofos de la Cartuja,fin
qiefepa, q deídeque murió S.
Bruno lufta o y fe aya dexa do d
feruício J d Coro, ni dd ahar,
ñor
humana,
r . ntnminaocupacíó
o,
Y ii con hete voftezos, q dio d
Profeta,^Rvg- 4 .vimos relucí 4 ^ ^
tado A muchacho,)' íegun pe,re --v
cerde las Medicas, el parto na
tural es vitaren el feptmio mes
y noenel o&auo,hazienJo a «Lte numero autor déla vid i^ton
quanra mayor razón fe puede
dezir,que eflos fíete compañe
ros delgloriofo Padre S.Brono
q como eflrelias fe aparecen,es
para que con fus reípiiaucne»
vitales den vida a vn mudo per
dido, Kazié Jo que con la niieu a
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rum folio 10 2 , fe aduertlr* ,
quod d ’hUnt Debrai Rabbini fn$
tn Rcgem amori nimimn indulgen
d u z g a com oínjeco v iao j a d o t
do contrición» en que arrepen tes , crcdunt fuiff- Guttas fangui*
tido del citado de la cuJpa,pro ms Septetn ex vrMerc ¡ojia Et-*
ponga nueua enmienda? P iks gis difluentes t qua$ profuá. n_»
rfío íignifira el numero lepti* Regís obfertiartta Religi ojé iti^J
nio : como ío notó Leonardo templo cufloditiit llìetenùds^ na
M-uio fobrecl capitulo 1 4. del byhmci Mofles, eontuinelufsed f i * _
Leu í ú €0,011111,9» díziendo,que parttm : afsi difpufo D io s , que
el numero íéptenario , reprafen- efla Religión fagrada fed buji *
t4t purgationevi a feptem percutís fe con fiere ribellasi, lasquales
capitalibus pet f ’ptctn Dona Spiri- de dia,y de noche alumbraren
tus Sattcli p/rajicAtiS ¿ib at¡mi¿tqft£ al mundo, y a los pecadores,
ífifici pot'üt a damone feptem maen para ganar a Chriflo por la pe
IttiOmtrd q:.& fiítit feptem Sacra* nitencia , a l qual auian perdido
menta indiana tn relmfswnem ow- por ia culpa.
nui;n peccíitcrnw. En cuya confiOtra racon he hallado,que z
deracion, y dando a entender el mas en particular darà el mo
gran fru to, que aman dehazer ti uo , que tuno Dios para fe
ellas fiete efirelUs de S. Bruno, rì alar a S, Bruno,y a fus compa
reduciéndole a C rid o rj:*ro nu ñeros en figura de líete E íh emero de pecadores, que fe le a
lias ; lo qual fue para deziral
tnan retirado de fu obediencia, mundo, quee!gloriofo Padre
hie cofa conuenicnte, qué R e li San Bruno , y fus compañeros
gión cuyo mflinuo es llo ra rle auian de ier las EflreHas de ma
mir , ayunos, cilicios, peniteu
yor m ignitud de la Iglefia , y q
Cías>vjdaquarefr.ul,Coro per* en el!a San Bruno ama de íerel
p m io , cárcel continua , efta fe Sol de ella j y fus compañeros
delinea fe por fíete efiiellas, que las EítreÜas de fu ciclo, A fenrr
para hhr de pecado mfpiraíen eftoaísime mnene loquedize
nueuos inflaros de reformado San Anaflafio' Súbita en el io 
de vida,y penitencia: y fi Crif- nio quinto de la BibHottu a de
to pira fansfacer por todos los los Padres en e! ti atado de Ope
petados del mundo fudó flete ribns fex díerum , ’capitulo 4.
vates fangre, queriendo q fien- follO mihi 4 0 5 ,iitteia D enei
do fíete los pecados capitales, qual lugar explicando cite D a 
tvngunofelequcdafefin aplica d o r las obras del quarto día en
cion de ella,para fu remedio, y que crió Dios al Sol,a la Luna,
fi fe nota lo que aduierte Iaco- y cftrellas, defpues de auer di
ho Lobero in fpeculo Clcrico- cho de cftds Aílros muchas gra
devid a, que adquiere por la predi
dicacion defiete cflrcllas, pro*

L tornilo

Mario*}

D e l Gloriofífslmb Patriarca $. Bruno*
dezis, lleganio a ablar de las
Hítr^lIaSj 4e quiéexpliea Aquel
lugar
$. Pablo» i * Connth,
| ^ AltAclaritdtis Solis , élt*t (Lttt(*s l*UHMf4ti4darttdS StelUrUy

dixit9.& SoUm} La grandeza

ellas eílrellas, y cal lar el nom*
bre de la fep tima, fe entender^
dedo que Dauid dixo en elPfalmo 8* donde hablando de
creación de los Planetas , íofof
dixo,[a Luna,y las Éttrella;s,queró .
tu fundaftc* Pues porquerazon^|
do hizo mención del S o l, fie»4:
er- *I i
iido entre los -Planetas el
- mas
l
celente? A lo qual rcípondien»
dofe el Santo,dize: Qtíintamfi*
cus ptiu $dixif i era%¿r cc\tafigu*. I
ru Ckrifti tft Sol, Chrijíus dutcwt >>

diz?, que ellas Eftrel las fon los
Siiito ¡» que hermofeaala Igle*
(¡a ca 4a v no in ordincftw*
»4
Pero en ientido particular
Por efUs íie.te Eftrelías fon citendidos los GeteFundadores
de rida Moruftica , que fundar
ron Religiones para afstftir con
tinuamence en el Coro : yfife
quiere Ciber eílode raiz*dize el nonfuis fundatm } ñeque Jlttit
o. ¿ nocente tos nombres de firmamento c <r/i;fed fupra cáelos iu
la^lietc Edfelias, que ellos di« tbrono Cberubicov: mm de ipfi dic- :
ráelo q ie cada vaa lignifici. tus efi totas vfalmttty quoniame cSan *\na liatio refiriendo los no nata efi magqificentid tu* fuper
s . Áu4 t bres de ellas dizü Ahum qutdetn
codos, ,
.
IrocjHit $4girt4/t4/n , altam vero
La;ratón deftoes, porque *5
DocitM* altam a-veno Prafieamf alamas exprefla figura de Chrif
lutn rjpbonem%
4\am Lampdtliam, Ato es el Sol; y como Chrifto no
Pegontdm , & altam alitet
es íol mererial| Oi fue fundado,
apvellwit* Entra aora la dificul* m efluuo en el firmamento co
tad: Porquerías nombra ato* mo Sol material, ni es cíle fu Itt
d*s con fas nombres, y entre e» gar,íino fupeiior a todos los
lias las feis , que reacia, fon de cielos, teniendo por troro fobc
mayor m jgnitud,como ala fep rano los Querubines: que es lo
tima ñola nombra? Sino dize que el n?ifmo Dauid dixo , que
de ella: £t altam aliter apelUutt. fue leuaradofobre vueflra mag
Según lo qual parece,que tiene nificencu,y fobre los cielos,co
nú leno particular el nodezir mo Pontífice foberano,que ios
el nombre de aquella fepunia penetró todos: pues fiendoafsi,
Eftrella.El Canto Smaita, deran rolo numere L)auíd éntrelos
dota dificultad en pie,dize lue Plañera»criados,fino diga foto
StMÌtdi
go: De bis fttlhs Ecclefi$ htte!ligis Lunamy& Steíld^qftd tu fundafti%
& quod in o3 juo Pfalmo dicitnr de que diziendolo aísi,fe encarece
CbrifioyLtittamf & StclU$,qud tü fa mayor grandeza .Con efto fe *
f jniéfii» Aprieta más la dificul entender i U ra<jon, porque ha
tad,diziendo ; Cur autem non—* blando délas: eílrellas diga el
N
nom-

: Serm ó n s é p tim o ,
Botnbre'ds las feisoy'tallí el no

bfe de la feptim'a* diciendo?iEt
ttitet/i itlfter .tpfelU/dt^ poique Ct
cti clia s fon iignificados íJBnj-*
nó, v fus T¡e*iscOiitpaficTOs *cjuefien L &rfe,<orrerPo n d e n a i^
fiete^W i4y^e*fde lis Rdigio-^
n eí*^ónafiiei^c^iieíeel nortife
bfydc íá "efirella feplinuH qüe*■ ^ ""
cdrefpóh'dea Bruñófantifsimó,
'j/ pongafá folo el* nombre de5;
las feis, pues S, BrubO haze b'fi ció-de S o í,y haziedolo* fio ptie
/
defer comparado con laseftréIhs f ni coh otros' aftrós de Í4‘
Igléfi.i;Ysfi el Sol, por fer-figtu
ra de £ h f ifto,no le hombra en
tredós Muñecas', celebrando co
efto fu excelencia , y el lugar
mínente , que goza el glortofo
P aite S* tom o; aunque fea figu
rádoen la feptima^eftrelbijcallefe tu no mbre, v no fe te numere
entre las de mas, pitraque te ver
que por fu penitertcU' fubio a
tal altura de faritidad* que fe h¿
hablar de el en fu modo * como
del SolChrifto,
25
Efto;tiene fu pruétu en lo q
Tíííí?3 M¿-- notó luán María Zam oro Cayi& Z¿wtof* puchino,en ftílibro intitulado,
de
l'iro'iíds Maria^don
de dificulta: Porcj el Angel qua
do vino a proponer a la Virgen
N. S*el mifterio de la Encarna
do del V erbo en fus purifsitius
entrabas, porque en ella ocatío
para iignificaTla fuma plenitud
«Jete gracia , no; vsó de’Verbo
ningufto;fino folo dixo: ¿«e Ma
(r ¡4 pA ti¿ p/e/;rf>dexando a^parte

i ,1
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muchas r ^ f t a s » « ^ los aWW
¿es dan a cí^a difteftftád;fca razof
que a Zárnoroie párete ¿s* q (í
de algún verbo auiá de vfaf,era
del verbo,/:,mí €^fu't. Púcs co-‘
mo eti- efte verbo no^ya
m uempo deel.quejímw/fignthí
que lo que fue ;• loque e s ,f !o$-.
ieráy y la Virgen auia eílado lie
nadó gracia, eftaba,y ^eternaniá
te lo<adia de eftar,ptiés buen re^
medio; Menos incoüénientc es/:
que fe omita e} verbo vpórn<x
auerto paía fignificar en v^no lo
quefue,es*y ferá, q no,que po-?
niendtílo/e figni fique en el me*nos de lo que, fue .*Nómbrente
feiseHrellas,que Ggnifiquen lo®
grandes Patriarcas de la fglefia
fundadores de feis Ordenes Moi
tiacales;hagafe memoria de dos
Soles dd Oriente , y Ocerden*
r e , y en ellos de dos-gloriólos
Padres Bafilio,y frénico : repta
íenten las demás eftrellas a Saa
Bernardo , y San Geronitno, a
San Norl>erto,y S. Romualdo*
Pero-como el gío^ipfo.San Brti
no: Lriftituye n d a¡vma‘ Religión
tan fegrada, y que con'pm icu*
lar manutenencia de Diosefta
predicando vna continúa pyni*
cencía, fe al<¿ó con^el nombre
de Sol>y goza fueros deeUy ya
que no íe puede explicarte g*a
deza , digafe el nombre; de las
d-'mas eftrcHas , y llegando a
S, Bruno digafe; Zt aíram aiitet
nomhiAUit'y pues .«fueron tesrefpian dores dt gJ oiia tiu tos, q ue
¿pufo en, la Iglefiaa D jos vna
Reli-í

Del Glorioíifslmo Patriareis. Bruna.
Róligion dibajada en fiéis efiri
lias; por la qua! defcubriefe el
gran valor de los merecimiénV
tos de Cfarifto,y con cuyos Rev
ligio fos geomocon eíueilasrefulgentes^íealclíáiriaotranuetu vitoria, conque fe reformaré
d mundo, y fe alegrafe el cielo*
U r La retara dificultad es:por
que ya que aparecieron Eftre*
lias,y efias fuerbofiete, ¿porque
canfafe vieron en forma decoto&aíPara lo qual fe ha de íupo
ner#jquc eftá palabra, Cor naje
puede eptuader de la Geminara
Aurea VaraljlMiíraliRofitahGr
Uica, de cuyas diferencias trata
mucho Blondo Ferol;bierife,de
'Biondo Et' RomalTfíamphafui Iib* 6. Bpr
la t e rriiito, later ranal ib. s 3. Elias de Sand
E lid i de., ra Tcrefa tom. a.lib. 3.cap^y.
S , T ercf^ \ I uarr Rairoles fobre el cap,j *de
l u tn Edité Zaeariasiy cap,3, & 6 • Bronfe¡es 9 Cariés rio Leuir, 2g« Carlos Ricalio
Etkalïoy
lib* i.eap,t,& $.y fobre el cap,
Salando/ a. del H¿^!>eííafiico* coa mucha
de Leon
erudicton*eI Padre Saluadorde
Oliaerio
Leopvetí* 2,f . y OíiberioBoBonancío. 4ia»$io fobre el mifmo lugar,
S.Gregor* verf 2 a . Lobero w[petalo Ectle*
lu án Boidn fhtftícortm á fcí, 47* vfque ad
ioiG ofn io
folio €%• donde hallara el cuUen/chcm riofo muchas cofas deerudioio
ddla palabra Carona* io s qiu
íés autores refieren defta pala
bra, Or^^.diziendp,que la rie*ravy e\ ciclo ha hecho particuJarifsimos faoorea a los Santos
xon coronas,A San Mamlo,co
mo quiere San Gregorio libro

* *
" l^r'
i Vde fus D iálogos, capit. 4 7 $
le embio elídelo fobfe fu cabé|
za vna corona de flores? ìSatìSr.M'
ta Brigida por medió de Sam í
Inés jte embidórra d e p ié d ra ^
preciofaí f como refieren Ittffifi
Dolando,/ G ^dofridó Heúfch¿4
nio eníu lifeo'de AftibaS San #
¿kmim,folio 3 6T:f¿ wófqiié cá|--;
muchos Sanfios'ífchá héttho^kM
premio de fus virtudes, v
f '* Pero Éftrelfas<a.paSxcé^¿f*
fer fietCjy «n fornude coro tía*;
fo lo :5éon la «fimdación»de la¿
G am ici fir batvifto, por quanto x
cm:dUa eñcefraiat u fo s para fíá
grandes íerdietos,ypar¿ el mm#í
do par tic ufares cotmer fiones ¿Y v
li diípufoíel G id o embiat liete
Eftrdlas fobre el lugar del Pu^
che,en el Reino de Valencia/eií
Qcafión * quer los Moros pof-feiarv efta Ciudad por foya p
y elR ey D o n Iayme le tenia r
liciada, como quiere el Reue*
rendífsimo Padre Zumel
la HiOoria de !a Orden de
Nueftra Señora de la Mer— '
ced-: y Efcolano en el libro
feptimo de la'Hifìoria de V a 
lencia , capitulo 6; y 7 / Y en efta ocaGon Vtfxfene, djze'Iuan
Bolando,romo fegunáode Ac- L,
ti but ’S antoral m drevjgduno
nono, rpeníis lánnarij folió
Smew ftelU meantes júc fifqut dtekus ihcado ad terrón?def~

cedere,hallando enei lugar ¿ p e
fe halaban, la imagen Cuitiñnna*
del Puche > por donde Dios
s
., ■
ha’

ip$
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ti obrada, y obra muchas mar*
cillas; que mucho, que parademoftrar los principios de viu
Rcl ígíon comola de Ja Carta¿ja,que tantos pecadores, cactiuo^ del demonio#ania deíacar
del citado del pecado al de la
gracia^conadmírable^conuer(iones enUvida, la íenalafleel
cielo con eftrellas en numero
fiete.y enformade corona?C5
]i íjoj! Pi'J! |ijL’di(le fítmdo,y
efta ilufirifsima Religió triufan
teentre las demas déla Iglefia.

feruicio de Dios, por aucrh futí
dadoafsi el gloriosísimo S.Bru ,
no,para mejorar en ella de vida
ios pecadores »dodefino es con .1
mucho dDiOs,vníédole a fi por
principio, y finde fusacciones,
Csinpofible q íepueda cótínuar
vida ráaípera»ni mrticuto tacotinuadamenterígido,y pe.:iten*tv
te,donde Dios Nueftro S.ñor,
y (u rantifsima Madre auiande
ler canferuidos,y alabados; do»
de alos pecadores con tai coro
na feJes daba feñal de libertad,

Pero li atentamente fe mira, y fe les intimaba, ó el eloriofo
la forma d¿ la corona fe hal ara p.S.Bnmo mflituia li Religió,
fet feftil euidente de conocida en u qml medíate !a penitécia,
perfección,Ggun el capitu'o
¡j ella vinculaba,los fieruos pa
dcjsaequieljque dize : Sume tibí ra ta culpa alcanzaría Iiberrad¿
gUHium a c u t m , ¿r duets p ete*y remifsion de fu cautiuerio.
f , t ttm vií& fcarW.Lodizen luán
Para lo qual es muy digno de
Roberto, Pedro Serrano,Gero notar lo q admerte Kabi Moyn'mo de Prado,Gafpar Sáchez, fes eap#c o. qne los caunuos, y Moy(i<
ViüJpando, Roberto Canuto, fieruos, que prerepdian alean- '
f
y otros muchos autores fegun! $ar libertad :Corc»M»i t¡«ifqat ( 4 lo qual es part'colarifsima la tó pipi fuo iuipenebittftnpx ctm dies e x
fura de la Caro>ji, imitando en p u t eáis venijfet, Senattres San
elUfcomolodize Amalaríoto bectr.n tubis clavgere, étdue i v^fli
mo 6 Bibliothec® colu. 4 7 4 .)
g¡<¡ l,bepi*bitym t feru i. Según lo
ai glonofo Apodo! San Pedro, qual aparecer en forma de coro
que fue el primero q„e vsó de na lasEftrellas^nádofe da prin
ella forma de t o r f u n , queoy elpio a efta grá Reiigion,esdevf a la Cartuja,t-or i sr efeogido c ir, que con lac penitencia y ri.
e Dios para Vicario de Chrif- gor.que fe funda, a fus profeílo
to , por ler Mártir , y infigne res le Ies anuncia, que’ faldran
Maeltro déla penitécia,y peni- de la feruidumbre de el peca*
temes trayendo corona,q mira do a Ja libertad, y fofiego de la
al principiododeconaié?a,y eo gracia , y ¿en ella fe hallaran
mieca en el principio dode aca- con tantos aumentos de efpiri.

n . J n en aC*rtUÍÍ toJo c* uules medra5 * que puedan coo
- ?0*> y P«* pajfor mo verdaderos penitentes, tf-

Del Gloriofifsímo Pa&darca S. Bruno.
c r in ir a la ChriftiandaJ cartas
- de fu nueuo eftado de ReÜgio;
Jas guales lean también adm ití'
c„ , udas com olofignificó S. Aruf. Attájti í3{j,j en |4 Víj a
Cornelio,
; donde a las recomencUciones
de ciertos Monjes encerrados
para, hazer penitencia , due;
-lhg* de carón* Domm Inte vas ae.eeph-tc fid cervt, Notó Nona riño:
íxQtédm* : A fidetíbns , qtii fmt corona Domini Hueras ¿rrrp/.Nouanno in facris e le g ís líb.z.nu 1x1*795«Cocéntia tit* 10* cap. z, nuni« i a.
tbi qtu abjlineb ivtuy a’ vino* & car
nibufyCoronacingcbdtur9cx Marino
Btixtano in fui wn«*, $• BafüinSj
ferrr». z. de íeíunio, Y fi en ía an
tigüedad fue cofa muy recebid a, que a lasque daban buenas
paellas fe les po ínfle corona , y
con la mifmafc ado ñafíenlas
cafas délos Abogados,como lo
teftífican jas leyes de Arenasco
guama maior razón quando él
gloriofo Padre S. Bruno infti* , tnyó vn\ Religión , que a los q
la profelfan les da feguro de la
bienauenturanca, conftituyen*
dofea fi por Abogado,y Prote-'
^
Aor^de los fuyos? Hilo fea por
me lio deeílreüaSjy en forma,y
figura de corona , como alaban
Gregor* do a S. Bafiho lo dijo S.G rego
rio Nazianzeno ep«ft.í 7 3 l * . Pero acercándonos mas a lo
particular de la corona , digo,
que fue ferial de fancifieacton;y
áfsi-la primera v e z , que el pue
blo de Dios vsó de ella fue en
. e l monte Qreb,fignificado, que
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aquel pueblo era e'e¿to,y la gen \ ^
te de eí era finta, yalieÍT arg ií Ttitg.We
Hierofolymita.no entiende
.¡.cap, j a , de! Exodo, donde haCk x-andq Moyíe* del montea los k¡
t 17* de Julio, ».quebrólas tablas f
de la ley,fienJo efíe dia fixo para manifcftac:on derte fuccíTo: ; .i. .'
como lo dizc b\ Gerónimo cita; S*&aQnm
do en el Derecho diftin« 7 5 * c,
lciunium y lo niifrrio refiere Fi
, Ion ludio, y íi- colige déla G !o F ¡¡
,
.f i Ordinaria,Según lo qual vié- r i rr n / J
doM oyfesal pueblo idolatra,
<* t r *
yidens Mcyfespcpnlus quod ejfet nn ^
íhff«>.Leyó e! T arg. Videm Mcy —
fes ¿jHod nudati ermt coren,t dureat
qUííf/eratin capitjbus eortim;pne$
adorando a vn becerro auia co 
metido vn pecado
de idolatría
*
a
tan grane,y de tales circunflán*
cías,como era dexaraDios , or
vn ídolo, Moyfes quebranto Jas
tablas por aquella parte y lugir
que eílaba efcriro, Ncn babebis
;Deos alíenosprater mej que era el
.precepto, qelíor aftuaimente
.quebrantaban,diziedo, que pue
blo que tal pecado cometía, ni
;era digno de recibir ley dcrita
con el dedo de Dios,ni merece
dor de la corona,que como pue
blo eícogidoleauia dado para
honra fuya-, y ornato de fus cabecas,pues,con la idolatría diffoluian los defpoforios hechos
ejon p íe s » Y, juntamente fepriuabaO;dc latCQrona,queles ania
dado como a pueblo fu yo* A fs¡
lod.ize L y u f ^ c e l capitulo j j . del E^od. vetf« y, Afsi lo, J
Ñ 3
cer-
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Clirífto, fue dezir: quieren ver
el efefto roaramllofo de la om- „
fimos, Rabí ¿alomon, Afsi lo re
TÍttOfVrad; íiere N o na nno en el libro ¿T,de mpocencia de Dios? Pues véan
Comliodt Aquis Nupcul.-bus, fob no.n. lo en la Gentilidad , que dada a. * t
^
Í 4 Piedra*,- \'} 5 * y Prado fobre el CtiP* 1 'í1 tantos vicios, y errores la aya ' ;
E l Obifps ■ de Ézcrqiiiefifoí.j (2-Cornelio ? conuertido Dios en eftrellas q
Epw,fi de Ja P/edra Exodi * *«el Obif- coronan la Jgleíia.Referire por
^ 90 Eprenfe en el mi fin o lugar, y la 4 parcial!añísinus todas las
ApocaU \P otros,en que Ce vera, que la pri palabras de Gilibcrto Abad¿ Gthbtfto*
mera v e z , <jue Te vsó de corona fermon.zí?- que dizen a f i , ^ ilf fue en lignificación de que los lud in *morts cántico, donde dtzc ~ \
Heb reos era pueblo tie Dios, y a fi: Veril cowuhem de capite ama *
gente f.mca, Para lo qual fe ha njtfum hifMettts mutautr tnoxum
de reparar en el capic. 4, de los barba-riesycum de c u b d ib u sin ifu
Cantares,y en el 1 1 * del Apota dtcitijs ad florida, & honefía tranjJypfi. Eu el primero le dizeel fertnnm cubilia,& inhorto aromaBfpiritu Sanco ala Efpofa; V e r i l tum (ti cubilutfin quibits compSolio
de Líbano t prometiéndole coro
cjl coydispon pugna cogitatiamw>
rías de amana. En el i . diz* San Jed cnm ¿ufé, tur nutuloft vatietd
J i u n sqne viovna maraujllagra tis velamen , & nuda fttetedit [im
* átijignuai'w.ignum appafnitin cve plícitas moribus m)fie riofuo in w/j loty en el vna muger,en cuyaca fiíts commutatis coroñar i Sponjafa
be^a aula vna corona de doze tis apte accipltm , beué quidem de
eftiellas, Cafos fon efio¿ llenos talibns toromuur,cum iamvertnn•>
de grandes mifterios. Si en los tur \n ornatuw, (¡twtitn antea mo
Cantares, vene! Aoocalypíi es res horrebut*
Pues lenalar aora confíete 32
viu mifma fa EípjfijPorLjLjeen
loi Cacares le íeinla corona de Eftrellas en forma de corona al
/ amana de las cumas de los leo
gloriofo S ím BrunOjy a fu Refi
ttes,y tigres, y en el Apocalypíi giofifsima Familia,es decirnos,
de e.rtrelias? Todo io qual no fe que déípues de los doce Apofto
deje a percebir por la 1 mpro por- les(primeras eftrellas del funda
~
cion,q ay entre coronas de cité* msnto efpititual ) amadefacar
***
ñas di leones,y de eftr£Ílas?Rii- Dios con íu omnipotencia
perto refpondio a U dificultad, tras fíete Eftrellas, que corona: ■' diziendo, que por eftos anima - fen la ig!elia,lacobo Lobeto de
les fieros fe fignificaoiosgran- corona Glericali cap. $;fol. 48.
des pec^doresfv;jre belluanist vi- dize , que corona disi tur k Choroy
l:tti0res. Ver,pues San luán a' efla en imitación, ílhustkeri qúiolim
Efpofa coronada Con ef- éheum aras dntebatur, O fe dice
?|||r*dl£4¡ dpipací de *uer muerta mona ¿ coma quiere C a r l o i .
Pa¿

EaU Síiij- certifica, de parecer de los Ra

Del Gloriosísimo Pátrlatca S.Bruno, i
Pafchual lib* de coronis cap.
i* a fumnmate perfc&ionis :
pues los que ñola an tenido,¡n«
qnendo como fueel Impio S i
món M a g o , aunque truxo co-j
rohv* no fue en figura esférica#
fino q uad rad a, mandando que
todos fus diciptiios la trajelen
eneia forma , pues el y ellos eran pecadores,y tales que fupodan vendible fa perfona del
Efpíricu Sam o yyafsi amabin
las figuras qnadradas, pues co
mo dixo S* Bernardo, vbt AnguÍHSi'íí Sordes^veafe a la c o b o L o
beto*Lococitato>al Padre.Ye *
pes tom o 1 * déla R e lig ió n d e ;
S,Bentto f o l.34.-y otros:fegun
todo lo q u al, fi la corona es fim
botode lafantidad y perfecci5 ,;
y ferial de pueblo ele&o para!
«xecnplar de penitencia,vengau
puesías Eílrellas en forma de*
coronas# feñalandó la dimía'que
traen , que la íluflrifsima R eli
gión de la Cartuja auia defer
la eledia y efeogida enere todas
por finta,por afpera# y peniten
te,para por lo rigurpíb de fu vi;
da hazer de leones, corderos;
dp grandes,pecadores, grandes
fan tos ; y de pardos, y de Ba?¿
filífeos , Eftrellas, y fíete , que:
en forma de corona adornen
la cabeza de fihrifto,
q es la Isleña»
■ *.

(v )
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tdfu graia ’Religión de la Catturi
fe efla fiewpre- ofreciendo 4
Dios en riuò,y continuo
bolccdujlot
'

E

L defem peño défte D iíc u í
fo tiene mucha feguridací 3 3
en el capit.
délos lucres; en
el qual fe da I ?"ios por muy fer-<
oído de los Príncipes delfrael,1
diziendo de ellos ,n.í>. Cor wenm
dtligit principes Ifitel ¡ qut pro*
pri¿ volúntate obtulifiis vo$d/?r¿nún't bcned'uite D o ^ a .E ií éftelug a r , fegun los Expofuores mas
modernos de los luezes, como Qofme Ma
fon,Gofm e Magallanes,Corne ' otlUms
lio d e la Piedra, luán Freíre, cartel.luí
Tomas Caloña Capuchino , y 'Fteire
otros por eftos Principes de lf-' jrmmCa*
rael,legtin el Parecer de losCáf '[9^4 '
déos, ion entendidos los Do£lo
res de la ley ; [0$ qiiales en ocafion que ella eílaba pocofauorecida,y los que la eqfeñaban,y’
leían a! pueblo , expuefios a la
muerte en tiempo dé élla tribu*-*
lacion,!os Doftorés^y Efcribas0
puefiosen fus C&zèitafyìoti
runt db imerprctanádlegc * Jtct |
dize- e) Caldeo : pukhrtnn Hits
quodfeéentes in domo congregano»'
tiis capire aperto')''docentes poprt— /■
lum vcrlxi icgtS ) & benedkm^
tes. , ¿r confitentes ptífttliwJ Énf*
citai lugar hi/o tT a n lu o q J^
Efpiritu Samo \ y mirò *a.
nos M aeftros, y D olores,que
N4
'.a m a n
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a;ju n dte ofrecer fos vidas a vn
peligro y rícfgo conocido /en
vna nuetu guerra efpintiu! : y
Hrlojfx*
explicándolo mas la GíoíT/dize: Q¿r i:,^ slH'h&feruitutis ehs
'j e f M , Vríitdic acnoíte ¡niege et9
pted^tames. Sabéis (dizela G fof
fa) quien ion elfos Principes! q
fe ofrecieron al peligro? Lo$ cj
fu jetando fe voluntariamente a
feruir a Dios, para mejor cum? " plir fu ley, inftttuyeron vna vidi apartada de todo trato y co-*
uerfacion h .imana* qcupandoíé
folo de noche^ de diaenmedi*
u r ,y hablar con Dios* figuiendo vn.Hiftituto y regla,que mas
fe pu?de llamar muerctqque vi-»da J o s Padres Cartujos fe pue
den llamar Martyres,y jnntamé
re todos los demas Rcligiofos,
' v "‘
que profeffan aquella afpereza
d? vida^afsilodize S**Coluroba
na , Pedro Damiano , Philipo
Abad,Pedro B!efenfe,S.Doratheo, y otros muchos Doctores
explicando el lugar de S. Pablo
ad G alat. ^ -jui fnrtr Chr jijearnem f*.vn Criic'¡fixer,mrr'a fs i lo a firma S Gregorio Ntazianzcno
oratiQne de laudibus Badilij, co!
rooLiníutmirere, Lodio,Theo"
philo Raynaudo de Tnnitati
Patriarcarum folio i n , pnn-*
fto 4.
34*
Todo ¡oqual viene rnaraui
Bofamente con la inílitució def
ta Religión déla Cartuja: pa.
GttPft, fa !o qua] notó San Geiohtmo
en la explicacionde los nóbres

'fiebreqí,(j\ie Cartuja es lojnií

mo que Cartas, <¡x$d interpretatur perfecta vocavo,& Uy qmi. ejt
Dominas yquafi 4 Dowtpú perfccti
yoc4tií defte nobre Cartuja veafe a S. Cfmfoftomohqux. 7. de
Iacmía,a Pedro Smor,y otros,
porque aunque todos los que
toma el Abito en las demas Re
ligiones lo hazen, fegun fe debe
creerjCon vocación de Dios;pe
rolos que vienen ala Cartuja
parecequevienen llamados por
Dios con orden efpetial feñal
de predeftiriacior¿pue^a la vo
cación que los trae hallan anexa^
la juftificacion de fus obras, y
el premio dellas con la glorifica
cion ; con que paga Dios a los
Rcligiofos defta familia vna fo;
ledau perpetua,Yn filcncio con
tinuOjVti tilencio fin treguasen
C ojo fin inrermifsiorqvna Qpa
refina conríriua,(iu difpenfar en
ella la edad , la enfermedad, ni
alguno de los recurfos, que fauorcce el Derecho Natural, ó
el Dluino , corno enfeñan los:
Teólogos con S. Thomten mu
chas putes, renunciando todv>
efio porla mayor obferuancia
de iu Religión , y pureza de fu
infiitutOjqueriendo maí(eomo~
armmos) morir muchas veces ,
que mancharte comiendo lo q
les es prohibidoeíTo es pro
piamente: quioltttüfi'is res diferí
núm Lcdfea S. AguGínfer.j^*
& 40, k Guerrico fermon, 1.de
Afcenfione^a Pedro Suror ¡ib.
1 de vita Cutufia: ut. i.c, 7* a
Salazar en la prefación a la ge
nero-

4
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nealogia de Chrifto,y aotros q
rerUren Th^ophila R iyn au d o
d íT rin ita ts Patnarcliarü pun
d o 4. folio 95, & deincep$,al
Padre F ra y Vicéce de Cofencia
in libro , cuius citulus eft cn\t
ommum Religonum t it ^ c .y *
n„ 3 7 de Morte Eleazari.
Cierco,que aunque ama oí
da muchas vezes gran les enca
recimientos en orden a ponde
rar la afpenfsima vida de laCar
tuj i , todo? me anparecido po^
coS|defpues que entre en efle re
ligtoíifsimo Conuenco dül Pan
lar de S^gouia; pues entrando
en fu ch u fara, ni vi a nadie , ni
01 a nadie^odo sílaba en vn mu
d oftlen cio , todos en la ch u fa
ra de fus celdas, ninguno paflea
doíe por el chufUo;Ádmir'cme
de vna nouedad, que tan continuauiente fe obferua j en el ala
be a D io s en fui Sancosjfeeono
ciendo la perfeuerate virtud dí?
aquellos Monjes, el amor de fu
claufura, hobíeruancia de fu fi
Jencio,imitando,en n>do eíloa
los insigues Stiiicas r A los Effenos » a Ibs Macharios , y
a todos los iluílres Anachoretas antiguos , de quien fe
pueden entender las palabras
de Francífco Antonio de Pur
pura en* el tratado .de prefi—
dencia donde dize , bi bom futtt
toopefJTOTes )nnltiformis gratis
Deiyn filie pMcUrit in fictwmcn*
tes^n chamóte Unterae i , in iüfittu in ficesy in prnientiafolertesfin
temperan* umpefit^ infrm tn(¡nt

20 1

p a d á ti) neepo Chri¡h oppetere
/orwrdrfíífeí*Dequiédho Éfaias
;
cap. j ^, ifle iacxcelfixbabir.tbity:
mwiwenr* f* x 9rsimfHblíMii¿s ems
pañis eis daña efiyaqua eins fideles yíslrat Eegem ín decore fue vide
bjftjtfüculi eitts cernent terram de
1
fang*, de quien dixo Danid ín
ter medim mentiuw babit inunda
^
US poces demediopnrar^m,Todo loqual me caufo admiración,
fcn medio de aquellos valles, y
me pufo fufpéfoen,Ip mas Tenarado de aquella Real cafa.Pero
;¡
viendo que en efte ciempococa
4
ba la campana, que haze-fenal
para el Coro, vi íalir de las coldas defiere) igiofifsimo. CotiuÉto gran numero de Mpnjes>que
r
con toda preíleza retirandofe
al CotOjComl^aban, a alabar a
Diosjred^xeá (a memoria lq q
dizeCalonain Judices^cap. í. Tomas C¿t .<
num.3, a 5.5*4 comprobando^ lona* -*■- ;
lo con taaiuoridad de Camm*
j
no centuria 1 .donde haza tpenI
,cion de planta qiud¿iwf quam r >
m
¿ant Lot ‘Ott ,fc!! niwp.baaw 5 de la
OB
qml dizeTbeofraííojiDiofeoTi Teofrafie | B
dí¡s,y ^diniolEm.Sxie Oí ciduuc 'Riv/coridelm
comprimi ocdnáiqacy^d prta-vt nu Ti n:0,
v
tmaperirt* Lonufulb.^iejiuen
4
losnaturalds del Ljzm iudelas Tt/t Andrés'l
|ndias;elqual efta cercado haf- E'fotcde,
taquee! Solíale y y efrpomen bono filendoíe,buelüe luego a c^rfarfe, rio Angelo
porque fohmeute alSbl
Pcltctm.
nífieftb,cohcl Sol feentiendc,y Túofir¿t^.
regala, y para lo que no es: So] vlnúíM
nun¿3i fe defcvbte. EOofúcede

en
efta cafa, y en todas las Cdea^fa
------------ . j i -------
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Cartuja: en ellas no Vereís V al ft auia de reparar la mayor per •
cria curado ay con qaie hablar, fcccion, y fantidad del nneuo
todos en filencio continuo; pe* mundo, y como con efta Reli
ro en tocando al Coro, y a i ríe gión fe ama de alcanzar de el
aponer en la Iglefia en prefen^ vna gran Vitoria: paraloqnal
cía del Sol Chnfto iVeramet¿ta- dize el Profeta a los pueblos, •
do en el Sagrario, al punió íos defpiies 3 la caucinidad deBabi
que parecían mudos >a pOTÍia , lonía,
palabras:Sed hóc erit H/Vr* J.ri
comienzan a cantar delante de fa t t u m q a o d fe r 'u m w m d o m o l f Dios,mudando el filencio en rael p o fi dies tilos d ic it D om inas:
fus alabancas , y fu mudez en !i Dafo legem tneam in vifcetibns eopronunciación délos Pfalmos, rúnico* in corde eortrn[criba eam:
4 les entretiene con D ios, y les & ero eis in Deum$& ipjierúnt mi*
liaze afsiftétesen frtdíuina ley. bi in popultirtt, En efte !ugar haze
Todo efto, q otra cofa es,obra ** traníitoelfmto Profeta Geredo en comunidad, con vna con miasal tiempo de U ley de Gra
tinua obediencia, y vna vida cia,v mirando'en eí a efta ilufl rf
Qnatefrnal,fin tregua,ni difpen fima Religión!,como a porción
facion alguna, fino eftar tfU Re principal de la Iglefia,dize lue
ligion propria volúntate expnef go de ellaríj/n dat SeUm in Inmi
ti al Difcñmen,teniendo facri- ne diei,&ordmem Luna, & Stelfieada a Dios fu vida, ó viuien- lamm tnlnm'm noéhs*& adfoabi
do la que viuen en va vioo, y tnrciuitas Domine 4 futre Hanacontinuo holocaufto: efto esj weel, vfquz ad portam Anguli* E t
quiapropria volúntate obtuhjla pos exihitvltranorbtam merfnra n_*
dffirtmtrtL Comoacfte intento c o n ffe ñ u e m fu p e r cellc G areb, &
con mucho numero de autores* circttibit G to tb a 9& omnem r a ll a n
lo trata, Theophílo Raynaudo» ■cadauetúm¿ & emcri$> & vm u er*
de Trinitate Patriarcharfi pun f t m r e g m e m tfíortis, vfjue ¿d to r to 7,5. a.en los folios 14 4 ,14 5
rentem Cedrón ¿ & -rjqu e a d ¿n gaI64. & itfo.
>■
lu m p o rta \O rjfutalis fitn ftn m Do?
56
Pero de eftar los Monjes, y vihihtiün ene He tu r, & c t?on d eflru eReligiofos defta Religión ofre suy v lt r a in p tr p tw n m Jd ñ e lugar
cidos en vn viuO,y continuó ho coii varia erudición ¿epodas le
locaufto les nace fu mayor coro tras le trata muy dogamente el
na. Para efto ay vn lugar,envet
P, fray V ice te deCoíTencií de
cap*^ t , de lerendas, en el qual mi Religión en el libro de cruce
parece;que cftaba el Profeta nar ornTrn/m Religtohem tít,5 « 1 o
raudo a la Religiotédela Cirtn
déChrifti abftinétía ácarnibus
JM lu penitente vida,y figurón ¿m im ^^.&deinceps fol/2 4 $.
4 obfyittancia,y cqmjocohtíU
Repararfedebeenioprime- 3^
ro,

Del Glonofifsimo Patriarca S.Brano.
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ro, que p ierra de Angulo es a- q*e erta torre de Hanam:.ei efu
quefta,y juntamente , que ton e , ba edificada en el mnní de Ge^
d:Haninel,iíeídela quai fe anta ruíalenázia la parte Occiúen_ 3
de cominear la reedificación, • t¿l,entre dos puercas, y na que
de el nueuo mundo reformado íe llamaba Pòrta G reg is, y cita
pira Dios: v encareciendo mas miraba àzu la parte /Vñriul,qi
g
íu grandezajdize, que fe auia de güíabaal Valle de lofafat, codilatar fbbre el collado de Ga- rmo lo dize Brocai do etiladd- Breurdo -1
reb j y que fe auia de cercar a eripcion de la tierra Santa,G«i Gtutlnm^.
de bello fa • j , r¡u
;i
Golea , y a todo el val íe de las llermo Tirio hb,
Calab^ras.v4 de la muerte,a don ero, cap. 1 3# Villalpando tona, ilalpando. ■
de feria Dios cuidadofamenrc J Jib*3*cap.25.Francifeo Q^a- Q^arefmiir
fermdo, que efo quiere dezir refmio toro* z. lib. 4. cap. 1 } . s f Gemíaquella palabra,StnftitJStpfi Oo ài hb> 7. cap. 7. y otros mu
muís , vel faticfitas-ipfi Jf/hfr.*, co- chos. La otra puerca miraba al
Occidentc,y fe llamaba , bort¿
moquieren muchas Biblias«
'í >
En lo fegundo que fe pue- Pijciwn : porque como quiere S #
de hazer reparo es', viendo que Geronimo íobre el cap. r, de
promete Diosefto,y loafegura §ofonias, cita puerta guiauaa
con la omnipotencia diuina,par tope , Ciudad mas vezina a la
ticularmerue haga mención de nur : Dtofptltm dric£bat.( riizeel
Santo Dotar) & iapem^ ù 1vici
auer criado a la Luna , y dado
luz al Sol , y a las Eftrellas, di- ni t mari eyat ínter omnes vías Hie
?
z¡cndo:B.a dicir,é¡míl4t Solewin rujalem^ & per quath pifies mitte*
btittuf tn vrí?;por quantodc lo^
lu m ine d i e i , & ordtñc>n L u n & » &
Stülfirtm \n barint noftit. Pues pe fe traía el pefeado , que fe
•que myfterio tiene efto?'Na baf gaftaba enlernfaíen,por eftar
tara de2Ír jqne eñü diz? Dios,y -tan,vezina a erta Tanca Ciudad,
ya quequeria aílegurar fu pala qué di* fu promontorio fe ve
bra con el atributo de firomnL claramente , como quiere Fran- jy 47fi’j }0
porencia,baftaba dezir: Efto di cifco Mefana , dtzteüdo, que
zeclqae crio el Orbe, el que della efta’diñante íolas rres le
de nada produxo aqueíle mun
guas^ que afsi por mar fe líeua
dOjtíno querer encarecer fu pa el peféado a lerufalé en menos
labra co el Sol, Luna>y eftrellas? de dos horas, aun en medianas
A lo primero refpondío co nanegacioncs de caramucales,
fingulir viueza vn iufigne hi* y Làdes , 0 de otros vageles
ChriftiMtl jo delaGopafiia delesvs^l-Pa- del Mediterraneo ^.afsi lo di- Lodino imít Cupo, dre Chriftoual de Caíiroyfd-\^ ze Loríno Aftofum 5*. Ciui duomio*
Cuub»e Ieremias,cap.5i* defde fo ftutio Andncomio , ChfUto>*
lio 5 7 1, harta; 5 74. diziendo. aal Rad ZiuiÜo Epiftola. 9 *
^
' luán. '
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r . l u á n B sp t¡ Vienio Ion* i.leA.
i\:eah*
t f.fo !,£ i, niim. 7. Trattiñoen
&r-¡ticifi Q• el mifmo Iugar,y otros>que ha~
,QjfjiT!jwQ blando defte puerco *dizen>que
por fer tan abundante de peíea
5. Pedro lo habitó, y que en el
fe ven oy Jos peñafeos donde
rendía Tus redes a {¿carie-por
Jo qual diceVicnio lonar i.led*
6 t fol. 82. num, 10. Francifto
Qiiareímiohb,4 caP*
Q¿pd
qut promontortum tllmr?(q ue es el
de lopc J*idnauigatit)&¿ppellut,
a Rom anís Fomfatbus babcut in(hltam, vt íiceat eifdem frttigratijs¡(¡uibus fru untar tlli qui omita
Terne
loca Unge JlatcijUe
dijfiijfu circucunt, Según lo qual

de eflas dos puertas la vna Te lía
nubadela Carne t porque allí
eftaba el matadeio, o poi q por
ella entraba h carne,y las reíes
quedeauian de comer, ó facrifi
car en lerufalen, La otra puer
ta fe llamaba del Peleado, ó de
la Peícaderia. Las palabras del
Santo foneftas: Tur im Uatbt~
titel altam cetitum utbitirf dequa
dittnm eft>vtatt ifidorus^mlledj
fei pendent exea^iu ea mu ti feruJalem partan fitamfmjfe , in qtta
erat porta Pifciti£}&porta Gregis
vempe Ínter vtumque qtutmvts
propias porta Piféis: En 4o qual
es cotrmn íenrirmento de todos

los Hebreos,que la deíhwicion
de le rufa! en , y el a(Talco prime
ro , que a ella fe dio qtundo fue
deftruida, fue per pertam Gre^is.por la puerta donde entra
ba el gapado, ó por la pueiu

dcía-Carne : fiendo fentímlentodeAguílin Magno en JasH íf
toriasíde& ¿$, cap* 144. folio Magno ttu
2 1 i.IuanBourgeíio Ieíuita in Bottrgefw,
‘ Armonía EuangeÜcafuper ca. lefefbus
2 1 . Matthaei,tabula 5/01,756* ludias*
de lo.fepho ludseo de bello ludaico,capitulo^,que por aque
lla parte indiuidual, que mirán
dola Chriíío, le obligó a llorar
por ella mifma: Rcmam qut o l f f
fur. erant mitatew ,ac fundí tus
yaftatnriy & eue'fartrfyimum caf.trapofftiiffex y que cíia parte fa e f
fe puerta de la carne , y que en
ella fe matafe, y fe vendiefe', es
cofa muy cierta* y confiante de
toda U antigüedad. Según lo
q u al, fv el primer aífaito que fe
dio a lerufale^,poniéndole tra
bucos, petardos, ó arietes a fus
,mu ros, fue perportam Gregisypor
la puerta de la O rn e, y íu reeficacion fe comentó defde Ja
T orre Hananel, ó defde la puer
ta del Pefcado, que todo es vno
cumplíendofe lo que Dios ama
prometida en efta profecía,
- R d i f i c a b i t u r c t u t á s Domas T une
H d n a n eely v fq n t a d pon ¿mi A n g td t,

que es lo mifmo que fi en: Cenci
do efpirítual dixefTe,que la rui
na de la mifíica leruíalen, que
es la Iglefia,ó e! alma verdade
ra ciudad de D ios, déla abun
dancia de la comida, y regalo,
de la carne tiene principio: afsi
lodixo Antonio de Gislando Antonm A*
■ ftip.; Euangel, Domir,.* poft
Pene, dub, 6. folio 2 5 %-j pero
fu reparación,y fuma pcrfeccior,

Del Glorioiifsirao Patriarca S.Bruno.
cion,cn la abftin?ncia,en el aya
n¿,y enla, vida penitente de có
rner pecado ha U U. muerte c5
fifte.Erf cuya Qbíetttancia fe ha*
zepetfc&a, y fama U Ciudad
de Oios,y fe dizc de ell^por ef«a abfhncncia de carne, SéufUtdStpfi Gihob
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1 es muy digno de reparo*
que auíendofe embarcado loy tentó t R4 ñas en tope , y entrado envna
bi E lid ir n^° As G*diz,que auia ido a leBab $4*9* rufatencon mercaderías», fegun
mí Taldrif parecerse luluno Ar^ipreftc,
jUbi £>./— num, auiendolo yifto en los
ttidiS, Ge* Anales.de los Hebreos, por cftíniW'tl ras palabras L?gt pariter mttem
Carr./j wo,
ingretfiitcfllú**%,ftijfe
y Ribera, Gjdnanam\qti*portAbat.EterofiIjfwmpurpxram >hrtdmy& Imn n
&inde redib¿it tidHifpaHÍ4m : Y<

embarcado en ella ¿fugiciuo. de
noexecutar el madarod.e'Diosy
le fobfetúnola: tempeftad »que
elsEfpincu Sanro refiere ca^icit
lo!a. ;defte Profeta *)<enía qtu$L
tuup preparada vn^valleoa^pA
ra que hazterdo de ella oratOric?,l-efaliufc, fegunló que diz$
el T extO‘. Oratttj.1waí ad Domi m*n Dtum fmm-de centre cctt pifS Geron,
* ofrecíendofe a la obedien
Aymon
f ia
9€oma quieren^San
Albino
Geionimo. fi Ayroon f Alberto
Magno, y Lia Éautifta Vietiio:
Ih¿h B4H- Y diziendo ( fegun 5 . Geroníttjld Vtcnw nao^defJe el punco que’fe cono
¥d*cÍo$
Dre^c>en
tomo dize Pa
lacios:Señor,Tiendo IonaS|foy
lo íTufniv) que paloma, la tal g i
miendo y fintiendo ? es oida , y

io $

afsi yo debo de ferio defde eííe
retirado, y.marítimo oratorio.
Por lo qcul es digno de reparo,
qu.1 m íehfra jonas ¿eftabacn la
tierra dcíerufalen luftencandofe del regalo de fus carnes, fe ha
Haba rebelde al mandato de
P ío s,y en la mar tragado de vn
pece,y fepultado enYoafquerofode íu vientre, tan humilde, y
poftrado,tan rendido,y obcd>ete, quodfnrrcxity&abqt tn bímueminxta xctbum Domini, y ello
con tanto de enmienda, que di
jo S¿Ambrqfio libro ^cap,i u
Quod erKcndayerurtT aqtta qtíew ter
rena deflexerant* juzgándolo en
tierra con los aUfnentos de car^
nc rebelde a DipSvy a fus decre
tos: pue$buen remedio, múde
le D io r la hgb/tacion,y ponga
le en la mar;, y aliméntelo allí
de là refpiracipn de yna ville«
m, que de eíTa manera el que in
obediente; fe le moftr^ba en la
carne, por fuft en car fe de ella, fp
lepoftrará rendidq dentro de
Vn pece marino, habiendo de fu
vientre aratòria^ de fu inobe
diencia facnfieio, reformando
en el,y co elfia ruina,que la car
ne^ fu alimento en el aura canfado; pucscormepdoíafe apar«
té lonas dciDios, y abfieniendofe de ella,' reformó fu inobe
diencia , y fe confagroen vjuo
holocaufto,como liazc la fagrada Religión de la Cattuja^Para
loqual (os E-spofuorc*ife lajeo
gua Hebrea, dizen dos cofas
muy Angulares , Lo primero*
re-
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reñíren, qtiè éfti piiertà Iqàeùft da. de piedra* p'roéíóftí iS fn S
lbnuba l'ifciuif» enei Hebreo,1 eoà corona.; y porque-fejuntfc
eftà con efta partiettlty#«*«^ todò V
<**&**' t l‘ ***<>&«».:
del verbo-,
paesírtfiflú a‘tte w ^ ltllid à d '

'

- A ntS
‘

lignifica qualquief'cbfa >a¿iíJ
di , tórno «ticHiMò i ríauája#
dáí>á:j'ò efpádi'! y añaden nías
éxpìicwdoi-Éromm valichi (al
imtrtim , & vnuierfm rèsotietà
mortisene en ¿1 Hebreo , fegiíri
Teodocton , eftil, ffp¿ratáw
Como dìzo Teòdoretò, efte fci
lugar
natas¿ Porq ue'cotvtòdà v¿r dad
; ]a vi¿1a quarcfmal <£$' riiaVimier¿
te,que vida-,ylos*Juela profef*
fan no hatfpn otraíofa ,que ofre
e'er^'mìeHltra^ viiiifn àt cuchr«ì\ò')yia W iterve')¿o molo di xe*■
TC*n © alano 1ibV5j deràiirricino*
füjn faadc&t,capltfí.‘Antüi-ii¿

qué no alcàrfcaffè lalfi* del Ef-f
píftew§á«il'»Vaüfá'eh‘íl<ííeitopb‘‘
feliz Uè la ley de gracià vK inf^
tmuo,y vna Religión de UOàrfcitj a> cuyo funda doffèraei gío
rioGisimò S.Bmm^jelq^al para
Separar los diño?, quegli carne
tt*a£f dflokffdo , y destruyendo
elqjinnd^fuftd'arà vná aipèriisi
ali i ReiÍgii)il: ¿árga dà de■ fiI ¿q
étós^vtfarveligióñ', qùe Vuu en;
perpètuo ftlencìò | vii aniìitu *
tò^qae fiettìprèmisi iti eh^vn G'ó
ro ; vna Familia^que-tenga por
rit u! o i ‘ Nofìra tvniì$rfwó fàcceli $eft]inortuiq«Vfattilis ìfed vira *
èoftra MfonditaeflciM Cfrrfto in

-* <5 ìidrci o 1ib. t ¿de el efftorie vi t i
perfrétte , eóíIoqtìio 1 1 . fo !, l i
'y otros» ' * ; *f
1
4*
Y cbhcTìfyendo eldo&ifik
C&r>fio(tal 'diò‘ Chr jfifoüaí de Cadrò todo
di Cafro*'io cocahté áí ioga r dè i erbVn
xayictlld 3't * : dtee
Gotfha'ì etVel tjùitlrefietd vqu*
la pilàbrà Hebreà,qùe‘ le corndl
ponde en cl originai, es Ioimif*
I mì SnafY aisitritsla^
fJ
rciìilos Setenta V’ítí/Vcntìda>

Eb(fmV'fci madditi enrd Vna Reí i^
gì ò n, cfue perpet ua niente*h* d
Comer dé QuarefirtAjtfin dffpètr
fetioii j'vndnftituw tüdolíeho^
de peni ten ctiáS ,ly qàéàjrrbl folci
fe bilicai io^ V;fu mayOrfer«*’
nicio ; con lo qnalfe edífi’cíira1
.^ha Ciudad para D io s ydfive—ì
ci'endoiè los que (a; profeííaten^
a vna mUerter cotatimu, yb vn'
peligro fin treguas ; del qíial fe
diga con propiedad: -Qif&s

El Cai-'co'

de'
bmqftdfi'còr'onkfY'e\ Càideo:^ Et

òbititifìts animas ve¡has 1difbritnt-»/.■■ Pero de^aì Tale fu mayor

crfc'tìmttffìfàs àrem tGtnnéàùlfii>
rnbdi'^?eriilo!:Y
lanciale vna ^ida tan p'eaiten-*
te , y 1uybtaìi'continua niüerre,
‘‘quedará la miftiea cindad , que
»ci el ainia , cercada^ y corona^

gtanüezar que es fbr la rei igion
Coronada , & circuìbìt Goatha,
id ejl * corona j que por elio
vienen tas Eftrellas en efia figu»
ri« Con qae fe Refponde a lo
fegundo de mi propuefia • Qf}
ia t

DslGlorlofiisìm-oPatriarca S.Brimo. " 2t7
dai Sdetn m Ikmïbt dm ; ordïKtfü
Luti# * & 'Stellar üm inikmint yQ*
à iï.S i ël Sol es Ghrifto, y d a it v
tu fu Sandísima Madre
Efireilas los Santas ,qae cora»;
nanla Jglefu * enrre todO$£tíos el glQriofo San Brano es
eít elU el Aftra refulgente * que
I r her mofea coh f e vida , con
fu penitencia , (coh ta gran R e 
ligion de fus hijos : pues para
demoftrar lo apareced en U fun
dación feftrel las en numero fie-*
tc}y enfer ma de cotona , repa-*
fandoconlo afpefífsimo de fil
vida1, comiendo perpetuamente
ípefeatío', los infiíltofc ,x}ueaura
hsfcho bearne »¿r^frenáridip Vfta
còn (n'ibftinencía rigaio&fsim a, ofreciéndola a Dios en vó
\\o*ho loe ati fl o r y ■ cü mp1i en do fe lo que dÍ2e el Profeta :'Bone- iUí¥i vos & Domino ^ (pita obX-uliflis

veftras âïji f mmtJ-v

■

5tvio es que* digamos, que
en etto quifoiDios daf a e^iuetv
der , que1 entrar ^ fér Monje
Cartujo i era entrar á fer Mar
tyr incruento :/qx>tqii^a los
•’tales ef dia-qfre1 òfieciafi- a
D i osq ¡io s ; eeiVbtf Vó róñ ado s
comò a v i<&i roas ï lié uáñ d %e ni da- la frente J contò : M ártir,
que entraba eri el èfladio pata
oírrécerfe a D io s , aludiendo en
eftoqa qúe quando los Gentiles
llenaban a .fát rifilar fus* viéhñus,tas íletiabáb coronadas; ¿ó
mode pterocuîares n o tic ió lo
colige : doti Antonio Agüftin
dialogo 8, de numifcifmfctibus^

diíiendov
-todo éíle Auof
le Irania- en ■ h©tira dd 'fácnucio'
a'que^deniieüü ofrecían ; y5
sfsi cti ■ efta confor ni id a d a los'
ChtfifUáríüfc ,que peñaba n yá erf'
la capilla para fatardOs-al már
tir folios lláíitá Tertuliano Mar s í
tires defignatosj'pué^ loque-pá;
deciah^y lo que les quedaba1por
vtnir vtodo era vida deM átlyf
rcMcñiendo fus vidas éxpueftaS
ala muérte, Sendo fu viúir vrt
continuo holocaufto , comóld
es cldeÍús;hijo$ del gtoríotifsP
mo San {Bruno * fiempre éíh-fii
Ucio , tíempre en fijen cio>fiem^ •prfc éh vta Coro , fiedipre eñ
Qnarefma ofrecidos a Dios**
con afperezías de tal vida,que
diga el Profeta de ellos : £(?;£dicH Vús<4 DemitiOiy qwij oíttdifi,
tU animal vejirat tUfiYÍtntw, ‘G a 
mo íatifsimanleflte 'con mucho
numero d$: autoréV ío prueba
T heo pb il ó ÍU inatido de T r ini
<tate- Pafriarcharurn folio $ 6 ,
pun^o'q*- f:
■ ' "
' Petó cabíame nneua dib- 4 J
cnlrád corrió; fíend'O' !osíl¿ltjgíóios defegrfeVi■P;e 1ig;ort viátddrés ^^^ft-inábíe ofreciendo
a - Oiós-'eñ ‘ vííio1 holotaüfto,
-como para d^mo44fffác¿ob‘ '?ef-to quiere San- í 3ruriO Glorió■ fo , que anden1Veftidos de blíaftco , como fí yi kuuiefen ,c°n“
ocluido con el feettamen de la
íyidá ¿ y fe vteífeu gloriólos
1 en h e^er-na, Venlentló en efta,
-las íncercádehcias j que'fe fá*^ben* Lít m p n que relucí«-
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ueefla dificultades, eonfiderif Regla,que dio S«Bruñd a fu R e
$ ,Bruno a fus hijas, en eíía rida iigiqn tan llena de penitencias,
bien i uenturadoJ, íi guardaren y toUase las tan dignas de pre- "
íifanufsimQinftitutO í pulsen mió « antes que multan los vif*
fu obferuancia no pudo aucr te con veítidan iebienauentu*
rados,conociendo* q en íu fanaborto ninguno,.
4+
Dudó Tito Obifpqdc Bof tidad no puede aner aborto # q
T t >0 Boj- i***» porque vificando la Virgen retraiga a fus jhijos de fu fagra trtnft*
Santifsimaa Sarita Ifabel,deí- do iniíituto. E l Eminentifsimo Baronifl
pues de auer concebido aj Ver- Cardenal Baronía en el tomo
bofa prima jía reciba dizjendo.* I I . de -fus Anuales, año 1074*
yndc hoc ixihi, vi veniat Mdter Dv num* t é fe efyanta mucho de q
witii nm ad me? Supuefio que Ma el Pontífice Gregorio Séptimo
áre diz® relaciona hqo 4,y efte fe eferiua vna earta a vna Satifhade eftar eñ(Vtmte para que finu Rel giofa llamada In ? s, y
aya relación rpal entre la Ma en el íobre eícri to .de ella le d i
dre, y el Hi jotpue* & U V irgen ga* Ines de piumemoria^dictido
acaba de concebir, como luego efta piedad mal-logurfe con al
le llama Madre* fin aguardar al guna falencia de las que haíla
parto de tal Ht)0?Refponde Ti
morir ocurretj; pero era fu fianto f que aunq la Vtrgen no, aya
tidad tan macjza, fu vida tan pe
parido, íe le lu de llamar Ma nitente ; fu afpereza de nararfe
dre i pues en fu parto no puede tan grandeifus ayunos tan conAuer el aborto.quc ay en los de- tinuos;íu filencio tan prolonga
nuspartos naturales,razonarte do,que viniendo merecía que el
muyamemido hallará el dofro
pontífice la tratafle como bienen los Santos, dando la caufa
au^nturada* Tiene t*ma erandeque quando Chrifto entra a deza U Regla, y Eflatutos dtfta.
parecer en lerufalen le cantan
Sagrada Religión,que examina
la Vitoria,y el triunfo f que con dos por orden de la Sede Apoffu muerte ha de alcanzar del de tolica, por vn tan grande lurifmonio, poniéndole ya,cotno.fi
confu!to,como luán Andrés, di
hmiiera vécido, palma en !a ma xo-dc ellos: ye twnqtfítvi Ugtf[e$ ^ua Aitdtl
no* A lo qual fe refpondc, que vel audiffe patata cum tanta d f
como no fe podia poner duda trttieHtifobrietatCy humilitatc, cr
cu que Ghriftq vencí efe, ni me- chántate inftitutO) qnatn Cbarttinos imaginarfe, q en fu Vitoria fian*, Y efto de tal modo * que
ama de auer ma!fucefp#pof efo hablando de ella, y de fu afpeantes de alcanzarla cota certeza . rezaFilipo Bergamon libro 1 2 ,
-fe íe aclama,como qne ya la hu daChartufia, dize : Primatttm
mera alcanzado* Pues fiendo la tentt Ínter Qtnnes Retigiokf^mn ta~
tione

Del Gloriofifsimo Patriarca S, Bruno,
tione temporis ; fid rigorofiratis.
Como fe puede ver en el Doc
liàdenega tísimo Don luán de Madariega ¿n vita S ( Brunonis traft.
StiUìy
i t capitulo 1* en Don Pedro
Suroríib, r# capitulo. 3* traft.
a a 1 (, & lib.¿, trad. 5. a ;.cn
Theophifo de Triniure Pa-triauhirum Pun&o n , folio
26o, & deinceps, y en otro*.
Pues lila vida defla Religión
es nn afpera »y en ella ion un
obfemantes fus hijos , tjt'id Piirtm 1 que viniendo en ella los
villa de blanco San Bruno, y íes
ponga con la Cruz natural de
la poftura del cuerpo,otra s dos
Cruzes en fus A.bitos,tratándo
les como a bienauenturados, y
viuiendocomo vencedores?
Eílo fe confirma, viendo que
45
trataniofe de la Canonización
de San Bruno , mandó el Pon
tífice León Décimo , que en
ella no fe articulafcn milagros,
Sendo ellos neceffanos : Sal*
tem psfi mortem ad reddetidum
(erttmittdicium Krt lefia : Como
loííertenlos Teoíogos, y con
grandes exemplarcs lo teílifiCodino, can Caftelino de Cerritudine
G loria Sanftorum, capitulo S,
Cunterolio pun&*t 8* folio 3 9 i. CameroJuan Ant, lio,dc Canonizarione oanftoC¡4,
rum, capitulo. %o, folio 12.7.
Antonio Juan García de C a
no nizaeione Sanítorum » cap.
íí.fol azi .num.4, y otros mu
chos. Segnn lo qual* auiendo !a
fiera Cong^esecion de Ritos
propueflo a íu ^Santidad el d li ■

t o $>

lo déla Ig’.eíia en eña pirte,gouernatidoíe por milagros para
certificar fu juicio* refpondio:
Queafsi como en el Angélico *
Doctor cada articulo era v n mi
lagro,a Gi cada Moje de la Car*
tuja, guardando fu fandifin o
inihtuto^era vn milagro deSaa
Bruno. Prodigio grande fuera,
refucilara vn muerto; pero fue
ra vno folo,en comparación de
que toda la vida délos Monjes
Jefla Religión no es vida deho
bres , fino vn prod:gio, y fuma
de milagros, Leaie a Pedro Clu
niacenfe 1ib• t. miraculorum c,
Ip.a Pedro Sutor hb. 1. de vita
Cartnfus nr 3 . 0 . punft. 6\ ad
finem,S.Eulogiohb*i. miraculo 5<;. a Teophiio lococitato
pun¿t*io.fo!.i24.
Ello fe confirma >viendo que 4 ^
quando hazen profeüon los hi jos del gloriosísimo S, Bruno,
dizen: tgo Patei
promixto jlabiliratew}& obedieh(iam7&tomar
fionemmorunt meorttm courn Der%
& fimcUt eins, & reliqtitjs ijííus
eremi
Ella vi tima partícula
de las reliquiasde aquel yermo
mehaze dificultad, q reliquias
fean,y para que efeíto: y lo que
me parece, es dezír, que ermo
la vida de aquel ebíierro era t\,n
rigurofa ; e! vuur tan peniten
te ; el liKnciotan grande ; por
lo qual eran en aquella par
re tantas Us aílechancas de el
demonio , que aquellos P a 
dres llebauan reliqvúas a el pa
ra confuelo de fu rigor , y
O
a m*

S e itn o n S e p tim o ,

b por tener reliquias en los qm

perfeueraren elfos inefemoyali
fu contado , Siendo muy con
forme a efta dlfpoHcionlo que
1 eHerede las íglefiasde Africa
OptatoMi!euicano,lib#$«cotra
Parmenianum,tom*4t Bibliot. $*®pt4tc
P P . diztendo , que en ellas era
coftumbre, que a los que auian
de comulgarle les purificaílen
primero los labios con el coma
do de reliquias de Santos Már
tires ; las quales difpufieíTen la
entrada del tal Señor.Y íife re
parare,en q el mi fino Santo re4prehedio efto a vna llamada Lu
cilIa,no fue por defedo de lafan
tidad de!a ceremonia,fino pojq en ella 110 vfaua de reliquias
aprouadas por lalglefia. Por
lo qual H Chriílo, y fu fantifsirra Madre aman de venir
tantas vetjes a honrar aquel defierto , jtifto era . que diípuHeílbn aquel lugar las reliquias
de los Mártires. Pero valién
dome de Ja autoridad de Pe
dro Sutor , libro 3, capitulo p edro Su*
4, dir e , que las reliquias de a- t0Tt
quellos Monjes* que allí en a quel deserto de faCartuja auia
eran-reliquias de Mártires in
cruentos en la obferuancia de
fü fagrado inftituto : y afsi di*
ze Sutor , que queriendo vn
Noui cío dejar el abito en la
gran Cartuja , y faliendofe fin
el en el filencio de !a noche,
Occ 'urren;nt ei d o Mona;h¡ eolioqrnn? tc $, ¿v a11c r t>l¿runi c redi tur

zto ángulos ác las aras , 6 por

f u f e SArjctus krurrts mam flu í

amparo de fu lucha, como lo in«
20 la Magdalena, defpojandoh á n o d o y llenando conligo
fus Cabellos por reliquias del
contadfco de Chriílo. También
da lugar a que fe díga , que el
llebar ai delierto reliquias,y
jurar en la ,'profeísion , ponién
dolas por teftigos de fu nueua
vida , fue porque aquella pri
mera Cafadela Cartuja auia
de fer tan a menudo viíltada de
Chrifto Señor Nueflro, y de
fu Sandísima Madre : para lo
qual couenia, que las reliquias,
que en ella tenían , firuiefeo de
diíponer lugar a rales huefpedes . El pontifical Romano de
.HZ Pontifi Clemente O&auo, folio 439.
cal Rom* manda ? que las aras fe confa •
H0+
gren con reliquias de Santos;
las qtnfes difpongan .aquel Jugír,y le hagan decente para la
venida de raí huefped.EHo mífmo fe naindó en el Concíl CarConc'il.
tagmenfe
eap. 14, referido
C ¿nbag. orí el Derecho Canónico, cap.
pUcuít, de confeerar. dift. I.
como con rrmcho ru.-nrro de
auto 'es lorefiei e el Padre luán
Ferrando dereíiqnijs Sancto
rum libro 1. capitulo 3* fed,
%. ful. 108.Si fequentibus,que
riéndola Igíeíu , que el Sacer
dote que ln de celebrar, acaba1
da U conffsion diga : Adoramas
írD owne fer merit n SanStorum
tuorum* quwumrrtiqtitahic funt
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fgfittum mmtiü trnns graniter que parece fofigne porconfo*
imtepamt>& fubiiíxiijitram9enim quencia moralaue püdofa, q el
xibiper vtuentcm infrcnla^otnncs tn ¿j muere con el Abito de laC^fhoc cementerioJip altos in confpec* tuja, yen obferhacia de fu obícr
tn Dei finitos cjfcpr&ter conucr U2ntifsimaReligionduego mué
fum vnam , qnipropter/celaspro- iesato,yfus bucíTos como dial,
f rietatis tnagnis additus cflfetppli* deuen ferj venerados como de
cijs. De otra viíion como cita fanto.
2üádarieg9
Diganos la vi tima prueua en 4#
teíhfican Madaricga í.p.tM q*
Trttmh^ §. 1 , Tritemio , y Iuftinian;) cofirmacio da ía fantidad deíla
Inftmtanot
Antiftiteenla vida de Bonifa Religio Satísima toda la Ciu
dntijle^
cio. De los quales autores fe dad deRoma:pues auíendofele
colige, que los Conuentos de ahogado en vn pogo a vna len®
la Cartuja fon Seminarios de ra Romana vn hijo fuyo,comc
Santos , y fas hucflbs dignos 50 a dar vozes a $* Nicolás Ode toda veneración y reueren btipo)pidíédole le refucitafefu
c ía , y en virtud dequeafsies, htjo;hÍ2olo el Sato cÓ gra admí
protcftan los que profefían ración de Roma. Diofele noti
las reliquias de aquellos cam cia al Pontífice de lo fueedido,
pos fagrados, a quien adornan y auiendo manda do,que defde
los huellos de los Cartujos,que la cafa de fu madre del niño refucitado harta la IgleGa de S,
en ellos eftan defeánfando*
En comproiucion de lo Nicolás fe hizieffe vna folenni1 47
qu aí,en el Conuentode Va* fsima proceísio en hazimiento
lencia , de efta fagrada Reli  de gracias al Santo, íleuandoat
gión, llamado Santa Maria de nueuo refu citado tn emitíant loco
Slú anega Porta Ccelí , como teüifica y agis ocnlis emnia tu(Ir*ws¡Canfín
Madariega, vio vn Religíofo ftamtm vntmqnt forte aderar ¿ni*Santísimo de el, ala Ciudad madnertens tmttato guffa tttm
Santa de Ierufalen , tan her- adijt ctfíuÜHLjtieUlitis arripiens, in
tnofi como S, I uan la pinta en bdc verba pioritfh, y dando vo
dpec, 2 1 . fn Apoealipíi:E/ inturúbusms zes a fu madre, y a toda Roma,eram pinni/oliorum argente^pinnas que eftaua prefente, comenc >a
áureas babeares velutt apenas, O* d en r^ e iflisejfe voht de ijlisejfe
pro fin ü h U onacbos Carchafianos vilo i infitpernaenim patria imiteorantes mv Jis matabas mtdi\s enú < /mi/emmv.umeimn vi di: atara
nentibus corporihsa Rege /{per illa’gandía iftis. plena cornfcaru
míes in modumCrttcis/edente miro Pe donde le faca, que cada C e
modo luce perfufos % Todo lo quai menterio de Religiofos Canuno es otra cofa, que dezirno*, jos-pletia ejfe reliquiji komn/anO 2
ittnMfr

iíi

Sermón Scptímo*
L
co de' Puteo, a Pedro Lóme- Putea Pebíene , a Ramulfo en la vida de LomeMenti
Sin Hugo Obifpo , a Zacarías Zacarias
Benedico , a Sano en el tomo Bemdift.
5. a Benecuào Gononio, lib* Stirivi ene
3, de Patntus Occidentis , fo dt í o tj Qf¡c*
lio 303, end qual ay grandes Kfo.Pedro
alabanzas en verfo dei glorio Clamaceli
fifsimo Padre San B-uno, en S* Jntonjg
tres Epigramas infignes.Vean- Befto
fe a Pedro Cíuniacenfe libro Kentem,
2, de Miraculis j capitulo aS. Caffatua
cuyas obras fe hallarán en el luán Sali$
tomo 1 z. de la Biblioteca mag Varomo
na de Colonia, t * parte. Lo Elias de Sm
mifmo hazen recomendando Terefa
erta Religión , S# Antonino en Guercia,
la3.part, tit. |6, capitulo. í , Poiido,
Bofio tomo i. de Signis ficcle Virgilio.
fue , iib. Z2. figno 93. cap. 3, G ualtera
nutn. 33, Cozenten enei lib. Venerat
7. de fa Politica , capitulo 1 3,
$. 9. Caflaneo in Cathalogo
Gloria mundi,4# part, luán
S í hs Ver íenfe, Obifpo* Carnotenfe, en fu Policratico,Ba •
romo en el tomo i z • anno
1 1 01 , $. ¿t9 Illefcas en la 1 .
parce libro 5, cap. j j t Elias
de S >nra Terefa en la Legacía
délas Animasele purgatorio,
foho 1480. 1 1 7 7 . 51 7. 66z*
Antonio Gue-rcio libro
de
Ele# , vitas perfeftae, colloq,
1 j . folio 1 1 64 Veafe a Polido
ro Virgilio de Inuentonb. rerum lib#7,capitu!o 3. a Gualte
ro Seculo 1 1. anno 1 oSd. foL
<T}t. aVenero en el Inquiridion de los tíempos/ol, 100. al
P,
r*

éhf ;mtqn ortini ih\ Ui n\ oJf.tY afsi
el que piof-eíla en efta Religio,
truncando por las reliquias de
aquel deberlo , certifica porias
de fus hermanos los Monjes, y
Religioios } que han muerto en
aquella Cafa , cuyas reliquia',
como de Santos, trae por tcítigO? de fu profefion* Luego pru
dentibjmamente tttandó León
Décimo,que en U Canomzac ¿o
de S. Bruno no feiarticulaílcn
milagros/pues tatos tenia en fu
fjuor}comoMonjes auia tenido
en fu Reí sgion , y quantos ten
dría hada la fin del mudo; pues
guardando fus loables Eftatutos,todos valían, y morían fla 
tos,y como tales debían fer ve nerados con el gloríofo San
Bruno.
49 Cuyas alabanzas pueden ver
los Doétos (fuera de las que di'
7,en déla Cartuja los Pontífi
ces,Alcxadro 3,Cíemete J.Ce*
leíjino 3, Honorio 3. Alexadro
qfClemente 4 .luán 1 a, Cíeme
te 6 . Inocencio 6 mBonifacio 5
Martino 5» Gregorio 1 <¡,Vr6a
no 8 ) en el Epitafio, que en vna Egi grama ;e hizo la Igleíia
Carnotenfe en San Bernardo,
a d Fratresde Monte Dei, donde
dize grandes cofas de la Sagra
da Relig ton de!aCartuja,conti
miándolas en la epiftol. X1 . que
fe intitula , Ad eofdem , en la
qual Ies pide fus Oraciones,
Leafe el Martirologio Roma-'
fio a Cejs de Qtubre, a Francíf-
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numero, 3 4 1 . 3 4 ^ y: en o-“

..de Mprigialib* Iv.cap. 2 7 .a
tros muchos Autoresquehtifi* x
A/íírw^ifa Silueftre M.aruIicQ.lib* a.- cap. c finiamente ’refiere. el -fifcdrc
htrtu Mi-. 1 24 a Claudio Roberto in Ga* /IíheofrhiIo Raynajódo de triniw , Mrwri lia Ghriftiana tir* de> Genera* tate Patriarebfrtt¿f&~pjüt$9¡P**
qneTapia^ líb. folio 5 , a Euberto. Mire.o» s f o l t o 26*., J*à fu *24* y a
Sn¿ui>*
lib .'c a p it u lo ; 45, al .Obifpo Híeremias Dextreüq tomo i*
Rodríguez, deBada};Oz,el dofiifsimo Padre lib* 1. capire 6,¡ §.» 2. folios 8*
Ameu Mí - Fray Angel Manrique tumo En los qu*l£$ ápiQies fe halla randiSdn- 2. 4 $ iAunali.bUs, Cifterctenf* \.ràn grandeS'fi log ios della gran
cbez.*Afca- anno 1 1
cap. 4, al Regente Relion.
momTambo* Carlos de Tapia in Autentica xvLos Reljgiofos del Comían to 5^
fin* Noud, Ingrefsi , C . de Sacrofanft • fi celen fe k llama al.Gloriofo S .
Ecclefia, verb. Mq tflera^ cap.
Bruno ReueremiifmUfReligtofif♦
4W Leaníe délos Teologosal
eminentJstmnw.LosM o“
Eminentifsmio Padre Suarez¡ jeí Cirnoteufei le llaman, mu*
tomo 4. de Religione y.traék ruin Ecdeft^prcm Pntrümfmtta
9 * lib, 2* capitulo 4 , a RbInfime flncmy & fp€Citlmn nmn~
dnge2 tomo 1#
P^egu- il i fu Mime cacumen. Los Monjes
htium , quasit^*v3* 4 S.\ a Az_ur de San Quartino Rcdjouafentomo I. Iib .: 1 2, capitulo í 1, fe le llaman, Religione i&fcicnqua.lt. i,.*'-Miranda tumo .ú tía famof/simupit ThcmftS Bofquatft , ; 4 f a,
al Sanc-Wz: in fio,, virum daccelo : Upfnm * Lá
Precepto De.ealog, tomo 2, li- Santa Iglefi^*Aín,íegaberife pubro 6 . capituloíó. numero 2 1 , fió fdbré fiu, Apúlchro èfta fu
a Afcmio,,a Tafoburin.de iu. rfiaior recpnmejidaciom .
re Abbat. tom i u difputatione
in mundo rutilai Solis Uibart&
24 quasft. 7. numero t . a luán
rutilando.
Maria Nouarin, in lucerna Re, .J ranfie ^Ú" excedit fyácya ungalanum f tfetbJ 'Car tbufia t yà '
eia poli
los Anuales, Croncon"r>y que
Sic & 1ìmmnis Sapiente
deefta fagrada Religión déla
tarefdfit
Cartuja eícrmieron , Enriijáef ‘
imcr frane ornili filerà fati:,
Arno!do, Enrico Trito VPe* ,.
vi ha
d vo Dcrlando ( con las no tas f >; 1 Ejfi t Cuneiorani foni , Ù fl oi
de Teodoro Petreo , y de Ar*- -‘^r phiìof phoriraiy
noi Jo íBoftio,, in tra ¿4, fpeciap/«f fp-.c <fus eratifonfqi e ¡>ro~
li de llìufvrihus V iris Otdtnis
ftndus crai)
C^rtbufiani , en Caramuel in
Ex hoc manauit fapkntià WiI\cgul. S, Benedift. folio 17 2 ,
tapetO)bem*
O 3
Vf

SermonSéptimo*
Vt quos imiuiret, pbilofiplms ■ mu?, ReligivffsttíittfyThtiinentifs¿-~
t wus} qui felusfuis temporibus mun
faceret *'
*
La Iglefia d i SanDiömfio quifo do Yeltunúdkit > mago vera ¡uftU
per petua'r iu gian deuociofl a S* tit, do&fina Pbilofifphiitqtti doctrina v-ndum gentibus , & plebibus
Brune), diziendole.
; Quattwr wfohtes vnapatte fúppedtttfet j gemma ¿omus Vei%
columna Reclefia ineompaUbllis i
tnanantes
Qnos Paralifut habet m twdt Pbilüfepus totiusfiiett fia , ¿r pene
onwhm dericortm lumen} & f m per Regna fluentes .
■>'
Rxundant terrat, fie hie 9quos int damentum9fiwmus di dafe alus Ectlefia , qui mus cunaos fupera buh ¿m a u
mt in Orbe Magiftres, cut fe tota
Impfet, & iiifomat7mßammau
dedit fiapientia, tetnmque infidit
diftg‘t)4tmat
Cndit& dhtftrau & adtw 're- iínmenfi vas fin fu s , & bomtatis*
lluftrandofe todas eftas 9 y ma
gititxcolit) aptaty
■ Sficris inftar enit tunet is qttos yores grandezas , con las obras
■ ipfe'docebat'.
infignes de fus M onjes, virtu

Y en medio de tan grandes elogio? t\ de mi miyocohligacion
y deuocion a! Gioriofo San
Bruno, y'ä fu fagr.^da Religion
Mondes* y Religiofos »¡lera decirle tDßföor Gwßi Ptsco , vif
Mtttsin Orb? ¿Magifier: vernsSofhrufemita" htßitiajdoffjor Dotfo*
riivfiax EtchfwruwRencrendfsi-

.i

^

^ ■

des de fus Refigioíbs , fingular obfernancia de fu Claufura , de fu Coro-,: de fu filenqio,
y de otras virtudes, por don
de fe an hecho ihfigfies eñ» éJ
" mundo, alcanzado aqui h
■ graeja j y en el^eieío ^ *
la glonáí» Ad
qnZyéc*

* Sub Corn'Ctione $> fiiatris EccUß#*
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flo res jdpparuermttn térra nojlrá^temjomfutatiomsddue^
n¡tyfvoxUiTluris audita efi. Cantic. z ,
’í ;
N u»;rj

O seaqaien confugre efia piadoía.fúnebre ¿{lentacionde cnftcza? No se,, fi dedique las bayetas de ele
tudiulo ,a las aras de el dolor, ó las cuelgue en eUerw
« smw pío del defenga^P? Ta llenos veo de IagrinmiostojüSy
__ _ que reíponden a los latidos de el alma,que eaü meponen ley,,
ecos
a que les ayude con el caudal de mi llanto. Tan ticas de ge-^
«erofas virtudes me llaman las prendas de mteftrQ P*intipc¿
,
,................... ^
O4
**
que

Zié

Serm ón G 'fta u o ,

aue auienda dífer,& refpgto^enbarazo, temo no fe intérprete £
desiealtadíqaalquier défc'wdo. Tan &Égffetitqs ¿ti atróíés de.ídichas alio lpVcorazones de todos, qüe fi les falto ál f liuicf, récelo
parícér pocopiadofoicongriiencúscónque me arfeflrafae.iafiel
dolor inpiteieüte de la eongoja.Pero'áeotro-lád« miio-itin fecnn
da de proaecliofüsamfos la lobreguez de efatunbi,que no me de
ja apartar de la enfeñá^¿¿táaUeS^¿^d<^5íye6 los ínpetus groferos
de la íoh-rbÍa,r¿n ardientes las anüas anbieiofasde la codie»a,tan
ma^fe^das enoFipres de fictos los alienaos dete^enádosdej^s
cqftu rnbi-es,que es fuerza,pór no falcar a lo car íta ti t&,acátenos de
fentendidos a lo piadofo, y anidar con las fombras d é efe tiíjmuíb»
los defeuidos ciados de naeftra ingratitud, para encender en lia*
malíus ydtrsi ^ A
. ? V ’T V V
V. ¿ ;
f
TV' V i
j
T o .io Cé. puede bien ermanáfjdize Cwifbibgo^pues
deban tener el pruper lugar las enmiendas de la cplpa ^ los ardi
mientos Peruó rófos de \i virtud,rio eftan eftoi tan reñidos con las
piedades del llanto,que*no dejen lugar a demonftraeiones un pre
cifas de dolor.Gonbidandofe vn eferiba en el cap* 9. de S. Lucas
al Saluador de el mundo,no le quiere admitir eftc Señor en fu copañia ,y al mifmo tiempo fp ia.offece,a quien no la folicita. Debe
de fer,que las elecciones de Diosmiran méritos, y no diligencias,
.0 q no tiene denudada eficacia en las execuciones,qnien a las pri
meras vifte ofreceirtpoí'iblesjpara entablar amiftad:¡quien ab!a po
cOjperfuade fin tatito enpeño; y con mas energía íu valor : y no fe
que fe es; mercancía que no cuefta recáteos, parece, qne engaña,
aunque fe conprc debaMe.Dijofeeii fin aí íegundo que lefiguief¡?j
y cubaraz.ido elie en la vltima,y mas precisa obligación de la fangr¿,pide licencia para celebrar an tes a fu Padre las exequias, P?rjwttr Yurbiypfiwftw i-c.fepehre patrem meum.P eio en vano,pues no fe
veif.óo, la quifb dar eñe cele^fiaí Maeftro, &ine¡ rr tnortuifepeliéint, morthQS
P;uos IVñor afi eftoruais a vn ijo enpeños tan mtteeido'srte el
parenre/co? No <er,i bien¿ que cumpla eñe mozo con Ja^s,ceremo
nias debidas al dolo^con los aogos naturales a la trifleza? Afi ne
gáis piedad^ s tan fonjoías? O Chriíolog'o ingeniofo como fiépre*
Cbrifolvg.
Ghrtjius negat vltimnm pict^t s cbfequitini} Vetar extrem u
wtiH:ls partrtttbis qtwd d-betar? Non pieratis offichm negjt <¡fed diuwam
piápontt bnmtnis affdttbut fetnitutetá* No eftorua lá Mageflad d^
Chrifto foberána , dize el fanto^pag^ deudas a la piedad tan de
obligación; folo pretetende>que fearr primeros los cuidados feruo
tofos de !a vmad,quelos fufpiros criñes de’a defgracia* Cunpía^
en buen oíra el ijo-tqti las exequias del padre ¿ apure fu dolor las
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kgrimis a los ojosjlós gemi d<?$ al pecho* però con ra! orden ,que
primero loí d^fengiños de la muerte aueeindandole en !a pertec¿ionle dcíherren déla culpa :que no fe oponen a pi edades de Dan
to tan preciíis los femore* de fántidad mas eminentes#
2
' Efta fue fin dúdala pretenfion de el efpQfo, en facar afu efpofa,a que viefe-difunta la velleza de las floresta queoyefe las voces
deft enpiadas,con que la tortola cclebraua fus exequias, flores appa
fuer tmtin terra nojlrjyteapus pittatimi adúenih vox.tmuris audita eji,
Q jerer que reparafe, cuan poco dura la Mageftad!, quan fácil fe
dítuanecela ermofura , y quan cercana efià la jubentud a la muer
te,aprendiendo en cada flor, para la virtud muchos defenganos, y
eftudiandò en los arrullos gemidores d ela tortola» parala piedad
n i pocos docuineatos. Anbos nortes à de mirar efte rato mi difcurfo , ya. dcfpmando la obftinacion * a los golpes íeueros de el
detenganola encendiendo la penadlas violencias ¿rigiirofas dé la
rdefdieha,ya es forjando el deírhayo,a los feruores diligentes de la
virtud , ya ditiirtiendoel dolor, a los atagos apacibles déla efper.m^a, ya ali nim io el deforden de la vida, al efpejo fidelifsimode
la muercejya defeógíendo alteza de virtudes; a la imitación Tobera
na del exenplo, foltcitándo para todo el fauor, a las inteveefíones
gloriofas de Maria ^obligándola con fu imiocácioa mas dnl^e^
Aue gratta plena y ¿Fe» .... . . .
t.
—
. *■

F lores apparuerunt in terra nofír attempafputatiettn
- 'ï *

aduemt 3 h jo x tuturrisaudita ejit Can-

'

M

ticorum i. cap.

Axchitìs a las violencias;

rigurofas dé la muerte ¿lo!
ra Efpañaehfu Principe las efperancas.G.ime viendo difunta;
la vida,de que depádia la.ftiya»
y que tenprana flor aí defplegar
en el oriente de fu vizarriala
purpura de fu ImperiOjCneuentre en el defden de fu Ocafo, las
fonbras tríftes de fu fepuícro.
Ha doloriYqueprefurqfa íígufi

la deígracialos afeantes a fa di
cha ».que diligente corre cí da
ño iras la ventura , y que veloz
defaca la muerte el vuelo con
tra la vidaíPero no » no ha menefteraprefurar diligencias,ni
valerfe para la ligereza de las
plumas , pues tan dentro de los
alagos dulces déla vida efian
las acedías feueras de la muerte:

tan eílfecho parentefeo uenen
~~

entre

ti s

Séífflbn O&áiíó?

entre íi la vital con lo cadufio,
i]i; en amiftad vezina,fi mentírofa , coa ayres de vida quiere
informarnos ía muerte,y queetj tiuGCzdocl víuir con el fal
tar 4 parezcáis vida diligencia
de fu enojo,fiendo efts caufa to
tal de la ruina. Forma áe el nn
cer,dize alía Tertuliano, que es
T e r m JW é e j

nias>y refplídoff es màrchîtos,^
Apenas nacieron para la lifonja,
quadofe ve fenecer parael^efcar
miento,indicio claro,de q en la
cuna primera del Oriente fe roo
zea don la vida las pauefas elañas del feputero* y ^ fön , aunq[
contrarios, u n vecinos el «upe
zarariuireónelíalrar*
■

fo r m a m orien di c a u fa

h ú¡* m ntfcexdt e(l. No des fruía el oncbnjtf) bre privilegios debidos a fu na ,
turaleza, por el alma que le informajCno por la muerte que le
defaze;prímerofe halla mortal,
que fe véa huniano/pues trope
zando ehélvnbral de U vida
losorrores de la muerte, antes
1c ciñe efta los achaques de fus nieblas, que le corone aquella
deíaplaufo de fus luces. Fuma,
mortendí caufa mfcendt. T an difixmilados eftan, epmp fi digera,
entre las lifonjas apacibles de el
fer,los def&ires del morir,q aun
mas q lo racional,parece que in
forma al onbrc lo caduco,y que
los alientos de q goza,3ntes fon,
beneficio de la muerte,q enpref4
tido de la vida.No se como ene
miftadtancSuaria puede admi
tir cercanía tan eílrecha, como
luces,y fonbras puede viuif tan
cófederaJas,^ en cofufos aogos
vrus, y otras fe defnuden de fu
fcr,porveftirfe del traje de fdenemigo?Masb¡S contra la razo;
q lo ddiculta>arguyélaexperiecía q lo comience,pues nada ma
ofean mas los ojos cada día, q
nr iinauerasdifuntaS|ajadas loza

§.
1.
Que en las niñeces mas flim hütei
Ae Uvtda eflrf efeondído el
jífpid íU U muerte.
O Abdefpófa niia, decía alia j*
elelpofo en los catares>al c í
po ; pues jra el fol à defata Jo al
Dicienbre los rizos de fu efearcha en apacibles raudales, ya fe
an defnudado íosrifcos del ceño
c adido de fu ni eue, por coronar
fe de flores. Surge, propera amica
viea%iam enhn hiems tranfitt mhet
abijtiár recefsit:flores apparuerunt
in xextd tioflra. Y a enpíeza a peftañear la ermofura de las flores,1
ya defpupta las ojas entre la car
cel de füs botones eítrecha. Que
mzs>r e^pusputatioms aduemt, y
fe a llegado el tienpo de cortar
las,y q el deforden viflofo q faí
pica no fin agrado las vegas, fe
reduzga eu la República, bien
concertada de vn ramillete a las
manos. Mirad lo qdcrcis,efpofo
SantodSí efas flores no fe an def
plegado al victo,íi apenas defde
el retiro defunoferan d¡efci:2j -•
biertó la vida, como fe ha llega
do tá fin fentir el tiép o de q las

fie-j
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tifiime fliream } ccltrri&x mar.
cefiere, Nadie puede efeonder
el cuello a efpada tan cortado*
ra. Ni las ventajas foberanssde
nobleza , ni las prendas iluflr^s
de ermofera , ni las calidades
glor.ofas de entendimiento, ni
los ardores vizarros de jubÉtuai
viuen eternos de tan ímjiobbles
leyes ; ames bien iw (agrado de
la purpura,loar Jieaie,y apaci
ble de la belleza, lo efmeraco
dt la diícreeion, lo flamante de
la niñez, que parece ama de con
fagrarte eternidades^s íbborno
que diligencia la ruina.Qu&fieftarfiiweftorear:t celerrivie mar*
r(/dccu
/ " afftre“*:
vlT
oi"fV
*
tefiere. Y aun es tan defconocibien Pltnio hb. 21* hiít<
do entre el nacer el m orir, que
cap* 1 1 ) in dtem gtgnit natura*
Magna f vt palam efi r aAmomthne las luces mas fr efe as de Ja vida
ko/ninumtqu& fpe ¿$4tifúme florea t% ie tiñen en los errores de U
celerrime mareefiero t No defper- mu-rte r y en los míímos ador
to a las flores la mañana para
nos que aearicíáttfu ermefura,
viuír,fm o para fenecer: en el tiene cortados los lutos para fu
mifmo* capullo en que las die eftrago,
ron ctma , las ofrecen mortaja:
A los primeros golpes,q
pincel foberano de fu artífice
Quees la marauilia mas flore
dio en la formación ermoía del
cíente, pildora > que en el refplandor de el oro tiene ¿di Amu vniueríb^recibioalicntos la luz;
para efpej.cqfin duda,a cuya cía
lado el veneno , y los brios que
ridad trafparéce mirado la tier-*
la afeguran la vida , la felicitan
la muerte. Y efto para qu.e ? ra fu defa liño, adoma fe de pero
Magna, vt palam efl , admmitio- .grinos matices ía fealdad de ñi
ti? hotninnm* Para feruír de efpe- rofl.ro;para raudal,a cuyaaneni
da inpetuofa de refpíandor fe in
jo, y defengaño a los mortales,
y para que tan claras experien- nudafe en laces el aire,enhucUo
ciasfean verdugos de tan rudas en orrores; para antorcha, a cü
ignorancias,y entiendan todos, ya llama lúdete fe encendiefe el
que las efperan^as codiciofas ardor vizarro de las eftrellas.Di q ^¡. * tyt%
del nacer fon diligencias apre xitq'j&e9fiat lux^é1fuña efl /;/*.
Yapenas g a f a d l a ideaaJaexecu
suradas para morir,
—
cica

fifigeo? Qu^u:os ue aner ta r igurdos,q fe a» .me hen en tan Je
cíenles velíezas, y q defprendan
de la'raiz flo v q apenas a expe-*
rimermdofu ioz.uiu?Ydecis q
y a es tieupo de q fe corten, y fe
m trchuérQue duda tiene?Pues
í i ora del nacer es la coyuntura
mus legitima del morir. Y ú efas
flores lean afotnadoala vida,
q muchoque las aceche la muer
tCí’Conenfedi nacieron, y fea el
v ienro que las m eceiegur que
las defpeda?e. Mueran de acha
que de nacidas,pues el anbar de
fu vizarria fojamente nació pa-
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cíon táhtó refto de vellez
ñas fe ven logradas ventajas ta
illuftres de ermofufas , quando
aun no conténtala valentía primorofa de el pincel ds auer lle
nado dibujo tan excelente, por
no dejar encuentroen que tropicze la Vifta , !e lame con dili
gencia las fonbras, Et \idit Detts

ve?f 4.

Ittceühqaod ejfet bonat& ditdfsit lu
cm a tenebris* &y cuidadoaj pa
recer mas imuillNo es la luzcnemigo can aportado de las ti
nieblas , que con la claridad de
fus rayos las defuanece?Cofa es
liana. Noescontrario tan vi&o
rioío fienpre de los orrores,qae
el primer defperczo de íu llama
es toftgo de las fonbras? Qnjen
lo duda# Pues como apenas lu
gozado ía luz las eftrenas flama
tes de fu galguando ya es menefter aparrarla, y diuidirla de
las tinieblas? Etdiuifatt iticemi
tcneíris. Es pofible,que criatura
ran vella, q coníerua en fus per
fecciones recente el calor, que
facO di lis manos de fu artihce,
tiene ya necefsidad de refguardo contra la inrtabíhdadjpolilla
, aun de los bronces?
>
É
7
Apuremos con mas rigor
h dificultad. Son por ventura
otra cofa las tinieblas ,-que vna
pritucion funefta de la luz!, que
vn cad.uier feo de fu ermofura,
que vna aufeneia melancólica
de fus rayo$?Tienea otro ftr las
fonbras, mas que el nofer de ía
luz? Ninguno otro. Pues como
puede !a 1uz en fu formación fa

lir ran entrañada con fu nofer,'
que fea necefario entreíacarl* fu
m uerte, para que vina? Como
pudieron nacer de vu parto, y
en vn fu jeto, tan ermanas luz, y
tinieblas,un juntas mueree,y v i
d a , que cuefie d^fuelos a fu au*
tor el apartarías? Er dintfat hcc
i eenebrís. Muy al cafo el-Aguí- ^fí£tílh*ut
la de los ingenios
Difcreth 4Utemlúas d tevebris%d if
tinftiO efl wtercuiuftjue reí fluumy
¿r qtmn b¿bet ex fe defeQum* N o
es fingularidad en la luz, annq
tan bella,dize el Dcftor grade,
que defpierte a ía vida,mancha'
da en los orrores paborofbs de
la muerte.que íalga tan confun
dida cCm fu no le* > que neeefue
de L s atenciones mas linces de
fabid uría,que la diüingan,y de
los b( ios mas valientes de om 
nipotencia, que Ja aparten. C o 
mún achaque es efe , con que
amanecen al mundo de ordina
rio las mas nobles criaturas.
Ü'ftinci'ú efl ínter uúufqne reí flatnmy& qnm babel ex fe defectum.
Pues tafi todas para pagar el
cenfo de la vida, tienen de fu co
fecha la muerte, Y afi bien erta
q la defíle Dios de Us [fonbras,
que ía tegen,íí folicitahaperma
nenria de de farol,que coronan
primaueras tan florecientes de
Iu2es: xiue
no ay4 alientos de fer
1
tan encendidos, que no tengan
dentro de fi las fonbraside el fal
tar,quelos combaten, y la nnfma ermoíura , que los infirma
es cómplice de la muerte , que
los
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lo- .rt ma, acieqdo efpaldas el
[Múüíkntoa la íepultura, En
hn 'a muerte es aípid lleno de
¿inmute,y poncoña^, emboíca
do entre las flores ¡mas purpu *
reas de la vida,
8
Temeroío Faraón de que
los Ebreos creciendo en nmtie.
ro , no fe augmentafen en fuer
eis, mando que los infantcs,que
Ulicfen ala luz los fcpultafen
las ondas. Es muy cobarde la
tiranía,y hs injurias , que en el
rigor ace, en el remor las pade
ce.Ama de pretender el miedo,
de lar mar los ceños, con qne le
mira el coraje, y traer a fu amif
tad los anim is ofendido5,y en
ciende mas la JUma del enojo,
añudiédo nueua materia en fus
crueldades. Antes quiere el tira
no,deftruir a quien puede derri
birle, queganar aqu'en puede
defenderle, porque no fieme, q
falte,quien íe ame,como no tega quiéle pértiga* Nació Moy
fes debajo de precepto tan ng#
rofo, y ya ¡o fcluicafe la ermofura de el rapaz, ya el cariño de
fus padres, ó ya , que es lo mas
crerto, cuidado de fuperior pro
uidencu, viuio tres mefes refer
uado a los rigores de efe precep
to ; afiu que vencida ¡a madre
del temor , que le ocafionaban
piedades tan mal fuñidas,fabri
cándole en la cuna el monume
t o , le entró en vn vafo de mim
bres mal guat necido, para fiar •
Je a la inquietud délas aguas.
SumpfttpfcdUtnfcirpdm, & lint-

Itl

uit enm V'tvmí- r , ¿n ■\*\¿: ¡. ha Exci. p.
q 'te im H s t n f a n t ( ¿ I r „ - t .. ;>. ¡ /1 v a / '

ctimw careció no¿ fi-itH ¿y- Pu. i
hien en efio paranías finezas
a morolas de vna madre? A ti fe
desperdicia enrielaos declara
dos vida, que ha callado tamos
peligros? Noe-himcta menos
auenturado Moy les efeon dicte
en fu Cafit a las iras del t i r a n o ,
queexpneílo en el agua a lu al •
tención defeortes, y aleuofa Je
las efpumas? Y fi enfin auia de
ofrecer a fus cenizas vrna el rio
en fus c rifi aIes, de que firuio di
latarle la vida , para doblarle la
pena,y entretener fu familia cü
el gozo , para acer defpues mas
fenñble la congoja?Sentimjentofuede Filón en perfona de
fus Padres,Se tpfos (neufaban^ejuí 1 ;^T; *ñ", T
talamiatem anx'tffent , Ddjuera- ítV ViUi
mus recens natum exponerenfundo ^*cyfism
plus, quam nutrías interceda! of
fifttm, -pulgas vix haber prc homtne : nos mwia cura, per Tres inte*
gros menfes, alt,im ts nobi í m.i iorem inftitiaw , parantes wa)vríw
crucátrm Duero* Ay deigracia
mas cruel que las finezas con q
el amor líteme! , vengan a fVr
cuchdloSjque defnedaza? Pues
fi los Padres de Moyfes conocíe
ron efte daño, y no les fidrio
menos piedades fu afedo f poi
que no profiguen en guardarlecon cautela efeufando a tan tier
na edad naufragio ta peligrofo?
Porque no fe arman de valor pa
ra U defenfa * entrañas,q florecicro en agrados para darvida?
Yo
„
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Y o lo dire i dice d Vo&o las cenizas, y fombrasde ía tilín
íibreo 'ThxenteSyffl dttfft vni confu- ba3que aquellas galas eafi fe def
kmnipfi r.ec'n duspícnt átcefúo* conocen entre eftos miedos t y
Pacec:oles quelomifmo era fo- nunca laftima mas a fufiiíuo la
lic-icarie la vida, que negociarle muerte , que embofeada entre
la muerte, y que quatas atencio los verdores florecientes déla
nes ponian en defenderle >tan vida.
Sea calidad vltima deefledif
tas tiraban a deftruirle; pues en
tre las luzes de vida que le gran curfo la muerte intenpeftiua de
gean,eftan las fombras de muer- Raquel, Pero acia dondepuede
re,que le amenacn.No van lejos torcer ya fus velas el difeurfo, q
deefta dífculpa vnas vozes de no las vmedezea el llanto de los
Xi/j&erfws Ruperto, FU frsptcr elegamum ojos , y que no las defpedace el
LO. ni«-* eiii$iqtia iarn arden ceperattmagis aire de ios fufpiros? Congojas
hxod.c. q• infamares ur /«wírfw.Enpeza-ua ya ambas (que a tenido aogadas el
a arder tan dcfpabiíada la ermo refpeto,y ya las defañuda la tófura de Moyfes,que temieró no paflón. Q cefen argumentos , q
peligrafe de ermofo, y q de vna informen de verdad tan mani •
parte la vida qle referuan. Dum fiefta, quando feprefenta por
vni confuíante de otra parte la ve refiigonueftro llanto, quando
Jleza que le adorna. Froptertle- nos ofreen a la viña las vayetas
gmtiam eins: No fuefe n agrefo- de efe tumulo en poefts tienpos
res de fu ruina, Y afsi bien acen agofiadas muchas flores. Ha
en arrojarle al peligro mas cg- muerte, fombra tan infeparable
nocido, como a puerto mas fe- de la vida, que dcfirayas la luz
gurojforbanfele las ondas^ane* en fu primer refplandor,y efeo *
gnéle los criflales, que eu los a- dida entre las fajas de la mnez
lientos viiarros de fu vida, en atoflgas el aire de los primeros
Jas auenidasgrades defuermo- alientoslHa Carlos, que preflo
fura,le amenaza menos dudofa te nos quitaron de los ojo; nuef
la muerte. Que no fe muere,no, tras culpas, que preño fe apago
de Jos rieigos,que atemorizan;
en tu vida nueílrogozo , y que
.fino délos aires de Vida,q íifen en flor fe corto naeftra eípeianjean .*pues a la fombra del am- ca! Floresapparucrunt in térra re f
bi&qnc defabrocha en fus car tr<i, podemos repetir con el elmines a la flor, efUnefcondidas pofo tempas pntationis aduenn.las eípinas,que !a yeren,y a buel Aun nobien fe miro encendida
ta de los api aufos de ermofa,pa en agrados de Mageftad la fobe
dece los defaires de defgracia** rania apacible de tu roftro; Aun
dá, porque cfta un pared en me nó bien lifongeo tu prefencia la
dio los digesdela infancia , de viña de tus vafallos, quando te
y
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coreo el cie!o1para trasla 'ucea,
la amenidad luciente de luí ;ar
diñes, mejorando nueftra perdi
da tu fortuna. Pero eras jouen,
eras animofo#erasgallardo,cla
ro eftá queauia de ler apresura
do cu finque es f¡ flor jubétud*
alpidla mnerte diíimulada en
tre las niñezes mas florecientes
de la vida,
*
Con todo efo , fi puede
algún defaogo mitigar dolor
can erabrabecido, fl puede tem*
piar algún confuelolos latidos
de ran fingnenta defdíeha,cn la
mifnu pena q nosocafiona Ha
tos', cnejuentro no fe que defpique a nueftra congoja,pues fofp.echo , que fue tan duro golpe
negociacio de visorias para E f
pañi .Perdimos vn Principe en
tendido fin vanidad , naagnanN
mo con prudencia , valiente fin
arrogancia,generofo con difere
cían. Es la verdad.*Y perdimof
le,quadonos prometia fti valor
fer cuchillo de tiranos,azote de
rebeldes, y afombra de enemi
gos,y reftauradar del buen nom
bre , y poteftad aefta corona.
Quien lo duda? Pues que v is o 
rias puede tener Eípaña con tal
perdida? Que bríos a de dejar
en los ánimos délos fuyos fegur, que les corto en fu Princi
pe el aliento de las ívaiallas, y
aquel para quien peleaban,y vécian?Pero no ay q temer t pues
en mejor imperio liibio a aliflar
debajo de fus van deras Toldados
d i opinión,que fe glorien de pe
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le*ir por efla Monarquía: Que íi
la religión,y buen celo pudo co
ducir tropas de foberatios tTpi-'
ritas, q tomafen vfanos las ar
mas en defenfa de Confia ntino, Nd&t
Ule ¿celo U¡fi milites tili ditíiuítus
mifsigloriáb^tnuiyijuod t;b¡ milita *
bañe , Que dijo el otro di/ereto.
Penque no merecerá ?a piedad
denota de nneflro Monarca t\m
onrofovafallage,y porque va íe
envanecerán ceíeftiaíes cfquudrones de aumenrar el numeroa randeras tan Católicas? Y qua
do no la mifiru muerte de Balcafar nos afegura los triunfos*
$.
11.
One no Ayferial mas áert4 de vio¿lorias pA74 vuRcpo 9y mateen*
tra rebeldes, que quavdopeli
gra lafwgr e real císl~>
ci m
p a r l ._
^ Ale el efpofo de la mano co T 1
fu efpofa a ver la varalJa,qnc
en capo abierco.preíenta la pnmauera al imbierno,como triufa del enojo facudido de íus ri
gores, como pone en.huida las
efquadrasvolares de fas nieblas,
como le qmn la artillería viole
cid fus granizos,como rope los
grillos^qne aprisionaban el bu
llicio fonoro delasaguas,como
reftituye fu líbertad*y lozanía a
Jas vegas, y viftiendofe de gala, ■
fe da parabienes delavi&oría.
Iam enim htems tranfit , imber
abfitytrecefúu Pues hiende dotv
de infiere el efpofo que el Ab tili de falir triunfante de el
~ ..............
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D>ciembre?De donde.? Deque
ib ara defcnbiertó ya flores# Fio*
res apparuerunt in térra tioflyd*
Anr> deja algún eíirupulo la reí
pfiufla: porque fi apenas an nací
do eías flores quando fe cortan*
H tempus p!itut¡ofiií aduenit, que
v;¡ftorias puede prometer flores
marchitas, y que Coío parece , q
nacieron pai a corrarfe? Dígalo
Tertuliano en el libro quecferiu'ioDe corona w iit ir ^ - Q ^ t s ig iturfrucius ex floribns^ Snbjlantia
propri¿ j cerro precipua xo ronartun
flores ^ r i.N o tienen, di£e, otra
validadlas ñores mas que cortarfe para laurear las Cienes , ni
pueden tener otra anbicionlas
guirnaldas>que verfe con Cobre
puertos de flores, y afi feguro ef
ta el triunfo, quando las flores
fe fiegan : pues al pafo que fe
defebrande la rida,para tegerfe
en coronas, dan euidentes léña
les de el vencimiento. Cortofe
en flor la vida de nueítro Prín
cipe Carlos, pero fue para la
brara Efpaña guirnaldas para
los triunfos , pronofticando en
el defperdieio purpureo de fu
juueumd, fas vídorias coflofas,
pero Ceguras, que de fu muerte
fe podía prometer efta Monarquiajque quando la fangre real
fe deCperdieia enel canpo es el
pronoftico mas cierto de vic
torias,
Para fugetar fegunda vez
al iogo de fu obediencia la obftinacion rebelde del Moabita,
que pretendía facudir de ¡a cer-

uiz la fugecion penoía de vn
tributo, llamo en fu ayuda el
R ey de Ifrael, al de íudea, y aí
ldumeo.Tuntaronfeen vn pode
rofb exereito los tres campos, y
allandofe fatigados de la fed,
defpues defiere dias de cami
no,exaufto el vaga]e,laeaualleria.ygente de guerra,acudieron
Tos ttes Reyes a Eíifeb por re
medio en can Argente defdicba.
Manda el Profeta abrir vnas fo fas en la Campaña fedienta, y
ofréceles de parte de Dios agua
para mitigar h fed. Binen* ¡fíe 4 * Kejf.jj
replebitnr équiSf & b'tbetis ws , & ntm>17.
familia veflr*. Y porque no me
rece el nombre de liberal, quien
folo ofrece lo que le piden , to candóle a EÜfeo el difpenfar ge
ncroíb los reforos de fu Dios,
en la mifma agua Ies prometió
la visoria de el de Moab# Infa*
per tradet etiam Moab in manas
veflras, Eflraño decir!Pues que
tiene que ver el agua con la vic
toria? £s acafo porque reforja
dos con la bebida los brios fnge
taran animofos fus contrarios/
No es por efo, fino porque efas
aguas defpues de fatisfecho'el
exereito, fe defpeñaran teñidas
en fangre,acia el canpodel ene*
migo.Menos lo entiendo. Pues
fi efas aguas fe deslizan verme*
geando por las arenas, defde do
de cftá aquattelado el Ifraelita,
Jio esfuerjaque conciba Moab
efperancasde visorias tenien
do por fangre de los tres Reyes
el aguasque miran bajar purpu
rea
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fea acia fus quartsles? Afirrfie-.
re el texto que lo creyeron dicien do, S'WgHÍsgUdife¡hpí/gtt*ttnjununt Reges centréfe f cr céfifnnt mutuo Nunc pergeai pr¿da%i;
Aí<w¿,;Pue* como á de fer cauf%
dequefalga con la v iíio m
ra e !, !a íangreaparente qne in*
funde alientos al enemigo con
legundad rí cierta de íu dicha,
que fin el peligro de el conbatc fe promete la gloria del ven
cimiento , y antes que en las cfpadas efpera poner las rnanofc
en los defpO]os?Como. pro me*r
•e Eíiíco, que efa agua a de ofre
cer a Ifrael reparo cótralafed,
que padece,y feguridad del triir
fo que defea,ti ella mifma va pu
blicando q es fangre de Magcí¿
tades difuntas? Por tío propio*
Erta guerra no h ace el pueblo
de Dios contra rebeldes,q pre?
1 5d é e^fcuf¿ r l a .pag a■j uftifip a da
de v$i tributo?Si: pqcsel defpex
dtcip dcefa fangre coronada,
aunque le de efperan^as aMoab
a de cofirmar en la visoria a I f
P. C A f o i t t
$ael»y afi* Non fotuto a Domine pro
S*ncbezin miiitíUélifitts ahondantes aquas}
jjutkc tétitus Me exercitus repfe7
r e t m ^ declinaret malumquad ti
mebatfed etiam qttod wn fpcrabat}
fuhycemiternm bfy&bitidem gente
4¡í<¿ (fraeliticuvi ittgum exfuis cernicifyus exonere nteíkhétHf Que di
¡ja oueílro PadrCí<3a<p&T Sán
chez. N o fólo prometa EJifeo
aUuío rmrfe agua a los tres R e
yes, d$ fus fatigas ? fino fanbien
feguridadder'TÍÍÍ9ri,it> porqnc

íitien:: vifos Je flagre Real de* ^
r ramada en el canpo , S.fjgftis^
glédij eft, pugnatterunt Reges,
céfi fiHtf cfa i Je fer para Ifrael
la íehal mas Calificada de fu
triunfo. Que no ay indicio mas
cierto de viftorias para vn Rey;
no qucpelea cpntra rebeldes,:
que qaando fe defperdiciá la*
fangre Real en el canpo*
Tenia apretadas las enemigas:
armas la plaza importantísima!
de Lérida con.eí cetco niastinr
expugnaba, que celebran las
iílonas : Etiam el enemigo taa
prefumido de fattsfecbo, que
aejendo oftentacion de fus fuer-:
$as cali obligaba a nueftro graní
Capitán al deirnayo. Mas pu-*
dótele decir lo ^ue Seleuciaa
Saúl , quando difuadia de la
batalla, a Dauid. Orta r tiene a-*
prepoftto itrt.mine conuíus es ame*
uertrmagis, oRexad^ad pngnam
exacuijli « Que las diligencias
con que intencaua ponerle mie
do eran centellas,que auuiauan
fucorage: que no atemorizan
dificultades a Iofc Leones de
Efpana , puesfauen fugetar mpofibks fus csfu?r50s( En efia
oca fio n ocupo vna gran trille •
zalos ánimos de nu:ftr* geite
con la muerte tenpriru de fu
Principe, que aconpañaua a fu
Magefhd en la aSílcnda al gocnierno de las armas . Donde
un* parece oygo decir orgullofas lenewigó. Reges cafi fitfrt.
Tcrge $d pr¿dam Méahí Ea Tolda
dos bien os podéis alegrar con
P
ia
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do de Atenas refieren erudicio P in ta r e is ;
nes p ro fan a ste afiftiendo con orat9 Conft
i niignías, y ponpa deMagéfiad'rfd ¿pollon*
en el ara a ios facrificios,le vino Valer*
nueuadequeeí Principe íui jó
tra difunto , y dejan dofe liètaaf ca ai Mar
de él Teñtimiento debido atan tiavu
grande perdida arrojo en el fue
lo la diadema , que coronaria
cas de ía visoria : pues efa fus fien es* Xenopbon fiera ficievs
muerte á de íer para vofotros
de m ore coron atas > au d ita fiiij
" la mayor ruina. Aban qó tan vi- m orte y córcnam p r'w v m a b iec ir ,
zarra tmueíira caballería fobre Dando a entender, que en quien
fus huelles Tque deibrdenando faltaua laíucefion, eíláua demas
fi.'? efquadrones, les obligo, a el RéyniY, y que no podia durar”
que defeonfiandu de las manos tmidio tíefipo U corona , rti
pvo pi as p a ra U de tenfa ,1c v al te perfeuerar los vafallos en Ta
íen ái los píes para la fogAr to- bcdiencia de Principe,que aniá’
do era tonfuüon,todo' defor- perdido el crederò de fu gran
den , enbataxanftf; vnos a otros deza Cn fuijo, Peu> oyendo de»Ia’hmda , y tropezando los eri- cír al quele tra i a la mfcÜ3,qué
dos en los inciertos, quedaron aula ni nettò como ealerofoen^
difuntos >
fe fi de fu temor, tre el marcial eftrúehdo'de là
o de-rmeíHas annaSjfobre qua* cari-pana *, fe vOluioia ponería
tro mil Toldados, dejando en corona orila QàbècixJCaw atìtetiì
wiu'dro poderxopin grande, de re¡t inerir Un è r a rm a ptrijjf?
vaítimeraos, nvjríieione$r y hu- naui capiti m p ofu rt. PàreCicndoveado
los demás eobírdenicn
< loquela farigre de fif ij f>1e afe - ^
j
\
te defurdenadosfQ^ien tolpsh puraua el innerio:ou'e ardprtan “
^
fara? Pues tantas ptepenciones gallardo de jnbétuden vn^Prin '
&fi fe frufttan? Eipe.ran qas ■ tam cipe, que deípreciando fos rief' ' v‘ ‘
bieu.hindadas tan fácilmente fe gai, ie acònfeja la imierte por
de fumecen/ Pero que maraui* afiftir a fas armas, tan lejos eftà
]la fi la fatigre difunta de Bal> de acer falfear Jos eses, en que
tafar eftá foheitando a Efpaña efiriuala corona, que es el me*das Vitorias , y entonces en vna jorpuntal, que la afegnra, pues
Monarquía le afegura’mas lato -cönpra con fu fañgre victorias
,roni,y e\ lnperio¿ qnando ¡afü para los Tuyos,
cefiou lLealfe.mal-logra, al paSucedió lona tas por muer- j 7
rccer, en elcanpo.
- h <te de fa crmana ludasenel InP f í l oftroPrincipe cCclarcci peno de los
y go~
;i

h ví&oria Lérida es nueftra,
miínírG» con el Principe ios
alícn os.de fus vafalIoSjbien po*.
deis afaltac con írguridad Ifc
j laza (y antes , que a la carabi
ra, alargar íi los dífpojos la rúa
no. iveg.n c¿fi fum \>erge ^d f'r&~
i'mNodb, A fique en la muerte
de Baltafdr ponen las cfperan-

wer-

En las Onras del Pjrincipc de Efpaña.»

m*7

ulerao de fas. armas .‘ peleo por , do del fucefo, que defanparan- ^ 4 .
ellos como valerofo Principe, 4q a fu Capitán huyeron todos ^
y llamado deípues con grandes , eobardes* (Aquí lonetas rom- ^
; fnplicas, y promcfas, de l>^me j pieñds>;dÍ2 córageius veftiduras
V
trio Rey mtruío de,clA fii»en . í i cubrió dé tierra la .cabera- l*M ‘<cb.rÁ
fu defe nfa , -1e aíiftio tan v a - Scidie ¡otu fu y; fe¡littitnjtA fita i & ?*•***! y*¿
líente f'qne <Jefuaneciendo Jos
verta ìtt eapite fu&4^pu\Àe
¿
pelig/05 Je mojines, y conjura• . defpecho d i ani mocan yakroj cionegie puícrcn pofeíion paci- fo , y can faruo» dace loícfo! Y
ñcadecl Reyuo, Sucedióle en le inporto 00 m cn oS^e la vie
.. cfte calo a Demetrio lo que acó toria* £r retìerfas. efi lonatius ad IcfiptmK
. trece,.muy. de ordinàrio a los •-iey/0prt/ú;w(profigue ehextoJ|
..Príncipes, que deferido ver fe , ¿r eonnertit eos infugam. Pues
1 feruidos re ufan defpues dalie que'diligencias para vencer fac
. |por oblÍgados,No tiene agrade ron, raígar fus veftiduras, y cuf cimiento igual la conquida , ò , brirfe de tierra , para que ton
' pacificación de vna corona, y ; ellas ilcaruje poca gentcvi&pafr fe fuele negar la deuda, por- ria de exerettq tan mimcrofo?
que noay fuercas para la paga, D.ifcutran otjo* como quificN o parò aquí Demetrio>lii>o .ren, queyo; p,refuino,que fue
que perlignio defde entonces a tratarfe Ionátascomo difuntev
Ionatas como a fu enemigo» f pues defaíuíndo la muerrp,
'
efe&o mas de la enuidia,qne de gaua fus v eftiduras el que decía,
1
la ingratitud; que no ileua bien Ntidn’s egregi fiwideynrpwatris l *ío^ Z l\
fuperioridad en e! valor » quien ,
&.nudus TCitetf>iY,tiluc* Y a' la tiene en la fortuna, Efla Cor- quplcabríyfe de tierra iaeaksÁ
refpoñdencia obligó á lona tas, ;24* bj$n fe, ve que dqtn teñas de
Jffl
v a tomar las armas contra, Deme . qin.eq folicita fu fepulero., jijen
fl
trío , y en défetífa'dé Áncioco,
y paro-eílos mas parecen
M
z quién'por erehdia tocona el r efe^os.de ladefconfianga ,que
. 1
Reyuo/que el fctrò tedia vfurpa j :medÍQ£\ptoporc¡onacíos para
do. Quitare con violencia alga- ^el* triunfo ! De que firuen pues
ñas plazas,y marchando vna no ^diligenciasde m o r ir ¿ q '.* e n
che con fu gen re por la afpereza ?'p refende vencer ?De q f Dígalo
jiiaccetibledé
^¿\nbrofioaUa^do deSapí¿n,f r
-go fpbre elfos de ^nbofcadial .
temete* r& {¡iu ¡}v; h^a hf - Ambrojii,
: enemigo,. Turbaroafe^e;fn^te
-jíw«
w{¿>- frEpift.7%
. -los foldados do ¡Ionatft^ SOpJa
Eu^
dcfpreciq ¿iza*
" ignorancia depllnio »;el'prrór 7ifro aela vida para alcancar vie
. de la noche t y Con lo inopina- tori* de los rebcldcs.Yl.yr4 en
P z
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otMÍion femejanté« Deáit f e » fallos , y afcgttraríes con mi
Mfchabó* vitdmfcilket fuAmc$rporaÍemt it muerte el vencimiento : que
flUW'fy* liberara popnlttm fituttt% Todos noay ferial más cierta devi ftófueron cuidados de negociar el rias enReyno, que peleaContra
triunfo para Iosíuyos, aunque rebeldes , que quantlo fe d¿f1 vbiefede coprárlí con fu muer** perdida la fángre Real en el
tciyáfi bien eíU:quando deles, canpo.OBaleaíar, ó Príncipe»
queh?i fuyos venjan la tiranía que de efperanjas nosjorto en
inobediente de fus enemigos flor el Dicienbre aíralo de tu
trátele como difunto,pues es fu muerte! Qu$ de protnefas nos
Principe; q eldefperdicio glo* facilitaua la viueza auiftda de
rioro de fu vida les dara feguri- tuingenio, el celo religiofáde
dades ciertas del vencimiento; tu piedad,el orgullo valiente
que bríos tan coronados de va- de enbrío, la vmanidádafable
lor como de Mageflad que obü de tutrato, y todas las rnateljigan a vn Principe al defprecio tó el rigor de vna violetera!
déla vida, tonfufangredejaa Pero aunqueera mucholoque
los fuyos rusticada la visoria, ^podíamos efperár énla vidáde
mandándoles como en tefta- Principe tangtóriofo , irías es,
mentp la feguridad di el triun- En duda , lo que en fu muerte
perdernos,
- fat
tt%

Murió generofo Baltáfaren
lo mas ardiente de fujubentud,
y defafiando ricfgos, quifo afif*
tir codiciólo a la C anpaña*
Queaceis feñor? Mirad que el
ficto es mal fano , e! cielo poco
venígno ,1a edad iriuy;peligró-

fa , los cuidados cínitinrio^ el

cerco va defpacio , y que en
vueílra faltad peligran mjcftras
visorias en vueftra vida fe
alternara» rtueflros triunfos?Ea
que no, dize fu Alteza,antes
bien con mi muerte tengo de
conprarla libertad de efa pU¿
5a*Dedit fi xfn m fultcet Jkdm,

§.

III.

;

£>uefienpn ¿ce mayores
hiena
el dolor de la perdida t qtie elgujlo
lj e r la efpe tarifa^ j afi es muy digna
df lagrimas la muerte de B a f
:
tafir>qu4ndQ Msafcgur*'
nafu valor efperan
fas tañere* ¿
ii4*s%

la clpéranca , dijo eloqtfénte,y difereto SarrE- nodio*, muy^prefumida de Cus
eprporakmyn liberdm populam * aütnentos»y lin^etanantojadi
fuum. Que guftoyo de perder zoin las ve turas,que felicita, q
la vida en bcacficio demis ?&-* defeubreenellas mas calidades
$

:
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ál defeartas,que encuentra guf- bicn,mas ion fin duda lasque el
tos aí confeguirlas.No a rompí dolo/de ía perdida encarece,
do aun el labrador la tierra con
Vn reparo Ungular defeu j J
el arado, no a hecho aun el d e f bro en aquellas palabras del efr
*. ■;
perdido codicióla d la fenjtlla, pofo. Flora apparuerunt in térra
quando fe imagina ya llenos de noflf.u Amaneció al prado en va
mies los graneros, y poblados rias flores y na ermofa primauelos cofres de riqueza Atención, ra de efperan<jas,fifonjas tan aq no ion demafiaJo fáciles fus pacibles tetina U vifta,que def
- palabras ,aunqfl muy entendi- pues de conquiftar fus agrados,
Et/fiod,
das. Qjwtfens voMCribrtt
pudieran arrebatarla enadmi£p¡ft*
fenb iimti, ananas de [pe vematx
raciones. Y con fer canta vizir51
/V/qpí cita¿tur : fiwper de herbi$9 ría merecedora de aplaufos,no
^
driftarum dtuifias amieus radútth alio que las anes feflegen con
intelLgit :Jilige/)s TUjik&idi, ¿d* dulces vozes fu nacimiento, y
buc in c4nofl)re, p mornm ptp tíos apenas fe les incima fu muerte,
iam metirnr. Qua ritas vezes al Temprts puturt na aduemt ¡QtiZnpeinar de la tierra , a! efereuir- do los arrullos gemidores de U
Ia de lineas, fe miente ei labra -torróla celebran melancólicos
dor abundante con numerólas fus exequias, Vox turnáis *uii~
enfrenas, y tanto fe alarga en M r/?.Aora,válgame Dios!Q^e
fus efperan5as, que folicito en variedad es ella can deflguul de
computar (us aumentos aun la íucefos, qmndo las flores nace,
paja inútil la reduce a oro,para noay arpados pagarillos que las
ajnftir fus gm acus. Enpiezan a faluden,y quando mueren, ya ef
defpuntar las ariftjs,y ya le fin can difpueílos melancólicos ge
ge dueño de ermofas republi- ¥ midos, que Us floren? Pues no
cas de manojos fdefeogenfe los pudieran acentos de tan fonora
anpos de las flores,y ya fe fueha armonía aplaudir en el oriente
feóor de ciudades populofas de fu gala, quando tan crides vo
* varios frutos. Aíhttc incanv fl,re ces fufpiran en tu ocafo lo fatal
pomorum pópalos tan methur-Fzn de fus cenizal A de fer de peor
co como eño fe fabe Iifondear co adición la dicha para el fvíb
vnaefperanca , puesdefciur.c- )0,que la infelicidades para el
do al paladar de fu antojo, a pe* llanto? Pero que mucho li eías
ñas £ echo el fu. a da mentó de floresal nacer Ion vn gcroghíifus codicias, quando fe enuane- co ermolo de la efocranca, <nie
cecon U po fe lian fantaíbci de prometía Jelpues fazonados fm
los bienes,que defea. Pero aun tos-, que no aya muhcac que las
que íean muchas las ventajas, celebren? Y ti al morir fon per
que lacfperanca auerigua en ti dida,como ai nacer efperanca,

Pi
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da la Magdalena , y vízirrá más
en el defahño,q en la gala, y co
portara ¿fivelto el cabello, y fia.
da folo al natural la velleza del
fenblante,mal prendido el aleo,
dcfconpuefta la proporción airofa del trage, abadas las galas,
defahñado el aliento, et.buclta
Ja refpiracionen fufpiros,en la
grimas los ojos, y no defnudo el
coracó de eJperancaSjMadrugó
derebezo vna manan a acer enpleo de olores,con q vngir el ca
da uer difunto de fu Maeflro, y
apoftandofelasal Sel en ligere
za, a vnticnpo cali vanoliefte
de lucesjde llanto aquellalobre
guez de el fepulcro,por no aliar
en el al objeto amerefo de lus
anfus.Y entre lagrimas de qmé
ácíconfia, y folicitodes de quié
ama defenboluian continúame
te fus ojos lo; doble zes del Su
dario. Repiraiondos Angeles
en las ceremonias 1 1 irles de fu
dolotsy dijereis: Mttlicr quid pío l° an
?¿5?Mugvr,q pena es la q te aflí VCrf I^«
gev tan fobre las leyes comunes
del femimíento? A quí quebran
do la Magdalena en fufpiros las
palabras,les dio por vnica caufá
de fu congoja la aufencia de fu
Maertro,j£>^4 fn/frrn;r Dmimm $ \ C r e g j i b
meíii& tm fcioyvbi pofucutm e««Lle
r^fr.
gaS,Gregorio a defentrañar ef caf. 10.
ta refpuefta,y pregúta. La Mag
dalena novena al fepulcro a vn
girel caerpo difunto de faMaef
fpei asm appttha fd ttt is m o te
tro? No conpro para efe fin los
(OVipenfxt*
aromas/Cofa esdl ana.Pues fi ve
19
Amoroíá tanto como afligi ala en bafea de yn c^dauer, c o .
mo

que marauilla que aya lagrimas
que las lloren? Pues efe miírno
bi;a mirado a la luz de el dolor,
que le llora ya difunto es tanto
mayor,que mirado con los ojos
de U eíperunga, que efperado
aun no merece fer aplaudido, y
difunto vafta a facar lagrimas a
los ojos. N o fe mide bien , dice
S*Ambroiio,pondcrando al pa
recer efte fucefo Jo que entretie
ne,y alegra vna efperanca , con
el dolor que vna perdida ocaíio
AtnbioJj;b
na, ^Ltgrtus amor v*f*c agre blandí7 . tn lúea
ti-iffycí c u m a p p e r i í x f d u t i í m o 
C4 p+ X*
re r o m p e n f a t lene el amor, dice
et doftor grande, en el aprecio
de fus paflones,por muy cortos
tos alagos con que vna elperanca lifongea , refpe&o de las ah
ílas con que vna perdida aflige,
porque fe mira íienpre el bien
como mis íluftre en'calidades
goriofas, al perderle co dolor,
que ai efperarlv con alegría, Y
aii no ay que admirar fe, de que
fe celebren confiifpiros lásesequias de las flores, y que al efparcir fii gala rio aya lifonja q
hs feflege , fi ¿q ii fon víperan cas, y allí perdida * porque al
pifo que la perdida ace mayo
res los bienes,que la efperanca,
clamor grade que los proíigue
no los illa tan dignos de ale
gria aí efperarlos como merec#
dores de lagrima? al perderlos.
Magnus tiwor vítam e blandttias
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ino dice q llora por vn viuiete?
Refpoda q la aufencia del cuer
t
po de fu Tenor le oeafiom dolo
res tan defmedidos, q efo fe de
ja entender,pero decir, q bufea
vn cadauer con vida en el fepul
ero, y q todo fu Tenor es lo que
echa menos,; Quidtnhrunt Dotmñ:tm ///frí,eíb q raconpuede auer
que lo diga,ni q lo entienda? Ea
no remrei$,dice Gregorio,que
quado venia a delatar en el cuer
,
po difunto generofa los olores,
1
venia con efperanjas de aliarle,
y quado mira vacio el marmol,
íoló fe alia entre manos con la
peHtdt del bietq tanto eftiuu.
Pues fi envna parce mira efe bié
como efper,ido,y en otra como
perdido,refpuefta es muy ajufta
dala fuya,pues el que a los ojos
de la efperá^a era cuerpo difun
to, al dolor de la perdida fe mi
ra como animado: y afi aanq fo
lo bufcabi el cadauer de fu due
ño,Sien ace en llorarle todo co
mo perdido, Solum cjuippe corpas
$%Greg* Dowmi quafitura vwtcrtt*&tottun
f¡mu¡ Domtnum fubUíH’n deplorar,
le b ja ^ io p orqueay diíhncias ranexceíl'
uas,del güilo de lá efperanca al
dolor de la perdida, que la mifma dicha excede en iluftres ven
tajas mirada a los dolores con
que fe llora perdida, refpe&o de
(i propia a! examen de las inflas
con que fe ve defeada.
Si tanto aumentan las efpe
randas el bien^y fobre el tiro de
la efperaa^a fe alarga Unto la

t

perdida , que altura tendrán al
verfe perdidas prendas tangióríofas^ que fiendo grandes en la
pofefion,eran mayores en la cCperanja? Que lagrimas podran
llorar dignamente el nuiogfO
de tan Lubcnil irdimiento?Qpe
coracon no fe ronneraa doloresalas violencias de tan Tan*
gricnta defdiciu,que defpedaza
la flor, quando prometia los fru
tos?No fe G me ha de conferítir
el enpacho,'.>or muy floridas vñas palabras cortadas para eJ in
tonto ■ pero lo que no renfo la
ancianidad venerable de Geró
nimo ,porq lo an de defdeñar^
en pocos años , menores obli
gaciones? Qfjs partutisigttmrofoto ( decía de Paulina el D* *d Pauta*
Maximo,y yo de nueftro Prin- cbiaw de
cipej ¿* pjpilUtuw corytvbttWyiu- tbitu PattlJ
te quam in calatbum fnndatur ór
bita & tota tubminm foitorumpan
datar dmbitime, immAture demiffam Atjaij ochUs mareefe en \i !cat ?
Quié tendrá tan de piedra el fu
frímieto,q no fe ropan en venas
de agua fus ojos, eridos de ti in
nmano goIpe?Qme al ver en bo
to preñada roía de milag roscar
mefies,y q antes q en esferas Je
velleza defpliegue a olores, y or
mofur i sel orbe de rubi3 q prerede dilatar,paraazafate fustier
ñas ojaSjy q ames,q con purpu
rea anbicio eftieda florida !a va
nidad Je lus plumas,fladnierte
q !a fiegí antes de tiépo, podra
mirándola marchita enfrenar
P4
las
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lis corrientes Je fullanto? Ya
tenemos f A y dolor) delante de
los ojos,ajado el elinel.Pnncipe de las ñaresjquebrada la per

t i , que izo Pedro al SaluáJor
deí inundojeícriue que la intro
dujo diziendo: ecce nos yeltqtúmus muía, & ftuttt fumns re.Sc*

ladifonjadcloífentidoücnpol ñor por no oluidar de viña
bos la eímeralda, imán de aten- vueílras pifadas,por feguirvuecicnes,v vinculo de promefas* ftras huellas,y dar a vueftrolaTraftuwe/i prtcioftfiimtimwarga- do aleante a la perfección, nos
r'tt:iM)VÍrettsfinardgdigetnwd con- cmos delpofeido de los bienes
inutfiy y concluye el Santo, todos, que nos pudieran f$ruir,
Plusfenfimn<fqHQd fabuimtiupofl* o para la necefidad,ópárael re
qitam babere defiuimus. A oraü q galo.Todo lo dejamos; itf/ñ]«/cs precifo que acompañe el do- mus onmia. Pueden imaginarte
lor al conocimiento,y pues nun modos de ablar mas eftraños>r
ca las prendas efmeradas oc B d
Pues de vna mugerjquefolicita
tafar fe hizieron refpetar mas cala bienauenturangaamonto
, foberanas, que a la luz de la per nadas las dichas, folo fe dice,q
dida,que las llora;forcofo es,q pide algo,perews ¿liquid,y Pedro
inúndela tierra el llanto nata- -que fote deja vnas pobres re
ral de nueílros ojos, que ronpa d e s, vn leño carcomido de las
el ayrea lufpiroslos pechos lea ondas,b!afonaqueloádefprelesdefus vaíallos ; publicando ciado todo, rdiqumus omniA?
efU corona a gemidos, que di« Que tieneque ver lYgforia^que
chas tan ventajofas por mucho pide la muger de elCebedeo co
que fuefen al efperarfe,íon mu- las alaxas viles, que defeftima el
cho mas al perderfe.
Apoficl? Pues íi fon tanto mas
ti
Encontradas alio al pare
crecidos en calidad aquellos
cer en deíigual eftilo vna* pala- bienes'que efios,Porque no dibras de el capic. 30 * con otras ze el Euangelida, venia pidicndel i 9 de San mateo Llega Ma do las venturas todas , que po
na Siíome en oeilion bien in- dia deiear la anhicion mas prepropia a pedir a la Mageñad faiwth *tdcran$, ¿r peten senmia>
de Crido r las dos primerasfi- Y fi las pofefiones que deja P e
llas de la gloria,para lasdos mas dro fon de tan poca montador
queridas prendas de fu afición, que no tenph con el defprecio
y ahUndo de cítecafoel Euan* el efiiIo,y folo le ace cargo a fu
gélida dice ,queíearrojó afus. Maeftro deque a defanparado
ao piesapeditle alguna cofa. Ado- -algunos bienes f >el’quwuts aliy c rfiij.
petens rfhqutd ¿b ro,Y He- .¿j/di? Que ai1 dijera yo qne píogando U mefma fagtada pluma cedíanlos dos en lo que dicen

.

canooica a referir vna pregun-

con atención mas ajiiflada a lo
qne
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cpe
Ao^a reparemos en.
1». cw ..uvtandas de anbosfu-^
Mana Salome llega p i
diendo , luego con efpcran^as
%
de confeguir lo que pide? El
Aporto! gloriofo , dice, que fe
a deípofeido de fus bienes , luej.A go los n^ra como perdidos?
v Pues veis ai la fbkicion de la
Vedada : porque crecctantovna
Ventura en grandezas de la efperan^a a la perdida, que al efá )
perarfe, lo que es todo parece
,óy\ $}¿íb\o algo, y lo que apena s roerer ce nonbre de bien j fe reputa al
^ perderíepor fatisfaccion de di
chas tan entera , que vna gloria
e(perada fe tiene folo por algo,
¿doran$%<¿r petens altquid, Q n aado vnas redes perdidas fe a l
ean con la prefuncion de los
bienes todos ¿rdiqttimus onrfña*.
Tanto como eflo añade a la eftimacion de loque (tam a, el
dolor de perderlo,Tobre el g ü i
to de efperarlo.
X2l
Mucho podíamos efperar,
ya fe ve, de nueftro Principe
quandoen edad tan tierna co
mo diez y fe¡s años, eftaua con
la aplicación , y eftudio la pru
dencia tan anciana, que en ma*
- tenas de guerra fe pedia, y aun
fe tomaua con veneración mu
chas vezes fu dÍ&amen¿Parece
queablabade Carlos S. Eno
dio } quando en alabanza de E lnod.Ubé? Pif« i o dijo.Procejfíi temporis9&
Xpíjlé i ^ M o risa d decitwimfíxttm ¿tata
'
AnnHtn diurnofatíotepro&u&n$iCá'j
va conjtlia tu annis pHerilibys me-

tj

j

ditabAtfir*Quf anos, que apenas
auiandeeflar floridos deefperinças le coronauan con la jo fefionde dulces frutos , y fief-.
tos eran tan copiofos al efpe*
^
irarfe,qnanto ferian masílulires
al perderle? Porque como dijo,
y bien al cafo,vn difcreto* Mors
;
iuNcnnm fl rcm vertit infiitttm i ^uf eb^e ,
infánt’amper (ompcudn¡^ h>atu- Ajtr
J
7¿r.Es la muerte aorro p.ira fu
6 *c“ 1 5
bir a la cimbre de la grandeza,
pues la flot mas joben,á beneñ *
ció de fu guadaña, fe madura
en regalado fabor,y lo que folo
era efperanças en la vida, es t'fu
to de pofefion en la muerte,ere
cundo a defcollar mas iluílrea
v
los dolores y lagrimas de la per
dida,que fe auia eftendidopon
pofa a los ayres, y alagos de la
cfperança, Morstunmum ftrem
vertit infruftum,
N o me contento con
que eftos fean ocafiones de
llanto que tanbien los quiero
considerar niotiuos de confuelo,aciendome a creer, quequan
do la muerte defojó flor tan lo
zana, fue para dar , en fueefion
gloriofa, fruto de Magefiad a
e/U Monarquia,que afsi rae pa
rece quefuenan eflas pala
bras* Mors utnentm
florem vertit ¡n~*
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O'ir el dcfperdtCM de tan ermfií-*
^jlor afegnrd enilufire defcendencia flatos de hcudi^
chapara efios
Reinos*
A lgaos Dios por flores, y
con que poca eftrella que
nació vueftra ermofuia ! Que
preftoosmiro co ogcriza la fuer
te’.iY 4 corriendo íatigre lo ve
llo pasó la nouedad por enda!
Que frutos pregunto yo fe po
dran efperar de flores quilas fe
go el cierno en fu primer defao
go? Flores apparuer#vr in tetra rtof
im , ér tempusputatioms adfiemt.
Y que al desfrutarlas primeras
rítales caricias de fu fragancia
las fobreuino el deftrozo? Si a*
penas enbuelto el grano , en las
ojuelas blandas,qledefienden*
fe vio defabrigado de eftas fa*
jas,quedad jdefncdo a las írtele
xncncías, como fe puede madu
rar en fabrofo fruto? Muy bien,
refpOndA.embrofio;piies inalijs
Amlrtf. jh
d'ifcuútur, ú poma mfctmur^
^.3. Luce, jfjftMpfiwa deciduntiVtpmafuere
dtwt' Conpara con los otros ar
bole? a la iguera,y defpues de aucr exagerado la fertibdadnobic deíla plantaren quie los fru
tos primeros foa fefu5,que auifan de los fegundos, concluyó
In
ños difcutituryty poma nafl
cumttrA^ero cu los demas arbo
les lo raifrno es caerfe defmaya-

da la flor,qreeiuír e! frutoñutí
uos aumentos. Tan lejos eflaa
losfrutos de perderle, al mar
chitarle las flores, q quanJo eCtas íe defoja mas fin duda.aqueHos reberdecen con mas abeto*
Aora ; pues fi el defperdicio de
la flor es certiuunbre del fruto,
bien fe podran prefumir muy f i
zonados,quando fe les defprende la gala de fus o jas,Y fi corraJ
da en flor la vida 3 nueftroPrin
cipe podía amenazar efterilidad de frutos,a cfta corona, défe en cíla parte parabienes de di
chofos fus vafallos,pnes el agof
to, q a marchitado fus flores, le
a madurado los frutos,y los ver
dores floridos deBaltafar aja*
dos al olor de la canpaña , ó ya
fean frutos, como los de la iguc
ra,ó ya eíperancas,como los de
otros arboles, afeguran, con
muer te tan animofa v foberana
defcendécia a nueflroMonarca.
Viofe Iacob cercano mucho
a la muerte,y fraqueadole Dios
noticias de los fuccfos,q eípera
uan a fus i jos,los conuocoa rodos,para dejarlos en crecía, las
profecías de fus fortunas.Llega
a ablar con ludas, y defpues de
prometerle visorias íluftresde
fus c o n t r a r i o s , - incer- Gmí
tiicibus mimicorum tuort w;,Le mar nurnt 8,
ca con la en beíhdura de Princi
pe foberano ofreciédole el cen
tro, ylacorona,NÍ
rrum de tttdayC? dax de femet e e'
jtf*:$erá,diec Iacobjtan gloriola la poflendad de Iudas^ue en
~
dilaj
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dilatado^ figloSitu faltará el In*
pcrio a fi'rs defcendientes,.ni fucefion foberana a Ai grandeza
en fus ijos. N o parece a dejado
el Patriarca refto de dich as con
que ennoblecer a los ijos que
le quedan.Pues Iacob fanto ü a
lu Jaf le prometéis,que en ferie
prolija d defcé Jiéte$,fe á de per
pecuar fu corona, que dejais pa
r*a Jofeph., y para Benjamín de
licias regaladas de vueílra ancianidadÍEn efto paran las fíne
zas de afición tan encarecida?Y
quando fea prouidencia fupsrior,y no afe&opaternal,el que
d-ifpenfa genjrofo cfías ventu
ras , no eftara mejor el Imperio
en Rubén,que al fines primoge
nlto,y parece qco la antelación
emla vida le feñalo para Princi
pe la naturaleza O fino,qiie
aZiñas a obrado ludas que feau
merecedoras de premios tan
ventajofos? O que íe puede efperar de fus descendientes, dig
no de un crecidas promefas?
Da la razón Lyra ablando en
Opinión de algunos Ebreos >y
dice, Dicfmt Ebr&i qu v d fity lf-
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das,quando los perfegtiian los
Gitanos,y con fu valor deiuane
cieron los miedos cobardes d¿r
las otras tribus,que paíaró defpues a la fonbra de fu exenplo*
Y efta coníUncjade esfuerzos,
ó conocida,óacliu inada ie me
reció a ludas larga pofleridad
en que fe fuefe fucediendo fu co
roña y & quod tribus luda ibt vtet
ruit Regwtm* Claro cita que no
auia de faltara ludas,ni Impe
rio foberano para fus defe endié
tes, ni defcendencia gloriofa a
fu grandeza, tiniendo ijos de t i
vizarro ardimiento, que conpran con fus riefgos vi&oriAs
para los Cuyos; antes los mifmos peligros, que amenazanet
terihdad a íu familia , en. la
muerte de fus »jos,perpetúan en
fu cafa por largos figloirr! ccptio, y la corona: ya fi muy cor
tadas lona! talle de fus d p in 
tas alentados las promefas de
el Patriarca, Arr;; ¿afirctur feepttum de ludí, & dux de ftt/jorc
citís. Saquemos agora la confeouencia.
4
Pues A a ludas por los
rt;elforMÍd*b>tnt intrart 'navvpft riefgos, que aman de enpren
Mejifcm, & tune tribus Indu qn& der animotos fus defeendien er*u cúnfijntiw pruno ¡ntrAtiit* tes , fe les prometen grande*zas foberanas de Mageftad en
pofi T.lejfew
aVia cenfeqncnter
covf cm&funt Et qw d tribus lu - ferie no interrumpida de hi d¿ibi meruti Rtgmm Fueron los, jos, como podremos no efpedefendientes de ludas un ani* rar los que nacimos con dicha
motos en los peligros, andubie- de fus vafaüo$,que a viña de la,
ron tan vizarros en los riefgos, muerte arriefgada-Jde Cárlos,.
que defpreciandola vida, atra- le k de dar el Cielo a nueftro
uefaron primeros al mar íii^ca Monarca fucefion iluflre en

í+* *

,
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que fe petpetúéñ los dos orbes;
que rige vn ceptro> y cine con
anidad ^naeoronaíTvw/w^:
raronís aduenhtLUgofc el ríenpo de !a (lega ¿délapoda;esía
verdad. Coreo fe el renueiio,qnC
en
eminente
de venta
L>|l fertilidad
1W
■ V«
y*
jas fe au/a de colmar de fm -toiTanbien lo lloro; pero de ai
finoes vana ía efperanga , que
me anima, infiero yo en la vid
nueuos aumentos, pues como
decialaetoquenctaflorida,y au
torízada de S.Cipm nOmQuottes
ferro vitis abfándttur, er«wpe#riS*C\prtití* Ifíispampinis melius vbaveftitur*
de laúd, ftJtn in augmeotumprouenturi tem
M.dvyr> foris c ed it , quid quid muría fuá

proyifír.Quantos cogollos corea
el labrador a la vid, tantos ojos
leda por donde fe delagne en
lagrimase!'-dolor délas cridas
pero no por eíofe cfteriiiza (a
planta , antes los ramos que fe
deflrozan >los renueuos que fe
(legan,U necefitan a rendir tna .
lores ir utos ,y fon pira lo por
venir colmo de grandezas, y ue
venturas, los que de preíente fe
lloran a fon de agrauios, Prin
aigmcntttm frouentnri temporis ce
d it , quidqttid in'ttuiafna proficir*

Y afino inporta que fe fiegne
la flor5íj fe corte el ramo , pues
aunque fu muerte oeafíone lue
go llantos,tanbienpara defpu< s
afegura frutos.
*6 No puedo pafaf deaqui fin
coníoUtme con vna piedad valicnte^que biennierece cfte no
bre,de nueílroMonarca , nací;

da entre la ternura de dolores
conque le executaua la muerte
de Carlos, Conuatido el cora
ron de fu Mageftad con tropel
u n defapiadado de defgraeias,
toma al puntola pluma, y eferi
uiendo al Excelentísimo Marques de Leganes , General de
fus armas, que enprendia el focorro de Lérida Je dice* Age os
fafar comomurió el Principe w¿ yot
que D ios ¿yr.no os dcfmaye elface fiq u e s mea dado el cielo tantos
ijos, quantas fon las Ciudades, y

Reynos$ queefian a mi obcdienci
profrguid el ficorr?, queyo quedo a
Uñara* O voces dignas deeter
no bronce, para inmortales aplaufos de la f*vnai A quien no
admira,que pueda eftar defpucs
de tan inufnano golpe , tan fobre fi la prudencia, canadueni*
do el valor, tan erotca la cordu
ra y y tan difpuefto el amor ge
neróte de (us vafallos? Qmé cíe
ral fuerte moderara fus efedos
que ofreciera vn eípejo en fu
roílro,a cuya luz fe con, ufiefen
los fenblantes afligidos de fus
cortesanos? Quien tenplara tan
a fazon con lo agrio de la pena
lafegnridad dulce de las rabo
nes? Quien fe fupicra proponer
a los fuyos exemplar tan pru
dente de conftancia:No parece
finoqua tenia fu Magritad de
lante de los ojos el coníejo que
dio entendido Seneca al otro
Senec
priuado grande de el Cefar en
Coñjol
la muerte de fu ermano , Tibí
Peitb
mtlltiW feerttm libertm efl ¡ in
muí*
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muhdlace fin te a d te p
* ;s fetent > qum odo te i» tfte tu»
gejfetts iíúm y * , Ytrtm ne fidtim
peratjfus ¿rmi f*bm ifetist dn
grada fteterfs . Pufóte el cielo.di

ce , en 1» cunbrc mas énpintda
de la fortuna por bíancojque fe
lleuafe las atenciones,donde <6
dificultad JifimuUras el dolor
de la congoja,porque eíUn muchos ojos ala ourajque atienda
al valor conque recibes el gol pe: y ü como vifoño dcfanparas las armas al primer conbate,
ó como exerettado te conferuás
incontratable a los azeros déla
d^fgtacia ♦Afta aquí llegó el dif
cutfo mas defapaiiooado déla
mas prudente Filofofiá : Pero
' tu, 6 Gran Felipe,vcncifle gloriofamcnce fu enfcñan<¿a, pts.es
fin dejar las armas petfuadekla
'défávía de tus p u eb la losfoldados, y encendida en^encrafas piedades no menos que en
■marcialesaráitnientos^adoptas
-porijosatas villas, a tuiCin
dádes,y ReynojiFid^íque até‘
¿ tiones amoroía» fen cftas de
^ínqeftrogra MronitcalQiíepro^ «idcncias del cielóíah preuoni*

■

;comooopqédcn; fritar-ijü^ir^s
erederos de fu grandeza, quin?do fon tantos los¡dcfcemliences
que en fus pueblos reconoce. Ef
%
dccia-f ilon que es el car¿óter
^mas ¡fqberanodc la nobleza de
^yn Principe, (as calidades mas
¿{celebres de fqpíedad, los blafo
nes mas cxcclfos de íq Tobera*
. hia. Saetí entrn Principa ftiU kipa Pi*ílt n 4 *
reates ciu itd tm , & g en tw n yciuoi
\qttet bontfint i tice cedunt ptetatt Privé*
MÁturaltum, Son los Reyes ,djce
_;ej do¿to Hbreo, al pafoque mas
>medidos con el enpeño de fu
corana, tan padres de fusvafa*
líos >y pueblos, que en!las terí, nuras amorofas déla voluntad!
aun la fangrp comunicada a fus
rijos>no les merece mas^rgrada; bles caricias. Mirad agora fi la
crammofidad rizarra de fo. Ma. :gefiad ofreciendo-^ JDios^mor,
^y vida, en los alientos Iobencs $ T,: : *
^de fu Alteza, filos alagos, coa ' ■/
^ que adopta por (jos afuspue*
- blos, piden de jufl^cia ferie glo
•riof3,y dilatada de deftenuien:;Jes, en queíc vayaeredaudoel
r:valor, y M-ageíUd de fu Im<;íperio.
:

*-dás? Y o d igeta queeo-cambio
; .Gbedúínté,y enamorado
° déla vida de fu Alteza^y errpre c iAbraliari partea! monee, a ver*

' mió déla conflancia defu Ma- ;;terlafangtede, fuafícin ,que
’ geftad,le auiainfundidó el ¿ie* i, latia amojcfa en las venas de fu
Jo , fobre fu agrado natiuoen- ijo ,0 que vatallade afe&as tan
trañas aun mas dulces de Padre r:vpenofa, ócomofe quejan de el
para lo$ fuyos, y queda tnoerte je/rigor:las efpmuqas^mo exedé elPriticipe le negocio rantot y: cata por lá vitda la obediencia!
V- i jos, quántos foo íu$ Rey nos, y 1íllora^l ánaoraciaél alma la def
ip a r a ;
rí>,,a
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UefpaJ¿:tódosiVa¿ncuehtrOs ‘güftóde enpeñarme ton jará*
y vaseria , afta ciiie vídoriofos ' meneo. Per me mripftm tu,m í ,
los refpecós fobcraoos fobrelas -á c . Pues fefior no aueis ofrecícomieuiéciasdela afición,offe- ^ó'eftas venturas-en otr¿s ocacq U vi& íim Jai manos a los ifiones a A brahííN oíe facafteis
cordele$,enpi*zia-réftaIfar coa Hrfi-dia al eanpojy obligándole a
el incendio la ¡leña,, dobla Ifac Reducirá numeradas eíUellas le
f Tabre el fuego las rodillas, indi ^rometiftesimultipHear por eni para Jos filos el ¿nello,'tuerte Hias fus defccndiemes^j^pe cce Gwtfi I f
el Padre a !á andina manada ÍHm, & numera foliasfifrt-ú , fic mVi* 5*
greña (iefmehnadade el ijt>, ya ' erit fcmcn tumniNo le mucteftcis
is eftremece el aire al rcíp’ ídor énotraocafioncí nonbre jy .d e
r déla cfpada, ya la cerbiz apa- principefoberaao;, que efo-lig'
decido él ajwagof yáel gol pe fe -tifica Abun le llatnafteis. Abra *
precipita violencia * -ya caft J han,que equiaaiea Padre derma
llega el cuthillo ,yá frdefper- ¿chas gentes f defedo la razón, (n?M /
dicu U íangre.Deteneosanimo 1 quìa patww wultttrmn: gtiiriñm m u*}*
fa Patriarca, que os llama va confimi te* Porque fe à de ajuíAngel a piedades defde el cié- otar la fncefioni coa el nombre?
d o X legò a tietipoel Eobajador -Pues fi el apellido pxcelfo de
diurno t que enlatándolas iras Mageftad fe le aneis trocado $n
al acero , premio las lealtades - clde padre de varias naciones*
de Abfahan con efta pVoniefi. de Ciudadés,y Reynós drferenG m f. n^Pet fíi? mánpfnm itiráfiii dteit V¡o- <resaque es lo quede ofrecéis ap*
nuntilú* mitins, qUÍ4 feci ¡ti fem bukc \ár Ta 4e aaeuo,por efta azana deel
■non peperáfti filio tno vnigenito < faerificioíSolamenteallp yovn
propter me, benedicttm t’tb¿}& ml~ f juramento ‘de-, diferencia: que
tiplkfíbo femen'tuum ficut fielUts vbo eneftabeafion , y no en Jas
cedí'i Tan fobonuda fraila mi -orrais^Pucs aca¡fo feñor,neceí¡ta
voluntad de efta ázaña-, dice oAjbranderfte xefguardo, p$ra
D io s, tan obligado me liento ’ fiegurodefufee, òde (ueíp^pti
de tu valor,ò liaftre-Pajfriarca, ^a*ò;tù*ne pn.voanus fuerza el
que en prcmiodeefte feruicio : / am enique U prOmefaf Co
' tengo de dilatar tu defesnden- que; delicado ingenio Ruperto
* cía en muchcdubre efe íjos, tan -rÁ bad^V.bi.ñullam ¿dbuc Abr¿b¿ RU¥CTJ¡* f*
cftendida, quevenoa en pupe- -£<ptaceffer4 Lmsritumi trwttwt iffldo Genef*
ro,y crmoiura:efe vulgoduejen :• ’ proviifiit: vbiyero idwper ckdtcn- 6 . ^ . 3 3
u de centollas yque manchan a c * tÍ4w,eb1¿rttu$ e¡l> cum. mtapofvo - P l i n t i
golpes de téfplandorelfafiroíy ¿c, tre.turjmcü reprmifijt:ytpe}HÍu>ts ^ch^or^i
1; cfto no a,de,quedarle di- preme *^ res imwohilts, quibus iwpefibi]
^ *????
folemnidad / mcmiriDeum
lì¿frea *
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h.tU'iwn'jtjui ronfugimui ai tenen- f ~tro Monarca, y de padre exed- ;
árn pr^éfita fpeni* V erdad es q ^ fo,y fo beyano d vn ijojllanuylé ^
Dios tiene'ya prometido ¿fto ;> Abrahan,q es padre de muchas ^ r
mifmo al Patriarca,y q Abraba, l gentes,ftno qda valerla dd'ófríeyi >
para mayor ccrtidubréjm Dios, d cer por 7h&rnu fu farígre, el a^^
pira mas obligación, ncccfita; y mor de receñir por ¿jos a fus va?»;
del juramento; pero a echo dos > fallos,an de coronaran deícVn %i
azañis vaíeroías eI‘Patrirrca>v- ' dencia gloriofajCÓ frutos de,bcdl
na ofreciendo en el ara la vi& i- t dicioní iis cfpcra n$as en apoyo
ma reeienté|Otra portandofe co de q la flor ajada dc.Carldsfertif
ruó padre de los rcynos, y nació lizara monedo Ja famíhavd ítue nes nías cfixañaSjpues a dos mé flrosCefaresEfpafiolcs,
y >y.\
Muchas virtudes eqpotos
ritos tan iln fines correfpondan^
ledos pro mofas can feguras,pa arios pudiera referir, de ; nuef \. ( „
ra que en auenidas de gozos 1 y tro Principe , ííj los^terrrinds¿ti
de eíberan^as fe regolfe el cora- corros, que a pueflo.a el!as ora^
con de Abrahan:y fi a las natío ciones la coftunbre fueran<cat; S
n?s , y pueblos los adoptApor ■ paces de tan eroyea grafcdtzJtf. 1
i]os el afeito, qua'ndola piedad, 1 Mas no pafa re en filencio fu dé 3
v obediencia le defpóféeti dé-eb* bota piedad para co María En** ,
petarriz de la gloria!, en cj nos"
íjfo r redero fu y o >no fe conten
t c*Dios con promete! lo , ímo q'J dejo vnraro exdiplomara fatif-í 5
pafe a yirarlo^paraqít'e por tíos faCtion de q gozada di chanque %
mulos tan' ciertos renga de te* le puede défeárla* lealtad mas»
. <■ .
cho Abralian Ifobreí a omni j>ó * ’ amántéi *
tencia,y yací amóí que admite*
■
$.
v . :' .
en lugar de i josa ló i pueblos* ^ 1
Que es virtud m j fiber*wa en rh
yá la conftancia^coofrece áhi3
VjtKCipe enpkaf enfr iik io de M4mofo el fuy Oen olocnifio, pué*1
ría las nqttéias confjenad.ts para
dan cxecutar a Dio s^y facarle'
áifitrun¿¿n?o$\ptcs con^*
pf e ndas ^pid 1etído tdé' yit ft i e ia ^
ellas iiegock vh*btie~
la fucefion iluflre-, y niidietofa^
na muerte..
de fu cafa* Vt per drías res immobP
Vcha variedad encuentro
le ?, owb'i) mpojibite e(ly ¿rr, Que'
de pareceres en la inteli
dirc^omagnan'imidad geñérofa
dcFilipej quátido Véo^ pidietif gencia éfeondida de eílas paladote el ciclo eti factífitioel ére-i brar* JF/í?reí ApfArnttim m tetra ,
dero de tu g ratfde za, t ud il íg éte noftrA ? & tempn$ putationis áiue*
fe le cofagras en dlocaüfto>Que nit. Sobte que tienpo,y que cor
es fuerza q cocibá, qüado miro tees eflé que amenaza a las flo-^
jmdaríe Dios el nobre a nuef- res tin vccitoOi OrigenesjTeo^
dcM-e*
l -JjvtAi
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pretente’ efte.tienpo,quando fe
difponcn los Quilos para vimr
clefehbarazados, y morir feguros i cercemndoaftadasfuperfliudades mas decentes de U vi- :

1 he$c'o.h¡c pació cntiéden pofcefte r.énpo,
C*f¿o J. h e el en que la grácil, que nos me^
rhjfouCáf recio C ariño mieftrp bien con
péfctQ. bit* fu venida, te vítiieó*fén jardi
nera, en el inculta Arairjuezde' d*,.Superfina »& emrie qued offen- $ ^
los cora canes, y fegando ene- ' diadum darc9 & impediré frkftHw £im
& re < tu
Hos la maíeza de ¡os vicios los rfaltitrtpvfiit ^amputare Í4 m%
difpufo a rendir cofechas abun^ fecars m ipm tM ^s dos eipüca
dantas de virtud es.rr//;p//í def¡¿ ciones vi cimas,aun.q codas fean
vMur remifdotfis pectatorum >quo. muy a juña das, íon las quemas
fiiikctp&fi Chrjfl' íthemum ampa fe rozan con nusíirü intejuo;pe ¡
ro aceme en ellas dificultad v a >
xmx fiint peervtr^,]TtAtilmtfrucí uni
JRufen,b¡: plnsxfferait. El Abad Ruperto ; que propofito faca el Efpofoa ■
es d¿parecer* que efta drega fue fu querida Efpofa en cfta oeaíio laque izo el.Situado* del mwv al canpo! Si todos los morado • ,
do cortando % U ley eterna tan i res deetetelua, filos eludida- t
ta íupeiflaidad en marañada de : nos todos de eía mpnuruvíua
ceremonias, r emptts qw putand raíl negados aun a los diuerti$m
fnperflUít legisptr Cbrifinm,,1 «tientos-masoneftos, queni fe
hftwif'itil
Gregorio Papa quiere , que 7 ve concurfo deZagates ^ni fe
ój-£‘juí &, *
cieapo , fea el de U vltima - oyen otras muficas, que gemíeftreclia quema, qué te pedida'; dos enel canpo y que recreado
m e! juicio* quíndo las plantas ' entretenida puede terefta para,1
fraudólas pero inútiles de los; la Efpofa? Sian cercenado de ;
pecadores fe cortaran para el fieftas, fi|m* cortado ya
los
j
—. fa»
—
raos,los
juegos,que
ptidisranen
g mAmhr^r f*aeg°* Tewprtí cafwvs imptntm
je?m* h. i i* di: tudtcy* Inclinóte mucho la tretener con nouedad los temi -P/í/*iiy4 dulcura eloquentede Ambro* dos y tratando folo de vmir pa
fio a que efUs palabras íc cnten ra la «inerte : Superfinaimrefi*
dian ie la muerte de las juñas, tare zarjpitftff»1Que gnftos pue *
Tcinpusfecandi a$ue?¡ir> quo mataf- den entretener a la Efpoía entre
ra h borréis finmuta cpndtimnr9 tan ferias melancolías ? Aora
& qui metit mercede accipity pue^ yo 1q di re, O íi acertife! En efa
traslada a los genetofos del*
Efpofa no efti fignificada MaT«/f. Ory, gloria tanto fruto foberajíp de- ria SaflriíVinu? Comen explicabe Cuten, virtudes, Iufto iQrgelitaftio->*t*; cion ?s d^los. PP.. N,o la faca
xmm PT. cadena de los tres^ Padres flSáfe al catlpoel celeftial EfpofOiquí
¿¡.líj/eien* GeTonimOjy SauBernardo a|i- do fus moradores, que fon las
/ 6.
ttcipanvu poco raascñe lan^o aFmas juñas Cercenan losdiuertra leíiiw* y afirman, que entonces fe fe tiraianros, losgaftos, las. fu per*
fu i-

Enlas QnrastteèíPí&í&ípe-déEfpaña.
fini daáes, qué noíott nctbfiriá# fiendÒénWeò tUnr de4a7 edad, y
para la vida, viendo qntf féaue^ Ac la1^grandezA el d iüdtf nitrii ciña la muerte? Ya lo emoávif* to oneitójfá fccreacíonenuece^
Q¿ tOíRuesriiuy bien es, que falga éi J Í de c í'j tiegó ftcr c ehckfu Áf >
eftist íénora a regiftrár>eif efa
t$zi,cortrb ffiWr-fluO ye ferver ^
,
cafion, las vegas , qué nopued? dores •aíigb^fi¿*5 a-la juben md-*
tener María fiefta tria^defulab Nó^‘ytfifrilrdéd<Vñás e rafeas dé
grado JE ílqsvno dedicati al Ber tí$ píír fritti b^/Óhay'éimúerof huí
c to vniúde. -debili ¿grande2a Jj o íóB&ánóé íl& éél'oardkncefCQié
que cercenan dé gallos, cortan*. f/úe engjbá ríh -erir 1as pirida de»
do.rodo lo: íj pare be -fuperfluo?; cfrieVPrtrTeépfc nía-s ilüftre. No "
S ¡ifíaesmh M tría pre'tend e ío * á5én-y J ' faiVi ^:qiíá
Virtüdcí
tem^udidde corté jos mai riuf-f piidboljehìdc?’^!1hl-end’ Lr, o-def*
fcw$ni cüoS'puedeBfdííear fegn^ h itird 5feíló5^líéfen1kfíreF¥c?cíí¿
r.tdade^mas ciccia f dy fu dieítaV ’¿ndUa dé
qUedart pondo?
Qbe? dedicar al ferurcio de Ma ridasitú Jds* O comò -eri Bal na ^ igaftosque fe auian dedef- tarfar tterà Blancoìtiàs aJuftadò"
^
perdKtiar.eh.diüertiñiientos,ro-‘ pará-lUj mirà da rioqueñcYa1; de bre fojìfoberarw fcñadeperfec- A-nbítrfid
ai ábártfaP
^ ckonss;muy.gf.oriofa$i arguyen* de V1àiridi míaWmdrfb3, W quü ' S+ Jmlrof.
tV ; !*ftv 1 felicidades en ia>tañerte nope-\ ifiñ d $ i f ¿ ^ fttcdfà 'yUtñÑiUS) ¡¡ífAdo Ob tu,
■ .. quinar* t ■-•-•.,> '■
■ \
íuÍv ¡Hüttítkrii fuÚHéi\r abf- ['¿¡cnt.
*9
- Llegó {irálteTsa de el PrírieM xfanàvàijìpfàtrì&im Atuinltceir^
peten eonpañiá de fu Magéftad^ tidtft j (ítktifatH yuBicédítii aún*
poco antes-de fu niúffrteatZara^ ttitfüendxmy&íenk¿lé&fitti $ ii¿*
gozad üiuiole!et Ai^obifpò dè^ dl'íéritiañwí défiri- dm;t Pudíé-:;>
squete Ciudad con vn jüegt*3 raf mi a Sci6 ñngirpa fdBrás mas1
de-traeos, y ireime*mi 1 efCudos< ikditWear^ó tend favk:-virW)dés^
en brb,para que condecíridten^ d^àlgfitkPríndpe ^Vágd.Vdon':
db? tn algò troti la ¡edad noeft l i  m«9 1Uleida ckB rínd ezas ?Ac er'i'
me fe fren premurante el àrtò dé cdfd^éñpránh él tiénpo de la pò1
Vú?\¡tl©s euidadofv Admitió Carlos da pata Ciriosf; rcmpHf fhttrró- *
r.ti AÍtíéti' i’ (¡y- b riií efe ti enpó eS •,
va A'> m li‘Mdiuafna el enpleOj difpné
ert ejué ^ corCiti -litpe ■ fl^1
-V'11 ni#n io. qus ftrimlé iaquel la r Í-í
Jvlquezaaiás dos iniagriiéf d^bú^ des-i Súferfl 'J Ymi
i
^
tiíitms dc Marran la del ^iíar\ p
agoza^ y á la de^Árocha * róerí i if en ñ pl iñ ta tan ;róTen Vi i
eruMad ri d. G j neroli d*d eu tan> riíéudbl c n >cidós ìds *veSbirci1;
poeós. año$, Ihh re qua nto f üfc* t d¿ Mageftad mas; froitdóio'sri
de ¡al arga r fe í aPd«ihooíou , ni en Qti<#Las Heencías que le permh
gráridtfeer ¿a -csi^queücia, pue# uàn fui pocos áñói^j faficjttd*#*'
¿tdiis

; S c n n ò n iv ^ iU A u » .

¿ur¿y /¿¿'cní/i quitándole a U
jubsn^d el enpleo gnftofo /el
dmsrùniiento ma* nacido con

confegtur làiÌTel^s ví&onc®
Cos en el conbate Ylùnio de la
muerte,

EÍUua Crifto en la cmz c* S©
la edad, y menos eftrano de la
foberania. Vt etim, ludo tuuen- cho bjanco laftimofo de repgati
tutis pxtduerit abftMcniuyi. T as jas^rotas las Qen.es a violencias
dueño fue de fu* afeftos e n d desapiadadas deías efpmasj traf
recato Noeftro Principe^tan me paladas las manos , y los pies a
di do en el acierto de ius accio ; rigores aleues de Jos J clauos,
nes i que aña las decencias onefr defcoiuntados Jos mienbros a

tas del defiOgo, las cercenow
co* tiratiias facrilegas de vo tron*
pao íaperfluidades ofeníiuas/ra coBinundado el roftro a randa*
zando qae firuiefe a la piedad^ les carmefics defus vcñas*al?tet
loque auia de llenarle p-ldef* >tas las efpaldas a fiereza de tan«
perdicio. Cnnbiecsy^eftade tos , y tan inania nos golpes.^
y
virtudes, que deCcuella eminen* Etecutauan por la vrdaibsdo*
te fobre las que pondero de Varí lores y y prcuiniendo de aliuios
lentiniano S. Anbiotiojpftesno lafoledad déla Madre, íwóen
cpm^nto.CQi cqtcenar verdor ella la dulzura melancólica de
^ res g los confagrp pn lift>n}asaí la vpz, y en Juan el ajagoamo-s f
^
4,
(qer^ain rofo de atibas laces. Cvwv d f ó 04n*
f^ralu piedadfqucfi fe {lego, Jet erg* Jefas nmrvn ¿ & ;áifct?mfn** de chafar gafta** det fuluw fiintem c¡uem dtlígektt J di*
?
acorrar dmemmtentos * (para cu matr’t f ttt táulicr eMifiHuv
que carréjate la 4ehociona un tuns. D* j*ndo a luán en fuñica
diurna y íobcraiu Prríncefa: ció fuya porijo de efíafeñora*
Tenia; puwionis ádteemt: Tan- O ! y que de motiuos tiernos:
bien fe llego el tiempo, * de que pudier»:defcoger de acción tari *
grandeza tan ercúca de virtu , gloripfa ; ñno me iciera íeña*>
des, como U d^Carlos íe co-4 vna dada quepufoS,Cypnana
ronafede rcfp andor enUgío-? en efte trance a fu Redentor di*
ria. Tempes (¡wm.ttfirom horréis cien do! Confiero tetn cruce M s.Cjprhtí
frumenrd cenduntur. May legu- m*tre foltñttmt tuoolentt l*qMlfe¡m. dé
ros cien¿ apUufps gloriofosde^ tecum *c«m Eu4 ngehz.tresoieg^uc pafswne
eternidad enprimanpra fiu* ros retroañis dielus collcquíum* ¿Dei^
Ví floreciente de lucesqui^a fu * Ay Señor, y que oito os corw
P° vizarro , como aduertido; fider# *que diferente psmiro*
r "
tenplar el ardor precipitado dej enfila ocifien, que m\i nú *
^
la j mented , ofreciendo en ren^ muchos años! AHi tin efquidimíentos vraildes efeufas de no al parecer con vucñrá ma
cados alíeruiciode Marapa* dre* qaeie negafteisd abla»
aquí

1

En las Onras'dél l^Jíi&cípe H? Efpaáa*
miqüi

tanamorOÍo eofa cllayqiic; en apacibles vo ces, léüfieceis
a Inanpara fu confuélo! Que
diuerfidad es efta de pareceres,
- qiíando es el vueftró tan inca¿ paz de madanca$?Bs acafo U
.muerte la qu^ *uiua eftas líámas «feftaoías en vaéftro pe
rcho? Aoia yo prefumo t con al
guna nouedad, hofefi acerta
da , que quaiido fe miro ella
- vid fecunda , defeanfando las
<ramas en los brazos déla ernx,
♦ definida de ojasj perd cubier
ta de frutos, viendo que de los
íarmientos , que eran fus A pofto! es, fegun el mi Ano dijó,
íeanti f .
igoftitn vittíy v&s palmitos >no le
w*wmjf
quedaua otro Ano. luán en fu
conpañia , porque a los demas
*el yelo de la períctucion líos
aaia diuidido de fu tronco,cia
to de cercenarle d e G ,y ó ffe f
;cérle en fu muerte al íeruicio
de efta Señora * Nunc marañó
motíwhaffe&u, profigueel Santí
,to , & tbaUmum humanítJtis tua
cubiculario dilecto commndas > &
p 7Quidesfidtilo benedicta \mter muí
dieres Apoflolicum clíemitani* A31i
qui G que moftrais el afedo de
bido a vueftra madre , cortan
d o efaraina fino íuperfluaj gr.f'tofa , para agafajar a Mafia
? con tari iíuftre dadiua,confai
grando los enpieos dulces dé
la perfección /.y diuefritmentos fabfofos de vueftfa caridad
en feruidunbre, rendidaáefta
Señora.’ Y no fe A diga > que
aunque por tantos títulos ,tt-

z \3

hiáJesacciona U glbriaja qui*
tfiliescónfrguir canbiencon
té, para fanífácer a vueftroa"mor , y a riueftra enfefian^a. O
~gloría ^tríeoinparablc de tila
R'eyhS £ efcláftí* vi» idterpré(te i!uft’r é1, a qrficú la deboc ion ■
las noticiad le pueden fujiíití 4 r;
!de
muchos anoí^i v ^
^
"OAngular prinilegió de Ven5
talas! O ixh*im be¿trfúma Vir1
ginisDeipdra Linden, ! O gloriam p erffm
incmparMém , tanta efi W4* j.jji Gentil
ftd gratia , tanta potencia , rt
^
etum tf/e mes Deus borne , auod r
illiúifitfilias, fuain marte ^ Dei
*■ir.
Patris prmcmnm implora» im- ~
pettat que prafiútHUt* EClo es lo
mas f que.fc puede decir de
t*
1las alabadcás ‘ glor ioías de jila Jriá , que W'mifmó Dios ijo
'luyo > fe Vjiltík' de fu fauor, y
con ló$ agafijos , que la ace
en vida, folicite fp patrocinio
¿n ía rriuer te j que fe "dé fpo fea
efte Señóf di prenda tan de fu
agrado como lúan , para al
canzar la protección de fu mad fe ^ a fin de que entienda
rmthdo , quan poderolo es en
á ora , el anpátode Ma
ría para los qan cercenado en
férUício fuy o los diuertimien
tos mas ofteftosde fn afición*
' ^ Etemplar de quién tomo 3 1
CáHos ’ , tari por fu quer.u
fá dópdíi, qué fino dio áícan-.
fcé- a luces' Aminas , volo en
tras la do fobre la esfera de i:
fu 'condición. Llano eftá tu-*
do cfo ; ib lo quifieia aora
Q l
' iue:
1

- .S e f iT ig á O .c ^
rA*
!f "?
“A
'f>IT
- ^u-;i¿uár,f¡t}e accidente .f« «re . comwúnáwtk?... Humuénmádir^rto
u:o iefcortés a -vida un noble» ¿res.effe principóles,vvttm m cocev¡
tjue achaque manchó l * atrt,cl‘ *.qm m rcfum cdt. Grótiits n kíl ira
.dad Je fus iras en la fatigre de t
¡Baltafar, cjuando los Rcynos le tWh^i&fhafp* taéíaccnicas¿Lle
.j irauap obediencias, y oygo Vj garo n la£deí®aítaá;antop^
„
j , fu voz. de Séneca que me refpo „jde la abudatveia¿a; no: perdonar,
aun la
9»
*jjt*
~
~ .color a las flotes,
----’ tirant
rz^eiíj/ú/
' e n íá l W: M
'í’
P ’>j*
f i ^ ent v
Y y * i f y l m w [m . No ay q bufoar . zanjo Ja foberania vellezas de
Mdrt*C4f ^ zriJ0 c^ ion qaclaalturajfib^ fqs oja$.para los träges: pues la
A° T
fe mint njurw de grande.
fpurpura deque J e adorna el in*
;.perio finofe tiñó en la fangre
- 51 . .. r
ä
VI
,
caliente de la rofa,bebió el mo
v * r' ú ^
’J v
,ft ■ -* . ,\, u 'ídelo de fus agrados al nacar
"
^oyyannasu^ poderofes con- ^quela cr mofea, Y aß Gendo las
u ; .i
;ua la t?i^ w ^ r/ /ö y,
fio re si as qu e ro za ro n primero
" ^ , : 1 V ' Vi t \ \ *V'V*¿ ' J^
A
Jñíignias de Mageflad , no eeS
'* rV .
t;. q im\cho padezcan tan al princi*
Oi '* oh-í‘
;: (
pifl losdefaues de furuinaipues
í>i/
Atojas presunciones altinss de
3Q á K v ú
m
* ker\npfgra;tedian, fobqada ¿l^graqd?^ tiene vincuhdala
cauta parafú
U's ffotvS, „muerte la vaJcáua todadefus
c6in í p5 JerVa lb$*pr¡ meros g,a rigores. _ J .■ . ,■.. • ’ •
Jos 3 e t p j
o h ;A 1'Í£hafados;de:e! futnb ios
e^cendidiJéfus oja Jpt^qhljgji ¿ftntfdos, dejó. NabUcodonoJ c fe e r , q>e pn íieropi n^par de .fq^ados mas labios * y prudenachaque de foberetías(F/í3^rap- tes de fu Rexmo» vió^n arboli
P1v:e{dl}* f-F-a. ¡Íy•<* Ó'jw>j{' deímeqido en J^ grandeza., ro vp'ís.p [T^t¿ontj f.uiwit iry ,quef^ .bpfto>a;v4It1ntxa,s el tronco, efés rocelario qírq veneno.Lcon- .wndi¿^;cafva\ iumenfidades fa
*tra/u
. a 'vid^queel.
'-i■■■■ * *^cóiqr
.* ambicio
. . *■
1■
ponpa i^dcípiardiciados a mur
fo de Magedad q 1 ís y i/lq T raf ebedumbres' los frutos. Aqui
_
lado lifóhjeroel arte, diccRÍienuargóada admiración lospa
ntoja variedad ermqfa de Jaga
fos efia vo% que-fe defeo Igó de
j; U , d?fdelas"fiqres , a lo$ yefti* .el Cielo. Siiccidite arb&rem , & jy^n^ ^
dos , copi^M¿Leqprimer ífugar frjtciditjt''. r a tn o s t i m : e x e u t t t t
ii.
dc tos eq paehos 4 ance].ps -de ja fá l*
difiérate fotiftuí
rofi^abvafadoS’Catmincs parala fcitfí. Derribad efe árbol por el
Pür7thbtu gfanaV Lujuria vejiibas quoque pie,v¿jé todas fu^ramas alftielo,
fT>f(tocataf eos flores } i¡ui colore no perdonéis defde las c jas alas
d
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Hnlas Onrasdeí Principe de
raizes; D jra fcntcncia! A vm
Biguera eftenl fe le fían las efpe
r raneas deque de frutos vu año,
y otro año,y vn árbol tan fértil
íe k de cortar en fu ’mayor lucí'
mienro? Quecaufa puede auer
contráete árbol para obligarle
’
a padecerían no merecidos gol
pes? Defengañenfe.dice Ricatdo Vitorino, las fobsrbías mas
preftimidasde íaaltiiiez, los rituios mas anbíciofosdeMageftad , que a efte árbol el apellido
.
de grande fue la Caufa toda de
fu deftrozo, y que ellos tanbien
. beben en lagradeza el veneno.
Jtkdfdyi* Vidc qjifquis hac ¿udisj reí IfgfUl
ñQrdtbt %» fifwte ¿lutado tu* eft mjgnJtvide
de ErudnU inqmm , & d'tligentei attende^ ne
hom* pm 1. forte fu n¡mt¿% Hoc fortafis in bac
(¿p* x.
deferípta 4fb&Ye repr&henfibile fmtf
bec fortafís fucafmnh caifa e%iiMt * qwd eiurah'tttido nimijfuttt
Ér dtitndo
, wmia—*
N o aduertis las exageraciones
conque ¿b!ade la eminencia de
cfte árbol la efcritura? Como
deícriue la popa Mageftuoía de
j
fus verdores? Como encarécela
abundancia coronada de fus fru
tos? Pues q mucho padezca el
golpede la fegurían fin reparo,
íi tiene fienpre la muerre por
blanco de fus rigores las alttne*
zes en quedefcuella nías la Tobe
rania , y trocando el viento de
laprofperidad.aeeenvn punto
cadalfodefu defgracia, al que
antesf.is trono de fu grandeza,
34
De donde infiero que íi Efpaña toda venera a fu alteza co
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mo a dueí*o,y feñor natural fu*
yo,que frCaÁíÉte aciedo,endemoftrícionfes de honor,vatiidad
el vafallaje juró a Garlos enedad purpurea por fu Principe, ,
qui u Nauarra llega ya a bUfú- ¿A-,
nar aprecios de eíiimaeió en fu * "
obediencia, y q li ardiendo Ara
gon en lealtades, a ta vecindad
entorpecida de Cataluña,refpe
ta en cortes publicas como in
uioUble fu Inperio , claro efíl,
queenaltezas un fobcranas auian de cnplearfe fangriento*
los dertrozos, y que por entre
" la prefcripcion de tan gloriofos
tirulos anude abrir pafo a fus
Jigores la muette,
Encendieron el corage de j f
Saúl los aplaufos del triunfo,
ccn que engrandecieron los de-*
la Corte los é¡sfuer£o$<te DauiJifon contrarios muy poderofos los celos>aun en opofició
de la jníEcia mas clara, Butea
Saúl para la muerte a fu mas
leal vafailo, con lasanfias cjue
pudiera bufear a fu enemigo
mas publico: es monftrüo la eii
nidia, que entre rigores, y cpbardus nodefdeña alimentarte
3 e ingratitudes. Notefpbndío.
a fus intentóse! golpe de la laca , ni el veneno di'fimulado jn
la mefa: yerran nniy de ordinario los fines prouiaencias que le
endereza al daño.Depone Saúl
no el odio.finolasaparienciasmas peligro corri Datiid en el
di[)mu!o,que en el agráuiQ.Dif
traza el Rey la ira entre lifon*
Q j

Sermon O c h i l í o .
jis:brinda mas eficaz el veneno
mentido en, los alagos del oro»
Ofrecele para afegurarlpencaíamiento a Miíhol fu ija; diTpara el enojo con mas pu cualidad
defde el Veguro de vna amitlad
aparente- Anduabus rehuí gener
fttw* 11 • meas eri s bodie, Ea Dan id b ie me
recido tienen cus azanas* dar la
mano de Efpofo a ¡a Princefa,
pues ya la vi£fcaria iluítre deGo
liar,ya el deftrozo de tantos Filiffeosno me permiten olaidar
premio,que pide de jiuílicia 1eruicios iaics?y aU por-anbos tita
los defeo,qupfeeel.ebríea oyeo
Micho! tus defpoÍQfios^Efirañi
o policio ¡.le pareceres, fo licitar
, , aora paraelfauor, a quien auia
píetendido,antes ptvra !a injum^Re£4b¡fr: en.- lugar deijoa
tjtiil a o.i a per fegm doc o mo con
trarío?S¡ a S^nifl le ofenden los
aplaufos
rDai^id ,-ÍÍ- le darílen
toftfo las»cfti,maeipñes có q fus
prendas fon veneradas, no aduierte que á de crecer con el
puedo, mis. ibherano;, en. Dauidta eítimacion >y en fuaborreenniewo l&enuidia?Es acafb
aucr-^udado Saúl de parecer,
dejan4ofe »inclinar de las.prenr
das de^Dauidí Es azana glorio^
fa del valor tratar ¡como amu o
eu la corrclpondenou a qujen
mira como contrario en las ar-:
nus?Qfes tener Saúl pordaooj
tan íin enmieda vna mnger, por;
güilo tan lleno de azanas, :,y-cfei
remores varnatrimonip, q pres
íenda obligado a Dautdal caii^í

miento,acer,qúe:le dé el tni/noo
con fü$manos Ja venganza? Y
por lo menos no es moftrarlea
MichoLpoco amorofo el atedo
Pícelltarla a que fe cafe con íu
, enemigo? No, dicé-S.Bafiíío ael afilio Se
.de Séleucia^no es efe elmtcnto
deSauljfino pretender a Dautd *$*,
cu efe fauor la muerte.Ir.wfo Da
ttidjilrtm dare vaiti non quod exoftm konefiaret ¿fed vtfilia nuf tijs
cademewret*Bien reparó Saul>
diceBafilio ^qvera grandeza de
mucha reputación para Dauid/
defpofarle con Mrchol,pues fu^
bia de efe modo-a tos títulos
ráasbluftres de la foberania , a- i
¡vh:i
uiédola de refpetar todos coiro>, ,
a fu Príncipe, però en èfos ape- . v / ;
llidosde MagefUd:, bufeo aia- . : *
gos con q disfrazar la enda,y a¿
: ;v
fegurar Í3 vengan os 5pues no dé
otro^mado podía? daf a Dautd:
mas al feguro ía muerte qp&efet.
ua , q aciendote tyarar. como a
Principe en fu tnperio: y afi ar
did esmuy difdretodel.óor.ige>
da r ! e cLRey a fn i} a pò r efpo la ¿
q de efe modo la alrtza a que íe
leüará* fe quitara a fmarhó rigor
la vida, pues morirá de achaque
do ioberano. Que en Jos títulos
gloriólos de la grandeza, efíá la
melancolía ma? íi-n reparo con
tra la vida.
Voluamos a repetir co la vif-í
t»,y a »egi íir co dwícuraslamd
moria )feri aquel objeto amoror
forde cnu.idias para el Ebreo, y.
de fine7as para el Católico* f r
CnfloenlacruziAiiniio com&

En las Onras del Principe de Eípaña,

z fi) .

cocí pueblo rebeldevydefagra- Rey , para quitarle la vida*
decido,de ver efcafpiado eie fe Qyd adra la viiieza emenditi^
ñor en vn leño defpues de añer < de fus pal abrás. *Cáhi m llñ
v¡fa do con el tanta atrocid a d ri-- neniatur caufé fitta inèrti sfifiSyket
g tiro fa de crueldades, pretende^ enia ftat i :í¿*bdefur fila i ifhvT
que para efearmiento publico, fuii Indkormf-^éxfco el odió7
fe ponga en cifra el 'proeefo d e? caufas en ette Señor para do-ì";T
fu muer ce fobre el árbol dettimi rar los yerros de fu Vengan9a,
M a tti )« %7 do j par a el fupíicio, Ec impofueco aio fi vbieftn fido los benet
tant f i pe r caput citi) canfora ipfin
fitrios injuria , y viendo las ac
f i ti p t am. E i e efi Lcfns R ex luà&o- ciones de fu vida tan inculpa-7
r«/«;'Y las razones con que pre bles > ya que no allo pretexto ífc
tti men oneftar el parricidio , y fu malicia , pretendió efeúfas a
darcolòr a'fk impiedad* de lutti - iti1fiereza , dandola' ehtender * :
eia, fo7i decir que aquel es lefus que no auian fidò los rigores de
R ey délos ludios. Notable clif- la cruz bailantes para m muer*7
late de vna pailón muy fin ojos, te , fino que el’ titulo foberandP
fi ay alguna, qnopadezea ette a- de Mageftad le auiá quitado la—
cfiaquelPues necios fi vofotros vida : y afi pufieron por caufá '
mifmos confdpg^u Mageftad fobre los juaco$ , pofuermt ju* :
appeiiiaanuoieTCTwftro Rey, no per caput eius caxfitn ipftus fcvpaduercis, q queda con efa accio tauu Que pufieron? Rèse tudkom, 'r
en vueftra deslealtad calificada rum »F u e Rey -denlos ludios.
la aleuofia,pues a vnRey,y rhas No tubo ette feñor, cómo fi
t^n jufto quien te dio muerte fin digeran, otra eaufa de que afó*
nota de tirano? Y fi qucreisde-i rir en la cruz ¿ fino fue de a- *
cir,que porauerfe fingido Rey q cheque defoberano; morí o de
padece linaje tan.defiifado d ef Princine, íiendo mas eficaz el
tormentos* aueriguad primero / tituló de grandeza, que la vafu jaftieia. Pero no, dice O rige- lentía de los dolores para fu
Bes, aunque los Hebreos andu- muerte . 1 Que eftá vecino mubieron en fu rigor desleales, no eho a la eminencia el defdejaron de proceder en fu mali troco , y fon los apellidos
cia aduertidos : pues no alian» geíhiofos de la foberania , el
do en Critto culpa para conde cofigo mas fatal para el *f narle , qiíifieronjquefu muerte trago.
Si en eflo pára la Mageftad
no pareciefe violencia fino fucefo i v que fe entendiefe no mas ponpofa de las flores-, íi afi
auian fi lo los tormentos tan lat arraftiaacia la muerte la pnr
poderofos, $omó el titulo ¡de pura q las vifte, q pudo menos
~
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efpenr C a rlo s, del refplandor flores de virtudesjas cenizas fo
fobprasio dc fu grandeza, y que beranas de Balufar;como de li
mas prefumen los mórcales de rios adornó el otro Troyano el
la mftabííidad peligróla de la cadauer difunto de Marcelo,pa
yida flor que fi arde en ermofu- ra que alcan9en enpleo tan gem es, para defatarfe mas fácil nerofo,las flores q an dado tnaen pabefas? Siéndolas ventajas teriaanueftro difeurfo. Flores
. eonque fe engriea viuir eterni appdr'uerunp in terranoftra , &c.
dades polilla,que la reduce a ce Pero a que propofito floridas
nizU. Aqui,fieles,deldefenga* confonanciaí, a que An repito
ño, que obftinado el deforden acentos múfleos quandoeftá el
de las eoftuubres, fe defpeña (in coraron enlutado de, triftezas?
ojos acia el peligro, Fauoral e f Afta quado el aliento déla voz :
carmiento, que entorpecido? fe á de defmentir al pecho la con-,
rdiften, a la jufticia de fu enfe- goj\}Qucu/¡¡ueemw difámalo/' de ^ . Bern*f¡
nangi* los^afedos desbocados eva Bernardo en la explicación
dé las Dalvones, Nadie cree lo q de y/i lugar de los Cantares,
mis experimenta : pues trope* , quando no l,e permitía refpirar
zmdo por inflantes eu muchas la muerte de Gerardo") .&jgnismuertes la vida, ni la ermofura quent intr*i me ipfam abfcondi>> trtfá
difunta U defengañijm U noble te pectas adur&t interiora dep4jc¡~
z\ marchita la reduce, ni el rief t?tr? Ciaufus Idtius firpit) fattit </-*go amenazado la mejora , niel (rita. Qmd mhi, ¿? can tico huir,
daño peligrofo la amedrante.O qui in amaritudiñe
No da, ya
defpierte ya la ínfenlibilidad re lugar las lagrimas a lasvozes,
belde de la razo,a las violencias quebrandofe ías. palabras en fuf
de golpecaa penetrance. Sean, piros. O fean los de todoi ta ar
nueftras lagrimas fi adorno de- ; ¿ietes q fatisfaganloque la per
lifqnjas a la piedad de tan.publi * dida pide, tan firuQrofos, que
ea trifleza Jit alarde de refpeto a cunplan lo que necefita la en
las prendas gloriofas de Princi mienda, tan dulces,que depon*
pe tan ilnflre, caudales de bau- gan lo que a nienefter la gracia,
tilmo a las machas efeurecidas
y tan eficaces que faciliten
de nueftras conciencias. Vmelo que afegura la
dezca ya eí llanto de nueftros
gloria ,. Ai
K
ojos Us fonbxas funeftas de efe
qiúi&e.
tucnulo,coronandola piedad oo
(v)
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NONO DE LA BEA-;
T I S I M A TRI NI DAD, P A T E N T E
el Santifimo, predicado por el R. P* Ma- .
nuel de Naxera ^en el Comiendo ...
Real de las Oeíbal^as.
í
Ano de 1S4.8.
SALVTACION.
Docete omnesgentes baptizantes eos in nomine Patris &'
Vilijttf Spintm SanUu Matth. z8,,
Num.r't,

L tinbre de nueftn fee,el mifterio por ardao mas glo
rioíb vlenueftra ReIigion,eelebra oy la Igíefia,,fieles*'
a Dios vtioeafu pnriiima ciencia >Trino en Us píopiedades de fnsperfonaSjPadrejIjOjy EfpiiituSanto,
finque la finplíeidad vniüma de fu efencia contradiga eííe /agra
do numero de perfonas, ni la multiplicidad de perfonas caufedini
fion en la efeneia. Míftcrio de la fee todo >cuyos ciegos ojos Din
le alcanzan, quando reflexos fobre la capacidad vniana brillantes
aunla perfpicaeía mas de aguíla burla. Poco inmenfo fuera Dios,
ti vbiera fonda de difeurfo quele a^anca/e;a Dios trino,y vno en
aquel repetido elogio de San t©,Santo,Vantopronuncianbien con
fus labiosjpero ni iosSeiafinesleconpreendécon fus vuelos*auna
Criíto en la vfana ponpa de claridadesjque oftéto en la cunbre dei
Tabor,uo le ateruüerou clarospefpícaces oioitin correr tkfg o i
*"
------------ ----- ------------ como
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coma pues prefurairi nueítra altiu« mirarle en Ja infinidad de fcrei>i«ídor L naufragio? Para defenconar las Urces del.matinal
Sol ya ay tndiiftrú,que« mirarlas en ¡a pureza de ios «.ftalesjpa
ra los « L t o i «.pero de la Deidad, aun los «rubíes fon fonbras;
no ci'oi máiiiJade* el mas dilatado golfo; Tolo Srifi.o pudoeftre:
charlas en las aguas del Euangelio.
%
Es do Sin Maceo al cap. 28.Todo d pode^dice Crifío,me a
Padre en los cielos,); erila tierra:enfeñadpues los morra
íes todos: profundar cía ululad , y eftiladas pocQdoarinas:veqci'o
la muerte batallando en canpaíu de vna cruzty gloríate ya premia
do:tanpocoay en políticas foberanas afta el confeguir defdeel
merecer t claró eítaba auia de íer ’COtitequencía neccíaria ,empeiWfelos Apoftolesen feruir,fieiidotau pronto el premiar* O r n 
eas dilaciones padecieron en el confeguir los méritos * tamos fe
originaron cetra el merecer defotayos: que nadie quiere arrufgar
la vida,fi a de fec roiciu batalla confeguir onra.El poder a cofia de
cridas muchas le cooptó Cvifio , y con todoefo dice que es dado,
áíi Gente fu modeftia,quando el fauor,que recibe^e imagina obli
gación nueftra al!Íuezprefiumida,:a ! ° s cielos, y a la tierra, dice,fe
eítendio el poder,que lucir Í0I0 en el mundo, fi bien atormenta in
nidias, no eterniza muchas fortunas. Poderoío foy ,facad de fus
engaños a miferables,O como fi? conoce era dinino el podtr, que
afer otro,mejor fe coligiera,aeed engañosa pobres : algunos per*
uerfamcnte andadores de omnipotencia facandelas íonbras lu
ces , labran dofevefplandores de ofcurecer a otros conlobreguezes.A quitar culpas enbia por el mundo fus mÍBiftros, no a que iaponiendo culpas le defpojen de la acienda* O quanto fe vía en nuniftrosaquefte eftiloíEn fu mifmá anfia deloro labran, que inpoi
ner a la inocencia delitoSjqucfe quitan con dineros. £n nonbre del
Padre,del l j o , y del Efpiricu Santo,dice, a ti de fer los baptíímos,
porque feanexecutores, no arbitros, que el Principe fienpre debe
dar la forma,el miniftro cxecutar ía obediencia.EnfeñadJcs 3 guar
dar quanto aueis guardado , que folo quien le ajufió al precepto,
puede obligar a los demas íin enpacho: obligar a otros con duras
leyes , y bufear príuilegíos para fi,fobre caufara todos defabri mié
to,arguye en quien manda >mucho defcocó. A los bautizados dice
enfehen a guardar lo que prometieron^ quien enfeña,eii ü prime
ro exerenamo guardar fee quien no fe tiño en las aguas es cono
cida defdicha^pero teñirfe en eftas fagradasolas ,y no guardarla
. merece mascenfuraque inprudencia, Y o osafiftire,conciuye,afia
la fin del mundo, 4Q como fe afiancan bienios aciertos de minifuos

DelaBeatifsirtiá Trinidad.
tres en tas áteticionís del Principé que ehtregarfe al defeuido tien
preocaiiono conocido rieígo'* En tas aguas feôyeel nonhre del
Pad¡e,del Ijo ,y del Efpiritu Santo, y adiiircio CrifoIo¿o,efrabari
preparadas antes con el nombre de Mana , que fin eíie nonbre no^
ay gueia*De efta,&e.

Doctte omnesgentes baptizantes eos in nomne Patris » tí
Piltj té Spiritus^ StwSti M a t t h . 1 8 .
p

Ara fcr cabal vna dicha ni a
ae ibrparci Já?nt a de íce fola:ni adefer Ungulartni á de fer
<comun,porq lo común no llega
a tener apreciovn4 lolingulat el
mejor abono. El bié,d¿ce elTeo
logo,fienpre es por fu tmfmo ge
mío partido>. la codicia fiepre le
ptetédeentero, y atipara llegar
a reíplándecerviü dicha en ca
bales colmos,a níenefiér,eumr
'dos cotnoinpofiblesvagíosjcoanuhicarfe para tener créditos
degenerofa,y no fer eóftiíívpara
logrardesaprecies de chimada;
íVna dicha no iDartrda.fi'
* bien a la
vanidad es Hfonjá>defcluenta t3de íiv luftre^por enancada ^
tiene ayres de mi/efiiffaltale a*
quel gozo de partir , y aquella
nobleza de dar ; pero fi llega a
partiríéjtanbien llega a minorar
fe,pues quácó comunico al eftra
ño, llego a faltarle de colmo , y
ati nunca llegaran los mortales
a confeguir 1a íe\icidad cuoplí
da .-porque, ó por trngutar vine
violenta, ó por coman desluftra
■ da, y para gpzar perfe&áygfiAte

fus Ilervos neceficajdos cântra^
rias caUdades^que es repartir ateforando, y ateforar reparties-,
;do. Aora demos viuos a efte a.funto para aeet pafo a nueilro
nufterio,y prouemos.
§.
i.
Que para fer cafal ma dirba ü a
de vtutyeflancada, ni dfj.ir de
fîrjhjg hUt par u da.

A

Ficionado cl pueblo a fu 4
idolatría bufeo ocafioa en
la áufenciaifin duda algana gri
tan en tnmuítuofas voces a Aa:roiijfe a muerto Moyfe?,danos
1 guía para ¿1 cami no : Fac nolis
tws f>f<efed*wt jeedio Aa- " r
roñal afreuimiento del Vulgo,
J
diceu q artbiciofo de no perder
eloficio*A anbidó,y qde monf
tros fabricas! A fu coila Ies fabri
co vn refplandeciere becerro, a
quien eúfacnlegos vmós, y pro
fanos facrificios dieron poíeiio
.
¿ ditunidadríli funt di) m Tftad ver^
1qai veeduxerum de teirafcgjpt’u.
LLa cabes* fofa de vti becerrillo
diceAnt>rofid,fe fabrico,y yapa
----- ------------- .
'
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rcce,qu¿m cíegosfe cnpeñaro en
Afi (o difeunía íngeníofo 5
¿'¡ engaño , pues comentaron a en fu ceguedad el engaño; pero
aclamar muchos Dioñs vnve- fue manifieflo yerro* Mtñénp
cerro; Hifunt dijtmpuda auer de Trinidad quifo formarla ¿nerrcK mas defarinado? fi el bece bicton;pero efo fe alia en Buefrroes vno: Fecitexasvittilxco- trafee,Eñe esteles,el rmflerio,
p rifte o m o esmuchos diofesen M
^que oy nos propone la Igleiia,y
la opinio:D^r^.*y fi es muchos confíela mas perfpieaz, quando
en la opimon, como en el fer mas rendida ia viña. V n D io s
vno foIu?Es ehcaíb,dice Anbro tan fin numero, que es fínpíieíú
/fío,y Lipormno,que intento
rno,finguíarifimo, vniíimo ; no
crepitarle feliz el añila , y no ay muehos diofes* vno esfolo
alio voces mas propias para efe a quien debe el cielo fu fer, la
intentóla lengua. Si dijeranef- tierraíu durar, y los onbres fu
te es tu D ios, gozara elbecerri viuir: pero fin que aquefta vmlio b Deidad tan fin partirla, q dad eftorbe , es eñe Dios tres
viniera en el eftancadat li for- períbnaSjPadre, Ijo, y Efpintu
maran nachos becerrillos,falta Santo,en quien refplandeee vna
ra lo fingular,pues cifraba repar- mifuu efcncia , y ynos mifmos
tida , pues ingtfniofo fienprc el atributos: no effrancael Padre
engaño formó vn becerro, por- en fila Diuinidad; antes ía co
que fíngular lúdele, y d\xo era mímica a fu Verbo, y Padre y
l>íofes muchos, porque fe co; Verbo a fu Efpiritu : ni comumunicafe. Detenida en vn
nicadaaquefa Deidad los difíin
cerro falo la Duiinidad pcfdu gue Diofes, ni efa vnidad llega
el crediro, que lo bueno fíenpre a confuudir las perfonas con q
es de fí difufíuo ; comunicada a yn Dios folo goza de lo fingiir
muehos ídolos le falcaba el luf- lar lo aplaudidojyperfonas tres,
tre de fíngularicomq defeaban délo comunicati’uo lo generopues gózale enteras la dichas, y fo. Que delgado lo eferibioen
conocían era meneífrer ellas pro eña ocafion Zm on: HlceftV)eus Zeno. firl
piedades, para colmar efa gio- Hofier^qui fe d'tgefstt tn Deum , hic i ¿fe Gcnc%
rii,formaron vno.y dixeronrnu Pater^qui fuo fftñtieftte ititegr fiadios,porque ni le faltafe, ni lie- tu mtttnfe retipretam m fikum,
gafe a diuidirfe, Honoris gratittf te quidfili met derogaret Meñique
dice Lipomano , plttr*li nu m ero a l a r m a lte r o e x u l f a t _cttw S p h iexfücantyjnnm Deumnottm,¡liten tus Saúl i plemudmeytidov^mfitiim aureum vitttluHt, Vno y tru li coatetmtate r ew te tis . Si fuera
chos quieren lea, porque tenga fuera vna fola perfona, al amor
del comunicarle lo generofo,de faltara ejercicio', y al ccrnnnjlolingular lo eíhmado.
carfelogro: fi fueran tres Dio(
íes<

DelaBeatHíma^finiaad,
fes,quanto gozara elyno , e n
for^oío fáltele al otro,y afi ó la
multiplicidad de Dioíeslosicie
ra menos felices,ó la vnidad en
vna perfona fuera poco afortu
nada: pues,bien diípuedo, fea
vn Dios folo , y fein las perío *
ñas tres,porque ni la vnidad eftorbe el comunicarte, ni el comaniearfea la Deidad fea ocaílon de diuidirfe. No as viftd,
dize Zenon juntarte dos rauda
Ies envn' eftrecho donde aüál^ témanlas ondas, que en anbos
es vai mifina el aguabas propie
dades*lai «oces,l©$. lagares por
doridvScarréen,fae!eñ fer no po
cas veces.diuerfQSf.peroun «na
es u arrdi/qiie:,m acerara clin*
> gwqio.a;di uidtrh ;ni la induft/ia
í pbdra ap^tárlatdeanbos randa
te'ftesiaquda ^uaynacdbía i>íá
caVíp^miyy tkivfin díuidíV,fede
eafratfbovqúe querer diuiditla
fu erado ,uufino qire.defaceFlu: a
efe. nvoido j pues dice el jhiflre
Mártir, de V e ron a, lis parlonas
te y m !cn vn eílrecho dé la
>- Dei^vj
dad¿ iy ac¿nq a e 1as y oce s^y-pr o
piedades; perfona es de:Padre,
Í30#y,Eípu)tu.Kanto^on diuerfa*s ha naturafaza, como en el agua es tm vna , que es inpo&bie
diuidirla como lo es el deíacer :
la. Q^rtfüJíímoduftJ (fi dicere dgnu
eft) duomafi<i) qn* wfmetrecum
bum freto ¿¡fu. diurno*, tn vnum
conferente am e xa, qu& licet fus
proprittúte, vocabdpque diputa
jint : tmen trivi profundí vapores
vfta virtus, vm fubftmta,

, i<$

eftflxcndi nAtttrawc poteft incm- •
prehenftbilt f, cmmttnijqtte vné<c di tttdi migmfuio f &„ turnen vtr/#wque commcuMÍQ. Urgtflua%vt rtjque
preprhr, nttíliprmata:etemm dumpumpattentkr vbe*tétt t ¿rgfaíta,
fi 4 Íimaiur9qnoÍ vno eodémqy aftualterum ex Itero deteratut•- Aora
oygamosvn lugar á juñado,fino
me paralogizo,
‘
< ‘
M ano Crifto a manos de g
la inuidia , ó por mejor; dec¿r a
,vioí e uc ias du^es dé.-íu fim za. y
el Prefidente a latidos de fuiiruf
uio conocimiento quifo colo
rar la caufa ó dcfmeútirda jttte
cia. En t^es diueríaslengi]as.le
eferiue Rey¡, y fr bieniueigno>
minióte trvza de;fu"malicia,difí
pufo eñe cafad- cielo «para eña
Jilee et fia gI oria i Erar, >P.thkftrtp Jo¿tf/
iam:MehMtcÍ¿Gr£¿yi&<LMme\

rfy

Y a fe !defcubre ,el uní r i o, No ,
fon Tos Dominios dtfercntesjino vno mifmo » porque vno lo
ítbra^a todo; pera las lefl^irrf
nd do o :vna mif ?u, uno d itete£U
tes:las l et r as r i egas aclaman
a Cri.fto Rey v iiucrfd de muir doty del ciefa/as Ebreas djceii
1 >miGno,Ele mifmo fencimiento publicar.m J.ts: Latinas, f los
cata£i:res fon no falo úi/Hntos
en fu forma, .fino diferenres ran
bien en fas propiedades £1 Sbteo efcrtbe al contrario qm el
LacinG>Per0 ¿n ía diuerGdad de
eíásletr^5 és vna miftna la coro
najes lá potelhd indiuifa,e&vna
mifma la Mageílad,
fié
per/criptio triplui fammftgnra-

Sermón Nona»
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i# til, dice T eo 6 ít£ló%De>nmumejfh
Regcm* Vaacorana,trc$légtJa5;
no fe eftanca en losEbreos,a los
Gr¡egos,{y a los Latinos pafa ta
bien:ni es diferente ele cetroén los Latínosjq en ios EbreosJ
AS que no pudo encontrar el ifl
genio fin bofo ñus ajufiado de^
yn Dios en fu fer vniümo, y di'f
tinto en fus perfonas, que el ti *
talo Je la cruz,;Cíi quien el rey •
no es vnifimodüs carafteres di
ferentes,* Efte Dios pues no en
infiante, que lo eterno no tiene
tienpo, fino en aquella primera
noticia,q puede difcurrir el hu
mano ingemo, coterqdídofe afi
miftno engendró vn eonocimic
to de fi,a quien el Tcologo lia*
mi Verbo^y como no ay iraagi
nar al íol algu infiante fin rayo,
no ay penfar a Dios finVerbo :a
fuer de infinitamente labio nó
podemos/amas imaginar fe tié
ne aG nufmo fin eonoeerfe, ni
pudo conocerfe fin cíianparfe,
O q feliz eftado,d5 de conocié^
do fu dicha engendra o u o Se
mejante,qqando en el mudo to
do es tratar deq no aya otro fe
mejate por amuetarfe la dicha:
como los onbres proctdé de or
dinamo con perucrtjda a,ida,no
fe ajuftan a h leyes de la pruden
cía Dios fontal otigen ic todo
bien conociendofe engendra, y
engcudrandovna femejan^alub
fiancial fe eterniza, O que foberano modo de ennoblecerle
comí,rucar ¿propiedades , no
deslucir perfecciones ; tan oí»

tro eflitó es el de Dios > y lo*
onfares.

\
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Que Dks ejtablfce fu dhh4 ccti U
queda^d et.bre fm nfJijta 7
_bleC€rU<orihxj quita*
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TT As dosprimeras perfonas, £
en quien gaflo la omnipoie
cía primoressla ocafio defvelcr,
_y la prouidencia cuidados, fue¿r^
r on A dan y Euajy fiendo la n a-"
turaleza tan yr.a,los titu Ictfun
diucrfosrAdan fe llama imagen
1
de DiosiFaciamtis bM tti¿di#*
gituw , ¿r fimilitndmm noftrtWf Y* 2^*
Lúa fe llama imagen de Adán t
Faá&mai ci /tdituotiuwfittuk f i t y G a u f 2«
N o a y duda fiuo q la^drfcre ftcia Fff/.ip*
de efiilos indico grandes mi fierios.Emre puejcl ingenio a fon
dar cfta profundidad tfeodí da v
porque Adan fea de parfccer a
D io s, y por ¿j[ Euá fe a depares*
cera Adan? ..Sitia natutateu&i
iguái,y la afición del artifice^o
diftinca,porque a de fer él pínor
diferente ?.;Sea Adam femejaníf
a Dios.; pero fíalo tarbien Eua,
ni comience la anbísion de'fifrgularizarfe en eitrono a machar
lascadidezes deaquífe tfiado.
No aduíems, dice Baüiio el de
Seleucia,fuero diueríiis en titos
dos las acciones.?Ada fe ¿HaRey
délos animales* dueño délas
platas,fenor de los peces,aqiuc
tributan en protcftacion de fu
dominio agafa jos? y a quien pa
gan
j
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gan ñofíngufto rendimientos;;
pcroquando la guedeja alema
del Leoninas Real fe inclina af
u befar cfas plantas; quandoe1
agüila masfoberbta abate el bue
lo por aeer final a la Mageftad ■'
de íu pluma, fe alia Adán tan fo
lo,qtte le faltan muchos cabales;
a cfa grandeza, imfehos colmos
a efadicha: dormidoeftat&por
mejor decir en efe finbolo muer
to,aftá que de vna coftilla fuya
fe forme a Eua: ya fotmada v¿ue, y ya fe da parabienes. Hoc

^a a robos de ágena fruta: pues
bien trazado : dígafe que Adán !
fapareeea D ios, y queEuaes
fenaejaiKe a los onbres : que
Dios para colmar fu dicha fe
comamea a fufemejança >pero i
los onbres a cofia de lafiimar a i
otros bufean creces a fu dicha; i
Deaquife conocerajla aflucia >
déla fetpiente en remarie de
Adan | y acer aUgos a Euaítrael interno» perfuadiría aumeir-i
tafe fu propia grandeza,* cofia
de agena taílinw , y difeimio
trunc os exopibns mei$t & caro ác bien, no era a propofito la feme?
carne mea,Sudicha aplaude,quá A jança dû Dios , y \o era mucho
detiene conforte de fu grande-; la feméjançade Adán. O quan-í
j zi,Que bienio cícribioRiíilio: tos fe apartan de la dicha,quan-^
J n téntthworum omnium affluen -7 do anelan ma& gran deçà 1 Qngí
tiaágtns Mamas non habebst, qui prétendes?* LucrrhientoSj nque-¿
cnmftlkitatem commuwcaret; ca- zas, puertos £onores* y eíbeo-í
renfatiiem velnptdtisfia confine?1 mó? Oeaftokiando lagrforaïjjb
imferfeffiorrUtit'te fenficApieba-s d^fitihdbyaciendo iñjufiícias at
turtmn émmymftnt, inueniebtttur miferable i défpojando al gner*:
fimilisein vQú/tarle a Adan vna fano; p ír seis eftilo es muy a lo
cóftilla para fbrntar a Eua, fué^ vmanoíno esfeguro, porquees.
acede úrmeha Ufonj^párqué'fin injuílo, es irrjíifto potq es viole*
comunicat fe a otro femejante to.çi a cofia de reparrir bienes^
no imaginaba cabal fit dicha:! âîabàças, onores,k:ieres a otros
Imperft&hrt Utrtti ftnfi capte-1 felices,efiablementelo feras tu:
bfíturm
í que efo-es proceder muy a lo di
&
Y veamos í*ai (íguetanhié uiñó,y lo diuino ftépre, es eter*
efos mifmos raubosíNto; ante*’ ñor Hir cft •Deas ttofer, quife d k '
es-tan contrario^ el eftifo, qu^ gefstt \n Veut», bde?a\er ?quifio
pretendiente de vna mentid*1 maneóte integU ftattt tttum fe

v g D-idad dcfpoja al árbol defriK
1 tos iTuíit defrtíftti
& comc¿
d’ftt Ena y Adan anclan colmar
ía dicha ; pero Adana cofia d*
^munícaríe a ítf femejan9a j,E-

reciprecauit m fihm ,ve quid fi~

bimttdertgJTet. K no engendrar
A Padreal -V erbo en -todo foigual ,y fu femejáncev no fue
ra feliz « n¡ perfeueraw eter-

r?¿

Sernjtgbííonoj

:-G

no que eftá .fcmejínf * 4 fe « A *
h j,
\es a/u dicha: Es ciego efrganAi ‘Cun.bfss,y deícpe] laucados mo-:
d«qin>n dqa p erfu J^ írred ^ i tes?Qoe piotuivJo »1 éfpofaen;
patina fundar dichas *n ú o ¡m *i «ftaoctóonl&wt Jos dfent£$ Jo? *
cias, -labrarte luces: de agenas \ inft¡ utpentos d« *V?inent*iA&^
fonbrasty echar cimientos a to^ > y d elucírnos;lo 5 pethos;Tan la$;
rres de /vanidad en agen-as lame ¡ f^tes,d^qjle fóaliín^tariptrp^
tables.minas. D os eterna:*.fu/, -y, a tinque parece h c o n p a ra ^ ;
dicha no quitando perfeccione*] cotraria al intencQ^eS miftertpaoeaasjfino comunicando Jas } fa al aruntq:fbesrledÍ2.eicon:o ;>
íuyiSs Ni e s menns feguratl qqe;v llegaran los dientes a .c r e c e rte
•es ardua de pe fuá di*
y. a u m e ^ t s ? ParjeeUndoT^tt
verdad. Acer» felices ^sefUblcr; 1ospechas:quito a fé g í? ^ « ^ ^
cerfe , accr agrauto4,¿s- d e f- , el criar, afungas nus^lcre^/frí
truirfe*
, : ;r
repartir aloscorderillostialrmfc:
Pv>“iefe e'|Efpofo-a ftlabat.j to cqnqueviuan , ¡escomo ¿ifV
la perfeceio de ( i EVpo(a,y def:. pqn$r alimento c a i que Viuír^y
pues de, auer apijt<id^<Vp3el9-ki ü los diemesliruen pitasaumqn.
gios en la ern^íui&4 e 6is;^ab^ toprppio, vno? mife ricorcUp- ’ ' **'
llas»deípue> de autrcgiftadqf| íos pechos feran fienprecomo
/
losiptfrbqjes en laf
li¿Sx dientes , pues en fu mtfmaitnfie*
óps^ .dice fe p4rec^n:fl5f dien-f ricord*a afeguraran fu dicha
tes.a c a n d a s ouqir^as^c^ yqsf:, quando cria > fu be ala cinu*M
^abund.U5t-e¿ pechqs driblan anrrj montei y efe mifmo^criar es d¡T¿
c W.4. brofia alucidas cri'á^ i^wreí rrti*t ligenfciaMnportíu^te para fubir* q
a# fiemgreges tonfyrtaHi (\u&jjlerde-- O quan tos di!igeriiiar6 deljsrtisV
tü>
u de
T:Q,omv¿i gm diiy fa*.:. fus creces a*q<MtiU d e lo que re,-¿j
tlb /s.Eftfanarconparí)C:ion;:que1 {hirieron a pobm l A ^ndaSfief
los cabellos/e parejear* ;a; las t partidas co i fl&tericordiafu«',
mas doradas cabras e¿U bi$nrí ron núnerálef de dicha*y el m if
quefeatj los ojos mas etmpfos^ mo dar fue íubir : aciendas^ adqtie de paloma mirando (ienpre quiriridascOn irijaftieja fiaron ^
pureras,fpuorlíjenpre añafea#-! i nnicV* veces reclamordejfi dcf:
5áí pero que tienen que; yertos, gi^C’a ry^afi quie^i te defea cfta-;
dientescptfc<teíquiW4&s opejas, bltecer , frep^t4:generofo, no
qiuniqtrepaua los montes j y defpoje a^trpfeifñjiiftoé Sigmfh'V/lrtttsíic,
alimentan ermtffas crias? Í4J0S o&W,dice,p.ucft ri*.peino,íen- ^
>
copawa * las perlasVa lo>nJar;
hlesjaloscandoresjcftaba bi^n}; & v¿IíU contiguos \,y¡I)Ll iii[eií,
pero a las ouejasjno lo perece!,
-y ya que fe conparen a las oue- nutum^mlkm^ltühngieremjheUIQ*
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; utáreme / ornees redice g'ugUtis
ñrmiter inh&rere,& mllam decarnaram ; fed enmes aqualiter quafi
ex rofa ¿(fingere, Para fig ni íi car
la firmeza de los dienteSjdice ef
te Do&or, la conparo a las o.ie
jas qué crian, que en repartir
lux bienes fe efiableee bien el'
crecer,el defcollar ,!cl lucir, O
Qua firmes víuen para tu alien to los dientes,qii:indo no defgarran tiranos, fino iiruen de ali
mentar como pechos: entonces
fuben ,entonces fe aumentan,en
tonyes fe adelantan, entonces
crecen, quando ic parecen a can
di das oaejuelas aumentando a
genas vidas, y remediando de
defualidos mi fe rías . Sigmjitat
hoc ornees rudire gingittis firm ar
inb¿re/e : mas firmes los goza*
quando mas liberal remedia,
Efo es fer Efpofa de Dios , efo
* es imitar fus per facciones,y ere
cera lofeguro, que enfangrentar los dientes en inocente fangre ííempte fue may peíi*grofo.
*0
AMa Dauid en el Pfalmó
5 7. de los dientes deí L?on tan
firmes, que acen burla délos
tientos,tan ricos, tan afijados,
que fon afrenta a los marmoles,
y dice que en fu mifnu boca le
7 1¿cayeron : Deas comeres derites
, eontm in ore ¡pforumunolas leonttm
confr ttiget Orut imr-» Llega a ex*
plicireleverfo Eutinv.o, y di
ce figní (ico aquí el Profeta efta*
anfias Je rabir,eíle eofangreutarfe *el L o a en la finare
O del

c $7

cordero, y queda miíma fan*
gre, ent que fefaborea injullo*
ico banuanear el esfuer§o,v fue
como veneno del brío. Perder * SuthjvK tes pernh iofts, ac validas ecmfy
vires mtdligitt & expofttas adpa «
trandafíete ¡a* viue el león de
finare del ^cordero, ceba fu eff i¿r£o en el defualido¿ pero fa■
borearle es lo mifmo que def'
tru rfe. Que de parabienes íe di
de que tifio fin refiíf encía las
preías, de que mancho a fu VO~
¡untad las garras; pero engaña
do fe aplaude:que cebar en los
robos fus molares es defnndar
de fortaleza fus dientes. Molas
lemtm,dict Genebrardo, ty m- ^fnebraf*
nidenti & poremiam iwpiorttm,.m
L¡
quefier¿t tamqttam aqHay qttafibl*
todilabieur. Llegan a perderle
con lo rriímo que robaron para
aumentarfe *no fe eremiza con
fus violenciasjla tiranía,con lus
piedades fi la mifericordia ; los,
dientes de la Efpoíá quauo cria
a fuer depechos íeeílablece a lo.
de D io5.*!os del Ieon,qvundo 10
ban,íon ir.ftables a lo del rnííd' :
no es menefter mas diligencias
pan perder el león fus dientes,
q el roifmo alimento¿njuíH,>en
que ios coplea ; no íos derritió
1a violencia,porque izo ele c'icío fu tiranta.
t
Qu í lie fe el cielo fe per/ua *
diefen los onbie ,efia‘ verdad:
eternizar feiieid ides ,nace de re
partir dichas , de onrar fienpre
con alabanzas , y es arte de iabrarfe infelicidades querer a
R
coda
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eoíh de agems miferjas ilufrrc, H! Padre fu felicidad eftablcce engendrando al Verbo,
comunicando fus perfecciones,
y fin partir partiendo fus atri
butos r Sao mtnentt integro flattt
tottim fi reciprocautt tn filiutn•
Engendrafeel Verbo ionbre de
IniTbre, D ios de Dios, imagen
de todas fus perfecciones: en el
Verbo fe ve todo,a Dios y a las
criaturas; pero el objeto pri^
mano qu? llama elTeologoes
Dio;, y las criaturas fon fecun
darlo , y deípues. A titulo de
Verbo pide fu obligación reJ
pretentar quanto tiene fer, cun •
pl*U fiempie exa&o , fienpre
criftalino efpejo, y no lo fue
ra , ü trocando el eflilo fuera
fuarimer cuidado reprelenur
cribaras: por el Verbo dixa
San luán , que fe auia echo to
do-* OW¿a pe? ipfiim facta fttvty
iQJfcli'
^ no porque eí Padre fehruicfe
de oi como de mftrumento , ó
mi milco, qu; es igual en to
do, en Ubidtiria, en ínmenfidad , en o;n i: patencia ; pero
para informar nueftras codunbres lindo cip;.j>j es el Ver
bo le ejercitar perfecciones, y
el Pudre es excelenteesennlar
'
a
de gomemos, y de ¿aporcan
tes cuidados: por fu Verbo lo,
obra e! Padre codo, y luce fe
Viene! q íe fe obra por el Ver
bo . No es quien primera ati mdc a Dios como fu prima
rio objeto >y defpucs como fe cudario a las cnacuras?Si;pues

efe es lindo exenpló pira el
gouierno*
$;
n i.:
Quefolo es a la república inportaa*
te mimfiroycup primer cuida
do es mirar al cielo*

N mirando los miniflros i s
fus conucniencias * fus aiu
memos,íus creces,aunque tope
donde topare f todo ira perdi
do ; en eíludiando lifonjas , en
pretendiendo agrados,en entre
gando fe a miedos , nada fe ara
bien : qnien mirare a Dios, a fu
obligación, a fu oficio,efe ierá
miniílro'inportamc de la repú
blica, y efe tendrá aliento para
executar, como fe debe, el ofi«
ció, Slenpte me a echo reparar
vn fentimiento grande de Batílio Obífpo de i fauna* Vi fita
Criflo a fu Precur for , y dando
faltos de placer mira a Dios
defde el pecho de fu madre;
Exultauit tn gaud.o in fm in vtero l a m í
meo. Que de la ocafion el Doe verf 4 $i
tor Angélico. Reciafus míre, di
ce Santo Tomas, miles agnouit I>.Tbm*in
Dotntntim ac Regem mtnrum ven Caten,
ir ii te m ate non obftame myjlica vi
yjíwi.Repreende defpues a Ero .
des,afealc valerle del poder pa
ra la violencia¿feruirfe de la au
toridad para el apetito: Nvn ti
ce t tibí babere vxorem fratris tuu Marc16*
Aquí Bafilio^MouiOjdicejen ef verf,isu
ta ocafion U lengua como en aquella primera mouio los pies;

E

O diccfidi libertas y qua regiatn in... Schuáeef,
miamnsm m ttdtl Linga,ureLa otar»¡ 8 »
brá
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btah¿tt9 vt olim invterofaítustde- obferuar diuinis leyes, Yafiobat. Raro decir !vfo la lengua co ' ríginO tan eternos mates.

tno en las entrañas ios pies, Ao*
ra que tiene que ver aquel dar
faítos con eíte fulminar retos?
Que ensangrentar los ojos en
juila ira con aquel regoaíijaífe
en la mayor alegría? Que aquel
alabar a Dios con efteacer pe*
Yares a vn Rey? Todo es vnot
dice Baíiho: quando dio el Bau
tíña fahos.no era,porque atendio a Dios primero,que afi,por
que le eílaba mirando,y era dar
le gufto el primer cuidado? Si,
pues de efaíuerte vibro la leugua,quando repreendio-a Ero-*
xlej:no miro al Reyuno aDios,
y como era la atención primera
mirar a Dios* pudo repreetider
al Rey ; lingudtn ettibrabat ftcttt
elim iu vtetofaltus edebat*Si luán
atendiera primero al Rey,y def
pues a Dios, no cunpliera con
fa oficio: acredirofe enpero miniftro enbiado por Dios : T n s t
hwao nvffús á Deo, qliando dedi
co fus primeros cuidados ala
decencia,los fegundoka la pur
pura.
Que pocos miaiftros deDios
fe ven en aquellos tienpos,quíY
do e! primer cuidado eí crecer,
lucir,¿gradar. Para reparación
del ruando vino é! V^rbo» q atetidio primero a Dios,[y miro
deípues a las criaturas : delira*
yole Adaflicuyo primer cuida
do fue grangearíe agrado, y no
cunplir el oficio. Atendió a gra
gearlos cariños de £ua ,noa

Deaquifeconoceraporqle í j
entrego Dios a Moyfes el go¿
uierno de aquel pueblo, y la ra
zón porq le cfiubo tan bien al
pueblo,!? gcuerrufe Moyfey/pi
dio ídolos la ¡»paciencia valien
dolé de no fe que achaques de
fu tard^aca, y e.xecutofe preño
el deíeo , que para obrar mal ni
ay manos lent ís , ni diligencias
Otiofas, Fabricados tu pueblo
ídolos,le dice aMoy íes Dios,ea
lacuubre,ya eítácanfada de fu
ñirlos mi tolerada,y afi dejaq
fe enfangriente mi ira; ni perde
ras tus comodidades i anteste
aumentare el cargo aciendote
dueño de mayor ,y mas noble
puebíorFaciam te ittgente magna.
Oye Moyfes la propuefta , y o*
pone contra el enojo,andara en
*
opinión de muchos en qneftion yer* %*
el diuino crédito.Me qtt&fo duat
ij: Cirflidé eáuxit eot No fe ' - *
quifieran, Señor,dice,los Egypció* mas para decir no nosiacaf ¿Vt
teis omnipotente de ¡as priílónesjantes aflato para quitarnos
la vida,Detened feñor el enojo
que de otra fuerte vueílro onor
correráriefgOjy viuira vueílro
crédito en peligro, Aora nc le .
ella hiena Moyfes crecer en la
dignidad,aumentarte en la grádeza,acrecentar el pueflo,y fu
ñirá mayor oficio? Claro cRi,'
q fi: pues como el mifmp llega
a ponerte a fus medras f y a ef*
torbarfe crecidas onra$?Porqne
Ra
es
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es m ni ftro de Dios.' lo que pri ■
mero atendió fue U autoridad
>rimci o
a D*o%,que atendiefeab#íue wlud del pueblo,yfuea fus.infor
tunios naufragio. Dicat Mojfe. %
Z,ypw< dice Lipomano •tedundafat bac
ira tua DomttWy bec iadutum tuutn
itífttím itt bUjpbemwm tni notmmtn pjdiudimm
yematisiin offuftationm bonnatts
nú. Lo mifmoeícribioCaieta€aiet.
no: s u y f
ad etritandaw b^Jphewiam reuertatur abira
fureris* Toda la dicha del pueblo conñfiiQ en tener vn miniftro , que ateudiefe* primero a
Dios* y defpues a tas criaturas,
que antepultefe el onor diuino
al aumento piopio Moyfes es
falud del pueblo*/Varón fu def
truicion fue; temió perder el ofieio.* temió defagrad^r ador
* !
Pfineipes,y fabrico ídolos por
conferuar indignos agrados. Po
C ¿u tw M ptiUris tmcurfa ügmficatur , fon
rslla verh palabra? de ( aietáno * quamnis

foberana,ycóm
om
iropi

aduerfuí
Adren*

m» de cenfmfu Qtmmmi fuPet Aa*
ton aatem di o tur , ad snfinuandum
quod tamqudfn f tperipvtsprocttldfi*
bíapotenna cucurterunt a i Auran*

A Airón le ¿altan Iqs fuperio*
res del pueblo * para [que fabri
que el idolo*a Moyfes Dios pa
ra que confienta el deftrozo.
Airón en ihtño de todoel pue
blo atendió la autoridad de
quien le mandaba* Moyfes ent
beneficio de todos atendió el
onor de Dio$}uola comodidad

que fe le o k e c h . O Cvbiefe mu
cfios como Moyfes .que de otra fuerte eítubicran las repubn
cas* Pero el daño es queiolofe
atienden razones de eftado,grí
gear a los poderofos acer gufto
a los validos, procurarle au
mentos* finque íe atiendan diuinas leyes*
E 1 Verbo de Dioses refhu
rador del mudo* porque lo que
primero atiende es íodiuino, y
lecundariatncnte lo vmano. Amanfe Jjo, y Padre, y con vn amor fubftancialjinfinito^nmenfo> qu* como vn principio ¡ni
piran.De Padre y Ijo procede
el Efpiritu foberano igual t inmenfo , fienpre eterno* üenprc
infinito, lazo foberano Ijo , y
Padre fe eílrechan^mor infini
to con que fe aman: todo el oficio dcefta pegona diuina c*
vñir a Dios, y acer fea amacío
como fu grandeza pide El Ijo
es fabiduria : al Padre íe le
atribuyela omnipotencia; pe
ro afta rener el Efpiritu Santo
dq ay Trinidad cabalen fu di
cha ni en íu grandeza. Eftees
engano de entendimientos ofcurecidos con fu pafion,y defua
necidos cori fu poder: ¿andofe
parabienes de la iluílre Langre
que gozanjdelos pueftos gran
des que ocupante Ja ciencia en
que canpean ; tan defcuidadoí
de amara D ioí* como, fila razo
na lo diñara , ni la ablación
lo pidiera quandu fin efle

amor
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¿mor ni ay vida, ni pu^de perfeuerar la fortuna.i/wr m al:er&
exttirttf&ccin Zenon, cuw Sftri*
tas Santti plenitudine vna origina*
¡icoatemcace reniunu Imagínr

a Dios poderofo, dueño de tfsa
tas criaturas caben en la omni*
pocencit «aun no eftacabal fu
dicha. Imagina al Verbo fabiduria todo,todo difcrecion,to *
do entendimiento: ífino ay Efpi
ricu Santo,faltan consolas amar
ras, y eftubieran expueftás a bay
benes todas efas prerogatiuas.
En atuendo enpero Etpúitu
Santo , ya jefa dicha eíla cabal»
ya efa felicidad es eterna , ya la
Trinidad refplandece fiempre
fegura. Ñor nos engañemos*
fieles, fin. a mor de Dios uo^y
cunplída felicidad,ppr masque
fobrefalgan las ierras, por mas
que Reales noblezas brillen, La
plenitud es Jel Efpiriru Santo:
Cum Spirhut Santh p!taita diñet
y fin el aun la fabiduria del Ver^
bo, aun la omnipotencia del Pa
d ic no tuuiera fus cabales,nr go
zara fus perfcccioues.
r

$.

IV.

Qne púra tflar cabal vn¿ dicha in
porta poco el poder el luctti
file faltare el amar*
5 J ) El amor de Dios trata
mos , }que efqrros amores
comodidad fuera muchas ve«
ces^qné fa!tafen,noque can cie
gamente ardiefen. Pinta pues

z6i

quintóla anbicion atufa,quan*
to ¡a cudicia ateíora ,quanto i¿
nobleza ja£h , que fi te falra el
amor, feran prendas feñüelo fie
pre a defdichas, y o catión lien«
pre de penas. Coa que difcrecío í# lo decía el Profeta a huzj
bel: Qupwodo ceááifii de cedo La ifat* 14,
ciferf qni mane oyiebaris t qtti rf/eebas m carde ttto: In ccelum confien* m/,i p
dantijHper afh a Dei exaltabafiii&
metwi: ftdeho m monte teflítmeniu
Naciíle noble, ateforo el cielo*
en t i , mas tuces que pintara la
anbiaon ; pero ciego me parec js eu tu mi fina fabiduria: Per* IÍX.ec6.2fg
didtfti fapientUm tnam in decote
itrf.ij. ’
tuotm&qui midificultad: en que
efiubo la defatencion necia de
efte Querubín entendido? Si fe
ve pretendido de teiplandores,
aplaudido decanbíanteS|i!ufire
en fu origen^ que quando a los
demas aftrOsai nacer ios man
charon fonbfas, a el en fus pri
meros alientos le cercaron claridades: mineoriebaiií-fi fe vio
tan bello en fii rofiro, que pudo,
aprender del perfecciones!* er
moflirá, que mucho afe¿tafe la
corona? Que mucho que pre-^
tendiefe el defcanfo,y fe prome
tiefe ahbiciofo el tronó ? Mo
cho, dice Bernardo,quele íJta-*
baeiamoi, aunque el refpUnQ
dor (e fobrafe : era Querubín
do&o,no Serafín abrafade: efire
lia con mucha luz, pero fin ruó*
gima llama, y prometerfe eter
nidades a quenta de refpláíidecer faltándole tan conocidameR j

te
¡ti)1 .
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ts el amar fue necedad conocída¡que fin amor de Dios no ay
dicha perfe&a, ni eftabilidad le
giua Habwftimiferlucem,fíd ar~
BerHAfd* dominan habuifir.homm erat tibí
ferm . ¿ J e fi igitifirmagheftí
Lucifer,
y n i 9 ifaU nectam mmederattaffetituluítn
di, n tr¿! frígidas ipfe, fiigrdam
Moque eligeres regionemi dixijii
titim-•Afcendam piftt ultitüdmem
néium, Jedebo i» Idteribus AquiloBÍt.Vinir finia fogofidad deeftaaoble ¡urm,y ptometerfein»
mortal firmeza,fue ofeureter fu
cordura, que fin amar no ay viuir.Naeifte inuidia de los Celares,cuyos rinbres cudtciarálot
Alejandros , de vpna Real muchas veces, tan efrnero déla naturalejsa, que apuro fus cuidadosen tu perfona, tanlifonjeado de la fortuna, que no ay que
defear otra alguna prenda ,-pero
defuanecido te aplaudes,aplaudijo tí engríes, iluftre , y labio
te deíuaneces tan lejos de acor
Jarte de Dios, que es tu eftudio
lígala, la profanidad , la laícinia ,li nvefa.-pues poco eftables
foa efas luces: Brcmsomninoetit
ghrUüa tu* .añade Bernardo,
que la eternidad fofo fe da a
quema de amar, y no de rcfplan
decer. Ni el Padre fiendo om.
mpotente,ni el Ijo fiendo la mif
nufabnluriaviuieran dichoíos,
«nmoruleSjeternoqti les faltara
zor Alterón a-.tero exultar, y con
c i>a noble fama fe eterniza
fienpre fu dicha; O » s fm m
i'ai*

S.mñ¡ pknituditie. Aun los ánbiciofos debieran amar a Dios
por comodidad , que defta I!ama depende inmortal corona,1
Pregunta Crifto a fus A j ?
portóles en los canpos de Ce- ' farea, que líentelosonbres del,
Difcurriofe envarias opinionesdel vulgo, y ya parece que aque
líos lentimientos errados tenia
aun a los mjfmos Aportóles corao fufpenfosafta queronpien-:
do Pedro dificultadesjeaelamo Ijo del eterno Padre, raes , , . f
ChriflusfilinsDei viui. Confefion M4ttb’ 1«
iluftre „en que defcubriola luz veTJ ' - J ’
grande con que le iluftraba el
cielo,piles entre nubes tan défas
como «na vmanidad defpreeia
da.vna pobreza fuma, conocio
Diuinidad-, Principe , le d/ce
Crifto,fera s de toda mi Iglefia;
Tibí i abo clanes rtgni cahrum: el
gouierno diro le entregaría, no
le le entrego defde luego ¡ que
deíhudarfe va P» incipe de aten
ciones, y dejar fobre agenos on
bj os todo el defpacho, a la dignídad es dcfdoro.y a los rtibditos peligro. Aquí fe quedo la
dignidad en promefa.defpursfe
apiiecereíueitadoenelmarde
Tiberíadey .y dales a los diciuu
lo, tanta abundancia de peces"
que ya aun no bañaban Jas fuerqas para atener con las dichas.
Non valtiSt ih á trubete prcc m l lean' Í f í
na congojas vtw no mediana
fortnnaíMenos peces los traxe
ran fin afán puchos noespoíib!é

J i ~' J
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íiblc fin fudor, y es meneñer a- autt no a llegado a todo el collentar las fueteas , porque ere* mo fu'di cha; en amando enpero
<en las ktigas. Al fir«en cfta o- ya eterniza fu grandeza : el acallón le examina Crifto a Pe- mor dio Je! lleno, fi otras preudro en finezas de iü amar, y exe das abrieron a la felicidad el ca
cotonada cfta noble llama le cu faino: mírale a Pedro íabio con
trega elgouierno defü IgleGaf íi derale valido^y eneftaocafion
Ttt jas quid dtno u:dixitti: P *fce fobrado , afta que execurorie el
eucs^me^i^ Aoranofe aduierte amar>aun no tiene los cabales
que la felicidad de Pedro no todos de fu lucir*
llega a ios colmos de perfecta- 1 Que inporta defcuellesagui 17
aña que rcfplandece fu amor?+ la efala perfpuraoa, y la cien-'
Paraquces menefter examinar cia^Queiuporra pierdas el goa:
el amor,quatido fe auentaja tai* rifmo , quanJo quentasel tefoto en la ciencia, y quando el fo- ro:todo efo fon prendas que de
-a ñ * 1®trae a la tierra la pelea toda?' bes agradecer, fauores fon que
UZU*' m y a jQj j x0 Agaftino : Dtcit eí: debes pagar. Aña amara Dios
-aí‘
fdfie ones mea$r (¡uafi dicat :fit coay dicha cunplida^y ena^
dmorU offictttmpdfiere Domwtcum mandóle no ay fortuna airada.
gvegm. La ciencia merecióla
El Efpiritu Santo llena la dipromefajpero afeguto el amor cha del Padre,!* fabjduri* del
efa dicha ; mira la felicidad de Ijo,y ya eñe ternario feliz nief
Pedro, quando excede en la a** ta fujeto a lostienpos, ni puede
r
dam ación fabia a todos: mira- experimentar los fi%€Afos:Alter
le fobrado de riquezas en fu iHalten exultat^cum Sfinttis Sin
pefea ; mírale pifar el orgullo, ¿ti plenitudwi vfíá origwaíi coa*
quando mas crefpa la efpurm: iernitóte remem.El Verbo es fa
aun no?tiene todos los cabales biduria, el Efpiritu Santo por
efa fortuna. Sabes quando fe fu propiedad carafteriflaamor;
eftabface inmortal,quando luce y fiendo al parecer el amor quie
incontraftable eía cieñeiü?‘Q¿a en abrafadas anlias defea frendo brilla ardientemente efa no- pre nueflra falud , vino lá ífa*
bibliatría. : entotvfés ya fe le biduria a procurarla, y amereentregan las Uanes, y ya con- eerlá.Para el gobierno político
tenu en la poteftad las redeif debe dé fer primero renga quíé
Vrftt ¿mortf vfficií/tn pufcere D<h rige prudencia, y r^fplandézca ,
mmicum grrgew, Quando mas en fabiduria : entre vn fuperior
íabio declara tan efeondidor; Santo menos prudente, y vno
mifterios,quando mas feliz go** mis prudente j aunque menos
za abundancia unta de peces, SantO/yoficnpreeligiera a eñe:
: T v r‘
1.
que
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queia fantidad « buena para, que le eflreelie emre.fi» bra- '

Lrecer.la atención para gober

mr*Doñ llamaal Efpiritu Santola Teología: Domm Deidt ifim¡. DonTy amor, queamor
findadinas fueralo miímoqu«
amor con penas. Enel geroglf
ficoque pintóla antigüedad de
c'upidoechó menos leañadíefende manos loque lequi*
*- tarodeojos:quienllega aamar
ene\ iop fedefaoga.yenfaltan
doefe generofodefaogollega a
ferduro martirio,
n o

¿
0 ;tt al amor jedefitogarfe en las ía

dtuas es padecer duras penas*
*

Otegeraos dos acciones de
^ Iacob. Lucha con el mifmo
Dios,y lucha tan alentado, que
configue gloriofo triunfo;pero
las glorias no (e adquirieron fin
lagrimas que ocafionaron túdas-.iriole Diosafta marchitar
los nerutos, y Iacob euaporo aquel dolor por las ojos; Lleuiti
o fi t 1
&roguu'tt cumNo es llorar dcfTtrf^,
crédito del esfuerco que ny vn]
mundo de diftancíadefde valié
te a infeofibie, Al fin fue el dolor tan viuo ,’qne izo gemir al
mayor csfuerijo. Llega en otra
ocafion a ver a Raquel fu prima
y robado el coraco de fus ojos
vierte lagrimas eftrechandola
29. Cn '° 5 ^ra5 ®s : .Ebuatavece fie
K '/ iU Hlt' ^ ul mi dificultad:fi es me
neft^r que luche con el vn píos

f 05 , y le maltrate lo, neru.o.,

para que Iacobdevn gem.do.fi
es menener toda cía violencia
paraque derrame »na lagrima
como enefta ocafion tantier<
no?Mas : fi quando toda lava»
leona de Diosle yere.no dagn
tos maltratado, fi bienderrama
lagrimas dolorido,comoal ver
aRaquel fuprima no folovier
te lagrimas, fino llena el ayre
de follozos ?Eleuata vote fleuit.
En la vna ocafionloto que lioro dixo Ofeas; F/c«*ríen laotra
dixoelTexto,quea vozengrito : Lie tata vece fleuit. Aquí fe
mezclaron las lagrimas con ío* "
llozos, allí reprimieron los effuerijos los gemidos. Es acaio
tan temer vna beldad como
Vn enemigo? Es mayor luchan
quádo batallan ert eíammodos
afe&os, quequando en la arena
eftrechan dos luchadores los
bracos >Ay mayor peligro en;
amar y menos en padecer? 0 >
quanto es de temer vua heldacL
peregriaa^pues fi íufpende guíV
tofamentclos ojos ocafiona tabien rezólos, y es menos defen-v^
tir derramar la fangreeríUo, q
verfe defechado en el defprc*
ció , ó erido fienpre el decoro,
Llore Iacob al luchar, y llore al
comeucar a querer \que no es
menos palenque el déla afino:
ni fon menos loseontrark>s,que
tirana manchar la onra ,y « ir
la vida.
Bien eíli eío j pero Lyra

quie-
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quiere aya fií& otra caufa laque
en di a ocation obligo a llorar«
Bien fe e tratado cite lugar en
otra ocalion ; pero dudo que a
efte vifo le aya tratado. Dice
pues Lyra que como lacob auia
huido la indignación de fuermano a mas que ligero buelq,nQ
licuó riquezas, que el cuidado
todo era conferuar la vida,y co
xno fe ardió el corazón abrafa do en noble llama,fin tener con
que defaogar las finezas«dio vo
ces congojado de efas anfias.
Ljra*
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tir fue dolor tan agrio al afefto,
que dio mis voces que al pade
cer tan duro contado, y tan fen
fible tormento: Elettata vou
«¿f.Pues fea el amor don, (i a de
fer amor defeanfado, que aun el
mifnao Dios no gozaraal pare
cer fu felicidad cunplida,fi ama
do no tubiera aquella diuina
dadiua* De aquí fácilmente fe
colige,quien ama a Dios alo ti*
bio, y quien le ama a lo feruoro
fo;qmen reufa el dar, no es muy
!ñno en el querer. Que bien lo
decia San Iuantí^i habuem fnb S.íoann^

Altam caufam hutas ñetus afstgtíant Htbrai, &fttisefi verifimt- flan tiamhuins mundt , ¿r v id trt v e f ¿ 7 ,
/¿í... Cam vidit confobúnam fu¿m* fratrem fuutn necefütatem tabere,
& non babitit aurnm, & argtntttm & claafirit vifeera fttaabeOjqnafea 'malta ad danáumfibifian fer- modo chantas Dei manet ineo%Linus Abraba dederat Rebeccainte fongear/epodra con vano aplau
rnet hutas rci ccepit latbzjmJri* fo , quien fe ja&are de amante

Aeordofe lacob, que vn. criado
y mi nifira de fu <3fa¿auia ten ido en otra oeafión joyas q dar.
y riquezas que repartiryquando
el fe aliaba tan fin poder acer
demoftracíon de ÍB afefto, y no
fue pofible eflarbar el BarítoS
tan nueuqfue;finiaquel,figlidrie^
ner mas vn miffifttoqiievndue
ño; en efte figkvyaxeamuy Wa>
do:en tal eftadoüeraa fucila alr
gunos feñores ¿¿ tal ponpa an
llegado algunoicriado*. Ai fin
a lacob verfe obligado a cami
nar pobredefacomodado, valié
dofe de vn bordan, y durmien
do fobre vn rifeo , nd le obligo
a moftrar ^el^Miblante tri*i
Aeza alga na ; aliarfe enpero
en amar fin tener; que repar,TV'"
'
--

viendo a pobres padecer fin tra
tar de fu ahuio, ni.cuidar de fu
remedio : que amor fin manos«
aun no es amor para íueños. Ni
folo el Efpiritu Santo es don,
diño don alado:.paloma $rmofa
fe aparece en el lerdan; ñopo^ ia viuit; final**,* qtnen ama
no baftaJir mucfia dadíua,Gno
la aconpañi-mucha prcftcza.ma
nos, y plumas áde tener elamor; manos para fauorecer , y
plnmas para volar.
Qne aíufiado gerpgHfico
cnlfuas! B íáj Sera filies mita
aciendatóx£>ios efiado. qee a
JágeíOíbttetot publicabame\e11Ifd ig.v , }

$knti nkfo)
.ve corfplfimar,
fino concnúáoi^ y en U mano
""
todo
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tuda va bolean iVolMit adme
vnus de Serjf bim, & m tmnu eius
cutculus7 íjttemforcipe ttderdi de dt
tari: aquí llenaron los Serafines
la obligación deíu nonbre,d¡ce
León Gaftro, porque no folamtf
ccrienen ligeras plumas, fino
liberales minos s aquella afcua
‘era eñe Dios Sacramentado, y
fin ceaer tato don que repai tir,
llegara el Seraíín en cierto moZee

C .áro

T btodoreu itftgm fica-

r<b 'i0 ver^ *** pJrtkipttMtwm csr
poris , &fmgttwí Oommir Aquel
carbón encendido, ó carbunclo
preciofo, como otros leen , era
Crido Sacramentado;pues fi el
Seraña es iñeenJio enpeñado
(ienprc en amar,aquí íolo llega
ra a refpIaridecer : no bañaban
alas ligeras fin matíos ricas ,ni
bailaba manos ritas fin ligeras
veloces alas : amor lento no es
cañizo j amor pobre viue fien^
prca tormentado: amor genero
ío,y ligero es amor lucido : SeMierin ble raf i m Murpretanrurtdice Geno
nimo, tncendeúttfttffifít sombrenxcstSon los Serafines incendios
nobles de amiir, jrafi^era menef
ter pintarlos conmanosricaSjy
con alas muy ligeras. Alas,y ma
nos an menefler, que fin manos
fueran las alas ocíofes,yérralas
no tan preciofes las dadiüas.
Qujendaconfukáiidblo conla
lervoz,por
:i
tibieza Gendotorcedor^deLaa- ■l, '.h - í- '■
■rílf t'b sV,,,
fia, a cofta de muchaenpacho(í o
, (*; *.■! «7 Vírld) ; ¿>
y de mucho ruego, di cxecui^do, no fino;quifrei*pefó efiudia
?í
vence ?l defeonen fau««
hic

J

do apenar,

reccrj.de fe puede preciai de
amante, pues fomenta generofe llama el pecho: amor es el E f
pirita Santo: pues fea dadiua,
y fea'plama , que con efo acre
dita fu ejecutoria* No Tolo es,
pluma candida, fino fonora lu
ciente !engua:abla ílenpre aleo
ra£on derritiendo nueflro yelo
y (acudiendo nuefitro letargo.
Quien ama , dixo Crifologo,
alía dentro tiene va defperraT
dor perpetuo: ,-Apttd , Fdtrem non Chrjfoíogi
intercedtt extráñe u^f;mt¡S ejl ¡tL—* firmal»
-P^irts pifióte ipfe, qutmeruvmt^
¡
{fr exorat afieftus. Como cuida
vn -Padre Ids aumentos de ía
i j o : que poco es menefler auiferle i/Antes muchas veces es
meoeíler rcprmtideini ay íueño que enbarace * nj ay ocupan
clon que eílor be^todo es'cuida
do,y rodo¿lefve!o : todo es len
gua fienpre d amor , todo es
voz fin que lea menefler orro
auifoyfinque necefite de otro
recuerdo. Deaqui colegia yo
lauiifithencia con que tratamos
á Dias y al mundo, quando pa*;
ralas cofas de^Dio* es menefij
ter darnos vofes fiendo afi que
para las de)mundo nos dcfpier^
ta interior cuidado.ComoD ios
nosania ,.tonaortragcde
-ir:. ¡crigi$ji¡i¿xy quifo

■i
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fin qne le llamen defpierta ? Y
como es menefter tanta voz,
y tanto toque para defpcrtar a
Q^tc pm Us cofas del mundonos Elias? A Elias parece auiáde
defiienanucfiro cutdadv;
cortar mucho menos el desper
rulas de Dios enseca
tarle dormido entre zozobras,
¡ario el att\fim
y zozobrado entre penas,que el
cuidado fueíe ¡nterrunpir el fue
sio
írenlos dos pcrfonásgra ño : para Adan era menefter *
des en circunítancia£ nu fuef? mis vina la diligencia,
ca miradas ¿aeia efte vifo, Vye quando el bando desliz de los
Elias de Iezibel , ycnbargado ¿rroyos le arrullan, quando fiu
del canfancioty maltratado del uc zeftro entre las ojas ie iiibntedio fe arroja a la fonbfá de gea, quando flores tantas en
valanípero* AGfeeftaba can- competencia ánbíciofa le forma
fado y dormido , dormid^», y lecho para el defeanfo.-ydefpier
fienpre arriefgado; pero corno ta Adan fin que fea neccfano
I>ios es tan fino amigo aeudio llamarle, quando a Elias aún es
c.í el defanparo $ que es la pie-' menefter mouerle: Tetigit tumm
dra del toque de las fiaezas,y el No aduiertes fon diferentes los
crédito fienpre á las amiftades: enpleos?EIÍas i de comer pa de
vn Angel le defpierta,y ya pare Angeles, á de beber fcberana
ceno baftola voz j fino que fe anbrofia del cíelo, Adan á de ce
neceficóde cont*&QiEcee Ange* bar los ojos en la ermoíura, y
lus Domim tetigit enmy& dixit il- deleitarfe feftejandoada bellererf. J.
U: fiirgey¿r comede, Que profun zaípues claro eftaba,dice (a gk>
do era el fnefiojy que dormido fa ,q para lo diurno auia de íer
el detenido:. Aora miramos a neceíaria mucha voz, quando
Adan , a quien Dios le infunde para lo varano no fue menefter
fueno.y para quien forma a Eua diligencia / Angelus cufies borní- Glojfa
de vna coílílla : ya formada e- nís tnm exciut ¿nd honnm exe*ch r-alis^
xenpíar a la velleza , y original tiuwmAdan no a menefter mas
fienpre de la ermofura la mira defpertador que fu afeito, ni
Gctif. 2i Adan*y fe pide albricias: Dtx'tt otro smifo que fu cuidado} EAdrtm; Hk nunc os exofsibus metí, liás-UóÉqiíé en fi perfecto , fia ^
turf.
.& Cftro c?rw mea. Aquí mi di bolo en efti ocafion de lo que
facultad; fi Adan eftaba dormí- aíos onbres pafa , a menefter do,y tanto que la voz Ebria fig mucha voz, y muclio toque pa
niñea profundo fueno : immfit ra (acudir et fueíío * No esefto
DMtnusfQpor'Cm in.Ádamt Como afiverdad fieles,No esnecefario
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os defpierte por fcnúiu Santa fueñ ojfiendo sii que a la medía
vnprecepto, para que coman noche fiie nec¿fariodar voce*
eíle pin, quaniopara que no os a las vírgenes efpofas; Media noe
(leías!eis machas noches, aun te clamorf¿fias efi:y !os Apollonobaila eftoruaros con precep les defpíertan al eftruendo de
to* Conque andaíefolícitala vna nube , y es menefter para q
aciendaí Que dormidos para 1* defpíerten todo efe eftruendo.
reftitucioní Con que ardor fe Ya fe viene la dificultad a los
galantea,con que dilación fe pa ojos;Si Safon defpierta a la me
ga!Defpiertevn Angela Elias» dia noche, quando le adorme
que es para fentarfea la masía- cen fordos fileneios, quando !e
grada meía;a Adan noferá me- detiene ellccho, y le ella enga
neftcr defpercarie , fi á de cele-: ñando el regalo fin fer menefter
brar la er mofara.
exterior auifo »como Pedro, y
•'
De noche quieren aya Gdo los demas an menefter tanta
aquella oítcaución del Tabor, voz para facudir el fueño?jSi las
y tiendo aquel prodigio tan mis vírgenes duerme a la media no
uo ablando conCnfto Moyfes, che,como Sanfou a la media no
y Elias enlomas ardiente del. che defpierta, fes la folucion
Sol fe durmió Pedro, y fus con muy fací!. A Sanfon valela vi*í
„ pañeros : Petras, & q ti cwhíIIq da : i de fubir a la ambre »y pi
L rtc¿*9 * ^ tr4nt t granati etdntfimne : y ya far la altura del mónte, y para
W*}*3 *! J parece que el deíprederfe aque. cuitar tenporales daños, y oca-*
lia flamante voz de la nube man par lucidos pueílos, baila por
dando a los Apodóles apreda- defpertador el cuidado ; para
fenel odio, Fue acer eftruendo ver cnperoa Crifto con todo el
* , para auyentarel letargo: Vox Sol en el roftro,para ver prodi
fifia efi de nube•D .bia de fer en- gios t antos como vn Elias,y vn
*(
trada.U noche, y a Pedro,y los Moyfesrefueitado, paradefpov demás le* pelaban macho los farfe las vírgenes co Cnfto,cla^ parpados, A la media noche mi í morferá menefter, que es muy
ro aSanfon defpertar del fueño» profundo el dornur.Fdrr ^ d ú
y no oygo le den voces; ^qtes q Ce Anbrofio, idei gruatm tfimm
. aFeaenparaquenodefpwrteü erautfotrefuTreftiGmsvidtumfipe
itf, icncios: i b i t e t a ñ a f i e j é
Para pefear ellos mifmos
veif* i, frafolantes,vt fiafie manee xenme \ Apollóles gaftaron toda la no
eteldeient \Dormmtatnem Sanq cive» fin permitir defeanío al fia
fin, vfique 4ti medtum, nofiis* Afta< dor^ Sn quelos ojos fe riwdiela media noche duerme San-, fen al fueño. lila nefie nihil fren
fon, y defpiert* Gn que 1c den itderum. Sanlbn fe defpferta a fi
voces en Iqjmas profundo del mifino para fubir a la cunbre, a
la$

^
^H h
re¡}*6 \ ~

v
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las vírgenes es menefter defpenarlas para recibir al E(po
lo, Pedro, luán , y Diego para
Tacar lances velan, para vera
Dios fe duermen. O quantos
áy que aña fubir a la cunbre co
dos fon defvelos,y en fubicndo
todos letargos! Que po fe durnuefen Pedro , luán, y Diego,
qnando pifaban fragofidades de
rifcosal fubir,y que en viendofe en la llanura uatafen dedef*
canfar ; foto para ver la gloria,
dice Anbrofio , eflaban dormi
dos, que para la pcícafienpre
eftubieron defpiercos: Grauati
fauno eramf vt refeoreftionis fpecic
videret• Pongafe vnonbre a oir

$.
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VII.

Que en ¿Hiendo aun vna fonbradt,
Trinidad fe afegura di(ha , j
párete fe borra efe figra*
do fiuweroyji fe a
de externar
pena*

1> EparóSí Anbrofio enqub t%
^ fueron tres los Apoftoks,
que gozaron la gloría en la cun
bre del Tabor: Ajfumit Pcmw$ Matth. \y
& laccbumy & loannem fratrtm yerjA*
t /«í, & transfiguraos efi ante eos.

Tres llena,y ya parece fue cor
tedad de animo no Henar mu
chos,pues no aum£taba los gaftos;fi ya no rezelo aojafen aque
Jla felicidad muchos ojos. No
fuera mejor crecer el apiaufo?
No lo efeufo, dice Anbrofio de
efeafo, antes mifteriofo lo difpu
fu ¡eranlos tres vna fonbra de
eñe numero foberano: vna con
fefiondeñe articulo diuino,y
.porque conociefe el mundo no
ay gloria fin confefar Trinidad,
y que aun vna fonbra de Trini- ' ,
dad es fegura finca de gloria, ef
cogio. de los Apodóles tres:
Tres igiweligtmtttr , qui afeen- Amlrof%á i

vn fermon,y a poco ratoeñara
dormido; pongafe a ver jugar,
y perfeuerara mueho tienpo def
ueUdo : aii fe enrorpecen para
lo foberano nueüros fentidor
afi velan para lo caduco nueftros cuidados. Sea pues el Efpiritu Santo lengua,fi en amar
nos es vitnl llama, que a roenefternueftro fueñoen lo diuino
continuo auifo, como nueñro
defvelp en lo vmano faeno» En
el nonbre del Padre , del Ijo,y
del Efpiritu Santo dice bautizen los onbres, poiq efe fa
dmtinmontemsqtiUnemopük^re lu c a s *
> grado numero fieprc
furreftioms videregloriam,mft qui
a la felicidad
twyfterium Trinitatis incorruptafifue prono- <
, ;

ftÍCO.

"

;

^ Ki

,__ -

deifjnceritate feruaner't*Ay*cn

el Tabor,dice Anbrofio,myfterio de Trinidad >fi á de brillar
enelponpa refplaudecientede
gloria, que fin confefar efe fa-

i f o
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grado mífterío no gozaran de
defeanfo, Sea todo erte punto
del ingenio Mitanes,
i j Mira. Abrahan en lo mas ardi
do del dia tres peregrinosfeme
jantes en fu roílro,iguales en fu

Getef. iS. ®fta£üra >Y mas Pcregrinos en

Vcvíz

k ^ eZii ■* d^pítruerunt et tres

^ ■* vin ¡l antes prope etnnmA vno re
currencia myftcrióíb no defeortes: Domine fii inneégratja inocalis ttuspfte tr.tnfías feruum tuu* A*
gradado Dios de! cortejo admí
te et que le ofrecía regalo,y allí
defpues de alternar fabrofas pía
ticas le promete vn ijo, enquié
fe logre fus efperácas,y en quie
fe afegurea fus dichas. Pafa def
pues a So doma Oíos* y ya fe ef- trecha el numero* y íc borra de
Oenef.
Ja Trinidad el ñnbo\o:Venerunt
1* que dúo Angelí Soiomatu* Ya in
quiere la curiofidadla canfa de
efta diferencia.5i1a jornada , q
ace Dios es por caufa de Sodonu j como al llegar a Sodoma
ya no ace oftentac¿5 de fus perfonas ames varia el numero, y
borra al parecer el mifterio? Si
ajuftira a los eflilos del mari
do,en cafa de Abraa auia de fer
dos perfonas,y eu Sodoma auia
de mofirarfe tres!, q los onbres
para acer nul de ordinario fe
multiplican^ para acer bien fe
eílrechan. O q muchos es cada
onbrc en orde a manchar onrás,
,y ecl*pfar diehaslO quavno foti
muchos onbres en orden a a!ímamaba jos, y enorden a eílor
£¿rfgos!Dios enpero guar

da otro ertilo: co òrice i eafh

gar a trazas de fu mifericordia.
fe eftreehajenorde enpero a fa
uorecera mdtvftrias foberanas
dé éfa mifma miferkordia fe
multiplica, Ya fe conoce, dice
Anbrofiojporq vio Abraham en
fu caía tres perfonas,yporq dos
folas enera en Sodoma defpues:
a Sodoma va a caftigar con in
cendios,a reducir a feos poíuos
la naturaleza vmana, vibrando
de los cielos ardientes rayos;en
cafa de Abrahan auia Dios de
acer eopiofas mifericordiasj, auia de aumentar fa cafa, enno
blecer fu familia , y ay era necefario imbolo de Trinidad,
que en auiendo imagen de T ri
nidad parece fe afegurao mífericordías, y la borra Dios, fi fe
ande executar penai: Vide primo AtnhfofaÁ
fidei tfjjfleriumlDeHs UH appartati CA^' 1
& tres refifexit ; a á Deas refulfit ^atcnaí ,
in Ti hítate , nonfine filio Patrem
fificipit, neefine Spiritu Santtofi*
iinm esnfitetur, A Abraha fe a pa
rece todo Oíosla Lot fus miniftros fe aparecen. Aun mejor lo
dixoel mifmo Do&or con o„
tras palabras: Vbi targieda efi gra ^n
ÚtjCbrijlusadtft^vbi exercendafie Cit?*ü ttital folí adfiimt minifif i ydceji

I(fia*• No acierta la Trinidad a
enfangretar el azerofni aun vna
imágé luya fe ve dode fe enbra
aeceei rigor: en cafa de Abrahan,dode todo es beneneíicio?,
dode todo es fauortcer a Sara,
perdonar cuipai,derramar mife
ricürdias,ai fi reípladece la ima
S i?
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gé de Trinidad^ eftá dedicado
al fauoró efte mifierio 9 y Ce
borra el íinbolodel mifterio,(i
no fe a de exercitar el fabor.vea
Lot dos Angeles,q an de llouer
íobre efas tupias ciudades ofenras Uamas.-vea Abrahan eres per
íoms , que a de llouer el cielo
fobre fu cafa pied* des. Y lle
ga a fer tan figura efta verdad,
que aun ías criaturas rnasinfenfibles en viendo imagen de
Trinidad, fe a'ientan en con
fianzas^ en faltando en miedos
gélidos le retiran.Con que gala
lo ponderaba Cnfologo.
34
Entrad arca enel Iordan,
y doblando los raudales la criftaima ceriuz, reconocieron la
JViageílad.aprifionados en fnref
peto,fe enfoberuecicro aña imi
tara los montes.*dígna iobertiia
anelar fer tanto como otros en
las virtudes: montes fe endure
cen los d:jflices, y al recebira
- N Diosen lu feno mudo el Jordán
JofUf
ei vfa¿o eftilo* Stiterunt ¿qu(t
¿ * detenientes i» loco vnot & *d tnftar mmtU mtnmefcemts apptrc*
buntprocnl aJj vrbe* E11 ou a oca»
fion entra Crido en efas aguas,
y ronpio e! cielo fus velos por
ver vradiad ta prcwbgiofa, y fe
dio el Padre parabienes en vna
,
ñamante voz de tener tal ijo:
J&íttth* 1* Tr' n rr
/i| ri
/• * HtC íjt filias nteus dilectas , tn que
miht hene complacut. Nifolo fe
efcucha la voz dd Padre j fino
que en ligeros candidos buelos
baja el Eípiriru Santo paloma
ermjía a coronarle de plumas:
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Vidit Spirhum Del defeerdeutem
ficnt colmnbami& vemexternfiper
yr.Toda la diuinidad refplandcce: todas Ia$[perfonas lucen : eí
Ijo fe tiñe, el Padre aclama, el
Elpiritu Santo vuela: y bien en
efta oc3(ion pafman íu raudal
las aguaSjdctienenfe las comen
tes, íufperidenfc los raudales?
No antes corren ledos, y profiguen lienDrefegarosipues ra
mo an oluidado eíreipetc? Quid
efl quod lordams^ijHifugu ¿dpr&*
fenti&m tegalis arc¿> ad tonas Triw/rms prafentram mn refngiti Si
a pefar de la foberuia de fus eT
pumas,del orgullo de fus rauda
les, de la altiuez de fns ondas
moftró el agua fufpendiendo el
mounmento reconoeia diuinidad en aquel (agrado vafo , co*
mo aora tan fin detener los bue
loíjcomotanfinacer nouedad
los raudales? Eftremecefe el mo
te a la voz refpladcciéte del Pa
dre, acéfe todos ojos los lobera
nos efpiritus, pala ver bolar la
paloma , y no paufara fu desliz
el agua?No es falta Je refoeto,
dizeel CrifologOifino acer con
argentada lengua al miílerio a*
plauforentroDios en el arcajpe
ro no en finbolo dej Trinidad:
aofa la mtfma Trinidad luc: fa
gradamente en las aguas, y para
declarar , que a donde ay Tri
nidad todo es graaa,fin quequede aun eferupuío d¿ defdicíiab y que donda no la ay , de
be fobrefaltar miedo elado,
aun en la mayor pureza , al
— —
cu-
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entrar el arca las aguas Te retí*
ran en fu rezelo fufpeníás, y ai
ver roda la Trinidad corren en
fu conííanca CcgnnsiQujapkt¿
Cbrjfolog, ti obfitj muirym ifit non cjje tmori*
fem , itfo, B k Trinitas exetcet g r a t a n tofiecumloquhtir cbaritdtemkb•elematu conipn,v- f i n í a 
los infHtuat ¿d t ’nwrsntm No ay
vira en atuendo Trinidad , que
fe le cieña Dios de las manos todas los inflamientos de
la jufticia ; y afi corre figu
ro el lordan fin que le zozobre
pena.
ij
Concluyamos el difcurfoco
vna fineza grande de nueftro
Dio >«bien- que fugenio la pida,
al Verbo noda da ferel EfpiriSanto, fino el Padre,por quien
feengendra como por fontal origen, AI Efpiritu Santo Pa
dre,y 1)0 jomo vn principio le
infpiran , y fiendo afi, queauti *
qua todo Dics obra lo que el
Teologo llama procefion ad in
trampero no nacen ni el engen
drado, ni el infpirado de las tres
perform rodas; qualquier bien
que el onbre recibe i i , no folo
le ejecuta el Padre, fino el Ija,
ycl Eipiritu Santo le cxecutaa: efta verdad conoce el Teologo es llana, pero alfin pue
de feruir dicha afi para ex
citar nueftro amor;
digo pues

$.

VIII.

Que fiendo filo el Padre >y noel
Efpiritu Samo el que engendra
al Verbo, Padrey Ijo,y
ifpirttu Santo
dan flr al
CKÚrCm
Ofeenplea ma^ Diesen ^
el onbre que en el Verbo,
que el q ie engendro en las eter
nidadesal Verbo , es el que en
tienpo diofer al onbre; pero lo
cierto es que para formar al on
bre concurrieró rms perfonas,
que para mfpirar al Efpiritu
Santo,ypara engendrar al Ver*
bo. Al Pa Iré folo podra confi
derar ti Teologo en fus priori
dades de origen comunicado al
Verbo fu fer,al Verbo» y al Pa
dre infpirando al Efpiritu diutno;pero ál formar al oabre á de
confiderar forcofamente aco
das las tres perfonas, que aun
que no pertenezca el Efpiritu
Santoala generación de! Ver
bo orno principio, quiere te
ner parte como caufa fuya en el
onbre,De aquí fe vera,dice Bafilio el de Seleucia,porque auié
do criado cielo , y tierra Dios
fin acer ofientacion de perfo
nas: Iwprincipio creaurt Deas cot- ^
¡Utn ¿r terram ,y porque aidea
do aNado la mejor luz fulo el
Padre: F'*r /.w.ó* ftftatjl Ux%
fe declaro perfonas muchas al
formal al onbre:F*utAwm btmifiilH

De íaBc^tííIma Trinidad,
Gen* I.'P. uem diinugmem, & fiinilitnlmem
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/ryír^Euquerio y Ruperto quie
ren que enlá luz fe entiéian ios

Inc herías A nge les: ínbac luce 'bUtorialiter
mece,
rtCapnaUtnr crema Angelomn, Y
fi bien todas tres diuinas perfo *
tus concurrieron ala crearon
del Angel, al declararle como
difluirás Tolo parece aya líelo en
Seleurí
la formación del onbre.* Facíaj * wa$ kminem ad imaghemt& Jim ■* * ^tiiiidhiem noflram , dice Baíiho
vna e¡l quefir i mago>fed non vwtis
pe )/)>;<£ motwmemunjfVerum triuni
bypojlafeon i commune n.nriqtie
qttodjiti Deitatis cft opas* Tchuta*
tem qudem úftmdit fich'usm. Pa
ra formar los Angeles fe oye
vn Dios, para formar al onbre
ya fe explican las perdonas:que
con fagrada anbicion fe decía
ran enneñadas por moftrarfe

fiépre finas. Del bien del onbre
todas cuidan, y todas acen alar
de; del biedel Angel las perfoñas no acen alarde, áunq todas
euidemy fiala producto de per
fonas diuinas no interuienen
tres perfonas, tres interuienen
a Ja formación del onbre. ó
Dios amante, ó Sagrada T ri
nidad,en quantas obligaciones
te eftan íienpre tos mortales,
pues no atuendo defeubierro
al dar feral Angel mas que la
vnidaddetu deidad , al dar al
onbre,vid¿f oílentafte tanbien el
numero de perfonas!
2 7
Murióle vnljo a aquella
celebre viuda , quando ofpe-
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daba en lu cafa a Elias: juz
garas q-a acerbidad del dolor Ja
auia de arrancar del .pecho in*
dignaciones , y folo declaro
mas profundas vmildades: plu
guiera a Dios, le dice ál pro
leca , no vbieras entrado en mi
cafa , que con efo no fobrefalieran tan notoriamente mis
culpas; pero como es tu virtud
tan íingularmente eroíca* efta.
condenando mi errada vida,
y los engaños de mi vida me
an felicitado efta pena. Com
padeceré Elias :líeua a fuquarro al muchacho, y ajuftafecoii
■el para darle vida tres veces:
Expatidit fe , atque menfus eft $ 9’Reg,'.ij
fiper puerum tribus vicibut.Entra verft z i .
•aqui los interpretes a ponderar
efta acción; y reparan en e'ft®
auerle ajuftado *res vezes. Sí
Elias ál dar d/Efpuitua 'Elifeo folo le arroba la capa , f¡
coh folo vn golpe ace detener
los mares, fialfubir en la fla
mante carroza defde el cido
enbia el Rfpiricu , como para
refueitar el muchacho feajufto tres veces? Tribus vicibu'-t
dice Lira, hocfecit Elias, fació Tjra,
pYofttens ftácm Trinttath* Toda
la Trinidad quiere tener parte
en efta vida, aunque en etiuur
el Efpiriru defde el cielo no fe
explique la Trinidad : el nnfmo Elias como multiplicado
en tres medidas en codo ignales da vida al muchacho, y
vno folo enbia a Elifeo defde
S.
h
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la esfera el efpiritíi : en cada
dimenfioueselmifmo Elias,las
dnnenfiones fon tres, el Pro
feta es vno mifmo : ni es me
nos vna que otra del Profeta:
pues con cfo explica quanto la
vnuna rudeza fafre , el mifteríodemidiro Dios en fu cien
cia vniíimoj como en fus perfonas crino : y eoo efo da a en tender, que el aeer bien a los
onbres es fagradaconpetencia,
es emulación foberana a todas
tres Diurnas Perfonas.
Gozaos, pues Diumifima
Trinidad, que nofotros todos,
rindiendo el entendimiento en
obfequio délafee,confagramos
en las aras de la verdad quanto

puede oponer nueítro difcuifo.
Vn Dios os confefamos, tres
perfonas Padre, Ijo ,y Eípiricu
Santo os reconocemos, en ten
do iguales, en todo infinita-^
mente perfectas $ en todopcrfe&amente infinitas ; y fi aun
finbolos de Trinidad fueron fié
preíeguras fincas a la efperan5a , oy na podra fal tarnos di
cha , quando reíplandece en las
aguas, para purificar nucftras
culpas , para eftablecer nueftras vidas, y para lo que es mas
propio efe&0;¿ para, aumentar
la gracia , que fe corone
en la gloría : Quam
mthi, éc*
(V )
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OCTAVARIO Q VE LA REAL CONgregacion de la PuriisimaConcepción de Nue
ílra Señora enannuos recuerdos delasAnimas
de Purgatorio continua , en el muy
Graue, y Religiofo Conuento
deS.Norberto.
P O R E L P A D R E F r. 1 0 S E P B D E L E S piritu SantojDifinidor General de la Provincia de San
Iofeph de Defealcos de N . Señora déla Merced
Redención de Cautmos,año de i <547*

S AL VTACI ON.
Omnis(fcilhetviólima)ignefalietur >& file falte tur.

S.M arc.cap . 9*verf. 49.
O fe a queluces me confiderò, ni con que refpetos a*
tiendo,en efta repetida fuplka, eftos reiterados facrifi
cios, que la piedad defta Real Congregación , en efts
grauey fiempreexép!ar,y Refígiofo Connento?en an*
irnos recuerdos continuájque en orde a fus mi feri cord iofcs fine«*
sunca reconocí mas eficaces medios,ni que mas (a pcfar de trcpieSt
zos>

t y j
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zos) fuefe llena de fegundadesfuinfàlibilidadt Dî^bqueiiOÎe^
no del todo fe meefconde e! motiuo, que meafegura,ní de! todo
ie
oculta ía razón de mi* confiariças. Que mandaba Dios eu el
cap* 3 Î* de Jos numéros que defpues de polfeida la tierra prome
tida fe íeñalafeo fejs Ciudades de Refugio a donde fe Uleitafen,
los que perfeguidos del rigpr.de la jufticia fe amparafcn:las tres
defta parte dd Iordan,y de la otra la? otras tres.de tffit aatem vibim »i. js ’ btiiiquœ ad fugimoruw fiêfidla fefrnanturètres étant tu f loxdanem%
&
Tt’f >}•■ tres in terra Clùnaafiiytapi
ifmel^qumadueniSidtque pengrwis. Y
luego fe ofrece vn embarazo en los créditos de la prudencia ¿yvn
deferedito enlás atenciones del gouierno ,fi de aquella parte del
lordan no ay mas de dos tribusjqne fon el de Ruben, y Gad* y la
nutad del'de Manafes,y defta parte nuebe y mediojporque'hsn de
dar aquí tantas Cüidadesde amparo comoalli? Como fe da à dos
tribus,y inedia dos,porque nó.fe daraá dieza nuebe tribus y me
dia^ Mucho titvdnda quiere Dios, que eftos pocos íe ejerciten en
piedades: y con tacón que fon todos mayorazgos* Ruben de Lya,
Gad deZelfa, y Mana fes delofeph, Ordenabaníe eftas Ciudades
a dar focorro al delinquente,a quien la jufticia perfegtiia,y aunque
a la candad de todos, la hizo deudora dcftc empleo,mas lingularmente empeña a la nobleza.-porqneDíos no atiende folameme a la
fuplica,fino a la dignidad del que ruegajdizeDauid.ítfírff in cii.'fp f.iïj.v . pecitt xm or*itiomeatQ como leyó el Hebreo: Intret donnas mea* Se
ñor , quando pido afi la fufpeñfion del rigor merecido por los
unos como por ajenos delitos^írad mis fienes ceñidas con la co"
rona,que yo fe que no folo atendéis a la oración,mas también giiír
dais decoros a la nobleza del que pide fugetandola a vos Baftabá
para mis confiances efte folo moriuojqiiefiemefla reai Congrega
ción veo tanta nobleza empeñada en quitarle a ía jufticia de Dios
las almas, que por delinquentes en el purgatorio fon prefas de aquel rigor, que fies deuda de la nobleza Ja piedad con piedades
paga en todo efte grande O&auario con continuados faerifieios.
fus deudas,
2
Otro mas grande fundamento fe ofrece en la ocafion para
mis fatisfaccioncs , que explicare con vnexemplo/ofrécela ju
fticia de lerufalen vna muger adultera , dejando ('con dob'ada intención a fu difamen ) el juicio, y comprometidos en fu
lOétlà, >5 juicio los juezes ; Magijler hxc mulietmodo deprehsnfa efl in adnlterto , ¿re. t» ergo quid dkis ? Difimula la malicia,y paíTafe-al
myftenQ,inclÍuafe , eferibe en.la.tierra con el dedo, lebantafe*
ydi:

h
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Y dixá, qtúfint pcccato efi veíirumprimus ht illkm lapide wiitáh Quie rerf 7.
eíínbicre fin pecado enbie la primera piedra* Cuándo de vos fe
eftaba, Señor, efperando el juicio de piedad,!a echaisa cueílasla
ley deícr apedreada?Sí el vucílro es el y!timo tribunal, déla ape
lación de los mortales , en quien fidiendo de allí condenados pon
drán fus confianzas? De modo feúor , que yá efia muger no tiene
remediofAntesaora le tiene,comorEncend d e! miíierio.Efla mu
gerefta habiendo el papel de toda la naturaleza , y de los Jindiuiduos de ella,eri quienes la juílicia figuróla ha echo prefa, para que
pague, y fatisfaga con penas, las deudas contrai ¡as, en las culpas
de la vida. Que remedio para librarla deíte rigor? lnclinefe Chrifio,efo fue,dice la interlineal#recucrdo del hazeiíe hombre, w lu
fjitb'jtfe de fina pañis m mundam» Aquel efcribir en la tierra con el
dedo,fue decir,como el dedo de Dios.que es el Efpiritu Santo^V#
tera Dri tn d'tgitusi Hauia de eferiuir en ía tierra de las entrarías pu
íifsimas de Mana Santjfsuna la palabra eterna , que es el Verbo*
Dezír aora,que quien eftubierafin culpa enbie la primera piedra,
tiendo Chrifto la piedra primera; Edtítet Ltptdem primarinmune de
zir,que para que Mana fuefe.madre del Vtrbo,era necefiano,que **7 *
ifuefe exempta de la culpa,en que eflaba cotoprebendtda toda la na
turbieza,}' todo junto decir,que no hallo Dios medio,con que pu diefsnías almas librarfe délos rigores de la juftjcia en las penas,
que padecen , como fue preféruando de Ja culpa original afuma
dre;puesli tantos mociuosfe aunan,y lantos refpe&os, que poiq
nofalten.fe carean en vn día con las penas de las almas, los preu;
legios de la gracia de Manaren fu Concepción , con razón crecen
mis confianzas en la libeicadide aquellas penas debidas por las cul
pas, y de alcanzar yo gracia, Aue Maria,

Omms [fcdicet
) tgve falieiut >ti f*le falicia?•
S. Marc. cap, 9 , verf. 4 9.
\ R A que la vié):ima,y
facrificio,que fe ordena
a U negociación de los
agrados ditiinos,fea por fus pu
rezas alagueíu lifonja de las ca
ricias,y poderofa para el deftíe-

P

rro de los ceños ocafonados
d:l rigor,qüe tomo fus comien
zos en la culpa del mortal >vna
con jfuego fe ha de Talar, otro
con fal le ha de fazonar: Jgnefi
ltecttr,&file filietur,La primera
S3
difi-
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dificultad , que oculta la afpera
corteza del texto, y cifran las
palabra s,que por S,Marcos D*
xoChrifio Nueftro Redentor,
fe publica fin reuozos: como fe
puede íazonar con fuegofCuan
do los materiales del facrificio
no fueron alimentos de fu am*
bre?Si lo confume,como lo íala?A la fal toca por oficio el h+
lar,noal fuego. Salefohttur* Y
concedido , que pueda el fuego
falar,porque de vno , y otro facripjcio no fera el fuego,ó la fal
h fizón , y npquecl vno logre
en el fuego el beneficio, y deba
el otro a la fal, para fer agradable facriñeio fu valor?El glorio
Padie S.Gerónimo , dice, que
efte fuego fazonador del iacrífició , por quien entiende a toda
la inafa de la naturaleza huma
ntes el fuego del Pnrgatorio:
Victima Dominadle?)< [¡ gemís bu
mantm >t-¡nedpurgAtorio igne exa-

t/nuíbitUT ; porque las puncualidides de la pjfticía tomando có
el fuego del Purgatorio fatisPa
ciones de la cu'pa, purifica alai
mi de fuerte ,q la deja echa el
mas agradable úcr;ficio#que fe
ofrece a las preferidas de Dios,
para que pueda tener en ellas,
afiftencta continuada,que fin pa
gu la deuda eótraida en la cul
pa no puede fer ni afifiír.
Efla tanque en el facrificio fe
pide,diz*n muchos Padres,con
S, Chrifoftofho,y Theodoreto,
por la propiedad de preferuar
d la corrupdo fe conoeera^ual

es el intento de Diós.eri preúe¿

nírla tan cuidadofo para las vic
timas * y negociarla tan atento
páralos facnfieios, que como
en todos, los que repitió la an
tigua ley,efiaba Chrifío figurado,la carne y fangre q hauia de
fer facrificada,!a carne que pade
cio,jy la fangre q fe derratro , y
que defpuesfe quedo en eí facrí
ficio inernento de las aras, en re
cuerdos del cruento déla cruzt
fue carne y fangre de María Sa- ¿Tf¡ ^
tifsima dixo co orros Amoldo«
5
ín tilo virglnis carné maniucamm^
& fanguwem María bibimus. Tan
anticipadas preuécionesde fal,
cuyo principal efe&o es preferuar de corrupción, para la car
ne, y fangre de Mana ,eshazer
muy publico alarde dd preuile
gto de la gracia original, poner
Chrifto en dos palabras can ve
cinas efta gracia de María co el
fuego del Purgatorio : ígnefitlittur $ fule falietur.Sm duda q
entre jquel fimo^y efta pena,aqueüa gracia, y la deuda de la
culpa, que en aquella pena fe pa
ga,ay alguna eonfidcrablecorrefpondencia, y fe atienden con
mas que ordinarios refpe&os.
Reyno Dauid en Ierufalen 5
quarenta años j dize el Efpiritu Sanco, lgi[u7 Djuidfilms Jfn
regfiauh foyer vnluerfom ¡fiad,
& dies qrñbus regwuit fufer ifo
rad fueruw qu.iírtglma anni%
Los fíete fue la Ciudad de Hebron fu Corte, y los treinta y
tres reftancesla Ciudad de IerufaJ
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rufalen, Haze S.Gerónimo por
ii metano el computo. Y alia en
ía verdad de la leen fobre ios
quarenta,feis mefes mas,Como
es cito? En cuenta que el Efpiritu Sanco haze ieis mefes de
yerro? Ignorancia dd tiempo
implica en e! hiftomdor>forco
ío es reeonozer mifterio. Es lin
dudijdize Gercmmo el que re
$% llMin* conocieron los Rabinos. Ex co
átcutitlllain regmiffi’(dizc el San
to) exqua deuiétis A v t d k u t t s de
txpolijs wum dedit bis que eratit
in Kebroti„Como ü dijeran: con
peníion le dio Diosa Dauidía
corona;, de que fuefe remedio
de neceíitados,contacto de afli
gidos j alibio de afanadas, y aliento de todos los que pade^
cian.En ’os feís primeros mefes
no remedió a ningún acecina
do, uo coafoló a ningún afligi
do, no alibió niugnn afanado#
Pafados, alcatifó vna famofa
visoria délos Amalechitas,y
con los defpojos focorrio a los
oprimidos en Hebron,defde ao
ra dizeel Efpiritu Samóle lla
men Rey; que pues en los feis
mefes,no pagó la penflon, no le
publiquen coala corona , ni le
llamen Rey,puesno ha fido ali¿
bio dé las penas del afligido, ni
ha libertado de la oprefion del
rigor a la criatura,que con el
penaba dolorido.
? Yno es mucho defeonozca las
tienes fin el adorno de la corona
en vn Rey,[en quié fe han defeo
nocido las piedades, q aun por

17 ?

indigno 3e juzgo aldefapiadado
el Do&o Liraiio.Coníiderá me 4,
jor q hié lo que le fticedio a ío
ran con !a querella de dos mugeres,quádo oprimida Samaría
con fa reacia fatiga del atedio,
ocationado del cerco enemigo,
que tamaño deíamparo no R pa
dciieron alia aquel tiempo los
mortales;cnU*bras era fu mas re
galado piaio;!lcgo a valer treítt
ta reales la cabcca de vn jumeio;y aun de fus metanos bracos
dizé los Hebreos, fe alimentaba
algunos; no citaban feguras las
carnes de los hijos de la ambre
de fus madres.dos fe querellaro
en las prefencias de loran vifitá
do el lascármelas de los muros,
ella muger,y yo(dixo la vna)ht
zimos concierto de q comiefeidos el dia pafado a mi hijo,y
oy comiéfemos el fnyo, juíticía
feñox^cox'wius erg&pifan tnenm,q
hatnédo muerto,y comido a mi
hijo, oy ha efeódido a! fuy0*0yendo el cafo el Rey,dice ei tex
to ia grados) i opio de fentimié
to las veftiduras,y todo el pue bio vio vn afpero filicio con q
interiormente fe fajaban fus car
nes j y leuantando la voz dixc:
Hite f.iC'ut mibi í m í , & hxe ad«
datfiftetcrity capta EÍifafhprr ip-

fi.m hndie. Efto mcfmo me taceda a mi ,quevCa /aunque R e y *
en ta defefperados ianqes,q def
pedaze a mis propios hijos pa
ra alimentos de mi vida ; ti*
no quitare en efte día la cabera
de los afombros, al Propheta
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ocafiona la pena, fino la dura
tan lamentable cafo fuera en el ción de la pena*El Rey,ó el vael culpado el mjniftro de Dios? fallo idolatra pudo merezer el
De modo qué de los males, que rigor,y el poder de Elifeo le pu
fu ceden en la Moiurclvia,el que pudoalibiar,pues mas hija,pa haya R.ehgiofos#es la culpa? Y re2e, la pena del que la puede
no la tendía Ioran,que valién efloruar piadofo, y no lo haze
dote del poder para las licen- con rueg05 ,y facrifieios,que no
cias^tiene con fus culpas irrita del mefrno que la mereció con
do a Dios , y efeandalizadoel íus culpas. Por dodc fi te juzgó
R.eyno Si comofe voluio con Dauid por indigno de la coro
tra el Propheta fe voluiera con na todo el tiempo* que difimutra el vicio, y fe hiziera íi antes lo piedades, aqui por la mefma
efeandal o fp,a ora zelado r ,dcfte califa es juzgado Elifeo por no
rranüo del Reyn o culpas , que merecedor de la vida.
cierto fe podia afegurar el ali*
En!a preuifion defte fucefo 7
bio del afan ocafionador de tan fe fundaron los recelos, y aun
tos males. Y eftas mngeres no los njiedos, que tubo fu Padre
tienen cqlpa, que oluidadas de Elias,de dejarle heredero de fu
ia piedad tan aneja al fer de ma doblado efpititu , que eon tan
dres, hizierop lo que no fupie- ta sanlias le pidió,ObfecrQyvt fi*t . ^
ran los mas yornes brutos? Co in me dúplex fpiritus tutis* En la y¿rr
mo loran oluidado de las euU refpuefta veremos el rezelo me
pas de tus Padres, tuyas, y de 'drofo; re?ri(dice) diffialem fvfttt*
tus vafallos, folo con Elileote lafli)que fue como dezir , dize
enconas j que nj obro el rigor, Theodoreto, obdt,r¿flt, yt peteni cometió la culpa? Verdades reí.Rigurofa petición ha tido
dice Lyra,que m;Jerramó el la tuya,ó fuplica de vnhombre
Piofera efta fangre , ni negoció rigurofocquien tal juzgara, que
con fus culpas eí mal* Mas era fuera efeéto de rigor vna me*
tan poderofo fu ruego , tan efi- jora de efpititu? Vna anfia d$
caz tu fuphcajtan valiente fu o- ventaja,y vn deteode vn auir¡€
raeion, que con folo que pidie- totanidalgo, como es el de te
fe podia quitar la pena; fus pa ner mas efpiritu, que fu padre?
labras fon eftas:H*wc emm *ifflic* Alguno lo Atribuyera a villana
úomitt et imponeUt; ev i¡uod ajflie- enuídia,que mejoras, ni aun vn
ti *rnm ilLwi f a s precibíiSinon aufePadre no las quihera verenvn
ttb itite.ieqs eas efficacef apudDeu
hijo Pues molofue^ice Theo
ad b$c mpetrandum, Difculpa tie doreto, fino fobra de cumpafio
ne Ioran, pues culpa a quien pa de los hombres. El efpiritu fen
rcze#que tiene la culpa, noa q cilio en Elias , fue vn poder pa
ra

fchteo. Q jjen tal creyera , qu<í
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raobrar prodigios.Peder,y en comprehenfor e! premio,que. I
hombre íiempre ,díce Elias, Re- merecimiento,es en el que pade
falta en multiplicar penas, no ce menor la pena, que la que me
en aligerirlas,ni aliburlas;bien recia por la deuda contraída en
fe vio en tas empleos del mío; la Ciilpa,que allí paga: masefU
pues cerre por tres años* y me piedad,de que no fe o luida quá
dio ¡as puertas de f¿bor,ferenan domas acordado de fu enojo,
do los cielos, y efterilizando la de fuerte la ocuIta,que no fe oí
tierra,efe tiempo duro Ham uida el rigor déla menor cirbrean que le valiefen al mefmo eunftancia,de que en la vida ,6
Dlos(dicc Chrifoftonao^las tra no fe reparó , ó no fe conocía,
zas que dio fu vondad, para ren y allí de todo fe toma fatísfacdirle a piedades. Pues fi yo con cion.
va efpiritu, ó poder fencilfo he
La penofa prifion detpana
dejado tanto penar por fer po dero,y copéro de Pharaon, cu
der dado a hombre,que ferá efe yos fueños interpreto Iofeph,
poder doblado en Elifeo , fino dice la la Efcriptura Sagrada :
que íiyohize durar las penas mas el porque fueron prefos,no
tres años, y medio reynando lo dice.Si esverdad lo que dice
Achab,duren fiete reynando lo los Hebreos, deque el copero
TznjHocdixit{ diceTheod.)«?» fue encarcelado fin mas deliras,,
inuidensgratiam drfcipulo, fed cu~ que hatier aliado en el vafo;‘
ramgerens altor nm bomiiium$ &c* vna mofea, y el panadero porq
en el pan alio vnpe!o,ó vñapíe
necejfi erat vt <jí(¿duplicis etat
ret gratis^\res efficeret duplo mato- drecuela , no pudo fer mejor
r e s * En el mortal la jurifdicion
dibujada la juílicia diurna.
adolece de cruel:el poderío en como en aquella ciudad dele*
ferma de defapíadado.*y fienpre * rufalen ^elcíliahtodo quantoen
padeceachaqnes derigurofo, y tra re, ha de fer aquilatado oro¿
tanto fe dilatan,y crecen las pe fin el menor a tomo de efeoria,
nis de los que les padecen »co  le ha de purificar el fuego.,. Ig
mo el que iashauia de aliuiar nefttietur. Quelajliflicra tanto
como tiene de diísimufos en ía cu dominios,
S
Por efo »aunque tantas ve- vida,tiene deípues de la mneue
zesfehan vifto ponderados los- de Rigores.
Gonfideraba yo por el mas
rigores de la jufiieia diuinaen
el purgatorio * que fiando Dios confiderabíeHa' dependencia,
tan preciado de piadofo, fiem-: con que deja Dios a los muer
preajli de fuerte lo difimtiH, q tos , en lo s alimos de fus penas,
aunque es verdad Theologíca, de los viuos. Que como la farisque afsi como es mayor en el faeion de la deuda,o f? ha de pá.
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gir.Con la riguròf» exeeucion
«lei caftigo, ò iatisfaciendo de
iddìo , que pague con méritos
li pena ; fuyos,no puede Ter,que
no citan en eftadedas almas de
nijrezerjfbrcofanisnte

de-

fìrajmos* Para eflodio Dios
poderes a ía criatura , pari que
dei Theforo infinito de (osine'
red miemos de Chrido racista *
gl por eUos » aplieaildolos por
fu? deudas.-mczclando c5 fa va
(or todo genero de obras heroí
cas,conio fon ayunos, limofhas,
ruegos ¿.penitencias, con lis qua
íes, merece el morti! por fi , y
pagi por t \que 'pudofa las a*
plica*Pass haucr dexado Dios
a vn muerto con dependencias
de las piedades de vn vino,cuya
propiedad es do ilar las penas,fi
en el fe ven dobladas lasjurifdi
cioties , peda en mis aprecios
mas que el fuego,que en el pur
gatorio executa, que los demo
nios que miniftranla jufticia, y
el tiempo que durad rigor,
íx
Fue grand? confideracion
de S.Geronimo.* miraaChrifto
cercano hazer la entrega de!
cfpirituad padre,y que le llama
MJttb* 17 co efias palabras. F/i, Eli lumina,
yerj. qtf, Sabitclhatii, que es lomefmo que
decir: Dios mío Dios mio por
q me has deíanparado? Algunos
de fus acufadores como 'oyero
dezir Eíi, El:t juzgaron q llama
ba afilias,y dijero,Eltavocat tflc.
Preguta aquí S.Gcronimo, fief
tos,q afirmaron q llamaba à EííA^iiierqn dg los pérfidos Iu-

dios,ó fueron de !o; ignorantes
Gétiles.Pareze q feria Geales,
porque dczir q llamaba a Elias,
por hiuer oydo dezir a Cbrifio
Nueftro Redentor, Eli E li , eí
publica ignorancia de la lengua,
que fe gobernaron por elibni-*
do de la voz , y no por la fignificacio de U paíabrasjfoy de pa
rezer, dize San Gerónimo,que
fueron judíos los que lo dixeró.
Mas 'como puede fer , quefi ellos,como tales entendían la len
gua Hebrea en que Chnfío ha
blaba, bien conocían,que no era
lo raefmo dczir Dios mió, Dios
mió, que llamar a EliásfEs ver
dad, dize el S. Doctormusfue
vn nuebo teftÍmonio,qae como
tan echos a muentarlos,leleba#
taron al Saluador del mundo.
Nueba dificultad.* en todos los
teftimonios, que aquel pueblo
ciego inuento contra la innocecia del Redemptor, tubo por
fin el derramamiento de fu íangre,yfu muerte efte teflimonio;
de que afanado con el vndofo
Océano de penas llama a Elias:
a que fe ordena,pues,yá efta der
ramada fu fangre, y es cierta fu
muerte? Vt Domitiim infawenTy
qui ElU auxUtumdcpncetur. So*
bre todojencarecinjieto fue ere
oda la malicia de aquel pueblo
deprauadoja losdefcreditos de
Cfiriftó en quanto Dios tiró la
injuria: q fue como decir,crea
clpnebloGetil defte hobre,que
inocre crucificado,|q tiene puef
tasenvn hombiclas efpericas
del
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del alibio de fus penas, q en co Sicaido ( dizee! enemigo co*
nociendo q fu dolorparafu def- mtm ) me adorares« Aduicite
eanfo depende de vn hombre $« Cyrilo en la paiabra:Si Cuno folo creerá', q no tiene nada d o yJíe¿ídwr.{Mdoel Demonio
de Dios» ñus que es vn defef- mejor encimarfefobre fu mefperado. Porque el hombre tan- ma altiuez, que quando dei hi*
tohaze penar, quantotieaede jo de Dios fe viera adorado?
poder, y dejar Dios a las almas Pues para que le quiere ver caí
en el purgatorio con depende- do? Que medras alcanza vnfoeia fus alibios de los viuos,ereo berilio con verfe adorado de vn
que es pena ta grande, que puc caído? Ningunas, que vn enido
de hazer balanca con las que o- a todos adora, y ninguno apre
cafionaelfuego,quelos purifi- cia fus adoraciones , pues que
ea, y la llama que las Tala, igue ■pretede en ver caido a Chriflo?
Soy de parecer que en orden a
ftltetuu
Maseílo ei qiundo el hom fu pretendan mas defeo el demo
bre quiere negociar créditos nio ver a Omito caído,que ver
de hombre,que los logra con fu fe de Chuflo adorado : pues
rigor , y los gana a fuerca de qual era fu pretenfion ? El fer
crueldades , que quando quiere tenido por Dios , que eflo deftener luzes dediuino , y vifbs de el fegundo inflante de fu
de Deidad , en el continuo o* fer fe declaro pretendiente, fi
brar de piedades los gana, y no de ferio, Je pareceilo,/con mifericordias los negocias milis ero altísimo , pues efo no
que íoU U caridad, es la que lo ganaba con verfe adorado?
ene! hombre de tal fuerte la re- mejor con verle caido j como?
nueba la imagen de Dios > que Dándole ia mano, y íeiuntanle emboza todo el fer de hom tandole de la miferia a la felicí bre, y le oculta la humanidad: dad, déla pena a la gloria , de
verdad , que no pudo dejar de la infelicidad a la dicha ; effc
confefare! mefmo Padre délas hazer bien al que le acofa el mal
mentiras, Afsí lo acredito el es vna prendatan tiiüina,qhaHa
fueefo de U tercera tentación, el mefmo demonio le pareció*
quando defde la cima de vn def q con ninguna cofa podia negó
collado Rifco^ le moftro Chrif- ciar créditos de diurno , -orno
toal demonio todos los Rey- acredírandofe de bien echor, le
nos del mundo , y fus mas ape bastando catdós, y dando aditecidas glorias, todas fe las o- ■bio a afanados, y confítelo a-afli
Mdtth. 4. frccio j diziendo : B¿c mmiiL*» 1 gidos.^f/cwsf i vfiraáereVuS a v e
u
Si co folo el ejer
v*rf>9 \
tihi dabe, fi adens ¿ á m m h m
cicio

- ifé u _ V,
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ciciopíadofo déla caridad, le
pareció a Lucifer (cue podría
ocultar el fer de demonio,y pn
blicaríe con viíosdc Deidad,,
q unto mejor el hombreanic íe opone tanto el parecer
Dios, y en el mefinofer de hobre,tiene menos que ocultar, fe
publicara con apariencias de
Deidad , copleado en piedades
con las alm aste nenen en lo«
abbios de fus penas dependencia de fus recuerdos.
13 Y enrn , en el parecer Dios,
con el me fino Dios can a la par
te , que en reciaiendo el alma
menefterofa el confítelo,y el típirttu necefitadoel aliuio , de
fuerte pone fu agradecimiento
dudofo,quecon íer afi,que es el
mefmo Dios el que da valor a
las obras del morral , para que
íácisfaga , y gracia para que las
obre, conociendo iquc Jos pre
cios fon de Dios , y que déla
criatura no es mas de la aplica
ción con vn limitado mereci
miento , fe liaba el alma tan be
neficiada coneña caridad, que
parece fe reconoce dudofa , a
quíé deua e! beneficio* íi a Dios
cuyos precios la libertaron, ó a
la ctiatura, que obrando como
Dios fe los aplicó para fu liber
tad, Y en la perplejidad de las
dudas, fe lieba la criatura ,que
convifosde Deidad fe pubíico>de la alma las ’eftimacones,
y del efpiiitu libertado los aera
decimíentos.
®
Y fino digiuos aora el hijo

de la viuda bien echora del Pro
pheta Elias, quien le refucño?
Dirá que Elias, a quien debe iu
vida .-a Elias? Pues aueriguemos
el cafo: llorofa pide la reffureccion del hijo la muger, píadofo
fe ofrece el Propheca a refuc:talie, quitafele délos pechos, Webole al apofento, a donde cari
ta ti na le hofpedaba , arrojóle
fob.re el cadauer frío del hi j 1
muerto por tres vece?: & expan
dit fe , atque merfuseflfupet pue* ,21.
rum tribus viabust&c.Eftraño.di
ce el Abuleníe efia importuna,
como repetida diligencia de Elias, de medir íe, y ajuñarle con
el cuerpo muerto« Eñees nego
cio, que fe ha de hazer a fuerca
de humanas diligencias, ó lo ha
de negociar la porfía délas fu^
plicas? Quien no juzgara, que
oculto en vn rincón con conti
nuados follozos , le h/ziera a
Dios deudor de fus obligacio
nes, quefi por miniftro íuyo le
beneficiaban con el hofpedaje,
el rnefmo por quien fe obraba
, hauia de ftlir a! defempeno de
la deuda, que hauía de pagar fu
agradecimiento en la reftitució
de lavida del hijo.Que baze c5
ajuftarfe no vna , ni dos Jfino
tres vezes icón el cuerpo dtfun- o fiea s*
fa? Entendiólo fin duda el Tofadorno fabia Elias (dice) como
le fuzianrefurecciones,que experiméto pocas la naturaleza,y
hizo eñe dilcurfo en las entu
nas de la madreantes que Dios
crie, y infunda en el cuerpo
ya
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ya organizado el alma,primero
le difpone con tantos grados de
calor, y elvlrimo es la vltima
dìfpoficion,con que Dios como
Autor de la naturaleza , fe alia
obligado a dar a aquel cuerpo
alma: pues quifo hazcr Eiias de
fu parte lo qué Iiazedela fuya
la naturaleza,para efo fe encorbo tres vczes : doñee calefitta e(i
taro fue ri, ellas fon algunas de
fus palabras; Si Deas deberet ani
mam retinite torpori pueril rientrai
tbt calor\ quiprincipali er requirebatur ad hoc, quod anima inftíttdere
tur corporii ideo volebatfupplere if
t:?d calefaciendo, carnem pueril, vt
fie vnitetur anima. De modo que
la reunión milagrofaDios la hi
zo,que Elias no hizo mas de.po
ner de fu parte <vn poco de. ca
lor , pues como fe le atribuye a
e l, eí .milagro? Como a el fe le
dan las gracias, y fe Ileba las efttinacjones¿ Pórque en viendo*
que !a criatura obra como Dios
en el hazer bien,pone dudpfo el
agradecirmentOj.y en;lasdudas¿
mas la criatura; qdé;obra como
Dios , que el méfa^Dios que
lo, obra , fe lleba él agradeció
miento i y la eíiimacion de la
obra.
Y lo que mas,aprecio en el
cafo es, que eonfer afi,que con
efte obrarfe atribuyera la criatu
ra el agradecimier¿í),que a folo
Dios fe debe, quando pareze, q
pudLira rece! aríe Diosdezcla>
fo |le confiderà San Geronimo
tanlifonjeado^qne porque no>
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le falten caudales al hombre, ;>a
ra obrar, le da poderes éxceliuos. De fuerte * que quando en
Dios fu jufticia fe eneona,y haze prefa.eu el alma deudora por
culpada, y encarcelada por pe
cadora , caftigada con ei fuego
por definquente *con fuperior
poder , el hombre le quita ala
jufticia diurna de las manos U
prefa,y la liberra>y le da cfto f o
der fobre ft grande por verle obrar piedades., y executar mifericordias;
- Confiderolo S. Gerónimo 16
en el traje, con que difpufo al
Summo Sacerdote,para que en
trafe a orar.Emte otras-particu
laridades, de que cuido fu pun
tualidad r queno perdono ala
tiara., ni oluidó a la orla dela:
véflidura,pues ordenó que fuefen pendientes delia; entretegidas granadas, y campanillas:
Deorfiun veno aií pedes eitfíem tú
Fxod. s S
nica, per árctthHniyqti'ap mala puní
rerfii:
ea facieSy &ct mixtis in medio tin~

tmMttm*El poner en aquel lu
gar los granados finí-bolo de
Chrifto, ya fe entiende que quifo.íigniftcai,qae ral vez fe vería
entre los píes de los Sacerdotes
la noche de lacena ,y fi porvníon de granos, y corona fe de
notan Reynos, fue fignifiear co
mo el Sacerdote hade ferato*
do fupenor.,y todo lo ha de pia
far,y defeftimar.Mas las campa
nillas p a r a je fon?Si entra a or ar i quando íu ru i do fo bul! ic io
puede Ter mas nioleflb; queea

------------------ -
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tiempo «gire tín necefarioescl
fiIeneio?Fue dezir»dize GeorIítíYQtt*

que : invito ÍH¡ÍQQtnniafiitit

vocaíia f omnudamít. LJebaflas
entre los pies fuedezir, que no
daba ñafio, que no Ilamafe; pues
a quien llama? Aquel a quien
va a ablar ; y quien es? Es Dios,
Pues efb cíe llamar con vna
campanilla hazelo vn tenor refipeiíio de vn crudo v porque
quiere Dios aqui, q le traten co
mo a {ieruo, y que tea tratado el
hombre refpedo de Dios como
feñor?Fde;dar a entender el po
der (obre fu poder que llebaba*
qcotno eneraba a orar,y facrifi
car, que fon los medios con que
el hombre embaraza al rigor, y
quita a la jufticia fus lanqes, vn
facriñeio haze, que el fuego no
queme,vn ruego hbertaa la aU‘
mamas entre fus fierezas opr imida,y diole Dios al hombre éf
te poder,porque fe alia lífonjea
do eon fu obrar. Y para que nd
le falten caudales , para la efica
cia de fus pretenfiones, rinde fu
propia jarifdiccioo«
j7
Acreditemos efta verdad
'convn grande teftimonio del
gloriofo Do&or San Auguftin
mi Padre, defconfolado cami
naba Abrahan en los rujíeos,
fuccfos d e vna de fus peregrina
ciones : fe cuenta en el capitulo
i s *del Geneíis, el mas crecido
torcedor de fu coraron , era la
Falca Je la fuceííoa prometefela
y pide íefiales; mándale

ofrecer facrífíeío , y ordénala
el que hatiiá de fer, vna vaca
de tres anos, vna cabra de tres
años, vn carnero dé tres años,
vna tórtola, y vna paloma : ta
racea los animales, no diutde
las aues, ponefele el Sol, bi jan
aues del cielo a cebarfe en ia fan
gre derramada , y en las carnes
(aerificadas ; grande trabajo
fue el del Sarño Patriarca en
apartarlas. Baja al Sacrificio
del cielo vn volcan de fuego,
y dize el Texto Sagrado, que
orgullofó , y rrauieío fe pafeaba el fuego, por las carnes diuididasde los animales fin que- Gen f
martas : apparun ci banus f u *7 i
mam y & Umpa$\wtis tranftens
ínter diuifmits illas. Afta aora
juzgue por las contradicckj-i
nes, efte íkrificio agradable,
aora le fofpecho fin agrados.
Que afi como el cebarfe e( fue
go , que baja del* cielo en el fa¿
orificio y es la feñal de fu cre-^
dito , no quemar , le publica
defacredi'tado. Quien califico
de idalgo el facrineío de Abel
fino el fuego del cielo , que le
abrasó,y al de Cain no ferio,
fino no fer {quemado? El í¿ori
ficio, que ordenó Elias en las
competencias de los Sacerdo«
tes de .(B*al ,en que fe arriefga- L
^
ba no menos, que fer reñido
Dios por Dios , quien le ca
lifico j fino el fuego, que no
contento con quemare damía
el agua con qae por tres’ve-

De las Animas de Purgatorio*
zes U rocío; y quien dejo al
Sacrificio délos Sacerdotesfin
calificación f fino el no fer que
mado, que no quifo paíarfea
fu alear el fuego , que bajó pa
ra el de Elias? Pues como laorificio, que por las obedien
cias de Dios difpone Abrahan,
e! fuego no le quema, la lla
ma no le enciende, y fu vora
cidad en fus carnes no fe ceba?
S.Atmli. A grande dezir de San Ahguftin. ignts de cailo (dizeel San
to Do flor ) rgnem charitettis vc~
ticrab'tttir* Significaba por vna
parre la numerofa fuccefionde
Abrahan, las culpas de fus fuceíTores , y las penas que hauian de pagar por fus culpas:
porefoen el mefmo faeníieio
le dieron noticias del captiuerio de Egypto. Sotfr pr&nofíen$%
qnod peregrtKttm futtanm fit femen tu:im in ter/a tion fuá , &
pibijctent m ftrunuú y & afjligent quadrigentis ¿ttinis: Por otra parte ftgnifícaba el íacnficio al de Chrifto, en la vaca eftaba figurada íu carne Sandísi
ma 1 en la cabra fu alma , y en
el carnero la divinidad , en la
tórtola e? amor, y fu fencillez
en la paloma. Por efodiuidio
los anímales, quédela carne fe
diuidio la corrupción , de el
alma la culpa,y déla diuinidad el dolor, Efto ofrecía en
fombras Abrahan: pues como
íipor vna parte fignífieaba U
fucefion culpada , y caftigay por otra el facrifieio re
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petido, mientras hazcelpp; !
de Sacerdote, quira íu amor al
fuego con que la jufiicia c-fii >
ga las fuerzas , y puede ñus
Abrahan facrificando , que la
juílicia cafiigando? Porqguarda el fuego de la pena decoros*
y reuercncias al fuego de la ca 
ridad de Abrahan con que o*
bra , y afsí mientras fiicrifica,no
quema, ignis de cp¡& igxcm fb ?ütatis venerjbattíTm Qne tiene
poder, aun entre el poder de
Dios para oblar piedades, con
que no folo pareze diurno, mas
con mas crecidas jnrifdic—
ciones por fu piedad ; pues
puede quitarle a fu jufticia la
prefa , y de fus manos el a*
zote.
Sea la vltirm prueba del jg
mefmo San Aguftin , ó del que
fue Autor del libro de Tas ma*
rabíllas de la Sagrada Efcrítura, injerto en fus obras; con
que queda aueriguada la correfpondencia de las fegundas
con las primeras palabras del
T!herm9fitlg fálietur. Las penas
del purgatorio con los priuílegios déla plefernación de la
original culpa en la Rcyna de
los Angeles, y Señora de los
cielos. Qual de fus prendas
(pregunto ) declaro a la vellif-.
fima Eftherpor ReynarNofue
íu mas que peregrina hermofura, aunque no fue el motino de
fu elección ( que ' no todas las
vellezas fon coronadas ) yo
díxera , que la partición del

/
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Reyno,q con Efther hizo Arta
xcrge5,ò Aíluefodídjle vni^y
dos vez *s dominio fobre la niind de fu Monarchia dilatada.
hflher'ï* Qfid vis Eflbcr Regin^
peti [lo tuaìEtiatn fi dimtdtam pdì‘~
rem Regnì petinti 0dabitur ti hi :
Aqui quando por igual laentriega las^unfiiiceiones^Y la da
el mando en la mitad de fu co*
rona,estuando la llamaReyna#
Mas eite fentir tiene en la Vay
larina , que pidio la cabcca del
Bapcifta,contra fi vn fuerteteftimonio* que también allí la hi
zo encriegi,y la dio domi molo
bre la m uid de fu Rey no, itiMarc, 6 é rdnh\qnia qnidqxìd perieris, dabo
v e r f a 3, tibifiicet dimidi um regni tf/t/.Luegoel poder no es el que haze
Reynas?Ni lofuejporque letti
bo Efther* Creo que la acredi
tó de Reyna vna palabra que fu
efpofo la dijOjquando la vio po
feida del deimayo , ocaiìonado
del Temblante de Affuero,quan
do entro a pedirle fufpenfion de
la rigurofa fentencia,a que le m
dujoel defuanecido Aman de
la muerte de los Hebreos captiUQs.Na/; morieris(la diz e );;<?* *

-F/7^ m ^
rrf/ 1j. cnimp*Qte,fid prò omnibus hxc ¡ex

confiittita eft'Ño por ti, (ino por
todos es conftituidaefta ley.P*
labras en que todos quantos allaron fer Eflher fombra muy
de reuozos de Maria Sandísi
ma; Aliaron afsi mefmo publico el prem íelo de íu p r e fe r ii
cion en el inflante primero de
íu íer:queaunque todas las gra-

cías la adornaron para eredítS
defus velleza$,rms quien la pu
blico Reyna, fue la gracia de fu
concepción .*que eia fue como
fu primera corona : pues como
fiempre Dios da las coronas (co
mo vimos en Dauid J con pen(ion de alíbiar penas ; fi la pie
dad defta feñora no íe publica
ra para coalas almas que pade
cen jOcuí tara fu corona,porque
no fe publicarafu preferuacion
de culpa.
Acredítelo la prueba de SAuguftm.No tubo la culpa ori
ginal fucefo,que mejor la decía
rafe >que fue aquel dilubio tan
general, que no vbo mortal >en
quien no hiziefe prcfa,y ocaíionafe muerte fuera de la arca.
Que ali como a todos alcanza
ron las aguas, a todos compre hendió la culpa. Aora pregunta
¡>. Auguflinr fi al Sol, y a !a Lu- i¡ ¡ j,iJ e
ná daño el dilubio, y fueron tá- MirabHibl
bien penitenciados los dos Iu- reff (apt S¿
minofos con las demás criatu
ras? Y para prouar que nó, haze el Santo Do&or efte argu
mento : el dilubio fue en el fegíido mes a los diez * fíete dias,
cuando Noe entro en el arca,
defpues en el feptimo mes, defpues de ciento y cinquenta dias
en el feptimo mes a los veinte y
fíete dias apareció el arca en los
montes de Armenia» El prime
ro dia del décimo mes fe defeubrieronlas zimas délos mon
tes: el primer dia del mes pri
mero fe dtfminuyeron las a*
guas*
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griis. En el mes fegtmdoaJos corros dealibíos/que da a lar
veinte y líete días fe hallo feea almas, a quien en los incendios
la tierra. Luego no llego jel dilu del purgatorio caftijga U rigubio al Sol ni a la Luna? Pruebo roía jufticia de Dios,
los Dios dio feral Sol,y aiajLuQueefa corona la dieron ÍQ
tiaparaqtteliiíiefeaájasjy no- con efa penfion,
fyntf.u * h«>niefes y
Dhctt *mem nerla pagado Diaria, le juzgo
Vfirf* 14* ^ * ^ yfianr luminaria tnfirmamento el ¡Eípirmi Santo indigno deila
¿niiy& ditriiant d¡m$ ¿te mftemy por feis mefes; y a unde la vid*
& fmt tn ftgf749& tempt4i& dies loran a >-Elifeo : que (porque le
& ¿unos, &c. El Sol-, y la Luna
no han celado de hazerdiar y
noches , mefes y años todo el
tiepo del dilubio:luego no fueroa coraprehendidov? Fue como decir ; Dios dio ier a eftos
.gJobos, con penfioa de beneficiar con fus luzes, y influencias
alas cria turaseno han celado de
obrar beneficiostodo el tiempo
tjuela juílieia de Dios a andado riguroíamente eaftigando,
luego ellos preuilegiados fue.
ron Aora fe entiende .porque
el efpofo llano a Mu ía efeogida como el Sol , ybermofa co>mola lunaypnlcbravt LunatvUtt4
vt Sol, Porque aísi como laLuna,y el Sol acreditaron fu priuilegto,y fu íeñorio con no faltar con fus luces a los caftigadosde la jtrficía» que fí faltara,
fuera indicio, de que auian fido
t iii n í£im^^cn compreendidos en.la
*dc^M 4 Pctu*DíW rer¿(dize Auguíb)
í*.
*1
modo anrbatus inf¿ ¿tnmfir* • caP* • enlus rcuertiturmamfeflum */í,
queí in anm pracedentt \nmma~
rium curfas non tttrbalatnu Afsi

María acredira fu corona , que
es fn j uílicia original, en los fo

auii preuifto fu Padre Elias defapíadado^ reufaba darle ele f
pirítu doblado, que pedia; que
era doblado poder. Porque en
e1 botnhre* que procedecomo
hombre., tanto ocafiona depe.ñas , como fu poder fe dilata*
' Poi efo creo, que la mayor pe*
na,que padecedlas almas de loe
muertos en el purgatorio, es la
dependencia,^ tienen délos vitíos: que efperar vna criatura
en otra es ramo dedefeíperadon. ftfa* efto es,quaudo ef ho
t>re procede como hombre, que
quando quiere tener vifos de
Deidad, con lulo alibiar de peñas con beneficios, lo gtangea,
Y de fuerte fe publica diuino,
que el alma beneficiada fe halla
dudofa ,ii a Dios,a3 a criatura,
que obro como Dios, dirá los
agra lecitnientos,y en las dudas
la criatura,que obro comoDios
^ Heba laseftimaciones,y están
del gufto de Dios efte agradecí* ?

mienro de la criatura beneficia
da, a la criatura bien ecborat
que porque no la falten caudaW
les para obrarla dapoder {obre
fus mermorpoderes* Como lo
T
atef-
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eíla fcñorainla pagado Tápen«?
fion,con que la dieron efta coro
na^que a vn tiempo publica efta
Real Congregación acreditan
do allifu deuocKm t y aquí £it
piedad, negociando con toda
para efta vida mucha gracia
fegara prenda de gloriará

^teftiguó Abrahan embarazan*
do con tu facrificio la voraci
dad del fuego, EíU piedad en
Mnía Sandísima fue crédito
de fu preíeruacion de culpa , q
por efo por San Marcos pufo
Chnfto en dos palabras aquel
purgatorio con el príuilegíO|
que gozo en fu concepción,ig*e
fal etur , & faUf iteinr* Que la
vecindad de aquella pena con
efta gracia, dio a entender que

quam nos perducat lefus
Gbnjius Filias Ma

m , &cm
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cttm ¡lio ,

Lu cas i .

AN oprimido de benetfeios fe ve el eíludio de mi a>
a s í a s gradecíniierito,d;ceaifcreto Aufonio al ¿imperador
Graciano, que fi ias fylabas de tu nombre , ó Hxcelfo
N ÍS íJc # Principe, no esfuerzan dulcemente mi voz a los pío*
gios de tu yirtud^cemerqfo dedefdorar tus grandezas con índigo

Del Nacimiento de S . luán Bautiíla,
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fcaidad deatabanfa^no ofare orar, Gno con el-eíítfo de vn filcncio
enafe&os reuerent?,de vna admiración en afombros gratule, E t
nombre de Graciano debes a ía fortuna aperóla verdad di ele no«
bre al merecimiento#Y que importan gloriólos títulos,ti lovdefmienten obras,que no los llenan? A ninguno dio la foberbia pre *
función parí defcarel ageno, como la virtud a ti derecho para te
ner con verdad el tuyo* 5 i no te ie vbieran puerto tus Auguftiffimos pro^enitores,te le puliéramos tus Vaíaüós* Lo que en ellos
fue profecía de lo que auias de fer, fuera experiencia en nofotros
de loque as fido. Tuf Grattatie , qviboc nomenfic fer fortunan* aáeptus A v .fm
ntmo vcriits ambitione qnrfieritwte tmm iuft'iis Aít'tellus cogvoven AtUiK
topius paire reitoCítto\ qtti effet iwpius ezulante %<wt venus Sjflafel;x^ tia r%
quifeiichr ante quam vocaretur, quam tu Gratiare , ct/i &lwc rumen tiano
illa MetdlifSylUqHe cognowina* Verdades, que en algún ligio

,rvbo quien fe Ilanía fe ptadoío, porque libró a fu Padre del deftierto , y quien lifongeafe a fu dicha con el título de feliz, porla for
tuna de fus cmprefas;pero todos eftos blaloncs fuera de ti, tiene«
ñus ruido que lignificación: en otros fe pudieron oir ; pero en ti
folo fe pueden probar. Tu ipfetibi , anade, r;bi inquam , pro me
grattam refer* Tu que tienes tanta gracia en el nombre para ga
narme el atedo,tu que mereces nombre de tanta gracia para afo
gararte el aplaufo, en verdad, que as de valer por defempeño a
mi obligación ; y as de agradecerte a ti mifnic) los £íUore$,que
te debemos,ó perdonara nueftra rudeza el defaliño con que
te hablamos. Tuferás el que por mi cumplas contigo mifrr.o,
yo cumpliré con mi affeóto, repitiendo en la memoria quien rres,
y en los labios como te llamas. Tu i n q u a m ' Gnitiane , qm'hoc
non fmgults fatlU ; fed perpetua grate agemli benigmtate
///,
atinifi ab ano deduttuin ejfet , ab ómnibus addemurt tu ipfe tibí , itbt ¡n
quam pro me gratiam refer *

Afsí difeurria Aufcnio lifongero., ó agradecido en los
onores de fu Graciano , y le tubiera inuidia al fcntimiento,
fino me prometiera lograileen mas decente ) en mas fig n .da oca lio n . Celebramos el nácímienco para todos dichofo
del gran Bautifta . Hazemos gracias al cielo por Jas mu
chas , con que prenmo la niñez gloríofa de luán* Cede ala
menor de Gis glorias toda fu magertad la eloqnencia. No a(pi
ran mas,queatcfpttos mudos los encarecimientos de la alahanca*
Valgámonos de funombre>afi para que endulce los labios al elido
que inteta celebrar lu memoria,como para que facilite el diícurfo
„ ,
T i
a las
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i las granJeüjjqae huyen los bocios de nueftroeaudál .Temes eft
ftcmen cius. luánfellama »graciaquiere decir, po fe dejara vacio k
tanalto nombre, r<M/meí mterputéturgt4ti<u El nombre lepufoel
cuto porque leverifiquefuintercefiouca bcacrKÍQ<Jcnueltra aecetidad.Na estanta titulo defuperfona, quaiuu deflación defia
oficio*Antes f¿itira culos morulla dcfdicha^ue falteenelagra
do-d&íoan largueza, ygracia, Ncc tnm ittfiius Mete lint cegnw^ntt
fin$%p*tr's wt?caro%qn: tffrjtmftusexulotjt. Si fellamo debidamen
tepiadofo el queenciándole lacorona , cnalcanzandoel impe-j
riareftituyó 4 topatria al queprimero le auia dado el fer, catonena! BautiUa los elogios,de la piedad , puesdiaa fu padre voz#
ante* queafuntzezíe U diefela naturaliza.Nx vertnsSjlla feltx*
fti / fx o* atitei]namvoe4 i€tHriqtian r# f***flf5.No fue tan dueño de>
la fortuna el que nació; con eftrelta para facciones , como luán
cuyo nactmierKo cateado atafpe&o amorofamentc benigno del:
ims fagtado Sal^fe impreíiona el cara&er de la virtud para exercictQ admirable deiluftres de dtuinas azañas. Todo el cijo fe in
fluye dicha, y quiere que le reciban conformes jjuz con que vua*
¿nimofidad conque intente, profpendaJ con que acabe. Sino le
vbiera el Angel Mamado luán , fino vbiera fignificado tanta gra
cia coa tanto nombre *ta vozreíYituída a Zacharias, el efpintU:
profet ico comunicada a Y íabel nos vbiefitu perfuadidoque fina
le tUnwramós afsi, na le diéramos nombre propio. Hoc non fwgulis
f4¿t& , fid perpetua graté ¿tgendi bevignirate meruiflf, cm ntfi ab auo dtd.Hchün effetyáb ommb-ts adátreiurJEi pues Precurfor diuino,ea luce
ra Annunciador del diadel HuangeliorT* ipfetibi, tibí ínquam pra
megrat'umreftf' Titas de alabarte a ti rmfma,í>as de negociarme
gracia, para que acierte a alabarte, Tu eres el beneficio con que
nos carga de obl tgacianes el cíela, tu as de íer la acción de gr a*
ciascoaque nuefíro agradecimient o defempeñe fu ob!igacron¿
CumpUfe pues aq ii loque tu nombre promete : valga por tmrito
la coafianza,que María prefenteatn nacimiento , tu nombre ce
lebre eanuedroslabio$,Ía verdad del cumplida en tu intercefion,
fon circunflancias. cande parte de nueftra necefidad*qiiecn virturf.
dellas podemos afcguraruoslagracia^Y masfi para.mejor
obligar al cielo, leganamos la voluntad¿ María
coa las palabras del Angel* snt
gratis flqtéL**

Del Nacimiento dé' SJuatiBiUtiíia, >93
■jQuis futas fuer ifle erit? Etenlm menus Dowin i
eret cum¿//o.Xuçae 1.,
■

V E ìroportà que fe
M
■ cuenten los años def
W de el día dé! naeimié
10 , finocamíen^a fa
v,da defde que fe cuentan los
3ños? Porque fea de decrr que
fe vme,quando no amanecida U
Tazón duettne la alma al acuer
do ,y al diíburfo noche ide tafen
fibíe mñ;z? Porque la ‘primeraedaden qivefolokilílgtfmuj
folo c! gemido ,fi bien tempra 
no no fin ocaGon, fignifica qué
fomos embreé-, y que nos eípé¡<
r a defdic has' bailantes a?énteme
leer ai que aun no nene fefifñtlíe
to della;? Digan otros te que
q uifieren,d.íxò d i/cfeto G hú fülogo, quando menos debrmds-a
la naturaleza, cs,quado -elU neis
comienca a obligar* El primero
de fus dones es el que tiene me
nos de bien , porque el fer mifmo, en que fe funda el gozo, no
es,quado no fe eílima,no le efti
ma quando no (e conoce, y no
fe conoce quando comiéca, De
donde infiero que la niñez mué
fe fó no viue fus primeros años,
pues la falta de eflimacion Jiaze
que no los goze, la falta de eni
rendimiento que no los eílime,
.y la falta de dias que no los en
Cbrifofog* tienda . Elegante Clirifologo:
ferm, 13 z* Jn cundtilis i¿m tutus
*

■ •/)...... _>■
■■■■-., wh&tiMe (ftffid Utetyeft cty
fus & ñmeft^fH&kbrd videntutïôr
nonfum^'iunnii ifua non vigtntfcn
fnmMiertrasátan ala naturale
za kts fajas de la n¡ñez,efta el fer
tan adormecido, unnuierto^q
pareze que corrida la condicro
•del alma fe elcondeide fi fnifma
y httyePde v*er la poca vida que
^iene, ólapoca vida queda* Jn
éomme eft , ftd l<iut%Ño fe deja
Conocer, porque aunno comié
da a viuir ,y no cotnicnçaa vinfiir, pótqueni conoce
fien.
te Vinunt, q’fídt non v'tgcnt fet fu.
\Miettf fas^e f* Iran obras fai
ts vida. Y áfsi mientras efla ni
ña,efla muerta,
Esafsi,pero quejas támhié^
'fu ndadas a lo natural nes aca"lia dichofamente la gracia con
^>el Bautifta recíennacido Nace
♦îuatitaü preuenido de conoci
mientos fagrados-, tan rico de
-diuinas ilufhacionesyque para
Mos myflerios, en que el entendí
miento Ciego fe -cauti.ua a la fe,
es antorcha refplandeocnce , q
defara las dudas pencólas de
nueftra flaca credulidad. Es luz
a ¿iiya tez nueítro difaufo cannna,fendas inacceftbles de ver
dadeífjgradas, es eftrella, a cu
yo llamamiento nauega piéla
gos ondosde fecretos sublimes,
T 1
fin
.
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fin tropezar aftaearearfe>fmdu
dar afta fatisfacerfe con la viña
$.
i.
clara de Dios* New eral Ule mx9
fid.vt xe¡Umomumperhiberet de lu~ H¿tz,e Ut gracia oflentacion th firc
w'me.O diuino lucero, que a los
de lo mucho que pneíey quaudo ¡ytti-\
¡»troleros palos de cu JOtíente
ta cón tiempos de
naces can con aparatos de Sol,q
telendas de peitodo es vno rayar tu, y ¿Tomar«
feccicnm
fe el día! O niño tier no,pero ni
■f
ño labio,pero niño dichófo, en
Nfermñ el Rey Exequias ^
quien no folo viue la niñez, con E
gages adelantados de efcíareci
enelquarco de lo* Reyes,
nrieto y deJuz, fino que defpier di<;ele Efaias como Profeta enta, a la vidao»nanriíNidos;fueños biado del mifmg cielo que í de
de Kincredulidad.
■Injundhititvix
'
%
^ fanaí.íNo fe afegura Ezechias
jhitHs homo in hmine^fiifiQv Utet9 con la palabra,que le da el Pro
De ti fe puede dezrr , que en la feta , y el que con la . nula nuecu^a puedes abrenuj tu grande ua fe hizo creer fia dificultadla
3a^tqas iy>A? puedas piifimnUr. menefter milagros como pren
Los aden(iapes,lastternuras de ni das, para que tenga crédito la
, ño,nq baftan para¡eneubrh alai- j>9$na que va a dezir. Efcoge el
. ffto para azañasde Gigante.Fa quequifíeres, Lpdize Eíaias , de
jas te ciñen , cuna te meze, bra- dp> prodigios, que por defacer
" eos te regalan , pechos cc ali tus duchs, y fofegar cus miedos
mentan , pero entre todo efo alttrarafus mouimiécos el Sol.
contradices tanto a fu edad,que Vis vt afiendat vmbr.a desem tineisy Rcg^lcap
la ftmidad, y la perfección, re <ttit Tcuotatnr totidtm gtadibus> iQ*verf%
tienen por milagro de virtud. No ternjfi no dudes e l cielo fute con
O como contigo nacieron gra- vtfuratullasa ¿figurarte•Mita que
cia y ventura, para que ventu quieres, que a tu arbitrio con**
rero fuefesgrade en la dignidad tra'as leyes de fu natural boldefde pequeño, y priuilegudo ucra el Sol fu carrera acia Or¿«
fuefes eftinudor de tu ventura te , alargando leí dia diez horas
defde niño. Quji pitias puer sffe ó abreuiandole otras tantas fe
fW>Que piodigio,que afonbro atropellara al ocafo. Aoríveaes efte?Niño,y Santo? Edad de mosque efeoge el Rey. No.aindíícreciones,y vida de:atropel lee! Sol,dice,oras al día,
ci rtosíEa que es mara
hp corra al occidente,buelba a
«illa délas novifdí'f’ndar el camino andado**
i
■■pongafé a! oriente otra vez,
,W5»y
que efe en mi juicio es el milagro

;■#

Del Nacimientod^SrluanBlutiíla.
gro m ayor, y ferì ci mòtiuò
mas grande de mi feguridad:
Entraaquí U agudeza dtl A b u -,
leafejreparando enia determi- 1
nación de Hzcchías , y en h ra -¡
2on que tubo paraauerfe determinado* N o es tanta mamulla,;
y tan nunca vifto portento, que
falce el orden regular de los aftros, porque fu luz fe aprefure,
como porque fe dctenga?N oaliara la Aílrólogia razón, púr
donde fe conuenfa mayor prodigio, el que a mediodía amauezca,que el que empiezc la no
che a medio dia^ Pues porque
no quiere el Rey ,que apreiure
fus velocidades el Sol , porque
noquiereque corra acia lañoche, aun antes que fe llegue lá *
tarde, lino que buelua por. don- .
de a corrido1y haga otranueuacJ
mañana fin auer llegado la no-><
che?Que penfar tan del Abtfíert1
jt_ i

n-í :

Am

j*A

ñt f sjfijAt _

quoufquc rtdhet ¿d or?et?tem,&
tune Hénmergereiuvad otiiLottemi
fed reditet ad hetm án quo fiius
fuerJt fticcefüotítTUtturalt,Mirad,',
eftíibaya el Sol con los lucimié-

tos perfedos deí medio diá , auia-crecido fu refplandor todo*
lo que anta de crecer.Pues dice •
Ezequias,qne tenga tanta luz en>
el ocafojq efte tan lleno de per-"
feecion,quando va a morir ,no
es mucha marauiüa apires es la

*

»
póftfera edad e! propio tienv^
po del Inílre yde U gtadézam*
W
/- ^
-■
*

yor. Loqueará mas prodigio-^
io » mas raro, ¿shazcr, que vn*
Sol crecido, lleno de las luzés**
de medio día fe buelua a lof
principios defa mañana, que'
jtmrccon rfiñezes 'de oriente,y
perfecciones de medio d!3 ,y te
ga vn nacíirucnto tan perfe^o,
que fiendo feci;nnacícfo en las
orasq,'eanuntíif 4 ea('dig<irnQflo a fsi) anciano cu los rtfplandores quetnuefíra. Efe milagro
tengo por mayor , efe cafó!
por mas Ungular prodigto.'bucr
oo 3 amanear el Sol, y amanez
ca grande, tenga quando totr/ié
9a todo el colmo,que puede de
hifci'nitentos, tía juntamente nind en la edad* como Sol que amahéze,y crecido cr ía belleza*
como S o l, queb llegado á las
orhimas herhVdfás deí dia. Fef ff t V f i c . nlih d J

tír* U

rat ficcy^me naturalt . (jue
afside echara de1véi t que la
gracia ofienta fus podares *
y trata de fof¿garvíjtus remo-,
res.

Adra veamos, fi vr reparo
en la hiftoriade Moyfes nos He
ba a míeího EuanpéHo.V iendo1
la rebeldía dé VPharaon viene *
con el a las máñbsJComién^a a
Ilouer plaga? eriEgypto. Y en
medio de tan bien merecidas
T4
cala^

iq
■ *S- ,t

*

Sermón Undécimo,

calamidades , dizenlos Sabios
det Reyao, que no fe puede re ■
fiílir aMoyfes,porq pelea porel
el dedo de la mano de Dios.Di¿tm £>*. e¡í b e» Punta aquí, y a
nueñro Euagelio* Corre Ja voZl
de que a nacido luán, y coneurren a feftejar fu nacimiento,
cortefanos los Monrañeíes de

Oìim

*#

inhMm/tn lóame, w «í parnnti,
fianorilus fe fe máxime cmwmA
dat dmina mam*fA¿yor raarauiHa es va niño Santo*vn niño en
tendido,que vn liQmbrejJque pa;¿
rece Diostn lomiUgrofo.Y afi^
para que Moyfes pleurezca los;;
ayt^.y tf allome la,naturaleza»
vn dedo baila de la mano de,.
ludea conocidosde Zacharias, Dioi^pero para que iuan reci£*
ydelfabel. Venal infante c*er« nacida obre a lo Santo,y lo per
no,y al m irarono foque ven, qy fecfco,es meneftet que Dios pon
fin caberles el alborozo en el ga toda la mano, Digtttn&mA-'
pecho,fe dan mi! parabienes der iiuSy & Deus totas inhabnat
au^rie vifto^y dizen*y eflequie Ioantie. Que ay tanta diferencia
íer à<Qws puray pan, lile enti Se * entre el for prodigiosa vna cria.
rà Profeta? Poco es P ro fe ta lo , tura,y el for finta,y difcretavna
es fino la mano de Dios, Eienim niñez » que et dar fuerza de ha
mnu* Domini erar cü tilo» Si Moy cer milagros* apenas le caefta a
fes quando mas prodi giofo, fo Duosmouer vndedo,yel darle
la pirete dedo de la mano de gracia, y diferecion a vn tuno,
Dios, como parece toda la ma : pareze que leocupa toda la ma
ro el Riunita „ quando masni- ní). Deas totas ìnbabhat in tranne
ñ *? Aora pregunto. Juanéala*} c$im p>trnuli f ¿anoriba)fe fe ma• ;
-ama obra masque en Egypto xtms commetidat dia irta tr,*nh<+
Moyfes ? Moyfoí na altera los
Mirea lì es poco milagro ^
elementos? No eníangrienu 1 \sv, mfundjr vida de merecimien
aguas? N a llena toda Íjl tierra; tos en. los dias> muertos de la:
de aíbmbros?SÍ:. Y luán ace o*s, primera edadtTodo Diospare*
tra cofa,/mo fufrir fu nmez*mas ; rece que fo embaraza en fítio^ ;
atado con las mantillas,que con, bra , y el que hizo Dios a Moy - :
las naturales priíicneswqucen el fes+Ege confittiti te Detm Pburao-/■.
albergue materno le dio la na wií x maftraodo que le ayudaba
turaleza? No. Pues com oaa-¡ coaíolovn dedo, dio a enten-;
quelle ayuda Dios can vn de der* que ali(lia al Bautilla recié
do fulo? Digittts Dei efi fofaypa-- ruado con toda la mnnipocen-,
naUÍVtr a ette echa toda la m a'5 eia de fu mana, conio.quien di- 1
no, Eremi» manta Dmmt y&c*' pe :JidZcr a vrvhomsre Dios es
Z *
Gran fentimiento de vna piu* negocio de ííVo vn drdo, pero «
ma,íi bien moderna delgada Di' bazera vn niño (tan grande co
ginn Dei¿¿p fftaousyj Deus totus mo Id es luán, es ocupación de
——
-— r ► * - _
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h mano tocTa^O luán prodigio
en que el peder de Dios echa el
$.
11.
reftoíO milagro en que bazea*
Tarde de fu grandeza la gracia! Qne fi entre ¡os hijos de Adán a aZ
,Nace$Sol*pero:nocon t*tem- urdo quien no pendo vno en el fer9
planfa de luces que da el Ofien
fe huge muchos en la Ambición)
te;todas las claridades del me-5
el BAuttfia nofiendoenfio
dio du er mofean.tu tierna, tu1 1
fer vmfe bnz*e mu' chos en el mere
nina edad*Eres menos que hom
cimiento*
bre en el tienpo,porq cris nmor
peto pareces masque Dios de
Pharaon en las obras,porque te
Ebeca alegre, y gozofa por 9
lentir enei vientre prendas
ahítela mano de Dios, Etenm
que la afeguraban de la infamia
vunus Damini.
S
Pero aun no emos dichoto déla eítekihdad defdichadam
do lo que en fus ninezes es lúa.r la antigua ley,fe da la norabue
Mucho es fer mis que Moyfcs.' na a fi ; mifma del efperado fru**
Mucho comen^ar'jpor donde a« t lode vendicioñ ; y quando licaban los Santos mayores.Pero fonjea mas a fu penfamtento co
queda tnas que decir, luán niño la ya vezinacfperan^a, fiente q
no foto esVno grande en los me el pefo paia a pefadumbre, y q
recimicntos t fino qu¿a pefar: ló que pretendido eragoto de
del numero fe haze muchos parv* U imaginación, alcanzado es
"ra merecertnas, Vnoes.en fi, yj tormenta de la paciencia. Ce/- G
aun no es vno, porqueta faltan liiebantur tn vieto eius fàmuli*
de edad apenas le permite que. qu¿ aiti Sific mthifutnrum erar,
fea*,peroquanda noesvna para quid necejfefuit concierei Ay de
fer,és muchos para f^ruir^ypa;^ mr>que fieros dolores, que con ra agradar a. Dios. .Qeamdb en- gojas mortales hazen infeliz mi
careciímenro"déWirru<i¿ÍPafm£>í ventura*Si aturde cortarme ta
fafanridad^Qoe no ef Vno-paral ta pena,el librarme de ja citenfi,porque apenas nace,y fea mu < lijad f mejor me eftaba auerme
chosparaChrifto poique coma quedado efteril Parece que me
muchos le (irae! Afombrcáfe raíganlas entrañas afpic^s abri
f los mortales,y con ¡afeaos •: gados en mi feno, Fierasi conde admiración re-, ’ i, ceaido» que entre íi opueftas er
xecurancou inhumano rigor a;
,
. conozcan* • - t
fu mefma madre, ta Rebeca, la
dizc D*ost céfenlas quejas, fofieguenfelas vozes>oyete> no te
defconfiiclcs : Du*gmt:finr m
Vte*0

i 93

L j¡m .

Sermón Vndecimo,

vtm tuo , & du9 popuü ex ventre tencia , que viéndolos Dios fo-í
char, reconozca, q.ie lien nin*
uto diuidentuf-i populafqut
lumfuperabit%& maiorfiruiet mi gunoaybra9os para'peleareis'-7
nori. HagOce faber, que tienes mo medio , ay alientos en cada
en tus entrañas dos pueblos e^ vno para reñireotnQ muchos^
gentes* No tienen vida,por;
nemigos, dos contrarias nació'
níS|Cjue ya cormenjaua hazer^e que na han nacido a la luz, pe,
guerra Dma genteu Mario buen rp??i?nen encuentros * porqué.
coníue!o,dize Lypomano,para los.a tocado ía ambición, y íi el
eí miedo de.vna muger, qne to numero los eftrecha , el ardi
da es hazañerías,y haze materia miento losmultiplica , con que;
de fufto lo que es melindre £& apelar dé la niñez, que noleá¿
aprecnfJon;;Paes Señor porque deja fer hombres , fon pueblos
Ja decís y que ha conceuidd dos fon naciones, en la ludia, Nin
pueblos,y qtieúepor hijos dos, guno IJ¿gaaíer vno en fu pro - ¿
ilaciones,que ton mortal enemlí pió fer afía que nazca ,q>er0 c*i
gahazen campo de pelea fu e-i da vno íes vn pueblo ’cnla li¿£
nojo,el q.tve brs dio la naturales mientras que compite*
xa por albergue vital para fu:
Afsi? Pues no ha de poder 10
abrigo? Son mas que dos her-! mas la ambición en fus-preten <
manos, cor* quien nace la emú $ lionas , que la virtud r en fus:
lacíon los que fíente Rebeca?r merecimientos^-íY fi ay quien
Pues porque los decís exerei- no íiendo vnoenríi,fe haga miitos? O con que difereeion Ly- chos por Reyíiar,ha de áuet
pomano: Cbddaka ttiammeutf quien no íiendo vno en fi í¿
dmfenfuw ; fed verba aliquantu- multiplique para merezer.OyIttmfunt dltíerfj $ videliiet : Dw> gan lo que dice el Angel a ZapopnU funt in vifitribus tais,v&\ charlas# Spiritts Santto repletó* > .
dúo iegna de rtero tuo dtuidemur.¡ tur adbttc ex vcero.matris f i a , &
Bien penfado. Mirad dice efte, muiros filwrum ifiaelcom erm a i *
graue Dotor ,cada vno de los Bvminm Dem ipfirrn , & ipfi <
hijos de Rebeca es vn pueblo^ pracedet ante Ulum in fpiritu & \
es vna nación, íi tiene cada vno viytiitt Eite* Preuensiraa luán
vn Reyno que pretender. En el eL Efpiritu Santoyveridra de
femó es mas de vno cada vno, lante del Mefsiay pthmetido en
Í »croen el competir y en el di-,' la ley vy macera coñ ;d cfpiriigenciar es muchos j es todos. tu , y virtud de"EUa$# Pafo,
Ay dós Reynos vno para Ia- dice Cayetano1, que me eaucob , v otro paraEfau, puese-! fa temor effa prpmefa. mfpiriJíos fe darin un buena mano tn , & virtute( Elii
1 Efpi*
ca la emulación,y en |*'C°mpe. rito de Elias nQ. fue todo zc................

............
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lo, fodó rigor? Cayetafto. Prt' T'/£VM áktt Angelus y léametn pracejfuym hlefium ¡n gr<miit¿ /pirita
Elfo-i Gallardamente; No ay
que rcmer, dicela do<fta pufpura » que el efpirhu de Elias
tubo dos cofas f- leueridact pa
tí
ra los eaftigqs i y grandeva pa
f ’( 1 i
ra los dones, por lo feuero fue
rígido , terrible ¿ inexorable j
pero-en lo. liberal fue1prodigiofo , fallo de fi para cortui^
alearle!, hizofe dos para aísi4 . R i . ftir aElifeo. Fñítin ne dúplex fpi
ritas tuus.*t S i videtisme^ ejuatida
tollar i te , fiettibi quod fetifti,
Pues luán, dice Cayetano,no a
detener efpiritu de Elias pa
ra rigores,Tolo le a de tener pa
ra .beneficios, frigrataito /p/ritu Elia\ Será otro Elias , 110
que caftiguc a golpes duros de
calamidad , fino que fe mui ti»
pilque en arbitrios ingeniofos
dehazerbien. Alfin Elusyquc
fiendovnó fólannente en el namero , Te 'haga muchos en U
comunicación, ¡n gráiuitó/pjti*
tu E l i a - . • •••••••. >:
U
Agrauiara eñe íentímiento
fino alegara en fu confirma
ción vnas palabras grandes del
Venerable Beda,*, (legara en
los alborozos fagrado&de Yíabel , quando reciñe la vifita
de Maria Santifsmia*
mt infans in vitrr^itíi , '£? reIttfi l i
fleta efi Sfiritu Santo^ Eljfaktb,
& ex<Urnatut veec magfíd di*
> . . ,

.

:

. i*
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beaedi ñus, frufttistvètitris tai,
Aora el reparo de Be da. Veis
aquí , <jne ; profetiza/ Yfabel *
qWndó confusfaltos fefieja
luán là Venida 4 cí Maria« Vei»
aquí cjue, a) compás de. los fal
tos placenteros del Hijo y-lien*
àia dithòfà Madre el Eípirt^
tú Santo* E& ltatittinforni &trm
& repleta eft Spirita Sattels Pues
aora pregunto yo r pbrqueel
Efpíritti Sarita para cormvvúfekrfe a Y fabel , efpero ios re v
gozíjos de hun ? Porque pa
ra hazef Profeta ala Madrea/
guardò los alborozos del Hijo?
Oygan ías palabras de Beda. £/y
/aforó narurd ordine äudbikjoan? fíomil,10,
wer ítexfikáüif' ralione m p jlc r ifj de vißtät.
-Ehfubetb Maride, £ìo,rrmS Domifíi fcnfit ■;aduentum X
gra^r
nato 'lotpvnxttir -y ¿tilt imas $pe*
ramar, -Aora, Duplici wiracnh
proph^t.mmatres /p/fitti pamilorutila Granfd e c i iH ,Efpiritu
de luán hizti- Profeta‘a lfabel,
y por efo fus faltós ;fueron
como la forma myfUrioía con
que quedó ftv naadtte ¿confia«
grada Profeta, Pyofbetam.^ia*
tres fphttu fsruulcrnWe Por ven
tura no cabía .en el tanto cf*
pirita itantaídnz s. yi como Ji
bul cara idefaoga^qmmlimpio
luego qtre pudoteesonuntcaríen
Mas fi fnefb dembtcfiracion.de
tan fin^oíar^ra'nd&'ia de eíp.u*
tu^que en íús fofcras ay lo q baf*
ta para que otros quéden Profe
tas?EUü íuccdio aíVí;qjguardo
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1as-Teña s d e Iuatiel Efpifjjtn San
to para llenar de gracia a lfa bel , fignifieando-qae d^bia la
madre toda fu dicha al h ijo , Y :
que los priuilegiosjqoe f e con?
cedían a ella ,«ran gag.es ganar
dos con ios obfequiGS; ¿ que tan
defde ios principios afe&ába, el*
Préphtiant m am s de Spiritu fpah
itulottm* Q ú e es efpiritu de Ban
tifia , el Profetizo
Madre habla. $uyo_cstefÍQ m e*
r&cio^or efpaftaíqtiertíl fattafa
no quifo d ir^ ientendcrel EÍ-;
pirita S a n t o > que:lkafiftia^Q
luán,ó felias, ó e í mayor d,e Ig$
que nacieron de mugeres* Gó«
mo tienes eíbiritu doblado pa*
-1- ra h a ja r bien? .Como t e multi
plicas ,p a ra lila rg u e z a y l f li
beralidad ^ fngr arm o fptm tf ¿Til
yo es el efptriquique en ti lie«
nes,tuyo es el q\ic tu madre r io
ne por tí,que£u cfpiritu íábe ha
zerfe dof para merecer to n do
blados a£c¿tás¿(¡ el de otros fa .
be muí ti plicaríe pira com petir
con mas ambiciones*Ttenes efptri tu para tener, y cfpiritu pa ■
ra dar^y éftoaun quando no as*
nacidos pata quefeconozea, q
al entrar ert elmuado puedes t í
•to cotpo£liasal defpedrrfe del,
y que ti íus tnoreciñítetitos ex cr
cicadorpor tantaedad Je graogearou virtud,prnenriquezer
a EUfeo: A trios tuyos en po
cos inflames te bailaron para
llenar a tuMadre de cfpiritu de
profecía.

12

Peroque mucho fi antes que

la vida te animó el genio dé la
liberalidad! Q u e ¿mucho fi an¿
t«s de tener efpírim de vm ir,
hallarteingenio:para nmUipli*
caree eü hazerbienLCfíw intTin

te B+M4TÍ* in vieregcnitricií txul Beda and
t4nit*& pYácmfanhfiu offichntj N ic o lia titn

de Ljfraiü
<fH$d:pmt¡t>ifóij>Í£tátinec 4 m erat
illlfpiritus vitéi ¿r iameratfftu** fap.l.Lue,
ttágratid, GonqueBeda Jo di*
tótodo* No tenia; fer para fetj
en 6 ,,porque no auia nacidó¿
pero tenia fer para agradar #
Dios,porquecon faltosíepiS £■
dicaba, y para ganarle graci a, a
Jíabel,tnereci^ndolcefpuítu’de
Profecía, Efto fique es vencer
con obras la eftTechura' del nu
mero, y fien4 o aperias vnppar a
fi , haaerfe
para hencfi-1
ciar, Ne.f djlimerat fpiritu$ v¡t¿,&
im tr¿tfptfitu$grati<£. Qms pit*
tasp^tr-ifte em?
<>
Aunemos de infíftir masen * 3
la grandeza có que nace el Bau
tifia , pues el mifmo Euangelio
le da mano al d¡feurfo,para que
la, pondere, lunlm manu%Dowitti
■erat cum tilo. Y la luz al entendió
miento para que la examine,
Erat hum a -arden$$& Iticcns* Na
ze al mundo,y apenas nace* qua
do es efpejo q reprefenn el po
der infinitad^ la mano ct Dios#
Naze yíapeñas ^vítfe quando es
antorcha rermofa por loque luce,y aftiua por loque arde. Aora que myfieno tiene que los
Buangelifias Hamen a luán ma
no tie Dipsen !oqueobia,y an
lorcha ardiente , y lucida en lo
que
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<j i« pueee?Y©lo dire,y por ve ra con preceptos, ni altanar*
tu o, tino me engañ j,fundarc en con difcurfoi eo materia de per
la reí puerta la aUbaajiarus en feccion mas de lo que obra luán
carecida Je luán.
a los primeros palos de íu tu
nca*
Aun no e acabado de propo$.
m .
iier el intento* Esfuércele en el
E s querido n e z * e lo q n e e l e n l o d e
alma vn defungano » aumente
t n D o i p reten d e qu e [ as A pofioles
los mas valieres mor uos, veci
fe a » q tid h ie m uere ,jr lo q u e U
na ya la erernidad de la pena, y
y m z j t d e l d e f i n g ñ o q u i*
perdida para fiépre la gloria.O
fie r a q te v i p tead or
que bienúenteelq crido defta*
vinera fi lo qnttf
razones renneua con la memo
do
ria la crida. Entrémonos en
fu pecho, quiza nos pegara iu
f *P\*TmosvidA aeftefentimien corazón algún latido defentito con explicación clara, miento Chtiftiano. Que es lo ^
por la experiencia! fi exqmfita entonzesquiílera >Que eflímapira el piropofita Tiene eLzela ra ? Ya fa defpecho ò fu dolor
dilaudíftinva esfera en la perfee refpondc,que fotamenee el auer
cion* Puedj pretender mas , y viuidocon mas ajuila miento a
mas, finque tus anfias, y fus de- la ley, Auer fido mas buenoque
feui tengan termino en la vir- toda el infierna malaJBfiaes la
tui.La razón es» porque Dücde que el dcíengafia qui fiera y e£
pretender rodo q -anta puede tos an de fer los términos» por
penfif, y cama el penfamicnto donde fe da a entender lo ere*
alc.inf 1 tanto mas q ic las fuer- cido déla grandeza de liun,qce
zi$, viene a fcr que la obra en es quando nace lo que el zelo de
la realidad nunca, llegue a lo q vn Dios, quiere que fus difeipu*
en la imaginación llegó el zc- losfeanquado mueren,y lo que
Jo*Claro efti quepacíiero perU effi acia del detengano
qui fiera qynpeccador
fuaiume a que hizie0e9todo la
vbiera fido quando
qae m; determine a acer, pero
vinia» Comien
tamben es claro que decebo
uiw quedare fin obrar todo la
do por aqui*
queme pueden perfiudir. Pues
aora.BlluJií el zelo de la gloria
diurna pri mores de virtud aque
exorta, perfilada modos de me*
reccr tan primorofos comofos
acertare a conccuir. so caleña*
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mo* ¡latfUim reptafetttexTm kmU J-

ttemtfidm*wum* Válgame Dios
que eftraño penfiimiemo! Aquí
la mano de Abfalon valiere? Me
jor me parece,fi dijera:Aquí ya
zee! bellifimo Abfalon. Sino c f
i 5 P Onmi’go al Segnndo de rubiera mal eó digrefiones,buelos Reyes.Eící*‘^a'C>infe na ocaíion tenia para murmu^
liz de leruíalen Abfeíon,prm- rar vn rato loque muchas Vezes
cípeno menos defdicludoque fucede:nus que torpemente yeermofb,ni menos atrevido, que ria la vanidad, todos fe precian
defdichado.Muere en la guerra de !o menos que tienen ,porqne
a manos de Ioab, y a lazos de preciarfe. El cortefano que íi
fusguedejas, porque armas ene pufiera íu prefuncion en mate
mígas> y galas propias tubiefen rias de po!itica,Ie perdonaran el
igual parte en el vencimiento, defuanec; miento , rebienu áe
Eí árbol fe le opone « el cauetlo íoldado, y todo es pareceres
f
le detiene,?! caballo !e deja,tres importunos, de como á de go«'
latidas fe attamefan el corazón. bernarfe la guerra,Y el letrado,
Contra vn aleuofo Principe, en quien fuera fufriblc la vani
porque no ande confpirar, y dad no Tacada de los eftudios
ynirle las criaturas todas ? Y de fu profefion ,viue picado de
dice la Efcritura , que en fu la nobleza, que por antigua na-^ ^
feputero auia mandado fobre díe la fabe, y por moderna na
eícribirvn epitafio, que decía- die la cree, y falo por impro
í,
áfti: Mi no de Abfalon. Mama pia puede prefumiría el: locara
Mfjfomu Porre Abfalon erexerat intolerable.Luzcon muchos hu
frbw itn aihucviueret%utu(üm^qui mos enfada, que feran tantos
^
efi tn valle regir.dixcrat enitn: non humo$,y fin luz?
Pero boluamos acia la fe- *
babeofiltufriy & boc crie mommentü
mminis mei,poc4mtque tuulnm no- pultura de Abfalon, No fue ar
vúnefuo\y & ítfpelUtnr Matius Ab- rogancia, no yerro de Principe
fihnmAquiyaze la mano de Ab- ¡naduertido eí Epitafio^que mí’
faÍo,aqut yaze Abfalon todo ma do grauar en la piedra, antes
nos, Y nota Caietano ñepre^eru ¿fa difpoiicion fue dictamen del
dito,que no Tolo ordeno letras defengano , que defpertó en íu quslodí'xeffen, uno vulto que pecho la memoria de-la mor-;
lo reprefentafe. Anadio fobre ch calidad* Confideraba Abfalon,
^
titulo vna eftatua, y no de om- que ya moriit y que burlandoféi ^rc entcro»|finí> ^°Ia 1* mano fus efperan^as la mucrte le a-:
*
Statuam tumea aiuoí fmjfe non ta cercaba a la cnenta^ y al juicio;
Ms q tiando m e ío que rn iefengt*
ñ»d$ quipeu auer Jido
qH.nioviuia^

pues
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pues a la luz detta confideracio, dad. Y lepareze poco rara U
nohaze cafo de la belleza) no execucion lo que aldefengiño
eftima íaermofara,ibio fé acuer mas fuerte «e le h;i2e mucho pa
d¿ délas obras, y de las manos, ra el deíeo, Y áfsi fi defengaña
Manm Abfaíon• Como quien di do Abfalon al tiempo del n
ce ; yo que fui el aplaudido » el rir no quifiera auer tenido de
celebrado en Ieruíaien ravifta hobre fino las manos para exer
del fepulcro reconozco , queíi cicío de buenas obras , luán al
ette fútil aplanfofue engaño Ii- nacer tubo en la fuya la mano
fo Jgero para la vida,es pefadun de Dios,para alfombro y exembre grane para la muerte. Pare plo de Chriftun-iS hazarias.Lue,
cer pudo bien para viuir , però go más es luán quando naze
no para morir, que en llegando que Abfalon qffifiera auer fido
ettelanqe no fe ¿tiende al bien quando muere? Pafoa eflotra
parecer, fino al bien obrar, AÍ4 - ptopoficion.
nut Abftlon. O quien entonces
no vbiera lì lo ermofo,quiza no Es al nacer loquee! z,eloit p n s
Dios quiere que fus Apoflelet
vbiera fido fabcruio , fino a&i«
uo eficaz, afsi tubiera obliga«*
fían al moriré
do a Dios. O quien lo que le
fobro decauellos, vbiera eiet- * C Tnt ¡mnbi veftriprdcir.fti, &
citado de manos! Aun de Ifomlucerna atientes in manibus
bre no quifiera para ette trance ,vefirirI& vosfimles bommbus ex
fino la a&iuidad . Statuam non? pettatibus Dominum fuum.Ea D if
repr&feuantem hominem , fed ma~ cipulos mios^dice Ghriflo; Ce-j
mm% para que no quedara me** ñioí, y lut'd i aya cíngulo paral
moria de lo que ñu , fino de ío Ja mortificación, y aya luz para
que obre. fcanm Abfaíon.
la enfeñancijpero aun noaueis j
Erto es a lo que fe eflendío de contentaros con effo, es mevn de (engaño co nccuido a; las neficr también que feais femé*
fombrasdeia muerte, que fon ja otes a ornares que efpcran a
las mejores luces para el acier lu feñor con rao cuVdadofa fine
to de la voluntad. Y fiefto es lo za, que por no faltar vn inflan
mas q vo defengañado quifiera te a !álpíítualidad de! obsequio,
auer lido quando mucre, aun es fe niegue mochas oras a la nece
menos de io q obra elBautifta fid^d del de(cilQ.Vrcum vt»mr,
quando nace. Etenim manus Do- ¿rpttlfatíerit tofeftim apcriat ei,Y
mini tu t cum ilio. Obra en fu na fi^os pareze difícil eftecolejp eri
cimiento conio mano de Dios, ja execucidn,po»ed tos ojos en i
todo es obras, y obras diurnas : Ja gradeza del piemio,íq os efpe
todo es milagros j todo Unti*
1* guardáis, Btattjim illi¿

SermonVndecímoV

304
tjrws cttmvenera Dominas 1intttne*
rit vigüdnteuAmen dicovobistquoi
ft&i tfigetfcK& fatet
dtftmhete , & tratifitn* minifitdbit illtSj

Afleguroos con roda verdad, q
fe moftrara tan agradecido el
íefior,qaeoluidado de fu gran
deza, no Toloaft&e demiíias,pc
ro aun al parecer indecencias
de agrado« Hatales que íe fienten a defeanfar,y tomando para
fi el papel vmilde de fieruo, les
fef uira manjares de gloria, Pre
einget
ilUs difcumbsre,
& trtnfíem mnifimbit illtu Bra-

bo premio, rara demonftracion
negarle a la autoridad de fu fer
por cumplir «con el genio de fu
liberalidad. Y aunque lo haga
Dios,dicc Ürigenes, no puedo
menos de proponer yn reparo
que me ocafionan ©tm pala
bras de Chriftoa los 20. capiru
los deS.Mateo.PTCgimtole Pe
dro en nombre de los Apoíiole^con que penfaba premiarles
larefolucion eroica que anian
tenido en dejar todos los bie
nes,y todas las efperan^as» folo
por feguir los pafos de fu Euan
gelica dcfaudez.£ree nos reltquiMáttbi to
mus emitid & fecuti fiama fe, quid
crgoerit nebisl Veis aquí, feñor,
que vamos en vueftro feguitniSto definidos.Ya no ¿y vareas,ni
redes* con que premio aueis de
pagarnos efta renunciación vniuerlal de todo inteteíe vmano?
Amen iico vobisRefponde Cbrif*
xo % quodyos qn\fceuti efiis m i*
u¿ cnw¡oBf,cmfitier¡tfl¡Hs k *

mmsinfiide mateftatisfitd^fedeK*
tit & vosfiuper fedes duodeam w*
dicantes iHodtcim tribus lfr¿d.

NomeSde moflrar efcaío en
pagar tan gencrofa obediencia#
Yo os Tentare a mi lado,y os po
dre entrónos de foberama,def*
de donde juzgeis como mis Afefores las tribus de Ifrael. &eM iú$i& vos,&ctBien pudo Pe
dro quedar contento con la pro
mefa; pero el ingenio de Orige
tie$ nó pudo no quedar efcrupu
loío t porque aunque es grande
premio darles filias para q juz
guen , y licencia de que a viíU
luya fe fiemenjeon todo es me«
nos que darles fu intima mefa/y
fcruirles por fi mifmo«Pues fe*
íiorr Porqueonrar , y feíuir a
los defvdados ceñidos «y folo
onrar a los definidos pobres? A
lo menos ella no parece igual
dad. Pues fi ío es, dice Oríge
nes^ no me meto enqual mere
ze masfpobreza,6 cingulo, defuelo,b defnudez, juzgue como
quifiere el Theologo, y entién
dalo como mandare el Efcriturario.Vnaeircnnílancia dio yo
en que puede íer,que confifto la
diferencia del ir crecimiento. Y
es que Ies que fedeíhudm li
gue a ChrifiOfÓ' fecuti fumaste,
pero los que fe cinen le elpera.
£t vosjimiies bminibns expedantibusVminmfitum. El que le fi-

gue ya tiene exemplo que le go
bierna los pafos , y el que a meneficr eremplo es mny dicipulo
muy primerizo en las materias
de
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de la virtud. El que le eípera,
obra mas a lo maeiiro,llega a lo
pnmorofo de la perfección, no
tiene necefidad de excmplar,
con fus miímas acciones cfta di
ciendo que la virtud en el no es
imitación aff;£rída , fino incli
nación pieuenida. Pues miren,
los A podóles, quando dejaron
fus bienes fue a vida delexem*
pío de lefu Chnilo,en cuyo feguimienco conciuiercn tan nob’e reíolucion ; pero los que có
clngulo , y defvelo efperaron
que los líamaíTe/preuinieron
con la obra el exemplo , y fe
moftraron tan finos, que cor.fi*
derandole en regocijos,)' bodas
fe cinerpn de mortificación %y
cuidado Ex peÓlantibus domatum
fulminando reuertatur 4 rwptijt*
Pues eítos que le preuienenel
güito , fin atender exemplo que
les mueua, eítos lbn,a quien fe
deben los priuilegíos como á
Maeítros déla perfección Et
tr¿nft¿nsminifirabit Mis, Sirua
los el íeñor, quando trata de
premiarlos , que primores tan
( grandes de fineza,bien merecen
tíetnonílrae iones tan fingulares
d e liberalidad* Y entiendafe,
que fi ay tronos para los que 'figuíendofiruen , a de auer mas
que tronos para los que efperan
'do fe defuelan. Y q íi a aquellos
por loque imitan,los an de on4 ^
rar, 9 cito Si por lo que preOrigJnCa uicnen, lo? ande feruir, Orí*
t6cn*D0Tb genes aora : Sccoidum mnia
quaFátcr reuíUuif Pctro ejfe Jí-
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líuM fium , ficu'tt f r u í s te, ?/</"*
t n { ¿ t i U : t f i c a í ioumyé hu,;<fmedi.
v

OBautiftaj! Que pluma al* 2 9
caneara
con fu bucio las al»
turas de tus ventaja¿í Que len
gua explica ra c.o fu voz los pri
mores de tu virtud? NiñoertS|
y cirios tymb'JftIes dela.vida as
corrido tari tos efpacios de merec¿miíñtos,qüe antes detener
exemplar para la imitacicn co
mo Apoftoi llamado, tubifíe.ctn
guio,) luzpaia la efpera como
.fieruo preuenido. iSrnowgídicc ¡n c#tfjehd
Cy rillo tfigwfscat aphtatm , & p.lhw ,
.froih'ptittidtnem -vdfi*Jl hienda mala
b i‘títtu dinin‘t am.;ris> Lucerna &atem ace (tifiofigwficatyVt nonpatia*
mur *il:qx<n tnienebrn ignorar ti A
viuercm Tener luces en las má -

nos, es tener zelo en el corazón
yeficaciaenel zelo para deíterrar de los ómbres la ignorancia de lá verefíd Es tener valen
tía para romper las tinieblas
que fe íeuantan del humo deí
apetito coi tra el lumbre de
la ra2on: v t mn patiamm 4liqtios w tcvebiis igtmanÜA vtuc~e.

„Pues quien como Juan tubo
-luzen las manos?Quien deftertóignorarcias como I.an? Di
galo fa Madre Yíabcb Zacba*
ricts Pater einsrepletus efl\Spiritu
Sanólo-, Todo es luz, rodo es en-

feñm£2$rodoes a£tiuidad*todd
es fuego,en las manos por lo q
entena^ por lo que obra* Lticet
m árdeme i in w ambas veftri\ En

cl entendimiento por loque al
V
. can-

’

q
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«41191, y tór lo que cree. En el
pjcni por loq lefientey por lo
q i;- arde, Ufát Lucerna ardcns9&
lúteas* PuesTfieruo tan prctienido de luz fáltale cmguIo?¿wíctngtfignijicat 4gtlmtem1& prwip
in idintm td fujhnenia mala iti»
taita dinini amorte* El cingulo
iignifíca prontitud para pade
cer , esfuerzo para fufnr niales
por amor de Dios* Aquí la !aftiou eftorba fu corriente alefti'o atroruDando
los fentimien
L
tos. Tan apretadamente fe ci
ñe loan,tan defde luego pane
eupivrioa fu delicada paciencia,
queq tan Jo llega la naturaleza
a c-Titrle con fajas, le alia por
tolas parces cercado de peni
tentes mortificaciones. Niño
fa le al delíerto, dice Bernardo,
ViHi con -I cilicio,y con elaru
no haze guerra ala carne que
yttYfi, de jinus fe le rebelo.latri teneritu
priaihgij di-wn atmmm beatns ¡Jle naer ad
£* loannts,
ducente , deducías
efli nec obflitit ¿utis hrfirnt'taS)
qnxm mahejtjs Dmim fxctmáubax*
Recefftts montmm%(jLi^nm iavp¿.
{tus, & rallmm fnhteriacem paft:tas'ipaero P atriarqaan don on
coegerat^dmñc'üia pt&butruntt Alliiaspieles eran defpegidoa’
brigo de fu delicadeza, las langoftas ¿eíltbrido faftento de
fu aiuno, latierra duro lecho
de fu caufacio. Y vida tan au<
Aera aun na]iguaUt>a las aníias animofas de fnferuor, Y
antes que con fus pafos allane
Chrifto delieulules de'cami-;

no tan afperó ,* rompe el fef nór
de luán, y c¿n los fuyos vence
todo el orror de fu afpereza.pe
nitencecnel yermo efpera, que
fu íeñorenelmundo haga pubíi
cas las bodas con nueflra natu
raleza mortal.Eíloes cíperar, ó
fegujrí raífimtes hotmnibus ex
pe&antibns dom'wumfnumyquande
revertatur a nuptqs* Pues bien
merece que el feñor mifmo fe
haga Panegirifta de fus acciones.Siruale porfi mifmo el q
tan finamete fe ve feruir3£f trun
fiem tmftrabh ti lis. Cingulo y luz
a vna?Taunfo de la gracia es en
quié las ermanafiguiédoj: pues
en quien las junta efperapda que diremos q fera? Hizo el
exemplo todo lo que pudo qnado en vn hombre las aunó , aun
más délo q pudo hizo el efFeéfro
quandalas prenino en vn niño*
O que bien q reparoGregoríoqeftecíngnlo,y eílaluzno
los pretendió Chrífto en los A*
poftoles quando principiantes
en la profTsió déla ley dino qua
do maduros en el exercicio de
fa pcrfeccio. No fue coníejo co
que pueden cumplir los que co
mienza, fino como punto fiio: £
que deben afpirar los que a caban, Es lo mas déla virtud /que
parad fin de la vida preten'
de en fus di feí pul os Dios.
Venit quippe cuín ad iudicihm pro- jipndD,Tí
perat \ pulf:t vero t itm Um per jn catb*
acritud bus mcíejttam rkiratn ejfe
^J
mo' temdejtgfiat. Pues efle ceñir;

»>j
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fe para efperar , efíe lucir para
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¿rder,que es lo mas que en ma
terias de perfección pretende el
ze’otquando difpone Aooíloies
para morir,es como enfayo, es
como rudimento, por donde
empieza la ninezdeliun. Lue
go bien dire,que es al entrar en
la »ida j ,1o que Dios quiere,
que los Tuyos fean al acercarfe
- a la muerte, Lactina ardenst
& Ificcm : eccmm manas Domini
erat cum tilo*

gen J e Prt

Aun emos de fegnir á Ber*
cardo,que el diade cy pareze,
que a añadido fazonesa fu dul
zura. No quiero dieedìfereto
el Abad, agramar al Bautiíla
comparandole con Dios,que
tíios encarecimientos, míos
fufre la reúerencia ,ni los a
meneíler la alababa. Solo di
go que fu nacimiento dichofo
fe anunció con algunas eircun*
{lancías mas grandiofasal pare
cer, que el nacimiento de Iefu

ile "sM f r i t t o :
igÍT!*7 Redemp™ “ torti reuerentia\dtgmor pramottfJ 4?* a ,
trat¡one Uanntsnunúatur» qttam
Chrifluí : Chrijlus f&rtafis in tbaUmoilodtmcs in templo f & non
folum in templo ; fed etiam ante
fm fta fanckortm , & in intigni
die filemnitatis e&rum : loames
ab eodem Jrcb^ngt¡o%inlocodigniori -, tempore fanclioti^ a ferim
mi)acula* Mirad , fi Te confide

rà el tiempo , el dia » el lu
gar en que publica el cielo
que luán a de nacer , parece
fu nacimiento mas diuino que
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el nacimiento fagrado,y tempo
ral deúios.Di'gm'ffr pratoonjiratt*
ne loarme* nunñatnr^ quam CkriJtus. Mas íagradas eircunítantias concurren # aparato ma
yor de marauiifas ay en fu
anunciación que en la del Mfer
fias ; por que íi fe mira el lu
gar, a Chríflo le anunciaron en
el retrete particular de vna
cafa» a luán en la publicidad
fagrada del templo. ChrijltíS
f.ríafis íh thJamo , ¡ 04toies in
temple. Y no folo en el tem
plo fino tn el ún&a fantorum
a vifla del tabernáculo, don
de cftauan con el maná las ta
blas de la ley , y donde fulos
los facerdotes Tumos podían
entrar, porque no feoyefefu
nombre la primera vez» qué fe
pronnneiaua con menos refpcto,y efpánro que lugar tan reli
gíofoinfundia* Pues fi fe atiéde
aíftiempo de fu anunciado,fue
en el dia mas celebre , en la
folemnidad mas fefttua de to*
do el año, fnanfigm áte Jvlcmnitatis eorumi fignificando el cié
lo, quenaciajunto con luán*
para Dios mas agradable cul
to , para los ombres la mayor
fiefta.Pues eINucio dichofo def
ta embajadahubo de /VrGal riel
el efeogido para ía encarnacio
foberana del Hi,o de Dios :
quémenos que eníavadoentre
eftas felices nueuas , por ven*
tura no le tubieran apropofuo para embajador de cú*
V t
Otras
m
.
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*nchen vna agudeza grande
otras : Ah eoitm Archtngtlo
ttjloco digniori ¡tewpore fan8 tonf S* Maximo^Quando JeíuCnfttfCYtíori mirMulo. De manera to nace, ni los Angeles, ni las
que el nacimiento de luán por Eftrellas reaparecieron por oftenucioh, fino por nefefidad*
el tiempo,y por el lugar que
fe anuncia, parece mas folemne np fueron pompa para el naci^
que el nacimiento de Ieíu miento de D ios, tino reíguar. ,
Crifto, Digniof pumonftratio- do para el peligro de nueftra
ne teannes mnmtttr i qnam Chtif- Fe. pQtyueiJi ttbtpdnwfcTtjf
fn vikfwht, Angelo* LolUudantei 1* #
w>
<% Pues aora pregunto,yo fi la admitar*•fiprafipe dtfoitS, erige
prouídencia diurna con raneas parumper oculos , & nou<¿m in
demon íiraciones honra a luán <wlo jiellaw proteftantem mundo z
quando le promet^como al pa üútmiatm D m im m fomuere,
r?cer le oluida deonrarle con fi credis yttia , crede mirifica f i
la mayo' ,quanio nace?Si quie de bis y (¡tía bmñtitatiifuhtpAtf-;
re que íe anuncie el nacimiento futaSy qiitt alta J¿m * éícele {tía
de fu Precurforcon mas folem venerare.Fue mencíler^dice M ai
nidades que el luyo , como no zimo, el vocear de los Ange
quiere que nazca con tan ruido les »y el peftañear déla Eftrel*
ía pompa de prodigios como ta,quando hubo de nacer Criftiene difpüeíla para fi al tiempo to , porque quien viendo los
que a de mcer?Donde eftanlas panales de fu ninez/no le defnuenar eftrellas que a luces bril- preciaran, fi exercitosde fobeAdoras finían al cielo de lenranos fcfpiruns no dictan tefii.
guage eloquenre para decir que momo de fu diuitvdid. Quien
eOe luz *ro a nacido? Donde viendoleen vn. peíebre, no le
los Angclrsqueen fertinos co rubiera en poco,jfi con letra*
ros a m'aticas,en militares tro- de refplandor en el cielo la Ef*
pavaeftr uendos, deípierten los trella no efcrjbieraj quien es?
Paftorcs^omioquen los Mon- Pues bien difpuedo, para que
tañefesja quepor cunofidad le le tengan por Dios, quando el
vifitín,para queauiendole vífío fe publica onbre , para que Je
güilofo le amen? Todos callan veneren como a grande, quan
aora>el cielo (guarda fus luces, do fe mueftra niño $ para que
y lo* Angeles fus voces,como fi no le deíprecicn,quando fe defno mereciera es!ebrarfe¡ con precia;aya a pefar de fu humil
tantas Iuminañas(nt con tantas dad en fu nacinriietno Eftrellas,
armonías {i no el nacimiento1 y Angeles que le onrenqle a»
de Dios? Pues porque ? Ef- «editen* Si tibí pwni fona/tis
fyb
■r
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pilefcmity AngeloffsittiíiAntes ai- ichaqií¿s»y^ló^lr¿ tiroes don
tnir-irey&ctp acs aOra ya ¿fU cii • ; de fe halla afta medicina. Baja
tendido,porque ea.el nacknie» el Angel, pOnífe en la prefineU
to de luán ni eftrellas hícea , ni de leínChrüto >mira y admira
Angeles hablan; porque íum, en el lo qnepuede contra D*os
aun recien nacido no needita ntieftra culpa , y lo que quieí e
jdeefosteftimonios para fer grá por n'ofotroá fii amor, Pero en
de en la eftimacion. Como a tre ja a Jirnracioti, y el efpanro
mano de Dios le veneraran aun logra tan felizmente fu minifteque !e vean fin manos. Etenim rto,que merece, que vna pluma
manas Domini trat cutn Mo* Ten- canonica atnbnya a fú embaja
dranle por milagro de la nata - da el confitelo,y conforte de le*
raleza, aunque íc miren ítigc- fu Chrifto. Afparuit autem iltì Luca Zl*
toa los embarazos de la niñez* 1 Angelus de cielo confortarti tutu*
Al ñn parezca lo que qmGere, Conforto el Angel al .que es la
tratefe como fe tratare* de U fortaleza diurna, confolò al au
miftiu manera le eílímaran , le tor del coitíuelo,en quien con
¿jauranxon efmjfmo refpetó, fitte la gloria de las eternida
des. Punto aqui,y voluámos los
ojos a otro lugar»que eferibe S*
Mateo en el capitulo 4. de fu fa
‘Qvt f\ U Mageflad infinta del Ver grada bíftoria. Trata Chuflo de
jbo becbi bombrc no recaba feas en el comeuqar la predicación de fu
tnhndo deque le traten comofe tra- ley, Y porque los e*ejmplos de
ta, y conforme a h que parece ; la la virtud precediefen a los pre
virtud heroica de luán obliga defde ceptos déla voz,y no folo firme
la cana a que ¡e retierenáen romo fienaia enfeña^a palabras muer
¿ inflámente de la omnipotencia íasftinó obras viuas , falp a1 dede Dios yaunque te miren-**
fierto\a impülfos del Eípiriru
nim en el úempoy]
Soberano, y abftraido de conel parecer,
uerfacion ¿oh hombres ayWi
quarenta dias^y defipues de li
*í
rYUcurdolo gallardamente !ea aclamanle como à vitcnoío
el do&ífsimoBeda. Entra los ÀngiWs: Effe Angeli «icefe '
, \
Chriftobien nueflro en el huer f h u n t minijlrabanl «. Ya día*;
to de Gnfemanijbufcando en ■mos en la duda de Beda.Como
la foledad * y por medio déla aquí Je aclaman ,0 aüi le confor
oración alibio de vna gráneme ,ta?Quegránenteme Seda. Alibi & datn
lancoUa,que fatigaba{aspen- IcgimuSyquia Angeli acceferrnty¿r teu-D.Tbc.
(amientos • Solo el trato con ^inifràbam èi:in documento ergo ad cap. 2 z*
Dios es medicina de femejances Vtmfque natura Attgclt, & ci mi- LH£* '.
V3
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& eu¡a confórtale dicunf«r. Creato* fBimcrearur¿fu& nm
tguitpfitfidiQ ; fedfdctus boma*fi*
cue propter nos tnftis eft^tta &
f ropter nos confortatur. ay en
Chrífto bien rmeftro ,dice Bedi. Dos naturalezas, ladiuina,
yía hunima, Por la diurna es
Dios, y fuperíor a los Angele?,
fegun la humana es ombre, y
menos noble que el los: pues los
Angeles que leviíítan,no le trattn como Dios, quando el fe
trata como ombre, ni le miran
como onbre, qnando baze marauillas como Dios, indocume
to vtritifqiie natura
eimimftraffe, & em cmforxaffe dicun,typ\Si le venen el huerto arrodilUdo^emirjentrtftecetfe, te
mer,efedos todos de naturale
za mortal,haran de los fuperiores, prefumiran alentarle, y le
ablarartcomo quien le confíte
la : De calo confortantetan, Pero
íi en el ddierto leven ayunar
quaretua dias, fin que abftinencia tan larga acabe-con fu, deli
cado fugero , file ven por tres
vezes triunfar en la oeafion del
demonio,obras todas,que prue
ban el íer dímno , hincaran Ja
rodilía para adorarle , yeftu*
duran obíequios para feruirle.
tcce Avgcli accejfertittt, <¿f mwiftrthant e' . Que aun los Angeles
en IefuChritto no miran tanto,
al tratarle, lo que en íi es, co
mo lo que fe trata, y lo que parcce.y íi lefiruen,quando fegun
lo Dios hazcaUrde de fu Omni

potencia venciendo; hazen dé
los que le animan,quando fegun
lo ombre cite trifie íudaado
fangre.
Solo el Bautiftá para con
los hombres tiene tan confian
te fu crédito , que de qualquic- ~
ra fuerte que fe trate, aqualquier vifo qne fe deje ver, cíla
, feguroquele trataran con can
ta recercada como fi fuera to
do (o que en materia de virtud
puede alcanzar la imagina
ción. Pálido el roflro con los
ayunos» muerto el Temblante
con las penitencias,ronca la voz
por el esfuerzo de los clamo
res, , y efpantofo el afpeéfo pqr
la alpereza de los cilicios fe fa
lto del dofierro a las riberas del
rio Iordatr. Pues para enton
ces los fabios de la República*
ordenan que algunos de fas Sa
cerdotes,y Efcnbas períonas de
autoridad, y refpeto vayan a
verle en nombre de los dema?,
y le pregunten:quien esí Mife~ *9dfí§
ttm luditi &b Wercfilimit S¿cerdoteS)& Icftitas ad tum »rr mterr?garent eutn:Tu qnh csjRefpon-

dio luán conforme a fu modefria Tdiso que no fera el Mefias,
ni tenia que ver con los oerfo- :
najes,por quien le preguntaban,
Correfpondio con efie teftimonio a la vmildad > y a la obliga
ción i pero aduierre S *Agult ia
dogamente el deslun-.bramien
to grande délos ludios, que
le tengan por el Mefias, y le
den en fu aprecio lugar tan al«
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co, qtundo Apenas ly circmiftaocu* que pueda dar motilo
a fu error# Han les hecho rela
ción de mas obras de las que
puede vn orabre en quien de
auftera llega aparecer exqmfi- 1
ta la virtud? Si vbiera diuidido ;
los mires como Moyfes, no fue
ra mucho que le prctutiúeran
D ;os como de Pharaon. Si co
mo Helias vbiera dado a en
cender que teau (laues de! cíelo,no me efpaiuara, que le ima
ginaran Profeta« Pero quando
tolo ie ven maltratado oías que
vellido coa las cerdas díñales
del camello, quando no faben,
fino que fe arormenca ,nus que
le fuftenta, con !a vianda ruílica que en langoftas, y miel filoeftre le firue el campo; Enton
ces aprehenderle embiado de
Dios A Meíias, Profeta? Pues
porque le tienen por Chnfto?
Gomo le atribuyen ¡a fantidad,
que es tan propia del fer de
Dios? Gran decir del Aguila
* de la Igleña.Nett rnitterenty dice
• AuguftinOj ritfi moumntur i x~
» iellcntu duthoritatis* Y no me
nos al intento Chrifoftomo:
Sic fdt dtgnum ajlimauertmt efe
iMtmem , vt ti de fe ipfi dtccntt
crederent . ^Aunque el fe trata

tan como culpado, aunque fe
maltrata tan como reo , aun
que pretende parezer tanombre, afe&ando el nohazer pro
digios , an de conozer fu ex
celencia los Magnates de le—
lufalen; Uta mittcrent nifimo-
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Le an de tener por Mdias lo*
Principes de los Sacerdotes?
Sic f i e tUguum ejlimauertm efe 9
Vt ti de fe ipfo dicenti ctederentr

Quefi Chrifto no recaba mai
dé que le traten I05 Angeles
de U maner* que fe trata el,
luán obliga a bs oi»bres,aque
le miren con igual refpeto,
trátele como quiera que fe tra
tare « Et tu fuer Prufeta *ltrfftme vocabcrtSi O BautirtalPbr
mas que con rus lágrimas,quie
ras parezer niño , tengo de
llamarte Profeta. Por rúas,
que cotu penitencias , y con
rigores, pretendas que te ten
ga por pecador ^ te tengo
de adorar como Santo« Elias
es n» i %u*s fütÁÍ f u á if e t —
rih !
Bien encarecida eftt erta alabanca ; pero ya que no inuidu a lo menos curiofidad
nos (a puede poner a pleito
con vn efcrupulo no, funda
do en mala rajón. Y es que
los Sacerdotes, que le ofrecen
a luán el Mefíazgo en virtud
del aprecio,con que confideran la dignidad de fus m crectmienroa* fon poco voto en
cofas de virtud , y nOt pueden
calificar ! * , pi¿e$ inri ■dé hom
bre no la cpbbéeñ • La erti
níacion legítima fe deriua cdl
jai ció. Eftima'r a quien fe
benque lo merece’, fes deuda,
que cón efe folo fópiga ; 'pero
ertimarcoa ignorancia ó con

V4
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d ,id¿, aunque fea piedad, no es ¿«iber¡t*tis,Si htze qu¿ reiteren
i poyo: porque a ío fwno.pr.ue- , «»en íii virtud con admiración,.'
ba buena condición en el que los que por no profefarla, no en
b;en fíente,fui quele obliguen, ; uendeadella,y acercándonos a
n i muchos medios en el que , huefiro Euangeho, fi qnando
alia buena opiaíqn, fin que le > naíe.no dejandofe conozer :fo
ednozcan.Pueí «flqs que al Bau; h * * e .a lá b á r ^ y » MsMer&e '
UÜa le prcguntan^u.eu es, por, tmnteuimmmus Dminierat cü
que no le laben: Comopueden ¡lio. E ^ o fo .q u e fr a g,and?
acreditarle de linio cóníus ne-; fobre todo encarecimiento, in.,
cus ya que no mjuftas aprehen fi¿ne
fobre toda alaban?». Por-"V
_
{iones? Áfsi parece a U primera ,
vtíU: pero ívcaimas atención
fe coníidera en efta mifma razo,
fe defeuore camino para vna fin
guiar alabanza. Yo digo ,que
ningún argumentaxoniien^e la
fainidaddel Baütifta mas iluftre, mas gráader que laseílirtú'
ciones de quieíileignora, y lo*
apoyos de quien fia conocerle;
le acredita^Dare la if'azon* Ay
muchosenqualquiera Repúbli
ca tan diíicultafos en fe^cir-hie
de lasprendasde los demas,que
no puedé^acer juicio ,fino de lo
qUe mereze rigor,ni f^ben aliar
palabra fino debs que* dicen ce
fura. Son cítos los que. en fu vi
da las gozaron por inubiles por
ineptos.De manera *que por co
fequencia infalible puede argüir
fe de vna mala v
Íengua»y de vn
tntendi miento df/preciadortin
• abilidíd paji las .accipneSjque
defedima,infuJ^i¿ucíá para los
fehos que tach^Pues apraifi la
exeel r&cíade Iuao oblígala que
la miretj con refpeto Jos que
menos faben, quien
es • Npn mt^
ttunti mft tnmreutur exfclleotia

qüe virtud que obliga al enté»* ■
dimiento de vn necio a que
1
ladefpreeie, gloria que haze q ,
la yqz de v a inabil,qu^ no la a l- >
carica,la otire, es vna gloria *es
vna virtud, que apenas cabe eol,
lá idea de la imaginación. X -

$.
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Solo en el Bamifta fe ye grandes*

tan poderpfa deJantidad^que
Que le receten le alabeólos qtíi;
de cobardía m le imitany y 4 *:
deslmnbtamento no
>
le conocen*
Ve defeofoeíU Dios de fa %&
^^Wiorecer a los ombres>di- ,
*
ce paqid , y que poco .logra fia
m i fer icor dia e1defeo pot ío tnu
choque nueílras culpas le embqrazanlMirQ aitodo el mundo
y no alio cátodo ei en quienpu
dieie lograr fe ciudadoran folicito da hazer bié: Domt u: de cae- ?Jalw* i3*
loprofpexttljípn folios homiftü iVt
, r
videatjfo ejl mwlígm^ut reqttiuns
, Deam*
-- Qvms decíinauerunty
, tWi.»f»./.U|,
ftmul mutilafattifitnttum eft,qui
frcUt

7
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nôti c^vfqu^ a i xniï. fa de Daüid.No dice, cl QngiBufcaua Dios entédidos, y alio nal,que eítos onbres pecaban de
culpados. Bufcaba fabios, y en- maldicientes fino de inutiles pi
contro inutiles ; bufcaba honi- ra la virtud, y deofados contra
tres, y fueron brutos todos los la ley, Onmes decl'mauerum 9ftmnl
que encontró. Ow/rs declinaue- inuri'esfaffiftítitynoneftquifacidt
THMfimlitititilespfttfuzt.hoTSL homm. Dicelo mal que viuian,
sjtencion aloque fe ligue de£ no lo mal queablauan. Pucsapues : Stpulcbrumfatenseflgut* qui la dificultad. Si Dauid protur eorum , Iwguisfuis dolofe age- feticamente folo los trata como
¿antiVetiemimafp'tdmfitb Ubqse&r agente de malas obras; porque
TtiwyqH$rum Q$yialedi¿lme9 & rf• nueftrolatïna trada&or nos los
watitudmeflenumeft. Ellos hotn pinta de malas lenguas? No ¿y
bres inútiles,eftos necios, viuia ñus de añadir palabras altexto,
tan infidentes en !a culpa , que y en materiasodiofas, exagerar
fiendo los mas efçandalofos en cenftiras contra et miíero delmobras,no eran, menos perjudv quente?. ó fi valiefle por folucio
cíales en palabras. Suboca era a eftadudavn penfatniento que
vna fepultura deonras agenas* es manifieflo apoyo del difcufo
caja en elfa la mas bien quiOa que voy probando!No dixo Da
reputación ,y noíblocaerjfino uíddeÁos hombres mas de qnie
tropezar en la fepultura,ert baf eran ignorâmes, obraban mal^y
tanceachaque para morir. En- eran inuules para obrar bien,
traaquiel doâifsitnoGenebrar puesenefto eílidícho queera
do con vn reparo muy particu- peftileneiales fus palabras ±que
lar.Y es queeflos vcríos,en que eran renenofas fus lenguas, y
el Profeta Rey dignifica la ma- que eran fus conuerfaciones im
dignidad de las lenguas murmm- pías , porque fé infiere bien del
radares, fon vetfps que no fe a- fer necios , el fer ce nfuradores,
Han en los Originales Hebreos, del leí inútil es, el fer maldición
ni en las verfionei Griegas,fino tesyy del no hrzer rccion aquií1
folo en los códices Latinos* ifli fe deba a!abança,el iío decir pa
Generar trtsverfu$ynecfunt\nHebraornec labra, que no derrame am*rgutn Grdco , nec in carmine Apollma- ra. Y afsl alumbrado del Efpiûii'mteYhiïtautem/unt in Latinis ri tu Santo nneftró Latino/mn
'evdicibufy. ex Paulo Rom.
qui do leyó falta de conocimiento
de vAiÿsfcripturarttm iocis ho; tef efr eLalmai pufo para mayor cía
.
timonmm texuerau&l Interprete ridad fobrade veneno en la len
Latino los anadio al Pfalmo,to gua^y afisLannque el Texto fola
jnadolos del Apofiol para decU mente diga»que como irijafW ■
rar con ellos el fentido myfterio quebrantaban la leyicnefo mif-
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aao dice blflantetnente, q como
nial ablados eran pcfte de toda
onra, y ícpulcro de todo credi*
tO;q no anade,fino explica,fino
declara lo que es, quien dice,
quevn ignorante de mala vi
da , es ínuidioíb, y de nula lengaa*
■
.
Y
eñaesía
caula
porque
el
y¡
teílimonio mayor, y el apoyo
mas excelente de la virtudes q
k alaben , los que no entienden
delta: quecomo ó por flaqueza
de la voluntad, ó por errorídel
entendimiento , nila imitan ni
afpiratt a imitalla, ponen todo
íuefludioen dcílnciUa, gallan
codo fu cuidado en (impedirle
ta eftimacion, Yafsino puede
llegar a mas lo gloriofo,no puc
de calificarfe mejor lo eminen
te de vn fugeto por fus hazañas
¿luftre,y por fas ventajas gran*
de« que obligando a que le acre
diten , los que no conozen la
grandeza Ydc fus merecimien
tos.
iS
Peleó Dauid con aquel Gi*
gantc,y quitóle la vida. Y al en*
erar por las puertas de la ciudad
falieron a receñirle las damas
cantándole la vitoria en alegres
fonoros canucos , en feíliua*
ruidofas aclamaciones, Cnmrc+

.Rî ?*
S3 ¿ r f.
ï

uettmtur percujfoPhiliflaoDauid,
tgreffa funtmulieres de vniutrfis
vrbibus ¡fia d , cantantes « choref
que ducenteSf & pracmhmx ludenk s at<¡¡te dicentt$\\Percujsn S a ú l
mile >& D a u íí d e e m m illia . Vi

na Dauid que vence a millares

a los Phitifteos,'Voces fon eftas,q hiriero aSaul en el corazo
mas altamente, que la piedra,q
acertó Dauid a la fréte del Gigante.Defde entonces inuidiofo aunque Rey, desagradecido
aunque noble /cruel aunq obli
gado, preuino cotra Dauid iras,
citadlo ofenfas , para darle la
muerte en galardón de lo bien q
le auia feruido.N# reñís ergo v u
lis Saúl afpiáebat Dauid a dít iüd
& deiuceps, Eflo es feruir a hora

bres:afsi pagan. Dios nos libre
de que fe tuerca el aíFedo,Dios
nos libre,de que el ínteres fe ininterpoga,la ttafma obligación
es el titulo porque fe pierde la
racia , y los feruicios, como
fueran injurias «irritan para el
agrauio la atrocidad indigna
del fentimiento. Llega a pon*
derarefta hiftoriacon el inge
nio que fiempre Bafilio deSeleucia, y arguye afsi la injuílicia del mal afortunado Saúl,
Ven aca Principe aora mas que
nunca íobre inumano indeeéte,
q inuidias? Que lleuas mal? El
valor de Dauid «ó los aplaufos
délas doncellas de lerufalen? Si
inuidias el valor, como quando
le Viíle en capo, donde te le rcpresetaua mayor tu mifmo míe
do , nolecomeqafteainuidiar?
Parezete mas grade efa hazaña,
aora que la oyes, que te pareció
antes quado la vifle? Si inuidias
los aplaufos de las mugeres,
cíTa es materia' que echa menos vn Rey ^ quando en qual-

t
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cjuier palacio, aun las paredes
abían Monjas? Pues en que fe
funda cía muidla? Yo lo diré,
refpondecon elegancia BaGIio,
Vio San! la.vt&ona de Dauid,
acreditada en juicio de Mugeres!, aplaudida en boca de da
mas, y'por eíTole pareció un
iluftre, que no pudo dejarla de
BafilittsSe inuidiár,
voces Saitte verberaleus* orar* lant » & Muliebtes Mntus Regefo
1
5
confauciabant , eratque tetum in^
túd*
teftinumin anima vttln ts iiem afperansyé tniúdia protelum noua^é
contentíonun principia. GalUrda' * mente. Mas inuidíable le pare ■
cío la facción por los aplaufos
délas dongelUs, que por la ad
miración de los foliados f y el
afombro dé los enemigos. Que
Uhcrmofura dclerufalen, que
Jn 2e gala de no entender en
que conli&e el esfuergo, efta
vitoree rn Toldado,y celebre vn
ombre valiente? Que prodigios
fon cftos de dicha militar? Que
gloría de honor bélico l Yo efperaiia5diceSaul,que a lómenos
las mugeres !e pulieran a pleito
la valencia a Dauid,y que díxeran que el derriuar al Gigante
fue vrvaeafo de la fortuna , que
encamino el acierto.de la onda,
6 vn defeuidodel Phtlifteo, qne
no (erefguardó fatisfechoenfu
vana coofianga, Ello es lo que
fiemprefeve. Adsí definen,afsi
■cenfuran obras agenas>!ósque
entienden delías tan potocomo las damas déla milicia, Pe
ro que de Dauídafqrtunado ?a;

ni mofo, valiente, digan mugeres que riñó bien , y quecum *
plio con fu obligación , y vo
tándote efa materia en el con
cilio de fuseftrádos refueluan*
que mereze publicas alabangas,
y vniuerfafes aclamaciones: efta
es grandeza tan fobre todo en
carecimiento, que a vnfleyfe
dara anuidia , y a muchos figle?«
admiración J í * vocesSanlem rtrbtrabant9& muliebres sarjas rege
sonflucia bant$eratque telum hteftinu in anima vtdttns Ídem ajperasp
& htttdia protelam, muasonwh
iionitm principia*
O luán dicfoofo en tu natimiéto,ymil vezes dichofo,pues
á fuerga de grande entre las hu
mildades de ni no hazesque te
refpeten los que re ignoran,y q
fe empleen e;n tus alabangas Jos
que no con la inuimacion.m co
,el penfamientoalcangan la ex
celencia de ms virtudeSjd afma
el dicuiíoal eont£pIar tus gran
dezas,y por mas.que affefteofla
<lia$,y dtudie arrofos , pira a*
preender encarecimientos q le
ayude a coce* ir lo mucho q e*
res,no llega codos bucles de fu
penfar, adonde llegas tu en los
primeros pafos del viuir, Me
nos és lo q el penfamiento difcurre, aunq afición ardiente le
roueua,q loque obraeJBautifta,
aunque niñez embarazofa le eftorbe Qnie le á de poder tono
cer^ como fuperior al caodaf
nace fuera dé la esfera de la ima
g in aciq ?^ 5p«r<i5 p m ijle erirt
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Pero quien ha de deja r de «labirle, Ii fon fus roernos tan diui
nos, que fe hazen celebrar con
elogios de quien no /os aleança con difcurfos, ni los iguala
con encarecimientos?/!**^/»*
ms Dcmini eut enm tJo.Q dicho
íx niñezj O entrada en la vida,
tan poco merecedora delagrinus , que te preuiene la mano
de Dios para enjugarlas quando las Horas i-a riia nare coati
go,porque en tí naze para Dios
el agrado que te recrea «para tí
U felicidad que te anima. Naxes
en manos de Dios. O que fuerte! Y Maria te reçiue en fus bra*
ços, O que regalo J-La mano de
Oíos es la que te faca a luz *y
los braÇos de Maria los que te
reciuen en Vla/fanto re quiere
Dios que te trae en palons>y fo
lo Sa a los brazos de Maria,que
te regalen. Tanto te fauorece*
que no quiere que los ombres
"te vean fino en braços de fu ma
dre querida , ô fn palmas de fu
ita*hó poderofa. Que duleem^n
te Bernardo: Qm Itbrttm ittfiorum
Ber ñau
diUgtntïus oculis infpexermtyfe vi
fer. de fri*
difietefkantttr, quod ipfa Deigeni*
uil'B jm . trix fehem puertm » primo de
tetra leuautt , & cegn^t/t patvm omni profepufa eft feruitttte.
M n u fue la que cou amorofa
foücitud te leuanto del fuelo
primero que latierra corrompída por el pecado pegafe[a tu in*
clinacion algutipoluo, antes4
la torpeza dilatada por fus incë
dios arrojaffe a tu voluntad hu

rno. Entrazof de Maria debí*
nazertu pureza, porque en na^
riendo fe retocara (con el ma*
lucido efplendor de ia honeftu
dad. A aquel efpejoauia de co-^
pemerfe tan virginal hermofuxa de alma ; en aquella cícucfa
formarfe innocencia tan pora
de corazon.O que cpJoqmps ta
dulçesîOqùe abraços t¿n rega
Tados 1 Regalefe con ellos fa
memoria de quien denoto cri$fera prmilegios tan Angulares
de tu niñez. Y afiadaledulçura
ala cpnfideracion piadofo cp- «
mo éloquente bernardo* Manet)
djLçe,Vii*wEîj/fabetb vitgtmlïs wte
gritas , & mue dukiori cloquw%
numfeiifioriamplexuîoanmntptte
tum (pnjecratyà‘ infignity& fèttd~
fis vfquc ad diem natiuiutis tins
gl&rhft virgo tum cognata mrat 4
ifiydwec puerum natum fînubeatfî
fimocortfouerety & vnopártete remo
to propmquiorem redderet frafen*
tiacreatori$%No fue acafo, dice
Bernardo, el que fe detubiefe
Maria tanto tiempo enlaçai*
de Ifabel. No alargo fin n/yfterio lavifi|a,quieii en fu antiguo
recogimientP eflaba tan bien
aliada* Difpoficionfue del cie>
lo , que porfa.uoreeer al recienmcido#®rdenà,qucleafiftiefe al
nazer la Princefa de la virginfdad. V[que ad die oatiaitatis cm
gloricfa virgo eum \[cognata moratt
efi. Para que en el virgíneo fecundo feno bebiefe efpiritusde
pureza,[antes que animafe alien
to* de refpiracior* Para que la
honcf-

**
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oneftidad le aficionara prime
ro que h vida le diera íer, Manztcim Eljftbeth virginalts mte*
gritas , & nune dulaon eloquio,
nim felióort ampUxu-, loamem
f nerum confiérate inftgmt.
Añi quedo tan imprefsionar
do deña noble ermofa virtud,
que primero que la naturaleza
lereeonocieíTeonbrele auia I*
gracia Consagrado virgen. Las
caricias de Maria Santissima
fueron como carader depure»
za >que ímpreño defde entonzes en el alma la ermofeo de
candidos effe&os,Ia enuift io de
diuinos rcfplandores, Nune duidori eloquio,nane fittemi ampiexu
loarnm puerum conficrat , & in*
fignit, Quedo tan puro no fola
co la fuftaneia del merecimien
to, fino en los accidentes de la
•condición,

guno. parece mal, 'aunque fon
pocos los que la conocen bien.
Es como la mas plaubble , la
mas bien quilla de las virtudes,;
Pero tanta hermofura podía
menos de fer fácil de perder?
Quando lo mejor dejó de pade
cer enenvgos ? Quando lo mas
ermofo eñubofin achaques de
delicado? Madruga por la ma 
ñana la rofa mas bella con fu
purpura que con la fangre de
fus guíanos la grana real.Oque
viuos colores,que releuantes, q
finos! Nieues,nacar,010,cielo,
parece que desfloraron fus luftre$,y que apuraron fus viflofi dades para componer la belle
za de la rofareaen nacidal Pe
ro válgate Dios por vizarria,
que defgraciada naces, que fla
ca viues, que fácil mueres/ Q^e
defgraciada naces, pues apenas
fe defplegarota tus ojas>quando
teíalen á receuir las efpinas con
$.
v i.
puntas mas crueles para tu agra
gnefi ¡a pureza es tan delicada *uio,que poderofas para tu de#
virtud 1 que fe mancha de que la fenfa. Que delicada viues, pues
miren, luanes taneafio, que
tedefuanece vn aliento de t n
Je mata el peligro de que
leue refpiracion,que Tolo íe co
e)or torpes leajan
noce que fue, porque quedas
marchita tu!Que fácil mueres;
de ver*
pues vna niebla que aun 110-dio
h Ora permitafeme vn elo qae vencer al dia,te da a tí que
gio déla eaftidad,que da llorar lafiimofamente! Faltó
viueza,y luz aefte penfaraien- el aliento mas viftofo del pra
to. Es virtud tan dichofalapu- do,perdieron los fentidostodo
reza,que fiendo toda para ñ ri. efrecreode fus atenciones. O:
gores, es toda agrados para pureza!No fe puede llegar que
quien la mira« Es virtud
quien te tmra> efta obligado a
un buen nombre ¿que a nin$ quererte bien.Elcandor deque

viíte*

ii8

Sermon Vndecimo,'

vides tu innocencia, la vergué
51 con que adornas tuoneíHdid » el refpeto,la modeíüa el
decoro cimeros ion con que fe
enpeñó la gracia en las venta
jas de tu ermoíura»'Pero que
huima! QuedoJor! Entre efpinunazes,entre peligros viues,
de amagos mueres* Entre efpi ms naces, pues el poluo efteril
de Adan, en villanos affe&os,
brota duros abrojos,qiie te hie
ren, quando le adornas, Entre
peligros yiues, jpues viues obli
gada a aflegurarte folo con el
miedo > y toda tu valentía es
hmr para vencer. De amagos
mueres, pues vn affe&o Tolo te
mancha, y defeo que apenas na
ció enemigo, roba tyrano todo
el aliento, toda U vida a tu fer.
Caduca te defüaneces fin mas
violencia que el blando alago
de vn peníáimentOí y eclypfada
tu luz muere al cuchillo de vn
vapor leue,qüCi refpirola tier
ra de nueftra mortalidad.de folo
íer viíía muere,
Todo Dios como 'dito Ter* toíiano, ocupó fus atenciones
en la fabrica del primer ombre,
yíijfaíio como de fus manos la o
bra. Trata defpues de darle
cotnpaim/porque tan dichoía
fortuna no tubieÜela defazon
de auer de gozarfe á. fblas,ydice
el Texto fagrado, que fe dur
mió Adan* immifit I>eu$ fiporem
• in Adían. Y quando eftana dor
mido formo de voa de fnscof*
utlasa Etu.EArana prouiden-

c ia ,yen que repafan general
mente los Padres tedos. Señor
quando queréis que fe cale Ada,
le adormecéis? Defpertadle,ve$
como vos criais 'a muger, por
que a lo menos pot hechura
vuefira la mire con eftima, y amor > Mas ti fue querer enfe
u d e dormido, buenos refpe*
tos de confiado* y que al defeuido del fueño,áprendiefe lo que
vale vna onrada fatisfsccion,
que mas agrauios fe facilitan a
fofpechas impertinentes de ze*
los, que feocalionan/a feguri*
dadesno efcrupulofas de confiança. Mac no fueefle elmvf*
teriojdice diferetamente Chrifologo,fino que quifo Dios dar
a entender,que quaudo mas flo
rido en fu formación el decoro
virginal deEua, entonces más
fritados con el fue río los ojos,
los fentidos de Adan* Soporatus
eft Aáátñs vt de vire virgo Júntete* Ch'f ferfkt

tur* Como quien dice >jfi a de
ermoíear aEua,a lo menos
quando mis manos la forman,el
innocente onordefta virtud, es
preeifo, que mientras eftubiere
en mis manos >ocupe el fueño
los ojos de quien ía puede he
rir,fi laakança a verPnes ven
ga el ítieño.EmbargH losfentidos a Adan* lmmtfit Deis
rem in A im %No fea que defpierto empañe con fu vííia ía
ermofura de tan lucido can •
dor, ó'hiera con fus ojos la
ternura de tan delicada belleza,
S^#w«s rjí drfrfw* rt de viro
firge
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v'r*9 fm ? retar. Qü» al cafo
Tertuliano hib\x d? la virgini*
daihb.de Veland. Vtrgmib*'
cap. 14. y dice aíli;
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nimiento , fi no del amigo.
Sí la pureza fe mancha de que
la vean, luán fe muere de mie
do de que atención impura le
TtttHh
velis fani mente conetutí n:ctjfe e(t
pueda ver,
yt publiutione fut fericlitetur9
Prefo en torpes amores, abra ^
dum perctttitttT oculi$9 Q tirre n fado en lafciitas llamas eftaua *
faberqual es U pureza ? Taa aquel ímpio Rey, cuya memo
tíernaes,que el ombre que U ria fera en todos los ligios, abor
mira,no íola !a desluce>fio folo^ recibIe,quando en premio de
la ¿ja, fino la hiere. Percutitur vna mudanza, conque acertó
ocfilts* Herida fui* es cada a- a darle güilo la mas eícandalotención de la curiofidad que la fa defemboltura, corto al diai ■
veteada reparo de la atención, no Prectwfcr la cabe$a. Mtft: Math, la
que la alcanca. Pues bien dif- ("dice S, Matheo ) E$ decollauit
puefto,paraque elle fegura en loarte incauerCy&alUtu efk\caput
las manos da Dios la pureza de eius indifeo. La cabera delBautif
Eua 5 caiga el fusñofobre los ta a la mefa/en las manos] de la
ojos de Adan. Soporatus e(i A- defuergofadaHerodtas?Ha lu í,
dam, vt de viro virgo fameretur. dice Ambrofio , rompe el filenQue fuera cuchillo indigno de cioapefardel a^eroque te di•tanca delicadeza el defman me- uidio la garganta» Bien podras
nos nvaüeiofo de U viña ¿ ijara defpues de morir dar roces,
¡tanfloriio lucimiento la tra- pues antes de nacer diñe faltos,
ueftira mas defeuidada^as ojos íperaya entiendo dice diurna
Petcnútur occulis, Bailan ios o- mente S. Ambrollo, por que eL
josde vn ombre para dejar des •Biutíña caifa , yafe, porque no
lucida la pureza de vna muger, mira ¡porque conozcas, Princi
Quarntum veUsybon4 mente cone- pe injufto, que quiere antes furnr y necejfe eft,lpublic4tÍow fiti getarfea la muerte,que parecer
a la viña de tu irnmunda, ¡ndepericUtetur, dum percutttaracucerne liuundad. tCerte oculos
f.
f—
33
Acra la agudeza griite de in ipfdtnortefctleristttiteftes , *Ambrollo , que concluya las Heríantet confpecfum delicUrum.
alabancas de luán con vna con Claudntitur Imina, non tamrmríideracíon muy de fu ingenio, fís neccJtiMtt t(¡u*m horm eluVeis, dice el Santo, lo que la - xuTÍ£. Noleeciipfó la muerte
pureza padece,de que fe le atre- las luces, como míe eftorbola
uanlos ojos? Pues mas pide y / naturaleza los lucimientos, el
ce el BLunifta no ya del atre: horror de la torpeza, el afeo
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la i inmundicia de aquel def- ¿e,y nace tan de la ¿ánerá; que
diehado Herodes le izo cerrar muere, que ni en fu nacimiento
los oíos,y trararíe comodifun- fe efeonde la ventura que a de
to. Menos pudo contra fu vida teñera! morir! ni en fu muerte
el azeroqueiediuidiola caue- ' la dicha que fe preuino alna7a; qoe el temor de que le mí- eer. Nació en brazos de la pa
iran ojos tan torpes, fi dejara reza, y no tubo mas vida que la
de rendir fe ai azaro,Mas pode- ^que le dio efta virtud: murió a
rofo fue para que muriefe el yrigores de la defoneftidad , y
rieígo,ó el amago de vna de fo- no tubo mas achaque para fu
n?fta viíte,que UexecueiOique =-muerteqtie elotrorque le oceí golpe de.vna fiera atrocidad, eafionó la torpeza. Solo coa
Cíauduntur lumins tm t4m mor- muerte tan pura, pudo correC*
tifñectfutAte.tfum korrore luxtt- pondera nacimiento tan nojia. Murió de.miedo de qué le ble* Defdixera de lo iluftre de
vieffe el lafeiuo Rey , no déla fu ^principios no muriendo a
herida con que U muerte leexe * temores de fu recato. CLtudun*
cutó. La defoneftidad le quitó tur lumlnanen ta*n mortis ntfifsb
lavila%
no la violencia,Que no -tAte^nmhorme. luxítri<f.Gran
pudiera Herodes ofender al de fu virtud al nacer fue ima*
Bautifta como tirano , ti no le gen déla marto poderofa de
; diera fueras lo deionefto. Sus Dios, yTolo pudofer maior al
ojos dieron eficacia.al cuchillo, , morir compitiendo las granque e! no hubiera Cortadoffi el- dezas de fu niñez. Porque íi el
los no hubieran de ver* Cedió zelo diurno folo defea que IleIuan al amagodevna viftator- guen los Ápoftoles, onando
pe,y no cediera a la exeeucion , mueren ala perfección de luán
devna dura muerte. CIftuduti- f quando nace, como pudo el
tur Inmirjanon tam mortis 'netffsí- Bautifta morir mejor que con* tate9q*tem horrore ¡uxtwa.
fbrmandocon fu nacimiento fu
35 Murió luán falleció la mejor fin? Sita fuerza mas viua del
vida que animó eonfús aben- defengaño encendida a las fow»
tos la gracia, Apagofe la luz bras de la muerte, no quifiera
mas hermoíá que adornó el fir- auer íido , mas de lo que el
mamentodelayirtud.Ocomo Bautifta comentó a fer,qae fefe deiataran lósetelos en dilu* .lictdad rnayór/que morir fienutos de lagrimas, li tan iluftre do todo lo
el acuerdo en
muerte no fe diere por ofendí- aquella ora puede defear auet
di de las demanftraciones del fido? Gomeaco luán por don fen.imieato, Mucre Iutn^pero^ .de los mayores acabanyacabara
muere tan de la manera que na- menos bien,fino acabara como
co-
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cortaen$o,Mayor pareció en U
cuna, atado con fus fajas , qnc
Moylesen Egipto celebre por.
fus mirauillas, Y mayor que fi
roifmo fue , quando ya r»bufta
en la edad, fe cotnpafopara la
muerte de la manera ¡que quan
do era niño. Ante* de tener fer
para fer , fe hizo muchos para
feriiir y agradar. Puesdefagale
el fcncimiento, y agale ninguno
el dolor, de q aya quienfeatreua a faltar a la obligación,y a la
lcy.Contra los limites a lo que
lecftrcchuia el numera, dilató
esferas de merecimiento, obró
por muchos, no auiendo nací
do , fue como Elias en efpirttu
dos, no líencRen el faz vno co
mo losdema».Pnesíi tantos íc^es le da fu virtud propña; no
le deze ninguno U culpa agena* Tanto le acredita efta muer
t e , conque ágenos delito* le
defacen, como leonran aque
lias vidas, ea quelemultipli
ca méritos projmos* Viua por
muchos en virtud de lo que me
recerque muere de orror de
lo que otros faltan. Viuapor
muchos por las virtudes que o*
bra, quien no quiere fer ningu
no por las culpas que no reme
dia. Y fi faltó a nueftros ojos,
porque no le mereció ver la def
dicha de nueftra edad , no falte
en nueflro afe£fco,no en nueftro
cora^on.Ocupe eternidades de
agradecimiento, quien fupo de
rraiwar c$adefde luego ¿ l e 
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nidades los beneficios, Los li
gios fe hagan lenguas en fusaptaufos, pues los tiene llenos de
afonbros la breue duración de
funme*.Dul$e íiempre fu me
moria a pefar del oliado infun
da altécma la piedad, pasa que
continuamente fa emplee en el
efiudio de fita alabanzas* O!
válgale efte afe&opor efeufaa
la cortedad de las mía», que fi
las binogrofctas el dcíaliñodt,
las palabsai* fi defproctabk»
la humildad del difeurfb» a lo
metro* la*anima la de&oofian9a, y la deuocion. N o fuera ao
el Battñfta tan foberano »&buuieia cftilo que en alabas1« bo
fe quedar* costo. Lo mas es,
que obliga laesceleoexadeik
virtud yaqueen la cuna donde
parece pequeño* le retoñozcannaanode Dios en lo gran»
de, y obligara también,* que le
reuerenciencomo a diurno en
la verdad de fu fer, losquefolo
le aa wfla pequeño en U b*xeza de mi oración. Hizefea*
labar, quando nace de los que
no le conocen, porque fe en
entienda, que fus abbancas no
fon hí^as del eíludio de quien
lasdíze, fino de la virtud que
las mcreze. No fe dexa cono
cer, y fe haze alabar, porque al
pafo que la excelencia proJigiofa de fu'foberania le haze
diftar del conocin iento ,la afiftentja cont nua de fus flúo
res leauccina a la aUbarca X o
X
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mofu* SJmneafu vida, loes •
ranKien en fngioria.Soritaft di ■
cholos fus merecimientos , que
por mas que fu afe&o los difi muleros celebra el aplauíb con
refpeto, jr admíraeton*No haze
miUgrOí^porque no le honren,
pieles vífte>porque Iemenofpre
cien ¡ cáftigafe, cofrtb fi tuuiera
culpa t porque no le aplaudan/
retírale at defierto, porque no
le conozcan* Pero que haze eo
folicitud tan humilde? Que aun
en los lejos de fu fantidad fe eo
nozca la gradeza de fu perfeecio,q aun en los ecos de fu voz>
fe entienda, que habla en el el
Efpiritu díuíno : que le traten
como Mefiás,cOmo Profeta,co
mOSanto, aunque el fe trate
eomóonbre, y quiera rebocarfe con apariecias de cuIpa.Pues
ni el desluftre de mi elocuencia
podra efeonder fu{gloria : que
es en fu gloria,como es en fu vi
da: y fienpre k de fer tratado,y
engrandecido como en fi e$4

aun fiendo tratado el Verbo >
dinifiO;, como el fe porra, Co- *
ma mano de Dios fe dera Ver^
en efeoos de liberal ídádjcomo
Bautifta fe éfeonde en mita- ¿
gros ¿egrandeza.Oy pues que^
nace, ya que no le alcanzadlos/
ojos del entendimiento por c#
celente, alcáncenle los ruegos
de la deuocíon por piadofo«
Muefirefe mano, de Dios en la
eficacia para el remedio de nuef
tras defdichas,en la protuud pa
ra el cumplimiénióde nueítros
defeas,en el poder para la íatiffacion de nueftras efpéranzas.
Mano de Dios , que a nueftrái
ceguedad le dé piadofamente
la mano, para qu?figá el cami
no de la perfecciónr que felá
de también a nueftra flaqueza^
para que fe léuante ala vida dé
la virtud, fin caer deleíla- 'i
do de la gracia,aíto* f-s
r coronarle en la - ? f
gloria iQují
¿
n¡thi,óc*,
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Nadie pueden defyánecer fusdichas i pues *fon rodos *
defgraciados en fus diligencias* Nada re encuentra*
cuando fe pretende alcanfar* Afi fe dificulta^ y efeon________d e jo que fe deíea; que efeauia de fer el arbitrio,,para
alejarte de lo que fe aborrecejel diiigenciarlo/pues ruda de 3o que
fe bufca,fe;alla. Antes pienfo,que debe de perderfe, y defaparecerfe « 115,6 fe bufea.
'
: ,
D e aquí nace la alegría>y regozíjó de aliar iobre el contenta
y gufto del auer gozado. Aü fe huyen a las diligencias todas las
cofas, que fe celebra mas la ventura, que lapofefion; folenizan^ "
Ya
.... do
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do con regocijo el allazgo ,de lo que cón dicha fe encuentra; iun
no auiendo dado roueftfl» alegres de lo que cón títulos foberanoi ,y antiguos fe goza. Y es final , y alarde entonces h largue
za , conque fe beneficia, de la alegría, y gofio, que el tora 9011
tiene.
.
^ x
Aun citando ri¡$t de otros adornos, dice O ifio Senoi Nueftro , bqfca la muger la fortija que fe perdió,; y fin fer de rriieria,
finQdé^tencíon,^cuidado »enciende vna vela, para buícarla
fortija. Que bate * el aüerfido propia, para que feeñime m i
prenda aunfinfer neerfaria. Ni puede dexar de afligir la me
moria de ver en otramanoloque yogoze* Teroefiuuala dilijericia fiebre
y cfiuuo liberal la lai^uezaiyqiuo que celebrafen todos con regocijo fu felicidad. Qua mulier
Lue.
babens dfacbmasdecm y. fi fe m ie n t dracbmam vnarn, nonne tecas
verf 8, dit lucerna)}) r fr enerrit domum >& qiurit diligente r , doñee mué*
niat t Et cuminkenerit * cm m at árnicas f & minas diem : Con—
gratuUmim mibii ¿¡üiaiHttem dracbmam , ¿re. Es la dificultad , y
no pequeña deftas palabras, et eftar fignificado Dios mifmoen
efta muger ; y fer las diez joyas , las nucue Gerarquias diferentes
de Angeles,y el fer la decinja la naturaleza humanare quien Dios
es dueño. Angelorttmauttm , & hminummturam , dice San Gre
S.Grcgo, gorio Papa in Luc. ad cognofcendum fe Dominas condidtr y & ad¡mili Papj*
tadinem fuam créame* Decem ergo d rMhmas Muitiquia nouemfuñe ordiñes Angelorum : fid vt complete tur eledornm numeras>heme* decimas
tft creatusmPues como no edebra Dios foberano >el anerlas a to
das echo ; y aora foíeaizsicon ranea alegría,el aliar folo al onbre?
Mayor á de (er la alegría por efta foía naturaleza, que fue el gozox
deauer dado a todas fer? Es* dice San Gregorio Nazianzeno,que
aquí fe alfa, lo que allí fe forma; aunque efta fea vna naturaleza, y
fuefen entonces tan otras muchas. Que es tanto el güito, y alegria
dichofa de aliar ; que excede a la grandeza miíma del pofeer. Y
fe celebra con mas regocijo, el ver dichofes las diligencias , qqc
el auer fidorcl titulo, y derecho del pofeer, foberano, Y por cío
reparte aorafauores, para dar mucflras del gozo que aora tiene«
S.GtegOi ¡hdtAchma dHtemimtcntayáice el Dotor in Gat, D. T bom ccdejles
ì^aniau. v'ntutis fácil participes gaudíf. Es aora aliar; y afi eftoy liberal, y
feftiuo ora. Éftan aora fus diligencias felices, y aíieftan alegres
y ’ib-rales fus prouidencias. Que es ’mucha razón de alegría , el
Miar; como todo el alarde el beneficiar del güilo, /# dracLma até-
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ttm i/ineau coeleftet virtutet factt participe sgatidij.

Cele-
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Celebramos oy en la íeflíLiidad falene del Glorioíb S. Amo
nio de Padua ( BUibn deEui^pi * ¿cpi¿enccniiQ ljo t y Màe& P
acredita i afonbro, y pafmo de la naturaleza, cuyos fueros malagrofos ronpei Efmero,y forma de las fmtidades, cuya perfección
jíuiira ; ermofa llama de la fabiduria eatoHca,cuyú aVdtbr encien
de ) él allazgo pretendido y dichofo del;B^iritú §atítov£nS^ri
Antonio de Padiues fuceío de ifloria , lo que eftritío con ver
dad deeloquenciade '$ati Atanafio el Glande Nafciariztenfo, Sfi~
\ rittit, dito el docto Padre orar. de :lai|dw Atbanafi, bohimem , qui
¿ f Oregó,
pro ipjofpiretrimmt. Allé enfin el Espíritu Santo vn onbre * dize
San Gregorio, qnea!cntafe,y refpirafe por el. No es San Amo* Na&ian*
nío de Padua efte? De quien eraos leydo efiraneza tan fingular de
fuceícvfinó de Nueftro grande AntotiiOi? Coiifufóy turbado vn
nouicioempeçaba a defmayar los propofitosde fu vocación pri
mera, ÿ quería dexarefh^
Cqq^pe^San^^A ntqtii^l^ligro;
racehcafe a el amorofp, y abricndoje con tas pianosT^boca>,
en e),y ledixo: Recibe el Efpiritu Stm* yepti que queá$ el noticio
ílegte/feruorofo, quieto : y lograd a cón dicha la cere monia mas
“prodigiofa, que pudo fofpechar U aj^bança de humana criatura.
rSoplo^y aliento de djuinidad envnorabv^Alléya^
Sán
oto vjiiqnbrÆiquealieiiteïpor èl* SpiwqtbçrpsMW ¿ fHhro;^fifp¡ret^

4

' s ?k, <Eú el día pues dé la fieftade San ^ptppio d.c JPaduácbñ toda
propiedad fe célébra;la dicha y go^o^pl al Iazgp del Efpiritu di*
umo; Ya á arllado eV^fpixitu Sanp^^ue prptcndío. ^penara.
¿poco liberal fu largueza j.pueses dotant* dificultad la ventura*’
rcSbcelebró. Oíos foberano la dichade.allar;vha joya, con repartir
( ¿a íhs;criaturas gozo¿ bien debe celebrar el Éipíritu. San tó la fuer rote,deaúervaliado ynfufiituto de fu mef|çaperldpaij çon repartir
> a noíbtros gracia. Pero atienda tanhiena 1defpacho 5
ÍO SOnui:
:
, r.Y.Mari-a>y digamos humildes para poli- ,
HíilOOV'
garla , todos ; Me
Mariafâc*
í*v-' ;,‘*i ' L 1
C ’’ '■
•, Ï -, >-l¡ "1 í~ c
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Sermon Duodecimo,,
PISCVRSO PRIMERO.

Q ue todas las cofas pueden degenerar. Pero
fue en $ Antonio de Padua muy Angular
la gloria, pues folo el degenero
con nobleza.
V o s e J i i s U t e r r t - i q u o il ( i f u l

W

▼ Ofotjos (bis
dé \tf
¿
/ tierra (dtecCMftbSc*ñor Nueftro alós Mi*
niftros de fu enienaó^a) áten*
dedal peligro, que puede defvanecerfe la fiíiy pafarídél fabor al daño;y déla eftirna al déf
pre$¿o» Noblf naturaleza es la
fal,y naturaleza és mejóradade
mas bazos principíosjccroicdós
Maeftros de la prédicaei&ttifc
ciatu ennoblecidos, yirnejófados con nueuo nacimiento. Si
pueden perderfe tantas eíperan
cas de ventajas tan jluftres,po«
dran tanbten todas las cofti dé*
generar. Pero mirad , quefoís
íal,dice Crifto , yque íoys mini Oros de mi palabra ¡naturale
zas , y perfonas »que fuñieron a
ñus alto féx>, degenerando con
gloria dél que primero tcniáh,
Degenerar tiene dichofamente
(y y>no dice el degenerar bajesa »uno nKidanga /el aquien
el oficio de fal conpete, Sa! per
aqMW,& AruóremfoltSj dice San

euavuerity £ p.

Remigio in Car* D. Thóm. &
per fiatum vemi m m tm m a lm a
commutAntut i fic & Apejhlici viri>
peraquam Baptifmiy & ariorem
dtleftmi$y& fi ttutn Spiritus San*
S i in fpiritalem regemrationtm
cmmutAÚfunt. No se, (¡es tan

(inguiar en efta cxcclccia Nuef-.
tro Grade Antonio, q folo pue c
da engrídecerfe en él efta glo
ria ; pues él folo degeneró con.
nobleza, auiendo condefdicha
degenerado tacos?Porlomenos
fénloque el dtfcurfo alcanza)
el iolo degenero con gIoriá»aun,
pudiendo fofpeehar los íentiw
dos,que degeneri.Yz cftkmos en
íii$echos,y en fus alabSfasjauni
fiendo el primer pafo de fuvida
efte t pero es tal la grandeza de
fus virtudes, que fu origen e*
gloria.
Nació S, Antonio de nobili- 7
. finia fangreen Lisboa: y auien
do ocupado en ejercicios de
fatuidad las niñe2es ( qan fido
ociofas>aun cuando no ayan fi
do
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do culpadas en varones muy
kluftres)fugetó a los rigores de
PARRAFO PRIMERO.
U regla del Grande Aguftino
los defendías lozanos y libres
£>¿e UddsUi a fas pueden de
de fu primera edad. Pero al co
generar.
nocer el fcruor prirmtiao ( y
fíenpre venerable) de laRetigio
\V E verdad tan trille, pe- $
fagrada de mi Gran Padre San
* ro que cierta ! Degene
Francifco ; y a la noticia de la rar ^pueden todasjas cofas; La
fatigre reeie vertida en Marrue fili mas ennoblecida de «otto
eos por cinco 1jos gloriofos Tu bre, de cunbre, de naturaleza,
yos; venerando con cftimacion de oficio ypuede dcfvineccrfc,
Tu inftmito , recibió Tuhabito, y degenerar.
defeído clmartyrio^n que vil
Bien g!or(ofbs auianniei- $
i Religión tan grande diehoTa: do 16« primeros onbres , dice
fienJo la de Aguftino en aque Filón ludio >y bien obligados
lla edad, ("como en todos los li tuerta a obrar. Genero fulad
gios) Maeflra deTabídurias, de era la Tuya no poco ilullrc, pues
virtudes t de perfecciones , de tenían principio de nacerían
fatuidades. iConquedelo muy grande. Y entre los dos prime
grande fe mudo a lo muy bue ros Gaio, y Abe! ; faltd el vnoj
no; de lo muy perfe&o,a lo muy y degenerò torpemente ; voi *
iluflre; no fiendovnavezdef- uiendoíé contra Tn propio er*
caer el dejar la cumbre; ni Tien mano j y manchando de Tufàndo ddilicha, ni bajeza; fino glo greconaleuofia la tierra. Paré
ria, fino nobleza, el degetmdt* que nadie renga el degenerar
Y fiendo S* Antonio de Padua por prodigio; antes lo tema en
folo»cl que Tupo degenerabeon todas ocafiones ; que en todas
nobleza: pues quiza no fe á da (exHn^ldmfrbnum, dice el Do r¡ \ *
do a otro alguno el degenerar, tot lib, de Nohil. tilos &terrige- **
con efe 1inage eminentífimo de nh nms qttis neget genere/is,
virtud: pues parece verdad« co ^ S ic»
^ wi db b¿c fiirpe iefetndat mnis
moes diferecion, loqucEno- putrii
’ id nobtlttds * videlicet exidioTleinenfe dixo, que apenas tffjfí fofleritatis aufboribtis rtis
Te concedía a vnonbrefolojde econ'wgtQy quod primtiw HIctqrum tdafa f generifque prpjugenerar noblemente*P/x c«igandí xtpuenit, & tamen eorum
qtwm datti r/i>quc dixo
alter ffbror nincrem i oh
el doSto Padre.JíÍntermere fufiimtit , ddmrjloque
stncyare nobi*
pttximQ falere fratrictdtj prilitera
X<£
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cine bon&.fadolis fprsefti Vi <inte ;
te mr:t patéf homiciddni$ qaamfiveneris? Noble,y génerofo auia likms Y las efpérañ^as de tu g rí
nacido Cain,díze Filón ludio, nacimiento? Y las dichas, que
pues auia nacido.de! primer on en el rodos fe prometiamDege
bre Adan ,■principio iluftrcde nér¿ Cain i como- tantos dege> *
*. toda,nobleza. Ypür*úefba0 neramQue todas las cofas puey.v
do Gai«darifíoble,taníbien áfiM den degenerar.
Como las eftrellas del cielo,'
nacida obligado a toda acción*
iltiftce: pues cío es nobleza,!eyi dize a Abran Dios, que an de
inpuefta a los onbrcs de obrar*) ierfu$ijos,y defeendientes. Y
lo qoe le debe. Pero eftüuo.tatt para queda alteza de la conpaen la ocafion primera* laí;falta a racion no le engria,tanbien dic f a o b lig a c ió n * p a r e c e , ze,quean de fer como e! pofoo,
que auianacidoíino paradelin Sufpice cariamtle dize, & numera Genefii ^
quir* Y: no auia-nacidó^pkra ac* ftelUsfi petes: & dixit eivficerit vtif y.
cíoa tan fea vpero auia nacido:> femen tuam. Y auia dicho antes: Getiefí $
y aü degeneró en naciendo;ad Faciamquefmtn tuumficut pnlne yetfi 16,
mitiendo * y recatando vna en- rem tetra» Notable difereci* de
bi-diá villana eb fu cora fon» Ta ijosi afi lucidos , y afi humilla*
a la mano eftk de todo,au de lo dos! Como el poíno,y como la
majgrandeyel degenerar,qW liiz? Como el poluo, que todos
ni la generofidad mifma glorio pifan > y como la hiziermo/á, q
fa caftiza puedeeftoruarle defc corona al cíelo?Si,refponde Rü
líz cin feo* Et unten eorum altére perco Abad: que no pueden per
é^iTodas las cofas pueden def feuerar todos luces, aun Gendo
decir culpada ; tod&st dege7 tan gallardos. Muchos, esfuer 
iieran,
? : ^?
^
za de defdicba , que degeneren
jo oO como Cain degeneról At en poluo,aun%ndoaftros lucíui* o ac ido e1 pn me rd ea fii ca dbs • Q íe todas 1 as cofas pue'
fa ,,yrfnc e! primera que faltó a den degenerar, Eactamfimt ttiur, ^uPertt
obligaciones tan precilas, fien: dize bb, 5. in Genef. cap.i 8. f i 
do mal hijó,y fiendó tnal erma^ an paliarem térra : videlicct quia
no .Cenfirrtxt: Ctin <uluerfusfra: mn tmmstqui tena tílám poffc(Juri
u e7fp rjm i¡!Wn ¿fai ^& ftuerfecit eum„. finr9propter Abrabam fiellis com■eir
Oyd a S.. P roí pero i a Car. L yr purandi et¿mtyrteque numernndif i 
po\\'mCnw.conttmdX^fui^ui felpa* cta ftella cotli apudjlhtm» Sed w:<l
v ctk, fHjüijtjHper' Abe», tnrampum. tipheati eyantjuper numériitñ\ter*
vC7
P rt'h m f a , \ } ¡ o c c i *
r¿tinque munirri^fñusiqtuim caíu,
neJ. ñ
‘i yerhi^n^ati fatkra'Z- O verdad tri'flifsima ! O laflíI/. c a ? c ;t . a j j j u ' l i í í i i t j c ¡ Tí ¿ce
mofa y cierta verdad. Aun de
mns terram polluit human» fangal
nc,t ¿luid huk ftüfm : ndbiíius
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los muy gallardos fcñaUdos pi
ra enprender, y gozar la tierra
depromifion, vbo muchos que
defeafen no ver aquella cerra.
Aun de tos y* ennob!ecídos.c5
el eara&er de pueblo ¿luftre %a
quien Diosüuorece, feran co
mo poluo no puroi,aim auien*
do fidoeftrellas. Eflo es» abatí'«
ra a la tierra y poluafus atifia$)
auiendo iluftrado ta tierra con
fus luces • Que degeneran a
poluo muchos,, auiendo fido
primero lucidos hijos de A¿rahanv Y vienen a defeaer con
laftimoía ruitny tos á quien etinoblecii con arjta gloriayel naV
cimiento, la criampaj y la Obli 
gación • O como degeneran
todas las criaturas! O como de
i i : genérahtódbs;/
Dias vendrán diehofos, dice
conalegria (iñgular el Profeta*
en que coman juntos Jos ani
males otro tienpo Contrai ios
Ní el corderò ternera a faene migo , aunque mas átibriento;
ni el cabrito al bruto engahofd'
de mas manchada piel. Seguirá’
Ift aftucíá de lds ahitnaféi ta cari
didez. inocente- d¿ aquelfós otros brutos ; tan parecidos en'
inftintos todos ^comobdiferentes en coítunbres antes. p W//v
ifau 11., dics^cu hado accubabit; v)tultis%
&
v. 6.
lco9¿fotii'sfiwíl morabunmuAotá
reparad;dice S.Geronimo,lo q
el Profeta aduierte,. y aliareis
parí eñe intéco vna grade enfenanea. No dice el Profeta tef-'
cribeS* Gcionimo . que dege-
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.nerarAn^eflCflueles Ips animales
manías r queefofeve cada día;
finoqueeftaran fin engaños, y
finbrauezas, losada alliornbles: y eíoes lomilagrofo , que
íbloíe obraal prodigio deaaer
de encarnar Dios. Qae todos
degeneran,con infamia,y defdicha : oero nadiefabe defdecir
connobleza,
s,dice5. Ge s»Hiero '.
ronimo W\c7qui frites non mu*
tabat varietatcs fitas ¡Utas infan
te Domini aecubuit cum b&do xnon
qui afiniftris efl7 qtú immolatnr in
PafcbitDm'mi. Ethoc notanditm%
quod non agnus$& hxduíaccubent*
& babitent cum í/ip0, # fatdo^fed
lufas & parias agni7 & hadi iwitentti t innofenuam. Cada diadeI

generan todas las cofas, y afi a
nadie admireefo*querodas fabendegenerar. Que fepari mejorarfeyes loraro* y>lo nunca?
viño. Pues quefera, quedegC*
nerenenmejorelima?Qbeíeri,
quedegeneren , y que no fal
ten i antes fearncon el degene
rar matiláftret?1
PARRAFO ir. r

Qüefue en San Antonio de Padua
muy fivgHlarl#gloria, ../wes;vt
elfiolo degeneraren^^
^
noblezéti-*.
’^^TObleza en el degenerar? 1%
■
En el deícaec gloriad Solo
pudo allarfe en quien fue todo
prodigios. D^jir a AguíHno,y
la cunbrede la perfección en fu¡
regla,v no fer caüapfino vírelo^,
el dejar U cunbr¿?:Deüiaríyfe
'
*
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la perfe&oi y noicrefe défuio,
ímo cercanía déla SSudad?Ser
tanto,Ioquefedeja; que parece
el apartarfedeello $ degenerar
de lo iluílrejy fsr unbien tanto
lo que fe alcanza,que fea alcan{ariOjiluflrarfe^yennobíecerfei
íolo puede aliarfeen S., Antonio
de Paduajq fupo c5 nobleza de
generará y enquien felá fiepre,
cíatier afi degenerado gloria#
Lo mifmo q aora pa fa a nueí*3 tro Grande Antonio , pifa al
orofienpre» dizeTertuliano: y
por efo es metal mas glorioío
el fnyo«Eftaba con muchos luítres de nobleza enfu poluo>eñu
uo con mas luces de calidad en
la fragua: deípnes es oro princi
pe de todas lis materias. Y fue
la caula de efa mayor gloria, el
auer degenerado entre todas co
mayor dichi.Aurum,& argenta,
dice mi Dotorde Habit.Mulie*'
Tertuil.
capm^.Prittrífts materiacultus fe
culau^adftnt^necejfe efí%vndeftWi
tetrafeilicet plañeglóriojior, Quomam in malediSetum metallcrttm
fetalibus tffninn p&nali opere deplo
T4U ntfct ttrra tn tjgni reltquir.at*
que ex inde de t*rmentii tn otnatnen
u¡de fitpplhijs in delicias, de tgno
mirttjsín bonetes , metalli Refuga

No eftaba fin mucha
eftimacion de autoridad el oro
en fus betas,diceel Gran Temí
liano , qnealli eflaba como en
trono Real de grandeza entre
hs materias todas. Quifohityr
loque auia nacido;no pordeí*
preciarlo , fino por mas pade
mutatür*

cer : los tormentas apetecidos^
¿I martyrio defía do,le hizo mu
dar defuelo t y aun le ¡hizo de*
jar el nonbre, Las llamas t los
rigores i tos golpes, los vltragc5,que defeó,y que padeció ea
la mudanza t le dieron nonbre
de o r o aulendole tenido antes
degloriofa tierra* Mucho era,
pero tanbien fue mucho : y no
debió de apetecer mas, pues ya
era tanto, fino folo debió de apetecer mucho , para fer lo que
auia fido, * golpes. Y enfiti fi
degenerò el oro, degenerò con
nobleza, fenal de fu mayor glo
ria * Que no pudo degenerar
con nobleza,|Gn que eío fueíc in
dicio de mucha gloria en .el.
Terra fiilicet flan) glmefm. N**;
mtn tara inigni rcltqmhHerajji
Refaga mutatur.

O Antonio Glpriofiíimó^
pues degenerafle afil Por tor
mentos , por martyrtos,por da
nos; por afrentas, por vftrages,
por rieígos, quififte íer oro en
tre naturaleza iluílrc de perfec
ción ; fiendo antes gloriofo en
las virtudes de tu lantidad. Y
aun dejarte el nonbre, como
doro le deja, para acer mudan9a. No dejo San Antonio
de Padua el nonbre mifmo en
erta mudanqa de vida? Aunque
pieafo que en erta parte, fue fu
intención mas juila : pues el
oro dejojl nonbre* por olui^
dar la menos grande perfec
ción antigua : San Amonio no
dejo el nonbre, por oluidar los

/ - •
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principios ñuños perféílo^que
aun eran los principios muy
grandes, fu >par* no ler cono
cí J o por obrador de tanto, cfcon Jicndo en lo uiifen que o*
braba , el fer e l, quien lo acia*
Gíoriofa fantidad la de Anto*
nio , pues afi fupo degenerar
con nobleza! Por lo menos no
h pudo fer ia mudan9a enpa' chofa, pues fe mejoró con ella.
Que a nadie a (ido enpachoío
el aprovechar ; como dito el
mifmo Dotor Grande de PuTemí, dícit. cap , 1 * Neme pfejirie«s
erubefat.

Y no foto mudo San An
tonio el nonbre , intentando
$} perfección mas grande i fino
que fue fu intento el del martyrio» Buen degenerar es*ifiibir
de virgen, y de perfedo a Martyr, Que de otra faene fean
portadomuchos ? Deíde los intentó* de Mirtyr an defeaiio
infamemente.a cobardías* San
Antonio defdc la profefiondel
eilado Religiofo degeneró no
blemente a Martyr*
fílele
ferafi: pero obra San Antonio
"con toda cía grandeza» como
r»
S. Eufemia obro. Vibres multt%
™ dice S, Pedro Gryfologo, pa'
rece qae folo para nueftro in*
tentó fer. 97 *.mttltitudwem /ru*
Buum pellicenttir > fed exanmtti
vyentoruumflibrisad fjttttumpdH^
cifsimi Verfeuerant : fie eredente*
m Chrifle multiErclifi* pide^tur
in pace , vbi autrn prfccsíriems
ptQCetta Pcrfitiscerítypanci thaitj?
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res repenmtttt tnfru&:49 SeÀ eh *

fhemu finÏU (digo yo>/cá Autonius ) plus filuit infruâïé , quant
fromifüt in flore $ qu& mínente
fifre copiofum mirtj*
rff pexuemt difruetnm. A enan
co? emos viftp prometer en los

feruores de fus defeos marty
ria*, y acabar en dcfmayos? B£'
fosfonlos muchos. Y a alguno
tanbien emos vifto con mas
grande renta de fruto de lo que*
la flor era* E(U fue Eufemia#,
dice el Gran Cryíblogo* y tanbien San Antonio de Padua;,
PuetdefJela florermoía dela
pureza, quifo fubir a la alteza
de martyr, voluiendo fangrien•ta , y de purpurar: la ermofura
de fu caftídadi Eufemia la co
ronó la tUíju : a San Amonio
de Pádua- folo el defeo ; -pero
;ftíi degeneró * como degeneran
pocos:, pues degeneró, noble
mente ; fubiendo delà altezas
mas alta cimbre*.
I>e los frutos i dé fer cada
,vno conocidoidice Cfülo.Se- MAUb,j?
'nbrNúéftro.^^ébJAf^dieeje^
<rum cogriojetfij eos,. ■„J>e Jos fríatos,y porque nodekfiorí Piréde engañar efta, y no fer eTfru?
to cual la florfeñalaí'Y a engdJiado en muchos : en vnos r or
que defdicen \ en otrO$- pojquc
çon ^blefca-degenerania- -, f
ciendo mas de lo q,
la flor proí

i.

metía.
■
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Ñafio San Antonio de pjduooli*,
■ virtud t» conjielacion tao dichú(¿) quefu e Dm
‘ fueftrelta. - ;

das las fortunas del ónbre es
Dios : eftrella foberana,y diuí-,
na,en cuyo nacimiento con pro
md encía atentifsíma , y con acierto íagrado fe fenbraron en
la tierra martyrios* Quid ¡gitur $ü
opus eft , dice el doflo Padre Epift* 39* vt exploren! ortusjigtio-

15 1 ) firo fi efta mudanza e$ naci- tum7axque obitus\qÚQrnm ad exor*
X miento devidaxiueuo', bien tuto duns inarata vomeribus f á n •
es, obferuemos la conftelacion v dantur notídlidy reí ad occafum beAgrada de eftrella , debajo de tam fsís recumbat? Vtía mihtftella
que nacé; para eonj erara r la for ab. ndat pro ómnibus vftelUJflen?
niña de íantidades que á de'te¿ diéai& matut¡tiaj(íimrfidexQríu
nCt* $no con fupeifticioit prdu- [enmata eftnonfrugumfei Mártjf- ^;
íihida deda ciencia vaniffíifia
Ytm feges pquande Raebei phfabat
a tantos entoqueie*, tino con fu- filios /i os, Ociofidad porcierto
gecíon religiofa>y fagrada a los de necios, dice S. Anbrofioj afadores diuinos, que (a los que tender,a que eftrella nace , ó á
^énel confian) íyudanj y anran. que eftrella muerejparaeúprea*
Natio^S ^Antonio,renietído por der las acciones! Yo dice elidir
eft relia dé todas 'fus fot tunas a cretifimo Padre, -**o quiero trfas
D tos* que mucho crccitfea gra -eftrella para mi vida>ni atead*e
dezat tan fingdflares de^fanti- -xaa otra cofa, para-obrar mu
dad? Y es cierto nació debajo cho, fino tener por eftrella a
de t an dic liofa eftréf ía,-puesti a ■ aDiosque nació de Manara eu*
ció en efta nueua Vid&de'per- ‘ yomacirniemo fe fenbraron en
fecCflótí, Cuatirio féfenbrabárien GerufaíenMartyres, mtierfos
’ la -tierra Ma rryres ^El oy r Jas por, Erodes.GoñftelacionJbheñ(veoais 3 ^tebofas de, los--cinco :rana.cte Dios; nacido delas^enReRgfete,: que íu ia ti dádó fu -trañas purífimas de María Seno
vi3 4 pbr fu-F^ étí Marruecos, xa fu Madre influye en el mun
Je mudó a dita huéiu vida! y ala do católico de las conftunbres
e$fcierto, que tuuO por efttílía ctiftianas Manyaos : y afsí es
luya a Dios • ; ;
- - ^ cierto,que ay efa eftrella, cuanNeeifima ei h vanidád lo- ; d o cu ja reúolucio de edades, y
ca de los Matemáticos , dice S. -figlos,^nquelas conftelaciones
Anbrofio-religíófoiy difcreto, : 4 é las.eftrellas vueluea, vuelue
que ah obfetadás nueuas eftre- na aitCr efa fangne,
llas t en que nacen , y enpiezan úfi ;Luego$ eqpecó Unueua vi- *7
las vidas. Mejor eftrella de to- -\dsL de San Antonio p al enpezar
v -■i-'
los

Del Gloríofo S. Antómo üePadua*
: los martyrtos de l i Religión
íSeráfica, nació Gn duda debajo
de cándichofa cíl relia ,como es
nacido,y echo el Verbo Dt«¿no onbre? Toda lo que defe&
parafiS. Anbraí¡©,goz&,y tuno
S. Antonio de Padüa;puerta' uo por eftrelU Tuya a Dios, Na
ció a cfte 1idage de perfección
5 . Antonio, al rer derramada ef
ta fangre»como nació aquel afonbrade humildad perfe&iíi'
maSanÍTanciíco de Borja» al
ver los ©mures de aquel vulto
Real dcfuanecido; y fi las eftrelias detprhner nacimiento ion
las que deben obferuarfe para
conjeturar las accione», S. An
tonia de Padüa entre todos los
varones de la Igtefia Católica»
ttuuo efta'emmetmajdetenera
.Djairecien nacido por cfírella
fuya r pues es eftrella el Verbo
Sagrado,« cuyo taflujjo fe fiébv í
etvYa tierra martyres con acier»
tos de Prouideneias Diuínas.
Vn* rmbi fttlUabmdat pro omnK
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Y afi te veti, los que curiofos a-

cecha fu retiro»cít fus manos jy
afile tiene S. Antonio en ellas;
para dar a entender, que Dios
pequeño, y recien nacido es la
'eftrella ijpftrifimá de fu feli<idad¿ * ' ^ a^ui tanbieh íe conoce* i $
rá la ra$oti de aqer (ido S, An
tonio de Padua ct que introdu
jo en la Iglefia Católica las pro
"ceftones de diciplina »con que
celebran los fieles la memoria
icle la páfion deCrifto Señor
Nttefiro, Concibióte d Efpiñtu fernorofo de fu fantidaden
conftelacion de fangre, y a fi el
íVbo de fer , el que enfeñafe con
Ja energía de fus palabras a ronper ta& venas con el ejercicio
íangriento,y reÜgiofo de la diciplina.LaFílofona defte difeur
fa es vulgar cart el fucefo de la^
cob,que deftoftezó en los abré- *
uaderos tas varas-,pm que artehatadas con la imaginación las
cotares en la oeafion de conce
bHuftdUfpkndid* »& matütttu\ bir las ouejASjíUciefen mancha
¿ai cums etíortumfem'tnatd tfi+nw das de colores iascrias. Annq
fea nacido al reparo el fucefo,
^¡ugHfHffei m*rtjtttirfí feges.
S
Y quita es efta la i agón, fa prueba i de engrandecer al
deeñar Dios reciennacido , y reparo con diferente vifo de po
pequeño en lasnunos de S. Ari- fdcracion,Naceel efe&o cotilas
tonio.piosnmoefta fenalando calidades de inclinación ,en rué
fu primer nacimiento; y puefta fue eo&tebido[: peroesfeñafq
en las manos de S, Antonio de es Dios, quien obra la alafia,
clara , que efe es la eftrella, cq~ cuando fe premene k\ fucefo en
yos fenblantes eñaa afortunan tzmifma concepción. Y afi del
do, todo lo que S. Antonio es; aner facadó S, Antonio en fus
cuando eñudia , cuando predi- afeaos inclinación de ver vertí
ca>ctunlq trabaja, cuádo obra* da en culto déla religión fa»Sre>
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Sstfmqf! <0uád ecirnoy

arp, fe.f>rueba con ceniza >qu)£
fue DAOsfpberaftO el qinftuy&
como (deciamos, en la ouidií^a
dichofa de íj> vida,y eojjccpeio
Uupqt1 d d ^d»eQOque en.‘
pejQ^'-¿jnftfíwr^í Ofbe*Oydme
vndifcürfo dí&recifinu? deS.
Tomas de^ilknq^^;, m vnas
palabras viñas y* XK^ye^Agradeeere fiépre al AntQr el tra
bajo de cortar la piedra pero
nunca /créela prouecharme de
ella,, hurto %fil# di pl.adorno«
Que ay cofas (y fon eftas,) en q
<?sfalo el pulimento la prpciofidad; venciéndola arte a la me
tería*
^
■1' j*
Yo foy la efdaua del Señor,
dice María al Angel, hagafetu
voiíítad en mi fegü tuptopuef.
ZucW.
tz.Zice ancillaDornint « d ice,^ t
38. mibi feenndumye rbumt uutn. Aora
memoria , y protefta de fu hu
mildad ! Sijdiee el grande Arzo
bifpo de Valencia, q fe concibe
aora en fus entrañas el Verbo
Diamoiyafi i de acordar la efclauonia de fa humildad aora.
Deíeaba Maria,que fu i jo nacie
fe todo d ’dicado a feriiir al onbre; como nace todo el efelatijo
para fu dueño;y afi qmío, fe cocibicfe enere efe/auitud* Y f(p
fue obrar Maria coacierto mifteriofo,y con íaftinto dediuíni
dadf'Eñe es mi reparo. )Quees
cierto,q es el modp de obrar di
uino, cuado fe infunde los afée
rósenla mifrm concepción;pre
uiniendofe los latid os de la edai figuiente con la imagiaaciS

ry:>c í í334Íors <tóió en que fe eo¿i
¿í^quien lo dide obrauGM/d¿irr •V. Ttcw;
¡g&mjffierwt dice el doítojAreb- Vttknt,
bifpo fer, i, de Annunt* al&Jsimeque Deitms inftinftu ccn&ptu*
r* Deutfrfftt meminit ¿nHUafum, vt
orienttm dfefilium mundiobfequio
Mancififftit.CocibzCt S,Antonio
de Padua entre afeótos de fangre,fea vn Marty rio reprcíenca
do a los ojo5|el 4 iluAic» y confagre fu concepción! primera,
cuaudorenaee ala perfeccioma
yor de UyídA ; y íeaefe teftimonio,de quejes Diosy quien la
obra,pues cftdn atendidas, y ajfeguradas : las azañas, defde f t
primera coneepcio.Queefocs
obrarte con inftinto dedmini dad vna cofa>ipreuénlrfeía eje
cución dcfde la primera vida;
Alafumoque Deitans infl'wtttícon*
ceprura
Alguna prooidericia Gngrilar diuinaafiftiofiuorable,al enpezar efta mudan
za fegunda de fu yida 5 * Anto
nio de Padoa ; pues en lía le reprefentaron la langre yettidá
por la Religión, a cuyo afeólo
nació defpues confagradp j y a
cuiairmdació copiofa, yciiftia
na enfeño con los fauores de fupredicacjon a los fieles. Que
" Dios aGfte,. defde enjes fe prepara. $fif*
f
fimoqat Deitatis
&c.

P IS :
r
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nimo, ni d^q Dotores pueda a
Q¡ue pareció S* Antonia de P#dtf4 uer prefamido dichofa mente l-tf
diüinidadtato, íinode Nüeftro \
%m necefamdl nmídotcowo (i
Grande Antonio.Por lo menor *
clfuer4yelwiCQrfJingth
afi trato a fu-fabidoria el ciclo,A
lat Mkeftro de .
■ fimtidkd* •
^ i; como fi el fper.adí vnicO:, y fin-i
Quod íi fal euanuerit, in q\io¿ guiarMaeftrode rodo e! muni>
falíetür?
^ do. Tán(riecefarió pareció para
T ^ Ened cuidado con la per-' la enfeñan^ del mundo S. An
* facción propna,acreciema tonio de Padua; como fiel focGrifto, mirad , que depende la; ra el vnieo , y íingdar Maeftre
dicha, y faUucíon agen* de defivfanridad..
Es prueba erraofiftma defta .
vueftra virtud# Que luz a de
vencer las tinieblas del nmndb> verdad difdreta el primer fuceque doftrina ádesatender a fu; fo de fu animofidad1ferttorófa¿
enfeíun^a, que Tabor a de fazo* Pafa a Marruecos a>predica* la
nar Tus coftunbres,fi el ardor de Fe Catol i^aíy'ábufcar elMarty
vueftro lueítnieto fe apaga;lfi el rio i cuva
* viftideaüia alentado
feruor de vueftro caudal fe en a aqhel nueuocamino de perfec
tona, íi la fal,y eficacia de vuef- cion ; y cftorua vn achaque íu
tra predicación fe enüánece? Si predicación y martyrio;no acié
doftor erraaer¡t¿&itc$i GeronU doledichofoel cielo con táglo*
tno ineat. D;Thotn* que alto do riofa felicidad. Pórq nomuertr
ñpré émenddbitur? Dotoresay ta S.Antómo de Pachja; fino pue 
grades ('y Dotor es tan grade el de dejar de agradare! feruor dfedeq aquiabh Crifto en opimo fu zelo?La dicha del morir por
de S,Gerónimo) quefi ellos fe la Fe a ;de huirle, a quien alila1
pierden, parece,queda fin efpé- pretendef-y bhfca?No ferá glo
raqade remedio fufeftauracio# ria fmgular de la gracia,a uer te-;
V alí con efoprentende obligar nido vnMartyr tan ilnftre en
les Crifto a la atención de fu vi niñez; y edad primera de fus fer
da,cOnla inportancia,yprecifa uore$3Tahbién pregunta lo mif
necefidad deius Obras. Mirad¿ mo S. Pedro Gryfologo; por<j
dice Crifto,q fois fid de la tier Dios no muere, cuando le bal
ra^ q debeís ferio con perfec ea anbiciofo, y tyráno el Princí
ción tanta, que por no defefpe- pe?Sr Dios viene a morir al mu
rar la falud delmundojaueis d¿ do,í[ inportiai, que muera a ma
permanecer codâtes en vueftra rros de Herodes, q le pretendo
obhgacio^fin abatir, ni defuaue acabar?/ mas c[ tendrá tanbien
cer vueftro minifterio.No sè,cîe la gloria de morir pequeño *
quod f t t g i t C h r i f t u i y \
quien prçeda ablar aqui S. Gero I*aires
ref*-
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Cyfriúg. refpondc el
tttgcwQ
1 5 1 . fuit mjifUfij ,
f m liicr¿tk\tm fcriíidn^tcfM^
ris ; &u4 t* 4 ñmtis f m ,
fragUíiJtrt k * n f ü g f t f w f m Mitlmu mvttm\ fo&üPHf '*
\tr fi&ttli PitJfff Nm qui mon ve*
ntr¿Xx qr¿4 fc fa¿tfit wertewfCéri-;:

, ftmpQtamtákfm wftr*fálttmfr''
c iím t . fi (e pdtusúum. ffrmififftt:
eccidi, Gknfkm pwxat ) vfqttat
Prdceptis dotuerAt,f<)riH**!L rxria
¡>hs+El oo morir pegqeefto Cfif-

to i dice el düeretq Pá*4 f e *fue»;
my&erio, no fue temor, ruoíue
peligro, libertad fue; noftte fiaquefci*6no *mmofidad,N0 mm
re,porque afi íaporta;, para que
vutacl mundo. Toda U cania
déla (ajuddcl orbe eRoruahi;
Cnft<>,G muriera eutonqet4 i.jM*a
murió por cfo, Auia <Je enícñar
a los onhrescon iudotriaa*y e5
fus ejenploij y porefo no mee,-:
re en aquella pequeña edad*
Que el tuorir en aquellos prime;
ros alwmtosde edad pequeño,
era grandes* Unta, y gloria tan
ilallre de la, diu4nicUd,qnc a no
inporur toda la Talud de los Qflk
bres U buida,es cierto, q^entontea tnurüra.Voa muerreei*
toruada envnu¡ño(Vunq[>ÍQ$^
es argumento de que fe juzga. U
dotrina del que no muere en*
toqcs par ncce&rio YF)ica,yían.
guiarcacare a la Talud del Orbe.
Cbrijtxs ttitm c¿vj¡4 w ftUth »£

plis. Solo por inportar, cómo

caoTa de nucílro remedio, Íq q
Dios enfeñaf£,pQdo Ter cfloruo
a Tutenprafta muerte,
.
Qu$ e* eíio? Afi apreciad H
cielo la dotrina ,y ejemplos de
S«. Antonio de Padua { etique*
eftan los cabalea de vn Gra Do
tonque la trara culas aparre** _
<ka$ como a necctfaria dotrina,
Gngulatfucnte paca la fallid
del mundo ; pues aun fiendo aliento de vofirtuor ácróño(por
íft\q efrtoifc$e$$. Amoníocn eltienpo d^fu? nuca* vida en la
BvcUgiou Seráfica , aunque tan
grade* y erectodo en rodaje cf
torna la muerte.Nomuer? Sa* ^
Antonio de Padua ycuando defea feruprofo morir ;y mi e*tñ*
bardia,ni deTmayo de esfuerzo*
fino CueeTo myftcrioTo.Nom»a
re,porque afi inporu ala íalud
del ñauada- No mucre, poeque
álunbrc a Italia ;oo fiuoite*por*
que los ¿jenpíos de fu vida den
enfeñanjaal Gebe: no muyere
enronas,. pcwquedefpueeeafene.Que-onaoa ^deeii;? San, Pe
dro Cryíologodijo^que cítor
ua ú martyrio do Diotfobeia-

úo, por no quitar ai muodo la
cauda toda de ¿b iemedtob. No
fueaü iapouaare «I bien del,uiu
do S» AatoniadéPadua,peco fi
le ace eQlonta.rl cklOy.de tfarar
le^
y Wer* fido impartan

¿o.ifi * pues- Woftorua en b aiadtr4S ) fife v<trnuiu*i jtwnwjijjlíi &¡tt priaaera de fie fanódad la
oíCbdi, Chr,i¡lui rcWTdt , IH tih&S .jmtectevpíMiqwc cníVñe, Y afi ta
prdceptis docíter^t^fin/urcí exem- nece-íario pareció San A ntonio^
de
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de Padua pära la eníéáittoa del' efta tUmirtío derramada la faá
tmindo , como fi el fuera el vh v gre de Abéis y§x fawguinh f¿ 4 - v e y f * lo.
co, y Angular Maeftro de fu , tris wiyáic&Dios al homicida,
. fantidad*
eläina t ad me Aterra* Pues que
■'
Y ay en efto vna ermofa con 1 inporta, que la fangredevoces
trariedad.vy es, que fi la fangre para queeftb Úios eneftecafo
derramada en el Mareyno de liberal?' V$x ■generathmm, reí - Chaldí
¡5, Antonio leuantara afta el cié- pondeebPatafrafte Caldeo,qtra;
lp el mérito de fu virtud, taobie futura er¿ntdefj uäüim.feUm^v
la fangrö.eftoruada'delosque a* adme ule ¡terra. Áuvan de nacer
man de fer hijos fuyos; y muy de Abel mucho* hijos, dice el
perfedos, eftuuiera clamando Parafráfte, que juntamente1con
contra los que le auian dado la poblar ¿1 e r b t , le onrafen co ftt
muerte ,* paei por morir S* An- virtudy fantidad»Eíloruaronfe
fönio, ellos, no aujanfidó San- eflfts|^iar auer tmierto' Abela
ros/aJ candóles tan gran Mief« manos deCain.-Y eloshijos úí
tro Y en efto fe conocerá, lo ^ voces a D iqs \para qae, lesde
inportó S; Antonio pira el ma- otro padre^ y-íio pierdan ellos*
g lite rio del mundo ¿pues eftor "por loqu«C¿in obra* Y $cä efto
u andofe la fangre deíhm irtyi reconoce* Ipque agrada al ciério,fe dio a entender ,tio^podía lo vnadángre Vertid* por ta yer
auerotrevq üijdieTeea.:H enfe- dad,pué¿ a trueco devala den a
ñanga fus ¿re2 es.;DecJarára eñe 'ftuda, rtp repaíra ^ eri qii^ aqíiedifcurfo vn?repararacaí juicio í1 los hi $ ántor> poVcaton c es
omuy delta mareria,y de gran a- rño fean¿Y enefbotartbien fe co
laban ca de S. Antonio* b;:\ ■
, -írocelQfquéfiie Set , pues pudo
QdíitaCaiq aleuofo la vida al '"füpiiidas^vpces cfe^Abeh- Yvfiie
\ anaciente; Abiel:,(primer rturtyr
Via Dios que fi Apor ht uixcd(i,:l:Y di7 c el Teílo * bél moríalo auf iaenelmundo
; iSagrada,queidtoarf^íeloá Ädä ^ q ^ teV a& n aíiSáw .Jpére eo
- o trojliiíja par Ab el yä^tauertö. /'ñociáel gufto, cj le ama1dedar
y o * CagfatmMxtlmzáUmm:úrmiftíS$ ñ j f h / f i n ^ ^ ñ u i r i e n d o , f 4 V e n : e f t o
Genéf.4*. ¿r peper&flimwVBtaititquénúfftí \ eftuúo io^adede fu febiduria,
w f. z « emi Sethydkéns: tyfimtyibi Deus l *entr a&arvqmacrefeSecjfußi, ¿to
- firnen aliud pro Abel f .queni ocidit : de Abelr,yq Ahe1 <rrttsríef&m&rC Caht Singular cuidadó^el cie- ' : ryr,coa qüe fe aendi# 1 emran, lo en dar otrjofhijo en Uvgar de. *bös guftosfa! de ver vn' mattyr;
, Abel, De Bioia Ad ä r f o t f o * - y al de veit en el mudo* aquellas
, jo: pero porque a fer el iiVfaapotras fanridadesmachasydeícim
te recien nacido íuftitutó de An deciaMichofa del Santo Patrraí
bel ya muerto? Pues no veis * q - caiTödoeßo tragó la dmina fa
— -------- * -------- r
y
bidu-
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biduria , ¿6r el guftò que Dios
tiene de ververtida la íangre de
ios onbres, enfermcio.dela v*r
tnd.Pero todoeilo Pudo «eer*
fe-porque «tibien vbo vn Ser,
que pudiefe fuplir jas veces de
aquel nurtyr,muerto a traicio* ' nes fe cain. Y afi di<pufo> q naeiefe elle , porque* no fáltale en
e! mudo aquella gloria del mar,
tyrioilullriüiüo, Potmt quippe*
¡m fé . k filara,efcribeS.luan Cryfof.
tomo in Cae. Lypom. Aminitui

quid pudtefe fuphr las veces de
S. Antonio ; y afi no qmfo, que
mímele, como quifoqueAbel
acabafe. Y es cierto, que no debio de ver otro ¿eme jante Maef
tro,pues eftomò fu martyrio, q
Grillo guita ver. Que fue tan
vmco Maeftto S. Antonio de la
Cantidad del mundo, que le tra-»
tó el cielo por tan neceíario para fu fanti Jad,como fino rbie*
fe otro, que pudiefe fupür fu* ,
veces.
Aíl'TtQftititi dict’Hy poíliiq'iain Se th
Y para declarar misc{lò,y/
nMí Ífi , frtfiitwtmibi.I?eH» je- decir loque juzgo de Ja grand«'
tntn aliki pro A\tl,'<ptem «cciiit za de fantidad de Nueft roSan*
C*k : qiwiiam taHífutiirHs erat, tís.es ianbien deaduertir.Ió que?
mil impleret ill'mfimñitatem.
con difcreeion dijo Teodor ico >
%$.
Pues en s(tofseanocera,lo en pluma de CafiodOro. Onra»
que íi S~ Antonio,y pienfo,que ba el. Principia vii etmano de :
efpUcabi.en efto^o que S^Anto otro grao miniftro, y para que
nioes.Queria feruorofo S. An- no fe juzgafe paflón del afeáo,
tonío padecer mattyrio: delea- fino calidad di aquienonraba,
ba fin dudayerloel ciclojqlcda aduertia,quc era ormano del mi :
■ mucho güilo ververtida yná sá- niftfo difunto. Y con efo dio a ,
,gre por la verdad.Pero cfcueho, entender,que no le faltaría preti
lasVoces de los aquien & Amo das de ventajas, pues tenia tán,
■ nio auia de cónuemr, cj pedían noble raiz4 ypadretaniluftrc,
(6 repreíentaban «oo fu nceefir que auia, engSdrádo al Otro me
edad) al cicló,que S. Antonio no, , recedor.Puesrminc a falta,quién
tminefe, porque ellos fuefea Sa . fuceda enjasvir cadéttiq mae•
ot'os; Vpíuio Dios los ojos j&ffejif( re, iié* d padtebüeno. Buttifi
a t otró Maeftro, q enfeñafe, y . - tjutdemgemmiti dice Iib, 5, var;.
. tómuirtiefe aquellos .onbrps ;, qjufti.prsátitjfor tmuUt, qui naf■ praver vn.martyr,ypaiaiK»<lc. cendtorditieprimasettaluitifedfie. jar de ver tantos oubres virtuo* .tnTttábilis ftíiBaf¡rc¡uamittdecejfa
fot iYpues eftoruo fu roartyr io, ^referdidit,J «fuccefibreferttauit^
fin duda que no allò fu fabidu-, ~ Hec enimamljomn, deñeit alteri
1 ria otro un gran Maeftro. Vio ^ Aureas & fmillfrcndefiit vename
4 -Set ,qu¿ podía fuplir las ve- tallo,Para q fe crea efte bueno,
•c?s de Abel.: no¿eb»a4c.,??ia¿ no>es.uficeíárioiÍno faber,qen*
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gcndroel mifmo padre al otro:
que no qucda la raizciel arbol íá
efteril ,nila vena del metal tan'
pobre, q no nazca otro tan bue
no,cómo el q primero fue. No
vbo defpues de muerto vn Abel
vn Set noble hijo? Hoc enm anuí
/S^^fiPues quien es Si Amonio
pues no parece queda en la fteíi
gio Seráfica,vena de tan precio
{os hijos,poder, para que nazca
de ella otro tan noble pirto?Solo en S . Antonio íiicedera eíto,
q parezca, fe agotaron en el los
poderespara producir otra cofa
igual. Digno es de leer fe para
eltedifeuríbel 4 ¡ 5 * ^nel Tomo
de los Santos en el ferm.p.encl
difc*tf# engrandeciédoaS.Iuan
Bautifta*
Y no es mucho decir de San
Antonio ,que pareció Maeftro
neceíario de la (antidad 6del mu
do; pues es cierto »que excedió
co muchas ventajas a [todos los
de fu edad íydí de todos los D e
cores ,que Dios* da a fu Igleíi*
en vn figlo,fe ace vn Maeftro ca
bal de fu enleñanija , fi excedió
nueftró Gran Santo con efe exc efo a todos*vbo fin duda de pa
recerfu meefario Maeftrq» Co^
roonoes lifonja de quie merece
tanto,no íea efta eloquente ver^
dad enbidia de los que cntoges
tamo merecieron 4 pues afila
puede afegurar el diícüifo;
8
Oyd loque dice el dofto
Tritemiodel Efren Syio, y lúego vereis, fies encarecimiento
tan merecida alabanza de núef-
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tro Grande Antonio, 'tile /dice
Tritemio de San Efren libro de
Scripi; Eecléf. ficut tn vitis Sanü m m P atrm legitur y ab Angel*
yífus eftlibrummrets litterhfcrip
tumrccepiffc: vníe tnox alteradle?
&deittceps loquente in ca Spipttt
Sanclo? tatitam declamandi gratuito
babuít • vt nuütttn fibi Jimilérnftta
tempere itwemret- Recibió en vtu

OcafionS.Efren,dice el Abad do
&o»de mano detn Angel vnlibro eícritó con carafteres ecleftiales,y defde éfe día fue toda fu
predicación no íolocéleftial, fi
no tairiliíflre, que ábiaba el Efpiritu Santo por fel. Con que ex
cedió co íumás ventajas a todos
los Dotorés,^ en la edad de San
Efren viuia^YFue deraanera el
excefo , que" nadie pudo prefu*
mir femejanfas con varón tan
dofto. Vt mdlum fibi fimilem ftti
tempere ¡menirct,Luego fi S.An
tonio no íoló tiene vn libro en
fu mano,récebido por fauor del
ciclo, a quien caracteres de oro
iluflran ; fino a quien el mifmo
Dios adorna , que ventajas de
Maeftro, y de Dotor á de te»
Uf»r? Vn libio eferito con enfeíiancas de fabiduria Angé
lica , ace a San Efren fupeñof
con diftancia fuma a todos 1 s
onbres: vn libro, de quie^i es
Dios foberano corona,ermofura,ycara<5ler:vn libro enlastra
nos de S, Amonio, q es trono de
Ja'dmmidad rnifma > pues Dios
tiene en el íu aGcto,como afegn
raudo toda fu fabiduria , q ma*
....................X í '
Siñi :

i

ja

±b .

^ t m m ü m d ^ x t T ió y

giñ eno no conuen^eri «a -eistf*?
tro GrmMaeftro? LUrafefolcf
luperior„a todos, coma; a SaA
¿fren , ó M*eíbc> íjue-, en fi ten-;
ga.todas, Jaf v^'n.uj^ ;4A'jtodoSi
3Q$ Dotar *
padteTQn £&:■
aquef
cajas de 1^4 (cr^ djtiPd? 1aia¿idum de 5¡an A n ^ ip .df'ifo^
dna
la may.or^fcel^e:ia: de fas letras
.quft7Ri|dp*l. A11®05 «A VAlibro
te;que&
Án^niQ|^d>.^r)«r)u;: y/ - *■

gua d%San4^W¿^VlJiíp^rf^
cionyque bt repal^íi^i^Ungii^
del cielo pi fusAos rmas ernaofascrraturas. Yafrno es niueho
decit de ía fabidan^ de: San A®
tonio ¿‘cuyo moñfadof e$ lalet>
g U*), q.1^ Pce/r,4
ooefíl ifl?ÍJ:
cía la peifeccÍQpvyÍas yen^7
jas de todos los^otpresj pues
ni en; la, lengua folayna del
cielo cabe _r ío; que gozó Ja
füya. ■; ■ . ;,j ;i? yrv .;. ;■ ..
3l
A los paftores auifiroa-cl
nacimiento de Dios los Ange
les; a los Reyes la eftrdla; Por
que noauifatj , y aituneiatji los
Angelas a los R:yes’f. y no a los
F a f t h j f , Paflore* ? Pjítdiibus *ty g elt ¿reí*pande Pafealio Radberto jiby
3 , in Match, Magis.. y e r p f a l l a
C hrtfaem d e m n f a ‘4 r t v t t i f y u l o *
q u it a r Itngua c a l o r t m

; v trtqu e

cosli ein tarraH g ioy iam D e i ; vt b¡
t]M prope s & q u ilo nge er¿ n t} (hnul
cocU c iñ a

/¿,v¿rtr.,Eílaban difUn-

tes los Principes cércanoslos

;

PaAortó, y efa es k eatrfa,dice
efcRíídb^rtonque vfe. de diferen-;
tedflfliumeotó el cielo, para de*'1
cicle? la verdad* Lengua es del
ciclo Ja íuz*yreWftro, lenguae^ti^bieu del cielo la naturale
za: Angelical. pero ninguna lengm fola* B4 ña¡* emranboc ofi
cios; a; que oy ga cí diñante , y a
queeí ^ercano ayga : y afi fon
qo$Ias lenguasdqué auifan a di
ferentes, aunque fea el cielo mif
nnraej predicador* Vtrtque cali
ewfitfrmt glonarn DH>vt hi quf>
pi.Dp$y& qm hnge erantyjtmnl cahm m $faun*.iy Grande Ahtonio>kl‘|>í!rlecc¿oii!(l^ todos lo?
Orbe debjas de go
zar> pvttes gozó tu lengua fola,lo
a que apenas bañan Angeles^ y
fplogozaíle ¿ el que
f&efe tA idioma lengua propia
de;todoslos q;te oyan;de Grie
go Sj deEfpanjples Yde Latinos,
de Franeefes , de Alemanes*
pqes to(íosentendian,loque n¿
etitu propio idioma ablabas.{ y
aqtfc Ips brutos mas ,tofeos de
bían tanbíen de percebi'r jti$
idioma, pues las aues, los pe
ces ; los brutos, reípetaron^ y
efeüebaron tu voz) jino q<je aurc
tuup tu lengua, Jo que fe repar
te en las doslenguasjque el cie^
lo gaza ; pues bañó, por tuyay
a los cercanos, y a. los que efr
taban lejos, Defde fu propia ca
fa vna Tegua de díñancia teoyeron predicar , los a quien ;o*
tros ¿neonuenientes fueron efi
toruo , ¡parar , na yr a oyrte
lea*
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lengua fupenor a U Angélica
debedcfer la cuya, pues leja*
nos* y cercanos téoyen* Cuíndo ce tuno el cielo por fts predi
cador, no tendría necetida J de
doblar los mi ni íl ros» pues en ti
tendría cabal magifterioa to
das fus verdades*
5*
Y efla debe de feria razón
(íi puede valer algo la conjecura) de que fiépre aya perfeuerado incorrupta ta lengua fantifinaa di niieitro Grande Antonio. Es fu lengua la Vnmerfidad eminente de las ventajas ea
la fabi iuria , como es la lengua
culpada del onbrc la Vniuerlidad de los delitos , como efcru
bio Qati riago,y afi como pren
da eminente de codas las perfec
eion'es debe perfeiuerar ;para q
pue Ji Dios valer&delta,cuando falcare en el mundo alguna
calida 1 de ventajas en fus mayo
res Maeftros.
g2,
Mis:tan grandes fuelen falir
algunos originales * que la arce
inuenta trasladada a la vifta
de la imaginación,ó en el lien
to, ó en el marmol , 6 en el leño,ó en el oro; que por íi acafo
fe gafare con la «dad la Idea,
los fuele conféruar el artífice
para imitarlos 3y copiar por fu
enrcñaca otros. En la lengua de
San Antonio eftnuo con per
fección tan Angular la junta de
todas las ventajas,que la lengua
de vn orador Criíhano debe te
ner, que ya fea ¡para mirar
‘fu grandeza, ál &uer de copiar
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o T as, 'ya íei :páfa vf¿r de ella
en la ocifion neceíaria , por no
jazgir pofibleda dicha en Uco
pia , debiq de tonfertur la len
gua de S* Antonio el cielo* iin~
gna Antonia dice vn Dociííímo »> franc*
Interprete déla Eícritirra Sr*
Mtvd*
grada, a quien folo el nenpo le
puede quitar la gloria de no c5
tarfe entre los primeros , y alabarfe como el mas antiguo, lib«
6*orar, n*num, 148.10 Flor.
Eloq, erar urcafaedtm , eut WrgJ ¿areneras gUdttts D n d} erat
jtdes Dei9erdt datas cali7cr.it
ttrrjt armatmn , erar 'txoovMe
¿/irf/ívj,fr¿rpjgnv's patrvcwijwbi s
in i aonio ttum^aam defuturi )Cr~
■go Cvrrtmpí nondgbmt * fedimtac*
itd confcruavtmEra la lengua de
San Antonio la arca iluftre del
Tefta mentó t de ella nacían los
oráculos, de ella lasprofeciasj
delde el primer punto del na
cimiento profetiza la fatuidad
y martyriode a quien daba pri
mera- vida milagnofa; Venera
ba con refpcto por M&rtyr, a
quien tenia entonces efeanda*
Jofa la culpa. Era vara de■Aa*
Ton poderofi, qué cria-,y maní
daba a los elementos ; que dela
taba los corazones en Ingrimas, .
'comoaquella otra en agnosia
piedra: era la cfpada definid,
que derribo al Gigante , que
venció al demonio : cuando et
pretendia ahogarle , eneen'
diendo el inifmo cielo luces,pa
raque fe vicíe la Vitoria. Era
afamo, y trono de Dios >pues
Y 3

p a b li-

'
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publico con eftlmacton fus gra
dezas , ( como publican lósete
los fu gloria ) en toda lea Ha*
curado el mundo : *Era llaue
é d cielo i pues alenpeño de
fu güilo, como al de filiasen
otras edades, comunicaban las
nubes fus Huidas* frepít de fraganciasjqneinmortaligo, y dio
vida a quien- enfermaba fu tor
peza, a/ tado foto de fus veftidos. Era racional del Sumo
Sacerdote j pues en el latian
los refpUndores del^dotrínaj
jr verdad ¡era prenda de rtueftra
di :h ifíbgura, de? todos nueílros
deípachos en fu íntercefion ; y
afi no debió eorronperfe , fino
perfeuerar ¿fienpre frefea lea—
gua ran gloriofá * Hilaban en
ella todas las perfecciones ; de biode eftar íienprepor blafon
déla ¿dea , que; -lupa tantoo>brar , y. por refguardo. dé-las
ventajas ; que podían ^perecer.
En fin fue la lengua de San An
tonio ,Ja junta emiaetite de to
das las ventajas ; y afi no es
tnuebó pareeiefe: Maefiro mfi'
cefarib del mundo , pues ib
enfen&ngá las aecefita. ta_.-i
-das.
Y a mi efto me parece, jb
io entiendo mal, el que.fea el
idioma de San Antonio dé Padua para laenfefianca del muDí¿o todo? los idiomas ; y el
qoe íe repita afi fu-prefencia,
en diferentes lugares, y en ditoe.mes ocaüones^ Si. Píos

quiere enfefvar ú Üjfpáñol las
virtudes ; fí à de falir aprouechado el Franges de los fer*
mones j ü el Italiano à de ren*
dirfe a la eficacia de la palabla diuina ; . oyga cada vno
diferentes predicadores 5 pa
ra que a de fer vno el Maef—
tro , y afi tan fingalar el pro-!
digio ? Sí Dios quiere que afifia a* la defenfa de fu Padre
San Antonio en Lisboa , pa
ra que à de efiar tanbien entonges prefente en Padua? De^
fienda allí la verdad San An-*
tonio , y aquí puede otro eafeñar la docrína , Efa. ¿ digo*
es la grandeza de San Anto
nio de Padua , que le trate
la gracia como aMaeftro vníco y finguíar de losonbresf
y afi por efo repite fus pre-»
léñelas engrandece fu idio
ma , para qpe fea fiempre de
San Antonio de Padua el magifterio. Tan necefaria pare
jee fu fabiduria para la enfe¡ ñanga , que le refpecan , y
guardan la prefencia , y la
identidad los prodigios; por q ^ el fea , el que fienpre pre
dique, y el qtie fienpre .enfefie .. Y le efiara efperando en
Padu^ la verdad Católica , y
/eftara afe&ando el. fer fuya en
-el fonidQ la dotrina EuangelicW ; para que el folo obre,
y el fea el Maefiro,, Y quiza
por efto tanbien efiá Crifio
en }figura de niño en í tu rru-
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nos : que fi es la niñez la edad
que etti declarando la fuge>cion : niño a de eftar Crifta
en las manos de San Antonio,que es cierto le eftá fugeto,
pues ati vfa Grillo de fus ven
tajas para dar a conocer fu
nonbre,
Oyd vn difcurfo digno
3í
de Tertuliano. Arguia con
tra Hermogenes, pretendien
do arrojara íamateria prime
ra de la prerogatiua de eter
na, conque el Herege laon*
TatidU raba : y eferibe afi : Pr<zpo
tut matcriam Deo y dice Ad-turf, Hermog, capitulo 8. &

nofceretítr , & omnipoíen rocaretur, Noes poSble, dice Ter
tuliano, qué la materia aya fído , de quien Dios ncceiariamente formafe todas las cofas,
pues efo feria, acer mejor que
a D ios, a la materia* Y piue*
bola. Si vbo de fer fieopre la
materia 1* nece/ária fpara que
Dios obre, luego eft¿Djb$ fugeto a efa criatura? La confecueneia es clara; pues escierto¿
que aquel eftá fugeto a otra co
fa a quié a menefter para obrar:
y aquello necefita de quien vfa
fienpre, Y afi fi vio dienpre de
la materia para fus obras; la
Demn potifít fuhijch matetiaycum vuiuerfalidad afi forqofa de
vnlt eum de materia cunóla fe — fer principió ,¿150 aln mace^
cijfe. Sienim ex illa yfus eft ad ría feñora de D io s, Gran
opera mundi , mm & materiata criatura , la de quien neeefifuperior tnuenitur , qu& Mi co> taba Dios! Gran beneficio el
que Dios recebia de la mate*
piam operandi fibminiflrauit » &
Deas fubicftas materia videtun ría ; pues por ella era cono^
ctúm fubftantia eguit « Nema c* cido, y vfando tienpre della»
nmnon eget en, de cutas vtitur\ fe moftraba poderoíb, Y fi
tierno non fibijcitur e¡ , cttists e - Dios de nadie neeefita , y fí
get , vt fofstt vti * fie & neme es ,Dios a quien todos deben,
de alieno vtendo non minor e(i eo novbo materia aíi antigua, y
de atìns vtìtur* Et nmo quipra* gloriofa, de quien Dios vfafe,
para el obrar íienpre.
fiat de fuo vti , non in hoc f i *
Pemr eft eo , cui prafiat vti * Tra
que materia tpfi quidem Deo non
eguit , fed eguijfe Deo ptafti-«
tit* dluite > & locupleto » & li*
bevali í minori opìnor , & initd2
lido , & minai idoneo de ttìbilo
facer e qtu velie* Grande renerà
beneficitim Deo contulit , vt ba
ierei badie y per qttem Deus cog-
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tramento afi precito de la d¿uinidad , que eres ; pues v >r ti
conuierte Dios fas naciones,
por ti obra tan iluftrcs azañas,
como ft eíltiuíera obligado a
obrarlas fienpre por ti ? Que
es San Antonio1, pues le trató
la gracia • como fi el fuera
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des varones : pero entre todos
fin iiíonja, y fin. enbidia , le a
merecido con ñngularídad mu
cha San Antonio de Padua :
y fea efte difeurfo bien eficaz
prueba del magifteríe fuyo gra
de conque limío a la iglefia
Católica. Pruebe efta mifmá
verdad Tertuliano con fu aceftunbrada agudeza*
Muerto el primer m arido * dice el Apofiol San P a 
blo , bien puede voluer fegunda vez a cafar fe la muger, Bien
se, que ferá mas dichofa , fi
llorare fu aufencia ; y coníeruare los primeros propofitos,,
que tuuo al eftar caliente el
cadauer ; pero aunque fe c a 
fe y no pecara, Vueluo a de
cir que eftara mas dichoía,
fino fe cafare, y sb, que acierto en darle efte auifo t por
qne tengo enmi al Efpiritade
Dios* Beatior autem m t , jifie **C0r¿#
permanfertt, dice»fiecundum meum
4®
>
cotifilittm : pHtoautem , qued &
PARRAFO PRIMERO.
ego Spnitum Dei bakeam-* fifti
bien, que fe haga el Confejo
Qw mereció Sa* Amonio de Pd> de San Pablo mas venerable
dna el apellido glpfiof) de dfi tiene en ÍI al Efpiritu diuipoftol con fingnlaridad
no ; pero tanbienle^ gozan los
muchas..
fieles# Porque ra§on quiere
acer ventajan Angular fuy*,
A alteza deíla dignidad ni- la que gozan otros? O Grao
35
die la a alcanzado , fino Tertuliano’Mirad , dice efte
los fan bdores primeros de nue Dofto Padre », quifoautorizar
ftra Católica Religión; Las a ■ S. Pablo, lo que decía , con la
zjusefoica-s.an grangeado tan; grandeza de fu dignidad Apof¡Kvüre apellido a algauos gran- toficaj y efo declaró diciendo*
que
el Maeftro vnico y (iugular del
muà do * de quieti (lenire viale
para los prodigio^de fusazana*
Dios ì G r a n d e r e m a b e n e fic a i*
tenera Oeo contnht , vt baberet
bodte pet (¡ue<n Detti cogitofi uffa
tur9& omnipmtn vocarctuu Sin-*
guiar fue|yfobre muchos la az*
ña,con que firoio adavdiüiriidad
SanrAiúoníto, puesíl^á^o conocid* ,|me$ U moftró poderofa
al obrar por el. Haga Dios alai
des, deque eltá como fugeto a
San Antonio ^apareciendo con
fenblantes de niño en fus manos;quefugeta paíeee'eftat vm
coíia o tra, cuando lienpre de
ella vía Fueses San Antonio
tatvnecefano maeftro; fea el ma
nifeítar Dios la grandeza de S*
Antonio i con tan finguiar prodigio -smoftrandoíé fíigeto a f&
autoridad. Nemo enm nm eget
che cuius vtitur : nomo non-*-*
finbifdtHrr ei'ycutm eget vt pof*
jitvtt
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que tema al EfpiritudeDiosen
fi. Que ay tener mil efpiritu
diuino ; y ay tener en Gal Epirita Santo, Si gozan lo* fieles
el cfpiritu diuino, con propiedad ; peroalEfpiritu Santo le
goza los Apoftoles,pues fe defcubre en fus obras, ya declaren
con profecía lo que ha de fticeder ;ya efpliquen con noticia de
todos los idiomas, loquean de
predicar, y efia alteza de leñorio en tener al Efpiritu Santo*
feñala que es Apoflol» quien ad
le pofee* Que a menor fanti dad
jra magiílerio menos iluftre q
el de vn Apoftol,no comunicara la gracia con efa largueza al
diuino Efpmtü.'Spirin/tw quide
Díi,dice TertulianadeEihorc.
átd caftít,c; 4. etim fidtleshabhy
fed mn omites pdeles Apoliolí* Car
Tettul* ergecum fidelem dixerit t ddipit
pofte*p Spiritu fe Def haberes quod
nemo dubitar efiam defídelifTdcifa
co bocdixit yVt fibi Apoftoli faflighm tedieret . Proprie enim Apof
toli Spiritum Sanftum fiabent, qnt
flene* hahent tn operibus Propbetia
efficactamvirtutHm arque d'ocume
t e r m \lmguam, mmquaftex par*
te^quod caterh La generalidad’

de tener al Spiritu Santo a^c
enidencía, dice Tertuliano, de*
. la alteza de dignidad1tan iluf
tre, Y aG le pareció a S. Pablo,1,
que voluia por el blafcm de Apoftol, con que el fauor diuino*
le auiauluflrado, condecir,que*
. tenia al EfpinW Santo con efa¿
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dicha» pues le gozaba contoda grandeza en las obras que
aeia como Profeta , y como
MaeftrodcíaR, idcircóbocdh
x ¡í*v t Jib't Apofioltfajtigiimred*
deret, Proprie enm JpoJlo!it ¿re*

Lengua timo S. Antonio de en
feñan^as diuinas; voz fue la de*
& predicación tan g(orioía,qu*
faltó la gracia de íer due*
de todas las lenguas,de equi
ualerala noticia de todas Ia$:
lenguas fu idioma,pues íe emedian los oyentes, como íi pre*
diearaen el idioma d cadavno»
A todos los fucefos( venerando
Ja diftaneia de los tienpos mas
largos ) fe eftendia la luz de fu
Tazonyprofetizando,y anteuié*
do lo qutí auia de fucedcr.Y fobre todo(como decíamos en el
1NunLq..) dueño perecía S >An *.
tonio del Efpirnu Santo, pues
le có mu tricaba al afligido, para
quitar fu turbación ? bienparece puede* darle ef apellido de
Apoflol con fingularidad mocha el diíciufb,pues afi tiene en
fi al Efpiritu Santo; idcinvboc.
dtxit r vt fibt Apvjtoh pijugmm reddctrt» Proprie:
cmm Apoftelt SpiritumfatittHm
habent>;

te*.
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wauit, vtiret iti
st
mftt tíftritios ar¡te mfpeñim fuu\
1 > A R R A P O II.
& ettues wxratmunt cmtattfn
Qjíc fio padeció jS* Antonio de P^- Satnarhanorum, vt pararent tllii
I r non receferunt eum< Defcor¿//rf fOCQ)fi't cfí¿po ÚffidTtJftioi
tefia cierto pe&da, y finrazoti
. pues nadie le qtítfi n ú de groferos torpe , no admitir
birprm úU y
enfermo.
f en fu ciudad a Dios l Tero fue*
fe en ellos lo peor del efeandá^ p Ero aunque eftímafela gil* lo , dice San Cyrilo ; en Crifto
37 * eia a San Antonio cambá fue lo muy atento y for^ofo de
Maeftro vnico de laGriflian- fu ptomdencia. Qucria enfenar
dad,y le eftoruafepor efia raco Crífíba fus fagrados Apofto*
el martyrioj no padeció poeb; les , que auia de padecer y mo
pues todos le dexaron. No vbo rir. Defeaba ¿ que no eftraña(acabado el Capitulo, que fe fen en fu Magcftad Iá muerte;
auia celebrado en Afsis*y a que juzgando ageno de fu grande
ama venido defde Marruecos za ei dolor; difpueflo adarla
N*lluftrifmio Santo) quien lie vida en la enprefa de la enfeñaa
uafe eonfigo a S. Antonio; por 5a católica,y para efoquifo pa
verle enfermo,ypor tenerle por decer efte defaire penofo de los
inútil Siruio fin duda la congo Samaritanos. Que el no fer ad
ja defta penalidad de tormen mitido, ni fer tratado como vtíl
to tan grande para padecer,que envna eotíjqnidad ; que no fer
pudofuplir las mayores fatigas reccbido conguito de vnos onconque atormentafea Nueftro bres, puede fer preladi© de vnfc
Santo el Martyriomas penofo. muerte tan dolorofa , como la
Preludio fue de la p&íkm de que padeció en fu pafion CrifCriflo efta pena : no es encare to;y puede tanbien íer aliento
c e r l e dolor, el decir, que pu para padecer en la muerte el
do atormentaráS AtuonÍQ,eo martyrío por la verdad. Afien»
1T)0 fi fuera tnartytio.;
debat quidem Hierefdjwutm pro3®
Determino CriftoyraGe pnqumte tempere pafionis, dice
rufaíen, dice el Euangehfta ; y 5 . Cyrilo in Cat, |D* Tom. vt
queriendo pifar por Sámaria; igitur qnamo pati eum viderent%&
enbio corres a Samaría lus en» nonfe itnddi&arentur , confieranbajadores , íque lesdixenfu in- íer, quod oportet pattentcs ejfet
, tentó ; pero no fue admitido, cum contumelias infermi aliqui^
i, Ia(h¿ífi ifjl eitttetn , dice San l*u— fw m fit quafi qmddamft&ludtum
cas, dtm cowpleretvr dies ¿tjfump* Samumanormn repHÍfam9 Ania
tisnis
ipfe faaemfcam f r fienpre de caufar afonbro vn
Dios
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aItalia arrojado en diferentes
tenpeftadesa fus puertos,y mu
cha parte del eftüdio de fus cof
timbres pafo al de la ciencía^pa
ra fuplir fin dúdala grandeza
de los tormentos» que no auik
padecido* Y digo , que no lo^
grado el defeo deMarryr entró
al de ente ndido para padecer j
pues a fido fienpre no menos
terrible y contrario veneno del
viuir, el caudal |que el dolor.
Y no neeefita ya efte Afunto
de pruebas; ptiesvetoosá San
Antonio de Padua* atendiendo
al faber, defeando. eírmor ír.De f
délas anfiasdeípadecer, defde
el incendio flmxorofo de Martyrpafo S. Antonio ateftudioy
tarea de la ASi duri ay quiío
mientras no mOíria, faber; pira
morir,rpienrras/abiá-: fíendola
CÍecia,U q/upliefe las veces del
martyrio a fu aletada caridad*
Sifbbre td exíplar de lo que
S.AutoniodePjadua obra,pue
de tener lugar,loque el ingenio
,
D I S C V R S G IILy la razón difcürte r muy defie
>Qtt$ fue eminenúfimo S- Antonio íiicefo,y verdad feria,lo que efcribio Baquiano, y pondere yoj
- do Padua en lafabiduría^pussen el Tom.i .deCuar.en el fer.
a.elfi debe ¡atontofi* Re*
0<ftauo enclNum.i2.del Difcv
ligion fiaba*.
i , probando, q 4 de voluerfe.al
?
O tuno diclu.S* Antonio1 .paraifo,ó por cvécia, ó por mar
¿-»-de Padua de padecer mar tyrio); pues á de voluerfe al utyiiojcotno defeabajpcro tuno- ¡raifo, por llamas de dolores*
laautondad deMaeftro del mu Pousqm i dice el Dofto .Pa.he £?»*; ínuf ido, como llegó a merecerle s'y epift.ad lanuar. de
no logrado el defeo deMarryr,. eft 1 Gbriftt participio exitlts fi
volido al de encendido,para pa nias y doñee -ad euvt p?rd:cur,. Vino defde .Marruecos phaum Jhwwuuny idejl
Dios crucificado, y muerto,diceS. Cyrilo, auia fieupre de fer
pefadoet modo que caufaenel
coráronla congoja de perder
la,vÍda/yoeurriédo a aquel efcí;
dalo,y a efta fatiga, permite 00
fer recebjdo de los Samantanos Dios, Que es cantonara
congoja y dolor efte agrauio;;
que a nadie podra efcandalizar,
el ver a Dios muerto, ti ya le
auia vifto anees no admitido,ni
podra temeríe en la flaqueza hu
mana la cobardía de huyr el
rmrtyrip , fi ya primero le áuia
informa^ efte eren pío* Pues e$
el fer dejado, y no fer admitido
vn preludiofen lo penofo y ace
do del padecer ) de la muerte
mas ngurpf*
padeció Dios.
.Ajcendebat untan quídam Hierofi*
Ijmam ftopmqumte tempore pafi
Jtomsyó’c. Pramifisit qua/i quoda
dam prduditwi Sammutnotum
repulfiam^

th-zl'í

Sermoa Duodecimo, ,
MartyrijcomiJm t dut fettbertt*
bit» , qui ïmtïfrcttittr mtdnru4 o
fiknti^temeafnuu No voluerwmos al paraifo^dicc Baquiano,
ni alcan zaremos (os prends de
la eternidad, íno entrando por
los filos ardientes del fuego, y
por las flamas encédidasdelo*
trabajos. Y afi, ó emos defer
Martyres ( que efo fignifica la
efpada Je fuego ) incendio de
ifangre } ^ emos de fer entendí •
dos,que efo fignifica el Queru
bín, mu chedimbre de eiencia )
Y para efo pufo Dios ála putfr
ta del psrufo efeenigma ( que
parece cftoruo) para que vólua
mos al paraifOjpor lo que él fig
nifica. Mucha ciencia que nos
açe entendidos,Tupíelas veces
de macho tormento-, que nos
iciera Martyres. Ingemofo ar
bitrio de la caridad de 3 * Auto
rúo de Paduavaeerfe entendido,
pues no ama eílado como defea.
ba,fangriento* Y grandeza fin
termino de fabidunaja que go
zó S#Antonio,pues pudo inten
tar conpetir la gradeza de auer
fido Martyr; Ciencia fobre hu
mana , y femejante a !a délos
Querubines, debí o de fer la eré
■cia de N.ÇrandeAntonio,*pues
liefcogio fu feruor por equina,
lencia de vna vida entregada al
fnego,ó perdida a la efpada. Y
fí àde fer la ciencia , como fue
U vida ^en quié es la ciencia, y
la vida,como debe fer) que por
efo 11amo Dios a los fuyos/¿x
m u diLiy defpues de anclíos lia

ma Jo fai Apoftotìcd* Como Cry 5
foílomo pondera, que ciécia fe
ra la de S. Antonio, pues auia
precedido vida tan fama ,00010
£s la depretenfor de vn marryno?
Y tuuo tanbien la fabiduria
de S»Anronio mucha raZon,p*
ra feruir de Martyrio} pues fo
bre el fer fabiduria,eíluno encu
bierta ! Quien vbiere ponderadado,lo que es9encerrar vna no
ticia dentro del toracen , fin.
qe ulos ojos que an de Cftimar-*
la^alcan^ena vcrla ; podra tanbien conocer,lo que padeció S*
Antoniojpues fue oluidado co
mo inútil, y tenido por de «in*
guna ínportancia, quando fe a«
cía como alarde publico devetajas,y fabidurusen elGapitiiloGeneral,que celebrò en Aísis
fu Gran Padre S.Francifco* So
lo a prouidencias dél cielo,à vo
ces,y a ínperios dé I fnperior, q
le manda exorte a la virtud con
algún ra^onamiéto a losotros
frayles, fe encenderá la luz de
S* Antonio , y fe defcubnrafu
fabiduria i como fe cucendo la
luz primera del mundo a voces
de diurnos mandatos* Erahiz
grande la de S. Antonio ("como
lo fue en la Jglefia la luz Apof*
roÜca de los primerosMaefìros
fuyos) y por tfo no fe dio a co
nocer ella ífino la encendio,y ¡a
defeubrio Dios mefmo.Era luz
rayo del primer Sol, la aue ar
día en la doitina deS. Antonio,
y por eíb no vencía las tirueblaSj
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bUsyíinp enbiada,y defcnbiem
ai mundo por quien era fufos*
Qge es efe priuílegio de las lu
ces grades, como fobre eñe rtuf
mo Teftoponderó S,Remigio,
que el Sol las reparta^ difpeníe,

S ’i cut a u t e m Sol d irig ít r a d io s

Remlr* Jms,dice el; Do&o Padre in C*
01 ten D, ThotnjM & D om inas q td
e ft Sol jttjlitiá td fix it Apoflotos fu o s

teñe
i r a s . De Dios mifmoá de na
cer la publicidad de la llama*
quando es rayo de fu incendio
laltizjcomo m ee defte Sol ma
terial ef rayo , que es ardor fernorqío fuyo* Defprendíofe del
Sol dejuíticia la fabidutia,y luz
. de 3 «AntonipjpuesDios mifnip
la dio a conocer j nq.defcubierta antes,ni con cuidado agino*
___ni con vanidad; propia,
4 *
Fue también, la; íabiduría de
S.Án conio erade; pues vio per
lecciones agena^ann entre vida
culpada: venerando
defde
entonces por faino a quien afea
ban^y aciap muy delínqueme*
las cuLpaSéNo fes raro, Ip^Jcie le
fucedia » ¿cuando encontraba a
vn onbre Arroja bafy al fuelo,
Juntando -par* venerarle las ro
dilla $} alcancandoa ver la /an
udad qpe auia de tener aquel
qnbre,aun quadotodps losfen*
blantes eran de pecador. Ace
mucha íonbra al.difcurfoía vanidadmadie ve> io queotro es*
por lo que cada vno fe eftjma,y
^
afi nadie quiereobíigarfeal ref
u to , que me rece las períona$0
d d effu gan das httmatii g e n e ris

3

Solo S*Antonio vio ranro; que
Contra la diftaneía del tíenpo,
contra la eñimaeion propia, co
tra lo lejos que caen a todas
las noticiaslas prendas del otro,
vio , que auia de ferfantoaquel
onbre, y fe humillo a venerarle
defde entonces,por lo que defpqes feria,
Es difcretifimo paraefle
fucefo el reparo de S. Aguftin.
VíóCrifloa Natanael, dice el
Euangelífta: y agradeciéndole
U cqriofidad de verle, le engrí
decio con alabanzas y diciendo,
que el era con virtud Ifraelita,
en quien np via doblez de enga
no, Vídit Sefus Natanael venieta
Utn a d fe lic e S, 1uan, & dicit de
eotecce veje lfraeltva^in quo thíus
nonefb No ay engaño en Nata nael ? Pues no ay;en el delito?
Pues li^y del¿rafy por eío tanbiso ay
JVMOfno dice Crif
to.qufe Npcanaeles/pdo yerdaázro>Q¿v,dtjhpregunta S.Aguf
tininCatvD, Thom, tn quedoJ u s n r n e ft lE o n ) n o n h a b eb a t p ecca
íilimdreus n p n etas neíejfctu m }-.ib fiu N em o f i e nasas eft>

Pt media* Ufa non egeret* Q¿pmedo
in tilo dolus no# erat ,fi pesea ~
tor í J ? Aqay refpondio a¡i dií%

cretifiiTiA> el Dodo Pad¡ e; Etgo
ñ* Natb amele conf?f¡ m m ¡ -ceati
landatut^m itifiitauit non efe pee-

catrm* VtaCnfiola confefion
de fus cu\pas;víoloque dcfpues
auia de fer efte onbre, y diole
defde aora la gloria >que.auia
defpues de alcanzarle fu coníe-
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ííon* Engrandeció Ghriftolo .Francifco. Si es verdad, que fe
q.ic defpues feria, y&fi 1-cdto debe Uperfección toda de ladotrialabanza dé lo que afta enton na a quien primero U inaeta}cbm o
ces no era. Ergo m Natbanale decía en el T 0m0-7.de Ged. en
IhTbotiU cotjfefifonem fcccdti latídauit ^ non el Dife. 4, del Capic. 3. Cuál
inditauit non efe peccAtorcm.Y a- feran las ventajas de fabiduria
crccíema S* Tomas luego in de Nueftro Grande Antonia*
Ca.t9NMtvtbomoeum intucns,fei pues fue en Religión tan do&a»
tt Den$ de/uper \ccgnofcens. Era y íabia el primer Maeftro?PueJa íábiduria de Crifto glorio- dedecirfe, loque la Religión
fa, y afi pudoaleangar a cono* iluftrei y Seráfica en las venta
cer tanto. Tenia luces diui- jas del faber í (ido ? Luego no
nas , para defacer las fonbras, puede deelararfe,lo que S. A n
y afi llegó a la diftaiteia , en tonio de Padua en efta parte
que pone a la grandeza agena es? Fue pues el primer Maeflro
fu propia mageftad* Tan difi de Religión tan fabia Nueftro
cultóte e s, que nadie vea, pa* Grande Antonio; y fue mere-»
ta engrandecer defde enton ciendo , lo que púdola prefini
ces, lo que otro Xde fer defpues ción mas defvanecida apeteHuftre > que es argumento Me cer.Mucho es lo que puede lle
fabiduria aiuina , contra efas gar aprefumir de fila arrogan
diftancias, aicancar a ver las cia , y mucho es lo que prefuvirtudes >que defpues feranvy me de fi defuanecido vn demo
refpetar por ellas a la .perfo- nio; y cuando mas enpeñado en
na, que las Xde tener* Ergs in fu vanidad 1foto prefume de fi
Nathanaeh f ¿pe* Non vt homo efa dicha, fer el primero en de
eum intucntt&c.'O Grande An cir vna cofa: y fue San Anto^
tonio , que afi ves las virtudes nio dePaduael primer Teólo
de la fatuidad agena, refpetan- go f que enfend a la Religión
do t y engrandeciendo como a Seráfica la fabiduria fagrada*
fanto, al qué es entonces peca y diuina.Y lo mereció fer;pues
dor ? Que fabiduria tan de otra le fenadó a minifterio tan alto
esfera es la tuya,pues tanto ai- la atención acertada ¿y la pro*
canea?
-uidencia prudente detniGrati
44
Argutnentos fon eftos muy Francifeo, Demanda, quefua.
cticaces de grande fabiduria jpe San Amonio de Padua en mé
ro es (obre todos*el auer fido el ritos de rabiojo a que pudo éfprimer Maeítrode Telogia, q tenderfe arrogante el demonio
tuuola RelígionSerafiea^Maef y defuanecido.
tra de todo el orbe) {enalado
Porque, SeñorVnosator- 4Í
por Nueftro Gran Patriarca S. jnentas, y afliges con tu autori-
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dad, decía a Crido Señor Nuef cía, Y fe defenbrira en efo lo
tro el demonio? No bafta’co^ que puede í^vanídád prefumir,
nocer, lo que tu eres, para que queei mucho peníar,que nadie
efte yoeóníiado de tu piedad? pueda tanto mereeer.^f quw*
Pues eres Saluador , pues eres qnmmeucrc deber^dice San Anlefus, no eftes aíi rigtuofo con brofio 1H>. 4*in Luc. quoi le fu &mjfflMrï
migo, aunque yo cíe culpado. NiLtreni nomen sn hoc libro DiaQue mas a de fer tu grandeza bofas dix'tjfe frimas inducitHuNon
foberaru para el perdón de la enimabeo Chrifttts nomen acccpttp,
injuria #que mi obftinacion , y quoi de coele Angelus a i Virgivem
porfía para el rigor de la pena* dctulit, Eftenimbuius itnprttden*
t ac 4
^ecia>1w^ nobilf & tibí tefe tie , vt \ntet tomines aliquid Prirtf
^ az**riiU* Vénifti perdeie nos mus vfnrpet, & a i homines qnaji
V /*3¡K Seto qw fts ^fanftus Deil Repa nouttm déférât. Que es San An
rad, dice San Anbrolió , que es tonio ; pues llega a fer a méri
el demonio, el que primero en* tos conocidos de fu fabíduria,
tre codas las1criaturas nonbrA ló que fulo pudo llegar a fer vn
a le svs,en fifias Coronicas#Pi- efpiritu a vuelos de pFefumidos
recc, que no es verdad que le con fu vanidad ? Si lo que pue
dio nonbre^ePcielo, fino que fe de prefumirfe, es tan fobrelor
le pufo» y l£ apellido con‘el fti' que puede pofeerfe $ no parece
enemigo. Si es, refponde et que tiene U al abanç a elogios,
D oíSo Padrejel cielo fue, quié para engrandecerá San Anto
apellidé al Ijo de María Seño - nio de fábío, pues foeel Pri
ra Iesvs#Y el decir aqui San Lu mero que dio noticias de tan
casi, que tanbienle apellidó le- tas verdades,como la Teología 1
fusel Demonio, no fue quitar Sagrada encierra,yfúe el prime *
le la primacía al cielojfino Ceña . ro,en la FamiÜaMaefira del onv*
lar en el demonio la prefuación * do en todas las cienciasjque
efo fue fin todos los
y arrogancia. Quifo decir lo j
aque feauia atreuido fu prefuligios laíleligion *
mida vanidad ?y porefo dixo, .
Seráfica,
que auia fido el en quienauia
efiado primero lá publicación
de efe nonbre. . Tanto es el fer
primero en vna ventaja {y fin¿
gularmentc G efa es ¿ventaja en
materia dtí dó&rina) que á vue
los defvanecidos del masarrogante, folo fe apetecerá, el fer r
el primer inuentot de vna

ÏS *
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IV.

Q u e e s U u ftrijim ia d ig n id a d %J
« I t t & a d é S> hntenÏQ d e P a d u a i
p u e s f nt trono eficogtdo d e
D iospuefta e n fu s
manos»

Non poteft emitas àbfcondi fitpra montempofita,
Ç Eréis iluftfer, fereis venerà^ dos,y fereia conoeidos,aere
cienta Chnfto Señor Naeftro*
ablando à fus Apodóles, pues
fereis ciudad encunbrada fobre
montera quien los ojos por emi
nente eó refpeto miran. Efie es
pr.miiegio de los Maefirqs de la
I glefia Católica, a ejmé iço luz
grandedd,mundo Dios. Pero
no es mucho5que defcuelíenfobre todos íos que ali la enfuña
ron,pues esel Monte,que los le
uarsta, y engrandeze, Chrifto*
l$on p tn ejl exgo e m it a s , abficcndi po
f i t a fu p r a t n m o m ^ c ribe
C brj¡ejl»

S.luan

Cryfoftomó in Matth,

e tim fi
iffii v o h e iit » -Mons en im %q ttieam
f v r u t s f u c t t e a m om nibus tnamfefi*
t a w i f i e à Apojloli* & S a cerd o tes
q u ifiin d a ú fu n t m Cb r ifto yn cn pof.

fian t ejfie a lfio n d it¡> c tia w fi v ein erin tf q u i a ü hriftu s eos m a n ifcfla t ,

La cimbre aïtifima de la diurni*
dad debe de fer fin duda la caufa, para qúe los Maeflros de fu
Iglefiafean conocidos, eleua»
' ■dos defde la pequenez fuya a ta
fublime alteza.

Pero como áy Doftoíes,^ ^
pueflosfobre ía alceza,y eunbie
de la diuinidad lueen:afi ay Do
tor (y efte es S. Antonio) fobre
qtiepaeftala mifma diuinidad
reíplandece, Enfin ¿ para en¿
graadecer.a los varones eminetifimosen fantidad, y para que
fea fifia de todos fu alteza $ fe
i$o trono fuyo Crifio Señor
Nueflro ; y no pudieran fer viftos dé todos a altura menos gra
de. En la patria de fu naeimenta, en b Prouincíaie fu predi
cación, quiza pudieran fer vi£
tos losfahtos a cunbre,y alteza
de fus virtudes ; pero para que f
todo el mundo los;vea, los eftime, y alabe; fue neeefario, que
eftuuieran fobre el monte de la
dminidad dé Crifio, Que nó
pudiera fer viña vnaefirellade
todas las naciones 4 fino Fuera
tan emineté la alteza, y cimbre
celeílial, Pero para que Crifio
fea conocido,y venerado de to
dos, es S. Antomo de Padua la
cunbrey alteza. Y fiende afi, q
es la.diuínidad fagrada el Mon
te de la humanidad de Crifio
fantífima, como dire de S Hi
lario en el Num.
del Dife*
íiguiente; es tanto S. Antonio,
que tanbien le efeoge por Mon
;te , y trono fliyola diuinidad ;
eftandoCrifto en manos de San
Antoniojcomo eftan enJa dmi-ftidad de prifió todos los San
tos ; pues eíH en ellas como la
.ciudad en el Monte,como en fu
trono,y en fu afrento, lo que i

de
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, - , J e lücii^Con que fe a di^ho de Criftiatíá Jesaee Dios conpañe
11 San Amonio (jo que no parece ros fuyos: pero aJMaria,como i
puede decirfe de alguna críatu- de fopcnpi esfera enelmere^,
ra) queieaíiv(us manos alteja^y <#r3la,aee fu t¿rono, Qpe califíw
cunbrc, para que Ja diuitud^d -$?%ndoJo que fe merece , por lo
, fe conozca 5fietida for^oíb^que que onr,fc£rifto#difpufp fuf^bi
1 ,vfeaaus ^eminente la alteza del duría, el que fuefe íh trono $ la
„ paotite efeogída , para que ja -a quien iltiffran > y ennoblecen
ei,u^d & v^ea >q^edagr^d?z£ ]Us prendas mas atienta jadas da
de la mifma ciudad# Pero no es Ja 4'autidad. Y efe fixe el diftinmucho, que pueda aíídifcurrir }guir> y el diferenciar las virtud
la doquenciade io qncjS, Auto des*elacer diferentesy^auentanio es; .fije faaor^ce tanto la jadoslo*galardones, Vifcípuljt <
r gtacia, y le onra el cielo,acien- ¿»íjWjdice pqarrico Abadsfer- .
, doíe monte , y trono ¡de la di- ^mone |,ip /|L(rump.5 rdrífiríf, &
’ utilidad; mifma . ; Di feHitamos ,ppffápfr duodecim /ides9 Alibi qw
fobre el fiacefo defle fauor al- •qHeffo^tifíyi^viferittdófaei
; go.
u
•;> m: vv JfidtyfWSt&lbHkfprqmmétatyat.fi
4 ^ ¡:. Dignidad es taa foberáná ef- #er¡?*<0/#s /eftgc differ¿rts pjirnri^
f ta,y onra es tanabifttcvqtie ella ,tHMynibilmwüidiffennspromi
- «sel moíírádpr dé Ip que Dios -mpYkwium \tVMbipt] d t f £¡ktia
í mas ace 9 cuándo beneficia, y
fpnam inte? xhyQnumwetwa
premia* Qy4 a Gd^rico^yosf^ vt indicanti conjidea^
¿ tipiareis la aíreza eíiremada de tíffí á* ip/afedes mihif u s , vt vsa~
1méritos. <J<?NueftroGrande An tejíate# rcgiiftitis* ei faLciu^qm
/ionio,
\
, / ; n/* r!;5 [famtUaiiusint$ CQntweas. Silo q
, ^Vofotros» dice 0 ri$ 9 ákfys , meréce M&J^P01, lo que íii Ijp
/íagradofAppííoíes^oéferréis Jaonía,íde diferenciádmelelo
>á juzgar cormigo,: Y rOs Ma- ¡que los Apofioles obran, y tne¿ dre, y Señora mia^dice Cnfto ?récwj María a de (er,cl Trono
cA MarraSenofa fereis mitrDnp» diurno,y losA^pfiolesati cíe fer
- •KStieltifis# -& yosfiferfeSts M k- Iiiec^srfpneJ mifmo Dips, Afi
a^ : 48t£$ dft&dechfcmbus ifraehqvie fe diferencia efte faucr Je fer t
Sjefcribe San Mateo, Venidetta ^Trón&vjte etiatura de la díuinir
';tt€at&pMa in te Thrcftii m #íque dadrde^odp^tfo.premío mas
,-Ia Iglefiadicfr, QucdiftriJvcia í.grapd^>^mpfediferenc^lp.q
-cs/efta de pnras > La que,ay de fes
de;tpdo loque tpdas
tnerecimteutpS\en£re María^ry *.cftW cAturas:fqn,Y.cpn-.e.ja fe
. los Apofloles^e/ponde Q u v fi
, Íptqye/Ma^if Señora
ñro;Aba^, A Io s'A p p fip lp ^ v fP ^ to d a criatura cs,|:, . ,,
¡lífjpo * ^'CiinBfe.de Ja, perfección
Ad^mvM x^ ei difcm-fojlq
■y.
"
que
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q:ie de a*jtú f< infiere en alibarkca
j de N . Grande Amonio? (Siis

ñuños foa trono de fad.tiuni

daí; a b e s hfantidadfuyaj co

Com o niños aréis de f e fj

díceCriftüá fus S¿gráck>¡» A*
poftoles, fi queréis ier iftnthó*
vlrqitad fú inocíentíavyfeiá me
recedora de tbdó premio vuef* ¿ijftp
* tra v id ii Ád^ acáit í leftiSpatm- q , •.*

nio là de los Apollóles* *u co
mo fa de Maná Señora Nuef*
trarpeto debe firtduda deíer o/f m ftáttíit tM W m tw cüH(m,&
con1to d a exerfo de virtudes )&xnx Amen dico vebi!>¥tfiéffititígrande , ; jpues la onrá tanto él mtmJittitfurünU+mn mr'Áivison
eieíp.EÁaes fu onra;,y ellees fu rtgniiift ttffarü* Aora reparad el
galardbrt $Tea Jo que Fuéfé fu g r í encuentro de ley , ydegftflo*
deza;qde iniieftbes S.Antoniói A los ñiños, quiere Criíio,que
pues fu, galkrdo es tan mucho, fe parezcan fus Apodóles ; y
^ ' Amo, y eftitho V 5 ;Áritonio ellos defmabáíi del lado deCxif
de Padita (óbrecuáhtó puede to a los cié cía pequeña edad.
de fas drfcurfüjprefumir-mi va Confia *porq los prohibió C r í f
nidad : y ali fieripreme párete- to de efe defea* Srwte faruuhsy Mdttbi
modo poco* cuantò^dèt eferir r decia,C wlueptekikere eos vem-~
bferè, Solos éftoi dos difeurfos - 're tid'we* Porque prohíben los' "
figuìeates namè an'defágeadá^ ¿ Apaítole^á fos inKhtés tiernos*
do3pretendiendo engrandecer - 1 q_fe'aterqu e a 'fu Dio i ? P or éfo
'7 mlíwb^íeifcbtíde el Inperfe<5fo*
le* Dibseftà ea;tnárfós d^ S;
tonio,y efta'áiñbjy pequeño éii ■idffporqiíe s má nda Cr iftd, q
fas manos,Que ilgnificara effo? los imítafetíjTemiexo fin duda
*
Que es taa grande , y tan per- ía cóiipetendá“y y ócultaroh el
feuto S. A m o n io q it e n o teme temor. Pero en Ig que acen/fq.
eftar a vifta de fii!óííghial mifrj5/leudo vn Diosfu-origitul;
anieúdblo temido los fágrados
Aportóles-, de quien loaniños
Fueron tofigin ¿íes eri alguna o*
taCon.Efpliqiiémbs eño* ^
52
N o ay copia,mi ay retrato,
que fea a vifta de fu Original per
fe&o. Aquella manera eminen *
te del original glóriofo ^-ñutiera
llega a entéderfe;m llego a lmi
tatíe; Y afi no ay eopià qtie défee eftat con fu originatala <5 petencia * pue$ no fuera! efb, fi
no defear verfe excedida,

’ cotioctylo qtie temer., y te míerónfin^^dndabien^Qué ñadjé^a,
ddqueréi copetedáSíñí efpttar
vi tari as ¿fe fú$x>r*ig ina 1es, ptoes
^^odo^quedáéxCédidbáíY afi tos
4 ;obtá con prudencia fabia> no .\r
j
' qitieren eftar careados c§ ellos..- ^ ¿/7
: Qñe es cierto^ qué an deiaHr"
Vencidos de la pérfeceio ex telé
'tl?de fós^ originales, lós que lós

' Imitan,

ptteros vettbdfít

\ad Qhrlfíum áaederé%
dice el Dbtor ih Matth, hom, ^zj.ad ^«0-

rnm jwaUtidinem ipfi fuerant it¡- mtatu- No quieren los Apoflb* J

les,
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la&idîceel Inperfeâo, que reli ai5los definan do C rifío,* etiya
ga Grïftoa fus ojos a los origi- - prefenna efiabaaellos; porque
nales, aqmen an de imitar con, no fe careen originales , y co
fus virtudes ellos >por noques pias,Gendo los ongioalesvnos
dar vencidos, Defuiaua del exa
nmosíY es San Antonio de vi*
men la ,eonpetencia ; que no es tud tan grande* que lt pone el
figuro el píeyto jamas entre cielo el original a fus ojos, y pa
lienço original t y copia. C o  reced original runo# O ían tímo elios an de tener la femejan dad*> o extnpio de prodigios* r
ça de aquellas, primeras ideas, pues te juzgó el cielo por vaque les dpropuefto a fus azañas, ron de tan eminente alteza>que
no fe atreuen delante fus ojos, a no debías temer a original tan
conpetirlas, y ati quieren def- diurnofiendo tu fu copia!
’’
uiarlas > para que fe juzgue fin
De aquí hago pafo al fegun
Otra eonDaraeion de agenas v e  do diicurio. Líos eft a en ma
ta) is fu virtud Que la manera nos de San Antonio , fiendo
(que dice) déla pintura en los , como el pulió, que muefira íif
Originales >es fienprefuperior* grandeza, Que es t a l, y es tan
y no.aycopía, que fe trabaje co grande , que íolo puede definí* tan puntual valentía , vque pue brirla el que fea el pulfo, que
da atreuerfe a defmennr el ay r la indique Dios, Las alaban*
re,y acierto de los primeros di* <pa$, con que Dios alaba a vru
bu jos ^ D fcipitlí puf ros vttabéntt t criatura, fon pifadas, con que
& c. Ad quorum fimilhttítnimfue- fe mueflra, lo que la criatura
rant inwwttt N unca dejaron d ¿ es, Y es tamo San Amonio,que
atlarfe diferencias emreíorigi' no folo vna alabaneaidimna^finotodo Dios foberano,4 de íér
nal,y copia*
^
Que íea O iftô el original en las manos de San Antonio el
S* de todos los fíeles t es tefto de. pulfo,que fea de fu grandeza el
-j j p
San Pablo : H jw quoi ftdjkimoftrádotV
*
Y
o
eftoy
agradecida
al fue jg
s Ú™a
pitá*ftmam m jom e ¿fíe~
fio, es vcVd¿d;diéc Con difere*:
w,i ?±zff
munini ftftj fui I ues pon*
derad aora» qbien es San Anto CiOii la -Efpofa ; pero efiá defr
nio , que le pone el cielo
fus veUdotríi coraron* Y de »que
efíá' im coracon defv elvído , es
manos a fu original miímo! Y
q efU m n o , y pequeño en efas prueba, el eflar la voz de mi
enanos ! La virtud de !o$ Ar*oC Efpofó pülfaúdofeOtareciendo
Jo que Je doy güilo* Ig \ dw7h;Qi Cmu
toles e$ la mas eminente con
bre de toda fantidad, y no qnie dicr, ér eer muw'V-giU'i; fo* d* * re>f* z-t
ren eftít delante de los origi h it i mfr j k l f t T l i t } A f n i m hf f>~
nales f aquicn deben inuur ; y 1&7
amica tnc^
:
Z * jt,
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í&

immtícuUta 'mea, No fuera poco .
recial al da b&j para defpertar a !a :
Efpafa,aunque mas durmieran
cada caricia, can qíie declarar
clE fp o ío id amosque a cen mu
cho ruido las alabanzas ento-;
das lasmugeres^y fe dexan efeu >
char bien las voces, que las con
u^ncen queridas, p ero ntxes>
efe el Tentidoide la pa4abra d e ;
Jos OrigtualeSiEbreos c que naíigoifica el eflrucndo^de quienagolpes Itamdj fino el mouim;e ,
tOiVital de la artena^que tuquie
ta,y deíafolegada fitl/a* N o fe,
como nadie 4j advertido Afta ao
ra la energía defta^vjozT Baile r
pormuchas el D u rísim o lúa
íüdU,
de Mariana $- igualen noticias,
run* dé las, fagradaS; letras a¿ todos
los. A ntiguos; Bñfíl^HtbrAimn
verbu >1jQmji¿(ít ftd;mQ{lumpul[$>
& tarter?'*, puíftre.', Demanera
qtreno llama* fi.nctpulfa SÍ £fpo\
fo «e» fu vaz^dla mandcd^err/ia*,
na¿am rg &*1 n madula da, p<?t fes- ¿
uv Pues q u e ip a el Eípofo^n,
eftas ajaban cas l El pulía mdi~
c o lo q u e el luientees^ Aquí
lase , lo que en el viue* D$ que,
pueden fernióftr^áor las pulíadas de vna vozdiuiíu f Desque*
es Dios nvfmo coragpudé la
£fpofa,dket-v^ llahinp-Po&o,
XíiiAi Sitlúmw, eferrbe vn do&a
interprete de los C a n tare s,^ -

eft amanúbus [vientre* Efo pulían
la vo2 de Va Dios# Tanto es;:
que la voz diuina ¿labe a Vna^
perfona ; que en efa voz e fíi
D ios mofírando , que efla den- >
tro del coraron fuyo* aciendo-r
le vezesde aliento la diüinidad. Y pudo decir confiado^
que era D ios coracon fu yo;
pues era la voz diurna pul[o de?
fu grandeza. Pues que rooflra^
rá vn D ios, pulfando en lasu
manos de San Antonio ? Si la,
voz diurna alabanga, dice, que
tiene la perfona alabada a Dios*
por coragon j vn Dios fauos^
ptdfmdoGti las manos dfe Nuef«¡
tro Grande Amtoníq,qüefgran*
deza ; íjue dignidad, que aJte^
za de yimídes no nioflraiaJ
Mucho esla voz de Dios , pul*
fando encímanos de vnamatu^
rav,Que fera S a nAn to ni o ?P ue1
no:éñ4 fóío iéo-dla la voz diui4
nisfinocpDios;mifmo cita pul-;
fando^mella^í La vozdiuina q;
alaba a la dpoia, es pulía da, eiií
q la te ©ios c o r a 0 tuyo ; D ios
naiímo en xnanos.da San A m o r
nk> puede ferUtido^ierjSÍa;
'■[ -A.■
.yor; .grandeza í Np- i-i .* í t
*.S'
Jf. ¡■ ¿isa
tí > i puedeenerandep
[$ -iln
iyiiír (i‘ .^ « ífe e ft^ to :; '-f j v:h
¿ñas# - 1 :: -■>.. > ; *í
^’

inm\ %\la- $ $ r ¡é¡. c4 r meujnvh
9í¡¿ü y Spúnfc ¿dfiiibit f

£

di*
cai 5
fown» fclura fum %*t
[ponfus mefis vigü fctfcuej\Jt*[potlr
^ K ^ aem m fu u m ¿]>pdlat:t
■ -V

"i '

!-H i

ri.-'i ' •■
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Ojie folo abañas de. poderes diuim $ ( venciendo a la enbidta ) fe e f
juchan fienpre con admiración, T
que entila parce es muy fir guiar
Sa n Anton!o , pites nadie
puede no admira] fus ■
milagros.

N üii poteft Cúñtas abfeoedí
fnpra moncein pofita*

tis, abfamdi ergonon porefl ; quta

in alntudine pofitus celfnuíims
Dei admirattone operum fuorttm
offertur ómnibus cofítempUnduSm
Dios á de fer el a- quien admiré
todos.Obras,y azañas an de fer
diuír\as,ías a quien no pretenda
la calumniapfcurecer, AG fon
los onbres ínbidiofos interpre
tes de lo que los otros a<?en;que
en nú fiendolasobras,y los pro
digio5.de tan fuperior esfera
('como de Dios onbrejquefran
deslucirlos >querrán esconder
los,diciendo que e^ enbufle, lo
que es poder. Solo azañas de
poderes diuinos eílan ennoble
cidas de can íluftrc carader*
que obrarajen todos los onbrcs
contra la enbidia, y calumnia,

Snis eminentes,;acrecienta
mo p uedos
Crirto,enfin eonr
l a b r e la cunbre de vna monta-,
ña.Ni Íoí ojos mas teñidos de
enbidia fe huyran.al refpeto, q
. grandes y prodigiofaí vueftras
.acciones piden, A los ApodoIes quiere engrandecer de p.o- admic^ciotv l
derqfos,y de excelentes Crifto,
ReprehendioCriflo inpenoy por efo ios cSpara a voa ciu fojdíce Situcasj al mal dpiricu í *
dad pueda fobreel mas etninen que atormentaba a va rapaz:
te ceño, y es efa ciudad la Hu lancole del cuerpo;y volido (ya
manidad íanaíima de Crifto, fano el i jo) a fu padre*que. le fadice San llario, puerta íbbre ía bria biS-enfermar. Afres en los
cubre de la diuinídad altüirna. padres pl amor demalíado para
,querer ajes íjos ; que el ñielc.
Q u e es tal la &nbidia.de los que
pretenden apocar lasazañas de fer la caufa rijas cierta de que
os varones eminentes,que fi an los ijos adolecen, Peroeftuuo
de fer afonbros fuperiores a la dichofo el afonbro^ no lo cftán
«nbidia, an de eftar cxecucadqs muchos ) pues todo le admira
de vnonbrejquces juntamente ron, reconociendo necefai apa
Dios, Chíttatew9dict San Uarip ra fu es fuer co la valentia.duuS>H¡hT.
in Cat, D, Thóm* c a i n e j p quam na, £t ancref autt dejas Jptr-tum . Xr/6',9
ajfnmpfcYút, nimciipat} quiafneo , immunítitny dtce el Euangehfta, ver/4 2,
-reJdidit
pe r. naturamffcepc l coiport <*.,quí & fayauit puerum :
dam humant generis. congrega tío : ilíum patri enes. Stupebant w tem.
CQnxmtur > ¿r noi per iotftuum *■omnes in magnitud}nt .Dei* fáM-*
■
Z5
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iufque m'tríinvbm in ómnibus c¡ti¿
ücíeÍAt, &C, Q«e admiren t<v
dos, lo que Crifto poderofo
ace? Pues bien fuele fuceder,
que ni vno Tolo admire, lo que
muchos obran, aun atuendo o
brado los onbrcs co m ilagro^
poder. Que tuuo de mayor efta azana, pues afi la refpetaron
tantos con admiraeiones?E\ fer
azana dep oier diuino, refpon
de San C yrilo ; y a efe título, el
tener enfi inprefoelearañerjy
diuiía de diuinidadk Que tienen efto los milagros de tan fiir
perior esfúerqo, q nadie pueda calumniarlos, Omwa qtt4 ¿enmque ofetabatur leftts>dice San
Cyrvlo in Cat.D# Thom *Admi*
taime digna penes omites eratúrra
diabat cmm quiddam pr¿cipttu>í&
dmnu in qualibet operatione ¡pfins,
fiecundum illud:gloY:¿m> & déme
fiuperpanes e'u Van fellados los
milagros del esfuerzo diuino
con luz iluftre de grandeza, y
divinidad propria; y afi cfta^cn
ellos latiendo h díuinidad. A zi
rus milagreras de vn onbre
Dios, ion tan eminentes , como
lo es la ciudad, puerta fobre el
monte , que nadie puede dejar
de admirarlas, reconûdédo en
ellas grandeza fuperior, Irradia
fit mm quiddam praeipuu9& dimumm qualibet operationeipflus,
$9
Obro con mueftrafr&gradàs
- dediuínidad S. Antonio?Volua
m osaloq decíamos al principio en si n. 4, Envuelto en el
¿ujuno ay re en q tefpira> dáel

esfuerzo de la virtud al q ya pe ,
ligra. fcn el a.y,re envueluefus
alictos, y en Ja apariéeia menos
oftentofa efeonde S.A ntoniod
mayor prodigio N o es efta pro
piedad diuina de obrar?Vfar de
materias fáciles fin ofientacion
ni popa de aparato mageftuo*
fo,no es deelararfe por autor de
lo q enton9es fe executi,Dios!
es, dice d Gran Tertu- <?0>
lía n o s atiende cftas azaíias tes'
entédidos. Los necios en.no vié
do ruido en lo que fe obra , no,
juzgan la acción por grande: pe
ro lo s cuerdos en ninguna otra
cofa conocen, que Dios foberano obra , fino en la finplicidad.
miíma de lasmaterias,Que es e f
tala propiedad de las diuinas
obras-, que fe Jejecuto con ellas
mucho,y 4 p arezea,que en elk *
no fe ace nada. Nifril ade&>efttdice mi Dotor lib, de Baptifm. c.. Tiftuli^
z* quod obduret mentes hcwbiwi)
quamfimpHcitas damor umoperuin
qua in aâu videntut?\& tnagnificen,
tidy qtu in effectn repromittitur wt
hie quoque quontam tarnafimplieitatt fine pompa*, fiim apparat# nouo
aliqu9$denique fine futhptu homo in.
aqua dèmtjfûsi&inter pauça verba
Hïnttus, nmmultOy velttibilomw
dior refittrgit, eo inctethbilis exijtimatttr confiéeut io <ermir¿íi5. Tro*
mfiera credulitas , qua denegasDeopropietate$fiua$,fittoplmatem,
& poteftateml VdevCe Dios delà,
agna, para lauar los delitos-en
el Bautifaio,dice Tertuliano,es
lo q Ips necios defprecian;ima -.
einan?

Afi
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ginando ínpofible el efe&ode
'la que aG ven fin aparato ni pon
pa.EI no acerfe gaftojni obrar
le con raido , cuando fe laua dé
fas culpas el fiel, es la caula , de
que no crea azaíu tan milagro •
£a,quien no íabcjloquc esDios.
Que el obrar de Dios es efe \el
no verfe, en k> que Jos fentidos
tocan,fino vn poco de agua,y el
darfe, y cotnunicarfe a la alma
la gracia del cielo, Yquiennie
ga eíló pniega a Dios la propie
dad del obrar diuino, y quiere
que no obre como Dios, Que
mucha azana, ymngunruido*
fon las propiedades diuinas en
el obrar* Pro mifira incredulitas,
qtu denegas Doo froprictates[tas,
[mplicitatem , & foteftateml Por
lo menos quien viere obrar a S*
Antonio »íitauiere noticia, de
como Dio* obra,véra,iqueobr*
como Dios.Eabuclta esa el enba
te del vieto enbia la falud.O po
der deazañas! O diuino obrar!

3

Í

9

grandes1, q baflaien a que fueíe
engradeeido mi Padre Eterno:
pefroyo como éde obrar azañas
mayores, vine a llenar la ley.
Que alteza de fantidad indica»
el llenar la ley q le parece aCrrf
to, que en efo obra como debe»
a lo qla grádeza defu fantidad
pide? Por^ Crißo llenó la Iey>
Quia[ubgratiapofitts, refponde
S, Aguftin in Car. D.Thom.;»
bac mortali vita difflcilc erat adim s *
flete,quod in lege fcriptum efl: No
cmcupifm : tileper cernís fuá ft¿
criftcm [tardos effefttts imfetm
nobis indulgentiam, etiam tune a implentUgem, vt quod per ncftrm
infimitatcm minus poffnnm, per
iUius perfeft'mem curetutXa ley*

diccS#Aguflio,enfeñaba lo que
debía aeerfefno daba esfuerzos
ni focorros,para q fe obrafe. Vi
noCrifto,y dio gracia,para que
la ley íecunpliefejpara q fe bor
rafe el delito;fy efo fue el llenar
la ley : y efo es fer Criflo fanto
con perfección eminente,fobre
k fatitidad mas grade de todos
D I S C V f c S O VI*
QjugQzJb friuilegmdt [¿mudad fus Apollóles .Que fon efas veri
diuina la [entidad de S. Antonio; tajas de fantidad diuína,fer po*1
dcrofa,para q fe perdone la cul
pues horro con dicha,y [ugeto
. pa,y para que la v irtud fe obre,"
ton vitoria las culpas
lite per carnisfuá [acrificiun^ & u
„
agenas*
Nolite putare, quonia veni fol^
O Grande Antonio * ó no
uere legem,aut Prophetasí
an de contarfe tus eefaos, ó es
fuerza parecer fienpre los difnon veni foluere,fed
enrfos encarecidos! Gloriofk
, adimplere.
' Y O no vineá acer injuria, fantidad fue la tuya ; y prini- .
fino a coronar la ley, acre leg ios gozo de diuina tufa núcienta Criño Señor Nueftro.A dad; pues no folo parecí fie cotí
>qfqtros?dice, pedia ¿zanas Un eftreíno deperfecciñfantifimo,
£ 4
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fino que Aim borrafte con di»
cha» y (ugetafie con vitona las
culpas ^genas, aciepdo afon-1
bros, y obrando prodigios en
orden a perdonar peca dos jijen
do cara&er (agrado de diuin-i^
dad efcf#Sricefo‘poreieno no ef*
cnto,ni fofpechadpde fahtiuad
algana ; que maride^,.Antonio
efcnbir lu;s* pecados al otro peniten^
horren del papd lav jC.tjipas,cónioü fuera San
Antonio la éíppnja j que Unp.ia
deius deíiros al CQM90nl'O.altezi, y fober.ániífc-Ae'Tat>tidad
prod ig io U fQ efi^tnbfet&icp^
y vlumo de fantidMl^ Afi lé ef:
criben los delitos en el cora con
del onbre, que poderb.Qrrat las
letrasdefus culpas, y arrancar
fiis eílanpas , aunque líeuen afir
dos pedamos def coraron con
ellas,es feria iluftnfima dé diuinKladjComo déciaen d Düc»4,
del Serrn» i e n e l
Citar* Di íeurfues aquehy'pajai
bras las de $. Pablo comenta
das de Orígenes, que.engrarid?
cen mucho efte fícelo de SwAn*
tomo, Agradezco,a ingeniotan
gnle,el auerle Iddojy a Pluote
doéta, el aucrie aprovechado, Lo cierto es,, q nado aquel
difcurfo folo para engrandecer
echo.
■'
^
61
Seña es de fatuidad mtty gfo
tío'faa el fer efcogidopor.infiru
rn^nro de borrar pecados, P e 
ro bien U mereció g02ar-San
Anco uojouw {uc trono fu m i'
no as-,a u.uuiiu^d, v

■ Mocha es la antigüedad de
la agoa j dice mi Tertuliano, y
veneración merece por fus ma
chos dias tari noble elemento.
P ero, ror auer fido treno deí
Efpintu Santo , apenas ay elocucada, que bafte a ponderar
la fatuidad quetuuo. No eftaremos, dice mí Dotor,ende*
cir , que las aguas entre las o*
tras criaturas, agradaron en-r
ronces masa D ios* pues era
trono fu líquor puro, en que el
Kfpiritu Santo tenia fu afientoV Y es la ra^on defia alaban§a el fundamento* que alia*
mos en las;aguas de fu fanti^ad , cual puede conpetíra ¿fa
naturaleza. Lo que eftá inferior , y esafientoy enqueotro
xefide , arrebata las propriedades.de lo que tiene fobre fi e*
mínente. Y afi muy fa ritas, y
muy gloriofas fueron Jas a*
guás v pues.'dieron afiento a
quienes principiò de la fanti*
dad toda. Y no folo fueron fan
tas, diño concibieron tanbien
Tanti da des, de efa íu prema di*
cha. Haba hamu in fnmis axar
ten nene rariàqnarum^ dice Ter* Tentili.
tuliano Elocuente, de Bapt, ca
pí t. .j. quod antiqua fttbjlamiaj
dl :h m d'gnaücnem > qttoi ¿mi
ni -,Spirtius fedes , graffar fiilfa
cer cateti! tune tlememis^ Nam
& tenebra tota aibuc fine cui— ,
tu ftderum infermest , ¿r triflít 7>abjjf s , & terra imparata, "O1
cadiim rude: Sviai ¡liquor, fèpfr.
fer materia fe vfeü a ¡U ta,¡firn?
fleXy
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plex , ¿e fuo pura t drgwm veC'
taculum Dea fubij-eb^t^* S*w
Üam vtique fíper fanít!m fereba^
tur^autab e&tquodfu\>eifachatar 1
¿dquodferebatifottélitóte muta aba
tun Quoniamfu brecia <¡u<tque m ite
r u etitS) quú defu per imminei^uahtatem capiat ^hecejfe eft. ideo de
Ja netofwftificata natura aqfiarutn
& ipfafinftjficd) e concepit* 'Na
die diga* dice Tertuliano , que
no ay poderes en las aguas del
Bautífmo pafa fantificar ql onj
bre.Es verdad , que no^eftuuier£n con efe grandeza,fi D ios no
Ids ybiera ennoblecido: pero def
de el fer trono del EfpírithSan to > concibieron mas altos efpiriuis de fantidadesj enpezaron
poderle efperar* de fu dacha
efasgíoriís ypuesauiafidode la
diuinidad afento. Q^e es preftada la Cantidad Avecilla de qiííé
goza como* etiiif rénó* ■fuyo ¿a
D ios; ó es fánttdád qüéla mif.
má cercanía dei piiefto roba
( con Tanto 5y noble hurtó ) a
quien afileTaüorecejpero én fin
Cantidad és la de quien es'ttóno
de Dios^tah d uílfe, y tan-gran;
deTqtre-contiba en fi eéfiíercos.
para íantificar a otrosi a l argue
za sidequ i en aíi Ie o nr a; Y ri ad ie
puededudar déla:ffainificac¡on
que daran eftas ig tn s , pues c o •
naceelTauarq&e Dios las ¡50de acerías fu>trono, Y por 16
menos agradaron fobre £ todas
las otras narura/ézas C
*V
/ eHabah
mas iluftres de perftccíoú'e3,las
que fuero 1 efcogidaslea t|é uxv
; -H
.
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das en aquellos pri roeros figlos
para fer trono de Dios, Gíattof
fcilicet caterís elememis-> &c%]tdde [nuciófinitijic 1 tu natuya aquatum & ipfafanctifi tare concepit»
'
Ní> admiremos^ que U Tan ■ <>4
tid’ad dé S¿ Antonio gozaíeXatv
ilúftres priuilegios (CualesDios
Tolo en ü tiene por fu Toberahia)ql1efuéfeefeogidoporinftrumento dichofo de borrar pe
cados, Era trono de Dios emi
nente 5 eftaba como entrono
Real en fusímanbs;efcogido en
tre las Cantidades mas venera ble$ de aqueIIos figlós¿ queJríiu^
ehotuiucfe efes ventajas envi nentifimas de grandeza fu Can
tidad! Que lo que es trono de la
'diuinidad fagrada tiene por bla
«fomfoyo efa excelencia »qae no
Solo fea fafiro>ímo qfantifiquc,
Gdeo-de- 'finóte,fiititiñcaia natura
-uquat
¿r ipfd fmctíficate rentepití DéfCertrono díuinoyen
.di feu rfo di Te r t n1iario¡fe pü dó
ya elperar qdeaiita de fer mate
ria deTBüanfmo- ran noble ele
mento, la'unffierisdoe! Ruta tilmo,
el que borra 1axúlpa , y linpja
del peca do;; Que puede coñce■ bitfe de San^Antonio d^Radui,
pues-fo n fas! Vnanos -a-fi en tú de
Dios mi fino t
. YO;Sefiori dice Dabidcon 6 5
fiado y aIegre, efpcra re e n v o ^
5 o y s dueño tfoys D io s , y:feñdt
«mío , q ue ntuch o -qu e eí per]e -í3-5
'dichas; todax d-e - vueftrt»SM
nos? Qvií f^vm ■ folo^pb^d^drr -

Sermón Duodécimo*
bres prometeffclas#*££0, diee^i«
tefperaiú Dmwe: dixi Dmsmeus
£i titi'm tnantbus tuis fortes mea*
£(h n , Señor, en vueftras manos
.mis fuertes,no es mucho,que os
aclame mí Dios.Leyó afi el Cal
deo. In matabas tais dies Re-ámptiouism£&* En vueftras ma
nos efta mi redcncion'díeh®fa, vos, Señor,foys Dios mío. Y
5 . Antonio de Padua que feri a
los on bres, puesno tiene foloen
fus raaoos las dichas, ni las fazo
nes dé la falud eterna, fino al
Redentor mifmoí? Priuilegio
cierto grande de fantidad emi
nente , tener en fu* propias ma *
ros la redención : pero tener a
Dios mifmoRedentor de todos
los onbres en fus propias manos
no es priuilegio fino de npeftro
Grande Antonio, Quemheho,
qnegoze priüilegios ran fobera
nos ía fantidad, rtiya,pues afi tic
me al Autor mifmodela fantu
dad en fus manosl Porcfiaren
manos de Dios la Redención de
Dauid#Ie cóñeía el Profeta per
fu Dios. Muchft es S • Antoniovy
mucho fuera,fi Dauid Ití aclama
ra ; pues . viera en íus manos al
Redentor irjifmoi Autor y prin
cipio áe todas lasRedeneiones.
^
Y que mucho que afi acla
mara Dauid a nueftro Santo,
pues los íucefos afi le publican
merecedor % Que fantidad de
- quilates tan íuperíor es la fuya,
afi huyen los penfamientos
torpes al tocar fu ropa SaQta?
No í?!® ^ achaque|fino el con

tagio mas feo del delito, que
cunde con fuer§fc ínuifible* y
apefia los corazones, C? retira
déla alma del otro relígiofo,
arrojada h capa de Sin Anto
nio fobre fel. Q ue parece, que
fe temía con la vecindad el in
cendio ,yfn e poderofo para apagar las llamas de [a maldad
fu toque# Y efe no es jm uílegío
de fantidad diuina?
Sanó la otra muger al to- fiT.
que de las veftiduras de Cnflo.:
y no foto fanódel achaque,
no aun de to^o otro deforden,
como felo dijo C jifto a ¿ella*
At lefus cotiuerfuS) & videns eatti Matthi
dixit í Cotífide filia , jídes tua te
faluam fm n Et falúa fa&a efi mu*
lier ex illa hora, Puet que a pre
cedido , para que afi fuceda tan
dichofa la fatud defia muger?
El aoier tocado la orla de las v c f
tidurasde Crifio Señor NucA
tro. Accefút retro , & tetigtt fimbttam vtfimenti m í» Y defio
tanta dicha? No foloel acha
que á de obedecer al remedio*
fino el indicio de anbieiones,
y codicias que arden en fu
pechota de apagarfe a la virtud
de vnos vellidos cjne la muger
tocaí E s , dice StMacario, que
fon vefiidos ,que an tocado a
D io i. Y eíe priuilegio an de
gozar fus adornos,que apaguen
los incendios* y la turbación de
la culpa. Y no fe veraefeefeáo
en vefiidos de menor perfona;
Vúftquam. tmgit vestimenta Demi- ^ »Machi
Wrfxficcatus ejifitixjis fantis im*

Pz
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fmri ittiutfitngumsidize el Padre mofa claridad de fu cuerpo,que
dofto hom.zo^/M
*> &omnifanh todos le juzga por *refucitado*
mababens fora cm p rauaruwy & im Peraanera,qefti gloriofojcua*muniarum cogitat 'miimffi tccejfe- dolos otros orribles ; y eíU y*
rit a i Cbrsjhtm, & vere creiens de con rcípladores ermofos de nue
frecatafuerity fanixmm confequh ua vida1cUando padecen todos
tur ab murubili ajfvttiomtm fonuy los otros onbres la fealdad de fu
ac deficiensexjicattdrfonsille , qxt muerte: en teftunanio tan finga
cogitattiwe f hnmundUs produceb tty lar de merecimientos , que pue
perrirtutemlcfu foíius, Solóle- de fer credito de mereeíroiétoí
fustdíee S.Macario, tendrá vir diuinos tan anticipada gloría*
tud obradora ta eficaz, q haga Oyd vn gran reparo de S.Efretv
tan prodigiaíosefe&os, como, Syro,para engrandezer priuilees detener las llamas de tos peía gio tan fingular enla muerte de
miemos, ^quieren aecr ceniza S. Antonio*
Muere Dios, y refucita glorio ^
el corazón humano.Luego fih¿T
túnica de N- Grande Antonio fo al tercero dia defpues de feapaga ta llama de los penlamiem pultado. Pero yaauia preuenitos lafciuos, fi< ítis ropas jen el do en el Tabor efa mifma glo
tnifmo origen inquieto ¡del có~ ria,pues auia resplandecido cotazón detienen los déíbrdcne»r) ino elSol fu c$r&. RtfpUndmt fa~
quitan la vida a los penfatmen- ik s eimficut Solidice S. Mateo» Mattiti
tos,que inquietaban la concieiv ablando déla* Transfiguración *
cia %defacen la tenpeftad funo- , de Crifto. Porque tan adelanta*
ía delaseudicias, que turbaban* da lá oftentaciíidefta gloria, de
la paz delReligiofo , que ya eft que ace Crifto en [el Taboralar
taba para<£ejarlV arraftrar apt* de? N o es mejor, que íe eípere
Sonado de ellasiprimlegios go a fu muerte, para molhrar en~
zo S* Antoniode fiatidad di* toñ£es la grandeza lucida * y
uina,puéS'Ie conceden fus ropas ermofa, de fu Mageítadj?j Gte~
la gracia* lo que íolo vellidos riam dmnìtus fu& 9 refponde
de Iefas obran? At>dbficiemexjlc- San Efren, -Serm. de Transí,
ipfis ante Refurrueümemjuam t f
g
Y es de notar (para engranr tenditi vt quando a marpnis iglò- *
decerc5 efpanto,loquea S.An , ria natura fia diurna refurrcxetoaioen fu fantidad es^) que pa rittfeiam ipfhmmn accepijfe quafi
rece gloriofa íu carne * cuando mrceáctnUbórUfuigloriam.Glo
eaturfmHUiÉtc*

la muerte a los otros afea*.Muere S, Antonio; y entre aquel orrór,que ofcurece a todos lo s c a
daueres roupen lucesde tanerr

ria es tan dinina,dice S.Efre, la
de moftrarfe vna carne lucida,
entre cenizas, y orrores ; ven
taja es tan febtrana-, y tangi.q^

i
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prodigi-ofa la de m x& diuetw. resec*- infinita , la alteza decía
mofeado y h íen o icaíiciad ^ ^ g l o r i a r e a todos pareciera ía
íobre codoto que puede prefu- lo gaUrdon fuyo ; fmueftuuiemir el dtfcurfo ,1a- de ■ eftxrvnk r* ya probado , que tanbieii era
carítie; cutre/iVedadWes de i* luílrpde vna^diütnidad. Ermoniüereeíy eílarglÓMoíaiqtre pa- fura
ta grande la deeftar va*
raque naprefuraan los oabres, carne gloáafa,que tiene fepbla
quería ,g!ofú¿M elpremío tfe tes de diurna*,y parece,la mifma
los;ífnerecitníentos dc GriftOjfíri con la que 0 fps gloriofo fe o fque tanbtc'n eonozcabyyeréani tenta,G'ie fanridad fue la de S*
que.es hiftr.e debido de la diuí* Antonio ; que altera dedigni^
nídad ,;fepreuino el alarde pu) dadM fgya, pires efiá fu carne
hLico de el!a ep;el monteTabor;, g!orto(a,y m p e r i Demaneraf paTadecirla, mmo
pero qs Pfciofo toda otro 7 1
S.Efren con difcrecíon lo pied- djfcurfo7 para engrandecer ja
fa ) que es ramo U alteza de:vn Cantidad de San Antonio de Par
cuerpo glortoíoffaliendo a eías J u a , Cabiendo que llego fu eíti *
luces .de entre ej otvót )oue esja macion a tanto, queje apellidó
mifma íCQola quevnadiuimdad fuciujadly aquel figlojel fatuo
foberana: goza, y coila que y nos .a b ío 1uta me nte, El fonto foe.el
-irierecimientoide Cantidad mfi ap.e1Hdo}con que ly yeq eró P i 
nitos merecen, Y afipor cfo'fe dua, y le veneró m u c l^ :. p\%$$
pr^uíno tn el Tabor fu. alarde; ,gatiar día. tan eqbal de<mo,nbfe
para que no por parecer veri la folq0ips le m erec$.. r, ‘
vecindad del fepulcroy jiuina,
Que me quieres atormen- 73
dejafe de efíimarfe confio debí- tar, i.nperiofí^decia vn endemqda a U di ¿unidad , y A.fi. tan bien nía Jo al Saluadqr f Ya fe, que
íe efbmafen Iqs merecimientos . eres el Saniosa quien todáda vír
de Crido r pijes cenia como bja *tud debe muar ohfeqqícia; pafon de premio, lo que gozaba.a t ga; en blandurardQ.que ya te vetíralo de tu grandeza fobetapa gero?l y p u b lico aclam ació n ,
D
na-ii di(ittu;atH 'j¡i4 rp~._ Jjttn Sjnagoga erat bcmo ha herís LtíC^m
ft ’ ante Refarreciloncmfiiaan ojien D&monmm inmnmdh»?, & exclama
*34*
ditt&c9

un vocemagna^dicens\ Sitie ^quid
O Antonio que la.lte.za es ta. tiohn , ,¿r nbi lef.í tfa&arene.? Ve*
grande la de tu lanuda J , pues . ntjit, fárdete no^Sac te , (¡tiUJjs ,

ati cíU ermofaj y lucida la car- fae$u^Ve!, Y efta es la alabanm , con refdandores de.refuci- fa.yeíia es.la qiretendidá Jjfonja
úday glonofajCuan Jo eñá-ape có q Jetea el Óemopío inclinar
rus muetiaí Premio es tan pro- , a 4u perdón a Crifto/ Peesq es
poretoñado a vna alteza de me- eñe elogio } que afi le porfía r.e*'
dueir
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dueir a fii ©Wtíquío? Non dìcebat
S.AthM* eum fittilium Dei)refponde S %;A naftafio in C a t. D. T h. cjtiafi
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alijsfanttis fim ilis9 fed quafi eo fin* Qm n fiewpre dificultofa enprefia
guiar tu r San ciò . cxi fíente cu m az9 la de mejorar cefinnbres :y afi fu ?
ticulì adie elione, Ipfe cairn cfil nata
muy tlujlre etifus palabras) y ;
raliter Sanótusfcumpanicipatio*
enfu predicación S. Amo
ne armes alij S anfti vocanim^neque
nio9pues i%&per tamm hoc dicebat9 quafi eim vera*
feftos*
citer tìoffet 1 fed fecognofcere finge*
,

è^r.Difcretaspalabras! Qocria
c] Demonio 9 diceS*. Atanafioj
engrandecer a G rilla ton el ape
Ili do mas iiuftre deludtiiinidad
ya fbefe hoc icia ,ya fue Íe li fon(a
^que alabanza no fcriapues racía de rin eribidiofo genio) qui
io nonbrarle.eomo Dios güfta**
ria fer; adamado jrypara eió le
UamaSdmoMeDios* Yablarie co

efos términos», tío e$ decir fola*
mente, qué es maydr que otro
algunojfino queésifupéiior con
tanto éxccfaa todos ,quc codos
puedèndmitar de fu perfección
virtud, yotìrar con-fus fòco iros
fanridades grandes*Y■.««ci erro,
q quifo decir todo efio ¿ pues
Se llamo Santo de¡Dios; quecs lo
caiíino^que llamarle el Santo db*
fblutamentéy declarada efa cxce
lentia en q vécea todos, con el
articuló, q a la vez fe ña la. Tanto es , el decir aVna períenarf
^«w>que-es lo tnifmo,que con
cebir en él fantidades dignas
'de 1)0de Dios; a quien U mifma naturaleza ; fantifica* A dé
^áecIararmbs eLdiícurfo, lo que
éfto engrandece aNueftro Gra
S. Antonio*/ : T

V * Si merèciérón elio fusvir> 7 4
* tu des, que izó fu predicaciotv?Defdeque ènfeno S»Anta1
rii© de Paduaal m undo, figlos»
y eda de sanile tus renouaron af
orbe,defaprendiendo lo que af-*
taalli fabia,y pluidando, lo que*
aña allí erat a voces y a luces de1
ftfc fantidad« Oyd al do&ifimo
Padre Franeifeo de Mendoza
pónderando eftomifmo lib,
d eFlor.P oetíc,
Ulagitíum moles labef i une : ira P .V ra n cl
d e M ead ,,
ferenos*
vlnduitut vititusrStygìjs nutrita
v camini)f.
fiamma rait >rmt ardor opumi
' vefanaqmejcunt
Arma granì commota mamíjfiu*
ter occidit, orbe
Vana fiiferfinio prccM excimp
Impía mores
X)edi(cit natúra fuost nouus eíi«
tur orbis%
¿
.AmHjttomeliwymetierafié aaf: f ice tante ' ’
^
Sécula nafcmtuu
; '
<£on la predicación de S. Anto^
nía dé Padua, dice efté DoñifitnoMaeftro,fe deficif ron las ma
quinas de iosjieUtos?y los mten
ios

1
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tos de fas eulpás ¿ 0 a 4ÍÍ1 ofados, £ í enojo ferenado el furor
<3 fíi ceño, v lili o amorofos íea* Va&tes : el la.feiiio-f apagado-el
incendio de fus cudiciás, tuuo
caños penfa&tentos; los fíglos
aftaalli fangrientos eftuuieron
pacíficos j coda la naturaleza
oluido fus cqílrunbres. Efiuuo
eí foberbio humilde, caño el
tofrpe,t en piado el anbiciofó,
beraf el auarieoto 9 defüfadoeí
delito,!* virtud frecuente,la fam
tiuad querida * y gozó todo el:
mundo de ips frutos delaredetv
cion..Vanafiuperfiitip procul exii-*
htiiwpiamwes dedfat natura fino*
¿re Defaprendió la naturaleza
fus culpas , y coftunbres erra
das a la fuerza, délo que San
Antonio predicó al mundo. Y?
es poca azañadeia predica*;
cíonefa?
74
Efo hara la venida del Saftudor al mundo *:di£e el P ro 
feta Efais , quebrantara de fobre el cuello la pena * ronpera
la argolla , y hara pedamos ei
Jfa i 16, iugqf quc oprimía a Ifrael. Et
V ,i7# tnt in itt üía ; auferetur ot?n$
trnde humero tue , & iugumíem
de eolio ttto ,
comptitrefcet tu*
gnm a facie ohu Singular es la
metáfora , que figmfica la li bertad. El tugo, dice, fe hara
pedios con la eficacia de1 ate , que ablandara las cade •
ñas, tomo fe gañan ^y ptidreti
los bronces a h lima del fienP°* T-aidanca mucha y para
ñuí??
,y pades

ce vna prífion* Porque no díc¿
Hfaias, que huirá la culpa, que,
'
fe acabara el d añ o , que defapa *
recera el asóte ; fino que fedef*
hara podrida la cadena?Qnod fu
trefitr , refponde Gilíbertó in
allegor, lente d e f i c i t f é *
mel0 Prepofitüm v$httitdu$ pròci- Oilíihj
di quidm potefi^& <\udfi iifinmpfl
fied inuetetatafajsto¿ten tam áeci\
ditur 9 qii< m étdtfcnur* Etquan
do operanda fidati* mptfttbilìtas
ciufet tur jet grattatatt& equafi
ÀkumpìtuT raptitiiiMiS tugtm\fied
qn*£ refitdet adbuc beffi dffficultas9
d um f adatan tolhturyeius videi ut
iugtwì copuiuficért ¿Es cl cafoydi
ce Giliberto, queel iugo què
à lfrael oprime, evlacoñunbrc
cnuegccida$y rebelde délos pe
cados»y eia es la rasen * de que
fe pudra el iugo, y de que n o li
rcflpa,Qo^:fi Joquegafla:y car
come elticfipo, pide tardanfas
en que deje defcr$;tio a de de*

ctrfe oue fe acaba yfioo qnc fe
pudre, 1« que era viejo T&ato
es que falte la coftunbre ami*
gua del obrar mal>queferá nece
fari o para cía. acaña yn Diesi
y aun entonces fe obrara efa;arf
qaña con el tnuchò^ iieñpo¿
porque es mucho que defapzen*
da el onbre, lo que aña allí aula
obiado*Ir.ueiermdf^fimmn t til V,

d£rid¡tuT9Qtí4Pt.ded¡fcitttt'E& que >

no fe ronpemñno (e.defaprerden
las cr ftünbres anrtguatr y afi £$
lo vfado,que no acáben preño,
fino qué vaian ácabadoíea fae«
ficacia de los cobres cc rinuos¿
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Con mucho acierto» dice dntmperanttam yquátátidmatas,
Frión ludio, feeícríbio aquella in benefiatem refíít#et¿J£ra< cene
ley »quemanda, que no fe reci ,nulíd>fedjolut Déu$mDifteultofiba en el tenplo fagrado, lo que limo es,df que el vició íeóorre3y
¿
la muger lafcnia ofrece. Pero delaprendat
O Grande Antonio que
no fofo fe de be alabar efe efli
lo; finoaprendetde ay a tener fuerca es tan obradora la de tus
tanbien por profano»foque go- palabras, pues defiip tendió etmu
qz el pecador. Y digo, quede* 4 o , y la naturaleza fus muchos
* be acerfe el mifmo defprecio errores al efcucbar tu v o z ! Im
del pecadó,quedela ermofurá* pía mores dedifit naturafin** L o
que fe emplea mal , pues aun es. que es Vitoria de la venida de
mas obftinado el delito,que efe Dios al mundo , y lo que fue ao tro afcandato, Pues a la er mo * zain gloriofadefii predicación
fura en finita olmda el tienpo, y ('aun porfiando etm alj fije triu
.óluidada fuete átrepéntiife á- nfo tan íluftre de San Antonio
I uergamjada en lo q obro mal: de P a du'i , que faltó el delito &
: los otros delitos ati fe inprirne dos ecos de fus primeras votes *
jacoftunbrados en el corazón no auiendo faltado ta torpeza
* que no bañan, para defdecir fit . rebelde de los eoracones huma
; :obftihada porfita lánias larga e- n o s, finquetanbien obrafeen
í.dadv Ehoi es fokí*; é1 que áte f fb conquifia elruettpo.Defpfee^
; defaprenderdo ya vfodo ét> las dio el rühndocún dicha !o mal
acciones féa‘5rpidafeel e¿fuereo í:obra da, civ¿ ndorv i no a fu re me -edisrino^pafa’ voluer a no viür- dió D os: y defapreedio fus céf-das. s i mnlteW, dic£! et D oSo tunbres: Ja naturaleza foto al
■ Maéftrode Mercedes1 siieremy byr las vozes de Nueflro G ran
S et. Amator ibtís fuis cbfi qtíektis Santo.
Cortemos,ó grande A ntonio
popbanadocentur' manera, ¿¡¿tatito
Ptagis fiertamiiámm^iqUie fe poj~ " et i!o a los diicurfo^q ya no
trauitcotí0 üpandknS’VÍokntu>gu^ tiene la ponderación* ni la elo lttj voluftatnqf ftndiú, ambitiem# quécia- voces» pára engrádeber
auarttt&yalt}f<\íi€ vttip hinume- tuSanttdad, N i el tiépo te inpi
fisiquorum macula anvnqnam diluí de para la perfeecio; ni la obfi i.- pofit, nefito.
me'ctricem qus nació humana re eflorua para ía
■ r ftufinem nonvtmmquam finekus enmiéda,ni la porfiarebelde del
impom t , quatida prifiina deftku* eórazo di onbrepata la dulzura
tus pntcbrnudineadirt nem& digna co q quifo defapreder 1 as vani*
tfíYtpofiqnaw dtatn vigorfioris in dades vna vez admitidas la mal
, mQzr*tyeffi4rXqit> At ¿rnw&mform~ dad. La perfección detu vida es
&Cdtiotjy lartí yfuet¿n¡»/ruditam ad ta grade, q Dios foberano es la;
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altura,por dónde los «riffe*»* t -petftecio que r e ^ o r n ^ o de
veneran ; pues a voces de gran- r fer tu tsfiicr5o,y m fa b id u ri^
d « i te llaman todosel Santo,
afien tu* poderes^en tus dif„conpi riendo a Dios folo Tobera c»rf° 5/ ^
fienPr/
■ no efe apellido. Que orrodif
dminidad- Afi ronpificaU-nam
curfo puede aliar ia d o quencia, ralez» Íu»faero.tod0í>con ilu f
para declarado que en tu fanti
tre lenone fobre la omette: *&
dad eres, fi es la altura de tus a- vennero a| uepo,v a la razo tus
Jaban fas Dios? Ya ni el que al difcurfos,palando masalia otila
toque de tus vpftidos huía el co .noticia de todas Jas edades ; ttetagío venenoío de la culpa , ní tenido fin manchaifeenJa cubi'que las luces de la refurreeion día deeorofo el refpeto. Maefgloriola ermofeen a tu cuerpo tro vnico,y tan necefario de las
con carafteres de inmortal jui .4 ver dades Católicas, que por no
fuefes inftrumento cfcogido de ^ dejar píos fin Maeftroal orbe;
borrar peccados, contra 1q que íP ° te goza, ni te veheradu ígleellos por fian eterni zar fe en el : fiá.Mirtyr^ N o acabó tu vida el
cora fon, puede declarar co e!o
tyra no, porque no fe apagdíe
gios,lo que eres eminente, pues con tu fangre 1 a luz que alunbra
todo es tnenpsde lo que puede ba al mundo. En ti allò el Isfpien i-randecerte eonpetencia tan - tita Santo füftituto afu fefuor*
, iluftre. Pul fe Dios foberanocn - -y falierpn 4 « tu boca ennüeltos
tus manos tus grandezas , y de- ■;; tus alientos fus b^neficíós :
muefiras de lo que eres Santo,q .. fea Ja atención piado fa de tu
bien feran necefarios para tanta largueza, para todos, pues to-'
foberania de azañas tan glorio » dos la neeéínamos ^refpira ^ífos incendio?. Y a no puedo ad- das ; para que aliente proftrada
mirar ni lo cue obras ¿ni lo que la naturaleza ; a esfuerces ditti«
fabes>auiendo dichoso que menos déla graeia,prcndas de\
reces;piiestufabiduria,ypoder ~
la gloria ; Ad quam figuieron fiépre con?ven eraron v
wr fer ducati
,
£u virtud. ;A la g r a n d e de la
;1

1 :■
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SERMON

DECIMOTERCIO
DEL GLORI OS O A P O S T O L SAN
Andres 5 predicadojdia enque íe cele
braba vna Milla nueua5por el R.
P. Manuel de Naxera
de la Conpañia
delesvs.
SALVTACION.
!Ambulans lefés iuxta wäre Galilea rvidit dúos futres.
Matthäi. 4.
nutn, I •

O diaertido al ocio,fino confagrado al cuidado, fe pafea Criftoa las margenes del nur : ama aguardado ¿I[gun ttenpo oportunidad para ronper foberanas luces
el Sol encogido entre las nubes de fu vmildid, comenciba pues fu üficio,y entro en cuidado7; que fiar para o ció ios fue
ños en grandes capacidadesno es;decoro , aun quando no fuera
yerro. A las riberas del mar de Galilea apacible remanfo, ó efpa*
ciofo efUnque,que acia el lardan, difcurria Cnfto: buféaba a An
dres, y no es de los que fe encuentran a cafo , fino délos en quien
fe enplea bien euidadofo eludió. Díuertinuento pudo parecer a
ojos menos aduertidos, loque en la verdad era profundos cuida
d o s ^ fieles no juzgeis; que mienten mucho las apariencias jaun
a
fa

A
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fcl/rie a pefcar en la ribera puede tener motiuos muy altos en p e f:
fonas íoberanas^engobernadores fu premos aun los diuertímientos fe an de confagrar al gobierno,y dedicar al batallo* Vio dcserituno¿»Pedfo,y Andrés en vnabarca,y fiendo de vntmfmo oficio
ya fue ar gu mentó de fu virtud poder viuir juntos en poco efpacio:
fienprelacudicia>y el interes ronpio feamente las ermandades.'
Daban aí mar las redes, quando acento fe deleitaba en mirar los
Dios: no ay que dejar las obIígaciones*que induxo el oficio en pre
tex to d e ir a Dios,que Dios fe vendrá a bufear , a quien íe ocupa
decentemente en fu oficio. La red echaban, y quedaron prefos en
ella: & bienquando fin ella mas libres: la red de rodo coge: efe es
enpleo de miniftros ; pero el Principe debe examinarfos^njiniftros con muchos ojos; no a de fet el que fale ,fmo el que fe elige,
y no fe a de elegir al que anbíciofo viene * fino al que benemérito
defcuuia,y bien ocupado fe englea* Debieron de voluer íosojosa
Chriílo,quando arrojaban las redes,que mirar a Dios,aunque eftorba los ilícitos, aumenta de ordinario los intereíef Al arrojar
las redes al agua los llamó para mimftros*>pefeadores5y redes vie
neo bien;peroredes,y miniítros muy mal.Venios con migo,les di
ce,y mejorareis el oficio en onbres:tanbien losonbres dejan enredaffe de redes? Tanbien ay quien a la orilla de va prado aguarde
eí lance,como el pefeadora las margenes del rio.N o quifo arran
car inclinaciones¿fíno mejorar enpleosja Andrés le mejora los la
tes, no le ronpe hs redes. A fu lado los quifo: que ni a los mayo
res míniftros Ies ízo daño,que eítubiefe el Principe al lado: que li
gan fus pafos cítara bienjqueronpan nueuos caminos,podria eítar
muy mal? todo el buen fucefo confifte en elegir fu jetos apropófitodeí oficio: pefeado res fon buenos para pefcar, no para efciibir*
a Mateo le llamáFon a eícribir, y no 1e conuidaron para pefcar:
la inteligencia de las materias, y la experiencia fon los padres d&
la fortuna: trocar le al bruto mas cañizo los frenos, fera Ultimarle
h boea,y obligarle a dar en lugar de pafo5,corcobos.Oyeronlos
dos ármanos Iav0z,y dexandolo todo íalieron ala ribera,ya pifa»
mas firme en la tierra,antes mas arriefgados viuian en agua^
L a pelea oluida n; pero firmeza grangean;oluidaron
los enpleos,en que les auia puefto fu na^
tutaleza,mejorados,y obe
dientes a la gracia*

de efUj&c.
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Matthzi, 4.
£ 1 * l T O derperdleu áten-cionesi mgaftapafos
JL ,
en. valde Dio5:
,■
do los
¡nportaneía lo pide}6 el mmifterio lo quiere : pa^
fearoy en las riberas del mainel
playar la vífla no fon diuerti.
nuentOsociofoSyfino euidados
atentos. Con efo conuencio Aguítino la mordacidad del erege, que jnzgo menos acertado*
los pafos,quando les rcfpondiero tan incerefados enpleos. Cui
dados de vná elección mucho
deben defuelar,porque confifte
en fu acierto ó mucho daño, ó
mucho prouecho; auladeinftituic Sacerdote* , raaeftros del
pueblo, predicadores del mundo^ymoílro en efa atención:
$.
i.
Qtu elegir mniflros dignes al Sa
cerdocio es cuidar generalfa 
llid al pueblo»
L Sacerdocio quieren los
Padres anduuuiefe antigua
(3 mente con el derecho de primo
genito,y al pretéder Efau,y lacob la ¡bendición* de *u Padre
difponeRebeea fea preferido la
cob,y le viíle los adornos facer
Gefl\14# dótales: Veftibus Efitu valde bms_
QMS 4P!l^fe babebat domt, induit
eam,S* Anbrofio lib*z. de Iacob o ,& vita beata c. 2. mira efta
aecion,y dice que.Rebcca aten-

E

atendió al bien de Ioí dóaermi^
nos: Rebeca non quafi filiutofilio)
fe í quaji iuftum praferebat inwfio:
ttenim apud matrem piS mj/fterium .
figwri prapndetabat, illS non tam
frairi praferebat, qua offerebaj Do*
nñnoyque fcichax colUtüfibi munus ,
poffefemare,A qui el ingenio: 1«
qno ¿r alteri cetflebat. Ofreció
al íacerdocio a lacob,y eílorbo
quelo fuefe Efati, no inclinada
con afeftuofa patío, atenta fi có
materno afe3 o )ymifleriofo cui
dado:difícil fentir de Anbrofio,
eftorbarle la dignidad,acerque
qnede rédido en la copetecia,adomar al ermano c6 fu gala es
mirar por el? Que otros pudiero fer los interos de va enemigo
ni de q otro cafo fe diera place
mes v n eotrario i Díga A abro fio
q Iacobganola volutad de Re
beca, y que en las cafas inporta
mucho el agrado de lasSeñoras,
pues co arte fupo falir con íu in
teto,quadoIfaac áuia puefio en
lo eotrario mucho cuidado. E *
foefta biéjperoq feafauor, y
mirar por fu falud,eftorbarle la
dígnidadjduro interpreta ^ pare
ce.Pues no lo es,diceAjibrofio,V
q la alecciono folo era para ma;
yorazgOjfíno para faeerdote, y
elegir al facerdocio vnEfau po
co atento decoftunbres menos
puras,y de inclinaciones menos
ajuftadaj era derruirlo todo
Aa 2
y
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y íícsr daríoaemfatibos^á Eíiu,
a quien no adornaban mentos,y
a lacob,a qmen fe ponían éfto^
bosjelegtr enpero vn Iacob San
to, modefto, de fuaues coftum
bres, y virtudes excelentes no
era preferirle ai 'ermanoi para
quelucieíc foberuio, fino para
que le firuiefe de efcudo, nara
, que grangeandole a Dios los
agrados le opufiefe a loscaftigosjy viniefe Efau a tener defen
fa en aquella veftidura : ínflum
€if?rcb ¿t l')troí ttiquífi&' alten con•

Acometieren los FIlifleos á 4
los ífraelitasen oeafion tanin*
faufia que ardía en el ara el facnficio ofrecido por Samuel en
M asfa: vieron defarimdds a los
Ebreos,y parecióles fegura oca
fion de triunfos, y de defpojos i
pero armando el cíelo en fu defenfa ceños de nubes los aterré
atruenos, los venció a rayos:
7*
c um Samuel cfferret bolec4ufiamt i •
verj* io* *
Philijíbijm mure ptd u m contra
Ifrael : intenmt auictn Dominas
f'ragote magno in die illa 9 & ex terruit eos Dominus , & cafi fuñe
a facre \ftAiU Siruíeron ias nu

fd é u ti Anbos quedaran defacci
modados en el contrarioiucefo>
y quedaron aobos prouidamen- bes de arco, los refplatidore*
te acomodados en efle cafo:
coruosde flechas. El Toftado
que vn Sacerdote digno es fa quiere t aya fucedido aquí no
llid a codos, vn indigno a todos menor prodigio » que en tienes efcandalo,y es peligro : y dfi po de lofue. Hic pomar diai*
piaJoío como difercto , dice ttum [miraralum* fiilictt qttodmiAnbraüo , izo a Efau Rebeca fit Deas magna xmitra fuper Vbtgrin bien , pues le bufeo, para liábaos , ¿r terruit i los ; aliqui
fus riefgos efcudo, y de otra
et'.am volant, quod venerint fu l AluLql$&
fierre le felicitara rieígo: bien mina , ó ' multt mortal fuerrn :
fe coplean oy los pifos , y los Jimil* aatem fu n temperé focui dadlos de Cnftoen elegir Sa fne j xum perfeqiie%etut Jofue r
cerdores dignos : que en efae*
qajnque reges AmorrhaoS fagien
lección confiftela publica rtilites mdefce’fu Eetborm 9 midad: no aportan menos a la re ftt Deas lapides grandinís 9& fe *
publica Sacerdotes queexerci*
nerum pltrimL Vn ejercito ntr
tos; y es vn facerdote feruo- merofo armado con petrechos,.
rofo ,vn minifiro Santo es la dev feeorono de lauros en tienpo de
fenfumiineoii|raftablea infor
lofu e,y aq u igoco m r menos
tuniosfy e! exercito mas¿terri- nobles trofeos.: qne fi bien no
ble a los enemigos:por muchos tema armas para la batalla, tu
toldados vale vn facer do te en bo vn miniar©,que dignamente
clara, y no recaba menos que ofrecieíe vidim s p^ra mere**
vnexereito numerofoenla sue- eer la vifioi la^y véc:o el pueblo
rra
&
a cuenta del facn-ficio* como en
rien-

Del G!crlofo Apoftol Si Andrés.
tienpo de Iofnea valentías del
Cjfae^o : vn Acer dote digno
les dio v ¿lo rias, fi los ¡ljo s de
Eiindignosfacerdoceslesoca-.
ficmron afrentas ; ningún cui
dado Cobra: no es^demafudo el
mas folicico examen en ^dedicar
mi liftro al ara, q ie le va al pue^ o U vida. Contra el ardor mí
1 itir ay muros ; pero contra las
oraciones,y ¿aerificaos no ay
armas.
y
5
Murada Ierico fe defendía
de los ábreos incontratable a
fus armasjy valiente contra fus
iras, quatido íe vale lofue de
orden de Dios de los íaeerdotes,cuyas tronpas del >abi!eo
aleñadas en acentos íbnorofos finia coda de la pelea aclaJ*tftée69 remaron la vi&oria : Septem'Sar€¿rdeMstollatst fepwn zubcUortm
'biitcinas, & incedunt ante ¿tri an*
'DomittU Ad pQptdunt queque ¿v*
Iré, & dren}te cttu tatem arman
precedente* arcam Dcmin'u Ar*
mas acometen la ciudadjtercan
los muros , alientan las trónpas
los ftcerdotesry bien que íuce¿de? Que al refonar del clarín
rindió fu dureza el muro* Omni
J populo vociferante, & dangentibtts
titbit man tilico coYfuerunt. Me
nos ícieron las amias, y mas las
trohpas}: tropas precedieron
armadas; pero al clamor lb!o
íe rindioe! muró* QuifoDios
íe juntafen Sacerdotes* y(oídados , por que fe conocí
te
man meuos parteen la visoria
las militares armas, y mas las
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Sacerdotales tronpas. Kc» telonum tn;fiilíbtt$ »dice el Damiano
: i.d é;S*Andr.quíe0 5S.^ow/j/;1/larutSyrmcene beílorum quibif
Uhtmachmítfid vociferante fo- J €tm* *•
pulí jirepitu, & tubis davgent bus
mmitifima cita tpmnia mruc*
ru n tí> u id e jl qued ad capundam
vr betti tiengladiu$ educítur^\ncn te*
la vibr4nttnfm/ iacutum minitur 9
non ades md taris cunei ad. m p fionis Ímpetumronfiipattir\fed tu*
lis dutntaxat facerdutaibus clanyif«r*DebioA la viétoria a los
Sacerdotes, no a los ícld;uIos:
que quiío inoltrar el ciclo, que
m:niftros fuyos pocos en nume
ro rinden pertrechos inccntraf
tables,queni armas conquifUran5m inluílias militares rind1«
ran* Luego fi vn facerdote es
tan vtíí a ia república , ningún
cuidado ¿erá ociofc en fu elec
ción. Parabienes pudiera dar
oy a l a corte del miniílro que
Agrada procidencia dettino pa
ra ofrecer la vidima mas nreciofa como mas pura,a. no afli
gir fu modeftia.
Voluiendo enpero a nuefro 6
Apottoljpáíos da Dios por buf \
carle/y le parece fon todos po
cos por confegairle. Dos er*
manos vio,a Stmoiijy a Andrés:
pr -‘itrio a Pedro con antelación
mitteriofa el texto, porque' fe
entendiefe , auía de Ai caheca^
cutre los Apollóles. Sigui-oíe
^
r Andrés, y efa mifma preceden
cia es gloriofo elogio de fu vjttud,pucs no cediendo el feguir,
Aa$
cedió
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cedió a fu ermano el refplande
c ;r. Mal fe ajüfUa efte eftiIoJa
anbicíon, quando todo es ceder
en cobardía detentada méri
tos, y querer en arro/Vda teme
ridad ceñir los primeros lau
ros) el lucimiento es competencíaa la emulación , la vir
tud ace/poco petar al delmayot quando Andrés aun en los
primeros patos luce tan eroicamente perfecto ,y tan perfeítamentc magnánimo,

§* II.
ni f i f i e v e n t a s en el feg tú ri
ni lon p ite en el re/*
pUndecer*

7 A

^
15
9dice
miaño vbi lupra, tn Apofla-

' l a f e n a t a s catalogo fec u n d a s poni*
t-íryq:u t a m a r in a g m ú m em D m i
ni n tk ta E a a n g e lic m fid e m prim as
iraen itu r, Al feguir en fagrada

ti rem bañe, & non peperríftfilio
■:tao vntgemto propter me%
hmá\cmi
-tibí í y poco antes 1 NSc cogmtii
qiio'd times Deum*Mucho aliento
pide quitaría vida,a quien tier« i 2*
namente fe quiere; pero mucho
adiento pide rendir el inocente
cuello al acero; gran dolor mo
rir a manos de quien fe quiere,
í y dolor grande enfangrentarfe
■en la vida de quien fe ama; pe
ro a! fin mas tiene de agrio el
¿perder la vida : pues íi enefta >
ijoeaíion ofrece Iíaac lajuuen■ tud mas gabarda al yerro, fi d a .
obediente a las prifiones las ino
cernes* trunos , íi fe expone a
no quedar aun cadauer en las
cenizas, como no pone apleico
los aplaufos de fu Padre? A labe
el cielo a Ahrahan de reHgiofo^ ?
d? fiel,de obediente; peroalabe
^
tanbíen a Jfaac de obediente,
tdí fiel, y de reügiofo : quefi '
Abrahan vibrad acero fin te
mor , Ifaac ofrece el cueTo fin
refiíleneiavy no es menos rece
ñir el golpe qu& ejecutarle, Es
verdad , dice Zenon ; peroés
imagen de Chrifto* y afi imita
fus perfecíones : cede afaplat*fo * y no cede al facrifiei® : en—
el.facrificio el pone mas , ea
el a pía ufo guita de fer fiempre
menos , y efe no anclar preminencias, no ceder en virtudes
es toda lo primo rafa, Ltattis Zen.fer.r

rv

fe i fue el primero r cedió a fu
einunacprinucias en el tnandar:quífo tener nm parte en lo
virtuofo.y menos en lo lucido:
C yfih fr Andreas nof ie n di xo Grifo U fer.
i ¡ j . E t ft ced it ordini , ¡aramio
m ¿ n n o ced itt& U borL Quifo en fe
güira Dios^adeiatarfeel prime
ro: en el onor del Catalogo aun
juzgo mucho lugar el legando,
g Saciiíici la obediencia de A*
braíun aquella $i 3 írin celebra- ¡eft. fuer ptm-fitkti ¿¡>fe q oque ¿ c ¡ j i M J
dijenbargo el cielo la execu- fidelkr > nec Yetufibat mortem%
L.
cion , y'a aplaufos celebro de (¡rtam Veas, qui viram dederat^
, Abrahanel aliento; Q u i a f e c i f impíidAt ,,* Ofwxes,fuur&á<~:
«*3

Del Gloriòfo Apa ñolS, Andrés.
notiol Eflo es amar a lo fino,
no ceder en tos íerüicios?ni con
petir en los premios; O yr con
güflo los apJaüíbs dé Abrahan,
noi'iuidiar fas elogios,ni dexar
exceda enméritos : Lata tus efl
fuer paire fideli tpfi (¡noque fide?
Ihr* íu a c n o ¡fe oye aplaudir,
nb ve celebrar aquel tender el
cuello fimreírñencía, afcjiiel lic
uar la Icna'congufto, aquel fu»
ftirel acetos;; y efta tan lejos
deformar queja^efue fe baria en
alegría. N o meadeacer mi pa
dre ventajas en lafidelidad,dice Ifaic , en lo rendido, en lo
prcínpto , aunque ms las aga
en So feftejado , que efo es pre
mio,aquel lo es feruicio.y ni mi
áliento cede ventajas en metece r, ni mivmildad anela conpecencias en lucir : hiatus e fi
p u e r patte f i d e l i ip fi q u o q u e f i d e l i o r i aqui pudo llegar vna fineza magnanima , vna magnanimidad fina a alegrarfe, tengi
aplàufos la fidelidad agena,y cl
primer lugar en la eftimaeion;
pero no ventabas en la virtud,
Pues-fea Andrés de perfice«
cion tan eroica , que fe auentaje a Pedro,enfeguír a Crifto,Gendo el primero, y enei
catálogo ceda , efcriuíendofe
el fegundo, Andreas in Apofio?
li Senatus catbahno JecnndtHponitu r, qui fúmen in agniúmcm
(Domini. uixta Enangelícam fi*
tdew'iprimns intumtur* Cedifvor*
dini, non tamen cedit uhm * -

Contratos Amórteos bata - #
liaba loCue, quando encogien ? '
dola Iu$.fus rayos atropellaba
fus triunfos > y en vrca ínpériofavoz fixo la velocidad dé los
primeros planetas : detubofd ,
eí f o l, panto fu tenor la Lunar
Sol contra Qabam De moataris
Lunà contu valkm Aialon„ Ste¿
!
terunrqtie Sol, ¿r Lana , Lira
13>
fiente 3 era plenduuio en *efta
Lira InKf:.
façon , quando la Luna lle
limas,
ga al cólmo de fus luces,y a
lo mas lucido de fus perfeccio
nes ; Eram in tali difpcfame9
qtfod vxerqM appare bai fuper
tenant^ qftod freqnemet ccnfmgtt
in plenilunio* La : Interlinear di'*.
xo% que la Luna era dibuxo a
ella façon de la lgleûa : Ecde'fi* dar itas ' franta, obedeció
còrno elfof la Luna »reprimía
el*itipetu,fix0:efpaio,alentó el
triunfo igual al obedecer, no
fegunda en el feruiri.&teterum
qu e S o l , & tuna : y fiendo d
Jeruicio tan igual es defiguU
ài parecer el aplaufp , pues
vokúendo el texto a referir
efa acción, celebra al S o l,y
fé oluida de la Lana : s t e t t i
ita q u e Sol in tie d io c c d L A lS b l ¿os
¿plantos grades,a la Luna vn fo
lo elogio lucido,quado fue igual
eUeriucsode ánbos?? S< * que a
de ripreientarla perfección de
dàlgtofia la duna, y el lleno de las
virtudes v y parapeto inpójta
que n oced as otro e n d íemijr:
iS t e t e r n n t q t t e S el, & L u n a , ¡uinA «4
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qu; ceda en el lugar. Stettt it¿q»
$}(* Síenpreen ios poderofos
*
s.
i i r:
fon las ace iones de mas ruido,
Que el predicador a de l\¿tn¿r m
/ienpreizo mase! capira 'queel
íbldado , aunque los esfuergos todas con la eficacia de fu do&rixa9
no I¿(limar a ttadte con las >
íean iguales, y aunque a veces
JinguUridades defu
los del mas poderafoíean infe
pcia* .
riores : en el ocafo agonizaba
ya el fol
Luna en vfana cer^
A predicación a de fer red, t i
codeiucesjL pero como el fol
y para coger onbr¿$»peíca*
es mas poderofballó mas aplaü
fo en fas acciones; común pen- dores los miníítros;Dítríf?r,dH
lundíTlos que fon menos,ord¡- xo la g!0fa de Santo Tontas,
nirio priuilegio de quien es Vet pfiatm a vaái: ¡oca pfe atore t G*¡>*'
nía;: la dependencia lifongea* fifeatutut, San Remigio, y San
h aíiíbneuaduU, todos míen- Crifoftomo diteronjque en efta
ten por agradar, por que agra acción auian (ido Pedro,y A n 
dan todos con d mentir.*] A* drés exenplares a los Jemas;:
q u el rexco no fignio eftilos Futura dignitatisgratiam anifictf Cvr2J0fí*M
profanos, expreíó ú foberanos t f re propfsetabant r mm ficut qui C4f.
miíleiios : auia de fer la Luna retía iaftat in aquamt nefeit quos
imagen de perfección, y qurfo pifies comprebeafirus eftft & Dofe en tendí efe gojaba todo el ¿tor, Y Remigio anadio,que d ef
colmo de la iüi,quaodo igual ta fuerte fe logra el fruto: De bh
tn el feruício le dejo al Sol el pificaxñúut toquitur Dominas'per Rbernig,
aplaufo i S tettt ita q u e S o l: Por Ittm im dkmst Mtttam in vos p if id Ott9
carnes meos, é* pifiaban tur ror»
que repita Grifo logo: Ceditor
Quien arroja la red al agua no
dntifnon laborío
10 Pefeadorcs llama, y adnirtio tiene prefcienciá de que peces
el texto,que cnefhocafion pef- a de coger; a lo quefaíiere, la
caban con redes, M itttv tc s r e tia expone, y quien tieua ¿odrinas
in mare%Quien pefea con red, preueuidiv para particulares,
no Ultima, quien con ancuelo, fer a pefeador de anguelo, y fal
enfangrieta: el anguelo caza c5 " tara a las circuftaRcías, que oy
~
\
. í**
*
■ engarrota red fin falacia defpre bafcaChnftoenfa pefeador.
Cazadores prometió C ú C - I i
de,y quif&Dios enten di efétt fus
miniftros ,que no an de enfan- to enbiaria en la ley eferita; en
la ley Idefgr^ch los inílruyc
grentar en fus correcciones,
pefeacfotes.y no es íitv mide rio
ni a« de tirar a Vno
^foloíus ar
h diferencia de efa$ voces:
lerttft*\4*
dides.
ego mittdm pijeatores multo s%dkit verf•
J)flin p r u d e

D cldorioío A pofbíS. Andrés.
Donmus , & pifcabuntuf eos: &
fo,} bec mittameis mitos ven*«
toreíy & venaba atar eos de omni:
tnoxte. En primer lagar pufola
pefcajdefpues la c a li: los caza*
dores pertenecieron mas a lo
antiguo, los pefeadores mas
lo nueuo, Efta diferencia ay ení
tre quien caza, y quien pefea;
Sale vn cazador a cfpera,preuie
ne el arco, difpone la flecha, ajuftala mira,y al falir el incau
to conejuclo le y ere:tira el c a l
zador a vno determinado y que"
le ofrecióla dicha , ó tal vez le
bufeo la tema: el peleador no
tiende la red a determinados
peces, fino a peíc^ detérmina-’
da; pues para coger onbresvtneí
jores ion pefeadores* que-caza^
dores foto vienen bien para fie1'
fas: Atyi dreenueftro Ga£pa¿
Sánchez**«* matar#fuga,ant
tu, & calliditate cbfuhoniS tePtfoi
re ChMaütum vm ? & trituxiant
dedmuuerutit: bi ver0 tilf til ffr d**
Upfi*& feramw \n moduínm fpeluncii abjeonditi ignobilém *
gam rítate ¿gritrubebifánrxl rez
esmenífter cazar a vn onbre co
mo v na- 6era* 1aftrmand ól e, i ri e¿r
dol e , pero e n la 1ey de graci S
peleadores quifo fus predicado
res Diocsrnoan detirar a nin*
gano deternnnrdo, que efo filera fcnbrar efcandalos,no corre
g í victos * efo no fueracorre*
g ir, fino laft i mar: peleadores ii¿
y pe feadores con cedes, que nó
tiran a peces determinados, y a
Jos que tacan de las aguas|no es
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con eridas como el an$ueío, Al
gunos predicadores menos pru
deates juzgan gra zeío repre en *
der ei viciocon páttículafida-'
descantas* quertadiedude por
quien fe dice, y conozcan aun
los mas rudo$,qurcn ferépr¿cndeí:y efta efo tan tejos de íer co 
tilo de Dios,que anteses defa
cierto de la mprudeneia* No
negare es menefter tal vel re
prender vicios públicos,y cor
regir con feucridad a quien íe
vale deí poder para la infoleii *v
era,pero menos buenos efe" y

-1

fuele tener*

:

■

El Bautifia llenado de fobe^ j t
ranazelo repre£ndc-aE fo des>* ^
vfaba de I poder *para ía violen*
cí¡a*de la grande za para la inj a^
riarera ;pfif4fco el eícandalo,^
afrentaba^ *la fangre publ ¿cabás
la&irania ; viofeobligado luán
v,
a voíufcr porta virtqd,y def pren
dador deA mifma vida publi
camente epreendío aí Rey íus
efcandalos, y afeo ta¡n ciegos
enprños: One atiiu Udnm> xNon* Math* ;

1

14

Iwtt'tibiibabereéámMn o t r í oca*; v.4.

fian bautiza eh enel jordan pm M a t t b * 4#
d; cando muy en común perú*- r .i*
tenciá;Pcetdtemidm agite t appro-.
pinquabit tnm ugnum eal^um:
y a q u i dice el texto>ie bautiza^
ron muehos| confefando Cuspen
cados 1 Tunt exibat kd etm U tofolym*)&omnis l ud4a,¿r omitísre
gio citea lor4dnemf& baptizaban-i
iurab eoin lord.we confitentes pee)
tata fuá. Aquí arroyo luí la re j

de lajvef dadalas mezcladasc&fuf*y

Î7
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niôanadie, quado no faço a luz
Angulares vicio s, reduxerónfe
muchos conuencidos de lara- ,
çoni endriemfo a particulares*
re encuentran defacicrtos en ia
rmierte, no mejoran en ia vida*,
des no fe çonfigue mas iruto^J Oygamos el mifmafentimien-.
vn omicidiojy'vnfacrtíegiordái to a (Gregorio : Vio qualitaté]
Ja predicación del.jordan fe cd-: andientim formari delet firmo do* G regí ¡n
gen muchos bautíímos , ymuy; ftorttm , rf &adfita fingulís con- Car.
conocídosrlogros* Bien fuefcm g ra4ti&lamenacommunes adtfira
diuerfas las tierras y y qrie cm vtmnMce^wnquam recedat• La
vna al mejor grano le apiimte dodriua a de fer como.e! maná,i
feti las eípims ? y en ’otra' mejor; a.cada vnode&defabera loque,
vm prfo fa/zonevy menos grofe-s le inporte ^noalfabor que laf-i
ro genio lo aumente; pero tan-i tima al otro. Y;aun en ette inf-í
bien quifo Dios, dar a conocer rao cafo, fi repara la? aduerten la diferencia de tirar como ca^ eia:, quando parece reprecudió,
zador la flecha * ó como peftaw Eari/cAS , y-Saduceo$ anas a lò
don arroj ar la red.. Cuando, i* claro,, y lo. Angular, no fe !ee;
gualmentees la do&rina para fruto, ni íe prefiere bautifmo:
todos ¿muchos fe reducen^mu
chos fe confiefan,y fe baptizan:
ducAorum venientes ad uaptifwum
quando, es para Erodpr folo, $ fuutn, dixit eis : Progenies viperabonite et ubi, fe; exafipera ¿fe a* rtm, quii dcmonflratm vcbisfttgebraf*,fe ob£lina,y por ao ceder re aventara jra^, Rígido los i&

fufas ondas di âpfitito y raçôn, >
y.tutto tan bumlogro ¿ ,quere-t;
ciuxo a itkk^QS '•publicamente-;
abjurar 00, fes. pecados ./No feh
aduierteladiferencia de fas fu-b
cefo5 ? de la. repreenfion deEro.

Videmmúltete;Pk&rifiormhúSai

vencido, prodigue duro,Ya paTec< indico S, Grifoftomo efte;
mííierio en él tnifmo oficio,1de’
litan,a.quien en efta oeaGondió:
í titulo de j voz S¿ MateoS;^*
. clam antis in defino*Que bien di-.

prepndé, mas en particular loa,
corrige ¡ pero en efe textodefpues de la corrección no fe re-?
fiere, fe bautizen arrepentidos*
fe reduzgan fenalados: Vniufi

cuittfqae confeientid conumtur , ^
^ *
Chififl,
- [ ceCrifoííomo: Voxejífinas cm aííade Gregorio , vt tanto mato■
Cut*
Ou
fufis nnl hm fecrettm cwdis ojien ■' ra qiurat bonomn operumlucra>
diWi fid hvc [tantwznwdo:.fignifi- per f cénitentiam, qttam.o graiticra
car^quiavult aliquid dicen?iík,» fibi intulerit damnaper culpam'yfcd
ludái de gmrisnobilitdte.glorian
quidamat: verbuAi aitfem tfifir<
m myfierium cordis apertens ; ideo tes iccitco f i agnoficre pcccúta noergo UannésáioUts \eft vxw*Quan, lebítnü Enfeñalando vicios par?
do U doftrma fue general >5 trujares fe ace enpeno, y rer
qüando en parúeuUr qq laftri fejcai ^efcand^toij Sean pues
w—.
- —
pef5

D ? rG ÍG n © fp . é
/pefcádores Ipsmittiftrós*: y préf¡ cidores no de ancuelo , fino de
-.'redes,porque aprouechen, v no
iaftiroen.
'
1 4 VJ* -A,Pedro, y Andrés Mattu
^ íC rifto vy los adelanrártitentos
de Pedro fon logros de Sin An
dres,Seguia a C hrífio, quando
vohiiéndp fus dulces: ojosf le
.pregunto: fas intentos, no por
que el los Jgnorafe ¿ fino por
que Andrés los publique: adan
tele:, ofpedale configo aquel
d í a , y ya Andrés Apoftol de
los Apollo!es ; es el primero
IQ:MÍ l r que trae a Pedro: Innenn tiic
’pxímum ftatietii fuum Shhwem9
H*
& dicit et: Iwtenimus MefsiÁm,
quod efl interpretatum C bnjíuj$
& ndduxiv eum ad Ufum¿ A fu
ermano trae San Andrés, pues
todos los adelantamientos "de
; Pedro feran frutos del erma
no .rieran los demás Apdftóíes {de las; gentes , y ferá A n 
drés Apoftol de los' Apofto
les: dará frutos-por f i, y fe 
ran Tuyos tanbien ]qs ágertds
. O'K-v: s
i.
t Que fon prbprios fwtês p¿r¿ el
elcgiüyfos qu,e btros.Ue*
lUJn mttidMMWk ií:4'
.‘\A.

%j ü

L
Abrahaôb %q^e
ponderarnos 5nos a de dar
nueuo vifa* Á d^ro efíffiio laf

S,.AncÍre3 .

3j 9

refotueioti de aquel" padre* alaibo la vizarna del animó, la con G $n*n%p9
ftencii Angular del esfuerce: 16*
Qui afecifii rem bmc» N o folo e- secuto Abrahan efta accioneroiea, no poca pan» tubo en
ella tanbien la viâim â; no con
ocí fáerifíeio foío de la dieftra
que yere^fino de la víáitna* que
derrama decorofamente la v i
da: pues como toda la acción
fe la atribuye, encielo a AbraiK n : Qma fectfli rembtinc ? No;
.ófeuro lo indico el texto: Qui en
lleuo a Ifaacál monte? Su padre ; quien le guio en el cantt*. .
;no? Quien le perfuadio el dar
la vid a ? Abrahaw : Ducens fe*^
cum. dúos -iuuents, & lfitac fil'ttm
füítm ,: pues ti ií nitrado con fo*
berana lu'z llena a Ifaac al mon
11 è, fi -Ie enfena efe eá uhua , que
nofabra, toda la acción le. per•
¿terrece a Abrah^nypnes ‘qrnntps
páíbs da Tíiac en efe .caminó,
■ ■ deben atribuí tfe aftrexenplo,y
aíucuidado: no pierde llámela
t gloria de fu, obediefichy peto
toda la ponpa de efa: obediencia
ffe cuenía^ubien por deAbra*
de fiigloría:
Omm^fie^iejacrificlsquedifpúfite dfíátts film gjftáens g»w ]m c s zcm £
patje pitñs dtxtraferiendus. A- ¿9
la
braban lleno a fu< íjo -, dice
.Zenon ^ Ifaac-llego a aquel
4u£ar guiado del padré f pues
iaunquertengá tanta parte I faac en 2 e f merito , todo efe
mérito 1 lc aumenta Ábrahan
T . v ..
. :•. : í.',::
*1

K •*’
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el triunfo ly lü fuya x i la accíort: Q u ja fe c ijli rem ban C y poc
que cí índuftríajycl encaraina.
jlcce A n d r e a * ,dice el Dámiano,
vbi fnpra, inte? dtpfa nottt tyroci*
pp p t i r u d h n en ta fru ^ '/fíc a ty &
r i t a t i s rom f u d k a t o r e^ icitu r$cu ~
ins a d b u e v ix e r a l a u d ito r» N ouus
. d^fíipH Íuyf,ul¡iS non c ft p r o p r i a f a *
lfitecQ n teiH u it condifcipulüS qudrity

,

ad lu cran d o^ aliosfí’d t e r n u ífe ¿m or

y b i ju fU »

c x m f a tf xbefdttm tn r e p e m r g a u a i j j s p f t c e d m f o tu m d ep ft;a t

Hitan fín e

confort ¡bus p o fe id c r e « *
M a g n i C erte m jjle r ij b tiu lu s An
d r e a s e x t i n t f r / t t r i , q m nim irúm
e t i m f e rep eriffe tt fía t u s e fí t q u tm
db o r ig in e m u n d tQ m n csfw ftt tum
m igno d efid erio p r a fio lu ti fu n t; &

t a m e n vtd ere non p o tn e tu n t . Las
glorias de Pedro fon muy pro
prias de San Andrés, pues fue
quien le lleuoa Crirto, quien le
guio a h vida-, y le encamino a
/la verdad t P t m a g is J lu p e a s , añ i
de el Damiano al ñn del primer
fermoti de eftegran Aporto!;
N on m d e f t e tu lit A n d rea st qtw d in
fid e p r ity w ifitftu ic ft o r d tn t f d ig n ita te fe c m d u S y nec z ,elo d t t ft u t e ft ,
q w á PetruSy q m ¿ it t id u t ó t y p o ft e rior ered td tt^ cu iafq u e á d f í d e m ip fi
pr<suiu$ ftt ir rpriorattts turnen ín ter

„.

Apofíohs- tu ra fu fc e p it* En
la Fe anefo.eomo deeiamos^ fer
elptím?ro,y aun realabi fu vmildad fer ¿nla dignidad’ el fe*
gurvio; pero aun (¡a m irar a la
n oble-jx 4e efos afeáos no tubo
Andrés que itmidia r pues *
quencos fueron de Pedro * fe

om nes

i

Decimotercio*
debían contar poi^ fus frutos^
Que temeridades ao intenta $
vna juuenmd ardiente? Aliafc
Ionaras en U canpaña a vi fia
¿del Filifteo,y con pocas mas ar- .
¡mas quefuofadu da enronper
*camino por U montana mas ¿n'tratab!e,yacer guerra a fusene; tn¿gos : para cita emprefa conV
,uida , y exoara a vn jouen , que
le aíiftía: Veri, ¿r tranfeamns ad f^ g **
fla tm m Vínbfílnornm* executo- *4
*•
fe el intento: tan fin reparar fe
arrojan los mozos a fu peligro;
Apendit ¡onatéas mambusy&pedibu> reptans y & arndger ews-pojt
eum j taque alij eadehmi ant e lona
shan* altos armiger eim imerficiebat fe quinte mn% AHafe defpues
enrpeligro donatas , condénale
, fu padrea perderla vida,y refif
te el pueblo plegando fe le debe
aquella viso ria tErgone Unalbas
niorietur qui fedt fdmem bañe
magnmin jfraeUlo que puede la
lifonja! Como fe ofpeda en pa*
lacio la mentira! Si eña vidoria
fe configuenoXoloaofadias de
lona tas, fino a esfuerzos de;fu
armero aporque fe 1e a de atri
buir todo fcliriunftáQulfecit
,
Imán h¿nemagnam%Bien q obra
fe la mayor parte dé la Vitoria;
pero toda uola obro : pues co mo dicen Cededebe todo el triu
fo, y todo el deípoj o ? Tota vic t *
torta buius diei Ionaths ad(cril>Í* A u'enI€
: iur$ dice el Abulen
%jet ? * 1
1 ifraelitx perfequentés ■pójledtPh iiifíbinos pínrims Kciderwt, nutíü
tomen occidijfenty nift tonatbas hoc
ad

Del G lorio íb A g oftol $. A ndres.

3$1

¿dtwrabileopns aggreffHt ccnturbdf
f i t c a jlu T b ilt flh w e t u w i Verdad ;;
^
es^qalfeguir el alcance , matav
ron» losllraelitas numero gra,n )
vnfetHor ardiente entradla
dedeFdifteos,verdad es*que el faite contodos executa
que le acompaño al romper el
le que ninguno*
monte,'tubo muchaparte en el i
triunfo ;pero como fue Ianatas: C Igue como Pedro Andrés, j g ; ^
el primeroque-rompioel cami ; ^ deja comoluálas redesjpeno, el quele-guio con fu exem* roaui afe adelantado enfeguir,,
pío,goza como propria efa g!o y en tratar.-ofpedado eítana cor^
ria, y áfi no es menosfuyo lo q ■ Criño,comiendo fabrofameute:
el executa có aléÉado.brío, q lo a fumef^, quando¡Pedro muy
que exeouta el criado guiado, y defcuidado en fu barca.
jp
inducido:de tan poderofb exeti <
Demos pruebas a eñe inten*
pío; toda Ja vi&oriáesdelo- torquando mas feruorofo Pe
natas: porque el llama, porque dro allafe enel mar pefeado có
el l!euá,porq el examina
algunos compararos, y defpues,
vittürid.bwm Ionatha adfcñbi^ de batallar toda lanocheconlas.
tur*Puesfi Andrésese!prime- ondas, yconlas redes novbo
ro qué:tlama,el primeroqgui-^ masjogroque fu canfancio:artan fuvas fon las gloríasele
rojad la red>les dice Criño,def ^
dro co mo las fuyas, :l i
de la pjaya , a la dieftr a del naObedientes ata voz liguiev uio; ex^c^M^daobediencjai y
17
ron los dos ermanes«. llliconti- ya corre riefgola red enel lace:
nuo reltfta mibiisjecuti ftmt tumi

Digna prontitud^ obediencia
celebre; pero alio en ella vna
ventaja no poco ituílre de An~
dres t dejo cpino fu érmanb la*>
redes,figuiaaliffifmo« tiempo;
pero antes fe a»ia adelantado
en feguir, y en conocer sizolo
ío que los demas; pero na i ciéro lo> demas lo que el iab¿ :
puesefo es digno
■j
elogio de fa
‘;p
feruor#, * "¿Y r-r*
1 '.
.
.*

!

Uiferunt ergoy & ium non valebat:
illttd trábete pra wultitudmepif^ loan, %

competencia a^biciq^ v.6.
fa corrieron grandes peces a la,
red, ynuca mas dichofos,ni mas
liores , quequando en ella mas;
preios-y mas rendidos. Alfin feguir apios traxo configc inte-,
res porque fe conoeieíe que ajultufe a-fu palabra, es aumen-.
tar.no pocas veces la adeuda*
Q quantos defeanfaran mas r i- .
eos. * .fi vinieran mas ajuííados!
Aportaron ala playa*y dixcfeí .
Qnflo, faeafenalgunos délos

^ ítt-Uncogido>y Pe. dro
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dro proco fiebre a obedecer ti
ra las redes, yias faca de lasondas a la orilla : A fctndit Simen
Gregati Petras? & irrfxit re'teifi térra* A
caú
qní reípladecío bíéel fcruordc
Pedro, dice Gregorio:
C h i 0 , fff ai fo lid ir a t e littoris penrahit,
¡U C4U ' qrilifta b ih t a te m ¿terna patrUfiy
delibtts ojten d ii. Crifoítomo aun
mas claro; P etras feruentioY e t a t :
Pues bien en que fe renoce el
fenior?En que al arrojar las tedes entro a la parte con todos:
Mifirunt crgr.X defpuesfiaco la
pefea atierra como ninguno:
Jfe endi1 Simón Petms^traxit re'
te, N o le fafria el eórazon dejar de acer lo que los demas, ni
que otros iciéten lo que acia el.
Éfo puesles¡argumento de fufer*
uor: fi al arrojar las redes efeufara Pedro trabajar con los de#■
mas, y defpues tirara dé Ja red
fulo, pudiera parecer lingalari'
dad prefitmida, ó tibieza demafiada; pero acer loque todos,y
adelantarte como ninguno, efo
es fer feruorofo,y fantofEl pr¡-*
nieromecere ferpedroeñtre los
ApoftoÍes,puesnadté tiéneyéra*
ja,q el no eonfiga,y nadíepuede conpetir fu ventaja.Con tódos pefca,como todos da al mar
las redes,ylas faca cómó^ ninga
nojpuésefa es'fingularidaderoi
c a , y fantidad ver daderaí
uemior erat. No acabo de CGftóy
cet porque runbos fe góuier-^
man algunon muy acreditados*
de ejpiritu fienprc Gngidares*:
fienpre por deftqnoddqs run^

b ? s, y por extraordinarios ca?
oímos, defdenan acer ¡ó que los
de mas , guando los demás rrabajafij ociofos, y quando los do
mis defcanfan , muy afanados?
buen efpiritu fiera, pero io que
Pedro y Andrés eafeñan, es,acer loque codos, y de mas aña*:
dir lo queninguno. Pedro tien
de como los demás ¡as redes:
Miferunt rete ¡y mare, y defpues
elfolo la tira, Andrés ligue,qui
do!Pedro j deja quando luán,
las redes ¡pero de masa mas fe
aula adelantado 'en el-trato , ytraúdóa Iefu C rido alia ea ÍU
retiro«
*
20
Refiere San Lucas la fineza
de vn^s mugeres piadofás, a
quienes ;ni el enpeño del odio,,
ai el otror del fepulcrOjiiila aufenríadcl muerto perfoadieron
faltar a fu obligación:Vaíde d'ün Luía,
culo véneram admonanentamper- z¿
tintes, qaa parauerant, aromata:
Y porqfnpieft el mudo quienes,
eran, exprefipíus nonbres; E»
rat míeMarta Magdalene>& loa*
nar:& María tacobi» Que contadas fon las finas ,yquefingula*;
res las fieles 1 Refiere San luán
las finezásde María, ydiceque
vino defuelada en fu cuidad o •
mny demananajal fepuIcrQ.*3í¿t u Magdalenevem mam¡ sumad
huc tembraejfent> a i mommentu,
!
Quando vinieron las demas.'vino M aríaj pero quando vino
María?,no viniéronlas demas;
amaba mucho, y no tolero fe a J
delantafe otra al gun^ ea el ob-

D e l ía lq rio fo

Ap^ft&lS* Afodres,

f ^ u i ó , ñique otra algúni la
Dualafe en el ferúicio, Mari#
Tfjjoghil* o MagdaUne$ Dice muy de la oca
fion Teofilaóto ad loan, ió . Ve :iiit m me ; ú tilti emmfuertm t ad „ tiernas ai fcpuicbrum : venir emn
hiurdum cum alij smidienbus9inter
. d m autemfila ,Máiia vinOjquaí do todas ,que no la fufría el co
razón omitir pafo que díefen otras; víno,y.yino tanbien fqla,
que las densas no podían átener al pafo de Magdalena, Efo
es amar a lo feruorofo, efo es la
cir deeorofarninte en !o Angu
lar rquedarfe M w ^quandove
nian las demas arguia 6 prefumidafoberuia,ó tibieza de ima
nada: Venir defpbes fola,pare*
eiera afectación , finó vanidad;
pero yenir con todas» y venir
íola* fue^primór de fu vírxnd,
- pues asiendo lo q todas, todas
t ~ nó icierO' lo q Maria.Y fi efo es
argumento de primores en an u r , bien . acreditado * queda
nueftro gran A poftoloy, pues
íigue quíndo fu ermano :£?&<íis retibas fecuti fmtemury figue
guando fu ermano no figue,
i i r Las redes,dice,dejaron , y a
müy poco queeran fed:AÍ/fíífftes rerein mate : [la red entregabau los dos ermanos al mar:
pues fi al arrojarla era red , eó«
mo al feguir fon ya redes: Relietis retibu$>la follición no era di
fícil en eftilo de vanidad > fien*
pre crecen en nueftró apreció
; 1'nueftras acciones, fieaprefoij
^ naos poderofos, y lknpre grao¿

i
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des.Bien;poroi !o mifteriofo,
tanbien es clára la folucio:ereeen nueítras cortedades tanto
en ¡os aprecios de Dios, que ai
premiar ionredes, lo qne al po- '
feer era folo red;O digno P an
cipe , quedas muchos premios
a vna acción, quando en el mu«
do aun no eonfigúen^vn premio
muchas aciones: menos incoad *
ueniente tiene dar dos premios
a vn feruício * que a dos feruicios.irn premio. Eío ey en el ef
tilo de Dios,y debiera imitarlo
el vmino eftilo: fi bien inpor*
tanamultipliqué Iosmínifiros
con engano para el premio, y
para el falario lo quees fingular
para ebtrabajo, y para el defué»
los porque a de pafaryna red
, pórjuachaSjy a de cobratTnu,xhos' gagesde la Real fací enda,
lo que fue fóla vna red en e! a'gxutMitternes rete : reliclis retU
htsi Siguió Andrés a Cnfto,of.
vpedafe-en tu cafa tan %uoreeido
¿fuyo,queni le negó la prefencta
¿uila mefa le negó ; Jptd cum
tmarfertmt ále illo:bora autem erar , —- .
rqnafi décima: erat autem Andreas
**•*•?•
frater Simms Pétri vnus ex dúoJai, Aun en los primeros pafos
defcuella favorecido,yrf plan *
dece priuado,Efta diíiancia
ay entreS.Andres,yIo&
eroes más cele' bradps* ^
r
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$. V I.
Que llegan afet mas Iw gagos
en los principios de fu virtud,
que fueron los de la
más celebre per;i
fecciotit
Ü N aquejla zarca fe aparece
" Dios a Moyfes , mereciólo
la renunciación perfeftavycl ge
„ neroío aliento,conquedefpre*
eio el palacio : en las alas dé fu
euriofidad vuela por mirar mas
vecino aquel efpedáculo para
Jjxaí.j. V. jos 0j 0s
tant0 agrado:Fddíf«f
3*
(? viítafo.DetuuoleDiosaduirtiendole que el lugar donde el
auitaba, fufriainpacriente hue
llas vmanas : Ne appfDpies huty
folue calceamntütn depedihustuis,
térra enim, in qna ftas^terra Satítta ¿yi.Bié efta,retire Dios aMoy
fes,q al fin es vmano,y esfauor
grade dejarle aun de lejosver lo
. diuino, pero como a S. Andrés
no le detiene Criflo;antesquan
do llega a preguntar le cornuda
aver: Vbihabkast le preguntan
los dos dtcipulostmeuos, y les
refponde apacibles Veniti & videte* Aqni no efeufa la vitta,qua
do allí eftorba la cercanía: a
Moy íes le aee detener el refpeto, a Aodres le efta conuidando
el agradoííSi que ay gandes ven
tí’j is aun eneftosjprimerospa^
los a aquellos \ltimos: tanfa?
uorecido fe alia nueftroApofcol | que go5an fus ojos lo que
n

anclaron tantos defecs: Ti vi fe
. reperijfeatefta tus eft\ qnm ab ori
gine nwtdi omnes fanfti cummagno
dejiderio paftoUti f m t ; & tatnen
vídere nonptuerut,Noconf\gnio
Moyfes ver en tan vecinas eercanias lo que,aun en fus prinei*
píos goza^defeA el profeta ver*
videbo i pero cnbargaronle el
caminar.: $ e apprcpies htu : An. dres fíguiendoda pafos; y porquevea mas cercano,le alienta
G rillo los vu élo s: no ay ver fm
reguir,ni áy feguiríín ver: ligue
Andrés per£éño,y mira fauore
cid o; v>emteA¿r vide*
O fi fuefe ran dichofo yOjda *3
ma Dauid, que la cafa de Dios
treadmítiefe en fusvnbrales:
alllcftnbiera mas feguro que
en el trono; pifar aquellos 5a
guanea fuera dicha, que pofeer
vmanos palacios no efta libre
de congoja: Cénmpifcit, & defig y,
K)t anima mea h atria Dómivi. _V **- ®
Quietas quedaran mis anfias
fi epnfiguiera efta fuerte mi ven
tura, Dithofos,añade , los que
auitan en tu cuSz.Beati qui habítaris in domo tua* pues fauoreci *
d o s te g o e á ^ y gozofos teco- inunica*Caietaiao dree,que ¡50
gran diferencia el Profeta en*
-tre los que gozaban ta vifta , y
los que pifaban los vnbralcs de
la cafa: tan feliz es viuir en ca
fa de Dios, queaunlosvnbrales pretende vn Rey defpues de
<tan gloriófos inpcrio$,y tan vitoriofós lauros : Magmuditiettt Caleta#*
affe§usftgzificat ad niamndum in *
au gs

DelGloriofo ApöftolS*Andrea.
4 ifìfi Domina m msgnniiàwm
Atlèti;Monis v/que adeìi vt videa sur confami anima^ hoc efty abjlr^hì
aè ùperatknihus amtnalibtttp vt con
tìgit w ecftafi.Gìà deleite^nefable go$o,dice Daaid,configuie
ton mis afane Sj pues viuo enlos
vnbrales de D ios : al fin no eftoi fcjds de favifìa^pues me adfinitio a la vecindad de fu puertarafi q efe esel premio,qDauid
go^atòel gà1àfdon,a q defpues
de triunfos tantos anela ?Pues
Andre* goza en fus principios
aun mas que Dauid llega en fus
finesàpretenderjya es abitador
de la cafa, y ya fe lienta a la me
Cbrifojl,
Venen m9& rider Uhttvbi ma*
reret y & apt.d eummanferunt die
ìlio« Non dixii : Non ejl tettifus
'mmt^tdtett’s crair (enrir grande
de Crilófiomo in C ar Si qtÁd
Vfíltís difiere: fedvtMmxcoíy& fa~
mliates \cq»uu? *Ve>/ke,&p/derey
v i i hab re* A Otros no les permi
te llegar afi a los vnbra!es,a An
dresa lointericr le admite ala
, .
ihefa le fienta. D ichofodia, y
dgufl, ;« dichafa noche*, anade Agufticat*
no,en que comunico a Dios #y
trato tan fin fbnbrasa le fu O if
’to : Ouam íeaturn d’tem duxe*
\umyqtimheanmwtièm+ Vn dia
repartió Dios para dos gran'
desfauoresja AndrésJedcdícó
"todo vn diz:. Apud ettni manjen-nt
dittilo;
A par ecefe D i ós a Abraba n
étídó mas ardiente del i Sol,
Gen* 18.V. qt andón' fauefeán nieblas^ ni
tf
¿runcha» fònbras. In ip ftfii xorc
*-¡

1
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d.ei> AIlifeofpecia,acüi ¿cftan
fa,alIicomei pero a! retirar fe el
fol,ya parte para Sodotr.a : Vt* Gtñm rp :r
renitis dúo Angelí Sodom^tn rtfie-^
*
re. B n cafade Abrahanpaíafa;
tarde, en caía de X-ot la noches
diuidio(íyn dia parados gran
des faiíores.:í mucho merece A - *
btahaft ¿pero gran premio es#:
qne-.trate ¿i Dios vna tarde: Loe7
merece,muchos pero no espor/
coe! que íe^rate vna nocheÁ fi;,
que vn día fe diüide entre doiK
amigos, entre dos onbres pér
fidos t y fiemio colmado pr;émió a tan crecidos traba os¿
aun goza mas nuertro Apofiol *
en fus principios: en fu caía le
admite Dios^quees mas faucr
que entrar Dios en agena cafa,:
y ai ni le. t^fa las o ra s, ni le
cuenta los efpacios* Mmjerrnt
affid eumMe illo : dia, y noche
goza del fauor Andres,ft Abra-;
han goza la tarde, fi L o ck no*
che. Quam beatum di ein duxe^
runt, quam beaum ncücnu Y
aduirtio;Teodoreto , que.-de- TheodcreU
clarar San luán el tienpó, fue* incas*
porque íe conociefé mas el atgra do; Non fiufira , ¿T tejnpus
notauit Euangeliflam Noche , y
diagoza e l f bi i or I a c ob ic oípeda en la cafa de X3ios de no*
che (i Dios eh cafa de A brahan
de diaigfbü hoc prüftmim eft> di
ce Damiano vbi fupra Patriar* n .
cha lacoh ¿ quí dlcebat JalutM an>ian*
re tuutti txpectdbó ■ Üoniim, non
Abraha \ cú'P di nina fporftiyfar+
u cft* laicób dueripe díc^iófo
Bb
viu -
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Vna o od ie en lo* vnbralei Je f e t la eñrella , quándo nació
Dios,donde ve U efcaU: Abr*- Crifto } la obligo a traer idolaV
tras,a reducir magos, nacer nue
hai íc ofpeda vna carde, Lot
vm noche,y ú ef¿ ncnpo repar uofaeerdore al mundo, quaiado naco Andrés al cielo 9 pretido ¿zo culebrea eftoí patriarcifa oblígacioa es de reducir
chas , qua! fera nuefiro grande
A pofiol, a quien no partido fe
pecadores, informándolos con
le comunica efe tienpoí O An ezortaeionesjy exemplos.Ni fo
drés amado y fauorccido de
fo el dia ¿ la niela obliga tan
Dios, quil. feria tu perfecion en
bien,
p •
Ioí fines, fi afi luces en los prin
cipios? Quien e<p icara tus vue
los , fi a e fti altura llegan tus
Que es pocofea perfecto enfus cctsfpafos?
tmhres vn miniftro de ejla
z$ De ía mefa filió a bufcar a Pe
mefa , fino ace que
d to , que es poco fer perfe&os
otros mejoren
para Q, los que mitiiftros de Iefu
la vidam
Crifto comeaquel pan>yfcíien*
tan a aquella mefa : No/m d'tfctJ N ipfo tmitU fonucrfdvonis e • a palta factus non cjl proprtafilute
contentas* Cottdifcipulos qet<trit9 ad
quod did¿cerat t docnit * quod accelucrando s altos fraternas fe amor
exrendir. La eficacia de aquel pa perat, fideliter erogante. Sen toíé
moftro el aliento incanfable, co
a !a meíá, travo otros a O ¡fio
que difeurre prouincias , con
con fu doÓfrim . Pon la meíá,
que alunbra reinos,con que con
dice jiaias, mira los que fabtouleree gentiles,conque deftierra
fos comen, yen generofos brin
vicios, conque auyenta demo dis fealegran,dales prida,enpunios, aña dar vida en la cruz;al- nen las armas, y agan guerra en
li vine 1 y de allí predica : que lacaupaña a fus enemigos: Pene tf*u
eficaz fertnon el de vn itsaeftro menfam , contemplare in fpecula ^*S*
crucificado! De efta obligación
comedctHesy& bebentesi fitrgiteyaffe carga oy quien facer dote fe ripite clypleurnm. Extraordinaria
ofrece al ara , y fe dedica fagra- diligencia fentar 1 la mefa condo miniftr-oíal puebla -* perfe&o uidados^parafeñalarlos a la can
en virtudes eroicas le fu.pone el
paña guerreros?-Que tiene que
grado ; pero ya a acer perfecg ver,bnndarfc el vino mas genetos a otros le obliga apreta ¿■ ofo* con cfgrjrnir el aceto mar
damente el oficio:fuftttuido de
duro^ Que el fenrarfe a la me
vn Andrés ocupa eñe dia fu lu fa af .regalo mas floreado, co a
gar | felizpronofticqjque &n&- batallar ccmtr«iel enemigo? D igales
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gale*, qùe falgan al cattpo * que quien otro fino vn Angel a vh
le endurezca en a brir foias>quc caído Je atendiera » y le re
Vn pan fabeinericío
' Te exercicen en refqñas > y efea- galara
taaitf ¿as* que- erijan fuertes,que fue todo el placo; y fi bien los
como dixò f erta! imo, id mar* accidentes exteriores defmen; tyr, cap. 3* eie cxejjcicio difpo- tian el precio , afegurabale la / ,
.ne et animo % y alicnu^el brio: virtud : Ecée ad capttt fu m fiib *
tenui.
Remo miles ad fallarti cum dclìciji . cinericias pañis 9 & vas aqtut. 7*5 *
venir $mede cubìeni* ai acitm pro Camino al monte de D io s , y
ceditifed depapilimbus expeditis, i apenas fie auia Iinpiado ei fia
& falrjlrift-is, vbt omini* darttUt& dor , quando Dios amorofo al
¡imbonita* t ¿r infu.mires confluir. parecer le reprende • Quid bic
$
X o s regalos mejor'afemina loi agis E lia} No fue ignorar el inánimos,que encienden los briosr i te n tó , fino como repreeodtfrJe
‘ pues como pone la meli >quan ; el o c io , pues que mucho es defdo erorta a ía canpana? Porque canfe dcfpues de tanmoleftás
efos brindij, dice Geronimo, jordanas , atrauefando valles
fonde la fangre de Iefu Crtfto, ronpiendo montes ? Quaten¡.■
y.beber efe generofo vinotes co ta dias eftuuo en efte mifimo
petifion de íWir contra loi vi m onte, como quieren do&os,
cios en canpo : Dicitttr ad omties Moyfes r fin que fie le diefe en
ìtU m \
credetesi vt comedentesy bibett- , roftro el deficanfio , ni le lepinic,
tes cotptti)& funginem Domini ver diefe razón del ocio Fuiterge
^
te ntur in Principes Ecclejia > & cu ibi cum Domino quadraginta dies
** _
Jpoflolis audiant :f i rgite : arripUnt * & quMdragina noeles : panem non
qncclypetimfUci de armatura ápsf comedit , & aquam non btbit.
teli Palilif in quopofint ignita dia-/ Pues fi a Moyfes no fie le re-.
foli iaculo, extingnere. Sentarfé a •preende el ocio , porque a E la mefa,bebCr delcalizics cargar lias fie íe da en roftro con el
Se obligaciones de ApofioI, y ail deficanfb ? Ya lo dixo el tex
es menefter pelear redueiédo fie to : Moyfes n^ eom io en efia
Ics,triunfando de demonios* E fi oeafion pan de Angeles , fi
ta pues obligación fie impone lias fi : pues no cunple Elias
quien en tan celebre día , y a confier profeta grande , (i no
vífta de unco erenplo fe tnantie adquiere Ombres dignos a la
siede aquefte plato.
corona ,y a la profecía : obli
;
V ycel profaafifias de Ie- gación tiene Ehas de vngir ¿ r
-'sz a b e l , encontró dichofio vn . Azaeí
confágrar a lea, d e .
Angel, que en mayor defimpa- comunicara E lifco fn efpiritu,
ro le afiíhcfe >y le regalife ; y y afifi deícanfa.Teprcédale D ios
'lV,s' 3
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mayorazgo de
O dulcís Apofotus j [& prhiìtitia
^yocmìo f l u a i o r i S f (¡ut in ipfum
viuao
a lo : Àpoftvticum tlw tm fami fftord^
iQmdtu kie Elidi Co* ’ tus infignitwfdfògm;Andre$
per
tre
mas
el
menta
P^tro , & Ella. ApndP San& m m . Qmd^nqoam^hic agts> Htc ■íá eleccior 1 PmnmvayMMlofdt*
¿ictm fugam illius innuebat y qua- udtorii. Ea mifma vocacio» pa *
ft dicm tiC urtu aufagijli ? Y a recio . e aquí fe coligirarportraté otra vezefte lugar a otro queSan Andrés erecto lacruSk
intenta ; aora le ede dar nue- AtrauefaJos pinta dos leños la
uó vifo* Antes de comer Elias tradición en forma deafpaíCQr
d pan efeá» a la fonbra de la ramos con el fentimiento ¡co
cruz* cleípucs le cnbia Dios man. En la pafsion de Crifto^

0

aonfagrar profetas,que ni pu- ay todo genero de penas, que
do comer efe pan fin ftr per« fueron los vínculos de gloriai
fe&o, ni defpues de alimenta- : los cíanos*¡as efpmas,la cuchiGlgjfj mi-ociofo ' ................
lia’* el teño i pero entretantos
dò debió defeanCr
' r

ralis.

alajas del padecer* el mayoraz
g o * ó el vinculo principal fue
- eft kd b ’ic .temjtts ptrfelht quietes % leño dedicado a falos ijos,, y
fe i Uiboris.pra fultttc pr<3:¡moryw> i;o$ regalados de Dios#; Ffte
cu n etefitas boc requirit . Dcfcan pues mayorazgo foberano én
fe Moyfes , que no a comido trelos Aportóles todos le erepan traído por.mano.deAngel; dan ¡oscios ermanos pirmogeTanem *ion\<;omedit, & dqnam non nttosoy de h vocación, y Re¿/ÍJ/fiNacefeE lu s de cònfagr; r dro para ceder á fu ermanoks
profetas »elegir reyes , -que éía vaneabas muere ' cbferefttemente
es obKgaciouí de aqüel piafo * y en h crüz:pehtttcrtícm,áiecel CbrjfjL
?no ay comerle fin efe énpleo. Criiologo/Semen 13 3 .Arbvrem
Crucificado a de llegar a la me- confctndtt A n dreas,vt qu\ pro C r : f
fa'el ítúniftro,yjdeüaa defalír to com paú g tfleb an ty ¡ifem etip fis
Aporto!,quegrangee almas,que f i g u r a m , fo rm a m q tie tp fw s e x p r ietíieñe con fu vida,y coa fip tra- J mertnt páfsmis* Entre los defto virtudes* •
/ í->u .
cendientes el que mejor reprez8
Cunplio biénnueílra A p o f ;fenta al irifluuidofté^ fienpre ti
rol fuob’igaeion
"O----- », pupstraxoa
V.
A f eredero del moyorazgo; conpe ' 1
Pedro defpuesdel pan. Ex bis cenejas litig»ofas fobre (a eren«
Vmian. cwnibít s , vuoselegiì,e!e£;t ■ ,& fr i tia la reprefcntacion mas legielegit Andream á¡>eftohtm, diesel Vmalas dirime: nadie pues le
pon-

V

, dice fa
glofa moral: quafi -dicat : non

1 Quid

hic agís Elia

De! Glorlofo ApoílolS. Andres.
pondrá a nuefiro Apoftol plei
to al mayorazgo de CríftOj
pues es la reprefcntacion mifma
la copia mas ajuñada : Xnfetnfti f J o fig í i a f o r m a q\ ipfius ex p y in ter e t p a fio n is . Pedro repreféta me

. jo ria fonbra , Andrés al mifmo
mftuidor del mayorazgo reprefema en la forma mucho me
jor %y afi el es el primogénito,
y entre todos e! mayorazgo. A
Pedro le dan las Uaues, Andres
ereda el teforo: Prttmtiua vocat'to
filuatoris y qui in ipfum Apo[l<:li~
cumchorm tai.ti prmatus rrfyni
turfiflrg Oii; Las armas pone co 
mo eredero, fi bien con alguna
difer.-ncia corno menor. Aun
los erma^os de los Principes*
infantes al fin *. 1ponen
diferencia
.
en fus armas para eeftimonio de
venerador refpeco;Añares pues
pone el afpa diferenciando algun tanto el leño por guardar
elrefpedo debí do a Crifto,y en
efta erencia alio que Andres pu
blica vna prerogatiua de Angu
lar inponancia. Mario Criño
en la cruz, y divo Pablo auia
tonfeguido trm \\fo;Tr'íum pbans
fa la r n m fem etip fo . Ll eftruendo
délas piedras no fue tantadiorarleniuertol, como celebrarle
vitoriofo, ttíuufo en la cruz,
pero muriendo en el leñó; A n 
dres en el leño viue:Kiaur,decía
el Cnfo'ogo, quia mortem ecslef
tismiliut belUtor otcHit. C riñ o
en la cruz quito ala muerte la
vida,yati A aires tiene ya vida
en la muerte, con q viene a fer.
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viir.
Que Crifio mueftra,ay en la cruz
Vitoria, y attdres que tanbien ay vida. .
1P
Encio Sanfonfus contra
rios , tendió los brazos aí
las colimas , y arrancándolas,
da fus bafas Mefquicio da!firme-!
za del edificio; triunfo murien
do, y conlagro en fu mamo ata
bar fu triunfo ; Piares tnterfeat
lud. i6\v;
moneas >quatn a; tea vmus occtaej o %6 3 1.
rar> N o confínelo fe dixefe aqui
iace\An que íe aclamafeaqui
triunfa: gloriofofepulcrodon
de viuen los esfuerzos, no doude refplandecen los pórfidos:,
murió alfin Saníon abrazado de
’a cruz,figura exprefa deCrifío.
Itt hoclciOper SafcnChriflus ftgnifv
•Greyo, aozr«r?diceGrego?io.Moñro apuJ ¿Ufa.
fon auia en la cruz vf&oria; pe
ro acorta déla vida : Moyfcs
a
mueftra que en la cruz ay v ida
y juntamente visoria. Peleaba
lofue contra Amalee atreuido,
quindo Moyfcs en el monteajuftando anbos brazos a la v jn*
ajruegos deftrozaba fus;cor era
rios ■: Cras tgofiaboin vértice io!~
17,
lh babeas nrga Deíin mana mea: v ,lo .
M'oyfés vence con !a cruz, y no
folo vence , fino tanbienviue* ■' íCum h u a r e t AIo j f e $ m ami$tv ; r e c .
"bat T fr a e l ; Leuantar las manos,
tertimonio era de vida, y j tinta
mente. ípo teca de víófona* EH
la;cmz vence, y vine para mofBbj
trar
V

■

x
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trar.yieayen elIavitJá, y jununiente viétona : Dtwioxut
qu indjque aduerfus deaholam^ dice Tertu!iaao4cap. i i xruckhd

q icnedar en lo internos müeftra Aaron,puede aucr go§o en
ía vara, y q,ae gozan-do de vida
Mega a conleguirfevi&oria.Oa»

bhus quoque m tnecejfdfius ^ per
qaaw lefiis vtcttrhm ejfet relata-

duccrnur ipfe Beatas Andreas ¿id
cjmmij dice Bernardo, \pepulm
w.
V ito ria, y vida nace junta- q a i SauU.um & iufiíitnd&lebat ¡n
m?me de aquella vara,fien San- ittjle dámndú , prohtbere volah%fíe
fon a cofia de la vida fecoafi- pumrcttír\ fcd magis ipfeinjlantifguio la v ix o th ilu eftydice Ber-. Jim a prece prcbibtítt eo$> ne non conardo en el feimon primerode ^ ronaretut* El pueblo miraba en
mieftro Apofto!tS ífu e r h qui col lo exterior ala cruz como pena3
SiBerndrí* ligatyfempe-- ligua cnu is vitamger
A ndres en lo interior como vi-

utlmcatiüchfíáitatenií O’" da: fofpeehabaía elmundoínlewn ¡ütUix ¡íiVdt) b'iífaiHmffim furnia , Andrés la anelaba g lo í
tUt rpirttudlium cbdiifinat’m u m
ria;miraban los ojos por defue
e¡i fjhujlns- arbole^ l:g.';tnn vii&eft
rala dureza, Andrés mas enten¿ippréhendemibxs e¿<n. Váne en drdo tenia fed de la d a tu ra ,
la cruz no poco úenpo el Apof Guftofo nadeee,quetroco afec
to!, triunfa en ella de los infier- tos con Criftoícn requiebrosa,
nos, por dejar exscut o nado que morofos abraza el leño,y crim 
en la cruz-no folo-ft triunfa, tí- ñeado en eleotígue viéloms^dif
noque c-inbíen fe viue:., y con rila vidas,goza du!curas; Linda
qumto ñus defeanfo a veces en eoiecba,ay crúzes,feles,no ma-J
la tabla que en el eanbray , Sin logremos tan precitas frutos de
dar vuelcos taermefobrela tíer
vida:St foeut^qtii wlligatifemper
ra í jcob al p'e de la efcalajmuligmtm crueis vittmgeimwatjiuc
chos da entre la olanda el auaiuuwdit¿t€tft%olettm l&tnUt,
ro , cuyos-Autos íe eilorbaroa fltllat* Azucaremos tas tra ba~
con fus cuidados el lúe ño. Que jos con los firuétos, que defpagogofo mitra, lacob deíde efrif. dece r guft oíos j fe íigae vencer
co el cielo! Que temerofo mira
los infiernos triunfadores^ fuáNabato defde la pluma la efuizar las penalidades de aquefia
pad a! En la cruzay gO£o,aun
vid a, aumentar la gracia,
que los ojos digan tormento*.
y afegurar eternamen
, 0
En !a vara de Aron nacen
, te la g tari a.
Ñ m , 17. coa *^xz a-b°rt0 acen d ras:
mihi &c.
p,8»
.Turgentibnsgemmis trapeeantfle*,- ,'
(*,*)
rcSiCftíifolijsdUatatiswawfgdjUs ¡ - .
de-forniAtt /w*D alzara, y eafeára: que dureza calo exterior, y
v
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SERMON

D E C I M O Q V ARTO
D E L S E G V N D O D 1 À D E P A S O VA
de Refurrecion, que predico al Rey Nueftro
Señor en fu Real Capilla el R P. Cofme Zapa
ta Predicador de fu Mageftad, y Prepo
sto de la cafa Pro felfa de la Com
pañía de Iesvs de Ma
drid» Año de
'.
; ; ;> .? •
SALVTACION.
eft-jdumconfabularentur* sifectm qu&retent}
ipfe Icfus àfpropinqùans tbaicùm lilis, f u c ,
cap. »4 . num. 16 .
I los Gleneios de Mariá hablan tato en mjcftro fauór,
fus palabras 5 y ruegos que no confeguiran ? Ruperto
i\bkd dice,que eftá Senoracálto el tienpcV de la nuer
te,y pifión de fu Hij"o,nö folju de modéfta, y defuf ida
fino como d^ad nitrada,dever a DiorpafsiBle, y humiíde, y que el
tienuade hablar fue ¿bdeda RefurredOniAfeenlíOnjyGloria.i^i
d m . f í l m homims ,^¡ de gloría fil/j fram, tomr z: Hb. 2. in cap. 2 •
Matth, manfitmlnoram pJ&fo minas¿b AngeliSyfrre tw d iú fim B e a ii %n$ffT7
virgini tcm¡) a t¿cendt,& t¿ndiu tacuh %tandtu in filentio fiutv &cé Vi i
óíttem glorh, & honm cormaua efi film hominisrefetzgendo \’& r
in Cttlum afeendtndo 1, ex time etdem vhgini f^h temptis- hqumdi*
B b4
Si
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Si tanto ha podido en los mifteríos de efta 'quarefmi ( digámoslo

afi) eon fufileneio,oy que habla,y defpliegafus labios,gozofa,y
dulcemente,ficut fauttí dtfldlítfislabiattid^ Hugo tqu&prejfit ddnt w el«i
U ,que no poira>pues,con fus palabras,y etrel tienpo de fu defaogo, fi quando ealla^abía fii piedad?
% P ero San Pablo no íbío quiere que María hablea .Chri(loágrar
rioío,fino quenofotros ayamos eftado como mudos para hablar k
Maria,hífta qu* ella no lo eftepara hablar a fu hijo* adefinas igitat
JdHnbf,ct cti^nffiduáaad ponumgratisfvt wfericordkim confcquamur. Todo habla oy díchofamenté: M tria con Dios, notorios con ella, y’G Iada*
mos norabuenas, na falo de gracia,G no de gloria de fu Hijo, bíe
podemos efperar la gracta^deque neeefitama$AfupIiquemosteno&
la alcance
a. diz'enlo amen»
m

EtfiéiCi

V nconfibdmnturtâ \emmqttttrsnnty

ivjá kfus a\)¡>Túptnqunn%ibatcum lilis, LllC.

cap. n-, num. itf.
[ j

Onel enfafis,que fueg
Je,hablo Danidde la
fabiduriá de D io s/
aun quando mas la eneubre,q¡ie
es de cafta de fu mifmo íer, que
en fu reboço íe dio nus a cono
cer a fus ci iáturas, Oí uli \em> in
Tfio^n*^ p uferem rtfpk'im %& ' pdifebra
era interrogent jilw homimm^Oc
xafe ver ddmias rmferable,y mi
ra al poderofo,, que no le suende,quando hazen fus parpados
S.Grfy* oficio de fus ojos* S . Gregorio
Ft fi convtutn videtur in eorm
ftiâfs,nw à*finit Qmnia'QCtúii úau
fucognofiere* Lesos eRa dePrin
cipe el Jque velando duerme, fi
- aun-dormido debe velar,
4
llegándonos al Euangelio le pareció ai mifmo S* Gre*

gorio, que la Refutreceion fe
fígnificaua por los ojos claros
fuciles,agdes,y impaubles,y las
apparicionesfcom que diGmutà
eftas dotes,las llama parpados,;
y efelaumas, con que los encubno:p¿(/pefrr<eDnfuñí nmiy& re~
furreffitQ Cbtifit>qux interrogara fi
Itos hom:numàà efir difcipulos pertermos înPaffiotje%& Utificatctm
reftwecíkne. A Pedro le often*
to fu gloriaba los diefpulos da
oy felá mueftracomo peregrino,y a G le trataran, como G Id
fuera>r/ flu s peregrinascc%Tccs
efdauinas pufo a tres atributos
fuyosjefcondiafu perfana/u &
bidtiria,y fu liberalidad; Y a íi
fe ías communica: defconocido inou tie coi tiofiïdtiï úrdeos croa
m

Del fegiiF.do dia de Pafcua de Refurrecîon.
'í^ivobls* Se
a conocer hacicn
do del ignorante,y que pregan
la, enCeña,
Y conbidado a
mefaagena], haze plato^de fu
mi fino feiqy recibiendo el m¿te
rnfida el diuino, cognciierunt %h
in fracionepwhM&ze có lo que
encubre fus luftres ,1o que con
ellos mi fimos!,¡dar fe a conocer,
enfcnar.y dar , difimulando la
perfona,preguntando, y fiando
combidado : de efclauinas de
morral,ignorante, y necefitado
vifte fu gloria,fu fabiduria,y li
beralidad*
D IS C V R S O

L

Que nadie fe atrsue a decir al po~
atrofia la verdadyj t¡ne U a de
hacer el púderejo materia
de lifony ampara que .
Je la di -

O folo para dar fe a cono-,
■ *-7 cer, fino como para faben
de fi,feefeonde en laaparien-,
cía, Oculi anem eoium erantgra->
uat 'ty neetm ¿gnojeetenti dice S , :
Lacas,y S. Marcos
kacau -,
tem duobití ex cls amluUr.ttbusof
tenfus efl in alia efigie* Cara á ca 
ra no parece fabe lo que defea
vn poderofo; mas ha de fiar de
lo queefcueha , que de: loque
pregunta, de fu dafaterícion ar*
tiíiciofa, que de fu cuydadof#
pregunta. Oy Chrifto efeonde,
fu perfona,para oyr lo que fentjan Íí\
dicipulos^ glecla«
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raronle fueftima* que le tenían
por poderoío en palabras, y en
obras,que atria m uerto. probeças le cuentani fm riefgo de hfonjas.Y loque mas es , le de*
claran agrauios, que le haçen,
fin miedo del Caftigo. Las delconfianças,que tenían de fu R e
furrecionfque era yaeld iatercero,>y que no ama refueitado;
todo efio confdîado porellcs,
configujo tfeuchandûjcoir.o en
tercera perfona5y no piegunun
do como en la propria Ria. Pu
diera fer que a conocerle,h fìn
gici an confianças,y le aLhai. n
dequeauia refucilado n.ny apn.fía aunque fe~huuiera tarda
do mas.Acrediianfe eftima^Lbenfe ientimientos,, quando ie
cfcucha, uo quando fie picgun
ta,
(,
. Y la raçon es,que ía verdad
huye de la cara del pcdcrofo , y
folû con.hazer del que ñola o
ye,la lu de faber.Embia el Rcy
leroboan a fi; mugex a que fepa
el eílaJo de la enfermedad de la
hijo. Commuta babitimi tunm r
neAgnofc&vsyouodfis yxii lcto
boap}u a conozca ci Piofeta,que
1
eres Reyna; muda eî veilido,
quieresfaber la verdad. Lu a ,
%epTopbeta fi cam ccgnofcetetyiiega.
ret refpohfitWf vd ve ta* teme* U ret
Derebaçp ha de venir e! Rey,,
quando q^ere faber el efiadp:
¿cJas/cO&^&u? fi ls conocen^ lira *
aunque R a;P4K)*phet^ de Dïos*
à quien pregunta,puede temer
le callen|ó ^niegue la verdad,
Qu;e-
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Quieren matar X loieph fui * no, Y quando confusa a D ¿crina nos-cmbuiiófos de/iis me^ niel fobre el Càio * fe le defapa*
«Iras,aun fañadas ( que aun afl recio la cftatua , y el fueno, do
no fas lleua bien h ambición) que iba à confutar, Et [omnium
Dan* j ]
Ucee Jomniam ymu Efea pa« eìus fngìt ab re* Y a d e fp e rca d o j
le ’;Ruben;áuia dos anos que huyo el fueno del.Que fue,que
efta tía en Egypto s y haüafe fe oíuido?No. Sino que el trbfgobernando en Egypro , quin fíio fueñoporlo que tesaiade
do ellos vienen por trig o , y auifoíy de verdad, parece, que
temerosos de perder las k\* huyo del. Que vna verdad no
d a s , les dice Rubén, "¡aun fe acreue a vn poderofo dei*
quid non dixi vobi$y noli te , pee-- pierto, fino fonando, y dorG ^ , 42,}’. care in fu erfirnfenfangu?s eius ex - mido , quando no folo es
quirkurfY dice el tefto, que Ru Priacipe$üno menos que hom
ben declavó la traycìon,porque bre.
Y efta certeza fe apoya en ^
penfó,que Sofeph, no entendía
el S. Iob,dice que Dios coge a
3J;
fu lengua, lino fola U Egypcia,
ea que habtauiM efdebàt autem9 Jos mortales entre fuenos para ^*^ 5*.
quod intdli'géìct lofeph. Y S. Au- darles auifos x como hartando
S. Aug,
guftin : intelbger.dum efi patàffi el cuerpo a la atención , y al
fentido}(no eotno otras vtzes
lofeph non addire. No- Tabe loieph ilendo Principe, lo que à- he ponderado para mirar por
uu querido,y hicieron declino b honra de¡ que auiía,no acor
quando cree» , que no ló;o- dando al fentido de nuauo a*
ye. Que los que tienen animo quepo de que fue cómplice)
para quitar la vida a vn herma fino para moflí arel tiento, jEoíi
no, les falta'pira dezir la ver > que fe ha de dar vn auito f &
dada vn Principe,fino es quati decir Vna verdad*’ Pues aun fiédo Dios , el que b dice, pa
do juzgan que no b o y e . Y
afi es jrnenefter efcucharb y rece , la pone a peligro, de que
no felá oygan con la effroia^’
no preguntarla , que no laoymacion, y que la ha meneftec
ra.
Pero a erte proposto tiene Jcqir por rodeos. Y aguardar
mas delgadez* lo de Nabuco-f aque el hombre duerma , como
ddhpfot; Veetifuenos por me fi fuera vn nial recaudo , ó le
dio de vna eftatui de varios pudiera hazer D io s. Por lo
ra-nales, que el quifo definen- menos S. Pablo dixo que ro .
.
tir etm la adoràrcièn de la dèi
matafTemos efta luzdiuina*$p¿.
oro; la deftruicifcn, de luR ey- lipmn mlitc txungaeu^Y
tra
n

Ï.

394

DelfegundodíadePafcaadeRemrrecion. ; 395
loi J3«V*
}í'

*°
DiVtXóp* $

Glojf.

tra parte ; N o le cóntrifteís;
dice pues íob $ per fomniam in
YÍfiotje noftmttd) quando itr un Jo por fuper homines , & dormiañe
inlíüulo; r/íTir afcritames viro.
,riim»& eradkm eos injituit dif *
dplmt. Otros leen : m>vinculo
fuodtiudifivd obfignauit.y BataNo,^?;; infpWat bowinibiiS cofli*
gat'mem , qua eos caftigaturusy qttm fementiam figiiUttlu
Arrebola auifos con reca
to; , como quien dora reme dios amargos con cortefias,
cogiéndolos dormidos , por
que no huygan vio faludab lc , ni parezca Iifonja lo luci
do,
Y eñe ciento con quien en
efpeeial fe ha de tdner,y fe ha
de guardar , es con los Prin^
cipes, D an iel; ún eaáem hura
¿paruer/Mt dlgdi y'qttafj manas
Joominis fcnbcntls¿ Los dedos
ledo , y como que no auia ma
no ? Qoafi manas, 'Aun fuera
poco pulido adnertir, Mas
delicado va el cafo, & Rex
afpiuebat art ¡culos matius feribentis. El Rey* no ..vio tino las
yemas de los dedoi,Por que
quando es Dios el que auifa
no mete Ja mano .£ digámos
lo afsi) en el plato de la reprehenfion. La GiofTaíobre^ eñe
lugar. Scribens í/í Deas Poten
manas* filius , dígitas .Spiritos
Santas. Dios es , y amía pu
lid o , no iola por la dificultad

de h&zexla* fino por el reípe*
to r con que fe dene hazer,
quando es a yn Rey el atu
fo , y el dezirfq la verdad, Y
ar.n fiendo Dios el que auifa, y
a vn Rey en fueños obferua
eñe tenor, quando a los Dio*
fes de la tierra , que Ton ios
Principes, atufan los hom
bres , y los vafallos, quando
los tienen defpíertos , y aten
to s, y a otros muchos. curiofos , que lo eftan,a do queies
dizen,con que cortefia fedeqe
dezir ■ el defengaño , y auifrrfe-ía verdad,fin meter la mano
en el plato de la reprehenfior*
ó dar manotada ( digámoslo
afí grofero ) para icnfcnarló
Chriftiano Cortes ! Que con
eño trincharan lo ;pruuechofo fin riefgo.de loatreuido, ni
menoícabo de íp Euangelico,
y lograran la verdad , porque
a orónos de dicha cortefmeate no aprouecha#
Gran exemplo nos dio def- jT^
ta la valerofa Iudich , va a
degollar a Holofernes, y pri - Iml¡¡h
mero le haz'e reoerencia$ ,
l0 v
cum in fackm úus mendiffer^
aiorautt , & ptoftwnit fefupw
te>rom0 Adórale , y, hónrale
de rodillas » no foe , dice
Nueñro venerableGafpar Sán
chez, fer idolatra , fino cor
tes , y cumplir con las cere
monias que los Perfas vfauan> al hablar a íus Señores*
Quawr.
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Í 9 *
Q^a¡n ( reuerenda te enciende)

de alabar a dos Reyes, que aun
Si omfijftt inurbanaviderem^ &
que no la lograron, la Tupieron
TttjliCtif imoy& jper/e makjf Mis con agradecer. Nabuco.donofor, y
te>?/prrix.Tin Ío literal lio.ro a te B alcafar. Que peñadas inter
pueblo , hermofajalieiite,y hu pretaciones fueron las de la efta
no rnenefter féreoftes : masfi tua,yletrasefcritasen la pared! Dante! e¡
eñe Hoíoí-rnes figníhca el pe» Nabuco donofor agradece de^ *•& J.
eado, y eíTa Iüdich la palabra tengahos,queriédo adorar á Da
de Dios nue desuella vicios de nielfeomoa Dios. Y Baltalar le
Principes, a jorarle-, y hazerie rifle purpura,hechale cadena al
reverencias, antes de degollar cuello* y le aclama por tercero
le,ni es idolatría , niíifcn ja ni en fu Monarquía:que osa echo
enga río, fino cnfehanca, de que Principes ? Si no deftruyeion
ai lo h enrióte déla verdad , ni de coronas, fin amargo, y aca
lo
deDios bar con todo: a ü e$¿ mas mira^ valiente de la palabra
i
íe verán vencedoras dd-vicio; tolo eftos Monarcas como auifi a lo Incido dd de7.ir,y a lo va fo de lo cierto, nocomoocaíio
líente del conocerlo íe llegare de lo infaufto, y que el Profeta
lo cortes,y fugue del hablar,ha* no ace e] tml,Gno le explica:no
deudo ardid Chriftianode ía hice obra de enemigo« fino de
mifma corteja para confeguir fabiojdeícubre el da no, no le in
la victoria. No contentándote duce. Afi lo explico Philon ha
I?hilenr
e! orador, ó confejero con ha- blando de Bal cafar, cogitans illa,
b'ar pulido * y hermofo , ni con pro tju ibu sdaretttu r, proprin eiu$y
argumentos valientes de deten- & n on p rop betan tis
os Me
ganos Evangélicos, rñ no llega dicos no acen el m i! que cono*
de rodñl¿s,y reuerenciarido al cen ó defeubren para curarle.
logrados,
Que diríamos de vn enfermo,
iz
De a qni te colige, quán def que quando le dice el que le cu
graciada cofa es fer fenor,pue$ ra,calentura ay jabardillo, co 
a meáefter tantas trazas quien lera,ó flema) fe enojado c-o quié
le ha de dezir, lo queje im por le conoce la enfermedad, como
ta,y Tolo hallo vnremedio, [pa pudiera con quien te la caufa!
ra que no reufen auifarle,que es Materia de eflado, bien vifoíía,
d ufe por tan amigo de la ver- de poderofos,de enojarte con
d id,que la reduzga a materiade quián, con la iverdad les auifo
fulifonj^y efte tanlexos de te de los males que padecen, ó les
ner el enojo o caftigb á mano amcnazan,eomofi felosteaufa
para quien te la dice, que antes ran, Y eflo amilana al decirte■r «Gg* el premio.
los, y obliga a que tratando
Y a eíte vifo no’guedp'desar los como a íanos,por no enojar
los,

Del fegur do día dePafcaade Refurrecion. : 3^7
loólos matenfinretnedioiyaíj
perezca las repúblicas* Lo qual
fe eu»ta]ra,fi eonociendodeado
dé náce qtífe es de buen zelo,los
miraran, no como £ quien les
hazéel daño,Gnd¿cünioaquien
fe le euita;y pérfu&dl¿fóte,áque
-a fi folofe trata dé eotérttarlos,
y Iifohjéarlo$*afltgur&ratt a fus
dependentes> de que ninguna
Cofa es para elfos dé mayor Iiforija de obligación quedarles
buenos conTejos, y decirles lo
mejor aunque duéla*
Efto nos crifeño Chrifto,
i
fcgun él féntinirento del Abad
Rliperto^Póndera efte Dotor,
que oluidado dé todas las dérilas infígrms ( como diremos
eíloj ó pafFos de fu paf$ión*qüi
fo quedaría, y lleuar configo ál
^¿lelóíus Ilagas^hO fólofpor ¿f~
tatférifiu cuerpo fk rinfsímo/fino
^orqiveefan lenguas , qüe átfft
qhéíe laflimaukn corito heri
das , le eftauan a él diciendo íu
palsion,y a nofot ros ituéftro:fe' medió: 'Plágjrum áé¿trieéi iddr -

4

RuporU

'coiricorpore fuo ftiiúuíijfytviü oTÍui’ fa a f
ittis
:qu¿fi fíngúhi Quédé ^cofas ’díié

eftas férigúasy álpkfío qiie peda
das prouechoias hablan! A me
nos que morir rto ay tféyñkr j de
rigor de jafticiá gará pagar por
la tulpa >¿ue: meñéfiéf vidia de
Dios, que aqiieríjrímer'auxilio
folo qüien no íé'pérdio c pu
do merecer rrmriendOj’enias de
fu ve toras no nos debemos olul
dar de las penas?y eftado humil

01

ídctEfto;hablan>prouechofo es,
^aunque no fea muy dulije.Rey;nen cqnmigQjdizeChriíio, ci
ten en élmiftrio parage de glo : ria que yo; que heridas que Ton
cJanguas* aunque maten, enfen^,
LY para eftimadas puede mas co
cmigo fu verdad, que mi dolor,
^ O filos fcñores fupieíTen Tubir
al cielo de fu grandeza j a los q
*les dizen lo que les conuiene,fe*
guro tendrían el m iedoso que
fe íes habla* ó por mejor dezir, . ^
* premiando lo cierto , affegúra<rian el faber lo que lo ej#:
* O tra razón ay grande > de \ 5
acobar dar dar fe Vno ai dezir lo
que importa, que es la foípecha
-de quejen é) auifo nc fe mira al
¿bien cumuny-finoaí proueehp
'propria ( mucho ay deíto por
<míeflros pecados , y af$ino me
‘efpanto, de que aundél libre
dallo fe tema) y fi el acofcjado
uno e fli libré de temer efio , de
"quienle dizela verdad, npla
^creerá déll Y afsí Nabuebpdo- . .
-nofor, y BaWhafar la lograron. *
"Sentimiento queíeabeen Jas pa '
labras que decíamos de Fijan*
'
Prcpria&ffSiy & mn prophetafflis
Miraua Daniel, por Baltalar ao porfii y aísi lécr a*
ou Y aunque fpueftoruos del I<S^
^átiiíb la cara deLTenor,, temer
enojarle y que no pienfe le
-háié él daño,d quefeledrze,q
ím raporfiyy no por efe otro ay
»mayor de partead« quien! ha»:bla * para no dar el parecer íegunel (üdamen ; que es la de^
pe*^
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pendencia. Én dependiendo de
Vno, no fe acierta a confejarle
lo m ejor, Anoto mas guflo/b:
no parece fepuede efpetar la ver
dad de aquel que eípera, de quid
fe ía pregtmtajfionra, hacienda,
¿vida. Y no foto quandoesel
inferior e{ qae de pende , fino
quirido ci fuperior ha menefier
en algo al inferior, no parecefa
he amargarle con importan
cias.

inuefira que dexabien informi?
doeloydo.
Quedecofas fehandiehocto yf
aqueJ no auér aguardadQ;|?i^$tos Uccipuefìade quandopregunra aOiftp>qrie cofaera ver
Vt
dad^Dixit ei 'PtlatuSi qmdejl pe~

. r ifu s i M is que feria fi enefijl
oeeafsion, le efeufafie yoaJgo,
para ponderación de lo que va
mos diciendo ,de la grande difí
cuitad que tiene dezir la ver
El alma es la Reyna delcuer- dad a vnfeñor , 6 Juez tos que
U
pó,la fenora,la racional ;e\ cuer^ dependen del ! No aguardoaqué Chuflo fe la dlxcífe : vnos
po el mílrümento, y órgano
que recibe vida della: rilas .ella idizen, quecujbo curiofidad de
pende del en fus execnciones*Y faberla; pero nó animo déoyrpondera Tertuliano , quebafta la. Perqque hizo t é cum hoí di*
que el alma faic del cuerpo, que xijfct í cminitv exitíh ad luddes,
es quando no le ha nienefter, rio
ego mllam m to inucle habla claro; Y al que liíonjeo ; ti'wciyfifflu Parece hallo la ver
viuiendo , ó alómenos leduo
dad^ apoque noJa efcucho, de
por rodeos el defengaño,enton jChriflo. En fu pereza de oyrl/i
ces le dize verdades, y da auifos hallo fiüeftra enfeñan^a; Chrifc
fin rebozos^y al defimiríe ef efpi to eftaua ajli como reo y y déritu empiezá a fer predicador* pendente de Pilatos, los lu 
dios eran los añoresfy mas deYertdMh Hiñe dwique (dize Tertuliano^)
de 4ttim¿, Eutmtfaft 4ttmm mipfo iiuotM pendia Chriflo del fegueftee fi
ta do coque íerepre(entaua,que
€ap+±9%
agitar*folidtiúrecbtatu &
9 txtraÉrditiMtid Uqimitau ¿tan ellos. Y parece hizo cfledifeur
exmdwYCifuggeftuidMinlifarPCvf J o : fea Dios, ò no; mis fio
tittttafer fetferfluum> quedadhue .hallar vnàverdad envnindepé
€untt.itu r , m corfm muntiat* qtu den tc;aunque falto acufador,q
yidrt , qü£ tneifitnojfe. Aquí no enqmen,aun inocente, y ver*

;

,

depende, y aqui habla. Tanto
eftorua la mas mínima depen
dencia al predicar, y dezir la
verdad $ que hara U mayor? Aú Crífto eícutha ,no pregunta,;
y con diftituülac el ioftro¿

dadérôçfta,en apariencia de
í, lepeaderde mi, Según cíi
tp mucho cftprujjl^
j
fdependencia a ^ ,~
layprdad*
’

DIS-
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.* ;. v■ nía en la verdad obras* O era
:
nOcreer eftas, o bar macho de
UjscyRso ir.
’
aquellas,por fer de Dios* Y po
Q m fe fiele muchoias AihcknasiH día bien hazcrlorrfir anime mety
beneficio ; petaquea de efpeiarfey qiúa falus tnacgofum* Ya no lo
ctceis? Y a no lo experimentáis?
s jque.no llega tarde p*ta c\
Ya no lo fabeis, que es Dios
méritofio que partee dt
vueftra íaUid?Para qoc queréis,
defea i que
o$ Jo notifique,y diga?EíTo figtarda*
ntfica declarar la merced »no fa
8 P Regiíntápari enféíiarjíj«*? lo aaerla hecho, y hafta que fe
Y en primer lugar los enfe- labe,no fe goza. Que defpachos
íh a efperar:pöiq (c fíente tato en eferitorios, y propofitos lu
dilaeionbs;qae auit (¡endo Dios beralcs en el cora£on no hazcn
el que ofrecía? iyeftado ya cüm felices fino dependentes, que es
piído, porque no eftatu vifible, la mas trifte cofa que puede
fe quesean de la tardaca,y habla fer* Aun fien do Dios el que o como de vtu eternidad,de aner freec,G fe tardafle en dar.^
El Abutenfe hizo vn buen
aguardado. refurrccion confe-guida^áun que no aparente: nos reparó para eflo en el cafo de la
Samaritana. Dize Gbrifto a ios v \ ,
dHtemfpcrdbatms-j quia ¡ffe ejfet
d iíip u lp srií^ fe cvgo Bemmnm Matibt 9,
redem ptittúslftatí ;; & tmm felper
.

*

b a c mnht terete diés efi bodie% mefsi-Si vi rmttatoperarios mmefe-yorfeyj*.
qu id hkc faftdfu nW -Quandö es feffifuam* N adize , rogad, que

hombre,de quien feéíperá,yda
merced no ß haze, q fe féntiri?
Si fiendo Dios,y auiendo cum
plido refucitar,quado disto,vna
imaginada tirdanfadlos tiene
tan melancokcos?y cifi defefpé
rados de confegurriNví ante f } e
raSamus. Afsi lofienteCayetanO)ftttenturergo perdidiffe fpem de
Iefu Afí/j¿4,Merced hecha,y fa-

bida folo fatisface el defeo , no
bafta^qos la hagabj&qslaquie
ranhazer, fino llega fcvueftrá
noticia el defpaeho*
,/■
Danid parece andnbo poco
atento pretendiente, quede cóh
jentó con palabras , qtiando tc-

vengan a fembrar, fm aa coger
el fruto por no obligarlos ( d¿z$ el Abul enfe): a¿ola tan trifte.
cómo es aguardar,defde que fe
fiembra, haftá q fe ftega , q aun
quando es Dios,d qne lo^man*da,q affegura efcoger , finoefcuia la dilación, manda vna co- jtiuienr
fa trifte :ad confolmotre Difci^lorum, qn*ni*tmfi diccret e h , quid
mittebat ai femimiu v videbatur
eis empanere rem trifte *Bien viene
eftas palabras? con íasqC hrifto
dize oy aló$di¿ipul©s,q fe que
xan d¿ la tardanca, y los tenia triftés,q«¿fmtbifirmones f qiws

admkej&f efih infiel
Malí
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Malqíiift* il: bsoffficíoptrí
fien preí, elqiiejedeüienequann
do le ha deluzer. Eí f^ieo, ó fe

efoera coy moderada ‘lárdan^
o f? poíTée mpa,eifica pófdsid.
A! tiempadedefearfe j y prc-.

fin tener qúindo gozar;ño quaJ
do efpera,pites le t3 rda^rti,qna¿
do pofiee^pues conoce,y fe c, ti
fa de jo que tie n e .,San Zenori
celefcro'a Abtabarr,no deioqufc
íuelc^tod^Si, fino devnacqfa
particular de Kueffeodnrento.
Recibe al h ijo, ya viejo, muy
tarde !erecibid poneíe en riefgo en el facrificío , impídele
D ios. Dize,el Sanrcvr qúa!>3 s *í
parece, fue mas ? Todos.alaban
la accjon de darle, yo eíile auer

*,

teaderle,efper¿nd0Íet dene vi¿
ío de ven tarantín sí áhpbííeérle,
ha^e ebsííiítjr (x^fedo^SaocAu*
guílin) eomo:er? potro'de ,-cóiife
fecncion al delínqueme
el delito de aseríe pretendidos
Efta el deí-0 reo , orgitHafp,
quandoxiidif ía,niegado, mal q f e t e c e b í d d i p Q l ^ i e f e l e d i e T l m
j
pretende embebecido.érvh&zsif fnuy tfcde,í'<2up.darfeluego,
lo : mas los daííos qnetrac'd c» fue jv a W ^ lg a d o conobedíe*
fegoír lo quedeféó^ apt£<&ndo
ip^s recebarle gUÍtofo,auie
lé coa cordeles de efearmiento;, do tardado tanto, pareció codi
le hazeicon&íurla verdad. Ota ciá; Hjtctft f/im4^iíuot¡üAd’t}nt£r ^
fíí$tefrrMpolf?f$ta(d\zte\%T2Lt¡ tfCCÍpc$t*qt*Qdfew rf^r«r;;Mals Jhi» mm' z'*c\
D o to rj deftdvrijifippltmtm ejt¿t zOert recebirle tarde f queseo
¡
P ací dize Séneca*, bis» g quefe dar-IetempranbéTodoío,desfi
tarda,fe malogra fenTolo ei tic,
gura la tardanca , al . liberal
!
p o q ué t iene de go za r fe, *, q*tfe #
con 1aperez$y i-yaí necesitado
quando fe eipera1; püeseutortf con la cudicia; r
’
!
ces fe aborr ece * po i quedé Jija«
. Masquíen .echa el idió al 1 z ! 4
ta; y .guando le akancaíporque m al^qutweconfigoelbocum
fe couoce. Luego no le queda pítt, luego,! o qpefe afíece^yno
quandofer bien? Indpt^y^ no,
hazer d ibi,eaípterfio,e5 Sa n Am
dize >hetmfyifmyAum exptfíauY brollo; iútati¿ volt eft celeritas S.Amfo |
ha se la tardanca reí peto délo
gracia es,ti pire*
í
que fiiefebazer Iarpñffefsion,
cer bi?,yluftre deías cofasaN q
^
ella con el efcarmientOjlá dila^ irienegr^cia, folemoe:dezLr,, íi
cion con la fufpenfioa, y no le tubiera gracia jberchola era,bue
queda al bien,qüaGdOríerJo,(i |e predkadory&c. Todo lo puede
I
nulquifta el no Hegxr ai tiém- tet^r algún bien, pero 15le fitlta
j
pb dé defear!e,_y el de aner líe* la gracia de heeh o a pr lefa ( dlzc
gado.a no fatiifaicerfedél* , ; r, S.Ámbrofio) na puede parecer
11
Y es tan grande mal lá fa&
bien^eónio las cofas lin^rácia. o
penfion,y pereza en el manque Y a lo TheoIogo declaro yo efj
dexa al detigmó de apetecer, to con las buenas obras fegun
“’ ‘
"
^
fu ■
I
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Efte nombre de efperán^a zy
es tan yaUdo,queen la tierra, y
en el cielo vale para declarar
las pofefsiones, eftantanmalquiftas , que feviften de lo ver
de de lacfperan^a para parecer
bien. San Pedro, y San Pablo, ^
como tao cortefanos del cielo,,
no i declaran las bienes de alta
con efte nobté; Btne&üts
p
j "ftp
.qui tegenertítit nos tnfpermvtum
* ' 4
per refurrcftionem Chnft? ex mortmsm Y Pablo .: Expcftamesbca- A¿ j ittCt£
t m fpemi & aduemum magni
Del*
.
.
ì Y que las efperan^ac del ciéloyalgán mas quérodaslas po**
fefsiones de la tierra » dixolo el
Alma Santa vquando confiderò
a fu Efpofo fuftentado, ò (ufrentadoentreUlios, qatpafdtur
*
<■
tntef Ulta, vel q^ipafìtt Itltayco
^ ^
mo léeri otrosí Que es ef)o?
*
^Flores come »y de flores ha ze
plato? Amargas fon. No» dize
S; Bernardo, nalas come, ni
las dà á corner,fino las hnet?, y
dàaolerjpiramQfìrar , quevn
jufto mas viue de lo que efpera,
ò barrunta,qae de loque goza. Berm1. \n
Qui pafdtur unir Ulta, donec«fri- ■Qanu%%Vm
rts die$y& deeUfàntur vtttbtfofor^*
ttnoñVtbo^fei wnfortio p'(citar
“ ltUeritm% Nè& ììlijs vefiitiir^ fed
' verfatutynimìrtimodorepotius iìtis Interpret ^batür lilis in ómnibus
¡Í4 quatti ftporeplacet, N o fon pa
fcrtptUTU y qitft de ipfi erante Exe- ra tomidos ,fino para olidos#
c cucado eftaua lo^queauian di- Y eh ellos bufea el alni» fa nta a
; cha los Profetas,y antes los en- -D io s » porque vide mas de lo
?Tena a quetaefperen], y crean, qíié efpera en el c ie lo , qtìe de
que les de dugar a qué lo goze. - loqaepoíFee^nla tierra* :

fus bhjetosYfimofhas, ora cío nes^aytmos^q áunq dexóngruó
tfirueh.»de condigno no mere
cen gtaeiaqi gloria, falcando
releftado de gracia,en quien las
rj diazerafci por mas que valga,y
■í r *cuefte lo que fe d a , noaprouer
echa ; ni obliga eficazmente »fi
le falca, lo que- refpeio del dar,
-és gracia ». que es la celeridad,
areí¿fír admpléndi. Que del ib eTTales : i ; f a : parecer - no eüati
^en eftadpxie ferio f y fe enga
itan, como los.que píenla nt que
ibn-jttftos^y les falta la graíCÍar, la ligereza ¿n Inzer bien
w nftituye bien hechor y como
«tnetecdor Ja gracia.
z ,■
Y a mi ver el mayor apó'
* ■* yo de lo que vamos diciendo»
-es ver vriftes al tercero día,por
no auer vifto ya gloriofoa.
-;Chrifto» a los que debían fiar
od&ly y t ie e r , a quien les dixo,
?queeftaua refuciradovfolo por
h o auerle vifto , no le dauan
nportal»
24
Aunque el tjrdarfe es tán
malo* queíii aprehenfion fari«
fga, como auemos vifto, el efpe-irat;es*an bueno, que antesqui1 fo Chrifto apoyar a fus dicipu^losenla efperamja 9 que dexar'leslograr la poíelsion ? -Etinci*
pifus a Mojffe y_& otmiíus Próphc-

Cc

En*
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Enfeñanos también a mere
ce-r el canfeguir,y a nó quesearíb de \o tarde,fi aun no ha llega
dü el merno;KT0 fie oporttitt Cbri
jium pati> & fie mirare ingloriam
piam* Apareeenfe los Angeles
en el fepulcro, w vejltbusMbis,
vertidos de blanco, como fien*
doeípiricusfe vjften? Porque
. quieren oftentaf fu gloria,y vifr
tiendo nuéftra mortalidad,fe a creditan de gloriofos con traje
de pafsibles, y merecedores de
cffa gloria: fáltales cuerpo,con
íuclanfe con el aparente, y dar7-s nos lición, de que Tiendo pafsi
bles [no defdeñemos «1 fujeto
de padecer,pues con hazerlo (e
gana el cieio.Es fentimiemo de
S.Pedro Chryfologo. Ai Angeü gloruní fienfnfficit fplmdúñ Ai
Cbrjfol*
Cttlefiem naturam quidfacit vefiimentumfY refponde : Sedfplefl*
dure rali teferebat fpcciem nofita
rtfurreftionh. Por verfe como
nofotros gloriofos en la aparié
c ia , no reparó en tomar la de
mortal, eníeñando G rito a me
recer la gloria,y eñimarU, non
neoportuítCbfiflumfaú,é<M
%% A ctto fu priefa ; pucs le ob
jetaban tardanza , no teniendo
aun merecimientoVy faltando*
Jes la Fe,y lá efperaf^a lo quie
ren gozar tía la poíefsio. ofiuí*
ri» & urdi cerdead nedettdaw.
Como fi dixera: medís con el
defeo, lo que auiade^ de siego*
ciar con el mérito: y os, parece
tarde por cudicvado aquello,
que no fobrara por merecido.

:1

San Bernardo, fobie aquèlias palabras del Profeti Abacuc: si woramfecerit^xpeíla illut ¿fonitc'.z
quia veniens r e n h t, & non tarda n m ,¡, "
b a Como d ice, que aunque fe
tarde,viene apricffa?Aíer^ér re
fiììes venìettNtfi quoi ad merita fa S. J¡(mr\
tìs eft no ad vota. Para ei merito
£s temprano lo que para el defeo fe le haze tarde. Mas àprìeffa tè haze Dios merced de’ Io
qué mereces , aunque teparece
fe tarda,fegun defTas¿que llegue
Io qu e le pides. N o mereces Ta
lud, honra, y lo demas,porque
la gartas mal, y Dios te lad a,
haziendo deliberai, Y porque
veas, quam aprtefia te focorre»
llegando efios bienes a quien
loscmplcà tan mal,; han llegaX
do prefto: pues antes que el lo 
gro con que arrias de ofrecer
los a Dio5,y g arta ríos en fu feruicio. Quexa nanfe de Chriflo
no refucilado, eflaualo ya, mas
no merecían verle , y refucilo
tarde ; ni dexó de llegar luego
a fohcuar et m erito, para que
gozafenelmyfierio, £
Que de cofas los enfehó 3°
Chriflo cubierto de la efclauina de v v fqr>£$ y haziendo del
ignoran elfínfeña lo que fe fien
ten diligencias, lo queimpor* tan efperan£as , que no da fin
méritos del que recibe, y apre
ndo? de gloria , y padecer por
ella. ;Que es tarde al defeo r lo
que es temprano al merito, fabio remedio de ignorada,pues
enfena tales primores,

P I S5

Del fegüdo día de Paícua de Refurrecio. 40 j
q d i lo lucido,y apetecido,fino
Discvfcso nr.
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lo importate;faIuarfe,&e. No
me pidáis lucimientos precedi
dos, fino cieloauido meneftcr:i
dexando acredítate q d i lo im
portante, yquefatisface,no lo q
defi*anece,y noés menéfler.Co
$
Ogmuernnt eum infrafátonc todo effo e ldezir tquibus parmu
punís* Difim.'jfa el darlos eft;fue dezir, que da lo lucido,
de comer, con íev conuidado, mas no quiere,que Os pretenda,
y deparo de efclauitu de auer ante de eftarcapaces de lo fubfmenefter , los dexa ricos. P e tapeta!. No merecían cielo finí
ro como trincha pan ? Debaxo padecerán auiendolo hecho les
* ; ::
dede nombre fe fignifica todo tendrá prevenidas el Padre las
primeras
(illas
en-el*
loneeeílarto. Son dadiuas fnbf
Realcemos eflo eo lo del La* 3 3
tanciales las de p ío s , y focodron,
careando fu peticioto U
tros de dura. Acá fe pide , y fe
délos dieipúlos, a aquel le da
da loque menos es menefter*
cielo luego, a efios los remite
con que no es libera! perfe&o,
eí que haze el benefido, ni que?' para defpuer,Es e cafo,q el La
da focorndo,el que io configue dró eftaua ta neeefsitado, q fe
fino prefumido eí q da* y pobre codenaita ¿ íl Chnllo pode oia
el que recibe , lo q Tolo firue de/ luego. Y en efía ocafio,no miro
faufto, ó antojo no de fuftento. a qtué pedia, fino lo q auia meLlegaron Iuan,y Diego a pe nefter. Efta codició de Diosco
dirle las primeras (illas, y dice- meso Dauid,quído pídedo per
atth l o I^5:Oi//cc«r r\u'tdewmetímbibetis> don de culpas no le acuérdalo
grade del fujeto,fino lo necefsi
federe autem a i dextetam y vel fitñfiram nmefl meu date volts. Y o tado.Que bté lo reparó A mbré
no doy primeras filias. Pues íe: : fiofob,c^aqlIa»palabrasrM¿yíreñor no las dais todas / Y íi Ies re mei^S mifertccrdta pofiuUt^n s . Amitof%
dais parte de vueftro cáliz, q es andet np\r(m txpoñetemHimto mú
reynareon vos padeciendo,co (dize el Ladro)wífirere nm [Da
mo Ies negáis la primacía en efe uidjpiden lo necesario : no ay
reyno?A mi pirccerla razo es, q alegar quien. Y con Dios lo*
porque lo q les irnportabar era pecadores íblo fu perdón nego
el cie’o,y el reyno:fer primeras c ia ^ alega fa mtíeria, Y có eflas filias, 6 no,era ambición, no to fa’€ mefor deipachados,aim
eielo.y alsi todaslas doy , dizc fiendo malos, q los Dicí pulos^
r : Chrifto,pero no me aneis de ha. que pretenden aquello, fin que
zer dueño,ni conocer, como al pueden faluarfe.
Ce j
Es
£>üe Dios da lo que importa, y ti
mundo filo lo que defuanece. V
que las preuendone$yj protti- ]
demias f mde Dios ef*
timad ftimas.
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Es proprio ds Principe Je U
t¿er:r ¿ , dar lo que dexa lucidos
por v i\ rato, y miferables
•
pre. Afueroobligado de la mer
mona del feruieÍQ reJcuanteqle atiia hecho Mardochco,mau
da, como dizeel Texto,honrar
le ^ proponerlepor el primero
en iu Rcyno.Lueidifsima fue la
aclamación, pero en que paro?
En que fe voluieífe, cómo nota
nueftro Venerable Padre Gafpar Sánchez (a la miferia anti-

da cUs • ó por niala elección de
quien pide, 6 por cortedad de
quien da. Y fobre todo,porque
el material de mercedes huma
nas, no alcanza a dexar fatisfechos a los que. las configuen¿
como le fucedio a Mardocheof
en las querecebia de Afuero. ■; 1 \
N ofe huuo afsí Chriño óy
con fus dteipulos,pues do quie
re,que le conozcan en lo lucido
de fu gloria^quepara vida ape
tecían tanto, fino en el manjar
del cielo ¡que reciben de fu ma1
j•
g aa: R tM r fu jq ttc e ft M avdotbetiS
¿ P. Malaja
n
o
,
fegun
entienden
algunos
q
a i i a n m m P a U tij . Bueluefeala
puerta d e Palacio con lu ceniza fue el Sandísimo Sacramenta &unc *0Ct
y fu faco , como ü tal no le hu* del AUar.Y efto fue conocerle
en el modo de partir el pan*
litera íucedido. Que aplaufos,
Era oftentacio la gloria,oiyf 36^
arreos $ y triunfos no Tacan del
teño de preueneion el facrame
citado de la raiferia: temerofo,
fi pobre,yllorofo a la puerta de to,pues fe dio para preuenir los
Palacio* Que de Mardocheos> laces defu muerte.Pues no quie
veo pretender para lu c ir, y pa- re ier conocido Chuflo cantó
ran en pedir limofna? Vna ga por lo gloñofo, y márauillofo,
la, vn cochean titulo, y queda como poHo preuenido; dádofin tener q comer todo el año,y
nOsliao de q no nos parezca le
buelueafer pretendiente de lo lifonjeamos,poniendoías cofas c
mejor x aniei\dofe eonteutado a poder de car dan§a ,ydefcuida
de ambiciofo xbn lo menos, do gouíérno en ocafion de mi-1
engañandüfeeo-fcolüoido¿ y^de lagros Pues Dios qes ¿1 artífi
pocadura, para no poner los ce del!oJyoflenta rrias lo preueojos en lo fubftaneial , y P*r * ntdo,como obra de fu poder,q
fe&o*
lo poderofo , q fo es folo de fu
grandeza Yo lo figuro , como
5 Y de camino pondera quan
corta es la esfera de l¿t liberali en vn feñor lo heredado , b ad
dad htimanaf puesquandámas q u irid or! poder dize naturales
obligado vn tan gran Rey,y co za,el preuenir faber ¿ lo díftufi;memoria de la vida patria rece UGjparece adquirido, y lopoñid0 de Mátdocheo, no le dio deroío fer.
cofa c o n fie Tacata de U mifeProbemos efto en aquel mi- 37
rí* 5?
• Efto fucede ca * lagro de los cincomil hombres*
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Del íegüdo dia de Pafcua de Refurrecio.
Reparó San Chrifoftomo , que
el aclamarle por Profeta , y
ftey, no fue inmediatamente al
multiplicar el pan, fino a la ac
ción dé recogerías fobras,y do
zecanaftillos del; qmd profeso
€bryféft9 ineffMispotenr'n&efi, Quedezis
Santo, qual fue el poder , muU
tiplícarló¿ ó recógerío? Dize
que guardarlo; porque haziendolo^uirabaocaGones deauer
lo mcnefter ; multiplicar : y d i
cho groferamente, parece 9 qué
eícarmérttado Chrifto de auer
üdo maraucllofo * multiplicatir
■ do, fie precio dépreuenido re*
cogiendo fobras y para efenfar
nuteuas marauillas. Y quiere
mas le aplaudan, comoa quien
efeufaua hazer milagros con eítta preuenc'ron , que corro a
quién los hazia, Gran doSrina de no ponerfe a fuerfa de
tard ab as, y defpreucneiones
en ocafion de hazerlos. Y fi
Dios apetece el aplaufb en lo
preueñido, ficodo tanpodeioíb, quien no puede Ioqueqniere , razón feri que preuenga lo
que ha menefter.
He repáradoa efteinten^ to, que ferá la eaufa, que cftimandó mas Dios la conuer
del alma > quenaEdo pecado
r a , que los agáfajos del judo
('como confia de Eferitura y
-Evangelio y y la razón-es; que
' lo vno es hazerfedü am iga* lo
otro fierteiaffe eotiio a taíjcoru
parando eftos dos lances en la
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conuerfion, y vncion de la Madalena , no celebra tanto fu
conuerfion, como que vn pocorantes de fu muerte le vnja
en caía de Lazado; Amen dice
vobis> vbkumque p rtd k tfm fu e»
rit hoc Btmgelium in tote mun*
do djcetüf i & qtiodh$c fecit in
mmonam huittS j Señor eíU

celebridad no fuera buena, pa
ra quando viso a pedir per
dón de fus culpas, cofa tan es
timada d^ vos, y up qufcndo
fojo os fefteja , que no lo eftimai* entantoí Si porfeflejos loaueís j uo faltaron en la
acción de la conuerfion, ca
bellos , y Aromas* lagrimas,
y regalo de labios , aplaudi
dor de vueflras píantas A mi
ver no fe ha# de mirar como
conuerfion^ y agafa jos eftos
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fepdicnduru mefecit i prmutntt vngere corpus meutn in fepttltuwn,
;Auiá mede;ungir m uerto, no
me ha de hallar , efta vncion
fue preuenir aquella, yhazer
a c r a »lo que no pódia defpues,
Puc$ acción, que es preucnciofl *pueda mas, para que yp
la célebre , que la que t.s focorro en lo apretado, y neceffitadodé fu conüerfion.
- Eíle penfatnieuto fepr.ue- 3 ®
ba con él modo do hablar , qpe
guardó Ghrifto , tratando de
nueftía muerte. Tpdo es pre*
C e}
uenir-

%
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Sermon Dcímocuapto*
uensrnós',
beta non ptít¿ris
filia* bomink/vcrnt y & posjlfc
te pnrdt't 5 m qum fur i
nefritis ditm 9MqwhQrainM PafiS
fi defeais mi faluacioh V por
que no me decís cUro-et dia de
mi muerte ? Pues parece fe af*
fogueara mas el faluarme, fa*
hiendo determinado el dia que
con la*rncertidLimbré d e l; y
mandándome preuenir* Pero
enefta parre la -piédad f y fabiduria de Dito trazo lo mejor,
SupúeftoeftQjdigo^q tn el rnOdo de a uí íar me, parece qmfo au enearar la ^certeza por déxar
acreditada Upreuencion, pues
en ella pufo- la feguridad, y en
la preuenei >n dé fiempre el
acierto de entonce*, Hazdes
placo de myfterio qtie prendene , tao^s mucho que conozcan
por el,
]
í
y '
¿p r Pero yotabíe hallo nó poco
^npháfis, en dezir, quede condcieron,jfio en- el pan *,fino
en el modo de partirlo: con
fer las mercedes de Dios de tan
gran calidad, como decíamos,
íe acreditan mas:, digámoslo
- afst, por rel modo que por la
materia i por la hechura >que
por la joya* por fo ajuftfcdo,
que por la tela. O ro Tolo no
es primor:vellido no esTolo
> lu labrado de lo rifo,do
amedida délo otro?* ímen de
gráipreció la joya^ el adorno.
Kepare á principien la he
chura, agrado, brevedad,&cí.

Y no
contente íbío con ha*
zer la: merced , aunque fea
graode. fi le faltan eftas círcunf
tanciás,
Pero mas por los filos de
trinchar pan. A vna meta de
vn feñor, que haze plato^acude , A el atnbriento, b el
golofo,, b el defreglado, la néccfsidad , el g ü ilo , ó la gula»'
Que a eftos tresafedos reduzgo<
los motiuos de venir a eocaer^
Y va gran diferencia,hit lincha
el maeílrefalaib ti trincha el feñor, porque eberiado da confoE
me a la graduación de íosaf*
lientos: mas fi h axf el plato*
el que conuida ,, atiende, no
folo al lugar en que eflá el conuidado , fino a la calidad de lo
que. apetece v b ha menefter,
con que los embía contentos,
b obligados Si jdexa deaten^
der al gofio , por focorrerla
neccfsidad, i\ al queíabe mue
re de ambre, le dafolo vna fru
tilla, b alón por fainéte, qual
ira a, fu cafa deambriento? A
efte aue entera , plato lleno,
le ha de hazer ; y fi al que vi
no de.neeeísidad »y.no^egodofina ,le tratafl# como a quien
tiene ambre , haziendoJe gran
des platos1* le podría correr,
, pues le trataua como a ham
brón ; al tal bocado* de buen
< gufto, goifado exquifitoy ca*
ña de vaca, Y al que vinp: a
comer folo dejvicio , fi ^ f n
amigo, debe dezirlc ,noos he
de

Deliegüdo dia de Paícua de Refurrocidj , 407
de dar nada* que os m atan . oficios; masa las pretendiese
Efto éS mirar por todos, y que tes, como combidadosde vi~
conozcan al Tenor en el partir ció ,n o darles nada, fino dezirles , que les hará mal. Si
del pan.
Los Reyes,y Principes fu- fe trincha afsi, conocenn a!
zen plato a Tus vafalio s, no Monarca,como oy áCfirífto
fíen de minifttos et repartí r »fi fus cfieipulos, en el parcíjdel
no quieren ver mal con tecos en pan , en el faber haze^fm^rfus Repúblicas * a pobres, vi«* ced. E a, Señor , conozcamos
áás íitrerfanas, y criadas, pía- vucítri grandeza en fnueñro
to-Hendt, gaxes, fueldos, ío- proucchp, con proparcion ja
corros, no foto faínetes de hón* nueftra necefsidad, vida , fara > & mercedes, que no dan Iqd , hafciehda, honra, y fobre
todo defengaño, gracia, y
de comer; a tos que tienen de
gloria : A i quam ms
que,' fainetes, no hazienda, Cu
' $trdt<c¿t9&c+
no honra, hábitos, títulos , y
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to;áí qu^enéicpdo
materia Ta
po con petírlqecs#
cfpírims>al que vo
___lo mas apriéTa dd’dclái^V^íunjidades de fu humif
dad a lo* cielos, que eljdrag?m a péfo|l¿ fu foberma dio en los
abifmos: al que conpitíead^;con Iítietfef vencí© fas ingratas ruin
thdescoa eeleftíales vircu¿fc$, á^ fíacifco digo , en quien logr&
Dios fus fauores,y en quien como rico tefbro depofitA caí! inmen
fasluces^econfagraeíla celebridad, fieles. Y ya parece muy de!
cielo en el Euangelio.cl eítilo. AUba Criílo a fu Padre a los i t.de
S. M iteo, pqrqne retirla lo|poderoíbs, y a Igs prefumidos fue
laccs?y 150 ndfcílces a los péijuénwelos €on fnifauores, O como es
otro
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otro en el mundo el víoráca con los poderofas fegaftarv Tas aten
ciones , y con los peqaeñüejos los ceños: tríbucanfetes jeípaos,
a la ponpi *y acen fe machas veces defprecios a la juftieia, Ea pe*
queñuelos alegraos, que caída el cielo vueftras tnéjjoras; no os apíaudais prefumidós ,que íe opone el poder avueftras grandezas.
Las luces del cielo, diee,feautjene maltón la prudencia vana, y co
la arrogancia altiua. Claro eftaba, aaian de carecer de luces loe
preíurtudovy fer ignorantes Ibs vanbs: Iápmdeñeia muyajuílá*
da a leyes dé cárnepOr
paíVién el arancel deí efpiritii. A1
razones muy éftudiadas deéftádo corno quedaiseoridénadaslMi el
lenguagedelEuángelio ! En los péquefiuelo# déppfit&fas tofo
roS| y a ferdelmundocortierau riefgos,porqué viólerirdíliéte lo»
defpojaran1o$ poderofos; per o bienes dclcieíoaun endeftfafi^
dos no viuen arriefgados a contingencia,por qué dé 'eHbs'es cor ^
ta el anfiá. Endos vmildéife cbnplaee el padre,fi áca Iá Iífbiijaarié'
de lucidos: toda» las colas' le entrego el Padre á Criftb ,* porque
las dtífpiecio tódasjqiíé vh genéroío defpreció puede pafatr por m
teréfado tógroh. El ljb eonoccal Padre y y comunica cíe fauor a
quiénle párecé: él fauor puede fer dé la elección i el premio fien*
pre déBé déferdéla virtud:Venid tódós quaútóS padecéis fati
ga^ qlie en ñú aliareis aliuiós a vueftras congojas: ay Dios, y co 
mo es meñéftér en cftofc1tiénpos vuéñta omnipotencia para el ali
nio,qúándó están repetido el trabajo. EliugoEáaugeMco, dice*,,
féra al tuió ala moleítia dé tan ^afanados bhbros :y a la y etdádlb*
jetar Ia ceruiz a elle noble rugo-es eftorbáfe muy éongojofostuí*
dados;. Menos agrietadlas coyundas Euangeli'cas,quelas vueltas
de Vha aribition, que las cadenas dé vnacttcficia, y los1peíate»dé
vna fobcruiar dbudé quiera ay iugo ; peirb -ím duda el délmún*
do ¿s mas pelado ; y él'd’é ©Vtfío mas ligérifc N i folo eftá la di*
¿aérfidáldé parte de los jugos, fino tánbien de Ibs dueños :
O ld^ ps de gemo blando , y corifbh eonpafiuó : el mundo fienpre maltrata tirám» fíenpré oprime injufta, y
■ fienpre atormenta feuerb* Erír mt; concluye,
ü alia el defeanfo >porque
•facilita
^jtodo el pelo ton fa gracia; '
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^AN w c o n t r a d a m w - , f ? ve «ocluida: Aduldttdt, £
i¡t ■■:te fe Qpenen^ahiuexM} ¿,, ñ& de,certJm enefi» & vnurn am i¡
_
averdades*^ mas pa-:í íüoxumttm ium officiutny«4 etnun
fcccnacicíoparí deftrozarlas, H¿toquisblén& tfúm efaRattCcrta*
qae para idtnUirlas^a tenebro mea de adalaeio llamé Ias-ca&s
fas nubes de vanidad j origina*- délos poderofos, y explicólo cp
das de feos teijrcftres vapores, fioguiar agudeza.Proponefe vn
de ptefuncion^npaejemelfoi .certamen poetieo>fenalanfe los
a «fian-par fu? tytes t xs\ a ippur^iáfuritpvj^^ pr^>i^etenfe los pre*
mir fas refplxdotcsireVvftp \a a\-Cr?ipios>ytoda la atenciongaftan
tiuez fus mejoras , y im aginaíe j J os conpetidoresen limarjelver
íá foberaiataeabaNquetuuiera >ib,y en afeitar el eftila ;xoma
poragrauio el admitir en algiv noaymas prcmio^que paraquic
na fa^pn ledras, 5¿yiífce4r«t f/’r :;v en mas fon pro metro $ y mas
fijCügita hoc pnwutn , dreia Pu- v crefpa voz , y rifada ponpofá
h\ÍG ty\móify$etátíWé cfintemninr ¡ fraíi coapuíicrc ladeeixna, ó la
Quien no, IfjÉga.a: admitir, por, ¿-¡c anejen, *?n efo fe ga$ael eííaV
la verdad decorofos:dcfpr:ecips dio* y fp defqela el ingenio/
no áícan^ari mifterios profirn- ...r Pues cn las cafas de los ricos, y
dbs,y?íjnknagradadoíe defva- de lose# iñudos df) mundo n o
nece en fdpeTÍeccipií j toda en- r,uymascemrnerj que de acteiar*
trada'le^ftofbara laverdad.Los ^í ;y.comoél premio fe propone pa
poderofos,dixo bien Senecélib# raefe eíludib, en el fegaña to*
ó» de beiVefvcap*50(A^da pono? -, do el cuidado. A qurlqs miñecea menps quer!a r^9pnfpprque^ ,rios,y las. verdades del fíelo no
viue oeupadpsñeraprede la l|-n ítienea mas acogida * que para
íbnjajy la vanidad :}O m idfdn)^ r padecer defdoros enlarepulía>
'exclufcrh c fu la 4 fGelicff^;pMfit4 n y dolores en la afrenta : Abfcon*
fa tibí cum r e im fid labirammag
naf¿jtig¡4 \quid omnu pófsídtntt*

a fipiem ibus%
&prndemí* Anguß
bus«Nomine fitpientumi & prudtn*

bus áefit}Sálica UU qui veruw átcat* En las ea(as >dice Seneca,
de ios podetofos la racon no
tiene entrada^orque apuerta-

rrtWjdixo Aguflino in Cat,fuper
bos inteiltg¡ poße ipfo expojun^nm
Ait*Reueiaßi caparuuiis: quid e**
nim eß pdrisuUs^viß humUibus?En
lo*
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Iói vmildes lQgranfe EuangcH-i
cas verdades, que cu los fubli^
me$,y poderoíbs folp tienen acogidas las prefuncioneSéEs de
Aserte*

í í;
t .

¿

}

* ■
; $'é
I . ■' *"/■
j^ r .w
t á ú p iifif i '(¡fe.
griten rtt fóiferojtla fot

i t i ciefo. !' :í: ' '
'y , » 1/; ' ' J.¡ (fj 1" .. ‘ J - -■i
lí&fflsq.; el [Rey? Exequias,
fia ren ay*fldo*Ionntetpre?|s de ingrato ,y vbiera po
rtosifinos eptefte-tienpG,fi las in
egrat ítjudes eaufaraii enfermedaede, I ntímq1e lfai asya muy cer
cana la maerte; y y negandoíe a
. yifi tas negoziò del cielo» derq^gafe aquel decreto íoftrlagriinas: voíuIqXfaiasya con mas
álegres nneuás*y porque no da*
dafe; el ánfia, w Nfiuiefc tongpj^. da la foípecha|dejo cu fu<arbi *
trio,oque apagandptd folinten
peftiuamente fuslucesfe adclan
_tale del pfafq a los or rotes, è q;
-yoluicndo otra veza la ñaman «
tacana deoriente afeéhfe ere ,iL'
. pufculps, quando, pudiera afees ; V
, tar mas refplandeeientes viuos
^-í i
reflexos. Eligió Exequias,luciefe el, fol j que no es de nobles
tefplandecer afonbrado) antes
,onrar a todosluclendo : velaio
reÍ fol,y al referir eñe cafo la Rfj erituradiee, que eneirelox de
^Aeaz fe difminuyeron las fon4< . zo: liras z Redttxtt vtnbrdm fer lirjeaSy
quihusidm defandewt in horoligio
U/_ »•.
acíhz, ittwfum dccetn gradibxf,
*
j C
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Eftraña limitación : ñ voluio
efefcgofo planeta,quando en el
cerco mas vfano de refalando*
tes* aña repetir .Yeguada,? cz fus
ninezes, etitodot los relojes
rvoluerjade íá mifui* fuerte ja
ionbra r pues que mas tiene el
reloxde A caz,, quedos reftantes
relojes íQ uifo vfnrparfe podétofo las marauülas, dy poteear fe afiiblocdeftei luces ? Agra
r io s : parece k limitación del
prodigio* y repetir otra vez la
ingratitudeñreeKído los aplan, fosal milagro. Es cl caib^ dice
-el Abulenfc, que eñe era vn reí Iox Rcal ^ qiteeñaba en lo emi
nente de fu palaciOi Votdtut h$*
fdogium Ach4z.,quia¿ffí illud fie- Ab'uí'í
ú iuffcxéty & p fn it in domtr-egisy
,vt fem llu d 'tpgnsftertntm bot* fid
?film> E n todos los rclóxcs vol-

rulo lafcnbra>pexQ1lo:grandede
eñe prodigia no confiñio r ea
q comnnes relojes fe reguUfen
[ajuñadamente cou el tenor de
Joscielos) en quefacudiefenfpQí
bras>y ad mitiefetr edeftes 1utes,
fino en que el reloj de palaciono mintiefe a los o jo s 9 ¿ames fe
^ajuñafe cp m o todos a los cielosr
y fi feaduiette., laEfcritura no*
refirióla Tetrocefiondel1 Sol en
el cielo, fino de la fonbra e; el
jclox de palacio , como que fea*
más difícil regularle el poder al
rnouiniíento 4^1 cielo,, que ,o!m
„dar el Sol fus pafos^barajado fes
tenores: Rcduzit,ra fa 5 inhoroh)gio jírfc^rPeregrino milagrojfin
guiar protéto^q vn relq^^ iluñre

^ i %
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y a ios demás venta jofo enJaaí
tura,y en temateria fe regül¿&
•aí mo»itmemo'dtí/delo,y <teí>

., >: v

conoce fus engaños i Geniof meoi y] ,p
adfàlumhutm ; & fenju^m m $ '* '
redditnseft»ühi>& altifsifroUm
dixi » Ya ocuTre dificulxofa

ter rafe ftás (onbras con la efica
cía Üc aqííeftas luces : Psfuk tn duda : fi Nabacodonofor ami
dóme&fgfa tanto eftorba U grá reducido a eftado de breto !e~
f-deíasaffcflbaraza ^ ponpá¿ ;Es uantaal cielo los pjos* como
^de fuerte que quando quiere ^quaujdo q^bre «ierra ai damof
Dios iluflrara vnoqbre, ledef» les óidosj Esfuerza aUi.griros
nuda de lasriquezas»como que vn efpiritu (oberano, pata que
fea cáfi inpofible admitir en la facuda tanto íuéño de los ojos,

\

: opulencia ¡verdades.: Fue gran
penfar deTertuliapQ^ . mvu:
(,
Sneñaft Nabutodofflófotarbol tan dífpuefto en fuakura,
que tjozobro las cftrellas ie telofas ocuparía fus lugares ■: lis
ramas eftendidas a los tenni*
nosvkim osde la tierta eflor«
*bábaitlos influxos,y cubatilahan lor ojos:la fruta tan abandanti ,que pudieron temerlas
r artias fu ' proprio fruto aun
ma* que elageno acero : las aues en continuo canto lifongeabauiosoidóS>y los animales to
dos en fü áfitleucia proteftában
aqnéllar fobetania. Pero como
la de mafia da grandeza fue le fér
eficaz redamo de la defgfatia,
ve al mifmo tieñpo, que vñ Aúgel a entonadas voces le decía*
ra la fentencia : Clamauìt foniDmeí.
ter■ Aun a tan valientes clamo
*v* i \' res refifte la profundidad del le
targo, y profigue en enbarazir
losojos el faeno, Aljáfe defpues reducido a bruto en Las incomodidades de vn canpo, y
en la ioledad de vndefierto,y
il Si?!? !??
re-

4

-y profrgue en fu« letargos
áqinfmiqaefeoygácxterior te
-tueído^efi^iente^n las aétíp^nes Ia¿ apariencias de brutofS/,
- di ce Te) rtuliano, qtie ni as à p ro
pofito parece pará-atéridefr' a
: Dios vu bruto aflígidb >que va
' onbre fobrado ; dabàvii- Atigel gritos i-pero vn dtluuiode
?aues lé éft or baten-confuCanno acertaba a percebir áiúe
liazas encantado dé aquellas
dúljürasícra^oiicocn ìa^ri^ac
za , fi fue bruto. eñ la defdichá*
y vn brufó deja tal vez corregirfe del caftigo; peí ó Vtmonco nunca fe reduxò a cùérdd:
- D¡u fm m tia ik Eternino itimelarat feftemi fqúdoü excmlbgèfcfim o fe r a m ^ u im ajquiltmm in
rnormtrattone, é capllimutia
; hcrrormleonimmpráfctent^sPef
pofeido, y trafplantado en efto
exterior a bruto llego y fer
* la atención o n b re y qfiebdo
- onbrea dilígécia de la riqueza
fue feñoímenos entédio las vo
c^s del cielo quando rico,y mas
las atendio.quando bru to:^«*
Im feptcm excmlGgefm oferatus
_
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:A f i que tantas d ilie u lta d é t
tra e conligo co n tra fu r a i m a
v t i l i d a d U riq u e z a , y q ae

l'osí;
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VtoHCtjto: ojikit- fufo de- <
¡4 f-t:j. íthu$m0. jupo.
oti*
jj
~
/^LVardaba Moyfes en el cao g
P° fu ganado, quandoen

ces muy ígnorÁrwesyyíolófóS*
pequeóuelos íbndceftat verdades muy ticos? PúesjoyJuce en
cfas eircunftanéias' prodigio
ntuy Cagalar de la gracia nuéftro Fíanfiíeoí mozo, galan, atentado,pretendido de la ibrtu
na,y pofeedor dé riquezas vine
can a la ra^ortjqaémezcla Dio*'
con el en efe eftádó coloquios»
y percibe fus-atufos, Alibén o*
íroslas Virtudes pródigiófas deeftéfdrafínabrafadó, tan gran,
de enU «.(limación dé todos ,'tá
nada eníu propria efflitnaeió.re
fieran fbsinexplicables fauórés',?el iipnumero de lus prodigios»:
qtiea iñi no m etaúfc^htói-r
fonbro » qué auiendó dejado
el mundo, y Viuiéñdoyérmbf
exercitafe tan dtuinat perfec'.
ciones, fino que pretendido d é
tan abundantes riquezas fe’eo
tendtefe con eftaS fufes r jiihto
l¿¿ mejor de les .dái-éVtre
Lmós : del fer pó’derófó^'
' ef tener que dejar» :f ] ‘ «
‘
del fer pequ’eño él
’
o ir : con qué
vienen’ / '
feri0 ’5 '
:
.■"i.;--.- ^
'
'' ■ '

~r r^ ,

1 icos fe quedan de aquellas! u-v*
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foberano concnrfo de rtipian •
dores ve y nazarea inuidiade-,
Zamontana r eftaba Dios mal-tratado entrelup efpinas» por-.
que fu pueblo padeeía en Egyp
to defaeomodadas violencias;
Pirte a examinar el prodig oy
eftorbale D.os el vuelo,y man
dale deje el calcado: Sotue cal- « „
ctamemum depedibtn tais : lu tttJx c d
euim m c¡Hoftas> im s ifa n fa tfh

no muchodefpqes.lí llartia. y ;
ledapriéfa.a que execute lele-,
gao»iVeni>& m im m u a i Pha-,
» » » : no ennendo eliasaecio
nes de Dios .•ftirdiendo en foberanas aoGas le da á Mojíes,
tanta pnefa»
mittamte¿>
poique
meauuna» A’ftfl feñor vmanorí
ñeil fui9r44fotsrc»aó»qoeafte-t
tan da* ordenéis ñm^ofibles^ y í
enbarázat eos'dificultades ? <fc
fiaeta mejor dejarle llegar, para
que oyeracfosordenes,y fe ex-t
puSeramai-prefióaluchar con
tan proderofas crueldades! SÉ
Diós le a¿ dtf dar tan inflame *

1

1

^ t:rj precita d¿fpae$,de}elc ttegat ao-"
\ r í ^ f i lí deticftc W t^n a íc dfri
1 : * • titi torigojofápriefa defpucs*
5
I Todo t i e n e ; dicCD3Uy
■*b-‘

4U

Sermón decimoquinto,'

de la ocafionTeodom o.ío que ck n d á opulenta; pero las cade*
Dios defea es^ueM qy fes exe
nas,queal mas esforzado Ico«
;
cute fus preceptos; pero efior- gafaran los bríos, a eíle Sanio a
bale truncho aliarle en efa oca> de la Igíefia le fuüieron para
j
fion cal£adory*fi el detenerle, moftrar fus esfuerces*. v ; - a
j
ataque fedefcalee, no es gáf- Allabafela Efpofa en aquel:.-^
tar ociofo el tienpo»Gno noque palacio ,a quien rribuurow ma
rer fepierda maíogndo el arff* temls&los cedros,yen quien fiufl
fb.Era el cal gado finboío defas pe ndían los dorados artefónes?;
riquezas , el deícalqarfe eta-arri llamo el Efpofo , y enperezQ el
gumento de depreciarlas, y re? abrirle, fi bien defpuesídvo a r - ,
zela tatito Dios fe an de málo-1 repenuda a hulearle : ~iba my y
grareptre Ja riqueza fus voces,^ d e g a la ,y m u y b e lle z a ; ptro¿
que fafpetvde el entregarle fus las guardas de la cmdad Ja defV,
veces afta defnudar las riquezas j pojíirpn del manto* y quitaron >
J. V¡
Thtodwt* Qiure iujjbi efi M ofa calceamen* el aliño: TcUmnt pallimn vierm \
<]+ o. in E~ tumfalliere ? Dicunt nomulli, vt mki cnfiodu murotum*No pare 7 '
folicitudincs fzCuUtesahijccret bufe een eftas acciones de quien de •,
XJ(ím
mertait^ita adhareptes* Las an - fiende,fino de quien roba; peto
fias de Drosfondeque reftaure alguna vez fe junta el titulo de
fu pueb!o*y de que fe oponga al; detenía coa el exereicio de mdemonio; pero arta verle defeall junarirreparable mal que el o50 no le fia tan eroica éuprefá,,; ficio a fegure fas confianzas, . v\
comojque reetíe^leade enbara^t la peruerfidad eftudie las índeziv la ponpa. Afique ni a Moy-~ c#ncias:aqui enpero no violeníes le fia Dios efe auifo,quándo tas guardas;fino foberanas intecgJ5ado,pues4FránciCfio fe; Je ligenciasdefpojaron a laEfpo-.
fia,quandQ rieo,Fr4fódycí>jtc4i- fa: venia con mucho aliño,y co
ce^pararnicafas^ue c.emove$%
fe\ mucho adornp* con mucha mo
yaytfacr* Tened, feñor que es: cedad,y mucha 1*1ud, y efo mas
malograr.efeauifojqiundoFra era para, dedicarle a cuidados
cifeoefta tan ricamenteadorna> tenporales, que para exercitar
do • mandadle pritnerp,quefc; eroieas fienpie virtudes: Qno*
¿efedlce,y ya defealzo podréis; tnede mf¡<t tulenmt palltuw, efintimarle vúeftrd;^qfto*íEibho^ cdbio Ambroflo hie, vift forte
que es tanoroicamente per fec*? quia proceffu eperfe^jiuefdcf dunt
to*quíSoquea otros fuera-et*¿£ nudatur, 4 Domino plus amatur i Amk lie}
bar azQia él no. tefurnia de eftot ; expolian* fe veterem bomimm , vt
boL Que,fuertes-cadenasJj%s^e/í wuum iniuat+ Mientras duran
vnamocedad alentada,la* pe y-<$ íás galas, mientras perfeneran
nafangre briofiijylas
ly las mer;as,nq acierta a cnconir a r ,
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trar,y malogra erttTfl Ttíentfs el nar zozobra,y n amena zar en
oír : aun a la efpófa esmenefle* fus refquieiofr ruina.Firmé rbur^
defenba razarla antes »para ente* lira la Iglefia los comía tes mu
furia defpues,y Francífcóes dé dos del tiengío, y los tiros de!
perfección tan crefcidáYque cn demonio fnndadafóbré Grilló
medió del trafagóle ábUartíó^ firmepiedra ,y infeóficraítáble^
i ofume rite Criílo^y oye fin qútí fegurojperonó pudo encarecer'
riquezas le cnbirateri “fu pre íé rnastagradécade Fráncifco^
cepto; ]A ios péqíient>$¡ dic^re^ que eóft deefe '<j en puniendo él*
nelo eftos .miftrribs 'el Padre,y ¿nbro ya viue muy legara \\vv
parece na áuii dé haberlos el confian a,íi defpues de aireríe
hlafon inmortal de A$l$jporqüe pueftó’va onbre Dios,dice que,
le encuentro nunca pequeño: S. oeadonaba zozobra, coñio que
Francifeoparece como el Ada que'amcna afeen ma» Tram i/h
entre íosdemasSantos, de quié topara mi c a fa n te como- v e s fe v a à
duoSifilíoauia futido lin irv- r.tcr,0 A tlanfcé como inrítenfo
perfección alguna , todo dére- eii tus virtüdéá,6 foberatto óhri
pence, y todo confumkdo en po en tüs perfecciones! Grande
lucidas prendas, y fupdfioren es Ffancvfco, y tangrandcracn¡eíokas. Ventajas*vììtìtimhih^t tfcVtójfTdé« 1 r ¡- •" ; r ''
man tgohtemptetb : . wNm! prckrfo
I I I . ¡i 1C.'-:Í
por terfxM Ìdncéffmnáedétforàtutny
úvnnias dèi mbfe^delMm»
‘non ad atitis'mpiffeñ^grtduead 'j:tik U i atibíeiones llegaron a ex* ■
m ifim amUtbwei 'fid Pidkbó?ni* r ;* ceder etilo Éaío-ftis pe* 4-i
*rem immortali mmk eá'ifum pro ma
qéténèket a ío
v^ ¿
truc creatori* mam p j i m Dèi
•:
perfecta,
- digita ex tempere perfeUüm^bfé'
V iíóla íérpiente igualar
?iutuinqnefiwulac?«*»; Ortos San
1ucimieri cósa^Dios yy ^
i ros defpues de mochos róos-de 'vfurp'ar cofttó muy propria Ai
í aufteridad mereciéronlos :tt% glòria, y quedo eóndmad3|a
í tale Dios; a Francifeef defderias
médk arr aft rando fienpreh ne
, principios le abla ,y<defde lue ra: Saper peciut tuum gradièrìs
go le comunica,
repara Sterrar# tomedeu Muy inme*
.mi C(ifty(¡ue com ves yf e paacJ&r, diatoa la tierra arraftra , quir^
Rara cofa que fraga ado-con "do injuftos lucimientos aneja:
là fàngre de lefii C ritió,eiicco- rjcl onbre parcial rabié en 1os yeí
ftante edificio de la Iglefiaral ^rósyrteicio-íntento robar tronos
-parccér tenga algunas quíebras «y quedocon denado afertierra:
y que en poniendo Ffanciféo fu fa h tS i '&m'ptilHerem tener- j
*ius fiadores ¿ fus, trabajos, y fas s ferii. Adan espoluOpla ferpien. j

1
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0 nbíO5|petfeuereya (m ocafio-

t.tf àfida^fobre póteo; pero no ]
Ue-

i¿
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llegoAdaña-fer inferior 4 fo l*
uo, tifia ferpieote 4 ver. fobre fi
la tierra * Miremos aora las ac-;
nones de aquel ^chado^je la
v j rtad, y .exenpiar d el ape rfec «■,
cipn* Llegarle n-ueuas a Jo b de
lando/e fea rreyaf t í a c lo ,ym ati
t rata c;pn ccniza/ucabeza: r¿vr)
lob. i* ’*ji'c 0 itecorr^ní In tirr^m.ddpiA.
«ir Orígenes 1eyo\¿fperfit tena,
2/1*
fíipercufut fmm*P^(ofe en la ca
be zaceo ízit no deíp qchqdo en'
deíabrid a? indjgpa c Ton es ,fi n
reconocido qnprqfund^s ymi^
da4e$tpo llego íolo a arraftr^
fobre latíertátdp ymilde , como
la ferpíente de v:ana zCortwns
urtam * fino a ppner íbbreft et
poluo,y a mirarfeaup muy in*
tenor al fuelp. Llego Adana
diligencias d f fa.
Mí*
t ¡era ^
a, fei: i
io í q &e¡Í a
tierra.m a caldas d^^y ainbicio
acertó aHeganlob fij dice Origenes,que es tanto mas gigan
te a lo vmilde^qn? oobre,y^de- mdniQaloyan&^uefi eft¿V¿o
toda fu vanidad «ayerotvfobre
la tierra * lob -fe mira inferior
mucho ^diligencias dé-fu ‘v ir «
wii.Aftyrftt terram fuptt&apjtt
, fm m , vtji tftim valde bnmilwet
hb. u m fi,non vtiquecapntfuti t¿rt4#Jp?r
loh*
gi?m.. ¿fmrftt i mqua y tetra fuper
Tdp/4t fu ü^Vníebanc opiti'mefa mp
ififthofcate: j«fc Vx tm tm M pki
tuo afpngem? ú t n u w $ faquir;
gen?rji.mú AfaafMnjdicetitéi Ego
~Jwn terrajé?.úm+ér a
ii4rcf¡¿
1 ; t9tmgmri$hman¡ M a :?4Í que

äißMißt Terr*«|.drintm ^ ibisi
timjtßque f¡4tn tainquatír diabclvs
qui dt c&lo ceciditifedfum taniqua
VMi$ epc hm in$M ,m usde terTa:
fdfoque t$rram a[ h rgofnper taput
inAnttii JP.ocajes^diee lobj lbeg#r donde, Abráháá por.Yjmil4 e t¡ ^cpdpfldie Adan derriba4 o/d 4 pefóvdp fia preíuncion.
por, y atf
demonio p ©t ib berb'pí, Ma$ a dtrtirarJa baxra
de m i v mil dad i i de imagi nar m e
ip üyr>,nf^?ipTa:Íatt m t& i i y mus
d^fpí'ecuble queda :ceaÍ7a^ N 6
& e fo jo que í^jfneede ai Franccrifcoiq^fiáj conpafieto^léípt^
fen ece ; ceniza fe pone imifrh as
veces m la^abeza tan defe cho
ídeymildcjque cafi parece i ncli *
jubaayi^io\ 4 ?^4 e m *fiad a N i
io l q vi ne. v nv Idcex emplar déla
^ p rQ b r^ fto n i^ d lch q íaal cíe
do^ßnQqneeri'eie efiadotiene
f ftc infign^Pa tr iarcba fu misfyor
xgpdo, yiuíi: pobre aiquien mal •
trato lafortnnavy viuir Gn quepacienciaeroica: vínir ajhatido diodos a p^efudiones
-¡de;ltt:;conoc¡mknto es rvmiidad
profnrida i pera aubmo llegan
a !tener todos, dös tcalces: eías
virtiides
quien las; ifftercita,
ü.no viub en ellas co fama gnfto,
y lefon tnateriavdel tpayor go#
^o.íDenpsJOb fegtxnda prueba,
- y; fu autor id ad atr a ve^ Orige <
ímcs^íli¿I
‘‘
¿¿{D a n le a lo b noticiadeaqiie- jo
f-lla ojnpéftad arrebatada de Gis
: defdtchas!> y; defnadando el loh I
, rfauítO'#- fe corto el pelo ¿ Sei£*
^
¿¡i
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turificar Ictí^bafiliuCi {tíDáüid

ad íerufitlepofi morte Abfialohtecerrue^s in torta adorauit. Mira
efta diligSeia Orígenes, y nota tterteretur,Poco fuera,dice íob,
de la Efcrit urafq afeitaría fola fufrir deiprecios tantos, y tra
fe aeoftunbraba ¿n en oeafiooes baos ta crecidos; folo co pacié
¿« ju b ilo , y en£anfa$ de Ungu te tolerancia & rnasllegam iv ii
lar regocijo«Quandofacaroa a tud, q es a pretenderlos éon ale
loíet defde el infame grillo pa gnu :aora vine eí erraco dehó
gado,q antes padecía oprimi
ra ef Rea! tronojnoto elTexto,
le auia cortado ef cabed o: Edito d o ^ fortaleza inuécib!e,o per
Gtnef 4 í # tum ño carcere lefepb totondcruvtm f ccion rara;noay p3raFracitAI preferirai*!« al Rey le cortad co otro gozo que ver fe pobre-,
que ver fe maltratado, y ve ríe atoo la greña,yíe qoitaro 'a barbatjdo, En renuncian do todos
*
ba* A dtfeurrir a lo rnaliciofo
fusbienes íe vaal defierro can*
claro eftaba leauian de quitar
los miniaros algo para darle en taudojyquando en el camino le
trada;pero ai ñn efh diligerà eia maltratan aeren i-dos, aun prolo
fue argumeto de alegiia.AÍ voi gue mas guftofoí aqui pudo lis
gar lo eroícó de íu virtud, y lo
uer Dauid copueílasyaias alte
:raciones,q la traición auia orí- '(inguiar de fu perfección.
Noto Bernardo,q los Serafi I
g in a d o ^ o efa miftnrdiligectf
el í jo de lonatasMifrbófet.Pues mes liegárí) a m$s altura dejviinl
des, q Lucifer adía pretendido ■\\'\wi '■ ; j i
coijiolpb al'-esperimentar los
mis acedos rigores ace las dili de Vano.En el monrequiíoíengencias, q fe acoftunbran en íós tarféj en lüencunHradoyen fo
inas celebres gozos?Por efo ¿ííf muy lucidoUn coñü ce cendafid- ifaU. x¿*.9
per afira Dei.ex ¿lulo fohñ hteìtvr. ytyf a 4.
Ino dice Orígenes: afi fe alegra
Jo b eo fu pobreza,afi fe gozaeñ ftdebo turnóte féJlamPiiMn el aio
te ^quieté feotarfe flcreuido i y
fu deíeñÍma , q «spara el verfé
vi tra Ja do y défrui do, co me para
quado los Serafines'retiran M$
b tr¿ vér/c fübíimadoy lucidò^ 6jos á 1 iíi ta eré fp i d ? v mííd-sj,
í ■ n Cj¿indÓ abundantedr aziènda CftaTÍ fobre: e l'folio mtfmc d« _ -.
D ío s.*Serafibmfiaba\fit per iilúíL ^ ff *
tubo íupácVbncia que fu frir , |
LWgaro a volarrnas^áltos éu fu Ví1j
'*
£ora antes tiene q lié gozar ;Que
1
mil dad q LdéYf&r^tr íu prtìtó
Origen, ,víi ípaljíbras tan' e1ej> i tues de Or tcgénc$*Totonñií'c&Áarh t apithfid, dáo : no a¿ert q a preí è der tari tò
f'grit'
■non vt'iugéqsnfed vit Ífciu'deponcns plá-áltiuez vana, co'mó cofigurò
1
'a i que prdijetcrismomni qte tuBu fer -aquel! à y mil da d defe ch í : V-dh ~ nu<¡M
' tolermiafuferior exiflehs'Toton •
«4
ài
dit comam capiti f;diy fxctit lofepb *vnde tu-coirmfti: Serqpbitf,fnqm% %Ci *
cus de carcere a Phraone educere- ftabic i fu fa ilhtd.L o q para LuzDd
bel

I

Sermon Declined uinto*
beí por etieubrado fue precipi
cio ; para c| Serafín fue princi
pio de fu buelo;defde allí come
q j d Serafín a bolar , de donde
Luzbel eo-mécóacaer,y (i aqtie
lia cubre era el termino q ancló
la anbicio , quádo mas reftadaj
defde aquella cubre para fublirmrfe mas tomóbue!o efta Sera
fica riza pluma.Menos pretédio
Lucifer q Ilegóa confeguir S*
Frácifeojpues fi afe&ó femejan
cas la fobeniia>eíi eoftado, pies,
y manos grana muchas feraeja5as fu dicha, De aquí entiendo
yo, porq S . Francifco aun defpues de muerto eftá en pie : es
Serafín,y efe es trage de Serafi
nes í Serafhim flnbant.En pie eftk
ya Fracifco Serafín, y parece qy
1 díxo del eítas palabras Bernar. áo: N,ec mirerisbmifte Seraphim
, f f e r , v b t f u p i ; memento quu crcntor »&
1) minia Seraphim facías e(t homo.
Perfeuera fienpre confiante, y
} aun en fus zenizas ardiente.
32
Los mifterios proflindos, di
ce Crifto,efcodio a los prcfunii
dos, y los reiieló Dios a los pe*
qu en nejos: AbfiendrfHíuc afapie
ttbu$i&prud$tibusj&. reuelajti ea

.K paruulisN o foío Cae efto fa,nór
echo a los ymildes,íino el caftig> mas rigurofo de los foberm m : y críe dc/poja dos 3 efa s no
ítictas , nqFueta dalo^ tá agrio,
fdasmir ara depofitadasen otros
u de igualeftado.y deíerne/jaxe ge
^ níoíverlas encero enflijetos ta
inferiores,es fu mas ineofolable
tormento* Afi? Pues yo ditera,

í

.

iv ;

g x e el mayor temiente de les dem
rimóle es,ver,perfeuermotros
ge les lúe¡desafino a Francifco^
j a losjpyos tan fublinudos.
Omorefanpago mométa- ?3
nea luz,tibio ardor , dice
C rjfto,q cayó de los cielosSata
ñas,y tj auia venido a arrojar fue
go en la tierra cótra el: Jgne ve* ZieaYzl
ni ñutiere in nrram. Et quid volo% yerf%4s|
nifi pt accendatur. Parece fe opo
nen las palabras al fentimieto :
fi arrojó fuego Cnfto,ya por II
mifmo tedra efe fuego el lucir *
y íi es menefter encéderlo,no fe
rá fuego:la materia fe enciende
para q en ella fe cebe el fuego
pero lo q ya es fuego, no necefi
ta lucirfe,ni a menefter encéder
fe; rodo tice? roifteriQ, dice Ber
nArdorvinó Dios al mudo para
formar Apoñolicos varones, !u
fes del mudo: Iros.efHs lux madi,
y qpado pío el demonio Jo ter
reare tan lucídojfue para el ca^
da refplador vn rayorycada r<fcHexo vn infierno, Luces heflas
íon losAngf!es>ya los miró ípa
eftrelIasrelptóode<^ctes: Háfí- Apeala*
bft w ¿extern fuá fiellas feptem:
peroefopoes ql tormento del
demonio, fino yn Fracifco Sp!, 1
1 '■
Vnas, 1jos luyes ceíeftes lucesray
*v' \ V
ese] defpenaríe efasllau3as.,Oygatnótfeloa Bernardo:4dr^ttmeliam tuamyofuperhe,qm creatas inter Artgeloijlaxe no meruifti,
tece
£
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£cce rexMfieZ'kwos ititma Ange' ios fabricamos adumt, **4*« vf
; ratafias ampliasyjúr liunipoprio
^tarquemsftion qtialcfémque, « r
jBÉfWjVÍí inferieres alicnim otilas Angelas^
fed Strapbm , mátenlm qttid.ipff
íoquiru'r:
vtm &di1trré í/¿ ter7(imf & qtíii wli'nifi vt
€icccnd¿tur:vtílt ergo Seraphtmfa*
bricdtifVt-ifafientyVffde tu corruifti* N a fon en la Igletia Francifco , y íus ¿jos Serafines ? Afi lo
publica el titulo: Seráfica Reí igionrpues aquí tiene fu infierno
el,demonio : ver qbé vnos opbres pobres deferios a peniten
ciaSjCaíi defrmdosjfe veaacoLo
cados en lugar tan eminente, q
Franeifto ocupe fu filia,es íu co
fuííon mas intolerable, y fu d $f
pecho mas iqfuñiblc : no *e‘s ¡a
mayor pena dpi demonioTver
vn Miguel aplaudido* feguido
de refplandccientes aftros* y co
roñado fienpre detnunfos,qal
fin confuela la y meza del dolor
el parecerle es el eonpetidpr
igualmente noble , b fuperiormente grande j ver enpero vn
Fraaeifco, que defdc las negóciaeiones del trato ,y defdelos
tratos ipterefales del figlo fube
á ocupar efe cielo Serafin, a
quien liguen tantos aftros deftierró fienpre a las noches, y fataladp a lasl.obreguezes, ai es
el abrafarfe de colara,y el defpe
jj V^ J í
dazaríe de inuidiá.
Quifo Dios eófeguir glorio
fo triunfo de las prefunciones
fobermají dclos GitanoSjy nuj
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dalca Moyfes )lefuar aqu ellas
ra , co q gouerpab^el ganadq:
ilega a palac*0*arrpjo en ^ería
la vara,que alentadaya en íeypíente arraftra fobre la tierra;
Feifa ejl tn tolubfttm. Llegan los Exoi. 7 .
Magos muy ínchados co íkíor ve 1 s *
beruia,y,; muy como aplaudiendofe la Vitoria,arroja las varas,
infigniasdefu übiduria, olleta
clones de fu prefurfiida ciencia, -:
:,v
y defdeqando aun íemejá^as co
¿«w í
la.yara deMoyies/e aliéundra
.gones , y tn ¡ó definedidp del
cuerpo quieré mentirle motes;
Ve,f¿ftínt in ¿r¿í-{í«ec.Trabafe la
bicha,y nunca pudo dudarfede
la .yi-toria.La vara de Aaronfin
perder gota de fangre fe tino
"en la de fus contrarios,y-deliro-. L ' *
,50 felizméce fus enemigos; £y-v/. ^
uorauitvirgaAaronvirgaseorutn»
Aora,porque quiere Dios fe cp
; liga el primer triunfo contra tí *
defmedidos dragones por vn
cayado, y efe arrojado [en el
fuelo? N o podía JDios jarm-r
efcuadronesdefoberanojceíptrí
. cus.no podía producir de la va *
jra mas nobles monftruos?Si,diceBafiIio,y Filojperoquifoco*
feguir de la foberuia tal triunfo * que en las círcunfiancrasle
fucfe-el masexagerado rormento#Verfe la foberuia cofundida
de vnafabidúria Angélica, era
no fe que cofuelo : fi la vara de ^
Moyfes fuera muy Reafifu roifma grádeza fuera no Te q alago
del fent¡miéto;verfe enpero los
„.mas -doftos, vencidos, -de va
Dd z
fa-
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íiyaí! tofco, verfe la erudición
mis facunda coeliuda de vntar
tamuUój'verfeiosdragoneí ma$l
sitiaos pjfát de vna vara , qarradraba ayer por el fuelo, es el
mas crecido dolor ,y efcaas a
brando infierno : por cfo dice
filio,quilo DiosUleuafe Moy
fes et cayadojporqcreciefe glo
rias al triunfo, y dolores al toriSeleuckñS^ nieto: Vírga fajhrttidfceptto piu
eratti 6 t tAtaeji: y áuia dichoantes: Cm~
frebcnft rirg¿ eletuetn mpetabat.
Verfe ía foberuii vencida de fa
bidaria igual no fuera tato defdoroj, pero de quien arraftraba
en fu deíprecio, cfo creció mu»
cKo dolor al tormento. Arteftd
cernee., dice Filón, nnmaü hunu
Fj/tUib. I» m n¿lttfer qu£ obteffos pifees circu
á e vité blO'- quaqnep e ü to$abforbuif+d t£¡ne i va
¿eglutith tn prijltnátn vtrg& natufu .
r u m tedijt* Quedofe vara como
antes , y coronada de triunfos,,
porque añadí efe a fu enemigos
tormentos.Na pudaconpararle S. Fraciíco en la nobleza déi
fer oc^i aquel Angel de la fober
ufa: era Luzbel noble efpiritü,
Francifco a ;fuer de on'bre leiíc
po!uo*:,eraLuzbel lucero re*pla
deciente, todo concia, y todo
fibiduría:Francifco menos eur
fado en las ciencia*, q abrafacto
en nobles Hamas;Veríe puesvécido déftefáyal dó vh onbre de
Jos defiertos fue para fa ia
prefuncion todos los inflrumé
tos del padecer,y todas las con
gojas del acabar. O Francifeo
ilufircdéfpiquea Dio* nacido
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demo
Lucifer Jos
de

as derramadaen el mudo, y las
eftrellas que as colocado eael
cielo,en fu indignación fe delace,y en fu defpecho perece*

MiraMardoquea Íaídeftrui- 15
cion de Ama,y mirafa en vn fia
bolomifteriofo: vn arroyuelo
1de cor tai fi puras -aguas creció
afta1caüdalp ib rid, y mudandofe en Sol repartió a los celefies
orbes reflexos,y al mudo influ
io s ;PMUmftíws eretnt wftuut¡¡9.

5

in l ticern f le que coue rfu cft>& in Efierxto
¿ aqiiasplutimas redurÁaah, Ven«c id o queda Ama,de qnié corno
arroyo creció eh rio.Aora quié
pereció co mas terrible cafligo
:Faraq,b AmaOíaAríbos losqui
’ ta e1ag ua la-v ida; pero a Fa rao
ladel mar,a AmmTa del rio:en
las Criftalittas aguás devn 4 uíce
■ arroyo.fnspjriüí$\£[úedó áne ga
<do-eíteíangrie ro dragón:en 1as
ondás devnmaf vtrrhejó aqüci
- mofifuoiy áünq anbofcpadecie
ron caftigo , el de Amámesmas
terrible,perq no folo fe vio mo
r i r , fino colocar en fu lugar a
quie antes defpreciaba , y acla
mar licuado el diéflro
cábal!odeqinéfi?preabortecia.#?^ ^ ¿ ^
tet exaÍr#ttéMüidoch<tiyáiceLÍTa * Ejter
‘&ferc$feqt;e: cofutauo AwaíVer
Ama en el lugar q e l pretédío a

jtfardoqoaycrcautiu9)yferuirle

""

el
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en el oficio, que parece auia de
acer Mardoqueo , es fu mayor
confufion* O que »confufion la
de Lucifer,ver a Francifco exal
tado j y de pequefiafuente caudalofo rio , y refplandeeiente
Sol* Lucero nacio Luzbel j pero
Sol luce Francifco : qne; crifiales défte rio grande no fecunda
ron la tierra? <¿oe raudaíeí decorofamente fangrientos, no
icieron dar a las plantas mas
efteriles dulces frutos? Que lu
ces no colocó en efos cielos?
Buenauentura auyenta las tinie
bJas con fu refpl and or, Berna rdmo con fu luz,con fu predica
ción Antoniojcon fu faber m yf
teriofo Diego* E l pequeñuelo
arroyo no es ya rio,fino mar en
las graciasfen los fauores,eiv las
ven tajéen las prendas.Oq cié
lo tan eárelíado la Religión de
Fjancifcoj donde no ay eftrelía
errática , fino en fu luz todas
fijas!
5*
Pequeño,y grande,exeelíb>y
vmilde : Etreudiiñi e¿ paraulis.
F>1 yugo,dice Ies aliuiararaeienv
do q fu jeten la ceruiz a mejor
yugo; a los demás puede prome
terfeles aliuio, por q liga la voz
de Dios con enpeño;pero!Fra
cifco le es tormento ¿ tener ali>
uio* A bufcarfedieatameteniar
tirios camina, derramar tá fan*
gre defea. Afi arde/q no folame
te da pafos acia Dios,porque le
fino acia el Soldán,para
Tq le mate : era ábrafada noble
llama^yno podía vitaran falta

4 a1

do el padecer. Quéceda la acie
da pide fu padre,y e! cede no io
lo el derecho, fino el vefiido:
mas ace efte gencrofo defprecío,que andaba el íateies cudiciofo.
$,

v .

de veras ama , no filamente
llega * a] tifiarfe al mandato; ,
pero a adelantarfe al
precepto*

Sim en

V

Na túnica les permite a los
Apoftoles CriflOjFrácífco
aun la túnica deja* Pedro fe vif
te ai pifar los mares, Francifco
totalmente fe defnuda* Manda
Cnílo a fus Apollóles predicar
aj mundoef mifterio de la T r i
nidad a cofia de difeurrir difia- MaYCt 5#
cias,no fin afanar fus pafos: Etm y e r f 1
t e s p r a d ic a t e Eü¿mgc\\u om m crea

virt%
Llega I/aias a ver el trono

de Dios,y dice leafifiia dos Se
rafines, q en repetidos buelos declaraban al mundo efe mifie*.
riotafobre eldifcurfo vmano:

Ifii 6 ».
Duabus vdabmt%& clamaba tu al
v erf 4 ,
terad aíterñ: SanttusrStífiftti$,Sa
tftfí.Aqui Ruperto in Ifaiácap.
z 8f VoUbant, idefi, fidem finU<& Wcr'
Trinitatishattems incógnita pra¿
dicabat iuxta regula dicmmiEiw
tes docetemnes gentes,baptinates'
eosin nomine Patris>&Edtf¡& Spi
ritusSaníH* Volaba, dice, en exe
emeion de aquel precepto,q dio
Crifto a fu« Apollóles* Aguara
dad profundo Dotor, q el pre
cepto naer^ publicar la T riai----------© d y
' dadi ^
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ijad, peinando el aire a ligeros
bueIos,G no difeuriendo el mu*
do a no lentos pafos: luego fi
quieren eanplir, no fon menefrer cantas anfias en volarJMo xd
uiertes,dteeel Doftor ingenioío, que f o n ferafines j y de otra
fuerte no acreditaran fu noble
llama. Difcurran (os Apodóle*
breñas, fatigué montes, corran
mundos, y feaefono con velo
ces plunusjfinocoiigcras platas:
S u m e s e rg o d o cete o m t m g e n te s*

Pero quien es ferafin no fe con
tenta con derramar efa ¿cleftial
luz a alentados pafos , fino con
publicarla a ligeros buclós.Fc/4
b a n t i id r f l %fidem S a n é t a T r in it a *

frs h a ¿tenas in cógn ita p r e d ic á b a n t e

No conparo con los A poftolesaTrancifco; peroen efta circmrftáncia digo »que aun entrej
los Aportóles fe parece a los fe-’rafines,pnes filos Aportóles pote'
en folamére vna rúnica,nivnatiF
nieafufreaquefta abrafadallamaiS En el lugar que decíamos,re*
paro Anbroíio vna cireunrtancaa muy de eñe cafo«Bafeaba la*
de fu Efpofa amado cubierta
S, Até', c5 aquel deeéte aliñ^* venia di
ce, la eloquécia deMilacomo
Rebecajquado amate a fu Ifaac
adornada; Beue q u id e q t t a fify o n *
f a v e n k b a t c u palito^ quo o b n u b eret
c a p * fu ü ,c u \ fp o fk i e c e u r e m i f i a t t

_ R eb eca : Veníalo adórno,y co
C<«t. 5* oneftovy decéteaIiño,en£uétra
7. 7.
hlas guardas,yeréliajdejael ma
to , y dcfpreeia aquel adorno:

£erCi;Jfm?8 iritj & yuluti4HW%

Dir
ebofas erídas , pues no inten
taron mal tratar la vida , fino
adelantar la virtud : no fue
ron eridas de fangrienta efpada,fino de abrafada. fineza :aui~
uaronel amor con fu exenp!or
no intentaron injufto robo:ii.ee
m e^tuknm paliitm ¡reuní*

vulnera non metuendafunt> fed op*
tandaiquia vulnera chantaxis f u t t
ficut ipfadtcit: vulnerara cham a>
te ego fúm+Merito ergo nada, quid
faUinm perdidit* Rebeca; dice

Anbroíio, llego a amar,porque
fe ajuftoa veiíir el nupcial vef*
tido,que pedia, Crifto en el Euangelio;pero la Efpofa,como
llego a ertar mas pofeida-de ar*
diente llamajarro jo la veftidu*
ra,adelantofe al deíeo , no fo*
locuplio co las leyes de fu efta
do. Afta fentirfe crida pudo an
dar como Rebeca; pero en Ile
gando a amar, nofufrio el ar*
dor el ligero manto , fino le ar* _
rojoeo áefprecio.Oq crido de
amor fe alia Fracifcoy quádo ni >
vna túnica viftej, fino todo con
generofidad lodefprecia, Bien
mereció lob,Ie adelantafe^Dios
lasriqzasjpues |lego.adarlca fa
cotrarioinas q ancló fu defeo*
Todas las riquezas délob —
intenta quitarle en el tribunal
de Dios el demonio : Ecce v*
ntuerfa, que habet f , in mana tua
Jhnt, Todo lo pretende,,y alia
fe Iob tamo mas aJentado , 12,|
que fa enemigo atreuido , qüc
fi el demonio ¿p Je la 'acien*
da>cl tanbien fe qnita, y le ar>
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roja: la veftidura: Sarrexit Ieb>
ve(timentdy«¿.!Ayacci6
mas efiraña que la de Iob? Si el
demonio no le quita el vertido*
fino folo quiere que ceda al fauf
to, porque no cede ¿Üfauílo , y
fe queda con el vertido ? Por
m©ftrarfe,dice Origines *tamo
mas alentado en efe generoíb
defprecio * q el demonio en efe
eudiciofc defpojo, queuoacerto'a pretender tanto fu^tafia, co
mo fupodefnudar aquella generofa pobreza. Que bienOngenes lib.-i. in Iob, Hatic refiem mi
hl Tcliquiftiutollite) inquit> & hác
vej}em',proijc'w etiam báñe vobis:
tifb.il apndm íeft/rfü^f.Nadaquie
re iob , quandola mayor aníia
le deja algo; pues claro eílaba a uia de tributar Dios a tfa
generofa pobreza la riqueza de
todo el rikmdo : Venermt autem adexm mnesftAtrei Jutf &
dsderunt ú vnufquifque oncm rnam * & inaurem aaream v m ;;.
T odo el-mundo le trae a lo b ,
fin que fe ios pida, bienes: y
para los vicios es meneñerque
Aaron pida el oro: Tolliieinaures vefirau Alob fe las ofrecen,
fin pedirlas para proteftar fu
virtud* Francífco es el Iob de
la Iglefia^rico antes»a quien pre
tendió quitar ios bienes por
prodigo la cudicia , ya quien
aun qaando le dejába el verti
do ,fe¡e arrojo con generofil
probeza,tfm veftem mthi reliqtti
ftts : tolltte. Pues claro eílaba
que a efte lob llagadojy defini

do le auia de tributar de fus bie
nes todo el mundo. Otras re
ligiones por mas pobres,y mas
aufieras que fean, para comer
tienen necefidad de pedir: a San
francífco fe le entran por fu
cafalaslimofnas, y todos les ofrecen fuí riquezas, Losfegla*
res vienen con Angular dcuocion a ¿ofrecerlas, fin que fea
meneñer muchas veces que los
religiofos den vn pafo para pedirlas : viuen definidos a lo ^
Euangelico : y a fi cuida Dios
eften abañecidos alofobrado.
Verdaderamente la religión de
nueftro Seráfico Padre S,Fran
co es crédito iluílrea la pro*'
uidencia,y en el mundo fingn *
laniísima marauilla, Gon mu*
chas rentas.y con pofefionesmu
chas fe alian en eftos tiépos aun
los mas poderofoseílrechos, y
bsconuentosdeS, Fraeífcoeu
tan calamitolb tiépo viuen abíí
danteí,yal pafo que dan hmoína,Cobrados, Es ellobfgeneio*
fo,y afi le pagan todos tributo.
Su iugo, les dice Crifto, que
licúen, {acudiendo el iugo del 2 0
mundo,q paradosnoay cerui*
ces,Tí)//ítr wgttmmeum; peroafi
es robufio Francífco, q fe carga
el peío Je entranbos iugosrofre
cefele vna reprefent ación de ci
famiéto,y fabrica de meue mu
chas pellas,, vna grande , pe*
quenas otras,yablado cofigo.di
ce, ea Francífco eílas pequeñi tas fon rus ips,yelda grande
tumug«r,no ay finoafiílirlosjy
Ddq.
acón*
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¿tempanarlos, y aphcandofea
las pellas fe maltrata aftaelarfe,y afta afligirle* Otra vez fe

le ofrece vn penfaroienco de
carne i y fe arroja entre duras.
zarcas, y fedefgarra entre defcortefes efpiuas. Tened Franciícó; fi fois en vueftra pureza
enuiaiaaJos Angeles porque

os maltratáis con tan fangnen*
tos rigores ? O fiacertafe a exphearlo! Los regalos de la carne,.dixo Cnftüjque aunque pa■ recian blandosakgos, a la vertiaderan duros juntos*
w

V I«
Que,pr-fethfacer fus anfias t m *
deanl^y¡gos íc melejhtf renuitaa lo gufleJoé

JTNquieta a Iofefe! atreuinúé Zl
to dtfmeíurado, y eu ocafio
oportuna le declara fus inten*
*tos,vye lolefdt jandoalaadul G m fa i
tera la capa; R eliñoinmanu eius- verf \i%

palito fu g tt*& egrejfns eftfitas*

Llega a mirar efia acció Anbro
lio^y dice que falio defnudo,co
mo en ot.ro tienpo Adan:;

Mdrc> 4 fpimS ¡emlnantnr, hi fnmyqtá ver- pofieaquam Dei. mahdanm ptattayerf iíú. bnm 4 ndíHnt)<? &Yumñ¿fáctílh&
ricaríom defetuit
yeccaúgra
Caten**
áeceptio dínhuirum, & área reli - . bis ara emtraxitymAn$ crat*
qua. contupifcemia tntroeuntesf f; f abatís. fe veterem bmúnm. cuwy
focant verbum, Los deleites vie- £chbtíífuis¡vt ttidutretnouuWjqui
nen mezclados con las efpi^ fecundittnt imagmem CteAtoás m
vnas ; los que tratan de oyr a agfhtomtemuaturüUeautemmCrifto, y de feguir fus cqnfe- ■ dus rmanfit+quife iterum veflirt'
jos, no tienen, eftos tranfuo^ mnfottút, Quedó Adan defnu*
A

ríos-deleites ^peraní ftanpoco
abrojos* Afi que la caridad vme
fin abrojos, y carece de eíos deleites ,.el mundo lleivi efos deleites , pero tanbien llena abrojos* pues llega a fer tan alentado Francifco, que júntalo penofo 4« aubos eftados del deleite los abrojos, déla cafiidad
los anpos,del cafamiento lo mo,
lefio, y del defierto lo auftero, tan gigante em
la virtud.,
(V*.);

do, porque fe dejó psríuadir de
. las caricias de vna ermofura , y
quedólo lofef, porque ni oy¿>
fus vozes enuenenadas ni figuio-fus ilionjas ciegas. Raro
decir! Si. Ada goza Jas caricias
<de Eoarno esmucíio pague a fa¡
defmrdez tributo,; peiolLIofef
ñolas goza,por qá de pagár efe
tributo a Ja defnudez ^Porque
Iofefidice Atibrofio,cs en lo vir
tuofo muy alétado, fino quedaw
ra defnudo,yfuera cafto,no tu-nier* la penaidel vicio,anteslas
validades de la virtud : fi fuera
vieiofó , pagara efe tributo al
pecadojpcro al fin lograra el go
zo,

t h h

f k
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$ode/ádo enpero la<api,y no ó bien con repetidos aplaufos: í»
yendo la lifonja,llega 4 tener lo forihudtne fualditeftus tft cnm Án qfec. 12
moleflo del pecado,y a coníet g t h , & tnmluit ad Angthni, & y*
uar lo rígido del preeepiot pe cwfortatus eft :.fim t * ¿r rogante
cador rubiera gofo»» pero no eum• N o acierta llario aconcer
Vefiídos;cafto auiade tener vef tar entre Ir eftos esfuerjpSjy efti dos, y carecer dcefos gpgos,; tos gemidos; filaco b fuera el
y llega a fer ta eroica fu virtud, vencido $ le eftaba bieñ^ llo
q toma de la cartidad el viuirne rar ; pero fiendo el vencedor,
7 VI.
gado a go^osjy de la torpeza e] mas proprio parece que era el
carecer de vellid os; ion tan ab reir, Hmc^mas benedshwnemro* ~7 *
lentado^ fu* onbror, que de ca gas, complexa tm v didm ehdis0. y l r m t
da vno de los lugos le fon co r Ageftis corports tai memis rúa opus ^ Cartos los trabajos, AfiíPnes imite dijsidei: aliad cnm t\uam agis}fen: A£í ^ent\
a Iofepíi efté (erafin abra fado,y ti?, Derramar gemidos cs; de: í í - '
y tome d1et mtldoduras efpinas,. quien fe ve efelauar rendirá!
quádQj’enucía riquezas, y no fe contrario es de quien configue
rinde ablatfuras* Paralas penali chnunfo: pues como júntala*
dades le mira cafado^para ios de cob de la cidoria los triunfos,
leites muy purortoma ios abro ydel quedar vencido loslloros?
jo s^ defnuda los engaños ; tan Porque es muy alentado refpcní
erotca es fi* v ir tnd, ta rr perég r i  de llario,y le pareció era poco ‘
ña fu íántídacf. Poco era pará^ el vencer,fi no llegaba a gemir,
Ffanetíco^ viuir caño fin efpí- y que era deslucido el gemir, fi
nas,y no era' trarabie1padecer efi »0 íe|untafecoti el vencer. De
pinas por n a ftr cafkn A& enno anbos^cftados toma lo acedo,
bleeio fu virtud,que tomo de la del vencer el batallar ¿no ela*
culpa,el trabajo, y déla fanti- plaufay del fer vencido', el ge
mir,fin el d M o t 0 mAgeftis torpo'
dad el decoro;
j En aquella lucha mifleriofir tis tur mentis- tu& cpus ¿ifiidet*
deflaeob lo pondero con inge Jííen>; pero aun mas del cafo lo>
nio grande Sanitario , y San I- llego a decir Ifidororaquel preClaror Entrafefe Dios por lov ualecercopua¿Dios,fue repr^brazos , paradefterrar fus míe¿ fentar fus díeftendientes que iw
dos,, luchan entre fi las finezas; felizmente triunfaron de lajtif( que finezas fueron aquellas lu tieia,aftaponerla en vn Ítñovachas) vence alentado- Iacob, y queJ ¡queda r erid ofuepronofiivencedor queda crid a, v vierte : co de las penas,que auia de pca^
lagrimas pidiendo la bendício,. - fionar aquel triunfo cotura- quando parece no auía de ver * Dios, elquedar bendito fuego
ter gemidos, fino darle el para> 1 garlos méritos.defu esfuer^jv
h&
ll
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Afi que lacob Tiendo vno mif*
itio gozaba Iosfáuores por v¡¡n
cuofo,y padecía los -doJores, q
el pueblo auta de diligenciarle
por pecadores: Eratvms,&ide
IacabfCÍCíibío efle Padre in Ge<
nef, czn%t% &bmiiBas&clatt

vencedor puede declinar ¿ tr
bieza; pues a de juntar m ies-íuerco déla gracia lo eroieo,
no Jo acomodado t de la culpa1
lo afligidojpero no lociegosyfi
orcos onbros lolo íe ajuftan a
vn ingo, los mios andefer tan
¿tts'.benedtclus ¡ti bi!,qn¡ in Cbitf~ alentados, que ni efeufe el paTjidaft
tum ex eodem populo aediderunty decer .como malo, ni deje de
ttíaui
inittfidelibus
ni
.....- clíudus.Tnbo vencer como julio. Quedo la
“
* 1 * - -'*■
1 n Unn/?»_ zarja ya fin
^ eípinas
1- *
—--- —
, porque
lacob de los juftos en la
bendi^
cion Ja gracia, y de los pecado- maltrato inocencias, todas las
fes en la erida tubo la pena; po zarcas que nacieron defpues de
40 era4 fu abeto batallar gozan ¿fia , nación fin eflmullos, que
do los aplauiosde la vi&oria, y íi vn Adan como quieremalga*.
r-______nos,
era terrible
a fu tperfecion
aun dio con fu culpa eflimulos
— *
*
__ _ ____ — .
vnafonbra de culpa J pues que
fea de ácer»paraque quede la*
eob concento ? Que junte;de
los pecadores la pena,de los juf
tosía batalla,y can efo ni quahdo vetíee gozara aplaufos, ni
qnando lufre dolores, abrá logrado apetitos: tendrá del apecito la pena j y de la virtud la
coila. N o le fucede afi a N ueL
tro Francifcof Del pecado toma el caftígo, íaftimandofe entre duros juncos, y entre defeortefes canbrones: delagracía toma el vencer ; pero rejumeia el lucirá de anbos íugos
tó molefto, de ninguno lo acó*
modado, Francifco fi vence«,
porque os laftimais, y íi aueis
de maltrataros con el tormentOj porque no os permitiréis al
alago í Porque el alago , dice
Franeifco , en el apetito es culpa-, la zar9a es pena , el vencer

es gracia: pero tratarme como

a la izarla .* vnfrancifco conftt
vit.tud le quito a la.zar.5a efti»;
mulos*
33
Corona de efpinás maltrato
en C riflo aquellas díuinas fie*
nes: Plectentcs coronam defpinis Toah. I
impoftieruns capiti ¿ius. Y noto y;x,
Gerónimo inCat*ad Matth. 27*
que ya fe cónuirtieron las efpinas en roías, y por aueriaftlmado aCriílo ya defdizeron de
efpinas: In c&mafpm m U diSu D.SrVri
foluit antiquum. Como las efpi*
ñas eflendreron fn jmídicion
donde no debían,llegaron a per
der fu jnndicíon.Otros Santos
íc an maltratado con abrojos;
pero no fe q ay a perdido fu fuer
za,fino es en nueftroFrancifeot
que parece tiene pnbilegios de
muy fagrada fu carne¿pues fi en
Ghrifto perdió Ja efpina el de* recha^n Franeifco perdió el ef
timuto, O como le venían bien

en cfta ocafion las palabras de
1*
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í&Efpofa : Skut Itlittm bttet/pi
C¿nu 1 * tras» Que azucena candida! que
yer/z* , olorofa! que fragante! y entre
lás defcorrefias de aquella zar*
§a que penitente!
A los maltratados* dize Crifto reparare: Vemteadme mmes>
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vuelo v eligiere feguirvn bruto
de tardo pafo, Alfin Moyíesropio las tablas,q es beneficiogrí de dar leyes,yntrle merecía tan
ciegas deíatencioneirPreirrird t E x o d ¿ $ i
mpnu tabu las )& c e n fr e g ip e a i* d

w.Gaftigad delito,
cefa eü Dios lo Sámate del cnoHq u iía b o ra tis y é t e m p a t ie ft t $ > &
ego reficiS voú Aquella palabra jo,y dicele a Moyfes ¡abre otras
tejida , dice reftaurat, reparar* tablas para valuara eferíbir en
fortalecerwNo esmenovreftau- ellas:Practde?ttbi AuA$ rábulas la*

raralgunasvezés,queaeer:muy¡
DiosfernueftraCrifto,quando
repara los danos,y prcoiene tax
deantemanolos bielgos: yfi efe:
es oficio,q dio el Padre al Vec
Bo encarnado, efe oficio parece
que delega el Verbo eo Francif
eo^Frácifeo,dice* repara mi ca*
fa , que como ves fe va a caer..
1°J ¿ NodimfduabofolumJnotóCryr
iu Cati Codorno i-fed quód inulto ampliuleratircjicwvos Mucho es faluar
las almas jpero mucho es reftau
rar !o perdido* y reftituir a fu,
antiguo efplendorkx defcchow
Esdcnunera,

-

tadictfn

pid ta s ín f i a r p r m u ,& /c r ib a fupet
ta s verba'y quababu eru tit tabula^
quas fr e g iflu Aquí el reparo; Si

j

lasprimeras tabla&aunqucrtul
tratadas^,duran, no ferá mas fá
cil el reSaurarlas?V erdad es,
todoaquel edificio izoabertu(
rat^lluuias de dclitos*y a-tem* v
<
peftades de defaciertos; pero»
mas fácil ferá reparar loantiguo,q £ihricarlo de nueuo. Es
el cafo,dicftí^üperto, queaunq;
a Moyfcs le comunieaneltuulo dccoroíb de Dios^ E cctconfii Exod» 7^
tu tteD eu m P baraottiS 'ííl eacerct* m /j, /
ció de repararfe á de referuar
para el Verbo:Moyfcrfabrique
de nueuo, pero no repare lo an
§»
v k
tiguo , que parece á menefter
Que el privilegio de reparar ló m t
mas vutad,queel dar nueuo ref
ttatado- parece es de mas lu /
plandor, elreftituira loanti
tre que acertó nUeuo.
guo : Qria to ttm a d ifiem n íixde* .
m collapfum fuerat> pené ab atió, tn
quellas tablas,en q auía gaf turfus principio* whoatur* Erija

B ^ A xóM ° y fcsdcl monte

tado tatas atenciones el cuida*
do,y cuidados tantos el mas fa>
grado defvelo. Vio laceguedad
torpe de los Ebreos, adorando
por Dios yn bruto: quado miatier pamas defeos 4c acelerar cjl

Moyfes; pero no repare, que
efode reparar antiguasquiebras
pide aun mas eroícas virtudes;
Quedeje efe> prmilegio parV
Francííco^ K epara mi cafa, que °
como ves fe ya.4 caer*.
Sir^
f-

4x8
;
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Sirná alintétò vita prefuficio
defuanecida de va Principa
Mira Nabueodonorfor aquella
eflatua,aunque tan grandefor7
ta medida a fu
PÌ
Orp.en Jaguedeja, Y
meíaíes pioduxo el Sol no baítarpn para h defuanecída fabri
ca* y fue menefter quefuplieíe
parre el varrò ufi fe enforbecia
en fu.vanidad , y afi vencía los
límites de vmano en fu prefúacion, quan do yna piedra deir
prendida de la ciinbre fin ma*
nos amenazó a los pies duró
golpe,fatal rama : Abfcjffuszft la

pedemonti fine wanibus: & per~
cttjsitftatstaw* Mira no fin fu(lo
D m e l . i el deftrazo,yrratade eftorbar
»• 34» el peligro;j vna eftatua erige
tan mejorada,que ni fe conoce
en ella fragilidad de varrò ,nL
parece viueyafujeta al riefgo:
Vecit fiAtudmmream* Fabricada ya aquella maquina de fufó
V. I,.:' berbia quiere 1c adoren por
Dios, y le reconozcan por gra
de. Pudo auer defatcnc ion mas
necia, ó intento mas inprudente, [Que prerendiefe adoracio^
neí,quado la fortuna fe mentía
grandézasjvaya, que a engaños
de la vanidad llega la malicia a
fai ir de G ; pero fi íe ve yanba»
neando en fugrandeza, amenazañdo turna enfú métidáibbérania,qae lemueueaengréirfe,
y que le alienta a defnanecerfe?
El mifmo cafo, diceTepdoreto : renueuala eftatua v que fe
ybaacasr ; vuelite a ¡repararla

con ma* ventajas , y es aeeíórt
un grande vn renonar Jo que t
T
banbanea ,vn da tener vnagrañ
maquina, quando amenaza, rut
na, que pretende adoraciones a
titulodeauerreoonado*;fi antes no las pretendió con tanta
vanidad; de lucido : QQnfirnit Trod$t¿
m dgm m M upm Altitudine baben^ orat^ t
tem cubitos fexáginta í latitudine*
cubitosJe* ,;.Ab omnibus fibifubiec
tts eam iubet ¿dorari . Mírojfc

ma s que- onbté , quandojuzgó
reñía fuerzas? pararepárat Jas
ruinas, y eftorbar las untena *
zas,
:
Afi í Pues Grúa efe engañado; ¿ 6
fauflo de la íoberuia para de-^
clararen fraocifcolosptiino^
res dé la gracia: mas que onbtd
fe acredita , pues Je encarga
Dios todo el O lynpo, quando ,1
parece amenaza rieígo : a jos
Atlantes los juzgo Ja antigüe*
dad gigantes mai fuperíoresa
!o^ de mas rodos en fu grandez a , porque los fofpecho detiniendo cíelos fobre fusofibros.
Qae gigante es de la gracia
JFrancifeo, pues no fabula, fino
verdad le dice detenga fu cafa
que como ve fe va acaer: en érme cimiento eftriba , que es la
fangre ymeritos dé IefuCriflo,
pero tal es la tenpeflad de pecados, que iciefa banbanearto*
do lá Iglefia>a notener eíbstan
incOntraílables eftribosv y Fran
cifeo es tal,quéfiendo los peeados tantos, y tan inpetuofos en
orden a derriuar tan foberano
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e ¿fifi citóle llega a reparar confil
ex-íiiplq,
Aíodqs llama CriftoUos-,
£ qneanguftiados con des m edído^ pefos Heúanen los oabros
,
«le fu vanidad , y de fu preftincion durosiagQS i Veaite adm
omnesqm Uhrati5%&$nerati #/■*■
M ié* ego reficia vos* San G regal
rio el Magno llegaá explicar e f
te pefo , que á los ijos de Adan
oprim e, y dice es auerfeenpenado co abrafadaanfiaenlo qcs
iiipofible por fu mifnia natural
leza: Alia difputan los 61ofos,&
puede éfieazmeee apetecerfe lo
q fe Imagina ¿npofible4y refuel
ue q para q el anfia llegue a en:
pleacfus vuelos, a de imaginar
fon eonfcquibleslos calos, y af
ta emefto Uegamos a fer infeliz
c e ?, pues ciegos novemos* y
fíenlo inpofibles los objetos
nos enpenámos.Que grande en
efta ocafton G regorio\ áfpe-?
Gregorio* twn tugttm , .& dartm fermtw&
in cat¿9
pendas efi fubejp tempórdibusiam^
btre te (renace tiñere tahtm'ta¿$el(e fiare m non fianábus appttere
q~ ¡dem tra^feimtiayfeicum tranfeuntibus nolle fm^Jr& 'Aquí ao»
ralaviu eza: Dum enim contra
votum cunfta fugiunt } qx£przHs>
memem ex deftderío adeptiwts
afñíxerant spofiex p>mre amifsio.
nis premmtfiriio nacieron las corfas del mundo para defaogd:
del anfiay lmopaia martirio de
la congoja:nüeftra anfia esfijat
las , y como fu naturaleza e t
huir.víue el deíeo atormentado

41?

¿1 pretenderlas,y defpnes crece
el dolor al dejarlas, y afi quan*
do fe llegan, a pofeer , fon tor*
meneos porque vyen \ y quatu
do eftanjdiftantes, lo fon por
que fe,pretenden> con quefien*
pre viene a nioleftar cfte lugo
nueftro cuidado fin quele per
mita gozo* Demos vida a aquef
te intento, porque es muy de la
ocafio efie defengaño* Sea pues
lapropoíicíon,
s*. v m .
Que el tugo del mundo es muy dur9
porque fon wpojibtes fysenpems de conjeguiryj nof i " . .
conoce para dejaru
los de jpre'
tender. '*
»

, ~
'vvV
:v-;-
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Viüeron celebrar los on*
bres iu/ama , y eternizar
iainomlmen*ejfu¡non.bre*Agamosf dicen, vna torre, cuyo ca7
pitel ocupe a los aftros íulugar,
fontra quien ni aya vientos que
la desquicien,ni pi:eda auer enf
bates de ti enpos que la menof-

fzbenipeniiqfd/M m uspobhxiuK Getiesi í í

fatffljjér, tuufM¡cHit(sculmen pti:-r y ,^
tingat vfquead ceelutn. :EAafa*i

brica fe comienja con indeci
bles tareas, con afanados fudog
res 1 y; conprotixos afanes: y
bien io que fe intenta ño es inpqfible^rCl^cílaquefi, que'
para H?gar la corre al cielo,a de
pafar por la región de las lia*
mas,]ffabricar en las llamas n&

^

^

^

- lo

;

'
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lo fufren vinarias fuerzas. Eña

<Je feua.quandó en verdea roí*

pttes es la defdicha mayor enpe*
ñirfe en vn intento defetinadt),
y íx > conocer quien fe enpeña'
el defatino de ciego,por mas q
h anbicio ftideje! cuidado en c b
gojas ¿ancas fe canftí ¿ por mas
qjne moleílo fienpre e f afea fe'
defae!e,no es confeguible elitír^
lento, y le efhm tratando cotí
las tníftíias veras, que fi vbiertf
detener logróla anbieídji.crei
ce la torrefaumenta tu trabajo*
fuda,amafa el varro,endurece'
le en el orno,que por mas que agas,tolo feruira de exeeutoriarte necia, y de eternizarte lora.
C h ry fifid n ^ q u in tó fecuritaie voltwt adh
ficare,iich^Crifoftomo,ffc/c¿rñfíS
Crft,
quoi nift Demmus dáificAucüt do*
mHmyfrufifa Ubórdntiqíti&dificat*
El intento es el tnas n e c i o e l
enpeñó el mas apretááo, co| íj
le cargan todo el trabajo, fín aner de tener logró:ni puede dd
rar la vi da,afta esfu m ar lá fa
brica, dohde la anbícionle feria
lo la medida. A deinas que no
trataron de acer cimientosy pi
ra eternizar elnonbre no era
el medid fabricar torres acia lo
lbberuio , firio fabricarías aciá
lo abatido: Franeifcó fisgue fu*
po celebrar fu nonbre efeondiendol^ : llego á vmílllrfe dé
manera que ann etíja nada rto f¿
encontraba: no le'afligí ó e|iu*
go qué á lds nema por qife fií^

cas fe difundo la malicia pro*
niictiendoíe Deidad , y dice que
fe abantó de engañada, y prete

dio la diuinidad de anbiciofa.
M ul'w fedkZta in fuuarUAtiófie - - ,
/«/r.Tanaftuta fu e la ferpietir-e, j f

que fingiendo piedades,y afeftá t
do múr mutaciones perfuadío a k
Eua podía fer Diosí'contra efte
inteto eftabatoda la naturaleza
afegurando fu inpbfibilidad a

gritos ¿ pero afi ttírbó !a anbiciotí Io$ ojos, que fe arrojo a ra
de latí nadas intentos: Ctedidic fe
pojfe balere quamdam fimiiitfídixe
ad Dem}dice el Abulenfe quaef • jfou\
tíon^ fed incredendohgc valdefuít
jtule¿ muiier. Iuntaronle anbicion,y engaño porque faefe mas
crecido íudolor enpeñada,y inpifibihtada de confegmr.ÑifoIo fe quedo eñe engaño en Eua*
el vío leafegura eredítario: to 
do es querer eternizarfc con lo
que es tan tenporal como vna
flor ó vna fruta,y fiendo el intéto tan inpoíible j ni ay diligencia*que fe perdone,ni medio q
no fe mtente¿antes de pofeér aquejla mangana, en quien fe ce
bo tanto gufano de la concien
cia con la beldad de fu purpura,
yla apacíblidad de fu amarillez,
aficioné losojosty afi atormen
to los defeos * al comerla como
fe encontro [en ella tanto gafand,laftimo el corazón con reze-

ÍP' deípfeciar genefefb, quintó los, y cubrió el roftro de enpael mundo cudiéía ciego *
e os; y afien todos eftados nat í M1!*?
fiicjfó eioa^aelaifcolpara tormcuto,
^
- — núes

f
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pues no pofeido eauío ala anbi ^lasen&rinedades le r^en,los fe
eion cudieia, y ya comido a (a
pulcros defenbarajaaos fe queconciencia congoja, ElenpeSo
xapjy finalmente, todas las ctiaera inpofible, y la cegedad era
turas Je aclahian. Goz 4d,abrafa
intolerable,
doferafin,delosápíaufos * que
$o
O eterno Dios fi abriefemos ^ os merecieron vueftros genero *
ya los ojos* y con fagrada inpa- fos defprecios: gotead de lostecipnch facudiefemos eftc tan ; foros,queos grangeo vueffripo
molefto iugo c5 aqui'en nos tie breza¿pequeñuelo en vueftro a*
nen cautiuoslas" coyunda* de précío¿y gigante «n elÍnpi|e0ia
nueftro cíégaérigatk>,y nueftro quien reueló Dios los miftdnps
anbiciofo defe&. Que defeanfa
mas efcondido$,y a quié 190 Ips
do viuio el feraficó Francisco? fauores mas eíhnudos : votued
Q uefiniugó que leóprírniefe para mirarnos los djos defde e»
y que fin anbicion que lederri- ía confiante altura^que nooseíl
bafe: todo defnudez, todo aya- torbara la díflanria, ni os muda
00^ todoafpcrezas, y todo g o - ra la grandezar^nerezcamospor
9 0 $: el cielo le enbia carrozas vueflra imereefion cienposinás
como a otros Elias eílófada s de ferenos.anos mas efcpíoíbs* fa*
refplandores,[el agua le obede* lud maseftablepara los cuerpos*
ce, el aire a fu güilo calma, las
mas aliento para la? virtudes,
aues con fonoras armonías le en
mas creces <fc gra^a,fi«^
tréhénení, ios foberanos efpiri- "
do titulo de gloria.
tus en mas dulces contrapunto» ;
! Qua mbh ;
m

/•a *

*

*

r*

#*
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le feftejan,los infiéraos if temés
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d e l d ic h o

C o le g io ,

e f t e a ñ o d e X 648 .
S A Ì / f T A jC l O N .
N itm .i.

A R A d ib u ja r a E lp a ñ a nueftros a n tig u o s', pintaban
g l l I f f O f f i vna m u ger a r m a d a ^ la qua! ten ia en vn a mano vna s
g l k s é g iflcehas j e n la o tra v * a S E fp ig a r . en fign ificaeion .qu e
^ I f ^ J q í & n o fo !o la harían ven cedora fus arm as,, fino dich o fa la
í“ ? 2 » e f « . G e r o g lific o que d eclaro bien la ¡b e n ig -
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miad de fu cielo, pues no fold haría a ló s Efpímotes valientes, fino a fus campos fecundos* .Mas eonfictórSdo que es ya cabeza del ¿
Efpañot imperio#Uque fue patria ddGioríofo iabradtírStfn Ih# ?
droi tengo aquella pinrura por profecu^poirguecolijo que ftendo
las efpigas,armas ty frutos de nueftra iabridóirSantO.qatfSeron fíg^ ;
ficar nueílros mayores, aun fin penetrar lo fai[uro^}üe las dichas, y I
aumentos de Eípana¿no rantódas auudealc^n^arpoiM valor de j
fus arnuí, quinto por el patrocinio de fudabtádor,queen los.cam o
pos deMadrid^emporiofeliz defta Monarquía ) afianzaba alosE f- :
panoles tantas#como vitarusvefpigas;y efpigascómovítorsas* \

;v.
?
,¡
.
7 ;v
tUV_

No fe quede efto en efpeculacton de mt ingenios Antigua cof-.>
tambre fuej'diee Pie rio Valeria no lib 48.Gyerog.quado le funda-í
ba alguna ciudad medir fu circunferencia con vn atado,propia in-f
fignta del labrador) dado a entender, qub los augmentas de a^üe*; lía cridad,fiReino que fe zanjaba,tanto íeauian deeftettder^quan'■*' ,
to $1 arado feiíaUba,y pxQmcÜ3%
CtTCun¿uc€néi)viro4r^t^obferuathyi^ter^ d,Z
in c ndi^nits prbibus repentar. Ejemplo ferá;R:oma,dandedaq7rinierafi^r#
dií ígencí a q hizoK omulo fu fundador,fae^filgetádoavnacoyun*^
da Vn toro cerril , y vna nobilla robada^ medir cotí vb arado* el fi- u
tio que auia de ocuparduiGiadad, para que aüiehdo deíer cabeza;¿
de tan Gloriofo imperio, como efe n be Ce Car Bul erigera<h?*Ro- ; ia
,
im ,Imperatore lib, i cap* I , Ea vrbs qu& a partís iuittjs fenfim *n ^ ' [-Butlcng*
pítrorbft entfit: Fuefe vn Ubrador,quien feñalándo con el arado fu ^
concornOjTompiefe el campo^eti quefe auian defembrar fus feíjei^ -■
dades,y aumentos*AfiOtudio#
1
;?
Aptafiieslegíttíriqu&M&mafigtf'dratr?
Outík
S icra P^iles aderatonde moteetur vpus,
M is devando eftos afeos* las diurnas letras nos daran aun mas
que las profanas Enfermo, fobre anciano-f^úe es^la entermedad
mas pelígrofi de la-vida, el niucho vinir)’ fe hallaba el Patriarcha
Ia ^ n ,y cuidando en la vida de la mtierre V;l^ pidió a fu hijo Iofef,
(
ttí^íe fépüitáfe en Egipto^ fino q ío Ueinfeá U tierra de Canaan,a i
datle fepulcrodritredus mayoresylofef fobreentcrneeídogeoeFO' i
fo,le afeguró conqurAtnéto^q cumplirkclaufiila tan juftiíicada, a
cuyo afirmo agradecido Íaí ob ta tierno-como"cortefanQ^boluiédo
el roftro'aiU cabecera deldecho donde le lloraba lofeph^y donde
como dice S* Ambrofio meditaba fu entierro,y fu fepulero: In lefto* £• Ambtm
tánquam tn{épulcbtb corpíts reUnqnens.) Adoró humilde,»a quien? E l hh*
Tex^o dice que z-Ot&siA&ftattit-ifraetDéitfn. Otros,, que a Iofeph; tacobtc.9
venerando en el ladignidady y oficio íe'V irrey que ejercitaba; ©én\ 47,
Pero San Pablo eferibe* que adoró el eftremo de fu vara, ó cetro* wM* 5 1 .
:f '
j£ e
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A¿ fcfífcn AdofJuit adpfiigiimiufg*. Puesertá íacob pidiendo a Biós^óh** 't¡
r*30,i I*« fes?ue a Jofeph el ectro» ;y él Rey nerq ue-gosa b¿, y dice San Pabló* <.n
que-iró adoro finó Up/¿ata,é)exrrei®Qde fi» cetro?? Pues que coda
A*
cfe eftremojq en eleftjecmo de fu vida le lleoa aríacob los ojosíNo
ten el intento, y Yérau^qae en adorar Iacob; aqúel eflremo andu-ñí
bo eftre'mádo. to s Reyes dé Egipto e n fu s^ ta s, o cetros Reales* 1
poniavn aradoto feaqué el frado eíhtbiefc *fíncela daJcn el cetro*. ;i
YifflüS ó que el cetro m e n íb m ia de arado, como afir nía ^Valeriano. P fe* nl
vM¡tlT4 . i icn Tant4fd t oim agMet$tm& mmsntié * tmtmcfiuc bomr jlltfiwfer: hMtus^rt vctem ftfptTw Regia ináratri formam «ffigiarent; que & ififi '
queque Saceríbtttifefinde trac Reges vtebamtír. O que cuerdo anda.
Iaeóbl Puciídefeaftdo Uperpetaídad,y augmentos del Reyno,en
que imperaba Io£eph*poneenel arado Iqsgjos, comofidixera:dc
efe Arado au de bazar las dichas a-efte Reyríó Vy en tanto duraran *
las glqcia^defie cecro^enqüanto el* Arado que corona fiMitremG
* :i ■ 1 fea venéradoi tuego prudente anda Iaeobjy aduertidos fes É fp a ¡
ñoles, qnaiido volqicndo los ojos de fadebocioD a Madfid>4ondé t
eñá el cetro,Efpááol,generan eú bl&\ arado de fu glorfofojabra-í
dor SfAtidro, fabiendo (eorpó dice en fd crfició 1a Igleíia ) que no■,
^eckfi in folo la t id la s de Madrid * fino de todo fu lmperjo lás debe a f u ;
nfftciolfi * protección*’ Qmrufn bvriefnicvtMm mn.ftmdtam ipfet Matriti c'ui'nas,¡:
4 o tU ^ <¡Ha1fs ctiam cutera Rlfpmict loca3cp(r ipjtasmplcrata perjtrferunt. . \ . r:
^
A íi lo experimentó Eípa6a ín 4a memorable batalla de las N:a,:
uas de Tolofa,donde nueftro Santpífu^ guiando el exercito Carolíco*y librándole délos malos pafo&tan atodefcubiertp^queyié.-í
<¿¡¿¿nW4. do vna imagen fuya,dixo.eI indine Rey Don Alónfo: Verdaderama
Miitor d* te Cfte ^ant0 m€ apareen' yf wpjh o el camino, y me ayudo a anfeguir la vh
MadrU r&rut i^e
^ ?^e tan léñala da 9 que dexaron los Efpanoles
i ca I^aS
dudemos mil? moros por trofeo de fus armas , porque pe*:;
" ' uca^ learoa fus armas conlaftit^rcefion de íasde Ifídro ,;cun)pJiendofes
^ el vaticinio de líai*stGwfl¿dsmf g¡admfiios w vameres*T leyo T er-;
V - * • 1 tucano: E t g l a d i o s Afirmañdo^^1 ;&fricano dp&o^a o^j
tra kz^que áuia de
ítienpp^eómo^n^fia ócafion Jo gozó Efpst,
najen que las vitori^áufinde fer rua^Uufiresiquando la&eTpadas>
íe juutafeti a los arados,y las Janeas fe equiuóe»íén cqn la$éfte,ua$fc
T cí te ai- ^ r ütin pfoft¡m m é¡tntlo$ i$gj$ y & beflh _¿xmi tmmn in pacifica aclui*
itetjfrs ¡ü
c der déUTr ^ef ^mabAp^: z¡ : i
\. - /-/ . 3, K c>tr<o-y
d¿íb & 34 iü Pérqjaaiame Jiqerddo^üieni adoró aquel arado qué moftra,-’
<j m
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Jacob rn hombre ^uriófo^énténdídó, fti oeopácío e^rá en libros,
Jos tapízesde fu quadra,eraa^]uad¿rno3?al fin entrar en fa cafa era
entrar en vna libreria ln domo do&Unaí O difcreéo iacob , que e»
el lagar y cabecera de cafepuImrá?Veiferáy éfté arattó de JñdrOj
cumpliendo por los Efpañoles todo?, la Obligación ^uétóiios le
confefamosí Conffeío, que a tanto pelò de obligación, eHrgefcio v
fe turbaba acción fe enbaraza,el animo fe ^Coge,e! femidVflüftua, j
la roz fe dcímaya: Pero íi la del Predicador,tórno dke S. Pablo, num< I*
jes voz de campana. Vi(ymbulum tmníem^Yk y o fe,quetójboñra de
S.IGdro muchas veces tocaron 1« campabas Jos Ángeles,
doíecon feruir de miniftros, y Acólitos a fu fiefiav Ojálá fu&Sp jQuintana
v
f
que toquen oy mi lengua para que luetìe,' y rcfüene en las tubati- 7¡¡^r4
«jas de lfiiro . Vno de ellos,que és Ga&ritfl rtüs de eñe día fin-pa■ *

labras,para que pidamos a Maria fu gracia todos, diciendo :
Martas &Cé

•

.

:

*

me

'*¡í • ^

:o>

Ego fum rvitis raerá)

■ loan, cap« *5.

.

/.

^' '

■-

1 ; .-m/í • ■
- ’ ■í

r- l

\ >Z.

^ *■'í'i.-1i

■va v<\

iAl le falio a Dios,el * de fus fiele^quecomodarmienprimer empeño q hi tos, áuian dcrecebir1 elaliiíjtm*
zoenel hób're, ptfes ; teyy-lavidadeíaqiicffta^idíobe
auiendoie criado para labrador rana: Egofum Phis, t&palhíifys*
defaque! huercojópárayfo qplá Eftacs como Ia>metáfora jyeíin
^tóenel capoDamafceno,rerfiof * tentó del Euangelio¿Y c it a r e
tr$ ta ingrato * fu cleeeio,^ tó !; aiohcEfpofá’en dos- Cantares,fereucs horas desfrutó aquella ? quádoívicflaaDios fentido,de
¡ florida efta’ncia. Quéftber íer “ q el labrador primero1 le ybíefe
cuerdo quien llega aferdich^- Iddesíueído líkferra ctefn labor,
40,110 efta envío* Viendo pues 1-y juntáitteflte>tan;dado a la agrr
Dios fruílrado fn defveto¿y de- ‘ °eLiltura)nolecóbida ya al fecho
facredirado eñe oficioyoyen t 41ondó,finoalhuerto(ó¿on ie l
: el Eüangelio fe introduze ala- cGriégo dite)al parayfo renoha
brador, Pater foeuf Agrícola ejh f do, eííi mando fea efm asloscjef
? qué plantando en ei campo , o Velos de labr#ddr,q losabrazos Owr*r.<J
deEfpofo# tpft erg: £di ce H ugo Hug*
í huerto de ía Igleíia la vid her<?« Msgèsùgrièttl
mofa,que es Criflo’y ü fcultiUÓ ^Cardenal)
r tréinta y tres ^ños y’n'o por rrfc- "túta fmcìits ini pfa diliger e, quam
cefídadde ella, fino pot, interés awflexus ^mniamad (exJtumjfed
Ec 1
ad
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adhorttmeummitAt* Yafipor te a que tengo de mirar en et
templarle el fentimiento , y lr- cielo Je,Nueáco Santo Labra
- fongearlecl gufto>fobrc ancio-t dor.
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: L a b ra d o r fue San I f i J r o

GdffMft'
V
meas in ho* i n o ío lo ,en lo ,m aterial de los
¡btz. ibh ttm fmm^vt tmedat fruítm p - campos* fino ¡en A c á ñipo e fp i tu d e s , que
es. !a
r MOftfWfuoftfffivOcxa -letra *Prop4~i •? k, *u a* ld^ e la s v ir *«v.w,
ww
1
1___ ____ l r» k m An.br, rt
' ¡\nttmmVenidf.Sefi^r, aeíle ño^i, agricultura,como djce S. Am- f i f rai é
rídoJiuecíodeJa lgleiia,paray^ .brofio, de que trata U Eípoía, fiL 9, is
#
» ib ma^deUcíofoique ;el pnme~i y el fcua&gelio, Oficio, de
ItíCiC, 11
ro, donde f aradefenpenír mis aún en lo natural disco Virgilio
yrbfong^ariV^efiro« ctii auia introducido el Dior lu p i.
u&seeré
ter, paradcftem* de íuRevno
de vna vid her^of*,» que en e) eüetargo 4 .eÍQs mortales /que
campo de fu coraron cultiua viuíendoocioíoSiprerumenvívueftrpklabrad0rtIfidrAR^uy¿s^
-•■:-> u¡/afortunados. Como fi de la
- farmientos,y virtudes fon muy ociofidad pudiefe nacer la d i
dignas de yüeftrp gufio>y; agra- ^ cha,.
VirgiLh
3S, Atníf* do. N o ya vereiS eifeftetiueuo
Pater ípficolendi
libé 5, de parayfo ( dice el grande Am-j ¿: Aut facilem effe viam vohiity úesrgiu
Safadme* brofio) aquel primer Adan,que
primuiqueper artew
como labrador tuftb£hvoAo de-* .■ . Mouit agtoi9)cuü$ 4$uen$Hi;oY^
-xó la vid^bjarboí de in cita - í . . ta lia m ja l
^on tan defnudo d£Q$asr<pmo ; Motruo* qué en ,1o mord reco
de frutos; éftekk fino.
nocen San Águftin, y Laftan- LaftMi
uo labrador * qúé t euoo^ndo la f ;cio 9 auer Dios,tenido en hazer de cptfi(Í9
... hermofura:? y pompa jdéaqpcl j^labrador a nuellro primer J^a Vtts.iOé
pnnutitK* huerto y Itégd a .tal irdire ^ para que en Ja.nerra que
colmo de íaatidady qufc a dos Jabeaba* fe enfe hale a culturar
Abgelesyyefpirtms ma«/,ií^€ün- jafejjctdadque pofeía. Vi quod SéAügJn
( brado^ l^scnfefiabft .cbtno a d if
ferr* per agriMta* Gtojfa d
cipulos 1 *Cb¡p cpnuirúendoet ^W aiefcríbe Aguftitio) ct fiQ- c .t. Genti
defierto/ dei mundo en vn ce- ¿ im & ifi ftár idtfúplwam, k jsúyz
. leftial paray fix* k&méftandp en f imita^iotiiiXQnlo defpues veiíeí la tierra* pJaiitóílas fib r ^ y co- «ios y «nueftro Santo Labrador
" g ij loxfwfeJfede/IasBienaPé^lu- ; ^9niraru,o.defveloíCultiub el pa; •* *
ifirwtefl^eiquekieud<> or^yfod^fualm aj tanfos frutos
x \ farm ieat^def la Vid fecunda rfio alo icío por primioasde fu
■ Onfto, erija vida y y enjasíO- /virabajb y fodor, que me atrojo
bras corno \cou ej muy cou- a penfar,bien que es dificuftofa
fpraies paralelqs^Eftcésel uor ? Jaémprefa^qüe
'
"
tí

Guié

' .dados-,:os

lo«irutos

Del GloriofoSàn l i i d

r o .

timm perduxerh*Mira d,e IR ey
no de Cnflo, que confia de iiis*
$.
I.
fieles entrò a la gloria por los
Los dcfoehsj j virtudes de Ifidto
trabajos, afanando,y adquirí en
pufierohen cuidade a los Angele$%■ do con el fudor de fu roftrp eí
lof quales por entrar aparte en
pan dela bienattenrurànga^mas
fn$ trabajos,fe ofrecían
los Angeles la recibí eipn cafi
alSamdpot dichs. . .
de valde; pues es blafon tan fu-?pulor.
períor a tener la glotia, de gra<í
eia,al tenerla por galardón y ò r
S
gloria por. pre- por premio, que a villa de los
mió , es acción mas airofa hombres eflaran los Angeles co
q fecebirla de gracia, y coflear mo corridos,y dulcetnente.afre el cíelo co fudoriinas gala es,q
tados,de verquenoIescofiafe
adquirirle por meree&paTque' trabajóJagíór^Ef'quado los on*.
lo primero fu pone méritos, en » bres queeftan etuu compañía;

A

UCor* 15

;
T.Co?,1.5
verf 24.

SeduL aí
hcuPaali

Ia

quien lo recibe,y lo feghndo ib
la liberalidad en auiélo da y De
donde infiero, q la gloria q los
hab.res adquieren por trabados,
auentaja a la que los. Angeles al
canearon por fabor, Valíete Iu*
gar del Apoftol, el qual tratan*
dó de la^tcrria de G rillo, y d&
los onbres,quahdo en el vitimo
dia entregara^ el rey no de fus
fieles en las manos de fu Eterno
Padre,di£e,qüe entonces,derra
marájy deslucirá a ios Angeles
y fus Gerarchia^s todas . OW
euacii¿nerit omnevi prihc\patufa,&
poteflatevi%
Vue’s Señor, los hom
bres an de bfcurecef a los An
geles, y con el Rey no de los ju f
t o s q u e lleuais dé latierra, aueisde deslucir loé Coros, y
Gefairchías del cielo?"Si-, dice
Seddtib H yberníenfe. Cim tradidertuCnm (¡uafi Ubmefat& epus
fium^égnim\ id efe t Ecc lefia Deo •
afitgtietmhi& tn illiuscontémptd

1a alcan 4a ron por, medio é e. i udorp5,yídefveios^ ,
ni 1 i
Alto pueSrdicéilos Angelesy
no fea nueftra gloría >efeñodolo de la graciakfea tanbien pre*
mio de nueílro fudor, para qye
a vifta dé los onbres, nO pate ¿ t r
canneflra felreidad mperfr$;i, ;
ni fu bienauenturanca mas 1uci y
da. Va jemos a ía tierra y A q?A i
ferdkipuIosdeJos onbres,Que
coino afirmó S¿ Bernardo, Hoc :¡
gèntìsletniataU nefaerutinifi per' S

Ecehfiáfüm. Eflo que es ganar - f
elfcielo por trabajos,los cides*,, in
y los Angeles la aprendiere de i
los onlkes. Bajemos pues ■ alartierra,' vamos por efos capes tic,
Madrid, que en ellos aliaremos,
a 1 fidi o que en íaiábor^fpnrí
tual y corporal que exercita;
los füípiros dulces; con.jqúc ef- :
cala ntteftra patria;défcnbreea.
Epacidad s pati que preren&ie¡v,:
do el fer nueílro am igo, lo:&lir
r
^
jarnos
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j irnos pqr maéftrb,y fe augmé-t blezra no fennr Jas repuntaste’
te nueftra dicha a vifta de fué&n
ferian 5 a*
Ya.de pintaras,e hiftorias fa*
io
beis , que los Angeles trataban
con S. Ifidro f como con Otro,
igual fnyo,y que até cosa fuhuniildad,a íuoracion,a fes Ugri*:.
jcas^que en bracos de tiernos y '
amorofos fuJgiros embiabaUl
cielo, en el g la b ra s fon de fe
Hiftoría) era un bien. recebidafii
enbaxaioiqm fus cekfttales corte-::
ftn&s aficionados dé la humildad^},
í'b.Z'C*io
futesa de quien ¡4 enbiaba yfe def~
calgabandd celejle afientdpor vetd
y tratar corado tan abrafitde, Eftoi
faheis,pero nolos naotiuosque.
aora pretende hallar mi déhocían. Braceemos vapoeo,para
que digamos mucho en ¿fu ala
banza. Lo primero, paratenets
los Ángeles vn buen rato, fi ve-;
nían<a> coaaer&r conSb IlSdro,>
viendo que enla derrabe fu pá?i
raifo,e u'l tiuauid a Vi d de fus vir
tudes, coa mas-atenciones, qpe
el primer Adaa,caaquienfegu,
dice Seraphino Copont, en el
porreta*? eftado de la inocencia tenian
&en$f*Ci ios Angeles continuos: y fami%cmluf¡ liares coloquios, A fiaoraeon
z^ajHUfi Ifulro reconociendo enfe cuidice*
dado, el orden que le pufo Dios*
de labrador ^vienen; gozofo$Íp>
verle traba/ar, y a gozar de la
conueriion de tan g raa SantOi
n
Nació Griílcí en Belén, y
los Apoftoles como interefar
fos e.i las dichas.de los onbres
^que .s ,muy pioptio de la uq-

la ¿nbidia ) feego atujan fu na
cimiento a los íerranes, ¿ando
cori la paz al mundo , la ñueua;
feliz a los paflores, caS ai mtfmoticnpoqne v.na eflrella, era
aurora en el oriente, y legado
de Dios onbrc a los tres R eyesi
Aora pregunto i R Crifto á de
fer adorado de Reyes,y de paftores, porque no cabíalos An
geles a los Rey es, y a los P a s 
tores la eft relia*pues mas noble>
enbajador merece vn R e y , que.
vn rufticü?jA ora notad fieles*,
que eftos paflores, no eran p iftores íolatnctc* fino labradores
tanbien, que ronpian la tierra
con él acado.Y afi dóde la Vulgato lee: Eppaflores erant inre,^ 8*
giomeadem^rÁshd^ñ muchos;
del G riego:: Jnagrofiabulante$i
fmrHflicantes,, Pues dice aora
S;Bernardo. Vénganlos Apofe
íolesáablar co los labradores^
no folo por la nuena-queles da,
fino por el ínteres que los rmfmos Angeles recibenlAgnoftat, b \ Berrfi
quaflaceat fnpemis ciutbus labor* ferrn.$jn
Que como ven le fio s labrado- &atali di
res,que ju d os, yajuftadosala min¡
obedieñeu que le pufo D ios al
on!)re,deqnecomiefe elpan co
Tu dores dé fe rofi r o , ronperi la
tierra, fe arrojan Jefa la dos por
ablarles, y atentos a fu hmniU
dad, a fu pureza *,a fus/vigilía$*
T\

-copio a 6miliaies , y amigos, ^ >
defeubren losmasefcondi- úv\S:
tdos rniflerios*H/mmiruw (dice

® £ ? ° a5^9) bmmnmin[ch*g?y~
cunp

Del Clonólo S.anIíídro.
hwt ordmdticnem , qtia <otifhttiit
D e*s, ytinfedere vtdttnfiri vefe

4)9

( dixo aniinoíaméme San Ber
nardo ; prefumo que en non- Eern.jer
vatHrAdampwefec+Vorefto vie bre de San Iüdro ) cxferttw ¿ S ;
inca los Apoftoles a. tratar con me£ be^titudinistpfam beatamv inaeftro Santo Labrador ^vien tm , tufi Ji dignetur fatt tt ¡qued
do el ciiidado con que labra la fer charitíitem tu in me ftuitur,
tierra de Tualma,la obediencia & per me* Atreuomef a deerr
con que fe fugífa a Dios, y la Tfpuede decir San Ííidro ) que
oración, y pureza conque llena a la bienauenturan^i deí Aníde enbidía fantá a los Cor teta el ,1c faltaba eomo efta dicha,
do es que confieia * que por
dnos del cielo,
ia
Que mas? Nó contentos kuexfe afignado a tni efeuela, y
con fola fu caoucíüeion ( con echofe por caridad, y amor mi
que cftamos mas en el atonto,) acón panado, la goza cen mas
-querían entrar aparte en fu tra- augmento j f pues creció fu globajoj y afi vnas vezesdot Ange TÍar por; los trabajo? que fules vertidos de ropas blacas ara •frio m mi compañia. Que a ,
ban júntamete con Ifidró,otras íla ,verdad concluye el Samo:
.entretanto que el Santo cuaba vAliqaÜ fatie videtur etimn funen oración, eunplian por «i tos rftttiom Hit ucce/siffe tx me j/és
tareas. Admirábame yo'deauer que hoc f 4 Tum¿ N o es pequeleydo en PaínthalepnDiacorio, ña alabanza* el mayor elogio
que auiendo echado Dios a A - es de Ifid ro ; viendofe acc mm
- dan del Parayto a que labrafe pañadodc Aogeíos, poder f re¿con cúidado la tierra* que fluía ísrnur, que los hazia fu comfenbrado de efpinas fudefcui- pañiá mas dichofbs , y quene^
:doxdicé,qtie fue S,Mi^üel en fu ¡ cefítabam de.rrabajar^ a íu fado, ^ , * 'fc.y
't>‘ ,
^ cohpiniav yqne quando ertaba ^paraqor0 Hegafe.a brillar con ■ ,
v*
r >tr \ < A dan fadzndo, tomabá/el An* : ma s fioridos ^fmaltcs la fuma ^ ;
g eU aarad á,y ronpia porbl la : glorto^qué goza-ban* Donde
*
^ v tierráienfehandole la gricultu- fe v'ecirtnpbdo lo que dixo Cí~
;
rsí^t eum terram ligenc cUciittfo- ox^rotwdél otro'/ qucdehbraEncomtQ'
peí0 ya no m¿ admiro,yié cd<fer;tqtie roApia con etar^do
tus* ¿i
Angel,fino tantos que I i a¡iem*yauia pafado a fer O- ,
íb.uleM* .^yu^ijíjpSau-Iíidro¿nc>poraÍi-4. rador, y Macrtro* E^Jratcre Crfer- J
. uiüdely fino*poxÍnteres delios. iótkfyt'fáSiis*; Quando Ifidro *
«
^Qne -nueres ? El aprender de ; en medio de Jos?Angeles aran£ ¿uehrokabradoragaiíárfaglo- do,esMaefiro , yOradorque
- rik por trabajos ^ al modo que les enfeña el camino mas bon? , :
Jes era permitido en fii natu-,* "rofoide.la gloria, q esconq.uif- ,
; .xalezay y eftado1, Atidee dhe\e? latj^coafudores troníos.
Ee^
V io

J
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Vio eí Profeta Ezequiel a- dante de los Angel es ÿ Cli era q «el carro tan celebrado que bines, falò Ifidrócs Gherubm.
Porque foîo es MaeÌho que en
re£l¿¿* pinta en el capitulo primeros
l0* quien tiraban quatro mifterio* tirar el oarrp delefpr\tupor el
ibs a ni m ales,que viftiepdofeco *camino afperp.Uçla: G;! orù ,pue
rao la íatna * de ojos , cada vno de let cathedra a lòs miiiuòs eijugaba quatroa las* y moftraua Spiritus foberapos, Y aunpôr efb
quatra roflrosde hombre,; de «1 tronocque ytp Çcceqaid
en
4„
Buey /de león, y de Aguilav Y æ\ carro,dice .Hugo Gareniego
boluiendo a tratar deltín el dep e ra cotfK? atiento d e P rin c ip e , fi
rima ea pitùloudie eque reí toF- no,Tanqu4w Cathedra,ComoCa
tro de buey fecommtio enei thedrade Máieftros, para que
p *•
íde ’Q uerubín,conjo explica! S* de entienda » que nuefirodad ter* Geroni mo.. ■Fàciesiw¿y facies bradò^es, Maeftro de lofc ; Art,
.tpuà Hit* Cherub, i&eft faries vitali* Aora *‘gd esiry Gathedtatico dei prigohk.
pregunto ; -pórqneel raftjrode tnaaTdeìosnus cucunbrados fecafA o* buey fe a dè conuertit «aeh$* rafines^ ■
¡in i
l :V

rubín ? No eflaiu mas'cerea;el ?r : :Gctremos ei peniamiento H
hombre quefynboliz^ táascon idificultamla lomas^ Inftoloafì
el ángel? Yfi eù eftos Àhirnalés saora<Ya qtracftos apúñales traf
(comGpquietea;algun<H expo- i teriolbs terfimJos; tofiros^tan
licores, ). Ed aban figurados.los * diferentes, chmo ld'á píes todos
, eílidos ¿-.-y prafeísronéi de ios -Ar aradz.BuéyJkr plántapedi seoiantos>ep d bfwyiqúedfegciapl '¿ruttiejaafiplanta pedis vituli.PorCiUdenal Hngoifirrxrpr&eírdi* .^quc, npayt la mifma:diferencia
Jltfg&hk na addo.alarado;rfaciv# mtem -calos pies v que ay eti los rofc¿p*i.w bQvis, efif.mei■mar^a&c.Eda. títi:aBÍ;Ojga!n ya a S. GregoTio
de Cmt£ir* reprefintadojwiéftroGtorio- ^Niaíceno.íampedum vejiigum, Naeianl
lim + ldb labrador &• dfis&òcgSquimi »ttfqiiiÀeki&imafhmréttdn.* vituli om ^%
dtid¿:itvdada Ifidrqeatrft efios cftapter agricultura lkbotm\vt au
iluftres aránri/eSvque.cnvfentir temÁqtpLiexpofutt rotrinduiquia t
de Apolinar,y RofifcHronio/on - figuravadmoes pulckntttdinetm- V ; *
ksGerarehias AogeIiw,elife i mí.Lotfpaíoí qtiedan>(di?eiel .l ‘Íílír’í
lofenonbray conuiem enChe SaatojeftosianmufesSytnbcíii*'
rubm,y nodos Angeles que eftá cos,y Angélicos, ion los carni- *tuU’"u
mas cerca def/erloíMuadvfeno- ,<nas qutlíeuan ala gloria;:puc s
resjGhertibtnidizeUáictOjqtiie í fenefe tiro icaminen como caI 4urw. ‘ re decir. MugíftetiVel quafifcien* - rninalfidro, írgan todos afidos
fiina allo
pknititd^ Maeflro ó en quié *. al arado a nueftro Samo IAra*
y>r vnbi -‘U U piemead de 1a íciehcia ^ dof , entrenfe digaraos fe de
d e do% Pues ay eftarmi^&idciojQuede^: vna vez |afcr lafeadorei los
;r
“
....
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Angolés,qüe ài lado de Ifidro ou r,y aten i e r i Dios,que esotendrán vn Mleftro que les en - fieio.de los Angelesíy 1 tos Ati
/eñe a trabajar en el camino de geles arar ía tie rra ^ e es la oca
lag !o ria,y aobedeecraiefpi» pación4elGdro,meempefiqen
iruu de yidaqtiemuéhe las rué vna-cófideracion delieada.Qae
das:d;e fus afeftóSí puesíOs pa- los Ange!e$ con S .IÍÍd fo tro ca
df©$ que Ifidró da pueden fex ro n m /uftitucicHi kjs, oficios
ddea del féruqt &*$ alentado^ copio *íe^ijerati r7e% Ifjdro
del aliento, toasfexuorofo, omr prad por qofotros^mjeqtrjMv $l:peS(f#lfhritttditierìnM+ V ; -, ffijrosaramos porros,que fino
} $ v )f :excedé;tanto 5# Ifidro a prederà vueftratietra po^/er
:
Jos Angejes en el cuidado, con cultiuada de Abridores t£nueque cukma el patay fo de fu al- boJámenos haremosfalca nofo t*naiqiie Hegà a decir fu hifto
trps a la pretenda deJpfios,pues
Qttjnt1* . riador. Que Us.Angeles tomando, eu nueftro logar,vos lcafifiis,en
caP* ío* -el¿rado culti naaancon ella vw- cuyo' guftp^y agrado excedéis t j
citado» Rarefa tierra^onandofedefer fof? ,finduda a lo £ ;¿Qf tétenos del
timos de ifidro en la la (¿branca, cielo;
'Qu£ eseftode fuftmuos? En- ; Saltendp laeqhdp fn caíá,le c%en»caf9
trac eo;lagar d e:otro,com o ?cqgioelfu,eñp^n,de/pobla^y
-talvel enahfenctade/ itìaefirQ /iruiendple/^ almohada blanqueda efdifcipulo fubftitnien^ . da y^apiedradura , en la qual Tertjib
-do la; cat&edr* que dejo. Para rxeepgaqq,y;4# ^
ago^ j , contri
xIo‘qnal-,dizaCqlWfeeJ**no de? ?lía
Marciobe falir v» paio*el:fobftttato de í;jar Angeles,£fta prífft 4 « IpsAn nm p iewf
lo que aprendió ]d $l propteta- :gele$,}y aquel foeña de Jacob ,
rio,antesdebe hazerfedifcipu- (pie dan^uidado fiefaefcala,
A
lodefuditíecion , y do&rina: .como di^TfrtuHano^eyel ca- ‘ de exor-] j¡§
Colami Etenim qmme abfeedente in meum .mino del cielo, por donde íube- tatm
'f e
1 1* fycumf é f i j t u f à
i trabíjandorlps jüftqs, y e í fue- v ¡rgi 0 ¥ |
C4j>*U
:àiìgenita fife\èàùy f e 'è a jà j>¿¡> - ^ño-de íacqby/tegun medita S*
' \f
fetteJebe t» Afi'p^ilo'áÁ'qgeleí ^Auvbrofio) era virexraííseleu^que vnaj veces araban ^n ioni- ¿,da eftque Vind ios e/pjritiA 4 »
pania àe lfldrOjòtra^ qufè lo ha- , gelico^eQfiólos Angeles que
aJlabaa ea oracion* por no in* eftapf Sempre cpntemplapdo la
1-ì rerrump ir f i è ónte rapi acfondi cara dé Dios, trabajan aora en
brofa,fabftituyan porel ,exeáu^ . Inoculación qñ$ a de tener la -^npen.a
-tsndo por fi foios loqùe aaiiri , cobf y lafeobqueau¡a de traba- 'pudCome
- aprendido acompaSados de tfi* fartfe:ocup# í^ e í exercicjp qwe US htcM.
: dro,
ti.,* ir - qa. taniplir-oprijQrdei ios .-Angeles?' é Pemr
Dedondeviendoa-S^ifid/os .,K 0 '-vleisi4 i ^ ^ n p é x x p ^ e l i "difp*-yydSx
•
..................... ,efc 3 f ;
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cicala toca del a tífriVá el cielo?5 de 1a lgléíia,y echando ài ftjégS
Paca todo anda tincado-, y aft! loü-linftieoto* infmiaitofós. Et
los Anecies trabaja» poi lóti 2« igne mttttnt,id éft,AngáiMac€
hohbrèC y ios honbres ettari en] eran a 6is«ompafieros¿IOs q d>
oricfon como Angeles. :A fi'
putì.5efi "iiiiéflíp tifo . ;Porque*
S.Ifid to rib deje la oraeioh en
^ fuftíttíyepór ios A ogeíes^ los
Angelusfufikuyen p o rcleri la
labran5a ; para qui? f e v r a a t ü 1
das luces yatràbrajàfcdo en ei
àrido, ya orando en el retiro*
que fon difcipulosíuyos, y del
toman liciones no' fojo de como an desganar la gloriajpor
trabajos, fino de como an*de aiGflir aDio$defueIadós,yatéto*.
Por lo^jual la Efpofalánta
conbidaba áCriflo a las delicias
de fu guerto, Veniat dilcütis müs
iti Úortimfattm%&¿'V*áid feñor,
ài huerto de vueflrà lglefià-,d&}i
détci kÍ>7ador Ifidrp, y dtíde cO
s ^ mó Yn*rü«uoAdan con fodores
„ ; v detfb roft^Ó^itiua la vid de fu
ApotiM\<¡pta,¿ d n ,y ¿ogéreij los frutas

tan animados conla vfdGriftOi
paraUetiarlo$ d egó fca,y }ímta*
men te acre dita rrubienauentaran^a/pués trabajando en la tic
rra como labradores?trionfati
en cielo con entero credito de
bienauemnrados#O m v e z Apo (Apwjjfc
nio: Vtpofsitiam futatm fruiti» $*inCSt9
fer bona volunwtispalmes frufíns
geminan iufiitia$dc qnè gófidìutn
in f&tcAttget# exbibeatuu
■
x - *K,.„
Bien exereita S . Ifidrd el ofíció de Labrador,veamos aora,
v" v
como afuer de farmieritoflorecí ente fe v nio a la vid veTdadefa C rid o: Egofum vités vera, PerobaUafé tan negado a fus afe¿lottati olqidado deKtìs cómo»
didades^ tan dedicado las fcohríen ¿encías del próxim o, y tati
vnido en las atenciones a la vid
eternaíque parecía;
^
-

de fàs vktudes.Para^ucPPf
■ '.b “ gaurttj fxrmictiíid perniiti fafeepo - iwn ab R e lefia, ¿welis tr¿tifn¡it. y
f » 'r t ^ k r a | . è k w l l c « e à l

'í¡efó,dizc *ntigb<5 ApÓDÍOyíy
-defpémdolos cnidados de his
'Angeles, nofb!flíereer«éc5 hj
'Vifìa,(ìlio feeneiendan ío n fu i,
tnitacion^défeado tener la gloria por trabajoi,como Ifidrtv
Yáunpor èfo íntroducíedofe en el Eúangelio 1ábradi$m
como n ó t o S ¿ G r e g o r i o
n%
enìfl texto Je
cultitúnda Ja vina

^

' ’■ '■ *-:
’■
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1 fosfato fbradof f i ,
.. la urna» . -_ •
Icrnaie hallaba D¿mid > y * 1
vA ; can prendado de Dios que
fcfondolf el; fuego a la j #óca Je
: preferito. el crecim/entO de fu Pfalnt*
calentura amorofa , en los Iati- z a .
¿tosAdulces deità voz.
cor¿ *
-mcum

De! Gloriofo Siffidra
w *um ì& caro mm %THucordU
ma* Mi/ cora fon Tenor nu afai ^
CidOjtius vos fois dueño de mi
tfor*ooa«Pues cornò Diuid,di«C im b rodo, lUmais Dios de
viteftr*coraf on a Dios,{i decís
que no teneis corazón? De qu©
hacienda a de.íer dueño,fi ,no te
neis c o y o t i de que la fea? Defecit cormeum*E$ vendadlefponi
<Jc Dauid^qneyo na tengo eo¿
ra io n , peto Dios es el dueño
de mi corazón, porque es Dios
el coraron que me da vida ¿la
vtdaque meda el fér, y clFer
qu® meda el viuiriíNo-qjaiero
vida fia D io s, fajo quiero a
©ios,porque enei tengo mi vi"r™ * d l # Vndt coHignurfi dice el Pre'
w¿ fúprá j á¿ 0 Milán» quìa & cor bo minh deficit, ytfiat Dm$ coráis eo~

rumf qui mundo cordit Dam pide*
re merenturtVtapp'ropinquentet
nonfefegtegcnt. Afipuetnuertro
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defprecíó,tiO;le¿ntiíjí0 el Acfój
porque Genpje hufcovel traba*
jojno íe arraftro la,codicia, por
que todo lo daba de limofna;na
le amancilló la culpa » porque
en la vid verdadera, nofoloet
a! ma,fino harta fu cadáver fan»
tobufeo la vida, y afegurofus
afeélos* -

Murrio líjdrp^y defpnes de arlS
Su pt$v
quarenta año» >,q por auifo d el,
ciclo,trataron de darle fepulcra cafó*
mas onrofo, defeubrieron fu
bendito cuerpOiyle hallaron no
folo fr efto fe incorrup to >fi noen
teras,y fanarS fusmortajas,defpi
diendo de ft.vn fuaue olor de in
cíenlo. Aora fieles » Poique el
cadaner de IGdra , a de exalar
olor de ineienfo,y no; de ptros
diuerfos aromas »¿ floteadiferétes?Mirad dizc Aponioveí incié
So es aroma que a. folo Dios fe
offece. Thuris queque fucsus foli AponJWí
omnipotcnti, Veo inodoremfuauita- ¿An €a$:
tis ¿tdvlebztur+Ypor efo los.tola
gos ofreciendo íLCrifto oroco
moa Rey, mirra eomaa difiin*
tojel incienfo le ofrecieron co
mo a Dios , Thus De$> yquein<ficro de aqui ? Que todo Ifidro
es de D ios, y no Tolo el alma la
toma Dios para fitin a el np:fmo
cauadauer, quiere recebirlo tam
bien,porque en frutos, y tierra
, delabradortanfanrafioadete
. ner otro parte,;

fanto tanageno viuia de G mifmojtantoanelaba por lo eterno
que el coraron de Dios pa rece
queanimaba el cuerpo de S, Jfidro,pues corno iartiurnto viuo de la vidi Cnfto, eftaba tan
vnido con ella, que vita mifira*
-> vdda repartida endos dos, los in
Relatan- fQrma^a< y f apfropinqtient ei &
te ait* t . ngn'fy feg regem< - Y es erta tanta
W h *• verdad que dice el procedo de
fu eauomcacion ,que defpues
que floréelo en; las aguas del
bautifmo, jamas comecio<u(pa ; Mándale Dios al Patriara
'
mortal,por laqual íiagoílafe cha Abrahanque le facrínque
,
fu verdor.No íe'diuirnola on- .a fu vuigeníto ITaac maioraz*
la^.gorque lienpre procuro. el go ds fu
ra ma en qui&o
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viuia ta flor dé foscfpera^;^ olores de ingenio, porqueal^
cfferes ettní ¡n foimtiftw. Del oía,y cuerpo refertu Dios paf¿í
Hebreo traslado rOleaítro
Qletiji. Afcendére mmfac.Haz’que lübs
a-:mt preferida* comÓrComo el
ibciéfífo,quado fe defata cu hu*
nxoSjdfiee eftedo&o, Ccmburétu'
tbtiti&vt/wfamMtoafcéndat *dD0±
tninum. Pues , feñor no bartara¿
que Abfahan quite la ;viila a
Ifaae, fino a Jós filos del dolor,
con los acerosde vn cuchilló,fi*
noquetanbíenle qttereis quítarél cuerpoVy el fcorifüélofi
quiera de enterrarlo * A qut fin
taniigutofoeíameñ éñ Vjrs'áni«mo tan conocido? Aetfrdabis de
lo que ania dicho eVterto enel
numero antecedente; que Abra
bañera-labrador, & fuit coícñu?
téyr<£r Y ¿1 primero,dicé AnafG cn. i u ñafio $yna.yta, que ronpio la
& 14. tíetra con árado* Vrimus Abra*
$yn¿t{4
bam frumentofemen per arairttm
lib* JI* femmam in térra , lfaáe como
in Exahijo ftiyo,era fruto de fu fufmer*
rancia. Pues dice Dios.Afcendeleeum f a iti holpcaujhím* Srba
todo Iteac a mi prefencía , en
hofocáiifto de ineienfo,que fien
do fruto de vn Labrador tan
fatuo,ni auti eV cadauer fe a de
quedar en fa tierra, porque no
a de fenerla tierra parte de vn
cuerpo,cuya vida violo a cuenta de ni i vrda, ín ftifuum carnes
abibunt^&ojfa^áicte| do& oPór
tugues^vtmhilvrd/fí^fciuo confi
leri'itibirelt&umftt,
^
Por tío lfidro queda'incorH

ruPt?< ^x^líindQfe enhumo^ }y

fj. Pero fiel fuego es quien en/

eiende ios aromas,eotnó vrtca-'
dauerfno efpirá hutaús*y eíaktf
cionesde inciefo/ptiesfmfuegó
»0 ay tumo,y ftttandó la vida*
falta clfuego?Comü?Porq Ifi 3
dro aunq no tiene vida,para vi v
uir, tiene vida para feriar ,y
batear a Dios,y afi aun defpues
de muerto bufea a Diós,y Iefirue cdmo fi eftübíeraviüb.
Traed alamemoriaaquena -enfermedad del Patiárca Iaeob_
que 0$ détia al ¿principio v ¿ n
_ n
que reparo adra. "Porque coa Genyaf*
tanto cuidado pide a fu hijo
Iofeph, que lelteue defpües de
muerto-a tierra de ¡Ganan*
Rcfpondegtauemerite San Abi
brofio : Porqué Iaeob no cóntentó con atrer traba jado, y perégrinadbeuvida,áuñdéfpues
de muerto quífo p e r e g r in a r , ^dwbt9i
poft thortem ettafti pértgünatet, rat*de jí*
Como puede feVíPorque Iaeob ce refu^
aunq no tubo vida, para viuirj ^ t0^h
la tubo para bufeár a Dios, y
vüirfe rnas con el.Perb ebmófe
vnió ? como farmientó cón fu
v id , como meienfdeón efara,
...
pues en metáfora de vid,5y de .
inciebfo fubio el pueblo de If«
TaeLa la tu rra de promifion ,
1 dondéauiade nazer lefu C h rif
to. Afi entendió el Cha Ideo él
texto de los cantares
Cant* 4*
¿ftevAh per defenum futtt r.b.CV/yrgu la ffím *Y leio San Anbro- deu$m

|
\
■

fio; jí-w y¿í/ypr^¿e;Sirba púes

'

Ifi?

|
j

j

i
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I (Uro como el incienfo y como el cielo le a de feruir de lglelia f
íarmiento camine aurvdeípue* Si* Que Ifidro aunque mOra en
de muerto, y quedando incor lanerra, tiene en el cielo fu do
rupto mueftre que le debe tan micilio^ Patrocina »deallá es
poco ala tierra , que ni aun el Parrochíanp9y aü en el cielo le
cuerpo ó eadaucr le quiere en dícvn mi(Ta»firiiiendolfDiosde
tregar enjpoluos, ;Peí.aque mu ¡Sacerdote,de Capellanes los Se * ■*
i cbo ? Qucno.es la tierra de que ¡jafiae^jr djs Acollo? Ift» Angí
fe cotrponcl liit o 4c flíla; Ojírra, k$!'ó celcfliaUüdro que aunque ".
< f.
tu pafe es de Buey labrador^ es
4f*,
m e l cielo tiene íu (bU^don- T
de vnido ccxnsChrjfto verdad«- de Aguila tfcvíÓa,pues como de *
.
ra vid.quenoS'dio pl cielo, Síyj?- íS. luandizoíUiperro, defdc la
*
t . C»/»)> ;.¿iw boiuo dé c seko (íxlcji¡$, Pufo«n cierra miras acento,; fin falir de
th.i^'V, la ti erradlas muebles, y en el cie- tuesferaal 'Sol dinino en el al
47*
ló'rfts ratees.
tar de lagloru.Qw*db:U incarVn diad StatatOíairiendOtmadrugado para x¡*ir miíla fqdetff*
te era fu primar cuidado) no Ja
hallo en la í g lefia, ó porque no
c. r s era,riémp® deducirla, aporque
■ ©josiquiífo exerenta ripien la paStt vida -cientou-, ífientidp y iríónificaHo

4f£*;t
\

mt p jit m ptruit w til um fo tm »cu-

hifigert. '

.

y

**

i El fajbor masáluftretqbe fes 1
: dehatter Oh rifioa Jo* bienauerT f
-turadosen&Jtciclp^dicequefefA
fCeturÍPjpi-eíuíino» que dcu;opas
nSacerdaotáles^ y ferutrloseo :
uipdaidéiU gluma* Br^ctHtget /¿y
, & frúi&t iitífijidfifiutttbttei&tfaü fi& i ,mwfiMkft
batiendo co
r
rmodíze^oit ímileza.elCfjfolov ■- ,
^i^*vnuue*iofáeram^nt^,don- _ ' “ .
tdwíUya ao fime acciacates,eo J
:cortinas de d^uinídad Jamiífeqa
rdtmnidAd fpéuboza>ydliÍ muU,

- Ifidrofe focal tx aspo ¿ei ¿mp?.
dida dtfii labor # riOpiuk) bol.
Hteriéítiínípadeoirli: Enoqofe
,, r; i iuclebocionoan fu tardanza, hi
' i Mt > ^ T° ?®r Acaparar loperdido
, ,:r v¡ Yuefe ¿ I i ígíeua,y hall ando,c&r
T. * ^ca daslasp berras; porfiir U$ tres
'*
déla wrdd^íc pufo dé rodillas
, co óraCión yut-rebitado en ivn hd$m<tlat fe in t}ifa4m w knt (liu¡t2Qxt¿fitdfu¿i*3Tvio, q fe leahrr* - ffirui,, Pdes fi eílo fe guarda en
'roalpsciel^yeo íeUasjd cele el c,iel a par a los bienauentara«
braron el fiíGfftlictQ^ Santo deja dos, como aoravfe le defcubi een
- muTa^OyoU deuoto^ítíVioIa a da cierra a SfIfidro ? .Y porque
; gradecidodejandoenvt^enesel - «nofe quede finímií&^todael t;ie
:alrm valiereescoces pues pudo' c l o dulcemente fe conturba; y
eftar hr mea tatopelodé gloria,, defde el mtfinoiQios ibafta el
*7- Ponderemos deefpacitrefte Angel masíinfíri,oc;firu^ a la de
fibor; Defiiertevfenorjque tino' bocion dé vo hombre fulo ? Ba
ay en la tierra miía jpara lfidro> . que queréis f-Quc me apur ats?’
n>

\
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Q aa aun eílmdó Ifidro cnli
'-tierra^ ¿j ¿rata Dios como íi fee
ra bietfrauenturado>y loque def
rpues á <le hazercOo todos por
dé ante mano le preuíe
^ e ^ í- íííd r ó por fabor fi yaiít»
tfetíttfos quiééí &í zerle Díójfef
W ]ék& tcfcfue tanbieit interés
"de tos0mí filaos Angeles, y Serafiítt^si Que digo ? Digo bien?,
Qne era láü acidad de 8 ,Itidro
tan heroycaiquehaziendoDios
Ventanas en lo* cíelos quiíb que
áGftiefen los Angeles á ver orar
a S Ifidío/y competir con tos&e
tafines más encumbrádosmetida
¿ebocion, y en los afeaos; > \
A pedteaban al ptotomartir
Efteuao,y puefto de rodillas e£
taba tan encendido en la chatidad, como atento en la oración,
en la qual v¿o,que fe le abrieron
1q$ d élo s,y al mifmo Griíio ,a
la díeftfia'.de fe eterno Padre,
¡ Eéi^n¡fi^0 ^&tosapert<>Sy&c^E{\i
mi diada,en fauer la caufa p<*rq
abrel>¿oslo$ cielos , b en ellos
' tfoftpe tintas ventanas, y clara ¿Hoyas; quando Hftcuan eftaaan
í afiimofo^que podia fe fluir alien
* to en íamiifmos a diferíanos/AI
camente Sin Gregorio Nifcno
es efpeéhcuto,díce,á>Diós,a los
Angeles,y á los »honhres el ín«entibíe Bfteuan,y afi preuiene
: í)ios venfanas á todps aqneUos ©fpÍFitus foberawos^no falo
1 por ínteres del Mártir:, fino |>a*
■ fa qu e vean aquella oración fer*
bíehte,aquélla paciencia ínucn*
ciblé,aquella charidad ferboro

^Ofáyy^rfticwda'ea diurnos ¿é*1ds el amór de los mifnx>sSerafi
* h ss^ tm is é&tefti* tune Atblcta vu r

*

■ 'adu'ttfab tonjilgititm 'ffeSacnh r *4Í"
(ibi preprfutfje.Afl quando ora I-

<íl dro -lleaa Dios <lo* cielos de' í f ‘ 4,t

bálcópes>para q le vean los An* *
gde$,cÓtnÓ fi les dixera. Mírad

*

i tortefanos ínios a efe labrador
ll¡dro,qae¿unefknda en Ia tie
ra; Os IJegá á hazer tantas venta
jas;m irad que oración tan aten
i*tá, que pureza tan afeada, q cha
- r
Tidad tán;díuiha,qferbor tati áf
lentado,q Tupiros tatierutís. A
pñrédéd^prédedíq no foío éá lo s 1:~
trabajos,fino en la miftna ^glo
riaos puede feruit de Maeílro,
Con efto correrán fáciles v < tras palabras dificulto fas detfDle
mente Alexandrind, El Lai&a*
dorde Diosfefcrink)^ Jarienra s
conuierte en d cielo. Tetra mu-

- t#T té c&luDúfígr’ánUIQíiit es co j¿ €XdfJ
íuertírVa tierra ehcielo?Getiano ifíexúitÁ
í Herue¿ok> difeurrro áíi,Ee qüúd , •
Khmmci quatits térra Jwm-etifyQptt Q mes.
tnaaceepto a Cbrtft&%
femine}tid am- -»- „ "
-plm fun1 tereftrefyfedcctlefteS)d¡ui ^
?riti&jfmtual£$mMudarle k tie• !
*en cielb,acontece,quado el hon

bre,^| evellabiadmvqp^íÜos
e» el parayfo de,fu klma,áuque
r cotí el cuerpo auita en la tierra,
ctanto feaparta de ella-con las a¡ecíonesieondóscuidados co los
í^fedoí,qfu conuerfacioti,fe tra
morada,es toda*en el cielo
¿bmoíde honbre celeftialr/y diinínoidla es la vida de vn labra
dor lamo,

v
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fí^ é ñ \iú z W il!& ii& te 'fb
c(kmiertáé^átoáníte? y lo if
Iicidad primara ci Breuegufto J es tierra,pueda 1legar, a ícr cié -v

|
de vn gUfl0 deíbrdenadd. Que- *
| ¡.f* \ 9 * aando la trabaqon de aquella
|
glor fofa fabiS$| q pqfo enniuel
la gracia,eftriuando inconftáte .
eomto

v

lo ? El graii Ruperto ¿ fcfpon- Rr/J>V W:
dé muy de fazon,Novciset oft- $ffoGgf¿2
ciotiel hombre,y que le$ dédfo céfi ^ ¡y
¿adó ©ityfifeültiuar ialáerr#*
póniendóle en las mano§ ela>
|
rado^Pííes árahdojy fcuibrandcí

?

fea ccmditiofrfa rt fiel hombre.
ocultar Io>4u6 le kifami^feonio
publicar ííjqtté fe ituftra* fue ne
celia rio q ewfuptduó le diera
Dios en los ojos, paraqlos abrie
foildcfedga&o;
Ibfe
rr^#¿¿i,Tier^¿ér<^y^láfde re
ducLcen tier^a;Go¿6méritéUdy

dé ceteftialetfplahtas la tierra
*
cftrtgída-dé íu corazón,regada £ £
ton lagrimas de fu pechos y-Tiv*
dores defutoftroj Ade confegttit l# dicha de¡vetfe tonuertr^
dá éd€ÍéIoíRt)rque efe
cíefrtodeleuidadode vn labra*
d6ryolicit<HS/*^^^éry^r‘f«^
Padres, hallan aefui el eatfiigo labwdüttiSittfac dtnmw fartem^M
como la pena del honbrtfí pórcj id eft tilfi ntcejfmum ridbirjdcnee re ■<A s^v i
reducir a qraen nació humilde, hertatts
r.Luego duef 1 ^ ,;
y fe deíuaneciQ porgr^ nde iftt <fú faotOLabrador rfrt£ ynittAt •-*
primera foriuna ¿estimas a9 11 ÍHcúékm7%a tierra conuicnte en
barolb delos agolpes' dé fu
cielo.,no fofo porque del eiefo
J-v1 t

damero fia^ulánuente^l Synái yícnén los1Angelé*, a qtiienha'r vsv ; : ^
doade todos infilicidad.re ^eeu la uérra Labradore?, fina
conoció la mayor dicha1del bí& porque citando enla tierra $#X*

^ y f bre,pues fiendo tierra tan pob’ c’
uorofa.dézirle qae féafoadc co
uertír eutierra, fue comnauifat
íe,qúc auia de meiorar enfu fot
tuná^yqde lí tier ra deqüe fe>cS
paak^auia decomíertimd en v-n
animado cielo,
Sjnait* Am fíafio>f.qmfisbotyo, & /»■ *in Itam tenSvétieneti&cálejl&hiin te
i JEXdmer* -rrafp'trkujhs ifraeln, ver a nof^
’
in cccUs prowifiemi. A qui entra mi duda, jorque medio 4a

fidfo¿fube aléieloieui»p lirc 5
¿uPaTrnchia¿porque¡ lindada Q¡m *¡fá
á nueftro &nta,vprolígue Cíe- jl^xajfí
menee, fe le>con cedí© el cielo
íparacolonia7ytugar de fu aui,
ración,y cílanciavHá/r tibí eme)
ftt incóelas rnturz cüommti^ >
-- '« Y por efe fa efppfa corr^u f f
dandó aChrifto a la amenidad
de fu huertOylédi^e, que venga
j a comer de fu's frutóg,como de
¿haziéda pfopria. Venial díU5tti%

‘ de cdnfegoirerhbmbre táuex- mentmhortilfu£,.P.uesnoeshuér
traordhaam mudanza ? 6 .co- jto deda [Erpofa? Y los frutos
- mo ade pnfar, a tan opueíta íbr- ? no fon las virtudes deIíidro?.co»

- fuña,que io qpt eta. poluo.fc Vrao.juesJe dijcqelhuii-tofyW
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,bfatlo^quecomo la,raiz y !^V1^

lìb*

Piffe A** d&d** IfideaeH* qi*c ^ !^a; ^
* «'
-*• ^ ; •\
"A
" jfri4*verdi* dtta Chrifto*£0 qP*Ci^. ;-; ■ , •-.. I ^:.r>..•-; ì,h:■ ; s*:>" i:;; *I

cfìibiqearpopado* a e1 te le atx^* '- Pty vhqcq}f Qytjla wttflTobifrritì
fetif& i loiifi*otos te iu'jcofcch^ i#fi *:>^ :G^}fyp/yjitìityaatt fìy\
ornai0 i^itmh^UtnuS ito Cbrijfo*
}} Y ptT.arfigmficaf' io ipiiino en,

el Euagidiofe compara Ghrifto
a Uvid,ya fusdiicIpuiQsi & !pl

farmientosdosqiuUs $pn;aqpc|
]los la9o* corno cono*«*« maf
nosfc viali apaeratido>d$ la tierra, a Ip mas aito, Porque?Qtxa
vez S* Ambre, Vt ¿tokaj dueit
tdemlib* mitra conutrfati&in cositi efl Para
g, Ex*mMquepuedael farmiento racio*
crfp. il. nal decir^quefuconuerfacK>n*y
tratO;es crrcl cicJft^^crtiiliaaip
T ertMb0 leyò- Mh-jiapitM nèfftn ifl mlis
te Corona ¿jt-N osterò ÌAM$cxpÌQ* eftoety
Miktis* nueflraejudadpxoailegiadadò^

^4

de derapatico viuimos es- e! eielo.Loqualpudodacir S;. Ifidro
coa inais propiedad: que otros,
pues cptttisffaba^cn ei cíelo
como S:-fuera üffrrá propiay y
fue propna: gloria fuya gozar en
la tierra priuijegios^ oe bienáücnturado*
- v
No os manuiJleis» que naef
tro Santo tabradbr llégafc a tal
cumbre de/antidád*qucdefinin
tiendo lo flaco deífa naturaleza
pifafe, y aun confnndiefea! aces
los afttos mas eminentes dcfaleazar fóberano. Qne hallando
mas realces en fu virtud , amas
fe extiende mi ponderación, Y

., 3 *9° :8M flfdè Qrìjkcptaflrar~ / ì t

Je maslibarti miS«tfi+ \ì .o
- > 4 w*qte *
*
v
: fà* ParfinMi : r t
j

uit;; r.
r ^ - ÌO . : ,. .
^Glbamps^l pjtfayfoiyicòtt^
. -v* - iiderumos»-fegitodà vez la
Caid*como^f Xcpaxo dcl hombre*GrioIeDios a;luinugct4*jK
Ìmejauza * para hotirarlecere
fu 1ado,qu§foloDioslabe i c r .
miga defus amigosiMaseomo
defuaneteimuchi* ehlogar alto^
aqui£n fclettanrodelpoluodé
lati-eriia,y^ndpft Adài^iaitlu!^
cidQ.ptcdpdiosmtierracDn to
do* Mirale Dios eui el irrfelxzefn
tádp de la^ulpaiy dizet Eae.te
da qu¿fi vmi tx »¿tií^S^ffea :qae
cftay ya;ÂdaUiCOmt^vitûndenoj

forros* Que decis, fefior ?Paía ¿Kíiharfis dítla defdicha cfelho
;breí Gonntn rpcutei lefpozKhn
queüíos-Padres, yrqnefiiffáro^
nía con; que qmfo ; Diòs catftigar fu foberbia. Pero- ddiuir
no Sjm Ambroiio dizeij que fue
acreditar lu eftado^pnes ya caiIdovyt condenado a. labraria tier
ra ei^aba.eni difpoficion.'de go- zar con Dios ft femejaflija: Enpero aduertid; , que ho dite
Dios , que Adan es fu íemejan-
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: jante cótíjo en la creación.F*a /4 ^Dios eontra nueftro primer Pa*
Sen. 1« ' mus hominmjtd imagmems & fi- dre^ de que con ftidorei de fu
n* 3 « . militudmmmfira, fino Teme jan- roftro aula, de fuftentar la vida
; te a vno de nofotros. Quafi vms (y que a nofoftros tantos fe no«
t?x ftobis* porque como notó cotí a Qluidado,que íeguu büícamos
fiugularidad Tertuliano : vm
elgufto, el oc¡o,eJ deleite,parede las períbnas de la Trinidad a ce eftamos toda via en el eftado
"via de fer como Adán* yafiala ;de inocencia ) vida fe noslide Chrífto defde entonces te- bró en eltTabajOyNueflro SanYértnU
preferí cando, di ze Dio$,que£de m (dizeerte Autor.) parecien*
lib.x*
cont.Mar fer Adan íemejante, Pues que dolé que el oficio de labrador
tiene ya Adan que le prometen era el masajuftado ál^pena im .
cion. cap.
efta dicha de gozar eonChrifto -puerta por la diüioá juftkiafCO.
*s>
la conformidad,y femejáza? Ao mo:diximos con Ruperto: Si 4’ ra San Ambrofio. guia aperuit rattdo & firendo Uborweris ;■ eliS'Ámbrcu
oculv^'vt ctdpamfitam videtet^ qua gid til oficio de labrador con
rfr
virare non poterat*No veis al hon íumogurto4frfr j3d£>dize Dioí,
XÍtJhm Citp*
breq a abierto los ojos, y cono quafivmts exnobiSiVeii aquia I*4‘
cido ya el eftado, no de la culpa lidrd tdmovrio de nofotrosiirií
que euítS , no de la pena de ia- **ad en el vná imagen de Chnfbrar la tierra que no puede eul- to >¿ al tnifmo Chrífto en tía^e
jjat» capé tar? Qmm vitare non paterat. ( y de labrador, pues fe parecen íes
frafe es de e'íeritura tomar el dos tanto que cafi yo no los dií¿
53*
pecada por la pena j y la culpa tingtro.
por el caftigo, Bafta Ifaias, PeeGraues paralelos podíamos 3 7
•cata tiojira ípfepvrtaait, ) Y vien- formar de fus vinudeSjfi eltiem
dofe en efteefta J o , abrazacon po lo permitiera^Pero ccnbina
gufld el e ra < i ció de labrador? , remos la caridad delosdos^a
Pues en eíarycon efa ocupación rahazer lugar a Ais milagros,
le afegnran que a de fer vha Tnla criazeftaba Chrífto nuef* imagen perfecta de lefu Chrif- tro bien,y anegado en tanto di-'
t o iQujtjivms exnobts.
lubiode tormeros,Polo'atiende
■ ■ Oque a tiempo viene lo que áirogat por ius mifmos enerT
3^ dixo de San Ifidro el antiguo %o$.Pater ignofee illismQüe esc-f- K*34*
jíp«á
Arcediano Madrid luán Díato to ! Due Arrioldo Carnotenfe,
f río: Que el fer Ifidro labrador, Tai\tp cuida lefnCrído del per 4 ^ l d m
Hb. 2. noauia íidonecefidaddefuefta don de quien le ofende v que no
<ap*7z
do,fino eftadoque aaia tomado Tolo no fíente las ofenfas» fino
de
ib obedienciayPorque entrando ' rjite haciendo el la penitencia en & s.dc*
vna vezetila l^lefia , y oyendo la cnizdas difeulpa con fu eter- mini-* *
leerla fentencia»
fu^nrino no Poder ?Si:dize Arnoldoque
"
-------------------- -Ff
co«
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de ífidro. Fabor. gradt! Qne iti
prefmni io no fe dexai pTar de
ocrofin faerca fuperior, Hazsme reparar, como las aguas de
v a Rio, quado Jes da de pie I fi drOjObedecen tan confiantes, q
■ decampos de plata derretida,,
5
fe naaziza envegas de naear^cogeladojCodándóríos^que pifan«
do las del mar él Principe de
ios Apollóles S , Pedro ^comen£aron las aguas a tnrbarfe de^
oprimidas,y a encrefparfe de a*
gratiíadasíQ^e es" cfto? Con ve
nía del Apoítol, mé; i Ilebado.
m i debocion a.penfar , qcorno
las aguaSjtriirabani y admiraba,
fen Ífidro va retrato tan vino
r:
d oíque?N' ot a«fo(dice Ut Hifio? -■de rmeílro RedScor, no Tolo no
riadoryiafxUxpur le-ha&tXiqitaH Te apartan nrefuinidas,fino que
to la culpa que el otYoanihcemeù* recogiéndole amorofas quthedo y ají luego lx tomo porfttj]%\ba* ronrodas fer efeabel de fas pía i '
-tasfiinque de abatidas Ce corric
^(
p■’a endoe b S tntp rigiro[a feni téw'ia*
O caridad, feruorofa 1 *QU5 rtí> *fea por verfe ptfadasde vn h o . '
fo?o oluídas tu agraüioypof fen« brexandiuinoi.
.g
Tlego. Crido a= fer baptiza;- ■
rir foloel de Dios^fino que fien
do e! otro e! culpado , tu h iz ’ s * d o 4 e fu, querido Baptifta. Y Mat,h:
Ja penitencia de la- Culpa ! Nó tiiedoalí, q íe;diuidiocl Iórda, {ap %[§
veis que conforme con la cari :quandopasóeíarca figuratiua r *c' dad de Chrito^aiTiínada de'ÍU encienpo de íofuesaora 4 Ten- ^ * * 1
.t ,
dro? YdÍ .ía caridad comò enfe- te.a ^verdadera Crifío pifan
¡e>
na S -T o n is , es for ma dé las v 1r do fus olas v y quebrando fus cf. *:3#, íírf, tu les,entojas hallaremos glo pumas^tan lejos efiá deditndir-.
V>:
v>¿*
riola* femeia-ncasi pero probé . Te^que antes con apacible por- *
■ ‘ fia quiere; formar* corona demosos enTus m ilagros*: ;
$9
S tinon gopòr fa b í do,q írí' vn a ; fus píaftítasVcomoés efio? Dice
Fr *
y m achas Vezes ' ca min&■ Ifidro £ el grande; Ambrollo : que ala," ' M5
por 1 as ag\ns di [ it a \Wti quah ' olptíCÍenciadel arca huiga él gol- ■
j
dò rizaba fúiblas rmsfóberbio <:: fb,y a la deCrifto fe vénga coob 24 etiédo ¿I i táofcíl¡ de fnMSo bglobadq las tilas f Htiye a la fon
oubx&él Iprda^i, y fe auecxna.al piente a fas pfantas
cuer-~
cx>ino é£a & caridad t í díuini,
-a gol oes de tinto m a r Teenct-ív
;d e n u i fernorofa^yafi nofiente
C r iílo la ofenfa eotra -fu honor
cometida» fino por lo que cíeitó
de culpa qcótra
ron. Por lo qnal avoces folieita
el perdón de los culpados* corv
ofuido* de fu, ■ agraaio propio,
ideoq&epity errare t 9rwn'%& c&ttm
>tate tànìxefuppiuar Patri*
EntranioS* Ifidro aorara»
.mwid M g * e fia ,A ¿ á a la pttmae! aC*M j . t^do,y en^l incerto: que elSan*
^o contirmaíja-fu exercício ;vn
onore reprobò; Acabado Ifidro
fu o ración, y recoítoíidp elhur
tOjencriíleciófs clSantOjfmtié^

Del Glorìofo San/fídro,
cuerpo? Y ofreeiédoa lafigura
tata venerado como culto, ao- ►
raalaverdad de aquellafonbra;
mueftra tata familiaridad como
llaneza 2 En q eftá elmyfterioí;
á’idmí»* Iordanis flamas ( dice el Santo)
fcr+t* de q«¿ eo típere qtio popula ifrael l e Eaptfno fus in térra protnifmtsináuxit^x
CbrijU, . fcatusfuerat: num míbris domini
ta&is j¡ potuijfet, vndas in yntí h cum cogregari yclfuffi.tsVt Domini
corpas attingeret No fue falta de
refpetó(dfcurre d Milanes)üno fobra de am otjq las aguas q
huyeró a viña del arcaje decubiefena la pirefencia de Cnfto,
quandoconanbtciofa obedien*
cia defeandoa fus pies epilogar
fe todas,fele ofrecen rendidas,
y le feftejan amates, Pucsfi efte
es refpetoamorofo q tientínvala
prefencia de C n fto, diuidanfe,
quad^pafa el arca,reti» efe,qua
„
do las pifa S ,P e d ro , pero no fe
/ ¿parten quandoJas corona Ifidro: para q fe entienda,q aunq
con el A rea , y con fu Vicario
obra Dios milagros,la femejanca de los luyes la guarda para;
Salí líidro , a.quien reí petan
los críbales, como a C h rif
to reconocen las corrientes.
M as,
-a ^ ■
Mario laK ijadefufeñcrlba
Su vidv. de Vargas, y congojado el Pazfv dre,y la familia tqda con fu te. ^ ' o prana muerte,lleno delagrimas
. f : : Ibanfe la refiere al Santo,que.
*-J.
vino a la fazon de fu tarea r eí
qnal coñdohdo de. la- aflicción
¿efu dueño , le refp onde :

<45. i

liad feñorfcjuefe ya defñdjo* Y
cercandofe a la cama , Heno de
Fe,y humildeconfianca dixo a la difunta Señora Doña Ma
ría queJu&èì Duerme? BntQnqcs
ella (ó fanttdad ! è prodigio! )
Leuanrò la cabeza,y reípondio.
Que quieres} Y el fatuo-a fus pa-*
dr es.Veis fe ñor es, come esfueño y
no muerte la de mifeñora„
Muere la hija del Arehtfinas ,
gogOjy al Padre que fe ¡amen*? ;
taba con Chrifto,de ver marchi ^
ta Cuprimera flor , efla ámadá
lifonja de la vida,le refponde ef
re diurno feñor; Noneft mor tua
f nella, fed dormir* Que no dU
inuert3,fino durmiendo eflani*
ña.Y afi dandole la mano la re*»
fucila al inflante. Veis qUe con*
formes andan en obrasfy mila
gros ,y èn re fu ci rar di fuñios I efi
Cfm ftoy nucflro £anto? Pt.ro
q me detengo ? Si Chriflo en el
pozo deSamaria refu cita a laSat
maritarla efpíritua!mete difun
ta, I fidro refneira a fu hijo cor
poralmente ahogado en vn po: ■ G Chriflo con el taíto de
fa mano cura varias enfermeda
des, con tocar las de í fidro me*
joran infinitos d o lie n te s S í
Chrifleídeja feñales indas pie
dras, quando fe leúanta a!. cie
lo ^Ilidro dexa fus pies en ellas
leña lados , quando trabaja en
los poios y queriendo aun las
piedras duras*moftraT. termira,y debocion, quando nuefiro
Santo las pifa* Y firralmeme, fi
Crifto nueílro bien multiplica
1
* ei

4 ?i

■.
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e? pan ? y lCidro tanbien lo au- vanagloriofa la tierra par vermcata. Donde yo ponderólo; íe calcinar , no ya por manos
vi timo de mi propue^a*. Que triunfadoras,y coa arados,y efque quifoCrifto moftrarfeauis, teuas laureadasfinapor mtníf*
mas liberal »en S; Ilídro, que ca teño de Angeles^ que eran ios,
fh. mifimperíoría, con ph endo. oficial es de iíi dro .daba mayor p¡¡n(
en el laque promertoeo el Éul retorno en ía$ cofechas*G^dm
!cmtapt S clio :
haram fMtttt te terra(vtfas cji cjcdercfyoweTe;
44
' ' Pues parecíendofe> los mila*' lauréate^ trikwpbal¿aram&
Efta caridadjoo foloda,expe Suvida
' gros^quífo Dios que los de líidro le excedieran en el modo,y rimentabalos honbres,, fino las cap,8,,
aues ra b ie n a quienes quando,
en, el numero.
Dos vezes refiere el E uang e faha.ál campo repartía eltrigo,
^ Ho,, q ue li iza Cr i (Va ei mil agr o de fu fimienca ,./a tuya limofiu
Mdtt
multiplicar el í>an;Rero San. agradecidas 'e cercaban en co« llidro no Tolo aumentaba el ros,y feíiejaba aYu bienhechor,
pan en la mefi*,fino èn.la eràjea bitndo>qué era Ifidro el defpen.
el grano,en el molinola harina, fero de;la diuina prouidencía,.
en los conbíteí que hacia a los de quien* efpeian.fa ración las.
pobres las carnes. Y e fio no dos aues todas.Quecseftaí Querer;
vezes, fino infinitas, quedando Dios moffirar mas gracia en lfi*
defpues de auer repartidera inv dro para robar v.o]ut¿tajdes>que.
linmerables/pobres tanta, y a un. referuó pau Ge,
mas comida que al principiò
Vio S, luán en fuf Apocalipfi. 4 5
Jpocalb*.
preparò, Y aun llega &■ mas fu, vn Angel
i? vizarro, quebaziem
^'
Vrt( \ a .
excelencia que en las manos de do trono delYol,couvoz:fona^ y ' * '* '
Crjfto(como notó el de Seleu." sa eonbido a las aues todas , ali
cía,el pan fe maltiplicabaén pa tonbite que Dios Jes. prepara
oi& nes* I’ óms pxrkbtnt panes» Pero ba.^Yemte^j' cmgregammaá cceTiene ¡ y en las de lírdro, no folo de vri nam ¡fíagnatn Dei, Y con íer afi»
pan fe hacían niuchos, fino de que vn Angel las conbida , y elí
la mifima, paja (acaba ; nneuoj dueño del conbite es Dios * no>
montones de trigo,habiendo en folo no vienen a, fu mefa , pero
vn inflante fu mano , lo que en ni aun en el airé fe defeubren.
todo vn año la naturaleza cu- Y Ti efas aues (como afirma con.
di ciofa, Sí ya no decimos lo q la Glofa.Hugo ) fon íoshom lb¡Gbfa^
¿firmo con elegancia Plinio de bres,eflos defpues 3 cóuidados. ¿r Hugo»,
de aquellos primeros' tiempos, en el Euangelio,todos fadieró Lta» 14 .
en que los- Émperadores-trara- pore(cn(ado$:&c¿ptrutfittíulcm n» 1 8*
Jban con unto cuidado la.agri» tres exetífate,Como ísgíío ^CXios
cultura , cotilo la milicia. Qué conbida a IawueSjy no vienen,
y*

Del Glorio fo San Ifidro.
*v S,a IfidrOjfln cobi Jarlas, léfigiren?Que es la caufa^ fia'que
en la fatuidad de Ifidro, parece
pufo Dios más arraftiuos que
refétuó par
afi Dios con»
bidanjo a tasques,' y a tos honbres, íe halla foto en la mefa, y
fin conbidarfes í-Adro,le cercan
honbres,y aues quando Jes pre
para el con bi ce
4^
Y ?o que es m as, no Tolo los
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pófo mío a efte huerto^ y esfit
de Ifidro,y cogeréis fus fruios,

fus, virtiiGes>díce S. Ambrofio^
Para quefVt cibusChrifliJíf.Que

fon tales ¿ qut aunque venís de * , rf
la^loriayosnodralenur dede- , r/ ?
P:
1 r
,
ae V¡rett

líc-raSjpLies parece, que exceden:

* -

las del cielo y qtiando deficieto
venís a la cafa de Ifidro a rega
laros*
48
Y notad por fin en el Euage

Hjonbfeí, y las ,aues vienen a fu '..lío cifrado todo mi gfuntQr^ga
Suviiá r. «ie&jfirioel nlifmoCríflo fie o- , fim vuh,'vv',pd!mujs*Y-o(oyYíd
frece pQjconíxidadó. Vna vez l dice^Ctiítojy yo fot ros farmie('dice fu Hiftoria) tomando ef- tos.Póderad h propiedad de la
te-Sector h&hitcf dé pércgVifto,^} ^dfyf3 ra,dic$f Agufíirío. Y y e & entro por fns puercas, ptdieh,¿ rci¿íq«efvtiitAijtkppe vatUrtfufá $• d//£* tro.
dolé de corner*Señores,nQ paf* vitis9&páimtes* Todos partí- !ttátttSc*iH
mars?CÍne eftando Grifto en ef- rcipan yna n^tunaJez^y afi goz^ Itmmnu
te mando, tenga nécefidadde vna femefica.'Bñpero reparad,
los honferes, y que pof; eftar en?^ p ^ re c ib ié d ^ d e laVidjlos far^
cuerpo pafibie vna vez íe.hofpe sxn?rítos la vfda,a’y en e/fesmas
deMartáyótrá letecibaZacbéo, - lucimiento^éiílella. Puesqueotra le conbíde Simtfn5
a*q fidandbU ^ ¿ o b r e t iY í^ f^ d
a pafar nueflras neeefidades ( c o r .vifle de q jasjyen r i qu eze den u
tno díxoTertulíano,virio ál fnú 't o s a fiiVqu'eridos íariMénto*,
Temí»
do.Ad kocenim pc»£Mt.Peroqu&; jorque?Porque quiere indfirar
eftandoCriílo en la glaria,véji- r de en ellos mas gloriofa, que en
ga a la tierra,y pida de comer a fi mifma la vid foberahaCrifto.
S.IGdro? A quie noadmira?Pe^ >
fiafta pues, gloriofo Ilidro, 4S
to es tal Ifidro,qaefin el,aun etitQ^o^fcurezea masía nube de mi
h gloría parece, que eftá Dios ignorancia vueflras luces* S¿
necefitado,yen medio de fu b ieA foys Ma^ftro de los Angel-s, y
auenturan^a pobre,bato qW íe 1 eh encamino del cielo les enfetecibe, y !e regala Ihdro ,en fu fiáis a buscarla gloria por naba
cafaren fu mefa, .r., T ■ ;
^ ; j f i v 1nis acuenta de Dros , y
47 # Veis aqui cumplido^ la que \ de fu^oracon participáis la vidice U Efpofa
eni¿t 'diTectus^7d i : A eftlel cieío ieneis vueflras
16*

* *

*1
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utiíi^s: yno Talo fols a Crifto ib
rücjaace,Gno que llegando avos
(aplaces fe nos defcuhré mayores: fed Maeitro cambien de no
forros , aciendonos labradores
en la agricultura de nueftra alma(na de h sagenas) enfeñandonosa eftimar los trabajos, 3

cercar los farm<entos de ñüéf-:
tras coílumbrcs torcidas * para
que nueflrüs-afe&ós ordenados
echando enOjos fus rayces,pro,
dazgan entre flores de gra- ,
c u frutos degloria:.
Ai quJmA&c.
(^ 0

SERMON
DECIMOSEPTIMO;
P R E D I C O L E E L M V Y R . P. M. Fr.
Lucas de Lozoya Lobete*del Orden de N. Se
ñora de.la Merced» en el O&auario q lá Real
Congregación celebró al myfterío áel Defsierro de la Madre de Dios 5 en el Religioiiísimo Coaento de S. Bernardo de Madrid*
año de 1 ó 48. citando deícubierto
el Santiisimo Sacra,
/
mentó. ' w
;
,-t- ^ i ; '■ y■ i*•_
» 1

SALVTACION.

i

Swgéyté acápepuertm, Mattemeiu^fugt
»»
MattEcap,
1,
’
v
' 1 ‘ t

y•

igíbmjen efla vida, que noTegoze con mbleftas
A ^ P « “ M í l e alS Qnu pena. Quien dixera, que auia de
-

. - -

-

- —
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fer con la moleílíi de vná aufencia , el gozar Maria la
gloriófa Corona defer M adre de Dios cu la tierra ? Pues ape
nas góza la fclieidadde fer Madre foberanade P io s d d cielo,
quando Je yieae la congoxa , que le causó el safen? arfe con
el Hijo de D ios a efíraña Prouincia del mundo, diciendo el
C ielo por medio de. fu ateatQ.roíníftroa lofephjfu Efpofo;; to
ma el N iñ o , y fu M adre, y huye al Reyno de Egypto.* M ■ cipe Puerum^ & Matrétn eiu¿9 &fage in J£gjrptufft* Lo que yo repa
go e s , que la^ airada cuchilla de Herodes íolo bufe&ua ei-cned
lio tierno del recien ¡nacido Infante, Sucederá, dice*, que He
rodes bu ícara al Niño para quitarle la sdda : Putnrum'eft enhfy
y r’ Herodes qu&rat Putnm #d pe/dendum eim. Pues com o, di-ce el cielo , que Iofeph haga eftahuyda, no folo para guarecer
al H ijo de los filos fangrientos de yn enojo , fino que le ad
vierte, que Jleue juntamente la Madre : Surge^ & aaipeftvrum, <¿r Mmxwtt’eite, & fage in
No dice a eLN iño,
y a M ana, fino al Niño ,,y a la Madre,quando ha de huir por
los defierfos defeaminados ,por los eílraños caminos de Egvpto : Aecipz Paerum, & Mairem* Llamó, a la,Madre en las.pe
nas del .deftierro , porque es pena que ío cargó al beneficio de
fer Madre , la penfion de auer de caminar a tierra eíhaíu
con el .Hijo : Acope Puernm^ & Mattem.ems.$: & fugein j£ gtftnm, .
.
^ '■
' ^ ■< J '
.... .. / . :
El anfiofo anhelo de-nueftros primeros Padres piclio el
maníb Cordero para remedio dé la tierra ¡ y; que falieíTe de la
piedra del De fierro : EwitteAgnum Demne;Bmmhttonm u n a i f i t i * s 6 *
¿e petra PtfeYti * D & o Ifaias , firuiendo fu pluma a la boca
del defeo de lengua ¿ eipbiad * Señ or, al Cordero { como íi
dixera) Hijo de la piedra del Defierto. A C riílo p íd e H i
jo de Maria , y a Maña Madre de C r iflo , quando fegummi
aduer¡teneia Juce mucho a los ojos de el cuydado el myfterio de llamar, al Hijo C ordero, y a la Madre piedra , me
parece, que llamando a J a Madre piedra, piedra auia d? lla
mar al H ijo , para que ej Hijo fueíje en lo humano íeme*
jan^a déla M adre, como en el Temblante de lo diurno efpejo del Padre. Guarrico Abad exponiendo el lugar del Pro
feta , halló a U Madre muy {enrejante al H ijo* confideran- Setm V iJe
do al H ijo piedra contó la Madre ; Si trgo perra chrififisy Anwmuttm
{ n m Jpojtolfts ) non dtgeniut a Marre Filius miando,

FU

&
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o* \f Cu } n u nomine cenfetur, Pero llamará piedra f quando'llatha
Cordero al Hijo,qmyöerio encierraíNofuera. mejor llamar a laMát
die cordera, quinde al Hijo. llama. Cordero?, Quando le llama.
Cordero, juzgo,.que- le mira comaque a iu cuello amaga de Herodes el cuchillo, y huy'e.aEgypto de larouerte^aprefurado* Bien
es pues, que entonces llame a la Madre Piedra , no piedra coma
quiera*fina piedra detdeläertOjde para defetti Que fi aquella pie_ dra de! defierto, quando el pueblo hijo de Dios,peregrino cami*°* naba por fus parámosele feguia atenta ^conßqueaeeosfetra (com a
dice el Apoílol) hecha fuente de agua para el beneficio., bien es,,
que a Mana quando Madre Dios hecha fuente de lagrimas^a lla-i,
men piedra del defierto, pues por el defierto de Egypto,dcfátadav
eníeutimtentot ha de caminar con el Hijp >pata que Mana a las,
gloría s de fer Madre del Cotd^tOyemitnagnum^ junte la pena de
feguirl.e por el defierto de Egypto, A llí dio a entender el tííba
to dd dolores que pagó aí principal recibode fer Madre,
Fuente foys, foberana Señora , piedra foys foberana Prince* fa, que os eoeftata prenda querida que recebis del cielo perlas de
vnefirosoydsen et fencitmemo,ahogos,y defazones en el camino*
fuge m Mgypttím.. Que no ay gloria en efta vida quefe'goze , fin
penfiones de alguna pena : mas vaeftra pena oy ha de fer nuefira
gloria; puesfi allífuifteis piedra deíatada en corrientes, para él
fuftento del pneblo de vueftro Hijo > oy aueís de fer piedra: ptOr
ciofa* de quien fe defprenden luces parad pueblo porm iftim ^
los vueftro defta-Real Congregación* Real poreftávcoronada:
con l a s Reales Caronas de Torneros Reyes de nucfiraMonarijüia ; pues fön los principales C o ttgréga ntes del 1a. Re a l, ■pués
ciñe las Senes de fu deuotion, y frétíté dé fu grandeza lálmpe*
nal Cotona devueftra gloria > a quien eoofagräetaulto, y äp'sU
sato de áquefta fiefla-. Sed piedra para' elefnVaítíe *defta coroflá h
en erctéíotfitu* deí tritrñfo;de fu ^ o fiá ; éiida tiétrá: ;’
gózenlasluces de vuéftra graéia,’
1 í,r
que es dé la que aeeeíitof
Pidámosla,&c«
F
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Surgey $£ accipí Vuerttm1 9$ Matremeius > 9$ fuga m

Match Cap. a. ,
graue fentir fuyo defeubre n ací
tea propuefia.La piedad en fu
Es Marta la medicinó del pueblo de preuifion cuyda de medicinar
DioSfConquefiendo eftefiñw Medr la llaga del hombre,y no deter
mina de curar el frenefi defuaescome R ¡Le de, MariáHs m '
necidadel Angel.Pues para i o
dicim quando Sacra
empeñarfe , en curar al Angel
mentado*
deuce oculto el achaque defia
defuanecida inteligencia* Y fi
£ O 'V b lie ár, eldañoes empeñar
-4 las piadofás entrañas de nuef ha de. fernir de remedio al hom
tro Dios para el remedio : tan bre, defcubra la llaga del honv
de fu corazón es la ternura, eon bre* que íi quedara ti achaque
que fe apiada del mal n?anifief oculto,no le buharan las aníias,
to , que fiendo publica, fu ele? del diuino remedio. Angelicum^
mencia luego cuida de poner tero tuinas verus medicas quaít-i
remedio al daño^Y afsi hallare ter faffum fu indicare mitút^dum^
mos ehfaprouidencia en orden Ulu d feflets curar e non dtjhnaaitt
Calla él dolor que no ha de reanuefira Haga, que naauiendoTtomrM- ¡‘^erem ediar cuydadeqae no mediar * publica el doliente a>
t ib .fiw . fe a7 * dedefcubnr»?**■ A S“ f’ quién ha de fauoreeer : publica
J
tinen’as primerasateciones.qué pues tu hombre a voces; peni
loe* IH>. 1
defcubridla luzde fu piumajen tente tu dolencia^que fegura téC4¡>. l %
los lugar es admirables de la ía-* dras del foherano Medico D íg &
grada eferitura nora^ qfiaircal medicina ptadofa para tu 11alada eftuuo en el Genefis-Ja pre ga*. [
. ■ -* '•
cipitadá cayda delprrmerAngel
Que.cmdidoro itiendo oy; ^
y?cuan a los ojos déla Jufiieia en íüs diligencias al cieíoj pues
defcubierta la arrogan te. pre- nacen .de vn cuidado fuyo que
función del primer hombre. De- traeVvn ciudadano de la g lo 
6 ent z. ditque m o J a r q u i comedir* El re ria por embaxador,que aun no
paro de la luciente pluma de aguardan fus atencíones,á q ce.
Africa es;JReffl'at etgO>vt tuina Arr fe en él ocio de jfu fueño loieph
S^Aguft. gelicaqua cattfa a DOminoracitat pues antes dé defpertar le habla
eft»expQndMu$,dumillum crtatu* A ffatm m fomms iofepb dicens¿
rarttm Dei prinum Angeltm cecidif
jue$, rqire camine en las

¿m n ambigawttí' Ser nota en el

> que

.
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effo es dezirle v qde h uya prcfü- aunque tn ellas huno tinieblas
TQÍOjfage* Y el fin de fu carrera no fueron tan a efeuras, que no
las vieron los mortales. O íi
determina , que fea la retirada
baxafle paTa los Egypcios la me
atierra deEgypto,í#ÍE^f//.No
dicina ( deeia fu ahogo en me»
quiere pues,que vaya foíojpues
le aduíerte , que licué aírecien dio del daño)barò en efte bom
nacido Dios y a fu celeftial Má bre Dios, yapenás leve en la
áre ; Accife Pnerum y & Matrem. tierra cíclelo , quando quiere
que Iofoph fe aprefure y licué a
¿Aporque U faRgríeata cuchi
lla de Herodes, fangrienta fe- Egypro para eílas diez dokocias vn celeftial remedio para
guir amenaza e! cuello del recíé
nacido infanteyFinuYiiffigfi emm\ curar concila medicina diez lia
vt Herodes qt/érat Puerum ad ptr* gas, Vt decm plagas JE.gj’f tirvá
mediava fmant*
áendum. Y yo píenfoque no fo
Y íi el cielo con Ungular pro ^
to quiere el cielo fe aprefure hu
yendo del peligro déla vidaq
uidencia empeño a lofeph,
amaga del niño Dios, Adperde» ruit íhfomnis lofeph dicetis >Para
dum Pnerum* Sino que quiere, fe que Ueiie dcfde la tierra de 1fiátpreflurc con paffos veloces,paf faci remedio de dolencias al
fos como de quien huye , para1 pueblo de Egypto jotro lofeph.
que llegue apresuradamente! hallo en Egypto, para que pro
Egypto: qae ü llego Dios a a- tieyeíledefde el pueblo de Egyp

In Catena,

K.

queíla tierra» y publico allí el a¿
chaqué con diez llagas^ plagas
efeáos del azote de fu ]'uftícia,a
penas ha nacido Dios humana
do,^ es auer nacido para Taluda
ble remedio del hombre,quan*
do luego quiere , que fe
prefte iGleph diligente, para
lleuar la medicina Dios, oculta
enel fer del hombre,para fanar;
las diez llagas publicas t e aquel
pueblo,Penfar fue de Chriíofto
mo fobre la palabra, Accipe Pue~
nmvyfüge in Mgypt m tdizc el fim
to, ttdecem pingas Rgyptovnéi
medicina f a n a m . Las dolencias
de Egypto con que Dios r¡güfoiamemc ^gq.cl,pueblo|

to trigo pára elfiiftento del pue
blo de Ifrael. Mas que eficaz
fuera'la medicina, fi elfuftento
del trigo de vn lofeph fe junta fi
fe con là droga medicinal del
otro í y efte loíeph efpofo de
Maria licuara efte Dios homr
bre con disfraces de acciden
tes
pan a Egypto , que
Dios facramentado ( a ti digo
hombre llagado can ]asacha
ques del mundo ) es el vnkco remedio de tudlaga. Oque
medicina es efte pan ! O que
medicina, , encierra ! O que
valientemente $ura ! O como .
quita toda dolencia ! Vna migàia loia baila para templar
i * íí H

^

i
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lo nu? ardiente del dolor cor»
que aquexa qualqaiér lIa-4
;
-
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foberano, migajas cáUas de U
mefa del cielo, Qm deccelo def cendit, Quanco mayor aümo
diera fu memoria a qualquier
llaga $ qtianto mejor medici
na fuera tu futtento a qual quie
ra dolencia ! Lleude pues Iofepha Egypto , que las afsif'
tenciasdpfu cuerpo feran me
dicina para el puebla llagado,
Vtdecem plagas Egypv yna medi
cina finaret♦ P o r experiencia
conocemos fu remedio fer gran
d e , fi al cuerpo que llena lo *
feph defde Ifrael a Egypto ^fe
juntan los aeidemes del pan que
otrq Iofeph embia defde E gyp 
to a IfraeL

..

S a*
f
. .
Er¿t qnidem menditut nomine
Ltzjtiuu <p¿ iacebat adUnuam
* ti¡¡$ yUtribus plenns, cupicnsfitn*
rafi de mcistqHa cadebat^de menfi
diñáis, & nemo illi dabatmV n pobre cuyo nombre era Lazaro
( primer neeeíitado que tiene
nombre en el pueblo ) a quien
los vlcraj$s de coptofas lla
gas, ajqtuea lo hambriento de
la necefsidád tenían poftradaa
tas puerca! de irn rico , defeaado úciarfa hambrienta necefsidad con las migajas perdidas
que caían de íe efplendida mefa
del auariento. Hizo reparo San ( Seguro vi el medicamento g
luán Ghrjfoftomo fobre efte can que diga llene al H ijo,
lag a r, que a Lázaro le aquexa- que es el remedio juntamente
uan dos moleñias, el dolor de can la Madre , Acápe Puertmi
las llagas, Vkeribás ; Y el mor &.Afdtrem e¡us* Pues fiel Hijo , '
talapericodel hambre , .Cufien* lo es de María * y Hijo del eter
fitararL Y teniendo llagas,no no Padre,fegun que es del Pa=defea medicina * fino migajas dre eterno Hijo , es feñor* y
del pan « Vlcetibus plem$> capten* fegun que es H ijo defta fobera.fdturdri. Parece que auia de de- nafe.ñora res falud* Por effo le
zlv r lleno eftaua de llagas , y dip antender, qtiando'faixoredefeaua para fu aliuio hilas, eida , con las alabanzas de fu
panos, medicina , que eílo es el Prima fereconopio humilde en
aliuío para fus IlagasUfeno efta los alborozos del alma« y en*
ua de llagas,y defeana con anhe grandeciendo aDios con fu len
lo del pan las migajas « que vna gua dixo: Magntfiat ¿urna Dcmk
migaja de pan firae a la llaga num* & exjduuitfpirHtis.mns in
anas incurable en medicamento Deofilutari meo« Engrandece
apacible: Quema ergo inifl$p¿- mi anima af fenpr,y alegrofe mí
veefi(dixo Chriípftqmo) in que qjpiritu en Dios , que es mi faínter m vlcera non metmnii dolo- lud. Sobre cuyas mifterioías pa*

m pl¿i*tnm fed fimem ! O pan

labras dixo Ricardo de Santo
. Vicw

*
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V i&ore,que llamándoleMaria á
Dios falud,y féñor jqpado le lla
ma falud , lelFamaíalud mía, /fe
Deo fóhitari meoyf diciéd© q es^e
ñor,no le llama fuyó, mégnifmt
anima *nearI>ominu»c6 íidera pués
coa dos refpétbs áf 'Hijo dé
DíoSj como a Hijo de Dioses
él vno, y feguneffe es feñor, y
no es foyo.SeguR es hijo fuyo,
es el otro jy fegutf effe refpeSo
dice que fu Hijo es medicina (aludable,ypropiarHeíiteffe la má
dre, in Veo pintar i meo\ Que el
fer el H ijo medicina da á encen
der la madre !o tiene ffella por
herencia, Y por elfo lá madre
la llama propria* Oygamos á
Ricardo que es efpreílo reparo
RicariJ't ú íuyO'fftéc tache futereundum efl$
4 . ElltCld* quod cum Dominnm nomimrety ni*
hit addidi r* cum vero fduatorem
cap**.
dice>et,nonfimpíiciter falúa torem,
fedfutm fahtatorem notninaret. Es

Tá coferuar la vida alos hijos de
Ifrael, de lfrael va la medicina
para las llagas de £gy pto ■,pero
con tal aduertencía , que va el
Hijo de Dios en br azos de fu
Madre, & Metirarrcitn^on que
yo llego ájuzgar;Maria que lle
na al Hijo en íiis brazos, Heua
ffefde el pueblo de Ifrael el v i
no al pueblo de Egypto; quanco
deíue el pueblo de Egypro ha
venido él pa alpüeblódé lfrael.
5 u ttíra toa afs m i lata efl palma ^
6 vberátua fatrís, dixo el diuiuo

f*7 ?

Efpiritu afu Efpofa María,Defcollada es tu efUturá/ como
la altura déla p a lm a , vbeu tu¿
tíjfrisipero fon tus pechos muy
parecidos a los pendientes, y
dorados racimos deTa-vba. Oleaftro fobre el lemtico,dize q
la palabra ,oW , Que eqaiuaie

ala palabra botris,q fon losrazí * caPm
/ 9'
mos , Egnifica el rubio racimo
Dios faladjeshaedicinajperb he ■de la vba pendiente de fu madre
redólo de la Madre fé s Virrüd la cepa, y juntamente el golofo
deefta feñofa.ffiga püesel.cieíá infante hijo aísido dé loá pe
que llena la fálua para los llagit chos deHMidréjQÍalf idefi7par^
*
dos de.Egypto, accípeptiertim^ y' tíalus fie diUtis quod ab viere fuá
Chnjfoftómo queefla es la mci MatrUpendeat,v.elut bornes a vite,
dicina de las HagasppnaméíLcma qué eslomefmo él hijo pendieh
pM.í/rrfPero aduiertale a lo- te délos pechos de la madre,
feph,que llenando al Hijo* fi le que el racimo afsído de íosjullena para medicinajno te ’llené gofos farmiétos déía yid,luego
finia madre,EtMatrimeiuf}qne bien diremos qjué íefü» hijo de
por fer Hijo de tal Madre; es fe- María , quandó niño tierno le
lud del hombre,y póreffbíaMa Keua la Madre afsido afus pe*
dre llama a la medicina
c h o s,lle ttá ju g o fo rá c iin o dé
pria^^/implíciíer/rfteíem»^ vbks , qué para guarecerle del
fmw fduatorem nominaret9
íü'ihillo dé Herodes, quequiere
9 He Egyptq vino el trigo pa- vendimiarle, como aotros mu*

“

chos
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ehos infantes en las vides,matera trknt fcmi viuo rtltft odC i erto hoñas de Rama l le llena a figyp- bíe,dice GhriílQ por S* Lucasr
t o y afsidiremosfleftaferiara, (i vajaua defde lerufaletn ó le n 
licúa afu. híjo,á Egy pto como ra co,y cayo en> manos de falteazimp guftoíb , llfcua vino defde dores, que Jedefpojar.on, y hiri$
Egypto a Ifrael v en pago del ron,dexandale caü finryidat re
i
pan que vino a Ifráeldeíde Egy paro fe la v n ci erra famaritanoa,
*
que
examinado
p\
m
ifmocam
i*
to.Paraque fe deua*tomo fe deue toda p az/y concordia a efte no paflopor jumo a el,y te vior
foberano Sacramento del altar,, y Tnouido de picdad , le ató lascomo Is canta la IgíeGa: Vnita< llagaste curó las heridas, con
tis i & p a íisi en la Mida de fu azeyte,y convino, samaritanus
dia., Pues quedando efte Dios qnidemítér facitns venit fmtftum
debaxo de accidentes de pan, y &- viden$> eum mf?rhard¡a motas
vino tonel comercio de vínor ejlg K t apprfpnans aHigauit vul *
y pan fe vniran Ios-dos pueblos mía ti ftjfy itífitwlens eletjtti r¿ r vi ■de Egy pto^y lfra e l, y por eíio wm*- Trató piadofo de curarle
auiendo.venido a Ifrael de E* y caritatiuo de fócorrerle,y por
gypto etpanf vaya a Egypjto de ¡medicina no.fplo le pufo en las
Ifrael ‘el vino* que es el hija de; heridas vi no ( reparo^ Ricardo,
D ios en, los - pechos de la ma¿- deYanto Laurencio*) fino junto»
con el vino el’ azeyte* Y es la
OI. dre.
Por; medicina le ,llenan , que caufa,que íTMarJa es- el azeyte
fi em pre el: vi río esrmedí canal, apac tbte,y Ghrifto el. vino fajup ero cptii Ma ría »que, fin ella; no dable , el vino- medicinal de
íirue Dios.de;tnediGina* El Hi* Chrifto no lo es^finr que* vay a
SerWtdejo es cepa,,E^9jara viti% ,ía Ma- junto con el azeyte medicinal
fdue Re- dre, olma , dixa San .Bernardo,t
de María., Hari^tUuitoUum.mb Richard
’ Oli ha. ejfy]1eaie pues 1o fe p pa t ^ ferim diaj quod verus- j'm anta
de Laúd*
medicinar*aiEgypto en el racl- tiUSiid eft Cbitfus infundir ruine>•
eimo,del H ijp;etvino X y en
úhm%Llene lofeph al H ija , ac- 2.
olitii dedá Madre el azeyte , y t cipe puemm { pero tros le llei^e fin
en eíTó> ira elí remedio .cumplí * ia Madre, érM k im m m , que íi
do,que no viniera a íer^íi le fal va acorarlas llagas jdeEgypto,,
tara alvíno^del Hijp la 'mezcla, rtdece plagas d m f tim a media
del azeyte. delapreiencia. de jla; na fanarteti y el Hijo es vino * y
Madre:;
A. .■*
•..
, latMadre. aceyteq, finel aceyte
1 1 * - ' Uomo quídam defcendefott **&> ;no>es medicinaeívinoji Por ! •
LUC¿: ÍO. ■ Hierufalem tn titemho >& midit
quafrecata bien el'cietó,que n ó
itt I ai rones, q«i ¡et'tam defpoitatú - vaya el Hijo fin lá Mádrk,.Aorit
■ rU'Jtem , & ¡ hgis tmfofitis abi. entiendo las palabras de Ghr fe.
fofto.no.í

í bftornó > fi dízeéi Angelavloíeph que licué á;dotf: períonas*®!
H ijo, y a laV^itQ^dccifefnerum
&¿datrern, Como ái-zc Chnfoííütfto qiíeXs vna la medí cinan»'*
múíkitik', qbando fon dos Jas per
¿ixc*
ra yo/ÍVdanaé s eiY no>y leí oses
e'fotróí rio es (ido Vnc/| Vívanmedídñám María es eíaceyte,
riátllud elern^Chnftochvino,y
del vino ¿ y deiaceyte íe hizo
vaa medicina pata el herido aiñánte^olífim^ér vhmm * de Maw
ria^ y Chrifle le hizo vn reme*
dio dalüdfcble para el Egypcío
llagado. Y por ¿Ab el cielo por
medio del Angel aduierte a la fe ph Heue aEgy pto al h ij3 y a !a
mtdie¿tfccipe Puwm}i¿r Matrera.

;w'p-'t

.. ¡

ij
£$ i Mari ¿ id ifftlfüia del imedreamúto qtie Corrige lo amargo de tos
)enojos de Dios, conque nos quiere
curar * y medicina que quita
¿el pecho de fu Hijo
los agrauiqs de¿
*
Hombre. . V Y . , - ,
■
l á eiife Vnmm , ¿r ‘Matrm*
- Licúa ai Hij'ode'Dicsi que
eselaHflio medicinal^ conque
determina el ciete' lá piedad de
la tierra curar .en Ja de Egyspco
las clólecias que eaufo fn cAojfo,
quando tébélde alas fenafesdeí
tabdffio de nuefiro ©ros M cyfes, él principe de aquel R^yuo
efluuq conftantememe procer-

no í yobflíuadp. Pero aduierté^"
qu eximio no ay medi.cina merr
dicante, que aya de cauterizar
llaga; que no fea fiempre aceda;
6 nueíUo Dios humanado le
Heuaa para medí ciña del pueblo,
es vinovqufc a irojada tnk llaga
caufa dolor, (i la xau t e n s e s be
bída,qfi la heuexhalma enferma
por la culpares amarga. Y fi a to
da mediQmacl arte templa , y
corrigecón algún ingrediente
dülcé,!!euaxon él laMadre^que
ella krá bañante para ten piar
das atedias de D ios. Remedio
deriueñra enfermedad es, D ios;
^pera remedio amarga, ydefahndbjfi le.recibe elalnuenfer#
ma conxl achaque del delito*
haftaquefe corrijo lo mordi
can ce¡y amargo de tal hijo en la
dnlcuu de talmadre. Amargo
'comoia-myrra era ;D¿cs , aun^que co virtud1d e templarnos, y
■ corregirlos;en la xi/xiuptibilidad del pecado. Y en llegando . „ ' '
a templar fe confer H ijo de Ma
rra, fe hízoipara todos los eider
mo s amab)e,para todcs ]os do1 ienres apac ible, yp ara todos, los
3 cha cofas dulce, ;
;: ¿
v Bien lo conotiQ laieípcía; { j
pues quando í r nene- entre fus
pechos le; llama;ramillete, ede
táyrra.WafcífíuhtsmymJM dihe*
■‘tus ‘lucia míhi iUritéY vbzw mea
^
cenmorditur* Algunos.han éñ- *
rxetidido i reparént|.o en aquella - - r
pal abra ^mhi- i que lo .a margo - ; j / j
de’ ChriñoV, lo amana para ii
M aría, y,por eíío prcrumpia
jpór
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por boca de Ja Efpofo efh pa- Sieatró':fa ii^ > ^ tó ,\-¡qne aun
Jabra-w/li^coma.fi'dixerasqnaa baila7¿«Jai. -puerta? ie cono-,
do mi Hijo es amargo ramille*
cía fu y r ¿ lf y no la t^mplaua
t e de myrra , entSees es para mi
^afta ver fangre 3^ rn d a eti lo?
amable, y le coloco guftoCamen v íb ra le s de las puertas* O yd
zlürdt te entre mispethos
mem- poe&; emsr? >en las pechos de
lih ^é
w h i ínter, vbera mea. CQfmmrjM- Mari^> ytftalie en -¿Upr la dutóe
f-arv., pero Ricardo de Santo fangre de fujecl^pícaj^em pl^
Laurencio lee con otro modo Jo.rigurofo Jeuftthfangjuqntp
dc/entir, partieáiola cktifuí#, .córate;: . r
b
t
r. '
fiífe’tf'uln$ myrrh¿: dilectas titeas ' íPtaertaera el colado de íjí*
iwíé^Cmno fidiiceravel que era Cbrifio,dtxo1AugíiíUnOjba()Ian
•todo tny rrha/iaoiarga' y defabr.i J o - fobre; 1ás.ypal abra s d e ‘ San 1 can, 1 jt¡.
y en danda- lu
tefrmmtem emn venifm ele para miav eff o es mihi+ en* fern^vt vidertíp eumiant mortnmn^*
corrigiendo rfa amargura? con m^fregerwtt etus crxm jfe d v m s
mi preIencia*feíTa es/ttb^eácod- mütttinJjncc i lattitwiui ¿tperuit*
oces es amable, :porlo ¡ornebo * .Hallando' a- mieílro; Dios ya
txjue recibe en -atilde dulce¡dtLec - muerto |nole cortaron la$-.pie¿~
nam ^us u^póriqité pafa coó tai* ans * perOíVnade:darfóldados
¿fsiftencia de loamajcigo;, y de-. # 0 n f na íkn«jale abrío el cofia•-» S.Aug.,
^a^aeiWeaE ielladocaí^jrofo de J o $h>igfluntt vqnbn ( J i zcA.üguí~ tuna,
^ - a p a c ib!e ,y dulce iFvfáifíiU <( d t « ftino^?£r^cíí^j?u vfus efl ^vt fwa J i 0 ( ;#■>
ze-Ricardo i) faihGtytíhi súhm -- tíUcmt^ldtiirmis^^ufs 'tt^nt yul j 0íifh
: t'er:rU¿clfedtrnc.r Uaó^'vber^fac
?j(ri ápzrartjV'tjllk.quQ- Tornad*
tttíse/tdtleefrusf 6cftéAuisyéP*mfá*í*' J animo do vitúbjhnmpaníeretur* ‘ ^ 1
L o mas ama£go defie Dros, que ?Con adüertencí a en 1a fangm a* ' \
ip o r ainargO'era íáíudabie^enllc- fjta ex eca cipa de fia lanzada,hagindocom o rjíjo^los-ípcebos ^blo^l EuageHftaypuesno dixoa,
.rídela Madre, le h 120 anubl e por hiría ebeo ftad0*0 golpeo el pét ío duice.O 4 uíeiücaos pachos q < -4I1Q,fíi;o4 i , abrio>vf non i:cereta
a elle DroS;'%r mi dable :d enoef ~ Jotas eins perc:iff¿t) durvntnc?a~
tra culpat je hizifteys apacible att afed >4p.er(titt ‘Porque como
. medicina; P ar eífo difpoae el espropriodelas puerta^, eliacieloenireen tígypto entre los brirlav^m iaqueb'coííado noy
pechos dé la Madre.íá' Hntremy rompio Evcrida ? i(iDo>abrio puer
1 qaandoibaze. oSeio de Aladre, v ta , .,vj JU 6, quódammoda
■
'■ dandok efte?Díos íus-pechos,, . vita pamUretttr * Puerta fe^a—
Porque; ficantes auia enerado, . bre en kel pecho de G h rifío ,.
¿uia. fidO|,vertiendo fapgyef . •Ciryosymbrálesde tiaen, con la
J
¡1

Sermón Décimo feptimo,
•landre que
r.i que áo fe diga que ay puerta
tíi íángre, pararfardé niifericórdia Diosjcomo alUen Bgyp
to teñiaienfangre los pilará de
fospuertasypara que en viendola el miniftrode fu jufticia detubieffe el fatal golpe defudief
tra*. •Miftrieordia cátodo pues
en cfta puerta ay vida,Ofaum viIxoijt*
y allí en aquellas puertas en
fangremadas paífa adelante la
rnncrte. Pero en fin es fangte
todo, & vt&tbofangmném, & trén
fibovos. Es digo fangre todeen
las puertas de E gyp to , y en l*s
del pecho, Vtiebofmgutmm% e#¿itir fangutu Clemenciaes todo.
Pero ñame nieguen que Genipre la fangre caufa horrores a la
viftaf Vamos pues alos pechos
de María, q foii puerta de ia el*
¿nenciia.de Qioí. Si deda Señora
dixo San Bernardo ,i que era 1a
p u em de£ceehiel,Perf*£ceddf
A SíHf.
lis, y la Iglefia la llama puerta
fcrnt*
del cielo, Vm4Wdtiem¡ En todas
d c fa ÍM m
das pum as hallo fangre,que can
,fa horror , Pero en Ja puerta de
Jos pechos de María« veo le’efté,
que caufa amor« Es lá fahgíe
fiempre vertida horrible.
la
leche gozada en* los ■ pechos
dule£.
"
■ ■ ■ ""'

parte era terrible,por lo jufticiero,en llegado a los pechos
de María, es amable,por Jo níaf<v Storr m m fangm mfe hbrri■
M iSr 'mvkribus tffiútut Í 4^qmd
d u U e cjt$ ¡ddtdabHe 4¿ biben*
dumx ft(filw$>qui ¿ntelegem erat
terníÚis,ftc wtetvbfraMari& fac*
tus cfl mitts. «-En toda puerta es
fangriento. Díganlo Jaspuertas de Egipto , foto en la dé los
pechos de fu Madre fe hazedul
cejpuesqitando fia de ira fdr el
remedio de las llagas de Egy pítOjdondeha fidaremedioTeme
^diorigurofo,íyatnargo yíleucá
la Madre que en fapuerta de fus
pedios f t r i apatible, y dulcb
qu j por eíTo dize el Angel, lleue
-al H ijo y a la MadTC aceite Ptftrumf&Mátran*
No foto hadeJleaar el adop ¿
tiño Padre a f a ’híjo, fi no rain- * *
’bieada efpóía queridajy: Madre
verdadera, ¿r watrevu Param e
dieina déla«llagas,queel rigor
> de los golpes de fu jtifticfa cau
fo en los viuientes de Egypto
con tan fobre inauditas plagas;
’ pero también para que finían
; de medicina al mefmoDíos,que
enojado con aquel pueblo fo ^beruio tenia la colera de fu jufticia en el pecho de fus rigores,

Mejor lo penfo Ricardo de aquien la dulcifima María le fer
Santo Laurencio: toque en to- uia de agradable medicitja>lira
das las venas del cuerpo* es fon«- <- piandol e ela rdi ente humc r de
gtc que caula horror , £tt lte- 'ios enojos,^pües es ella Ja que
gando a Wpechos, fe baz¿ le- del pechoofendidode Dicsha' c^e cuya dúlcura caula amor- zejquefalgá lai njuria que tur-1
AfsielHijodeDios,queento- ba fu elemencia*
Cum

1
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Cuvt tjfet Rex in acuititi fue fiar fi en aquel eadauer ya muertoTy^
di?s mea dedil odo remfatti. Eftarv elado faltaua el calor, que hit-;
cia fluida aquella fa ngr$, como
c n ^ deícanfc dixo
j J#
h Hipótesi nardo propriomio fbudo porloqueeftaya elada fa
ir afsi como rompio la herida?
dio íu o io r, Nardus mea dedit odoremftum* D íxó io de los efec Defpues refpondere a la duda,
to stque la fragancia de la burnii folo quierofaber con adnerten**
de yerba del nardo obraría en cia primero,que Ugnifiean aque
ei cípofo.M aru humilde al píe lias dos fuentes de fangre, y a->
de la Cru^ nardo oiorofo es, gua que falieron del pecho de,
p urg xti uotfi umi 1 de,y fa \udable, Chrifto muerto, y jútaméte quí
dixo Sm Berrurdo^lnardoés, fiera entender que efpintu las.
yerba humilde , y limpia el pe- arroja del cortado» puesel qué
era proprio de Chrifto yaxfle.
S^emard. cho.Nardas berba eftbttmilis t &
feSuspargat. El nardo tiene cal íeñor le auiadexado*San Cyrilo
propriedad* que fiendo planta, dize, que fueron las dos ofenfas
que apenas íus ojas fe leuanta-n que hicieron a nuefto D íosPi^
de la cierra humildes, fu virtud Iatos,que le fentencio, y el pue
« para limpiar el pecho de la blo que clamó* L ad el pueblo
horrura, y colera que le molef- fue decir, venga la fangre fobre
t a ;¿ r peftusfurgat.E&i yerba es no fot ros. 5 atfguis ettn /«perno u
María, que ertando el Rey de La de Pilaros fue el 4guá, quaftC ie lo , y tierra ea el defeanfo do lanandofe con ella las manos
de la CraZtCUm effht Rex ut aceti« dixo* \nnotens egoftjn . N ó tengo
bitufuo, dondo leyó Bernardo yo culpa en condenarle, deliro
C9n fumo acuerdo. LnbtmdU
de agua fueefte, delito de fan
tiene Crucis. Llegó el olor de gre fue aquel, y en mucura ,y
fu fragrancia a limpiar de nuéf- feñal de eflos dos agrauíos, que
troDios el pecho, de los agra- en Chrifto-eaufaron grah fen~
uios que leauiá hecho la ofen- amiento eftauan la fangre , y
el agua en fu pecho , y el ver fa.
el mimftfo aleter e! agua, y la fangre fue co
*7 uofoQuando
rompío el pecho fagr ado mo arrojar de fu corazan efUs
loan* i9 y . denueftio Dios con d fa agrien dos ofeñías. Exiuit fu g á is , ¿p
to hierro de la pica. Vñus mili- a q u a , dixo Cynlo, mpier drías
34 »
tmn lancea latus elusaperuit, &
ccedeSyatteramiadicantis; alteran
Continuo exiuitJanguify ¿Fjtquá*
vero cl^nantitm^faguis cm fnfer
Saüo al punto de effe coila 3o nos.
herido Gngre , y agua. Siempre
Aora reparo: quien arroja
dudan ios expositores fagrados, del pecho de Ctírto la íángre, y
Gg
¿\
í;

Sermon Décimo feptïmo,
el agua ,íi allí falta el alma>el ef
p in ta del htjotDiranosArnoldüjqalli aliftiaeon ardientes fer
uores de amor el alma de laMa* Entra mefin Dios en Egjpto pf¡i
dre, animafilij nonerat ibi * fei <*• lagwjmente publicado por Rej^ t
para ferio coronado lleua en u
ritma tnatns, nequibat uuellu El efcompañía a laMa^ye que
piritu, yafma de la madre fon
le ftrue de co
nardo humilde, uardut Imritihy
rona*
que [ímpia el pecho y& pectus
furgat, Y como en el de Dios
Ccipe puetum>& matren?. N o íp
afilíen las jQsotfeufas,la de P ¡ me puedo defafiir de la dulatos,y la del pueblo, fignificadas en Iafan gre,y agua, afifte da,que tengo hecha , que dice
alfisel,efpirifa.de María,que co el Angel á lofeph : lleua: accipe
mo nardo que limpia effe pecho puemnuY no dice lleua a Maria,
y las arroja , como medicina* finoa la Madre, & Matrem*lAy(
que firuéaun para el pecho de terio tiene, y paraque 1^-alcanGhrifto limpiándole de agra- 5emos>reparo , que apenas los
u io s, ofFenfas, y enojos. Etpec- Reyes de la Gentilidad poflrattnpúrgate Vaya pues Mana a ron fu grandeva a fus dantas
E gyp to . N oíolo para que (ir- ofFrecienáole en mueftras* do
ua d e ,4 U:Ifura que corrija la feudo, como d foberano Señor
medicina de fus llagas fino tam las riquezas,qnando a! punto le
bien para antídoto que limpíe dize el cielo a lofeph, q le licué
el pecho de nueftro Dios déla a Egypto.Ia caufa juzgosque co
poncona de las crffenfas* Y pa mo le aclamaron Rey>vbieft,qui
ra que Grúa de medicina á Dios nams efi Rox IadmawtPara m of
trar,que no folo es de los luy a la criatura dixoí el Angel
dios,ni efia limitado fu Reyno
a iofepíi que a U madre
vaya a Egypto, y entre alli fien
juntamente con el hijo
do Rej^yíeñoreeíle de aquel
la licuara, Acope
Reyno , y que entraña Rey lo
füetum y c?*
,
, xnoftro et ciclo con aquel porté
matrettu
.tofo milagro tq fucedioenEgyp
(.•■ y
to,pues al paffar nueñroDíosen
bracos de fu Madre vnarbol gra\
de doblado futroncoipoflro to "
do lo frondofo de fus ramas en
tierra. Afi la di£e la híftoriaTfi
parríta citada de Antonio d®
G hhndoiitívia Cbrifins adorar

s. ni;

-Artioí,

Carni,

i
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Del deílicrro de María S.N,
M on.G b tus f m d quadam procera adore
fla n d io » vfqtu ai te, rata tncimata, RcpapufcMir.in ro en aquel triumpho, con qne
fejto SS.In raeftro Dios entro en lerufime/it.
ien,quando la pltbegufiola dpfnudaua las palmas para arrojar
fus hermofas ríanus en cierra,
I qm: i 22 C»*» audkent, qncd le fus venirtt
HierofAymam , acuperunt ramos
palmaran?*Hugo Cardenal fobre
efte lugar dice que Fue para pu
blicar con efta a f ié le la de m6
Rracion,que el que entraua ea
Ierufalen,no folo entraua triun
fando como capitán valeroío#íi
ilftg* (j4r^ no también adorado como R ey
foberano: Significantes eumb ¡do
ren? ejfc m& Regem* Si el arrojar
palmases demonftracion de q
es Rey,el pofirarfe el roeímo ar
bol es mas natiua demonftra
cion de la mifma tierra, a quaáam procera arfare* La grande
za defta hojofa pompa poftrada publique, quehaftaa Egypto fe dilata fu corona,, Et Re
gem•
zq
Queréis entre á tomar polTe^ fion de vn R e y n o , y que en tal
oecafion, no lleue la Corona?
O y entra lefus en Egypto Rey
coronado: llene pues la corona
de todos fus Reynos, que es Ma
ría, no como M aría, fino M a 
dre. Por cíTo dice Accipe f nerum
& Matrem ; dando a entender,
que en tener a María porMadre
es tener nueftro Dios en fu fren
te la corona* E! fer fu Madre,|q
le da vidafes fer corona,íque le
corona * Los Reyes decían qua
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do le bufeaua»*Vb\ eft fqtti t'at*s
ejl Rex ívdeów. Donde efiá el q Maitb*
á nacido Rey de los ludios. Y o
juzgo con el fentir de Ricardo
de S.Laurecio^qe fe ha de qui
. tar aquella coma , que duude
yno fe hade dezir dond e efta el
¡que ha nacido v R e y d e lo s ju dios,fino juntarla toda, toda la
claufula * y leer,donde eftaei
que ha nacido R ey de los lu 
d io s, O por mejor entender,
.póngale el nacido mxm 3 fobre
la palabra Rexynarfí$ Rex, Y di
ta , que lefus no fue folo R ey
dcfpues de auer »acido,fino que
nació R ey. Pues a penas entro
en hs entrañas de María? quando fiendo fu Madre fu corona,
quedo con tal fyiadre,como con
corona coronado. Y al nacer fa Jio al mundo con el renombre
d eíerfu H ijo , como ccnvna
efiímable corona^ qlo es en fu aprecio fu Madre, peperit Regem
cercnatun:: vnde dicitur Mattb.í, Ricarda
vbieftcjuituttuseJlARcx,
Ubc^0
Las luces del foberano Sol de
luftícia,que rayaban en los mo~tes demieíira na tu raleza, miraba
idelexos lerem¡as,cuadopublico
la venida delefpledor mas lucre
te, que aula como Re yoa de l«s
luces de nacer en el 1er, huma*»
no, y publicóle con palabras
myfteriofas, Pues para dezir
que el primer fulgor fuyo,(e
auia de ver en las entrañas de
\Maria como en entrañas de Ma
ria,dize alskT&mina cirsndab^vi
r£,vna muger cercara ayo.yaro.
G gz
El

^6

8

Sermón Decimofeptimo.

re, en muefiras, áe que entra
El varón es Dios hecho hcm
bre , la mugerMamfu Madre. Rey en Egypto,cr ffegem,y que
Lo que rcpAròGiIibertòÀbad, como a Rey le publica ,diga el
que aulendo de decir,hofpedole cielo, que Heue fu corona, que
eu tus entrañas;paes por naéue es lo miímo que lleuar a fu ma
mefes fuero para nueftro Dios dre; pues fiendo fu madre la co
dulce hofpedaje, diga que le roña,para que entre a tomar
cerca. Llamenfe lis entrañas de la-pofefsion del Reyno,entre el
Maria carroza,y nane, que énfi niño con la madre, atúfe fuetienen al VerboDios, Puesdef rum ,& matrem*
de el fer alto y dmino ay largo
viaje|haftaelfer humilde nuef
tro,y fe traxoefta feñora como
en carroza en fus entrañas toda .Es tanto el amor del Hijoala Mrfefta jornada^O nauegó nueílro f d ie , que en ella defeanfa como en
Dios en el triar ínmenfó de fu centro ^y efiando en fu compañía^
efla como en patria f wfrid>jf
: fer, halla llegar a la playa de la
no apartandofe della
tierra humana en la nave deMa
no puede fer def
ña, Pero decir, que fu Madre
terrado*
tiendo muger, quando fue ma
dre le cercò * foemina tirnmda^cipepuerttm9& matrem t &
bit virumì Sí duo el Abad, cer
fuge• Lleua el niño ya fu
cóle , ha de decir; nacía Grilla
para cabeza de la Igíeíia , y co madre, y hoye, fuge' No diz¿,
mo en ella nació Rey,ha de na que huiael hijo de María, fi no
cer cabera coronada, Maria es que huiga lofeph , fuge, que
fu c o ro n i, quando Maria es fu. mientras ella con fu madre no
Madre, Pues lì ía corona cerca puede aufentarfe el hijo , ni lo- :
la cabc5a,que ennobleze, quan feph pudiera llenarle, fi no lic
do llega ella feñora a fer fu ma uara la nudrey¿r mmxem,y fi vá
dre, díga, que a la cabera deTa de défiierro, y U piedad tierna
Iglefia Chrifto la cerca como fe ceba ec ellas aufecias á Dios,
Gílliberto corona , fettina cirrmdabn vi- que oy haz® defde fu tierra baf
firn. in rm • Penfolo afi el Abad,/(ra/- ta la de Egypto, digo que es
íaiK*
nacmumiabit virum, ficut cap tt forzofj.q u e lieue lofeph allá
cotona,caput Ecdefuz ChrifluuNo a la madre , & mnnm* Que fi
iolo es madre,pero Tiendo ma> la madre fe queda er* fu tier
dre es corona del hijo. Y ali ra, y Iefus ha de eftar deílctraquando al hijo le publica Rey dofiereanós en la c*erra efiraenEgypto el atbol poflrando ña, no cumpliera el deflíerro;
fns tamas a quaiam fr ocexa òrbo* pues dexádo I4 tierra eílraña íe

$. mi.

Del déi^^ro^c
„ boluera a la patria proptia,don
de quedaua fu M a d ^ i como a
centro amado , quees Chrifto
piedra, y no cieñe defcanfo fino
fcn fe cetro apetecido,ytífteeéa
J^tró es fu Madre. -•
<* p ?- *■
33
Por eíTo fe dixóVquáiera
piedra , que baxo Íín ^anos,,
%4«
Ldpis d'fcifíis de monte fine mambuu Para fabíi vna piedra*
t eomoesmouimtentoyíolento,
jfia menefíer ma nbsqtiéia \ rnpe
lari'i pero para basar fin manos,
fine mmbm. Sin manos djze que
*>bax3 la piedra Chriflp^á María*
: N o áy que rmratiiftafjqire es fti
*^centrb;y #fsi folo cfieíladeícati
( fa, y fuera ldeHa v i©1éfíto anliéla por bufe arta , fíaídqfiartdo
eftá en [a caricia de fes'brazos
nó femuébe,pbr que gfizaclccn
-P/«4í* tro de fe- defeánfo. tiens 'w medio
éidrtwtitommokel?n;{T:Vtioi enme
r d i© efe él Ik; Oe quien? D é‘M !*
riá í:fio 1e mifi eu*e. non comrn/iuebi tiiryáAÍú P^aui#; qfie ComoMar u eseJléenérb fié tbdib^las éé *
fas es té de D io s^ ik o fe cárd ó ,
de Santo Laurencio , !ib* 8; de
Rkard ^ and ibaaV ir g inise Mdiia'cemrkm
Ub 8 'íc
>-fita ex emúyatfé-mindi
, V * '-'cmÜWhdbcrti aéfam'ticutrefe; E s
aH *
«ceóftróí dé; DíbVJ y áfsi Dib i cé *" * - mó én:1 eéfitcb l‘ftiyou deítanfa
c g fifí o ío , y fio fe'\ífifircúé‘ ;vió•lento« \:í- -í
■* - ‘r>'; •
* 4 ? ^ Es pledráV fertá Játteiti¥r*t
,' Y' efíá píe(irá£kun pa-:rfiCe qfié(fib :tifcfie* eé elpC feto
* defcanfo, Iftóaqite gfrzé^apie¿rrádéMarlá?:
tí^Hétnb1
—
._ w. bcía*né *

ne en 1 fie b rfipkñ¡ á;‘3 ¿1*íeieróo
Padre e fi fi mefhíó^ que es fe
gloria,'3Péropáf k 'é g ié tfo befe
Mádtéfé llama ptedfia^Párá dar
a entender,que en fas alturas de
fu fer uene anhelb por eftar en
elcentro4de Maríá t es-piedtfi,
qa¿ en7lo¿ ¿Itb afiBelá , y en Ib
burnii de kle lá t ierra com oéri
cenerò défeànft^ JFhrés appdrüe- Carri
"ftirit t tí terta nojita* t ) ix ó 'él !éfpb
fo ¿íl amafido con afi fi a a lá efpb^
f i g a r i fe ccftnpafiia : defébs de
Dios qué feuefíra amante dé feiñadrfi?.i%fid efpóía; qnefasftbresn b d medio b jó cubiertaséfl
el dífstmitlo dé fu éápiiUb , dipo
defojddás Moie *vèrbs" tiéfien ya
mucfiásáfiuas 3t? vcr'fifiéftfia tic
tra, Apfár'ueriít in tetra"néjlrá*%
Bemardo qué tó rfiìrò cdn mas
; curiofa aduerteheta »reparóqué
que ja ma s Iquè Diòs fia bía. dét
Ciéfb^nlas dfuin-ás tetrá^fó lía
ma proprio i 'n'nntjfanyfti íir c&lo SìBern*
iocinufìì reperiti' -Ltáfea propria
1 a tièrra-,metta noftiÁi-La’íátifal
da el méftnó Aba3 J dicieficibv
Mieluimittt H'timi erta? ikuli tini cTi
Marta¿ efunde- i iría afcifiíVolt/ih
HrHb efi lá cierra a
y
co ma bl ui dado de5tà fiat uraí
patria'‘:á d - C ieló- i Hjífió a la
cierra dè'Ma^ÌW'feéàrfb, v pa
tita propria^tyétya nuejira , in
terra
À*Égypto fin Ma*
ria podía ir Nuefíro Dios hom
Kre ; pero, e ri- v io Ien tar f e
afeéio , quépeon i tu puffo n a
turai anhelaba ibfs regazos de
l a tjerrayalas caricias de Ma*
Gg 3
ria

imo;
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ria , que en ellas , tiene regu
ío nueftro Dios, fu defcanfc,. y
co ferà defterrarle » fi le acom
paña erti Reyna? Pues no feti
fa carie de fu cierra,y enagenarte de fa centro, quando centrò
y tierra propria goza en la
rieia de iu compañía. Y diro
que. efla celeitiat tierra era nueftra, in terranoftra, queriéndola
jQòbiczadefii liberalidad «fauotecernos , con que fea tanw
biennueftra efla madre, que aofolo la eftiraa por cenerp pro
prio, quando tiendo nueftra lacierra yinterranofira y feri tato«
bien nuefltoel tznuo^Marid cen
tm mnndty esccntro de codos di
re, dire mejor de codoni mudo,
porque el mundo todo con im
paciente anhelo la bufila,lafolicica, y eaella defean/a, fi la al ?
can$a y qau ex mnì p*tru mundi
emnes babent aduni recarnere*Sot
to me aqueja el cuydado de ver
que nos defqaìcian el centro*
y fe macuco. a Egypto ,, dicien*
do que lleueal infante j y ala
madre. JLa madre immoble co*
ano centro perfeuere > y ven
ga Egy pio a bufcatla* CO* j
mo quien bafea fu cea©ro amable que lo*
es fu madrejó? = v
¿&4tfemm:
;( v ) .

-

$.

V.

lleudado Maria en fucempama 4fu Hijo mpuedefer deflérrada, pt$¿t
(m ldju jcm i que el l] ijo tie - *■
ne a la Madre es de
•JF 4■r Maria el vniutrSotado*

Aria parece la defierráda, * 5 ,
&mdtrtm. Hepenfadoque
paraque no lo fea, licúa configo
al Hijo Recipe fueruní>& Mdtiím
Porque fi dcflemres embiara
ticrraiefirañas, a Prouincias agenas, no ay prouincia agena,
no ay tierra eftrifia para M a■ria, fi llena configo a fu Hijo,
entre en Egypto efia Reyna*
que fegura cnira como Rey na
de Egypto, fi alinfantc0 ics
Jleüa configo^ paes file *Ieua
.Hijo i y como Hijo va fujeto
a cal Madre ; Madre que tiene
, en Egypto* a Dios ínjeto, fe*
ra por la fugecion defie Dios
. feñera , y Reyna de
, Que mayor Dorqinio, para te- .
;»cr fujeco^o digo yo a Egyp
to, 6 no almundo todo,que te-'
ase* fujeto al fefior deKmundo?
tío n^cefsitaua de luz, pero
; .fitueleinuy natural alo dicho
el reparo de la pluma de Am. ]?rofio,quando reparando en la»; *
A , palabras de San Lucas ,guarido
r fiaMaA
da la. occaftjon en que el
5 ol de jufiicia Dios corono Con
hícicqtCTayq de fu Hijo Ips
monM

Del deítíérro de María S.M*
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montes de nueftra naturaleza,
haeiendofe el Verbo hombre,
que fue, dize la oeafsion de qne
todo el vniuerfo fe efcriuiadc^
baxo del poder de! Ge&r > para
cuyo efecto auí a defpachádo 7«,
vniucrfal edifto * por todo ■ el i
m undo, para qué todo el mun
do, todo vinieíTe,y fe eferiuiel-¿
fe de baso del poder de fu vniuerfal imperio , ex-ijt edi&um*
Cafare Augufto, rr defertberetar
vtoitttrfHs trbis* 'Parecióle a San
Ambrolla ioip.ofs.ible el fucafo,
guando d intento excedía en fb
1 1 atar ageno dominio; como es
pofsibje,dize, que todo el orbe i
dei mundo fe ahíle cnlaf»jeci6~
"del Cefar ¿Vmuerfus «rWf.Siauia.
en el mundo al.pxe&nte prouin
cia^ exémptas dél yugo de fu im ,
perio ? aun no era íeñor-de los"
G odos,La Armenia no le te c o -:
nocía alpx.éfente por fe ñor.-Ge*. y

ti$ imdu imf>erancr¿t An^aftus9m
dam imperóbat Amenijs&aésfile
faltan al cetro de fu imperio, a
la corona de fu Tenorio eftas
dos popitlofiséinuencibles n a r,
ciones, con que titulo dize e l,
Euatigeüfta, vmüctfuttrbitZlAixf;
bien dize él Ar$obifpo,fe puede:
deztr,que el mundo todo le cftík^
fujeto. No era effe becerro que
fcefertuia a tiempo que Dios he
cho hombre rucio de las entrad
ñas de vna muger Virge défpo
fada c5 lofeph,y élláéra María
nacida en Nazareth lofc^y Ma
ría no eftauan fu jetos al Cefar?
Es verdad. Luego por parte de

m

la Madre verdadera, y del Pa*
dre adoptibo nacía Dios en el
fer humano,con fugeción al Ce-*
far?Pucs Emperador que tiénc
a Dios hombre,a quien toda sacion,todo hombre IceíUfuje*
to,bien puede decir que tiene a£ fujeto el nutrido todo, vt d<f.
crihrcwr vniuerfut erbris , El
mundo fe fu/etaal impcriofqua
do el imperio nace fu/cto al que
tiene el imperio del mundo
todo. Gcits nonáum impcwutuit
AuguftuSj nondum Armtiijítmpe^
rab4t* Sujetó al íeñor , aquien

todo eftaua fujeto. Y fe hizo fe ñorde tódü,Sajtto eíUChrülq
a.Maria , COíno a Madre,; Por
eílo dize j qtle la licué corttó a
Madre, & Matreiti, que cotí efib
no entra défterrad*;lleua él H Lf
jo , queedtra Rey de Egypto,
quectrrila fujecion dé raí Rey,
fiendolo del mundo todo , de
todo el vniuerío , íera María7
Reyna , no ira a Provincia^
que jno fea propria, que con
tal maternidad es dilatada fa
eorona , es vniueríai fucetro;
a qualquier parre delmundoquc
ca ipine*i no féra dcftíérrO;pües
entrando feñora , fera entrar
en propria tierra . Reyna del
Cíelo la llama la pieda4 Catholica , fundada en que tiene
fujeto afi : como a Hijo al que
toda luz ccleñial reconoce fe*
ñor , todo efpiritu glóriofo
le iáuoca Rey , toda* alta in
teligencia le aclama Empera
es cela
*dor
■— délos^Cielos,feñor
- —
Q&i

tier-

4 ? * ,.

S erm o ®

tierra.Sois por mil títulos Ma-

L a
E ù je fuercà a Iofeplr lleuir a*

dre del Hijo de Dios Señora Niíio,para.hbráj:l¿:dek muer*;.
com odò a.donde pqdeiVk
t e y S ik liendra jy d e x a íá k Ma?::
utTM ziyQ ¿^d& w ^
dcditabíé murkca.poraufeneia :
á re ¿eneiitoda p airk fegtáá«e de prenda, *aü querida, q'efo erab
&
- y L : f -* .3 veneno. que le quitara lavid^j;
-í''-í<;'jí:-v;;cd"^r-ió.íí3 ' Pues difpGgalp mejor el cielo,

SV V i i í: a: . 5 y diga porVia boca dd, Aiíged^a
. »
aT * f ■ n que nollene ¿rl fiìjofoÌQyfi^Qt
Huye el Ei$Q4 eJ>}oy aBgfpt&del: que leacampafie.lk Madre yac-C
.' »Y
-1,'ti-Y'r
mhiílfi dúépmtteiiy iletta. confia cipe Puerum, &■ Aíaffow.Qtre can
ge ¿ ftt'MUlt ífMrit tmmrincffls ino efte Dios amante de íbMa*o
xrfc&éqtyjtii wfvmitttfùtqueí&oj drc, (ùprefenmànaapreciapoi’T
-y . '.com^HUí 4c M4ri¿tí&'yy'.u. vida5di¿ &uíénciaj k temeporA ■
ir : : ; a
Máwi muerte^
ondivi b a . » ■ t p
- y ;.a:n ù Y /a;YíLíY ¿jmb oto: ?tAk$fiefta&rcefelúe^de'Gs--^ i2*
h i r«ikH4inàHíAngel^qn roíkterf^iriaílefa^jándo de do a
Yo'7
eft^^syftmdkx; ¿éaáaijeii compatirà d¿íus<pa-,
deacopaa;
fi&reíKefte-iargq# iaj,e>o defttaté
ira,| qyandft&ívy;e deyangra&Oíi
filo ^e^itifaqkdit’ífcrodpsi f [
bali pique gy ca>fbq ímàj$l Mad r
& M ¿ t Yem^Qneii-el íerJ%tóda£l
vida^Ií fi?q o^vaya,e& ?fte vkj<?3
cq^jfeííuadí). kqtte lé/dip enfuíl
p 1 adpfaSje n t r a y q U ahdo bap
35P:dej -cieÍQ'ala ácrrÍ4f a: bazerfe;
iioiftbr^,/ V aio lo - laxonfexna¿
eq.el- pafipduIce- d#Yus'pcxfbos ^
pí^tq.ppH^erífcdéH vidaíii qu-e:
ilfue la nac ur |I e^aen Ja: nae k de
la pile* iena i pero; memori con ftt
prefenckáiaafil^ie£)tó,,fií copañkuobla, fties:filhiiyera,de lii
ftngíiilca'citfcbiBaid'el Bnoja^ltít
He rQiies^yfe áparilsu'A do fu,Ma
dft;,
ief íveftCíDi dsjh ond? re
critie n;e a rbanoode tan
ifigurovà autóii?ia.|ì q u e a fif os
.ia, rejph)brince ^cucbilU^
vO' ’
"

d res, : Olibani percutes e h i pcr ^ uc' 1 *
omitesamos tñ Hierúfalem in'dimsWfi 4 2f
fotemüis Pafih^ éfc cimfaft use
fet ^Unnomn ánedeám ^afenden^\
t tha'iüis ^Hisisfükymámficjtndum)
corjuettidmmdierfeftiiDíxo Sao :
Hacas’,cap.2* de fu Euangeüoi % -í^«;1*1 .t
y c o ’t vktbítnm brei oa b1e , q ael
auia en los feíiejos dc k P aita
cuavpor Ia decencia de los con ? i
curios ,de cíl ar enVeoi o £ dífere n „
tis k siM gei esi» ylosdiom birei,
ju ^ au a b loberapa :Píincefai
Mj ría)q UC’íu ;a ma dcj H i jo ¡eft :
na itm fcoínpafiia de ib Paxlre^y
el P a i re a do pHuo l o feph pe n fauav íá ^4^ q^“ k d o con iasi
e a rk ra íd ^ k l^ d fe ^ jn y íiio j'q
ocafió naiorf perder aí Niftó
D ios y bufcá'rjonle «ni re ío s pa rieriteshizkron djlígencras en
G ?rufa 1ert >j : c»p !e diallaro^ q ue
cb íuo efta auiencidla ordenaui
^

Del ideerò dejaría S'iH*
el;grade Días para ni^ojres a*
precios de Maria/no quif© que
le hallaíen baila ciÍphr los tres
dias de aufencia } que por elfo
adarm e el Ijajangéliftáyqtie p áf
"Jfedos tres diasfee bailardh en et
Templo en las pfoíiindas'cl i'Cpu
tas con :que”a doni rána,y éonfun
diados ihasfábios IDò&brèsr,^
vtrfaó, fa eluú¡ eft p&ftWídnum inuenerunt
eum\in tempio fèdetitom in wtdio
Docloxtm^uíitnrem
Es
mdy de notar el tiépo de la itrfebciaídiícrettidixó S. Ambro
fio* q ie eftar'folo; tres días y fin
dilatarla más tiempój & pojl tri
4 uum i nó abreuiar la péna dtí la
Madreen vndia dé aufencia>és
myfteríofa determinación dluU
n a ,# pofi tridténnf.'Tres diashatí
dé fer los de fñ aufencú v tiétfñó
yptidofe'Ió dixO el Santo. B$
ellmyfteriai que áuiá dé éflaf^éh
úenipo/deifuvrpafsion' tres di$$
muerto, Y afsj quiere efiátqnS
do fe Mienta de' laMadrte'tres
tó^aurenre yTepüiando poluto
S\ Ambr» prnTrno el eft^r auténte delá''Má
tnCitt* d re/pié prÍ4iadódelav4da iNet
Qtitfe immeínor fwtümf&cundüfk
ta^komfkponni^qui ffámdpfát?
MW$ tiifÑefUp iai tia-. Del ‘itftpléi)4^
mf i ¿ t t £ ± P < i f l tf-BtiUin^tbípá rn'üF ín i fytotfftt(fetíitiéiridi qíita
pvflltjidx'ut t ñ uwfh ¿lis illiuspafiio
' ít'ñ iw&de-o&lefti y & hoKoi* dhúm .
i

í

,

j

;
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el Teiivplo> haziendo en la dui*áeion de los dia^ jigtt2Í Ja pcna;
del eftar fine Madie *qtfe del? eftár fin v id a , ?quando efia .vidx 4- í r ‘ ir, .;*
htitninà qite gosá, la goza guft »Kléofa en la prefeneia :dd ?lo s ala?
f. V,'J‘' ‘í
gosd-e la Madre, Pues bien id?
díercea iofepb la lengna defe
cíelo * libre al H ijofdel golpe
de 1á muer te^ \ que 1e 'arrjaga^en
li perfección de H e redes« Lili
uále a BgyptOi pera no dexe ía

Midre>accipe ffUTum^& Matriz
qde fera poiìbleque la vida que
le i ffe guras en? Ia fu ga?1a ocafio*
ries en l‘¿ ífu£?nciaspuesparjátíV
fo llena con el Hr jo la Madre£
¿tcáfe Fuertmt & Mattrem é w
^ R eparóSrA gufiin enla amate;M aria Midal en ay en eltíe pq
dé laÁ paridodé »ueftroDiosá
quatto íédido'vesncio de naeíkó
ìen?ndfío! t k ere re tcoy ’ y
émre!os!aatenta$ quehazey lo
áttiVtfftbl e dél ay rey con lo trillé
dé fusriniéhlasy las piedras con
fcl ró nt^niraé*o -d e íus entrañas,
él' 3
6
Lun a ci¡bíertaR fus
luces
da?) panela s de .tan tas
foríibrásfy qüe eltieínórotavCD
ale Madaleriá r q afsifta a-tanta
penaát piérdela iCruz v/rronos f
d íg r 1» ¿kim sde la v erdid,qre
dérrá maf^ vna '-lagrima; f íí fe q
fe a la c áuía ^ Y mis m arau ú ía,q
alaKsiírir ág]n íoíi^dét fu fep-uUi
^j

tar tres dias-{ravid»,gQando en ftidlM ifi tAiqtti ¡q !no>Te v< «fcíao ei fepulcro^ ,-puej èflè tres días. : <^iwtitrà»ftraa[o,(tààt'al’a a w / 'y
iuvfi4a,dr ; , , m iaoio gerdidaen*- kií í- c¡p¿ fMváa ’tanaú¡ftafi<»aíe.-
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(etiti miento,ni ibliozo? Qm? ci)
la caufa? S. Aguftindixo.q Horò en elfepplcro, por^leauian
c M ¡a robado elcuerpo, y elio la «ir
CatrmD «rneeio mas, q'd verle falfece^
Thm ' en el Calvario ; Ocuù igitur qui
Vomìnu qu&fieranti & non imene*
unti Ucbrymis vatdbant, amflius
dolente$,quodfmat ablatus demo,
numero, qua quodfm^toceifus in
Ugna* Perofiépre íequeda efefcrapulo al reparo,q faite vn ea^
dauer ha de íer roas pena q vèr
a vn amanteDios dexar la vidaS
Más le auia de enternecer el ver
lefal lecer^que no el le 1legai»
fe effe cadauer a faltar ?rac aprie
rà el Simo, fi acabamos de leer
la claufula;Q«pnw Magiflri tantìyCumsvsufuitraUdfuerat^nte
memorta rentanebar^lAotc Madalena que faltad cuerpo;porque
con eífalcara el recuerdo* Pero
cópadeciafebié, q llorara enei
fepulcro la falca defa memoria,
y en el caluanó la falta de í* vid i.’como no llora quando le ve
pendiente enlaCruz?Nolodi
zeAguftino,perolodiceel Tex
t o , q alli le afsiftia la Madre:
ftabapiuxta Cruce Ma ter , Alli la
i ílainaM^dre^Y como para nuef
tro Dios eleftaren compañia
de la M adre, le es la mas dulce
tvída,quando la pierde dando el
efpíritu al Padre : Pater in wa*
m$ tua% contendoffirtum menwf
le parece aMadalena r le queda
otra vida feguta en las aísiAen*
cías de la Madre : Stabat iuxta
-Crucm Materni la Madre le fai

wri^podia en la cubre del moti»
*« llorar Madíilena,q le faltara
culos aprecios de tal Madre,eri
faltarle la meima vida; quando ;
la tiene fcgura [nueflxo Dios ca
fu afsiftencia. Podíamos verter
lagrimas dé pena , fi viéramos
al tierno Infante Dios enfant
grentàdo tu cucilo al azero
de Herodes* aufentefe, lleudé
loieph,quefi allí mue^&os ha
de coftar a todos arroyos de
l!anto*¿frif e Puòrum : pero líe*
ne IaMadre,no fc aulènte della,
& Matrem, que fi fe aufenca*
puede el follozo del amor, Ilo*
rarle muerto, quando le conte
piare fuera del maternal carino,
Pero para aflcgurarle de roda
manera la vida, huya de la cuchilla , que quiere degollar fu
tierna garganta, y lléue là Mav
dre, & Mdtrem. No fea que leí,
quite (a vida el rjgor de laaufencia.
Vida íbys, Señora,de vüeD
tro Hijo, vida foys en el aie<3o
devueftrosefelauQs*peregrina
vais por inrereffcs deDioshom
fire a los defiertos d& Egypto,
peregrinos os figueu los afeeaos de to dos,para íer compane
ros en vuefiraaufencia,tecebid
jos peregrina* a d m itio s fc ra f
^céra, fauorecedlos SenoráJ,:go»
cuerna dios Rey na , :pa rá que enj
t vos,y por vos tengan dicha,en
1 vos gracia, y por vneftra
„ ■ intercéfsion gloria!
;' ■
iád qurm,&c%
, ^
i
r
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DECIMO OC
DE LA SEPTUAGESI MA » PRE~
dies do a fu Mageftad en fu Reai
Capilla. Año 16 4 7 .
T O R E L P A D R E MANGEL D E N AXERA,

deh Companude leftts
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Exijtprimo mane conducete operarlos in ^vìneam
I* -M

¡mm.

Matthaei t o ,

‘O S Myftcrios infondablcs de la predcflinacion, Ios
¡BP àuifos continuos con que nos llama, lös dignos píeS
niiios ¡con que Dios ncscoronfc, pinta la parabola de
vn Padre de familiasmadrugírdpfrTenia vná viña,y
fati o antes queelSol,aconducir jornaleros : afi defveían intere-*
fes de eialm a^com a aumenteíf dé hacienda Al íbfpecl rfc la
luadej&el ledíój y ancepufoa fii defeaofo fu ofició. P or vn dena‘ riojleria enconce* coin© vn real1,allá quien trabajafe de Soí a S o li
que de afanes cueflanauhwrí ¿ortos interefts ! Manchar fe con
poluo^fufrir el ar doraron per teriohes,al mar vides *gages del mit*
do ni fon mas,ni* cuefta menos.Labrraddr alla obreros pór vn real,
yD ios nofiieleencotrarlospòrtodò vn cielo: voíuióotra vez có•
rano álasnuene^y eocotró? trabajadores lia acer nada reo es lc> rmf-
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mo tener e! nótibre, que llenar la obligación. Por mayor fe eonuino có JIosj.yM ó.s de
tra ljsj» 0 en la.viña.-no regaba*
el ¡.onjil es&Iicitar la rní&M: fcépido el cuidado álás doe^a,Jas
tr««i v íucediolelo mifjno; qué dbrocioíbs vito [Sara v-n atearol&S
ty a ri% eóque Diosi#»llame /ñíéaque.el o^bre no^eifcuiiie:co
mo fi en fu vi¿a fin afan vbiefe dénaiio: Al ponerfeél Sol aun en« t n t r M i a s oejplo$,y en pie s y^ 4 pai,e$e£¡tf efíoacgnjod%f44»s
jK j¿®és,q ^«teS$iera laswidíi*, puesfjntoñcesr^tja pudojjuría
tlMa. fwneiíio íéjitireetojk W&q* bufea#y ji lo s « elijho el ¿ fiu k .
do,denficen,qiciera introducidos co anoteio. Ociosos,yen pisíSi*

Ño les falcó efeufa, afi fatisfiaeran con Urefpuefta. Queemos de
i^er Editen , qde fra'tií’e .no^^ljamad,ó ?|Ynaera fin oque ellos.no
auian oydo;qiie^lde^ttníar/la luz íaho efte labrador:^ bufcarlosj
pero quien guííadél ótíóydifari fi&'ripreéiénpléo» Óciofos los re*
preende,que kiera^mal <?éupa'dt>s ? &¿ábó& él díá, y conel Sol Ja
¡nreavno ay afan*ni felicidad,que no tenga fin,Mandó a fu mayordpraoqpagafoluego los jornales no ^Ulf ° ^ eber;nrvñ 30 ra ¿J fa 
do f del toftrdtqaantO; menos la fangre^que ft derramó refiriendo
«1 Aemigo^El padre'élige,éUimnifÍFo paga: ni todoíe ade fiar,ni
todo fe puede aeer: pero alfin al padre de familias pertenece e¡ m í
dar, como al minvftrb él fefífirV
í|-comenzo por los -ylei
mos: en (apaga de eftos aüia peligros que en La de ios primeros
nanea vbo rieigot íi fe ¿ciera ali imuchas vec^^quizaJosvltimos%éran ¿ti aliento primeros;perori^Vpdfed^fedirt'crti la ázada fin fuftétar la n atura fc#a¿í)ÍQ.lfes elmrmftro el jornal entero«
mucho fue,no fe quédate la trano con ia mitad entre los doblezest
gtanlrpaJicM fuera-no pa gar al jornalero,yea/g.arltral padtedefa«
milia-s ■todo elip!4TÍqí pues cqá efo.ni e$g^o^rará*npa&^l^^ñíiera^rf^ugxas,vbo.a^n^ guando ei minifiro \cf ofree¿p:pa|^s;qti¿ fue
ra , á;I^.esq^i'er^^Vjtoléjifia^í-^s primeros ju^garpnl^ sd ^ k n In á í:
éftade pyefiqqjr de Ci
Rec&tefrm
fapaga, fiq que/as tp e r c ^ s feyi^% fe^prbVf^nJ^ fVtisf#$iofl a los
otros;yqdejearonfe de la
^ ieu n j^ líl^ a d ^ d e U m juf
ticia, o}uaiidorm^eftra neeno deque no les. acep gr ac ladE}, pad re de
¿fatnrlUs ÍIaraanc|Q a yno 4¿e]j9$ítT Ú god^

,y murrnur^ori, Sj i r t P M i ? ' P f c e d «
e ui nar munnuracio nes íín ca:ii í¿\ fa die xfia« en pod^.r-faca reí roftra, y f ‘tisfacercon razón
;«¡^ií?io^qs{pr i . ^ r e s j pninerqSf Iq> y J ^ ^ t í^ejBC¿a:mdy fatra
peo*
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peti far,y pari temere pero fi oy corre por quenra deLPaJie de- fa •
rmlusla p a g a d e juftrc&ya euentadelaintercefion de Marra Se
ñora eftà fienpre el defpacho de U gracia* Detta tengo needidad, & c #

Jixijiprimo mane conócete operarios tn <vinum
fuatfí» Matthaei 10 .
E S V E L A D A S áten*
dones de la prouidé^
cu ( S ,C .R ,M J defveiaaas atenciones de la pronidenda,y puntualidades exac
tas de la juftieia es el intento
defta parabola entre metáfora
de jornaleros, de Padre de fa
milias, y viña : en que fueron
los vltimos ios primeros, y los
primeros los últimos , política
que fe á de pra&icar, al ponerle
el Soi^y que obliga a m ira ro n
ceñólas dichas, y fin ceño las
defgractas; ti ya no fue alentar
d efmay os, y J eft er rar pr efu ne io
nes, N i quien defie lásprimerasluces ídel SoMuch6 con los
afanes déla azada, á dejziuiuir
fin zozobras ,* ni qttienauietú*
do malogrado Uiddaeh petos,
tonto la efteba al pPnerfe elSoljí
á de defmayar co(ian^as¿N o fin
congoja ajuftan los Interpretes*
a los mifterios de la predeftinacion efta, entre las parabofas la*
mas difícil ;yo enpero efcusádo*
alegrías, tolo e de tratar la ifloj
ría : porque aun la corteza co-^
tiene mustia do&rma* Vn p*-,

t?

dre ypues ¿ de familias falto, al
fofpccharfe la luz, a bufear jorpaleros para fu viña,fin que las
caricias blandas del lecho le de
tuuiefen, ni el frefeo de la ma
ñana fabrofo fienpre a quien
duerme, leenperezafe .-obligole el nonbre a defvelps,qaando*
parecía auia de perfuadirfe W
acien da ocios* Cinco veces re-:
patio el cuidado, y fiepre enbío.
ala viña muchos peones. Ncr
fue lo raro, vbiefe afan para ra^
tos,fino premio para todos. Co*
m ^ofe Ja paga por los vltimos,
a cuyas manos no fuelen llegar
los pagas: cafáronlos primeios
íii premio al arbitrio de, fu cu di c ia , y a los tanteos de fu anbicion, y eomofe ajuftó con el
concierto lá paga, defaogaron
fu fenti míen roen la lengua „No
la tard an ^ ) fino la igualdad
calumniaron : qué aun en efta-dos tan Ínfimos ancla preemi
nencias e! coraron. Cola rara !
Recibiendo los vltimos tarto ■
premio, no renpieron el filecio
para agradecer la merced,quan;
dolos primeros a voces de fu
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m araEuá le infundio D iosäinpaciencia defacredit^ron tan
pofladamente fueno : que de oto el gobierno; peto de ordina
rio ios agradecido; fon menosr tra fuerte íienpre viuiera at cui
dado t imtnfit DomimsjQporm in
y fos murmuradores ion mas.
En ningún rienpo pudieron te Adam*San Gerónimo levo exta rv* **
ner menos color para las caluña
Domwut ecfiaßm fp e r Zz ■
niasjperoa viu buena j|fed cual Adam : y no parece pudo auer fí¡€rc^
*
quier taia brinda, A pefar déla v términos masopueftamence encontradós:porque el extafis dijnuidia , que defdoraba , y de
la caíamnÍ3,qtie deslucia, íe of¿ ' cecontenplatiuo defüeío,y fue*
ño defeanfadoocio: el faeno es
tentó el padre de familias onbre
de fu obl ígacion: Fgo batmsftm* dormir,el e m fis contemplar:
Y a U verdad no fin eatifa ,pués luegoíi es;extafis^io fera faeno,
exeeiitoriaban efi alabanca dos ó ö es füeño,no fera contenga grandes prendas: falir a preue- cion: ó borrefela palabra defcanfojó Gerónimo no lea defue
nir,áun antes que el fol rayafey
lo, que cías voces fe eftan con
pagar aunantes que fe puGefe;
prouid£ncia,ym(Uc!a: polos, en tradiciendo los fentimientos. Es
en quefe mueue todo el cielo de el cafo,dice Agnftino,que fi A»
vna república. Ponderemos la dan es onbrejtanbien es Princi
prouidencia,que defpues trat& p e, y en el a defer tan de otra
calidad,que en los demás el dor
remos de la juftieia#Medio dor
mido íálio a ía plaza a condu-r m ir:quefialos demas enbarga
cir obreros para la vina, y digoi las atenciones el fueño , Adan
tuedio dormidor: por
aun qtiando fe entrega al fueño,
a de viuir al cuidado. La natu*
turaleza obbga a acer treguas
§.
i.
con el afan, el oficio a fer fienQne vn padre defamilias mfe a de pre múy del defaelo^ como Aentregar todo al faeno9antes
dan,quando duerme no deja el
en el fflifmo faeno ade
cetro,no puede entregarfe aun
viuir al
entonces al defeuído: y afi duer
dada,
ma , y vele aun niifmo tienpo,
que Gal dormir executo lanax
Tk Eyna Adan en tan dilatado
turaleza,obliga tanbien a defue *
inperio,que conpite con el
los la corona: extafi y fue ño, tan
bol: nacía folo porque el retiro ■ de otra calidad fueño, q jllegue
Lele decoro a la mageflad^pe-r a eqniuoearfe con el mas atento
roníeefitaba de ayuda, que no
eftudio.£f/?¿yÍ5hac9dice Agufli * Aagufiin
6y Atlante,cuyos onbros no fa -, fJOiqtiamDeasimmifit in Adam 9 v£ &
!Í§tlí ^ 9 Í 2 ™ olingo. Para for: foperatus obdwmiret %reñí imelligi*
Wl n

Déla Septuageíinia/
ghxr <t¿ ¡m hnmift , vt & ipftus
meas per ecflafim particepsfieret
tamquum Angelice r#W¿e.Adanes
Angel en el oficio, y loa de p a
decer en el fucñojy fi vn Angel*
quando toma forma vmanajpor
mas que junte los parpados , no
duerme,fino eontenpIa,unbien
Adan,aun quando le fella el fueño los ojos,no duerme,fino difcurre jno fe entrega del todo al
ocio,fino la mitad para el cuida
di do: los Temidos ea el fueño fe
adormecenjpero el animo en el
extaíis contenp!a*Sueño,y exta*
fisjporque n ría naturaleza piie*
de pafar fin defcanfo,niel oficio
tener luftre fin defu^loiTr fapou1
tus obdom'wt, vt &ipfuis meas
per ecfiaftm partkeps fieret tamquam Angelíce a m a . Salga pues
el padre de familias medio dor •
inido,que efe madrugar es el lo f
tre mas deeorofo, y el elogio
mas digno,
Gran lugar del Genefis rguár
^ daba elIacobReal en el, capo fus
ouejasjquado oprimido del fue
ño fin mas lecho, q vn duro -rifco defeafó vn rat^ yetieíle m if
tno tienpo vn Angelje manda*
tienda en fueños los ojos acia el
ganado.Dixir-4«^//fíDí?¿ ad mein
Gen, 3 ltVm femáis: lena ocnt&s tuos,&vide p*
i* -.
ntuerfes mafculosJtAenos ateto pa
rece cu fuspreceptos efteAngel.
Si Iaecb duerme, comoa de mí
rar?Y fi defpliega los ojos para
la atenctojcomo los a de cerrar
para ía quietud?GbIigarle a que
facuda el fueño, y ya defpietto

47 9

vele euidadofo fobte el ganado,
eftabiéj pero querer que ni inte
rrupa el dormti’J ai interrup* eí
atenderles contradecir a fus pre
cepto^y inpofibilitar fus madatos:[iJ'íimnts-.Uuaocutos titos, Avti

mifmociépoa de cuidar atéro
fiepre el ganado,ypagar tributo
tan exeeut iuó al fueñoí SidiceLi
pom9no,q aefoel obliga oficio
de pañor.EAa a fucargomuch as
ouejas,y fiporvm anocs necefa
rio dotmir,por paftor es necefa
aia velar ; aun durmiendo a de
preuenir noenfangriente fus ea
rras voraz lobo en Ja [pequenez
candida del inocéce cordereraíí
durmiéndole ade fobrefaltar el
cuidado, no tiña inumana fiera
en las ouejas los diétes:a fi a de
dormir lacoí:;q a vn mifmotié
po repare las fuer cas con el def
canf° iy defiéda los ganados co
el dcfudoiTanc potífume viget ra Ljponh
t¿0,efcriae Lipamano,?» frofheth)& in m 7qu¡ de feper tüuflrantur%cMturne in ali)s dermmúbus
propterextem nimfenjuiim lígame

vfit$>feu ittdiciS ratipnis fopku fitA
Quien no es pañor, quien no es
Principe,quie no es preiado3en
tregüele todoalfueño,pues nolo
eftorba el oficio ; pero el padre
-de famíliasade tener vn uonpir
q fe equiuoque co el velarty a Ci
decirle alacob e] Angel tiéda.
qnadoduermejosojo^alasoue
jasinofueinprudécUjfinocordir
rarTenga al fueño en Jos'demas
lá juridición cabal ¡q u e'en lo s
pafiores,y en fosPríucipes muy
ame
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a medías la A de tener* Del bien,loque Pablo pi<fe*y lo q
León dicen los naturales que a Nabnco fncede : que íi los de
duerme abiertos los o jo s: es mas es neceíTario defpiertéjpor
R ey, y no fe atreue como los de que ios iíuftre Chrifto*NTab:iícó
mas a juntar aun para'- dormir a, fuer de Rey eíla defpierto aun
tos parpados*
quando dormí do : la ai.moada
5
Quien snela leilufire el cielo, es defuelo, y el faeno eftadio;
dice SaiiPabfo, ronpa ocios, y
fea neceífario qité los demás
penetrara mt!lcrios, que la ver- vean: Motor pene vis bomi nm ex
dad uo fe aaiene con dormidos v'tfimbus Déum difinnt; pero en
ojos,fino con d fuelados cuida.
Nabuco eí lecho a de fer prouiAd Epht / io s : sargento dormís* & exfirge dencia,y a de fer mifierío la plii
5-P»14 ¿ mortíñsi& trtumhiabh te Chrtjr má. No ignoro la frafi la tina ;n¿
rwr.Para recebir luces,deben fa- effentirdel Afncanójpéró valcudiríe fueños: fegura verdad; gome para efte inportante fen^*
pero ará Tertuliano cnNabuco tir de la corteza dé aquél ai
valiente replica : Dormia muy blar*
defcanlado en la pluma,y lifon*
Pues fi eía, es la obligación
geadode la olanda, quando mi- 4 e vn padre de familias, y la
. ra en finbolosya de vn árbol,ya cunple tan exaSo el del Euan, de vna eílama los fucefos defu gclio, puede con razón oftenrepublicZ'Vifiocapiti miinctibili tarfe, y fin vanidad aplaudir
me: vtdtbm, & ^cce arbor. Que fe .* Ego bonus fum • y íi le calipocos íeatreuen a decir verdad fica Ja atención de fu (proui *
a los principes muy a lo claro,
dencia, no menos le acredita
quando aun el mifmo cielo pa- la puntualidad de la paga ; el
rece aguarda pata deciila elle mifmo dia $ que luchando con
Nabuco dormido* P ero no fue Jos ardores,y con la azada tnetemor,diceTertuliano, de exaf mecieron los peones el jornal,
perarle,ÍÍno decoro del inflruir
efe mifmo recibieron el
le: obligar a vnRey a defpertar
denano: el madrugar
para que míre efosíinbolo^erai
el publico prouideclararle tan delíueñojqae a~ do, el pagar
uia renunciado todo cuidado:
jufto.
inftrairle, quando defcanfa,e*
declarar tan ligero efe ocio, q

bus Deum difeunr. Todo viene
PA% :
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Que el ptemíar a de e¡lar tan ve
cino ai merecer^ que noparez, cajón dos acema, JZno vna mifma.
7 * p Endiente déla do&rina del
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canfado, ni fudádó quifo fahr
de la barca, afta que Pedro tuniefe premio en lapeíca : Quta yheophj-

ttirbam de mmti ttU D mims irjtrn Ufa mCa
■xeratinanpne menede na.uuL, Dv tena»
mnnm dereiiqu u N i v n pafo ie

cofto la merced a Pedro , ni vn
faluador concurrió a la pla recuerdo,ni vn memor ¡abante*
ya numerofa multitud.y Chrifc fueran vno merecer,y eóíegmr,
to porquelc oyefen todos mas q tiauegádoíos mares,para exefácil, rogo a Pedro fe ¡ci efe al cutar eTferuicio,en lamifma en
gún tanto al mar; para predicar bircacion voluioa tierra con el
defle fu barquilla :Ri>gauit i ter- premio. Auia Pedro de fer cabe
ta redúcetepufillmn* Pedroobe- 2a,fuflitnto fuyo en ¡a tierra , y
decio puntual,yfurco los mares qmfo Ghrifto cníeñarle con efta
fin atender interefes; y acabado accio,era decoro grade a la dig
inmediatamente el fermon 1c nidad, y interefes del mifino
manda C hrifto, tienda las re P rín c ip e fuefeta vno m m eer#
des >para pefear; Laxate retía vef y confeguir, que no fe juzgafen
tra in capturante Reparo Teofila- dos acciones*, fino, vna mifma:
to que citando tan canfado , y Ní?»fine menede nautcula ácmhu
tan fudado de predicar fe dem- dereUcfuitMo dxo Chrifto vn pa
bo'Chrifto en la barca ,afta que fo ni defeansó, afta que Pedio
Pedro logro la pefea : y no pa quedo onrado con el premio,
recía ocafi jn de aguardar*fe lo Que entendido,y que galante ^
grafen agenos Unces,íino de ali- le canto a fu Dios ellos elogios
utar fus fudores.Salgafe Ghrifto Dauid! Señor,dice,aueifcos t o ~
a la playa, que efla canfado , y roñado con el efeudo : Dmine PjaL<fm
vuelua Pedro o tu vez al mar.ó Jecuto fon# volumath tú a cot&vaflt y. 13,
falgan todos, q ie otra ocafion tías* Extraordinario ceñir de las
abra, cuquean rieguen a las on* fienes vn efeudo militar i Pues
das no menos dichofamenteias tío fuera mejor inperiales ven
redes, Sfq no , dice T to íih & o , das,,«} mas pulidas coronas ? El
quean yifto todos en efa oca «efeudo itíftraméto de la pelea a
fion U pefci, SiC hnfto fallera de fer materia déla corona? An
a tierra1, y volüiera Pecho al tes por efo, dice el Incógnito:
imr,fueran dos aciones, y fe dif otras materias pudieran fe; mas
continuara algún "cimpa entre preciofas,* pero ningunas ta de*
e! feruír, y ¿1 goíjar : y anda cétes para el Principe, ni tá deChrifto tan atento a continuar corofas para el Toldado, N o es
e! premio con el feruício,que ni el efeudo, en quien rechava los
Hh
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golpes ¿el enemigo ? De quien
vale para defender; y enqiiie
íe recueftá en ti conpaña canta-*
da para donur? N o fufrio alent-ado el peíb de aqneias afmas?
Si -t pues cías kíiífinas- armas an
de íertnr de corona, paraque entiend i el foídado que enbraíur
&U feudo para ladeferifa, es íQ
irnfino que tener yaenfuaunO
el premio pira U-on-ra, Bufear
en la can paña otra materia,fuera
difícil ; dejar el premio parala
coree, fuera dilación; e¡ deudo
es ío mis pronto ; pues firua de
galardón el efsudo,* qnc multi
plicar efas onrav ferá, aumettr
tar Toldados* tos canpanas: fea
lo mifmo toronaiy efcudOjpor^
que fe vea es lo mtfmoeonfeguir, y merecer :Sct¿rum rotttnÁM
fblsbñt-effe ¿r fignificnt iwronam
glon&j qtt<£ W¿tonbus,& triumpba
tihus datur : vnle apnd, Romanos
¿invqiíU trat conftwtudoy qubd eum
tener tebamur de bcllis vi clore<,,hi
ftgnum victoria, & corona.faitu ratuníum fupsrcapHt portal¿*«r.Fae
política difereca de los Roma
nos , decretar fuefen infignías y
glorias de onra los mifmos efen
dos, que auian feruido para defenfa: pues de efa fuerte no que
daba Toldado alguno fiopremio,
y co efono auia batalla fin tiitifo*El panes mtftno era !a coro
na: porque fupiefeel Toldado,
citaba el premio en fu b rioíE fii
pues entendida^ ínterefada po
litica celebre Dauid de Dios*y
ejercite en el Euangeliocf-

te padre d*iLmilías¡*pues e! m!F
mo d.iayqm? el Ardor paereciQ-.pl;
dearrio , efe mi Año dio a los o#
br-éros el premio.
Querarófe los primeros oile- $
tando auian fuírído las ardores
del Sol mas adultos, y los calo
res mas abrafa dos* y a la verdad
auian trabajado menos en mu
cho tienpo, que los vhimos eü
brcue rato: no confifie eflo tan
to en el tienpo como en el brío.
Y o lo d ixera , aman de fer en la
oeafioa dafmayados, fiendo tan
arrogante me te fobemios;y que
atendiendo tato a fus intere fes*
■ auian defatendido lasvide$;tatapa£b>, tanto con cierto es def*
vdotodel merecer; porq arguye’
menos gana de feroi^Groferos
fe.declara, quando murmuran,y
murmuraron mas3auiendo ferai
„dómenos. La ñncz&de vn ani
mo generofo^que atiéde aferuit
al padre de familias, que por ta
tos tnalos,debe,folo a deanelar
excefos en lo¿ feruicios, y afee*
far igualdades en los premios*
r.
m .
firus a lo intere/kdóytnurmfira igualdades en el premio ; quien,
a lo'noble vfilo anéU excefis enelfiruir
do,

g'A ea Dios dé las telas dé la
*■. u nada efte vario erraofovul
go de criaturas: criaen cldía
primero efos celeftes orbe«, fixa
los yaílos términos déla tierra
'
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enciende et elemento fogoíb.di*
laca el díafino,y produce el c rif
talino:el día primero es el pa
dre de las luces,y en quié como
cnfuseaufas rectbiero las cria
turas todas fer en los quatro ele
meneos: y al referir el Efcritoí
fagrado efte ¿lia,dice q de la tar
d e , y déla mañana fe izo el dia
vno:Fa#£? efl vefpctey&m&ne dies
G entil. vntis¿ Cueta defpues a tropas las
cria turas, y va diftinguiendo el
legando, y el tercer dia: Faéhm
efl vefipere , & mane Atesfecundas,
Taftum efl vepere9& mane dies ter
tiu í ,L uego fe viene la dificultad
a 'os ojos: fi al dia fugando, y al
tercero les dio fus tituíos, porq
le priuo deaquefe onor al primero?De la tarde,y déla maña
na,dice, fe izo el dia vno, a quié
O regen* figuíeronel fegundo,y el tercer
in Cat« d ía xDeisvnur. Reparo de la agu
deza de Origenes: Non dixitdies
frhnHSyfed dies vnus, Rl origen de
los t¿enpos,dice eííe Padre,care
ce del titulo , q ennoblece a los
demás dias,Y bié^fae acate por
que los mas beneméritos íuelen
fer mas defgraciados?Fue acafo
porque todos anelan ofcurecer
al lucido?Temio íolicitar cotra
fi inuidias, y auiuar odios, fi to
maba,titulo de pnmero?Que ve
cajas,mejor fuelé defpertar que
veneraciones, calumnias. No es,
efte dia quié dio al mudo luzbel
padre de lostienposjen quien fe
formo la cocorde enemigad de
Jos ele me tos? Si: pues porque, fi
el tegüdo afe&a el título de fegti
~ "
'
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do,no o lienta las vetajas iíisítrcs
de dia primero? Por ferio mas a
lo noble, dice Baftlio,íi fe llama
primero,no admitirá igual,pueí
ninguno de los demas podía te
ner efe titulo : llamándote dia
vno fe igualo cotodos, pues el íe
gundo es vno* y vno el rercero;
y quiío gozar en el feruicio veta
ta]as,y en el onor igualdádes.ett *
eí comíencaa refpadecer la luz,
y le produxeron las caufas de
las de mas criaturas; pero tío
quiere ti rulo dé primero,fino de
vnosque Grue a lo muy generó
te,y afi ancla excefos en el traba
jo, y afe&a igualdades en el oñor ¡llamóte vno, porq a los de
mas tanbien era efe nonbpe co*
murr,dio la luz,y los ele me tos,
q no pudo otro ninguno ¡fagra^ ,
dámete anbrciofo precedió veta
jas en el íéruit, y fíngularmente
fino defdeño preeminécias en el ^
gozar. Caput ipfius temports d*ce
la el oque cía Griega,rí? d/m pri*
mtm9fed vMrnappellíiuit.,* Vnum
eum appellmit dieyqui fkcnli ipfius
iw¿go9 qtti d'terum origo , qm lucís
aqualis eflytpftm9mquay Dmimcu
diewSnuio muy a lo del cielo e í
te dia;no quifo el titulo de pri
mero por tener iguales en el ht L ucís ¿qualis eftz Y quite fer
elforigé á lostiépos*porq nadie
le copínete el abrar:£>¿fn? (trigo,
£ fo es feruir eomoíe debeq Iq
demas fueaa mas c6trato,y me#
nos refpeto. Poco iciero !osq 3téiiero m m l denarío ymerecie
ro mas los q menos a! e o a e ro V
.......
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AHafe Saúl moleftado deF ene! feruieio>dos veces n é l, y
exereito Filifteo,aquel moitruo dos veces aleta do,pues no quie
m&s defmedido en fu pretendo re exeder en el lucir f y Excede
que -en fu altura*, y mas gigante* en acometer; P ú g n < zp ré¿ tion em
en fu fóberbia, que eu valentía Dauid adfe raplt , & outioHe con: BafiL ora
prouóeaba jantaeiofo-íos exef- faucutu Sattüs animu profanar *%+ tim
citos de D ios: vino acafo a te Sponfatmíi legatos mittít^fd Da- ¿T
catipaiia Dauidjoyó los barba uid non auïdiui in domum inuolaty
ros retos , y perfuadíd'o de va q w n potih-s praanm i modération&
lor, y eftímulado del zelo,quan 7egma mpitas répudiât, Reníício
do Jos demás fe retiraban eobar la onra, pretedio la capana : cfo
des y pide licencia para batallar es faber feniir,q lo demás es tra
anítnofo: confiado enda caufaf tarde interefar, A cargo del P a
admite denodadamete el duelo,, dre de familias à de quedar el
y al primer golpe configue el prem io, al de lo* obreros dig^
i.Rfgjtj crmn£ó¿N«ffc v * d a w i & a u fer a m nos folo Me eftar el trabajo.Ent
verf. ¡6., opprohrium popu lu E n otra ocafio> qocafio puede perderfe masglo'
trata de aeerle onores Sautedaa tiofamentela vida, qen defen*
le parabienes los cortefanos , y derla vina , y en eftorbar no 1® ■/
no* fingido-, fino modefto reala deftrozevna fiera?Afi tnifmo fe
debe* el noble,el idalgo, y balaaporta damente el onor
pa*
lio fiel feruir,y a earg$ del P a 
rum v id e t u r vobh g e n e r t m effe R eg u ? E g o au tem fim v ir p atip tr* &
dre de fundías quedara defpue^
tennis. Parece fe le an gallado a el premiar* lo demases defacre*
Dauíd los brios,Si á fido tan aí£ ditar el fetuicio, fi fe concierta?
tardo poco á,eomoaora ta dete- primero el premio*
v
nido?Efto lo debia anclar,aqlloFueronfe ios obreros a la pte t ^
lo pudo vyr, y temerario al pa za , y llamolosej Padre para la
recer , guando-no te ílá man , fe vina t para !a viña Fie menefter
arroya,y tímido quando le infta llamarlos, a la plaza ellos mif^ L
fe retira ? Si, dice el gran ObíC
mos fe vthier5 *S Jtefcafio dice, Mattl
po delíauria , que fon muy di- el venir a la pla za fue cuidado
*
uerfos los enpleos, y no- te a
de teporal ínteres; llamarlos et
diu mertos en vn lance etofl®* padre de familias fue para mas
cerfe, q en el otro el efcntertei nobles medras; In fo r o quiáe eratt'
Por el onor de fu R e y , por de* q-’ia lucra mítii feclabatur, En lafeafa de f j república am elga viña interesé el alma virtudes,
gencrofamentela vÍda,ofrecié- en te plaza pretedia la anbicioít
dofeala ean[una,y modefto e* anmetosrpuesclaroeftaba ante'
cuía d:fpties U orna t noquiíb á fern^cefarioparaláviña traer
exeeíos en el premio , ansíalos losjV faperfluo para te plaza H®
marios»
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ít irlo : B¡ bebón! defpirhuáü.io Te*
queme eos petra'.petra autem etat
\ChriftnSi Èra la piedra Crirto 1 ve i f 4*
.Solicitmos lo temporal ¿wbtaofou pues necefario ferá el feguirlos;
h efpiritual aun no lo admití*
para q «o pretenda las aues,aun
,ms inflados,
«o baftariburlarlos,So las aues
manjar muy de! apetitoyprics fe
i¡
Efeó él puéblo fetisfacer güira !as íienpre e! antojo :ában
>¡no rieceíi da desafino ape ti* a cogerlas yy a poco eflruendo
tos.Mnaiperfuadtdos defusan* iebantaba deinduñria el vuelo:
"tojos pidieron carnes,, y dioles íeguialas el engaño,volaba mas
Diosaues de ligeras plumas: ligeras,y enpenaba fe la cudícia
ipfaL 77,
tUís volatilia pennata. En oatta rendirla naturaleza. El a^
$ w r fi7. tira'oeárfionTe alian faltos de a- gua era efpiritual, y a fi poco
gtfafyvn rifeo fe Heñida de erií precedida,porq muy deferti ma
tales ¿ y fed eú taeu dulzuras, lia, Hac ejlaqtui) dice Tertulia- Tertulié
tan de la liberalidad Geripre , q tàOjqHó de comité petra poptth pror.
por brindarles con ne&ar , iba jluebat : fi tnhn [■ etraCbfiftus,fir>e
■ :
*en fegnifoiento üenpre del pue- dubit?-aqud in Ghrijh) íaptffinü vi■ '{i , WoiCorfiitienteeos petf redice S, á¿mu$ beredictMlagua déla pie.v; Tabfc): y izo Tertuliano repa* dra era para feuar delitos , las
TOpm q las carnes fuetea aues,q carnes para entretener patojos,
volafcri, y' e n v ío s raudales íi- y porqfe conociefe qua de ver
guiefen, Si es necesario los liga ras fe bu fea íí lonjas del apetito,
Cuidando lu péfadunbrelapie. qua défniíryadamemc in ter efe s
d ra , para q admitan fus aguas, Ae la razó, la piedra figue i y e l
4 ím iiiftádosde lafed,poco fer- aue vuela.Que es ver el anfiájcó
•
uíra darles aués,pOT masq liíori q fe pTetende el puerto,, el agra *
/■ >
geetj él antojojpües-Tio íé enpe- do>U dignidad,el o & cioy la tim ranfm ríecefidad eti; íégitiiy' :bieZa,coh que fe mejora ía vida
quárid'G aun fediétos no fe afro y fe éuVdáh la conciencia ! Que
jxn ir beber: deles Dios man}a* buCriós r'eftigos an de fe rd erto
xes,q los figan, y no lo* huy gá, algtráia*eftos patios de Palacio
pues la piedra rio los vye , fino1 tan curfados de muchos, y los
los figue.Es el calo, dice S . Pa ■ Te píos tan eafi olukfedos de t o
bfo--, q aquella agua era‘ efpiri- dos! La ateeion, co q fe dif; otual,y lxpiedra CnftQ:cfotros ne el memorialy con q poca la
manjares eran muy vmaaos , y cofefionlLas veras,conq fepYe
^
por mas q lo vmano vuele foli tmdenaumentos délog.menos '
citaran gozarlo; pero ío efpiri- inportay el oluídocon qfe de- - ^
tual atín inflados efeufará adnú ja lo ^ in p o m ra fin duda mas!
'
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S e rm ó n D é c i m a C f t a n o ,
Aun figuiendo Ja piedra co inf- turf & cujioditetilluy Ambrolló*
ta nciasj y íiendo el beber tari fi le y ó : Apprehendít Deas imáne* A
cilf la otuidan ingratos, tiendo Adan Je iíeuan, Eua fe va» Pues
tan arduo alcan£ar aues q vue porque Adan no prétede entran /
lan, las liguen necios: para la ga en elparaifo* G Eua folieita ta
la bien fobrado es ei,cuidado> to fu engaño? Fácil es la foluen /a obligación bien repreenfi- cion: porq lo vrio es perderle,y,
ble eí defeuido. A^ la plaza los lo otróes aproueehaife* A dáti; ^ i
obreros fe van, a la viña el Pa í de fer obrero del paraifo : Yx
dre de familias los llena; era ef- Qpet¿muri& aiftodiret, aEufc le
to viña,y aquello p la c e r a cito, ofrecen vna dignidad mentidas:
fruto * y aquello ocia, y al ocio Erititficut dij.y la anbicio fol:cí
mudaos ie liguen, el frutop o r tó el engaño a.vuelOíí.pero A — .
eos ie a tiende: Infiza erantequi& dan no dioía cía, el paraifo a rm fe
muy pocos pafos , a no llenarle ^
lacra mundtfe ¿iaban tur*.
Svf
Pregunta láingeniofa curio*, Dios cómo violetado t no le vfidad de Ruperto, fi la ferpierna biera pofeidoíjel riefgo fe preté:
que ab! 6 con Etu,eftaba dentro de, fe diligencia,fe bu fea: Apprtó fuera del paraifo,: y refuelue
códice, Anhro£io,vjr Ambr» Ut
q eftaba fatraiporqcortfu tor tus Deifptranspraccjfityé’.incrcmñ paraj e*.
pe arraftrar no máchale la am&- M virm h- & in paraiifo eum toL>: r
nidad foberana de aquel vergel * locauity vt fetas #.pprehcnftm qna[y
Eua xiecia.me.nte curiofa, y cpf* afflatnm diurna ejfé mrtu te* Que
tofa mente van3,di o macho> pi po cafe' d e fe lo Ada en píe ten^
fos para ;ab!ar cDiaja\ferpie;qre;: der para i fos, y- E ua q ue folie itZy
l&tpert, líber4 mbts reítnqnnirf¿cubas, copró engaños!O eternoDios^
i ib. 3 i i« aprendí, .qiiodtwnfe.rfen^pMfetn cpacesróper U claridad de las:,
$eztc,2b tm a Jfab&lü QQrfwal-iter inuafan ? fcnbras, cuyos madrugadores
te pojfeffui tn fárad¿/o' fit r it yfetL cuida dos. bufea o y obreros para,,
mnlwr corpote
uih •raga ¡ticai la vina ^no^Dermitai tn fa.ogra
tmenter deambaíat^ABü^Ág, cof nos ocupe el fe ñ o , oi nos enba t
fib mucbo.sr.pafos elperdeffe, q; raze el engaño* Q fi nos llama*;.
la ferpiete de. añuta aun no dk> J feslMas-ay.fi te-oyefemos! Lla-í
vn pafo¡,m quifo gaftarvn filuo^ mando ¿eíUs * y no a pequ en os
Coteja aora Anbrofro eñas ar- cía mores ^nofotros citamos fot#
- .V '^ones deEua*colo:q£ A dan. le d$s a ingratitudes.T arde es ya*
^ y incede. D ios, d fe
Sagrado mucho tiépo aperdido el oeio| ?
^^^IlcxtójtkuAa Adan, y te intío perp a todas oras puede lograr
G e n e f ea?J par arfo*. Tulít ergo D.& fe en la viña nuefiro traba jo.no
sMtf ■4-5. *■vtku$ Ti€íi$ bómne-7& fofimcum fepogaSebprel Sol por vuefira^
inpauáífo yeluf taxis , vr opera}e- ‘írufericqrdia^ ñn q tomemos h .
:■"
"í;
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i t i d ü y f i afta aquí nos tiranizó vicio afanados?yanduuíero bi£,
el engaño, ya anclamos vueftro q aeiofos por lo roenos/mo co
agrado > aun fm ateier voeílro ftfguiafmtOj2Ícufabá-trab3jo,y
premia^ Aun el ociofo puede e f firuíendo al vicio no.efcufaran
perarjpero el mal diuertido de trabajo,y cogiera defpueseafti
be temer: q en el Euangelio no go. Nueftta defgracia confifle
llama el Padre deümifias a di- en feruir al vicio de valde-ojauertid.os,y llama a oeiofos*. de- la atendiéramos a fu premio,
fenbara^arnes del mudo no ef§. V.
ta lejosde tomar para labrar las Que efta cefCádel defengañ^quim
videsla azula;psro entregarnos
de valde nofirtttM vicio.
muy de intécoal apetito,es re
£ Iruio el prodigo a la
nunciar el denarío. A los ocio^ d ád de fus años c 5 no peque
fos,q eílaba en pie llamó el Pa- ñodefperdicio del patrimonio,
dre ds familias: mancharfe eon á diligécias de íbs delitos fe re
ocio torpe de pafo , tiene no fe duxo a ta eilrcnudos aprietos,
q aun aparece difeulpa en naef q fttemencfter feruir como jortra naturaleza ; pero tomar nalero: Adh&fitvmctu'türegtonis
muy de afiento el viuir ocioío illtu$KJA breuy tienDO de aqnel
es argumento de gran malicia, ererciciq trat^ reducirfe ala ca
Porq no trabajais^ice el Pa fa-áfu padre^o defengaño.O^?
dre de familias, au a ponerfe el timercenarij indem» patrismei d ü ver/i 1 5 ,
Sol defaudados; y refpótjen, q datpattíb*:ege4 tit$bu fatneperro* *
no los á afalariado ninguno; En tafo tiépo no fe acordó de
quia t)?monos coduxit,Mucha par fu padre t aora todo es fuípirar
te de fu dicha confio enrefol- fu cafa,y gemir firaufe'acfa. No«
uerfea feruir al inundo por jo r- es el mifmo aora q antes ei pan,
nal,no de valde.*eldia qtratarö y el pádre? Claro efä q íi. Pues ¡
de prudete medra, efe dia eflu- comoamesta ojuidado, y aora :
meron defocupados para la vi* ta reconocí do? Porque antes,di r
ña : ßnofifuiera taroade valde ce G nfologo,nofoio feruia fin ■
al mundo : mas obreros aliara, ' intcrefesjperoacia el a fusapc*
Diosv Si cotejara prudentes los, titos lig a d o : aora fedetermina^
ónbres el trabajo, y el interes., ä feriiir por jornal, y como es
no fefifietara a ta indignos en - tan poco el que el mundo da, y
píeos, aunq gafaran la vida en tanto el afañfquepideqdctermí¿
ocios : el daño es q a Dios no nó mejorar de vida defengañaí; ,v
queremos feruir fin paga,y ferui do con la experiencia Mtfit.tUS'rCfcyßU'mos al vicio no/pocas veces co in vilUm fuam > vt fafieret d<tm?.Jcr¿t r5,
cofia; días quifieron eílos joma na tbureyiaimis^fanguine.fdiCa^
a
l? í? s
JWWnfponßmm mercare fro u íi
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Ubere rdattiruu Seruia a fu an;
bicio por eSfeguir dignidades,
y defpues de mucho» gaftos, y
muchas tardanzas no ecgiootro fruto fino palabras t lenii»
expuefto a Jos tardores del Sol*
por va bocado de pan , y moria;
de anbre defpuesde auer fufndo todos losngores dtl Sol: adoraba ídolos ofreciéndoles in*
dignos cultos, regalo» *:dónesr
y afta apurar hs venas la fangre» y quando fe perfuadk aui&
de confegnir ios mayores pueftos, fos deleitas mas feguros fe
allò hurlado de Ios mas- indigì
nos enganos,y perno acabar de
perderftjtrato aduertido de redncìrfe : Pafiebat ddmenes tbme7.
v itìntitifixguiñealfaram refpen*
fiomrn nercedempro tati UbereteUttttnu Mientras firuio de va!«*
de; profiguio ciego; en firman
do por jornal de vid& dfefenga*
fiado.O fi rnidiefemos Jos intcrefes con losnefg 03,con los fudores, con los afanes,corno aduertidbs de la experieneia \tne»
joraramos de vida ! Pero como
fe Groe a Io ciego, fe profigue a?
lo engañado»
17
Intento el demonio tentar àf
Chriflo, y ya paracele turbo la
roageftad, pues errò aun el difponer los tiróse atonfejalepthmero aga de la»piedras pan, de í
pues que confie empadri ños, y
intente temeridades, y vi tima*
mente 1fe ofrece teda la gloria;
Matti.4 1» del mundo,fi le addrare.-Hii e$>
Hid til)¿ daho, fi faide?}$ AdorAueríS1

n;e. --Que a turbado aconfejir^
y que a !ó necio dtfcurrel N o
era mqor afefiar la primer b&* teria con dones tan ricos a la efperanza, que cen defpeñcs*a la*
vanidad , ó con piedras a lá an*
bje? Antes no ofrecía dar nada,
aora ofrece mucho prefine ;lue«
go mas valiente pudo prefumir
efte tiro y que pefias fio quitan
anbres ;-péro dofies dicen que
quebrantan pt ñ»& pues como
yerra tan enormemente la aftu|
cía , y defariende lo que ancla,,
la malicia? No fue defenido, di1ce San Lucas>fino cuidádo;quej
no cafaba tienpo a la adoración^
qur'pedia , y fbí<> podía durar
vn inflante la gloría , que daba;
Ofenditilii mritaregna otbister* iuc¿i 4* t
rrf rn thctuento tm forh.Pareció- c *• 5f
que pedir tantos rendimiento»
por gloria-, que auia de durar
tan breocs inflante», fe ladeaba^
mas a la parte del defengafio , yera menos vtil' para el intento* _
Conocio bien el demonio que^
qualquirr onbre mederadamea.
te prudente no ácf a decanbiar
por gW ias momentáneas vmií~
laciones^fernas, y afi infló pri*
merovdo ¿ve ces p ecale de valde, y +
ciónfio ifrt'np^podtiapetí
fuadírel delito , fi auia dé mofe
¡
trarel yirem\o:ltfmmme tm fa
m .Era muy breueiel gozar pai
rara nto padecer : y afi dilatar
cfá tentación fue ardid, ¡no defi*
¡
cuidóí Eevctn wcwevto terrporir An.lt• trt i
fdCiíUri#) ¿rterettattorftwtitnrt CAttmat j
nw mm um (wffeftus (tUtitai li t u 4*

Dela Scptuagefìmar.
ttiitcaiur r quam caduca fragilità#
fotefjat'ts exprimttir* in mment*
m m crnfta illa
fa fk
bottai ftcuirabit *■ amequàm rene*
rir^Sofpecho fi fe via et premio^
no fe auiadè abrazar ét delitò*
y ¿fí? inrentp antes flttifefe de
va!de^perfuàdido nacería el de
Tengano, quetrèufabay del fruto1
que pronte tja.Q quarteterno es:
el dotar! Que indigno-es el rendíraie«tb,y que momentaneo d
grido 1 Quien confiderà el jórnal del vicioiguda mas dè eftarfe òciofo, que de àfanarfe mat
ocupadov Ce^ca pueS' viuierom
t e l defengiño', los que fe determinaron a no feruir al inundo*
im premio*
Retirabafe yà el Sòl ,y matrdo elpàdrede fàmilias p agare
los jornaleroiidiò- mas a lós vitimos*porque griftabá j pero pa<
go a losprimeros ío que debia;
cofa bìfin 5 ngùlat,quevbìefe p*
sta lo q fe demagliando fe daba
& quien fe <\nern> Volò bordure?
y bfen cStra el eftilo del mfidoV
'
' :
■■■■
í. v r.
^ !
*
V !
$ u fd e ordinario m àjpata qmefr
* >fe ittita j fiekjtre'ììtj? j i
; t fura quien fe
quiete*
:
í , £ / ,
.

® P Cfc elegido deDiosy por à i
A perla co nprado fe lede biada
bendi dona laeob y Tfac a Efau
indinaban ; Con vn piadofo em
ganqcqbio laeob lo que età t a
i

4

^

iuyo,y p ò i yerro feízo eir aquef
tìenpo buena eléeion. Infelices
iìglos * dohdedòs abiertos forr
hiuy a cafoy los yerros cori imi*',
tho eihidk)! Viene E fan no aria
cho défpüe¡f, y cdrifiefla IfaaV
ho es pofible eldarlcTabendiciort r Venit GcrmanuttUusfrttUdukntor y & ariefttberìcitffmem Gin* 2 j&
tùam, Qbe citgafaperiorrèpre
j;
fenta a lo mifteriofo, y que àpafionado Ifaa!c! Si dice que laeob
a robado la bendición die Efau,
porqùe le de^sfpoleer lo in juflo,
y porque no eaftiga el rubo ?Y
fi es la bendición dìe lacób, por
que le infi ma àfirmahdoa defpoyado aEfauì Nbpuedc exeufarlfaac eri efiaocafio òcenfura
de tíbiez&en gobernar, Ò denta
fia étref decir. Péro al tafo.Ef*
Xa es la Vezprnuera* dice Aleuino , ^líauidoenel mtindoben*
dieron, parar qnietv íe debia , y ^
nò là a1aurdò para q ni enfe que
ria r èfc&ofuetriuy fin guiar, y
muy pròdigiofodc prbnideneia diuina, que muy de otra fuer
te* lo trazó la afición- vmana,
Tfaàc a Eiaa deftinaua la betìdì*
ciònVypàra laeob do là vbiera ^iì defiieiada la prolùde nei a»
xio là trocarav Puesno eslàtób
á quien fe debia? Si : per^Efau
cra^aquien fe amaba , y ya es
eftitòbifdihàrtòfaltar a la obli-'"

gaciotv, due fe debe;’, por cutiplir con lo que ¿i antojo quiere;'
sgitd if? y qWd lfodcry iionÉfitu* AlcutnWquem v M t , fUfucoìx, q m n n i u ^ * ™ *
/n;p- ±
?#»' Vt non fiottìi -
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^ í í , refppode A lcuíno, a jW íx$t ejfe bmdicíimenitfed Dtj* En•
¿haba la obligación con d- Süí*'
co, y a no eflar Dios tan de parte de lacob^preual ceiera el,g«fXO , y fe olvidara ti. obligación:
n o tanto bendixo líaae como
JJio s r y a nolblicitar efemifte*
jrioíb engaño probidenciasíb'
Alcanas , muy de otra fuerce
yoiera difpuefto lfaac de las be„diciones, Que Apretados nos
queramos todos eflan lostienpos i Que efcaíps los frutos,!
nQue defabridos los años !
V crdad.es; pero cío Tolo parece fe alega par* ,no pagar la
deuda , que para la profanidad
nunca falta*Que figlos lleuaron
mas extraordinarias gatas? Que
cafas conocieron mas exorbiranees afeos ? Que tienpos ¡mas
numero dc^carrozas ? Qpe eras
¿naf dcJTpqrdicios ? Epacicndo
pleito deacrccdores.clArbitrip,
juenpre la obligación ¡tiene peor
' derecho: apelar del tormento
del pobre, cuyo fu (lento fe ef
torba-con injufiieia, ay acienda
para lagaU . Muy omnipotente
j e mofirp laprauidmcia q u av
do ífaac tubo bendición para
quien debia^yno para quien
quería.*
Y aun íi ponderamos más ef^ te Cafo, aliaremos que anrtque
mas moílró fu poder en que fe
pagafea lacob,el cielo, 4 i(surrio Ifaac como lograr de algún
t<¿n°do fusenpeños, Motas ifiac
í#e , ¿i sis a¿ cutí;; lnlingue¿ine terify
(
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^ ;¿» m e f* li ítyfi/w mvíet¡edk\
tip tua* N o parece? conforma las
ofc>ras cpn las palabras. Si dice
1c apuró la induftria de lacob
las bendiciones, como vueluea
bendecir a Efati ? Si tenia p>en^
dieron, quedarle,como la di!a£a tantos pía90S afeitando tantos enpeños?Y fino la tenia, co^
reo la dni Efe es el artificio de!
querer bienj: no ay bendición,
porque toda fe dio á la c o b , y
con ¿codo íefo como defea Jquc
quede ;Efau Acomodado , alia
aim en lo mpofible medio. IXífri
f i i t t dice el Abuleftfe,<j«ícd¿«? a- ¿falible]
H^pitrua j & vulgaris éetitdtétioy
fú lim in pmgptedine ferró* Aun
en lo inpofible alia trazi la vo*
luntad: aun quando no fe tiene,
nunca falca , fi fe,quiere. Y al
contrario en no queriendo,
nunca ay nada, por mas que la
obligacionefle voceando,
Vna íguera piantójvn labra- a l
dor en fu viña* y aunque repitió
muchos años el cultiuo , ib lo
fizuio de canfancio, no defru- Luc,Z $2
to§Ecceanm tres funtf exqtw remo r ?7^
quórensfrufámtuficttlnea h*tcf &
non inuemo* Anbrofio fíente que
ejfle labrador era Dios j que eh JmbrpP
fu p atrio plantó 'a igaera : p¿- in\Cáté^
pea Vomito: Sabaoth erat • Pues
fi eílabá plantada la iguera¡en
viña de Dios , como no alía
fruto ? Menos perfpicaces ojos ¿
.tubo Eua,y en efa mifma igueiá le alió* Ttdit d-efmSa tlmsf&
&meiitu Pues fi Eua a corta diiígenciA le encuentra , como
dúos

4
© ios bufcìtidale tati diligente:
nunca le alla ? Por efo* mismo.
L a ìgucra le debèa a Dios ef?
cenfoyy tiunca. vino a cobrar *
tieopoyque vóiefefruco*, E u a
aficionada al árbol la?desfruto:
gallo eli árbol c«m Eua loqueno debiera*ry^fi*nüneaví>Qpa<e
* - ra Chriño loque debia:
- m * rabat Èomìntrtitiaù qukftùftMtofii
cuinea ieejfenefcìmyprefigge A ntívoño\ fedyta^ftenderet infantar,
qitafni finivi e/m hahr.eikberct*
ÌdegoCShtifW%cobrar deudas*
claro eftlBíno, aiùa déeritòrxw
T - t r a m i é m ojas / Hègó Eua,y>
allo ojís parada gala , y frutos
p ari la culpa .Pluguiera al Gie^
lo fuerat'eftò menos verdad^
pero -e? tarai efttladò el abruS
fb,qne folo ennueilro Euange;■
Irò mudaci padrede familias e£
tUo, y pagaa quierrd«be , a mu
1 que datm bien acquieti quierej
' *- VobMmk mnifsim ¿Are >f i cuti.
& tibU-%
- - ,t . '
$ 6 - \ Ajad ado procede ette padre“
de familias ¿pero nopor èfo èfs
caia mur moraciones *que 4ri por
c f poco ajaftarfe a ia raion , fi
la vanidadagenadiei.engreinfef ò laimiidia endeíkúndarfé* ~
NoescaUdad.dc vtigouiernoí
no aya maldicientes lenguas y fi
que no tenga jijftas ^auias ; p&*
ro efta mmmutación àisne;
pocos vifibí de abono. -Sin prer
lìh iz'i. tenderlo f dixobien TertuHay
Aplog* no,alàbi algunas veces al odió?
Cacitate odq in fiifragiiim ìmprtt
«<iMr
£W f.El niLníílraaceda.paga9y

?*

murmuran4fcl fénor:
tilos
néis fecijtü Como fabiaqueel
miniftrofolo esecutaba el inpeV
rio, yque el íenor nofe>regia
poragenogufioytiotito la mur*j
muracioa a deflticir al criado}
finoainforrrur afudaeño, Lo
que pretendenescalamaiaxiqae
mandaato injnftoj y para efofient&tr. en que no.esfu regla el1
ageno arbitrioi y pudoperddd
narfdes lapon^oña por la dos*
trina.:- *""■
•‘

Qnt es detorà de quiengQftiern¿if¿~
ber m an ítt\ f indico^
ro obedecen ■
¿

> * ,r -<
■'

, ■- tj -i \ i1*t' i ' ',

.^

X feE g iá fe ■Afuero^ por Id que 3 f ¡

■ Aman le dictaba; llego: el
^alimiéto a oviorparíé cafi «Ido
minio : Age qmdtibi placet %le di
ce ejkRe v , Infíaba^ya cercano el
peligro de los Bbreosy quando
davfteyn* vifte tacnas jares lga*
Its^-.y a deípetho de ia ley entra
adostetirosxk Afuero^vciíeen
fa-trono *Sttm conera 'Èegm^ vbi
ülertfidckat fu{>s filit im fegtnfuk
¥r pierde él color ocupada de el
fefto í Afuero1la aiegra confus
caricias, y, ía alienta con f.s fa^ñores, y amorofo lavprégun ti la
cauía dé ili d efinayo 3 Eli er reí'»
ponde mu y e ut edt ciadle miro co
ni OA ngel,quadoo cupab a fu tro
no, y qcfioftre caufa de /^ííogo
ja , y la o c a fio ^ ^ d fn p e n á

Efíber,
y+i j ■*

Ej¡be/i
y 4p^

•

iViditt Do

m m qfiaftApgcíuBe^ff (otíiéam : . ;
cm

5ermoftDcchiio OiÜauo,
efl cor memu Eftr aña razón! Si
jEfter pretende fiuorezca la in<*
¿encía ,quando intetjé oprimir-,
la. l a cílum nii, 'bicnje eíferay
,«jue Afuero ,aga oficio de An-;
g c í^ y afitafliejosauiade cftarr
efa razón de caufar definamos,
^ue ía; auú de dar fliliemosipues
como Efler no concibe alien*,
t os^íino defeaeze eir de fm ay os ?
O fi acertaíea decirlo! Los An
geles fon miniftros*que execuitan Ips preceptos, no dan ello*
pfahtoz ^os
Mimftri eiuttiice
tftrf, zi$ ¡D auidj^j^cífií v&luntate e\t¿s:
¿Puescomo veEfter,t}ue Afue
ro por.Rey ocupa el trono,y eí
miniftro en el oficio, «secutan
d o ágenos preceptos,temeá de
íe r ün. remedio el daño,porque
*\ #s en A m í muy: mortal él bdíoi
Ser Angel esobedeeer , «s exc.«ütar y íer Principe es mandar,
,
esiiifponer;y como ve Efler fe
¿onfanden los oficios, llega aconcebir muchos m ied os: que
el Pnncipecomo viue máífo<
feerano >víué tanbicn de safio *
*nes mas efento j los iriniíhos
jtai.vez fe muéuen por: eiinte*
tes,por fundió* por fo^aíiofe
paes ver que Afuero íeaíRey en
el pueño,y mmifiro enel exiéef
ció, y ver que:Aman fea miniftro en el exercicioyyfeaRey en
el precepto , debe(ocafibnáral
mayor aliento congojas : por
que e$ juntar, él poder,y la psífion, quando de otra fuerte no
£ntt)j ad turbaran lis paflones el poder*
pfiufoz C uk de Afigelis dixerit , tyincde

alíU Dtiinilms d ic it, «fcribe Eu-

timio, deMCorpcmswmrúm
tutibiis %mmfftri etw
ifym hx
vcluñtatem euts. ^Nogouiernaiv

los Angeles por fo arbiy'iofífe
n o por* ageno precíptó *;pues
xorro ve Efteiyxjué A&ero e$
Angel muy a l o vmano, *e«\eT
;mpy alo-difcrcto::! y'afedáife
titulo de Añgeíjfi tiene vrfas ác< ' ^
elogio ,ios puede tener de car^
;go : que en. el JtrQno debia fer
jfeñonyaoimIníftroy y leí Angel
era íer ¡míniftro enfcíeép Leo, fo
lo Rrindpeen el
o ;
Mépreende 5arue4a cegue
dad délos Babilonios,y prcuie-:
me1«! riefgo de Joi Ebreos: Ve
réis, dice, en Babílotúít» no¿
Axoiss adorados por gramfcjy
ique los Heuán donde .quieren3.
eftad ciertos fon «ftátuás, qué
enbarazatt,y tiodiofesíquegOK
biernan : videbiús: m $abjlotte
¿deosaurewi& argeoteospe? ¡apidéos, &lignc,oí m humem por tari.
.ojientantes nktam genüktst>+ Vn *
M vobis notan) fit ) cima ñon. fnnt
iv ¡9 No fon diofes, dice Búrjuc
por mas que la purpura lo mié* a , pormag. que el réf^landor
d elo ro io perfuaday y da defpues U razón: isrihit1alisai erunt
totfi id^quod yolunt (ffe Sacerdotes.
<3ennlet dioíes # b folo diofes
de los G entiles, d ice. Ba ruc, 1os
folo fon loque quieren fus
Sacerdotes'qué fean : ít fueran
dibfe^eUos auian degobernar
los Sacerdotes como a miniftros,y foloauia deferel mintC-

cro

;■

í‘
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tro lo que quifiere fu Dios que
faefe,pero mudar el éfliio»y fer
el Sacerdote quien manda» fer
el minifiro quien ‘ordena, y fer
íu Dios fo!o lo^ que el gufta>folo pudo ver fe en República Ba
bilon ia, que es lo miímo que
confufion ;que en politica mas
aduertidatodo lo contrario íe
viera : Ntbttaliud ertint ntfi 'tdí
quod volunt efe S¿cerdotes* L a
G lofa ; Oaiaformam O* figirant
idolt fiendi traduntatúfici. N o fe
ace mas dé lo que los míniftros
quieren, n¿ tiene cí ídolo otro
fenblatite* fino el que fu m inis
tro gufta: pues efos fon díofes
para enbarüzar el jtrono, y no
fon diofes para el gobierno ¿
Efte Padre de familias , el
mando al miniftro: Vocaeptratíos; y afino es la murmuración
que fedexegobernar, finogae
no mandó como debía al rqpar
tír ; fue calumnia de la emula
ción,. y tmaliciade la inutdia:
que jo,qne;el Padre de familias
ordenó, fea pifiaba mucho a. la
prouideneja* N o es buen g o 
bierno áyan de íeguir lós puéftos lo^ ano s > ñi que elafcenfo
fea confequenci* a ;la antigüe
dad^ fray diferencia entre los
méritos í para exercer bien vna
ocupación, mas ¡aporra buen?
talento fin mucha ed ad , qdc
mucha edad, ti le falta talento;
N o es lamífmo auereftado mucho tienpo en la vina, queauer
trabajado en la viña mucho, v
ei <Jenaf io no fe da al tienpo^
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fino al trab ajo ; que íi no fe po
ne trabajo , antes debe acerfir
cargo del cíeopo. P orlosvlú *tnos comento : porque los vltísí
mos en el trabajo fueron priij
meros, y eníeñó con efe D íos$
$.

V IH .

gue para los premios f e an í e ¿tetr
der ios méritos^ M tos años , J que
.. para exercer bien los oficios
inponan menos las ca
nas sy mas las
prendas*

rv u
; ;

:- '

" ‘

Ace C rifio en vn pefebre
y por mas que fu vmildad
difimoló fu grandeza > en el oriente rayo fu luz r vma eílrellaf
guia a los Magos de tan iluftres
teflexos, que le conpíte luces al
Sol: Vidimiif r dicen lof-Magos,
flellafaeius in orientet & vemmu$ Uatth.zl
adorare eum* N o fue eft*éflrella v e t fz * ¿
délas que al principio doraíó efosermofos orbes,fino muy
nueua en él tienpo, A fi lo fieme CbryfilZ
C rifólogo:Ápparuitftella rm le- \or%\ } 6 $
gefjáttum +fd multare Jignorum*
Aqutmi dificultad : G bordan
cfós cielos tainas eftreilas, fi fif
uen defde el principio conius
influxos, porque a vna tan re
ciente fe le cometen efos en*
píeos fV er ocupada en tan grah
puedo vnaeftrella reeiennacida, no ferá para todos los af*
tros defabrimieñto ? Y no de*
facreditan los Magos el gobier
no de aquefte Rey ?q ando pttf.
bii^
N

4^4-

S em ó n D eá m ó

b ííia « ; qae Oltiidaáa aneianU
dad tata derefpládor«* ocupó
tan recientes rayos en enba*r;
d a atresReyes? Antes,dice C ri
feftpmovtfe.es el mayorcredt*
íti> de-eñe gobierno ; lasdemas
eftrelias mas efeaías en fu luz no
fe Jera 11 verían Oriente* efta
mas lucida vencía en refplando
res los aftro$,y aunque eran mé
«os los dias,eran mas brillantes
las luces apires ya comienza a
moftrar Crifto es aun en las nifjezes gran Rey,puesatiende en
efta efirella los méritos para an
reponerla a los anos, guomarn
mn e&lefiiü rnaftelhru kacfait^
Chrjfoft¡ mawfeflum f/,elcribe la boca de
eití&é o ro , mlUmm alia ftcllammhac
y¿*í proeediti hite enim ah críentem
wriáiemfeuUtuu Secunde autetn
a tcmpor^quQvidebaxurinmemm
in noüe appawit tantunufedin^
inedia d ie q m d non efi wtutis
ffieihyfed nec etiam Luna.Mas rar
vos ateforaba efta eftrellaqtre
la Luna,y los demás afiros,pues
a los demás el refplandor del
Sol los ocuíta,y efta ai Sol iguá
laba,fino vencía ; pues no fuera
buen gobierno enplear por mas
ántiguaivna efirella demenos lu
les, y dejar por de pocos años
vna efirella de tantas prendas.
Para auyentar las tinieblas de
'
ios M agos, firaiera poco la antiguedad , y importaba macho
la lnz: pues no fuera acierto oluidat lo mas lucido, y elegirlo
mas anciano * y afi quando los

O&aao,

Magos dicen v i r a d m e « »
aflro, no deslucen, Uno acredia
tan efie gobierno t N m mm irt
* « w iw wurti» • /«* « »**
neneftnrm ufielU y
fid xec gt?dm%atj&\
^
j
Trata Dios de enbíáf quie
libre el pueblo de laopreGon
tirana de Faraón, y elige para
efteminiftenoa Moyfés , dam*
dolé ncnbre de Dios, y a Aaro
lo da titulo de Profeta t Bcce conf
thm te Veum Pbaraonh: & A m
fr^ter tuus m t Propktk mus.N o
parece interna Dios confeguir
buen logro, fino oponer a la ti*
bercad enbarazo. No es Aaron
mas antiguo que M o y fe s íS i:
*fo confia de la E faitura : lue¿
?go mejor fuera mudíif les ofi*
< ÍQ ^ m *eu U é los tropic zos.:
-dato; efta que Aaron no á de
qqerer fujetaríe a y n inferior,
ftf tandefigual en el titulo.
Si Aaron fuera el Dios,y Moy*
fes el Profeta , efo parece que
efiaba bien ; pues era-lo natural
excedieie , como enía edad en
ía onra. Efe no, que fuera 4 efaereditar el gobierno de diuírio,y ofcureeerle de vmano#De
Aaron no fefabé fuefe tan era
dito en la ciencia de los Egipcios como M oyfes, y en efi a
cnbaxadaíe ania de pelear con
-Ja a ftu m d e los M agos, y malicía de los d c ftó s: era mas
do&o que Aaron fu ermano;
: pues poco inporró- dice San
*'Efteuan, que fucíe menos anti
guo;

De la Septuageííma.
A¿Ur, 7 . gaio : Eru,J¡tus eß Mtyfet m n lß -

P q es^ b ífn gobierna eñe Zb
Padre de familias JquAnetq^
^qu&ndq-de *

p(?verfii *'t fkntiu:Sfigjptlor um > &
tens wyetbti)& tn apetibia filis-.,« fatiende ed de ,y a de ade preil
&H'
HuvcDetis-Prmstpcm]& Kedemp* ] das; biendibuxa enjfi la hmtotem mtftt. Si Aaron vbiera * gen de D to s coti lo s co lo re#
f iberilado I§#E*C£ian , fiando., fin o s ^ ^ ig s a c e b r ic s ^ e u q p lip *
¿jj|í5sfcrttd^0 ewifys e ie g ^ a s^ do ¿ ^ a ^ r n e n t Ä i i i o f i e i o
yfeni ing>eficáfcjj^Sís obrlì, qui \ dragandb p r o a t d b , p a ^ a n d o
2afevbiera dilatado m ìslali- juffo , e fe tic lir n id marmura*
l^rt^d c fs |f bra6?v t jW itiay^jc io n ^ srte n g la d o ^ fatfeÄeifír4o,
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c ib n 'd d G Ì t i n ò ;

^jvloyi^^ireirecp*
5.aftijj^nfetÄrltlajÄÄ
*
r
4.
*
-

íes .el principal ea U legaeu, lb sq u e tra b ajaro n en la ley de
fupodifpotíer m kéüb\otf óp¡ov natqíalezéló qftrrtá-jy Hhgjp*
ai effe nvas;aftiíio ^ pues poco/ m o ^ s :^np/otJ[pi^ pues ^Cepc^*'
los Vl tim ó s e illas d é fe r ío s 'priinporta *,fi es &\x% d o à o , fea
m iríoi anVilíib r rqtfe pira dos m eros y> p r i u í l e g i P n ó w á c o d e
puedo; n&fe á: dé? entender la n u e ft r o a fa n ;, ^ o q f o de la fa n antigüedad del viiii^^fino eí g r e d e C d f t o , pues es m as a*fu m iferieo rd iaobrar, y el faSef : Híc'cd'tíxfc bufidante
tilos, facient pùdigw r&.figtài in para lp£ que p ro fe fa n fu le y
to d a y a de g r a c i a , y to-*
terra Mgypti. ‘Con Moyfes fe
■ ■ j d a prendas d e g l o configgo el interi^ i
' T lilA d
ron quiza no tubWra tah feliz
~ ' & ‘v .
'
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Matthsi io.

S nucftro defeO ràn dcfgraeiadó,que en la fuer5a de
fus mayores enpenos le deslúcelos yerros de la execu
ciòti^. O fean defafoGegos del apetito,ò defdichas de
la diligencia ¿aperias aciertan los ardores denuefiro
querer,con las venturas del confeguir. Vemos en nueflro Eaange
lio vna Madre embargadaeon.el amor de fus hijos,vnos hijos ren
didos al defuanecimiétode lá hohra.en todos eftragada la maquina de fu pretenfion,a manos d élo grande de fu deíeo* Piden,y no
iáben lo ñ fe piden: Nefàtiuqitidpetatis,aduierte Chrifìo a la ambi
ci5 defeaminada y ciegajq esjel mayor defayre de vn pretgdiete,
flaquear en lo atento,y pecar de indifereto en fus mañas, Y erro ta
enorme,folo puede corregí ríe la difcrccion déla mayor fabiduna
defpues de la de Dios,q iluílro el entendimiento de Maria:afsi 1a
Cdnt. j . engrandecen vnas palabras del 7. de los Cancares ; Guttur tt<um

Num.r,

Jicut

:fie ut
publican la s hijas de GertifaJcn^tfmipeña das en
alabar U fanta Eipèfa ; ÿ fü 4*palabras intcrprcraiíiaiígcjnp pot Ilaigr.
eftasîG/<ft#r dintdtt eftaiy&bcnasremety&malasrtuomt. u efe vit C<<cen,Lc
tus difcerntvdt fptütvalts preces,qua fie ut vmumfœces feo catan? cxÿel brt¡*
t /if, pf remaneat vim &ptimHeltquj[Uy&defœcatam* Comn^endauir ergù
diferetio Virgmis m precibns%qua hocfeUimfeth^ quoi étfcreíájpeutMu
qm d h&nantyquod ptuwtquedpuruw^& ah omnhn acula dcPucat m ; Es la
f Virgen ianttfsima corrección de ios yer^o* ;d;e;nücfltas fuprieas,
recion q eneaaiitiâ flueftras prctenfiones.emrndada queda etn
fu acierto U de&tenciônde nuefiros prtteadientesi Y fi la culpará
defgracia de fu necedad,pudo poner dei'confianças a fis intentos,
i, fus defeos deímayos* ieguros no fo trosen reí efear miento de eñe
fueefo,empeñaremos el difeurfo de nueíte> fermon, afiaoçandole
en Maria.'donde el ruego apadrinado con lo jüftofcon io ph^ofo
edn loaceato,y fazonadoeon la drferéeion de la Virgen tendrá
defóacho'de eopiofa grací2,G pofiradoalos pies defaut ta Pria*
4teía,pronunciare;
í
^ ^ ,
; ; i;
<'
Mi **■ ■ ».11».■■'PM4toaapB***fe
vamtmmm*****r
...
§. I.
ipíe enm ( e x e x ufutej'meWyfe
ios inas gxaaesdams deben re* a ate fïonfuctii-mpQtt utítíffacítui
■ celarfe deíírmbre, dex ¿ ■\
mperab?t> tk¿tes p rox y s fuiyra- o ; j, v r
••\ desvaras* .
igarú Dcmaíjdeftb la pet/cio pro

1

2

-

.
•X *
cedió en »1o. aparante çauy lo t
ID Eyn° piden DiegOiy ïuan, ^atenta, y comedido
'y aáes el mayor inconeme
■ te de fu--prétention lo grande» a
que afpiran en el artificia con q
entibian lo ambiciólo. Pretendenfer m irq rodos,ypidenlo
mus ,1 dandakentender»;qúees
nada cctko pideqp, AliquidyColo
alguna cofa; Ellos fon los prete
dientes, yszen piedadde ia tna
dre lo qqe es ambicionduya »y
en éílojcoma aduiertelel im per
fe<5to,pmí:eUrojpifusfemblances
a niny diferentes vifosícómolí
Imj>trf,b9 disoran1. S:mmk4 tmc$ wat re nofj
»jii.55.iB tram%& fient dm bonasífe ¿ntm res
M.u(tb,
-- — à . ipU repíéhenfibths WMniafnerit,
facile meretur venia quafe malter^

^^lintento muy a Jío\de^teiítoy
-ftirano^adora y pide 9a/¡ér*
¿peter?í::propQnv h pretenuo en
general, jpara q oh!ig ado GHrif
to por mayof no pudrefeeo cI
particular defcubierip reríúce»derde fü pal abra ; afijq ç çnftq a
ovñ* D o& q î V&lunti¿rg& pxttts
- ymuerfáíi peúíme ePn¿eátt\áo ex9
qua petiersvi y ligar# Chrífe&hyvt Cortie*!j;c
tidtind^m panUtm eam exprimâty
^Clmlfensum negare nonpqfeiu per
)ndíctalintéto,q con gran leí o
„ Cfiriftó nuefirobipn ;previene,
oy receiaconelcuidado,yvigi * lanen q leemos en tuieftro fagrado T crto. EPos piden g ío -

li

rías]
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íi&s¿'CfmftóJós ácfpaclu al tri, daáo efhüa a las efpaldás,enfiis.
bunal de íu pailón, ellos Ceala- eflremidades, qire íeprefenca-,
aan con regalos.; Chnfto nacía» >• aan cabcaas de ferprentes, & in
lotiza con atnargurasjellos enparece auia de ef^— *■'
tar todo el daño a las efpaldas,.
tañían a muchos viíbs fuacnbii
cio n ; Chrifto defcitra Tusarte^ pues nos dexa aduemdo d Tex.
io n ponera los premios Tolo vid sto , que de la cara, y Temblante
Temblante, y: vn color que es el púmero fulminauáfuigOjYmüj.
merecer y futrir., getejlis bibere y azufrelQue poder tan grande
1callee i quem egobtbitutusfm ñ To-¿ puedeí Ter el de las cabe9as de
doertofue necelário,porqife vn las terpientesque coparado co
ombre de dos cara* Te debe te* fuego inferna!,de tal manera le
mer los mas granes danos,y to¿ deívanece,qae todo el daño vie.
nea eftarTolo en las caberas de
mo cales preueriirfe.
,
fetpientes?£rm-bis m cm fh r e íEn el Tagrado Apoealipfi re
fiere SJaian^quevio vnbsbfcio^ ; pnefladíomny a tiempo EUcar
Tos cauallos,a quien gobernau&v do.de Santo,Vii&aierH¿Mifefv
lom a* injuriólaal v mano lina- tnqm ¡capita yfcilhet in-tattdi$*Ma
ge;la ferocidad de los caua^los ii quippe in candis babetn capita, Rtcar* m
era del masardiéte L e o n .E n ^ quia, dmincqtutmt in afcrta por*
Afócof. 9 ' pita eqwitm tanq^a- capita Lea- ftcunone+w accidia, ú frAudulen
Vondtaban por fus bocas tafi multitionenocend/ fumunt un*
fuego$yi rtcediós* v rrn re da s ,pef
tia><? in bis omni bus nocen1 9 quid
í tilenci aíasexaJaciones.£f de ore sfottiti ter i ¿fd&fosfr vertenti f n i f ras
^eortm1procedit igms1fnmusi& fúU ~meatisinfundando mordente Cabefkitu La tercera parte del mun- ¿gas-de ferpiente$>qtte tienen fu
'■ do pereció a manos del furor p{moaIasefpalda$,fen daños de
deftos mqnílftfós* JE5r ab hcs^i- craidóras difimulados^que fue*
bus pliigisateifiteft tercia pars ho- tk iddi Temblante romsn tienen
1 minum di igne,,&Ucífumes & ful- "otracara enlasefpaldas.No me
jfhuT£yfote'prottdcbmt de are ipfr « 'admiro ya¿, (q ue ep erta efte t o *
-explica mas,el Sato -da el daño,porque ño es tan da
Euarigelida íosbrios deftos ca- ñoTó; elJque cara a cara enuifte
ual\o$\Poteftas etnmequoru in ore co nfu ego ■,v mar e das, y azufres,
- eonm ef}, ¿ r r#c a u d r s ^ ir á m iCQmo el que referua otro roftro
(4 'i<U torumfifhiÍFSfètpahtìMyha ¿a;hsdfpaldaS,para {eren fus tra
benies capirá.& ia biünétenu fc f íto&afluta terpiente, y porfrap- *
'(v’r
' tos fonyiidábl es monitrü as Sfc- *da?, y ruindades aleuofas llena
pofitañidó mas’rigido de fu po, ¿ía ventaja a todoslosfurores^y^^der y futezaeulajbocaí.*t;í»¿rc <incendiosdel infierno, Et iti_» *
Maladutetteixbs^qu^el Jns nocen:. A i vinculó la (ma- .
’
;
"
*
*‘g :

lignídad la fama de todos los* airado? q/ombres defteárte fon
" daños,
tán cierto afólamete deíaVte-

/'
4

VnHyperbole defte afuttta
pabíieas , que para eípticár có
fe colige agudamente de vn Iu- í mo las deftruye lo masfeuefo,
Am $* J ¡ gar del Profeta Am os, etique y jufficierò de Dios, oo áy mas
amenaza a fu pueblo,porque t ie: q decir^fino quéferá femejatotf
víu Dios librando rayos^éineé*
rre enojado a fu D io s, que fúb
ridet v¿ft‘Utem ftpeTrobujhiw:A dios^a vnombre ¿fen l e 1álague
Ió mas esforzado defthttra con ¿o de vna rifa cori" fementida $
tanta facilidad ¿ como fiife em falGa difporie a dos vifos fas ác¿
pleara en lo apacible de la rifa. ciones,enga5 arido con exterior^
Efta es ocaíion del enojo de agrado él interior dañado, cotí
D ios#profecia de la deftroeion queaceferaloexectmu O* ■
El Profèta Rey nos efpltcó ló *
de fu pueblo* Éeldeptpttfati&iem
dañoíb q fon los traidores de\
fuperpotentem ¿jfert. Y paraef
to nobidajzoraofientén^ígu-. fingidos fenbiates eo vn fiugu- v
nos,que de a entender el Profe Jar modo de ablar : Qut cogitaue- ¡
ta la facilidad dé Dios en jugar rmt fitpp tatare griffa s méos, atfdo '
las armas dei fu ira,mas
y mifterio
» ^ ^ derunt fupèfbì laque tí wifrf.|Losq Pj 1
en cierra las pal abrasf Que-quié pretedi èro emplear fu arrogan '■£
re fignificárnós el PaWét^aime eia y fobérbia,en perfegmrme#'
nizan do j un ta mente f i fá,y; caf- nó procediéro a fóftro deferid
ti go! e nfeñdo Rerd/gio'cí^ví fié Herto^éfcodierS la maMad,y eli
dano, y eftos llenad! intero de*
UemtgiAl ridecy&e hof (¡fl{qtnWtnatur cap
tifid/k¡bh iiuitatem robu(lo,ideji^ fupérto^&' aeabarcotodo,y?/^/rf tare'guffus
tnipft comminatione ridere fe fvmt tkioi. !S.Agaft¡Éí,a qai6 a’egá el •
Iat)4pettis paitltdn Uhip^vt vftett fncogriíro dice^ en aquella pa
dar njagmtndhe ira+Sic fofent muí hbtfrftyffitteiufjìè cfpl ica todo
Tcti<orp>dU
ti tomines ¿getCy vt quando irafefó cfríro el diablo csm
Mi^xpltcathr
cu
aiti
Abfivíerum IfscogJh*
t arfar orm fuum pmlnltim fuVfi%;
dendo demonfrent, Efplfca el Prcí*1 ftiféfb't la quei wi/íi. Eftra ñá ióter
fet¿ cón femejanga de lo vm¿2 prèracio5: acaba de qnexárfe-el
nó,él poder, y enojo diuino : y Profeta dé Ja fiereza dé fus ene
' /'d ic e , queréis penetrar To pro. m igas, cñparalós co afpides, y
v. \ futido de Ta iradéDioSírecono ferpietes ; Aeuerut linguai fa.ts¿
cer Tas defti*ozós con q os aróe-i ftcut íefpítes: vtiienii afptdü fnb U
Haza fu brazo? pues figurad que trij$eeri \YÜ£ndo efiotatb^dicí
es como el ornbré de dos carafc Agriftinoj q donde efta rodó eS
difmiuíado en fús feñiblantes^ demònio es én los lazos efcoditieneapariecias apacibles,y las dóSfAbfioderitlaqueoSjTaro acfb
lazos aVrefto
.de ta fie *
definiente fu cqrá§on fañüdq,y cieta los
_
j. ^
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ras perfccüciones? Sí%Lazo$ dift to : Non die triti i tire re-i fíd h x ta
njulados,yefcQdido5 co a Danta iter > (¡uta malí henos tetti antes ?.m TwgMw
cías diferéciadas fon mayor t i r imptígbam ¿hiña pr ntpia * fed
lamí dad que venenos ,afpides. y Aitúntillafattila
$ bottai, fedì
ferpientes : traidores hombre* iuutaiiUpmum <jcc¿fiiric.s.r&h¿.±;
de dos caras, confederación d ¿ dtm ex tWs bominem ad walutm
todo cuenco es vn diablo. Tvttí indacerc: votanti N o fe ponen lo>:
corpas diaboli cxplkattir* . ' malos a efloruar el buen can>i —
€
Immediaramenjà* bucine
no,defembara9ada parece qu£!
profèta a doblar fu quexa, iux~, te dejan, alaban lobuerio*.en-;
Tíf iter fcanduUm pflutTWtmibie grandece a Dios de palabra,
t
— pa
Iunto afeáotino paficron cl tro rece que eaortaaí defeubierto,;
piezo para p>is defdiohasenemL mas todo tes a parenci l;fingída *
gos robadores que Alen a los, caricia ddinniiada,y fatal efe a a
caminos paralapredi* y defpo- dalo contra io viruofo , iuxt&
jo , M i s\aqpi^d«tei»íl Jiíjeojg^ iterJcanddluTtp fo[utruatié ,( *■
nicp, que Ulien dolos ¡enemigóse
contra elSanto P rofeta, no
lea a! .camino,fino cerca del ca
mino*-iu$ta h a.Y p ariaeo m eq S^jC a los futidos,- de ¡os P rincipesi
terle mas de ciento .»al pafofelej *. ya! ciad? jtm h e l valimiento r £
aman de poner t donde el acow. q vde cft*¡ciw varaatnuer- : ^
metimiento fuete inaicn^rpo ^ ; > l jeífino de ^J>fara
,
cuerpo-, y el fyror tuuicfe 'M*i,
. .refrenaría
J.U.V
I Padre San fuan Cbryde Ij eno fu empleo^ Coma* pacs;
fofíon.o adiurtiendo el
eftos fieros enemigos perdonan^
algo a fu contrario > y .tedejarr; arpoja miento dd}a. petición de
el camino de fembara? ado4y h~ lu á n , y D iego, dice , que pre *
hres lo sp afo s/o k ^ acerea,^ ^ tendieronfer mas que todos:;
fea ellos?- No es perdonv fm $ porque viendofe favorecidos
mayor Calamidad v fi fe
qdfcChíiílo con especiales prerd
ran a cuerpo defrubierto: en
:g¿ tlu&s p $$ los fauores recíbidio del cá mino* fu era yn a falto dos^fiaocarScl arreuerícja lfos
declarado* manifiefta la oftili- fupremos, V id cha r r fe }pfosbonoChrjfofi¿
dad:mas a lo diabolicqfedifpo ratos pr&al¡js\& auditr a n U q u o d
nen,fuer j delcim uio eftan,co- f< p r duodtcitti-. tbmnos- fidebitts, bom. 66*
in Matti,
moquiteo impide e l pífo^y con vade ■ prímamm, ipftus cathedra:
Cus mañas, yftavidfts eftaaí muy jmtbant acopie,Ta^ba(esChrí(
dentro, embarazan^acdmtete^ to e!.atreuinviétoÚNef in s q u id
robatii, ütfpojan. Las {palabras peraüs. Y luego lesMmpone o^,
del Incógnitafuoc^y dkí,afua blig^cioaa moricorigmada de
^
■ "
la.

n.

En el dia del A poftoì Saflt-iago.
r h propuefta deChrifìo , y la
ceptaeiòn de ellos : potefiis b.be*
vre cdUcem^quetn egotìlìtufus fun.t
Dicunt S i fojJkmnSvAit illisr ¿‘•di*
' rem c^nidèm ivtttm bibetis , federe
‘ autem eH.Ley queda ¿ftablezida
de yueftra muerte egecutinti ios
tronos que pretende« : Véna itidos para fu ocafi^n *. eftatuto far Iudable,qu£ a vofotros mis va
lidos no osfirüÍG¡el valimiento
para lograr atrevimientos, an
tes defrenOjyobligación afeue
ra ley de la muerte,
^ . Curo la clemencia , y poder
-detiueftro íaíoador lo mas deüueiado de la enfermedad paraliticayComo re tiere San luán
tn aquel miferable ombre, que
*fá padecia por treinta,y ocho a&oszTrtgintat & veto amos b¿bens
j n Mfifwfttte fita% gl valido de
Ghriflofué^e.ñ erta oca fien. erte
enfermo,pues donde auia gran
muchedumbre de rendidos a
fus dolencias: laabat muit'mtdo
magna Imgtiemhm ; ette vnica mente fue efeógido para de
mónñracíott del durino poder.
‘Sánalepùestari petfe&airtehté,
;que pudo llenar fobrediis orribré la cama,qiie le auia ofpedado; SíirgeyTolle Grabatum títnmf
& ¿tifala*-Et fhiimfMuS fictas
tji 'hmno iHey&f¡ti}utet gralbitttm
fiium+é* amttílabaú Muchos afuntosa motiuado eíles!piecep»
toque impufo Chrifto a eftc
ombre^de líetm fobré fus om
bro para efperiencia de fus fuer
cas U cama en que auia [padeci

fo i

do la "enfermedad. E l gloráíQ
fan Aguílin dizeen eflas pala
bras le impufo los dos precep
tos de am ar^D ios^yal prega
mo,en que fe encierra toda la AugjraSt*
1 leydiuina. In dttobus domñ iuf i -¡.¿iloun*
fisdno ptúcepta fignificatafunt cha
ritatis: D.r< dihÜje prior tfi. ordine
fr-£òpKtfd?ypivxijw autcui iikcho
prior efi ofdmifadtndi.Dicit crgox
Tolte grai}h¿ViMmumyquáfi áicat :
O m (Jfes ¡angiiitlns^poitai at te pro

\ *¿ \ ,,

; ximuí um$yf rns fañus esy porta
'proximum tunwrdicit etiam mbu*
:U; fed qua iter agís nifi ad Domifilm Deum tnvM ? Efìrana fazon
para cargar preceptos , y leyes!
Cuandoefta elle enfermo feflejando Jas primeras ¿íhenas de
fufalud, estíeñpode lo melari?
colico lárdeles, y jJe lo rígido
defe mai o r perfección? Nunca
masarfenpu; Auia Chrifo f i 
no recido a elle embte tam oq
^dizemi PádrefatiCiyíoftomo,
fe !e izo muy familiar f y amigo
en-el primer latice de la coruier
if&tìonWimiùfaer.tfrfaftìtliartnìfi- Chrifh(m«
Bien trabado : el citó- ^>6^11loan*
*gido énife íodos^el realcadoal© "
maseánñoíü del valimiento lk
ue lo ftlas rigido de (as leyes/in
■ timado en los primeros" palos
de fu nueva fortn'rváípc.quele
fe a fa luciabi e cafen anca , que el
ualído no-a de vfár dé las eícncienes de podefofo/anrci refVénado co fus leyes fes a de Efacn
tar,brun>adofns o mbr os Recula
carga,yacrcditSdolofa uoreado
coios rigores debtcdfeíplínadó,
I13
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feíHuidad devuefiró válimíet^
<?
E l profm reí fealladeUmto pedís, ordenes preceptos, y
.parado de ias mas armrofas
cercanías enfaogre,y ohligacio > leyes?Afi a de ferfiépreáduierte
ne*5y ¿.izeiQuométi* Pater wetts9 Rufino* Sed affumftus a Domi
no quid fetdt audiamus [: legm
& nuterntea áeieltquetunx me:
l domt.tuf AütemdjfaBtffit xm \poco l Jone mún Domine ó c * O ig^n
con atención todos, efta cuerp
imporra chz-,que me falten los
.mas allegados,porqDjoseonfae
da petición de vn fauorecida;
la mis orfandades con fingirla - ... reconozco^dict que mi Rey
mi Dios fobre los fauores coma
res,y regaladosfauores* Efplines,en que fui participe cari
calos Rufino Aquilienfe afi> Af*
los demas ombres , me enriv
ití+fnmpfit nosdommSyVt Pater^quia
qnecip con los fingularcs, efíondidit- quid vw ¿t, quid inítst}
quid regit. Ajfomffit vr mmr% ta liberalidad fue molinada de
fu clemencia, y de mi ic io , jr
•qvaf&net y quid nutriz %quid Uccordura pedirle luego leye?*
tdtyquid rm /m .En todos los oficios de Padre,y madre fe em*
y preceptos : qujs el que quie
plean loscuididos de D io ic o
re vfar bien de; la profpcritoda ternura au las q pídela g °
daden fu pnuán£a v a de fqlofina de nueítras mraneias,y ni
licitar por importancia Tuya
neces fon defuelo de fus praoi
leyes que le refrenen y tengaa
déciasamoroías.Eftas reconoce
a raya lo licenciólo del poder
d fanto Profeta por Angulares : lo defapoderado de vna ventuen fi co más detfloílraciones de ->ra entronizada.
amor q en otros ombres, q efo
Vna conclufion, y realce d e f
fignifica aquella palabra ¿Jfüpfitte afunto vemos en eljfueefo
Viédofe tz fauorecido y regala
de la fi¿nra Efier. Auia el po*
, do deDios echa vna petícióa fu
deroíu Rey Adueño-promuU
Tobera no Principa, begetn forte gadoedi&o general ¿le-¿muerte
mihi domine invUtUd* Sefioriti- , contra la nacioq í^ebreajefta te
timaros leyes,;Que pedí? Santo jala el vnico rcpáro de tan cruel
Profeta»los validos de los Prin golpe en ¡a virtud^gracia, y cttcipes en viendofe aplaudidos,
mofura ;de Eíter f a quien el
de la fortuna, piden oficios,
Rey amaua tiernamente: eftorenriquecen fu^cafa y las de íus riiaua la intercefion otra leí
aliados, y pal ientes,relajan Jos „ Rea! en que fe ordenaua s que
fu eros cp muñes e xc e an u a fe de ninguna perfona ectrafe d alas leyes gene ral esren cabíale un , .blar¿al Rey fin llamamiento ef;biciofos lospnuilegiados. Vo;$ . pecial fnyo. Sin embargo te
Dauíd valido deíjios y con mil
d termino a fiar“ de Dios la
<xeefQs.de fauores üuftre en la entendida ^ y fabia Sjpora. fus
fu-

:i G ía
¡áer*

o.
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amoroío tratau^dequífefela-7
xafevneditoreal» eorr¿fcrtM£Ve
neiti&in faUorem colbte m utato. el (agrado texto en el '¿itil talo
¡a-jftmt fxferan állu ím rechnauit quinto : que es \o tnifm&' en"
c ijw-Rübofeleel eolor , pere* labilíom eón, eftequinqe que;
oerGíi ios fenndoj i manos d¿ ponderamos: como, reboluia1

vnmorcal deíriakyo,Confortóla^ en faanitno, que por fingular
elRey,ydiofa raueftras derega. faiíor del /Príncipe fe reláxa/ela
ladosfiuóres^oluio algo en
ley ,y ed í&b rniti.er ñ 1 p 1 oiüüíga
y defpnes defauocezidar, y ré ^ do coritra los Hebreos,por efo!
t6mé,-y por efo fe afufta:quees‘
cobrada de los primeros fuños*
repitieron fusafaltós los deli-' tato lo que a' de temblar Vn fauo
qtríos del corazón auezirida-’ recido que coti e l, ó por fu
t f i f . i t . nanfc ya los vltímos trances def iriterccíVon ¿'rio íe enriendan
la TÍ da. Cuitttf cieloqñerHn r %yhí - leyes ,, que de penfatlo, fe a
fus c$nuitf ^péne^xhi^M it
de turbar de muerte, y aun*
Tan grande: fue el paímo^qrie que fea muy Jttftificádala ‘caá- +
aíufto taioberama del Rey , y ; ía de la excepción jfqlo el tra
S£. 'T
' <J^O
lealbcroto éofc irri torbellino* tar dé afianzar én lo fauofeci- ^
V €$A 9 *
d e tur bac16, y aifobr ogva dé :Réx^ ád menós le y , aun quandoes
amem tfírfo*ía$#t! 'tólde, S irigti^ muy júftá^a dé íer turbación
lar atención pide eftfe c ¿ fc :: nóJ yafem bro mortal q no a de fer
fneradekdmísaíjque & ¿fritrie^ eñ lo valido difHceoéia d¿ no
ravezfolo el alte de vn feni*J guardarlas leyéífino freno para
blante»:de vn Rey enoja dé rO-¡ atarfe a'elfas masf.
caita nata da fifí a yos ; y ■ turba ¿}
ci 5 ; no rc¡ Jam agefta drpe 1 feriójb^
confederadas á quién m> turba -> Que la ejientación del fod-er es
riefgo del buen fucefo en lo
xah ? Lo q«e es masüueub
foienfo^y eldijimu1
v er vna Rey na recobrada ¿del i
íuño^ alentada por los-faüo-i
delmijmó-fegní
:
ridaádelk
res del Rey, confirmada la ver-í
niá con aner tocado el cetro’
“ diebd.
real 5 y deípues de tantos con*
D Os Encontrados 'af elios
forrariuos , repetir defmáios ; he inó$ dé carear para nía" co afombros terribles de muer* yor ponderación de nrieflro Gterquien ocafiona ran íunebres uangelieo texto. Los dicipuíóy
v tragedias > Eña Saeta Rey-na
Chriño vtendofe fanore^í^
G bien muy favorecida del Rey dos dEl t quifieron offétaflÓ q
y vuelta a fu antigua vida cori abrazaua fu poderjtoqúe.podia
fus fauores perdonada a lo;nuy darlas con dicha y. vaJimíetiVo;
Ii 4
y

$»
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y defcuhiertámente pid^íi las, q^^^r^forjoío defimíafen fui
pritvgioajes lillas del Reyno.Pir alíentbi,marchitada la hgeieza, ,;' t >• :
y
t
Al contrario ChrifiO; y Agilidad t4D nc^ciarji en los
disfraza el poder que tieue>y fis^ lüchzdtyfes, Tetigit: fteTUtiíííffi&r*
trar4 como n¿ poderoforNfW| ni&u$feh^ & fidm reM arm tJÑ i^
efl meum dare yéts-Èti eítos-dpsq aup para andar cöu defembara-K
' esempla res can diueríos. logra - 5 $PM quedaron fu e rc a s/D e fi 
nios dps enfenanga^. V n a, en) pues Jacob queauia fido íeñor
qqe ípsÁpoft¿les.qaovpfteoíf:I del carago w g a humilde,)? re-sd
ron fu poder y le emplearon en* conoze a (u contrario por fú-v
ía pretenfion, falieron deíaira- perior fuyo,pues le pide bendi-.)
dos» y con Gnieftrq fpcefp,:otra cipzi+Non ditmttdm te \m¡tbenedi - i
que Chfiftoqne^ijmuía lopp^? xrrf$#«M*y :comoaduier te 0 ? p
deroió; afegbfo^ienpre: lo màis; fcAs r^ÍM í 9 dO;efté cafc,itofblou
^äy ^
firme, y Y a lie ^ ^ jG j,p o g ty
*°g o tfepb,n5a $ derramolagrìf ^ 1 v
pudiendo decir.
eflmbi m nuscqiefujde fu.rendtmicncOy
M4tb$l3. riti potefiayin cceloffiini¿r/^Dif, rccQnoziolo iuperioc de iliaco
curiamos entambosintenjos-, u latiente,F/fr/t * tegatút
j^
i% \ ¡Lucha J^q^taaaWntadOjyj Qj4£ defigualdad de in cedos e s!
V
hriofo, que fu contrutiore.Quq e}ia; e n ja*p> abrejnadas difianzido lo iuperior .}de loyalen ua, cusdEn vt\ mifnro, cotobatc\enfe <jfìa à parcidq, y fio dei rkev tfa: 1 acob:ríndie!nd.Qrafi coittrad
gOjiiras q .de ¡qíesfptgaiojr/q^ r/ ^ i ^ l ig 3nripl^ipddi&|)ai^i?ì
plica por rendiJq Ie d$ fottu-^ dos de paz>y concktyc! con fi»-:
rade la prifion de) combate., mifioncs^reconocimienias^rue-!
1
Geli. J i- lece vir luciabatur cum co v f• go s,y ]agr ima s?hSus vakntias^
que maxè.itqià cuui] videret y fueron ^ronoftieosrdéifefiaquffì
quod eum fiperarevvon po[fcty U}\ c a ,d d quo?do cnacòfa r : tan aL
Vgit neriittm fwmrts tin$'r& { ìa - ¿-Icubieito a fu; contrario , fue;
tim emwc ititi ùìx:tque a l eum:dì rie % o5par4jq ue dar la cobren-/
mitte meywn enm, ¿fcetidit atm- dido>acoiadovy mal crido, y fui
rrf.Vencedqr parezèIicob,pues getO»poTla bendicipn:que obmi
fu contrario le rucga»todos ìos uo,:al mifmo que sa fu parecer;
pi imeros trances d^fta nbaurtta el auia fugetado, Reconociólo
fon vna oftentaeion del riids Termiliano; qttare U c è t qui ad i
briofo dfeuuedq qtie apadrina tawium bominemycnm luäabaturT Tert. de
los fucefos de Iaepb, mai a efto forttotin\enitur7f j benéditiionem *Tritt, cap,
mifmo contradice que lacob ab ev ¿q:wm detivebat, pofl¿;latf ' z j*
cuando campea mas vitofrofo qtría um Liefet crirnry idetrfofln ¿i
,
en ¡a :luclia,faaUa eridojen par taffe rèperìturyntfi qnvniam praßtctanpritKÍpal de fu cuerpq^ gurabaw cenunuo bac merChrif
:
tm ?

Ea el día del ApoftolSant-Iago';

fo f

tu, & filies tacub futura, qua in chinas d i arrojada ofliüjad, q
Eaagttiodiciturperftff&xofrtbuc fera para efte enemigo la reiif
emmbmmm collttftAtus cjt popu* tencu J e todo vn pueblo,lo que
las laatb pin quA-xotluftatiene f*-: vupoco deeftopa contra la votcntiofpopulas ejl lateb teperrasi raeidad de' fuego, que las gfenqnippe Qmaduerfus Cbiiftumim^ = te& amedrentadas foíicitarañ
qujtamfua vifteriam fu «mfiqun- brcbes efpacios,y concauida*
tufaquom tempere pfopjn fací- des,donde penerrandofe fe anen piqitodadmfitfincejfufidaprfrpria ánden todos juntos, y porcon*
CTfialutis claudicare graüifstme tn- clufion de tantos maíes dizeel
ceptus, & lubrtfm capit^qui quam- Profeta,Vrbtm ingrediemur , w
uis fuperiorydamnatjdo Cbrtjhtrn nutro current domos confite) dent
repertas; cget Unten ipfius mferj* ferfeneftras imrabum, qnaft fu r :
mdUytgct tamen ipfins benedictio• Qae entrara efte tan fiero ene
m * Gran concluir deTertulia- migo como Ladrón, que efcala
no, poderofo pueblo , gran ef- vna cala,y entra por fus ventatruenio de Iacob *y fus Hijos:
ftás. Remigio aduirtio ladtfimas defmaíado .el ppder de ge- cuitad dedas palabras al páreneró ciaban vil flaqueza que fae cpr inconfiguientes a lo dicho }
vna men jiguep V,ti ruego, vn , dei profeta .Non fafráuerünt-illi$r
quedar porpuertas.
tamen quAfi tmorem furuní huífrem \v.é
¿t c,
ab alt qtío viderentu r , xftti vicio res'
:Por eftá,ra55onetpoder nuji- rrd»i,Los quecan al déféubiércaiin^s.f^jnidabley.qitecuando^ to rran vencedores
entraron ^
vaimas a lo 4 ifimuíado¿porque como Ladrones,cuíuspaíos en
entoncesacredita l®s>Tácelos* pereza el temor, ylosdefdeña:
deíu :valencia¿ El Profeta loél¡ lao.fadia, Efto ftípuefto ,p o r
átdandodelos Afsyrios vence-' que el Profeta a-líáñjdelefpera *
dores en el faeo yy deftrución1 dos^ymaniftefios enemigó* atri
defus cpn ira tíos jo y Hebreos,1 huyelos miédosiytoVrezelos de
pinta cairgrafri bi^ftfi^loi^beiíí Ladronas? Fue ynA vitílfigniíi
licofós^paratoStDiz 4¿4 ^e f^ra cacion d© 1‘o execu timo jcdm o
vn día de tempeftad > tcSruelli- fl dijera !éi P ro fe ta : Bien al
nos, ofeuridades, tinieblas,or- defeubierto feran loi iucenáios
ro r, y afombros,, q vomitara el y facas,muy fin recele ios tenip
enemigo volcanes de fuego; ddf res lo eónfumira ¡todo el enépues efplicando mas lo belicofaf migó,mas para elplicar lo qné
d¿íiifacíon dize, que cubrirán eío i;de fer,no ayfrm yor palaU$ cimas de los montes las corrí bra,que llamarle pcdtr difimüfa-pañias de caballos, los carros ¿ d connuedofporque en nada
con varios inflrumenros >y ma¿ conoceréis mas ai viuo el bui?ñ
............
■
w
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- ,

19

;:

^

-

í

r

Sermón Decimonono^
íú-efa de vaeftros contrario*, gio,acredítár fu dinînubdîy rè*
como admitiendo, quefiendo fucirando àLazaro entablar gío Tus furores tan fin reparo a lo rías de omnipotente >y para fa :
defcubiercoferan en fu jexecu-fJ intento no hubo níejor rráza,q
cíon tan venrurofos como difí* el disfrazde lo mifmo,que obra *:
nsulados. Que el difluíalo del' riâîpucilo mas ayrofo de rm rî 1
poder fe acredita tanto de 'grao- lagro rto coiífiíle tanto en el tf*
. de, y afianca tanto eí vltímo or truendodel poder^quatuo en el
güilo de la vitoria,que aun coa» difimüla atemoren la m odeftia>
do no ay cftediíiniüío fe le da teplança de los brios masexecu J
por attributo en la fenaejanca tmos,afeguro la duba deapbu; i
al poder ¿que prerende Dios a- dido m íos Temblantes qdisfra
crcditar, de bríoío, efpantoíb* ; carón lo poderofo*
^u
terrible,y en fus emprefas afor
,wtunados
-Lí
Chrifto nueftro redentorefl*4 tuuo cuanto mú íoberano en el * Que ioibcñeficios d-c Dios fon tan s
milagro , y omnipotencia, mas- excefiuosyqUefiondoverdaderos por ■
diuino$ip*decen defereditos - >■ v
departe de los disfraces de ÍCP
de ftbu tojopo r lo
ïv
poderío. Recibió la nueui id :
J
s
grande*
la muerte de La^aro intenta;
refijcítarles y dfee a fus dicipujiQAtKÚ] los: Laz,arti$ amms uojltr.dor- A VnqueChrifto nueflro Se- ^
mitffed v¿dvhvt a Jommexcitem
ñor mueíira fus rigores dto ^ 1
vum, Sueno llama fa muerte* limolando fu poder*y reprehen^
y el milagro de fu omnipoten-; di endo la^peticion_ de. luán 3 y i
cía en refacitarvn muerto^n, D icgo,y 1»amenaza de h nuierh
uileze al parecer con la vnlgari, tev pone afTombrojee eflos mi£Vs
mos fuflos eft a, a.fi&h$ a dos muy ¿
dad de defpertar vn dormido.
Muchos {agrados, interpretes, regalados fauores. porque cohj
difputaron la cauía deíle modo mo aduierte m i'Padr^&luaii.?
Idonjbi d$ ítblar; la del PadreMaídoru
Chriíbñomo,quando mas leal
do es a nueflro afunto* Probobt* reprehende,* condeciende coa*
k et:a efi modeftU caufaitaloquu ellos, condefiendens interrogatiu*
.
tu ejfr. namfi continuo dixijfet, cu fififtetoni r([pende:i Y quatuío los
J
tfemortnSyfeque tu fufeitaturu, excluye de la pretenfioo, lósala *cm*
vidm ia&dtor peteras ftituri mira ga con U e/perauca de ccfrguir ^ a™
cfdi< N a fue diminución de fu Ta, excluyendo folo la defacenpoder ffino grandeva delmífmo ciotijcon q afe&auau la primar
di Sondándole con la modeftia, cía,y aflegurandoles, que autiq
2?ÍÍ*E v? gran prodi notubiefleaaqueila^ cofiguiná

$.

IV.
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‘Otra muy eminente^ EíTo figni* m ru u Hijos del trueno los lía
quillas palabras] ?Jed qni- c u nombre extraordinario, y
bus p.aratum efia Vatremea^ no que parece alude a los que U
aitair de fer foíos,otros tambré fabulofa antigüedad, dio a los
han de fer participes de las han hombres,quc arrebataron fe e f
ra$; mas la vueftra fera tan e- timacion,y fueron admiración ~
^mínente,que teniendo confor- de la induftriaiSaInion,diceVir
Atis en ella, Ueue losaplauíos de gil io,fue tenido por imitador
Stngahr imoriemim quidetn frop* ^ae los rayos,y truenos de Iupi*
terme»acrecienta Chrífoftomo ter, dumflamwas louis9& fomtxí y.pon tamen hocfufiettws facete fri mitatur Oljmpim Y fup el cafo * **
mam erdinem obtinere,S¿ enim ah * que efte,y otros hombres afom
*qut$ alm venerit cüm martina brarotato las humanas aduciré
éWtfVme vbtatep^feden^nQn quid cías con fus ingenios , y induf'
xvos ama, tlUrn expellam, & vabis trias,que no hallo otro deferndaho ptimatum. Como fi dixera barazo el apíaufo, tino darles
por la muerte confeguireis glo- nombres increíbles, atribuirlesriofo triunfo , trono debido al empleos fuperiores a todo lo
Apoftolado,filias eminentes en humano,yes tan grandelnueñro
Apoftoí>tan crecidos lo sfau o
fm Rcyno, confeguireis vueftra
preteníion,aíI*egiirareis mis fa res quere eibe de Diosqueíievores,foto no os permito la pre dro muy verdaderos, fe deben
explicar qon femblanccs tiefabu
f¿impciot^ de fer fotos* Crecido
fauor í¡ie eñe de Chrifto *pues loros. Y aíi tal vez las hazañas
guando ngurofo reprehede, ca de nueftro Apoftol Santiago
xiñofo regala.y eftando al pare han padecido los defcxeditos
d éla falfedad , teniendo la fecer enrontridoeón la petición
de fus queridos dicjpulos*nodef guridad de diurnas* y r e r d a di?e de lo liberábante? hazé vn rderas, porque el ano de Crifgrade empleo defugradeza,pro to de !G t9. Auiendo el Rey
noíticado victorias, trtunphos,
D*Fernar?do e!. Magno Primero p? *Herni
palmas,y tronos a fus amados de C a ftilla ,y de León pud- doOlcdo
tojfitio a la ciudad de Coimdicipulos.
Eftos fauores díuinos, efle
bra vino vn Obifpo G riego rj0fiApoft
a vifitar el cuerpo delglorio- cap* 14%
reg alado.afe&o con que muef'
fo Apoftol Santiago , y e f
tra el redemptor íer el A peñol
Santiago fn fauorecido, fe iluf- tando en la ciudad de Sane*
lago cumpliendo con fus de*
tra bien con el nombre que le
Nociones oy¿> decir a los ye»
pufoaeby a lúa fu hermano, q
refiere San Marcos, impofutt e;$ cinos de aquella ^ciudad *y a
otros Peregrinos , I^s m a u m m a > B o rn e e
jí/ j[ t o .

So8
-Ffjrc,C¡ítj díToms
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chas mercedes,qúí Dios haaia
a íos Gbriíhanospor Jíos meritos del A pollo], y como efte
gíonofo Patrón nueftro armaJüjargulloíbjy a caballo fe les a
parecía en las baratía* * y pelea*
uá enfti fabór contra ios mo
ros, fufta dar'c$h viítoria : el
ObífpohÍ7o donaire de la bueni fj de los Gallegos, y les dixo Santiago peleador fue, y no
cau4llero,ni fol iado. A efta du
da del Ornfpo quifo reíponder
el glorióte Apofto!, y par a fat-isfaceck Te le apareció h no
che figuieme en vn caballo 6lan
co,armado de ricas, y refplandecientes armas con dos lUues
en la mano, y le dixó,porque no
dudes mas de que fcy hombrb
de guerra,y peleo como tal por
mis Efpañoles contra los'Mo'
rosfhe querido me veas afsi-, y
mañana daré la visoria al Rey
Don Fernando y a fu exercito,
y concitas Ilau^s les abriré las
puertas,y entrada en la ciudad
deGoimbra, El Obiípo refi
rió i muehosli mañana figuíen
te lo que ama pallado,y el íucefo acreditó ía verdad , porque
aquel mifmo día entro el Rey
Don Fernando , y fu exercito
porfuerca de armas la ciudad
deCoimbra*
*7
Afsi fon los dfui nos Fauores,
tan grandes , que padecen def
crédito? por fu mifma grldeza,
que para explicarfe fé hade focorrer la humana eloquencia de
' ! 9Í? 5?f?pl9 ;fipsU
o^yf*buJo■* —
■ -——

Fos.Sabidacófa es el v fo de nneftro Redeniptor, en explicarnos
los ¿agrados myfterios por p a 
rábolas. Para declarárnoste a*
mor propone vn Hijo tan que
rido de fu Padre,quanco el P i dre ofendido detes defordenes,
tan defcaminado elHqoén (U*
eoftumbres,que parecía inicrey'
ble venccrfela ternura ávifta de
tantos agrauios. Anduuoel Pa
dre tan vízarroen Ioamorofo,
que fe dio por agraüiada la irvoceneiadelos regalos , que fe (le
ja uan al culpado : concia efto en
la parabota dél H ijo p ro d ig o .Y ^
en otros lugares delEuangelico
Texto refiere nueftro Rcdemptor por parabolas logrande|de
fus milericordias, lo regalado
de fus fauores , ló increíble a\
parecer de fu liberalidadjcotnp
confia deí mifmo cap. 1 5 *de S.
Lucas en el Paftor “que al pare¿
cen defprecio nouenta,y nueué
ouejas defu rebaño por redu
cir brumancío fus ombres vna
que erraua defeaminada, y per-s
dida,y atédiendo a eflafoberána traza, de explicar Chrifto
por Parabolasta grandeza de
fus fauores,dixo aiíuftmo Mar. tyr . Paralóla oratio tfí m
refp%
fitla ad $amt qiM futura eft*E$ £o,¿d Or
la parabola vna ficción , á cuya todox*
fombra fe explica la verdad , v *
ñas tinieblas de lo mentirofo,
donde brillan mas claras hs lu
ces de lo verdadero» Mas [por
que nueftro Saluador,yMaeftro
tiniendo tan a fu albedrío ios
inftm-

ir.

inSmnwntps de fatnas^íara ex
plicatiuajiíi inas elegantb.pio.priejd^ddeJ oratorio,febnuo de
yalerdeficciohes,para explicar
fi|$ beneficies > la
|u1>libme 4&
a<i*$fRor
^ a e e n e fo ^ ae d ^ ^ n e n ré ad i*
da Tu jíbber *t)ia > pues excedía

:uní$> i U capacj^d.h^manala

imme nfid ad ¡dp fus frenefierosr
que no fn tendiera mas bien el
.fondo defusex£efcs,íino lo a^prehendipramq^^asjalla dé lo
‘ W ^ lfH is a íl
iVóLter

:

dado fa < g mpone»aliña¿;,y; perfi.cionavAlgunos;e$m0^ujertteTmifmp San^rji<aie|f;ctfi,f£empalo [4* vfct deíU,palabra
écr«w>en la creación *dj&l hGjpWe, y Hamafonfa- ^ rm a ^ o n )
porqucnofe^yeíTeten; cofftáit
grande»f.ff ^datkc# r mapa el

lorúdodeU ifeeqtua^

jo

entiendo quefincíerapu Iopue denadmitiiTe £/pbbs modos de
h a b la r ,,fo r m ó n y t
Y jd
^ 4 a* ?,
ec<^Grfc4 f e * ^ :y
*?'■

m in o^ lo qoefingeloinugj- ¡de 1lamarfafi eejqni ¡Refpondo,
;tnadqr ;
; i S ^ No fe,declara, bien eflo en
^SLp*laf>ras: del texto Cagradá
queno* prodone a p ios emplea
d a en ía cr eac iqn {dé|, bombe e*
£J 3 oq4e, Éjqa*t*i a ^ e sf^ T e y U tTert\ I
t$<jaMfyn
r e fa e fc prema#4met ceneja fy&git# tk-

.?&* d elb ^ h jQ ^ ^ ^ ^ jran cab al
tPiO* en ^ *r^t4,p^ide J fió brcr
-y bizanesjorafus ítberalidade^
-tatt fobrecodo hiif^atiq1 penfaTWAntftqq.e?9Í^|re.|uefq^ma|¿5

;vérdadei>a,gopoede explica;ib
Tu igr4p4e$a; t) ünX>ts con los# f 4teí¿ te-rm/n<^ da ficción fama^ica;

cérnsdP*

* .W

Gen %n
* *

3gtxe:r^fíe^r#? y#rá Hucera hífloria
, de ti Verdad - y fina ?a aíTtga^m ii
e^ a Üu ‘
duiina poryerdade ¡ ’U a b d e ^ C p g aes^ li& g ^ d ® ?^ ; ¡rata y
ro^laatojo Inmuno ÍOiprohf^
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*

*$K

/rf- 2P a r ¡ t í a * f Poetm lo

,y\tntV¿rp Q w U n f\A t & tpfd ¡n f r í

pQmwcffiifüw r4«ít*Pqi»dj9> ^ ; Úra a lo fAbalofo^,

; l .; ■ .

Gc^ gran vmeza Tertulia \9
ru*De$ 5'?bra>$rjfc¿tf i; cofrefpondea la - no.)hace Yn cotejotde nucftr4r
JU Q de a

$ . Augníftn qn$;e£;fcp,* * i

Itb.i J, c... ^ni& caciondel^p^labr^G tie

-4 *

r ycr4 adeár catholic^á las q«jga,que efti en, ib or igin at,y p a e , íuer icas fi ccipnes dp las G enti dq traducirfe foxtt. L* quale*~ les*, Fingieron ;eUos, qu lupl -

~ptíeá con m acha prqptiedadfel' - ter derribad.ofe del cielo,fie au e
coydjada de^ J3 io? e» criar
¡_ciado en ^rregazp do.vna hei, bombce;porqae efla;pafabr4rj¡/í í mofa dbnfielUíHamada P^nae,

^ 'r íe 4^^c PT^P¿^rne^^aíql a^r- , en profecueion
fus feos i b *
¿! ^fice> que fabrica alguna ^fta- i,tentqsjGpntrapone el:,Ab ‘cnrfa b n ^ la vgpdad-d'etiu ,o ya fo debarrOjy conca^- c ^ ^
ir

¿
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auefìrà wyfterio Se tewrhiW» raonbce&s Beneficias, {jo* di
cióñ* V llamandoal Verba^a¡’ -grandesque en là fegnro'dè-' fi*
¿o-det^erfio eternojdiìeei:H p eetcesi: lligan à padectr-frief*
L tUr D ei tadìus , vi r it t i f i v p * So s de «Bulpfos; pués rii 1a nré
i t s t ò t ì t o m - i i h tfíti-h frirg ü m ,-«ra en fosdéfueIos,níeníiísJdeJ.
u i t M d * m vmó eitti *** 4,sí¿ ^ !*rinagiueei&a
H
JU~ f f í o m ü e t u n libre-al1JíngimieñteV
figíératdn
tusy'rdrsfpWhu wftr#cta 9nìttti qVaòtò Dios liberal* y íiiagniíítür^díd^jdtH dffdtùf'i' dvcctiQ* ¿c© fe exp layo en ios beneficios
i
¿n :
peratf¿f i 1
^Y! ar* coiifosfrómbrés,
?gjy endO a Jd s GèntiIesèòn pig " En vos Apoftol gfonofo -té- aq
* j . T ^ “iate
VaiC de
UC i ronfiaannv«vi
:w conoce cfla Verdad' iá venera?
a nade :& ecìft te ¡n*

bion de Efpáfia tan grandéV*y

Jb a lú m d eritìtid n frfM tem i*^

*

* ’ trii* Eñr^nó modode-ltáfeiav
fabula llafniaala véfdàd deduci*
tró'myftéfío * íy fcáiejarite'á
‘las ^üime¿a^ Gentílicas * lñdecenté jfiófnbré1padece él de
-fabula pata tan • fegura Verdad, A ¡tan diüinos i mpleos
de¿ Dios nò parece' cornitene,
h í^ fe la irònici Comparación
eori'lòs d&hrìos dé! CJétnílifni o i eÉf»:íq«ieW- ínerón '4a*: aC¿jones de fus* Diofeá dfrua neos
de lo jmaginado j nóKiñóriás
de lo fiieéckdóíMas difeulpado
quéd^Ter tubano* pites pufo el
*riomi?re ‘ a jnftado
toque no
podía negar, Porqu¿ ef ridile'l ¿rio^de fa cdearniriórtila libera
didad d ¿:‘Dios en co’munícaffe
áí hombre^nc Vn aíTumpto tan
rperegrino | fcan fobre]el pénfa*.
' miento hu&iino,- que al primer
"temblante débil verdad exc ede
loiricreibíedé l^íabülofóvy a
>íiesfq^ofó 4ÍkÉdár}éífibüÍa^n
h ápariéneía'irrrfp^^^ fiifyh

-coidadòfòDios àhacerds itìfig
;tíe Pátrondélláf qü«'¿fenfedéró
las redes de vn Pefeador con
das amias de vn bríofotaudillo, 2 1
dò hurrulde de aquel efiado con
Jò$ beili eos eflrúendos defa militar Itíftíkáta,iñereyble ¿1 pétfìà^miétoáiimárib.Fabülapatecefln
gida>i nías- tepetida C ú ^ ta átó s^
miíagros>acr editad* còti la ver V.i'tfcvvr?
1dad de tantósfüccefoéjqhefofo
ha quedado 'de [lo fobbldfp Jo
¡•ti
grande,y toda la verdad de Jo
diuino« Díganlo ;tan repetidas
;v’-1
vvitìòriasjcontra Ià ;íhorifrna én
A
' £/pafia,c©n el gemilifrro en d
■m
nuchio diu doitefiifiquelolas caW
.
pañis inGdadaS de ían ^ íííffiélt
rdonde tar^ alentado f;ca jh’tanfco
vr »
t »t^V-t
' vueflro canai!©,y armis retíeífli
~áo de lucrt dél:cjelo,y dé ar'dó-»
"res de vueftVóbrio,défmintién
*dòlo humilde dé péféidqr con
Créditos de Í6Í mas beli cefo,
^ddik'fido ^ u an io l¿c#céílros
-* i|à fiò lè s, efptó&^^oeflrb*

/umíComo fi diiera^ ^> peñera ■^«émigos^ tciror de lás géritls
gf^udJi°fq de Dio-S|quieñrnq : y trofeo de nücffra ftíórikrqutj.
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Tales ha&na» deslumbra ivcaiv Ao> de U;.vàU_ de. en 4 ^ . 4 {»
|to oon fu grandaza que. titubea muerte de todo le? a moi c{pib.
JSnfenp Çhrifîo coq fu exempta
la fee humana : mus eu tan
royeo prodigio no es mucbp
feaq Jos fucf ios ta rt diuinos*
intentos-.
i f ues fiendo verdadero, en la
, mifnru cxpe ri enciaja tincad e s iî>.' Erta obligación' cjel dar buen
cati riefgo de fabulofoi en Io *exempio es tan eftr^c&a > qtie
rtpo/ fila dfbe rcnijìrjfe ¿Í honigrande*.
,
.bre aun a lo qne no eftl obliga-'
do, ledile pa^ò cpp jos Gabaò 0^icas paz,y;i^p^on^sIo
vi fias,fattati! loffie hm.etspa f
j^tfr î î poietqf} et buen exempïo>
. cmyó; 'mfiofadere * ppUich usjfly
pira configu irto mas di J ;; ï l$fiod pon occtfren tur ^ prwctpes^
1 patii ufo.*.
37 ^qaoqitf, multitudes tmaueriinv
L le g ó ¿1 tiempo decursfí^Tir
vQ brifto bfueflroSenprpro- eftosconciertos, y Io fue les cir
;
pone el rigor de Ja nauejrte a p io la palabra ¿ y >juramento,
lov^icipulosque lf.piden.glo- que Ies aukdado ^ dorandolo*
jfiaSjeilqs no rehuíancambiarlas ,(4 $ ìa immediata exfcucioi) lic
jg ío rj^ H ffas;defe9^ón, las tys
i f l u e r t e fyue
n^e rat ft^rasiireos de m am fi. fttnus* Y aunque pare^c^ificui- ito?uip Jpaefyt non ccfideumur•
, tofo, que^tan-preflo abatieíekfit ^A algunos padecido de mafia
r.orgulip,* y de vmambicioadie ^da pntiriiaÌ^dad la de Iofuc ,en
*gnP * ^eumpíirjfú pajabra, j ura pie n jrniaia^e ^na^pafihiq,nadie ie ad nco;porque cn rigor nò eftiiía o v\ 1
finirà Ics fi^efe facilepuesmueftro- * bbg^dqa cpipiphrlXy Puesj¡1oi¡ \ >,
. fagradp ^laeitro ii IesfKopope^ ■ £. abaonitas contra carón '
r
^maertf^e? precede cap fu.exem do lo, ye hg ano v fin g [endo que
; plo fiiciendoppotefiis bibeu caldee -.eran de lexa|tierras; y no ¿e
»
egobibiturrts fumi yo hed fp a yf^que^ diftir^to.que pérrènecia* ::
/ar larn u fftea^ os obUgo^Ydt,
J a 0 p a n ^ ft i fie ípfue*. y
„.ze Hilariq * que f i preponerles. _ibs f xfi ^itos* (Y debax^ dei*
^ fu esemplo fue lamòmo quc ex ^te f ngano ^y fupofieiòn fe hi: cic^rles aafias de morijr^ rrrx Lcicxon les rm ^closdelapaziCo
’
^
"
do*
wmmuni<tn£adipfumauid/eresfîdc* nocjdoeyjçngano,-quedo
- Efto^ptied¿e elbuen exempio que fne libre de la obUgacioVí ^ y
r. transforma .el corazón humano . ‘¡fin embargóla éuniple-Qiie pu. ?
, dejo arobiíyoíoa lo morcitica- do mourr a vn j?a.n]gta^
7 '
'
"
J
¿ , H ”1
Jíi? ,g ^ r*
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'

j t z

ií^ e íífló fr ó iió y

- ¿ ¿ d M pM frJW lftá ’* * & *
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t e # * * amargo cáliz ’de í¿ '

élderech tíü éügh ^ ra.y^ ^ m a é ^ t y O ^ i f í q y b é b i i A
ñírts leáúíi dado piVa dedliU«- áú . fcíh diueflidad en el ifiódó
; üuéUás iín tés,! f e a í d é d e ha blar ha dído oceafión 4
íJ L ¿
m uehóidifcnrfos^oiefieW .
¡a razón deeílido, qiie vji tah (do<ienot^ueChr»fi« ^eff)UÉís
,. ¿ríh cándíllt» vfe de íletrténeia 4é«fte fueceíopidetló fti páf|&odüiéftte engañó; ptt« p**1« ño». S/MawísWdiwyqiié ya &
ce oceafióha que otros fe Val- efta padeciendo? Como la pá‘ ¿in de íáí fr.ifrnas mañas pifa A 'ce en el tiempo pfefenre,íi ef
faíuar fus vidas, íbperiot razón ta reíertiada' oara eí vemderof
á todas eáastuub Jofüe ,cótnd Algunos fiemen, que quifo exadtíiéne San Adprofio, trataba , altear Chfifto ,1o que Je offenton vna gWepdfiaá , $•«»$-■ «ia la ambición., pues leaeeleñOflt^uyks palabras derhidiia «ualá paflón, y muerte ,y por
lavVtdiddetermino,darlesbiié vera fus dieipúlós embarazaexednípW fer fiel ¿ anndohde 4o« en voa preteníio'n ambieionóle cóf tía efla obligación , ’y fa,fe bailo en tanta congoja, y
fblo por éftónpreparó óifcf di*- fatiga, quépudodecir ,ya pa^eélió ihf UgüfcVra,n'i eñláVi* ' dezboíáriiuerte pries láambx1 zoo de eMaó, ni en examinar «iondbvbeftrosdéfeosdéfazó:lopreciit»,j' obligatorio,fibofo ña fcttvíó trti coraronvpadeiteb
'lo I* bisadiá dé proponer Vn w naw z del alma iah riguro.
’Eiifeh e'xvldpió paia' güaídar fi ■ fa, qift^á parece ¿ftteiecütándétidad^iíé'fólb eft,la apáribn- 4 ó Wi aliña,y cuerfwe,ariti^ipacía podía óbtigarfe. I ¿ f l s m m doáversél tri«eef#&á*u1o{de
• f dieé Atnbfótib'jí fa¿ém%qtiiim ; Wi fflbme én eI'*arttirio.;Mis _
Amb. * J i;2^rair, rettMádMíti^cenfuit, ‘ * nneflro própo'fitó'jflúeftró fre3 íU ®“ ’'Ww^Vwíd ^ ^ c r á i ^ r é i » - démptór,yMaeflfo:enfcñailffen
tijs í. 7°i
’-afaih» férfi'diaÓLdr * « * oecañon á niórir,«pieria fa.
;
editar efte ngaróYo Jabee cotí
Es huíy ‘dé adiíettír aVfte pro ’ íó exempib, y pbr moflear Ja
»3‘ ñbfítotdei &eeeíó de ftuéítiro ^rohiptitud defla excelente vir
Euangeiio.el diuerfó ftioáb tó ’tád.dioa entender,qúe tio'íolo.
óue refiere fan lÜiiri®«tó fá'tó ;'"dóííeia quando eflána obügábrasd¿?Chrifto nueflrÓ feñór, Üo pcV la óbcd.etdadelPádre, .
qucVanró's pódefábdo/poitpie ^rtotqhVfiTuáflertettliiein ade
Sah TJtkthéó >at>Ja!Taí'wtarb, ' íantaita lóslancesdefuófeJiga- '
Ptieftíí"bibere dS!SÁi'i'^á^w ‘'ifp •ción;y íñótiriade prefente,exeM a tí'io, b,t,itMüí\fum*'f S'añMarcos de?í eimfrdó, aun antes de tiempo
; prefente; q am e ?«tifroV Podéis por fuer feade dar- buen ese m1'
piar

4

En el día del Apoftol Sant-Iago.'
piar lo que fe dilataua para o"tro tiempo por fuetea d ed Upo
Aciones duiina-s.
44
Por efte cárnico no es mucho
rinda ChriftoN . Redemptora
fus pies las vidas de los dicipuio s q Tolo U razón del buen exe
pía b¿fta para emprefas taa diS
cukofas. Afsi lo c 5 fider3 HtU«
ario Artlatenfe en el gloriofo S.
Efteiian.Hallauafe el Sato opri
mido de fuseoturarios^abloles
con gran libertad , mas antes q
Je acoraeciefen con los golpes
mor tales, dice , q ve a Chrifto
Nueflro Redéptor en píe: Ecce
M or. 7 - Ví¿ eg cx¡os jpertó$i &
ms jlitntv a dextrU Dei, A lefus '
dice,q ve en los cielos,yen pie,
no fentadoj; y la mageftad de ía
gloria parece auia de reprelentar aChrifto fentado,y con deT
eranfo. Gomo pues d k e f -q ie.vé
en pie,S;4;?r£>Porq qnifoClnif
to N.Redenriptor darle bué exe,
p!o>aun en el cielo,donde pare
ee que era incapaz de íer exern*
piar de fatigas, y ya q en el e/
C'ho no podía padecer, fe reprc
fentó Chriftoen apariencia * y
trage, de quien citaba cuidado^
fo tde quien padecia^de quien le
acopafiaua entre el torbellino
de piedras , entre los ahogos de
la muerte,alentadole co el exépío, m$s alia de lo que podía efpenrfe de los fpíiegos de vna,
gloria, de. las tranquilidades de
bienauenturado Grandemente
Petr.Da- lo adüirtio Pedro pam iano,
tni&tu tbii jÍ 4r tu nfiante^um belUtQte bella*

$13

fuá1 quUlapidaur a m lafidato*
Tanta fue laaníia de darle exeplo en las fatigas, aun guando
mo podia padecerlas, qué pare
ce quedas^lorías de Clirifto fe
amomomuan entre el granizo
de piedras* y fus refoíandores
pretendían mancharfie con el
poluo y fangre de la batalla, Y
afsi aduierte S.Hilario, quefo^
lo efte viuo exemplar de Chrif
to baftó 3 reueftir a Efteuan de
cípiritus briolos cotra Ja muer
te,, defpr^eíar fus enemigos, y
Hilar mAr
confegutr el triufo^fie mcttn&a*'
relat.fir9
tef offértfangmnemf turnout pra
de S Stjsi
f culis baba Kegem fuum* fivud ¿r
Jphano,
hramm+vi&ei quod expeótmns in
tuitus armat confiantiam trthmphanuti
Efta enfeñanca
s del buen exe *5
pío la declara bien vn cotejo de
dos lugares de S,Marcos,y San
Mateo.Leuantofe vna borra ¿ca
en el m arqatem orícóíosdicipulos de Chrifto, quando ñaua
de vna nauecilla fus Segurida
des,zozobraua ella,cobatida de
los vientosiNauituU ante ¡afta*
batuf flttcfctbiis>erat ettlm coir arms
ten$usmMa tth. 1 4.Cogo já fe los
dicipulos, alemó fus voces el
miedo,y viendo aChrifto dela
te de fus ojos, q venia a ib cor
rerles, juzgaron que era far .af
ina, Et videntes eumfu pcr wan aui
luíante %tmbattfunuAicentes^qiua
pbantafma eft^Ó pra timere cUma
uetmt. Otra tempeftad pade
cieron los dicipulos que refiere
S. Marcos mas cruel que efia;
Kh
por-

rTí

Sèrniotì Decim onona
parque aquí folo fintierort en fu perimerítando tos Unimos furo
naueehuelo los vaibenes,q oca- res déla tépeftad. Y fe debe aduerdr'f ]q oueüro fobexano Re*J
íionana el alboroto del
ukula iañabaturtm* $ en la tem- decnptor aunque eflaua prefenpeftad q refieres.Marcos,pafsó te eftatta dormido > y en el otro
más adelante la colera del mar» cafo aunq eflauaaüfente,eftana
^
pues ftmofo,yenbrauecido ocu defpierto,y en oración, afiendit Matkx$
J 4rc' ^% pò,yllenò la ñauct&fa&aeftprQ m mmtftifolns orare.Mas efta es
celia magna venti?& fluctus miíte- la fue-rcá del buen exeplo,y del
batìnmtimy itavt impUmrna* padecer el fuperiór lo mifmo q
w/s.Siendo mayor la repellad q ' padece el fubaito, que mas les
\ refiere S -Marcas ^fueron menò confoló;y liento prefente,aunq^
. resen los,JícípnIos]ías demoni dormido,q auíenre,aunque v i '
traciones del miedo ; porq alía gilante , y en los defvelos de íá
dieron voces}originadas de vná oración. Alia defmayaro execugran turbacio,uubati fltniy&pra tddos del furto; mas en eñe cafo* ..
timore clamanti unt.Tatúen fe les que padecéYu Maeftro ios mif*
antojaron disformes veftiglos, mos cobates , víuen fefegados^
fcnbras de fan taimas, dicentes* aun executados por la muerte,.
qiiia pluntafma eft*En eftótra te** Porqué el exéplo del fuperior,,
peftad q fue mayor*, fue menor aun en effos trances les Gruid»
_
el miedo,pues ni diero voces,ni de vida.
H lceá mieftro intento vna
imagmaro fombras pauorofas,.
obfer
uacion curiofa deCafiodo*
antes fe llega a Criftoq eftaua
durrr»iédo,y biandam&te le défc í <K-No aúeis aduertido(dice efpíertan,^ erat ipfein fpppi faper te graue Autor) quecomponid'
Már.c* 4» ccYuical i'omiemy&cxenam emn} dofevn inftrumcnto mufico de
¿r dhut iliiyMagtftcr non a i te per vin as cuerdas, íi tocáis vna, la
t¡net,qnhi pe¡ Í niis}Con\o fiendo quéeftá vecina también forma
mayor la tempcftad\fon menos fas voces,aunq no lienta el im^
los eípantos,y los miedos,yté- mediato impulCowbitsanta voctí
uiedo en entrabas ocafioriés eí OQÜttá eftfubéÁuerfitdte concordia? Cajifwfrr^
patrocinio enChriflo,enla vna. í t vichia cbordapulfataalxeram
les parece fantafma?y en la otra, faáatfponU' centremifeere? quam c*
el mifmo les alaga como fócor- mtllu cototigit atügijJe^Nna cuer
ro^El cafo es.qquando tubierS da fieme el impidió del muficou
mas miedo co menor caufa, ef* ylo vecma,áunque no la toqué,,
tana Chriflo aufenre,y nó pide también fe da por entendida, y
cía co ellos la mifnu répeftad; eflando muerta feréuiftedel al*
: í
quandó tímenmenos co mayor ma dé la mufica , y viue por el^aufa,eftá Challo ton ellosjex^ dmett exeinjlo defu copañera;
y. aun-

Eneí día del A p ofíolSant-lago»
y aunque el imoiedíato impulíq no infunde la vida obra tanto.el exémpiarjque viue,porque
laotraviu e , forma íonorofos
acentos,'porque fu conforte articula voces : T a m a emm efi m

51$

de Hei oáes, aíu muerte prece*

, dieron milagros,y a los Efpaño
le3,Prouincia inyj,fc figuieron
srecidosvriles,rezagafádo$ fauo
res,glorÍQÍíís vidprias^experien
cías de fu gloríofó patrocinio,
c o n fien iq itia i v t rem infinftiA íem ^ce'eftiales auifos^ de que en
fpú& te’f e ’m o m r c f a c t d t , ^hI i v í í í s j \ Sane I^gQtenemo&vn ver.dade
fo c td m cotfju t a g ita ta m *
ro ejemplar de chri(lo,qd| n^s
Lucióte nniy’bién en nuefiro '^afsíftefenñél cielo, cuya ¿eleílíat
gloríofo Apoftoi-Sanr lagOjfer , mugica de virtud,tóftancia, pre
dÍca(;ip|ijv^or,es vn exempkr
cuerda del mftrümfento Apofto
lico4 imitadora de las voces , y
viuo,qué representa en fusazaexeplos de Chrifto*fi5 do el coña$Us,d^ nueftro, Redemptoty
panero de fu defñndéTjV póbre / c\u\i' tfus f cetani confiàt agitati ’
Pues còrno fiel compañero mu
z 2sdogando por fu amor íuUia*
rioenlerufalencomo Chrifto,
3tiend3,y padrejafsiftiedoleaísi
en ía gloría de h transfiguraciS : pòi la impiedad de losludios,
fiel redigo de fus rcfpUndores,
corno Chriíio , el primero de
cornasti losraI19g $ sde! huj?n o , , .^os ^poíÍo)es, como<phriñp,elcóhftaotékrhigóreh fo? traba«“ Capitan déla Iglcfk en poner/
jo s1., hijo legitimo-detos^rdo- * prime 10 fu vida para- anímard^
tes de aquel r^yo,de las preíie* ^ue le rÍódie,femo$ l*s tjue/írav
zisdeácjnél"trueno , corrida ' Cumplió el ianto Àpoftol iti
Iudea,y SanuViaiptedicadój jf ¡ pa labra ,p^7M5.,<¿omo Chtiflo
conm’rtiendo aquellas gentes* vÍAapimó cp fu exemolo, pateáis
penetrò defpues las Prouihcus inbefe cdkem qttem egi bibiturus
de Efpaña, pianti la Fè catoli- funi ? Motiuando en nofotros
ca con ram firm eayzes,(¡$c ni d^WnQ.Í í nipulfbs.de fcguiríus
el c:empQ>m los fucefos han po- exemplos, emplear nueñras vidido negara tan inclita Prouin das en obfequjosd^grados á tan
eia fèt bíáfbn dela :Iglefia,ápó-i ;1'inclito Patron ; para que de la
y ó d e la purézá ddlaFé ilefa:,y r irñitacon de fus virtudes, y efftn mancha^uldó tantas Racio- pericncia de fus añftencias ti
nes lloran en fusReptfblicas los
la gracía^pafemos alconeftragos dedaHeregía,Coronò
forgio dó fu gloria:
;
fus »zanas én I&rufale corno íu
«fifei, & . \ '
Gap¡tanGhrífl:b¿miiriendó pbf
;
T
la F e / a manos déla impídiad
¡£
. 0 f
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DEL PRIM ADO D É LOS H A R T Y - '
res’Sa« IV AN Apoftoii f 1
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Euangelifta.. ‘ ;
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CH
¿ PO R. I £4,
R E‘ F EREN!X>7
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' ‘,
T
MatffroVray Diego Nfeno, tercevaaje^ Pronin-'
dai de la Pfotiindx d$'a(Mfa%Qnle» dèi Gran
Jfdjilio .j*'!£À0 mmé$xmi\p '¿e U .
■
-■■■•■ Monadica Fiívfúfia*

P R E L V D I O A L A ORACION'..
À R A proceder con elordeadebido*:emo$ deafere
tar por indubitable prQpuèiU,y eftableeer gnrdrrefrat
gabled odrina , cjue Nueftro fagrado Sénjamin fue'
___ verdadero Martyr; y que afsi enJ a triunfante Curia
eftá coronado can inclita laureola r que ijfej ufficia fe debe a los*
heroicos campiones *q. rubricando, con fu fangtefa incontra fia ble
verdad de laCatot'ica. Valia,no dudaron de (uzergenerofos de{V
perdicios dé la
amable joya , quees la vida,. Af$¿ lo afirman:
lodoco C htovecr,Francifco Mairon, í>elbartoTemefuar)Manri^
cía B i atetot Sancio Cefarauguftano, M efret, Diego Ianuenfe,,

R e-

Del M aríiríodsS.luán Euangelifta.

$ 17

Roberto Li ciOjDicgòMarcaiicìOjCorrielioà tapi de, Y paráetfof
£ar tati reeiuidafcntencia, ¿afirmaron de fushonbres d Mehfluo'
Adalid del Cííleffy èl prii^er fagrado Patriarca de Vfchecia ; y a
eílo (¿allega el fegnit efte parecer los queiluflraron el tema de
amefira oraèjon,que fori nueftros Padres, Crifoftomo , Eutimio,
Teafila&o,fin otros muchos que he yffto *y pqrlabfei*cdad paio
en Glencio, Y loque mas es,eftà ejecutoriada efla nueftra Afleue
Tacionpór el facro Tribunal de la Efcolaftka Thcqlpgia>quec0fl
un eferupdlofo eiamen vemiiafienprefemejantes quefiiones#Aisi j *-vi *
lo fienten Teofilo Rainaudo * de parecer de SanCypriano, Gei- _er
foftomOjAguftinOjGregoriojdJucnauentarayy otros muchos: y
d
*
iDo&ifsimo P.Suare^quef conia erudición que fienprej-contro^,
«uier.tc.efte punto,dice ais¡ablando del martyrio de la Tina : Lieti *
* ^
xmcmortuns nonfuetti* tamtn quia & voluntartefe morti obtulìt
tejlimQmnmfidti) &.(tuffa illa de (efuffieiens ¿rat ad mortem infcrernia3
nifi mìracutofeeffet impeditayid fatti eJijVt dicatur bibiffe caltcem C brf+
fi; propter quodftpe ab Pxclefiamanyr appellatuu

*

La fegnnda dificukadjgoe nostefta vencer,parece anas ardua
de allanar.Pero fi confultamos !os Euangclicos Oradores, quc5
enplearon las lenguas, y Jas plumasen Panegíricos denueftro A^
poftol, hallaremos* que muchos vnanimes ¡confpiran en d¿efcáareeido titulo del mayor Martyr de la Iglefia, «exceptuando fienprefensfte genero depadecer,) a la ferentísima Reynadelos AnJ í .¿ri
geles, que contati conocidas
efeedio en los dolores al
-efpírarelíacro Reparadordel Orbeanueftro kui&o Antagonife
ta. Afsi lo confiefan los doSifsimos Padres,Oforío,Labata3 FiIipe
Diez, Peralta, Cahrera^Befeo, Correa,yYanguas.;?!gran Pre
dicador ácimas prudente Monarca dice-; Que tiene el Prim ados
„
tre fosMartjres. Aulendo dicho lo mifmo el tan celebrado Autor
de la Serafica Familia. Inter Martyres Prìtnatum.babuìuy citan ce
lebrado por fusfermones : üic eft fiipmtm £cdlefu Martyr yÚ ImhOfMí
Jnter Martyres Primatum* Luego feguramente podemos ca
minar con la propuefta,la qual hara mas llana,
y fácil
los figuientes
A (Juntos*
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1

Queen el conpetido concurfo de las congotas». a las queel coraron padece^fe debe
dar fíenpre laantelación*
ODOS los AutorMqüetraljm \QS
acervos dolores * y
terribles martyrios,quenueftro
fagradoB^niaminpadecio»vná■

dixorBele^bcminr^qttemcfem*

Deííruirc al q con tanto atuer
do cree ; perode que modo e
fupremo tuez pronunció táfe^
uera fentenciair¿ftusdúor$cef^
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i Et faciusin agenta proüxnn orar * £ t 3 i * baU E.tfaltas eji fuior emSyftcut
guttafaguinn decarretisin térra.
>

Apparuix tlli Angelus de cooloycSfor, Euc.c%%u
tan$ eü.

l

hora de Nona defpidio del
guflíadí pecho vna alentada
voz, Et áre a hora nona darnauit
Iefas vecé magna^Eño es lo mas*
q en demóflraciones de los ter
ribles dolores^ nos reprefentan
los Euageliftas: Dice agora la
Eeílarm\4 e eminéce purpura ; Certe Dommu
fept, verkm nojler cu orans in horto Getbfemam
Dmin. lik majtyrtü coráis pateretur^ta rebe

i^capAu meter crriáati capit>vt ex tato cor
pote fangumenm fudore fm dereti;
quod \npt¡fsme coiporahilli acá*
difftno legittír.
como en fa¿
Cruz no fuda el paciere C or de
dero dílubios la fangrc,comor
en el guertoam ares lapurpti-.
r a ? Y a Io d ix o c lg u Cardenal^

Maní?.

tnuemryt bomitic Zjritiawn, f ^ r f t z r*

M mmesmoníúunc augAtianew i)

*

vt tollcret cruce eius.

í ■i-

Inuetierunt bontine*

E tafóarutt Angelus di salero fot- ,
tansenpt,
Kk
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1

de la- cruz, vn onbre, qne alíuie? do lo flamante de fu amor, dice
F r iniifc* Inuenerunt homiuttn* A cío fe fa- que por fu Redención pone el
FauatJn tisfacecon la aguda refpuefta almay y no q derrama la fangre
jipparat, de vn
Moderno : c ^ & aninurn meam pono» A efo fa C M f»«*' Chnflas crucemÍHceret>non Ange* tisface diciendo eí fagrado Doc
- ^
lusfid homofttis Hitfuit d i ¡lena- to r. Duplex fuit crux ChriJHi fitti S. Sos
quafmt tigneat & m e PtetMlu,
S u a m lá mtnifii in bono opus fu it Dtim cet exterior %
^ ¿ J Angelam m xtm eum confortan- riortquafuit aurea. Exterior futi r/f.7. cap9
^
tem: quiain ammapatiibatHr.^up p a fioniinterior fuit compafrioni f. 4 .Tem* 1]
figíuficdrc Dominut veluittquanta IdeoCbri&ur dicit pro ttobis ani* OptifcuL
T
g ra m ífit martjrhm cordis fuá mam pofmjfe priufquam carnemi
mm&inttriuu La razón porque En vm ,y otra cruz padecía el
en el guerto es Chrifto confor diurno Saluador, vna cfterroiy
Vi
tado de vn Angel,y al fubir de interior otra,aquef!a fue de ma
monte es aiudado de vn onbre; dera, yeftad eoro r la efterior,
fue para eníéííarnos el diurno fue la de la paflón,la interiorlà
feriar la differencia grande que de la conpafion r efia llagaba
ay del padecer en el cor&qonr el coraron , aquella afligía el
de agonizar en el alma, k fufrir eiierpo, Y para dar à conocer*,
e n el cuerpo,y toletar énla car quan ventajólos fon los dolob
ne: pues loqüeidifta vn Angel res del alma a tas penas del cuer
de vn onbre,cío fe diferencian poipor do dijo el fiel contraflos aogos del coraron, a los do te de los aogos, y atento pande*
. lores del cuerpo,
rador délas penas,haziedo car
5
(Jae al tope vendrá e¿#n go
lo al mundo de fus tormentos,
dicho vn agudo reparo' deh fe- queloquemas anta* queeftirafico Dotor r el qual pondera marie,era la cruz del corazónf
o_i r las palabras del Redenptor del pues como olutdado dé las pev
mundOjConquehaieían amo- nalidadesdela carneríolo bacili’
rofo afardejde la immenfa cari^ oftentacion de las anguftiasdeí
H u n d ió , áad’COíl Hm ,8H«Í4 de refea- alma, ideo Chriftus dicit pro nobis
11
* car.Ammum meam fono pro ouíbut ammani psfitijf? pñifiquamearnem.
más* Y o me elloy abrafando en Merecen particular pondera*
fuego tan ardiente del amor de cion las palabras del Serafico1
mis oue jas,que eftoy difpueílo Padrctcxtextor%
qu¿fuit ligneay&
¿ poner mi alma por ellasidice, interior,quafuit aurea. Que là
el Saíno. Pues fies ali , que el * raz efterror deChriflo> eflo
amorofo dueño hi^o tan grato es* lo que padecía en el cuerpo
holoeaufto al eterno Padre ¿é fie de madera; q u i a f i i t lignea*
fu prceiofa fangre en U a ra 'Je y la interior,que es fo que pade
. la cruz^como al intimar al mun cu en el alma fue de oro, futir
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étttm.V ues cóma aquella cruz
kM
¿ma de palo,y a efta fe le da

titulo de oro? Fue fin duda pa
ra enieñar nos el Santo lo que
va de padecer en el coraron ¿
padecer en el cuerpo;porque la
ventaja que haze el rubio, y
preeiofo metal a rn ordinario
y común leño,y el aprecio di£*
ierente,que fe haze de vna pie
za de oto k vna de madera; efo
mcfmodiñanlas arrguftias, que
afedián a vn corazón, de las pe
nas,ydolorcs,que envifttn i vrt
cuerpo,
' Según eflo de lo dichoTe podra colegir el martirio un duro
fosdotores tan. vehementes, los
tati íangricnros aogos , ksrane
agudas penas dendeftro jBenja^
(mía Apoftol j pu:s padeciendo
en aqhel ffeeíto monte íá ignominióla- óauerte deijfú ainada
Dueño en lo ihtioÚKdél eórá?’
zon>y fiendo aqaella aeéruá Pafioit el penetrante filo1* qUe le
mfpafaba toda el aTilia (há 2 !en
do la falúa a la ritrnaMadifé'delí

facro Paciente, como
reíada en et ientírde

bríos) con mucha razón ' *r’"'
mos Ilama r a nneftro Huangelif-'
Urtnirado a eila Ufecl Ffìmadui
de los mamres todósde Jalgfè^
fiar pues eidos en lai caraffa* ddì
las penai paderìerorfenfa Caiv
C i pero el amante dirìpafo ago'^
nizo (à coda padeécr) cp~ ^
•r> ^: S
el corazon.
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A S V N T O . II,
Que m atanftatomo fet tubulma
tenpeftaípár* vm t ¿quelh
: mfms que e* tranqué
U bonanza fata
o tm *

Ara apoiode nueftra pro*
* puefta, y venir en conoció
miento de lo agudo, vefiemen*
te, tíntenlo de los dolores de
nueflro Primado de los marnres,fera feliz aufpjcio vna aprc>T
poíitada fenrencia de aquel tan
entendido, y difereto Secreta
rio. MAlorumomniumpobatur ex-

,
/-■ ,
:

:■ . ?
^

Cafwdar
tremum, inde ietrimmafufciperef
J
?nie credebantur auxrfíaprouenU *
re. Entonces líegá¡ cl .dolor a lo ■ *

cíiremo yno pudo encaramarfc,
más la pena,no mas eiríángrcn^
tarfeeleftoqué de la congoja,
quefer para vn corazón procela
fa trenpeflad lom ifm ojquepara
ótífóseítrancpiilo puerto^ Porqde¿ que anguftia podra conpe*
tíiio tr aquella del ver ,q lo q ts
meificiftá paraotros fira tofiga
¡kt&Ú&'o o;.? ( f.!'

.

particular agudeza ad- ®
virtió nuefiro Padre San Gre*
gorio lacibiiofa aíluer* del ííev
rtí enemigO'iqiTaódo^tfánííáfo
intentaba batir lafottilezá de a¿; a,-?
<jbel diamantcchlopor tentofo
det fufrir. Goiibariále con va*
rías artes,y ardidofos eftratage- .
mas,y la bobardá,queIe pareció
trias a propofitó p§tfa dc&nít^o i
lar
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reducirle a ía v íú m defefpéTp
cáonjpbrque fi Dios,, 4 es ei c5 ü
1 - b+C11
c&lotá* tácldseutip fatto/qu e con fueló ¿t todos era el azote luyo,
í$ *
fi de aquel /agráde pechó,fc^ ¿^ '
f m p f i t . O l i o fuego Arrojadizo'
del cicdo á iitftícia del fupremo rio de las piedades, (alia Iqstív
N u m éji cuyaydirnre vioíena* góres de Jos caftigos ii de aque^
quedaa-oti-en pfebiíimos inüátes lia piano ,q fienpré & .íeliiede ki.
comiera dos palores, y ganados beneficios,para el fulminabaüj
uendades^ auia ya q efper-ay
en fatales , y debiles paiiefasV% quafi omne addttü
O i ce- 'él fazxado Padre, ^
excluiem* Pues.no puede auer
S^ G regoú Wttdum efe^qu-mc¿tlíide d io t u r :
fcs dcaauertir
hb+z* Me tgnis.
fg ü 'h Dei,
D e i , Es
dea duertir Jama-i
Ja tua.-i tormento iraagiaárfe dolor, no
Itb
nofa ttazidel calumnioÍQ .ad-j prefomirfe eog oja, como fer cct
raLc+i
U’erfi?ria^qne para defpechardclv chillo para vno$ lo q es alago
todo al cnfta-Hno dechad.o de la, para ótrostY de allí originarle,
paciencia,dize?que haüdofue- lasafperezas^dé dóde Jotro sefpe' >
g® d e ® ios la voraz, abra Can- rimétá las fuauidad^s. Malerum
tellam a, que aniquilo los cria- o^hmfr^b^urfxmrn^tbde>dt?ii
¡
dos,y las oue]aí’. Pues porque ttmet#jyfcipere^ snáecredebáxurj
_ wfue aqaeflb? Dice el Sanio.^t ayxUigfTQuenirt*
2
regir* qa¿f¡ emtein adnim cvvfoiattenis- ,j Nota defora yedraloqfobre ^
rbitfufr exeluderet. fiara cerrarle al-afljV el téui:eUenoráAbrafiaaduier
\ gido Patriarcasy cegarle del to* te nuefiro g r l Padrcvdice el fa
do el p ifo , por donde podría grado oízc\x\Om'T cuhíi Deas A* ^ eneSt^ %z
entrarle elfocorro del confue-, braba^toilefililírtjiumÍgenitu9q u Í?*l.i
lo »y a£i cogerle pefr la faanbté* diligjs Ifaw yatqiM offerei eS in
de la defefperaclon* Porqtte dej koloc4uftu*E\retar Ie fue intimar ;
donde íe eíperaél coofoelpídcp Jedefu parte vnodelos mas ri l,
donde ha de veiiitel apxilíoid^
preceptos;q de feñ o rlí
donde lademenpífyy beíiigni?i v.^llofchápuéftojpnes fue* q*
dad? Claro eftá, qne de Aquel] vn Padre hiciéfe con fu hijo elj
~ diuinoSe$or,qne; escomo di- inimfterio,q folo podia encare
ce el-Apoftolel Radre,y Dios, garfe á la mas cruel,y defapiade toda ^onfolacion* Pater mij> dada mano>dice BafiJioj que fe
Jeritórdiziíém & Deus totius con-i Jiuede lacrfcru^tuseji Dominas S*^aftL m
fr\Camth+M4t¡oñi& Pues decir c l 9demp¿{
fefior ^feudriño
,
j t aio,que elfuego^que abrafo lo i, i Abr^ha^qüado lernado.q enJi
ganados‘j o s Paítoces era arro¿ cubre de vpmote fuefe ¡ e xecuJado de la maoo de D io s; fue tor ae la muerte de ¿fu hijo,
j*ara rematar la paciencia de
Pregutá el Sato,q q fignifica
^
gijel valientepecho,.fue intetar propriaméte efeudriñar, y re f
^£i- ^ '
pOH*
lar eí muró de Tu paciencia, fue
«1 decirle:
Del cecfdit de
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JS^fiKvhi
fr iV

ponde diciendor&rwírffw profrn
tfkcum ómnibus ttfturisimqtfifitio*Efcud-ritnr propriamenteTe Ibmi vna ínquificion, y aiierigua¿ion^qae fe hace quando pata ü
cir a lpz la verdad *. fe:va¿e vnr
la-ez de toda fuerte* y Unagedet
tormentos, Pues decir agora el
Sagrado Teño * quequandoel
fcnor im ndA, que Aturaban fa*
cri ficafe a fu Hijo/ue hacer efcm tiríio delcfue lo mefmo, q de
cir; cj le atorméto por todos ca
minos, q fue ponerle en el potro
de todos los dolores, ^afediarle
có todas las penas,y reducirle a
la vltim o délas anguillas; pues
no ai pena>angtHHa,m do!or,co
ma v et vnpi adofotP ad re q feala
tépeftadpará vnHfyOtparaquie^
aui^dp fer tranquilo puertOj y
Iu$gO rep arte! anfiar de
q cipe rimen cana eaiUgoS de va
P id r e de q^íen aula de esperar;
alagós,y q el piadafo AutQf de
íu vida i era regido miniftto de
fu muerte. Scruratio proprte 'ejt cu
, ómnibus tortammquifti^,P,orqus
verdaderamente eonoettbfe en,
pottqona la triaca * U medicina*
íer enfermedad, yi^pjedadypa-'
farfe al vando del rig^r , y alia
naufragar vua,dode todos fe fal
uani.efpadccerün c6íuelo,íy ti
rar U cuerda del dolor a lo mas,
que puede apretar.
;nry¿o
Sea lama» ¿atribulada fenorá
corona de.nueílro afunto^ EÍ
Profetileremías plariédo Iasfa-p
tales defdichas de aquella Reyrra de las CiudadesdlGrofob di
M*gw (fívH utm arewtritk

S H

■

t M aquis m d e b h u r tu tiO deC coío- T bretier.c.

lada ciudad ,«áus amargas c a k - a*
ij.
nudades conpité coa lo falobre
del mar.Quié podra curar tus a ^
chaqués, y fanar tus dolencias^
¡Dice el erudito interprete def
tasbmetacionc*#^/Y*»ed«&/ftftf
t u ü i n f o n a b i l j s f r A f t t í r d t & k' n;Hte'm
gutar^q- qu ie fera poderofp a
nar bs enfermedades de aquella
\
defeófobd* cLudaU,y no reipoi\
der a la pregunta, fue como dar
por refpueftajlo q en otra pAíte
ebee el'Profeca^q el maíTuyo na
tena c u ra titi dolencia era inía*
t
nabíe *hijanabilisfracfttrát na,Efle c r
lugar acomoda ordinariamente , v
los Autores Euagelicos Qradp^
res a laSacrofanuEmperatriz en
r
etlaftirapfo táce de ver padt cer ír£ ™ i2,9i
asía* vmgenitO'Hijq ta ii ja a íir,
rda Adriano Lireo , y vn
? £f pigfí^;
interprete defte
ye)h*inc.z, La*
OlSaüis P(ttrtbits%;&. í ocw>i4tori , víc-utaza
bas accmmodañ ftdvnz, Virgini Ha\ytí Pafímis Chtijli^doíorisgladio<
rrs?>^frrfrí*Perpfupueflaiarau
r^ciujLdaácomodació f,.-entra la.
dificultad;,fque ñola agiédo er^
.;.
q el dolpr de v^r Ja.piadofa. Ma^
dre padecer aTu ynigeníto hijo
fe copare al mar], como puede.
f¿r,q fu. pena eiclaia toda medi;
cinZtQujs mdebnurtniiitifanabiti^
frafturdtm .Poríf ü pcegutamos
a jtodoslo^ Padrqs qhabjlájdc faj
pafi5 de GhriílosdaraBoniperr“
' roNouariéfeen nabre de todo^ ffiniperr»1
qCríftacrucificado es ahbio def Nouar
losaogosj yel defaagó de to^;
das melácolias.;d^íf^j^/Í!/í:í¿;^
0 jim ¿dtcj m dh 3,¿Ji crnsifi^y

fi+
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■ Grifto¿fttcificidoesfoprefenv cíanp Simeon^ E t txm 'ipftúv
ranea triaba ¿fetoáoslos rofigôs animwftnranjibit gUdiui,Pues I x t X f ¡
dalos afin es, «taficax Mincira- fi efîo es afinque mucho que;el 3 5 ,
tes de fa* pooçofias d^lasmi* dolor delà gran Señora fea c o 
tisa i íerenidtfdpl^diísimad& mo incurable t y quenoJaya pe
los rutbúf&os eoracoirès. Pues na,quepucda. conpetirle: pues
fi efoes 'àfîït&mùfc p'uededcttj no ay pcm a i dolor iguales a; ‘
cirjquea la afligida Señora, no : aqoellos * que fe originan de las
fe puede aplicar remedio,quan- :; mefmas caulas;, que a otros lar
do ve a. fu H i p ’crucificado » fiy fon de alagos y cariños,
el crucificado Hijo es Ja falud
D e aquí pues Tacaremos, q^ ^ ^
de codas las eniermedad^sí Aie- ; defpues defta íagrada Señora»1
dkmáqui cura mfirinitam€»fdiu: que no aya alguno yqaeaya paefl trtttifixus. Q*as medebitttñ' fado por los rigarofos filos de
r«¿?
: ■ : f ? tan aceniopadecer, como San
I o Eia dificultad, decide elBocr luán* Ptíervínoa pafar por lo * "
ro Padre Antoíuo Empínelo,di'-: mefmos lançes, que la afligí da ?
ciendo;qne efefueel mayor do ! Reyna, fiendo xá Soberano Se- "
lor d éla Virgen ; y queco
ñor enrcificado para los d o sai
auia de lañar de la dolencia dd gudo eftoqúe ^ queles trafpásó ^
fus dolor es, fiel mefmoqtie pa>* las almas en fu rnarty fio,|quati ra los demás crucificado es et: d oalosdem âs Martyres ¡en ;
alibio,para ella era el cuchillo:* ‘ quel laftimofotrace es la Piriy lo meímó*qaeá los Martyre* n u de los aogos, triaca de las
' que padecían érala glor ¡ampara1- penas, y en el padecer el cielo
fucoraçon era la pena? Oyga* de las glorias, Oygamos a dos
JV r r Ante* mos a elle Autor, Ammaduerfia^ grandes Predicadores 4 cerca
SphielL de ne iigntm v'tdetur<^briflHmfqtá iti* deftepúnto. D ice el masancia*
,
,
Martirihus froprieseorum eructa- no : tZonfaiatme Wímymm m *
e
usíeniebat^ vcl etiam mxgnd ex mentd leudbamur, cumcorfftce*
farte leuabat7 ín Deipara daforem rent fe eapatifro co> qti\eadem7& * ° 9
mmm imnoimn auxrffe Es muy matara pro jpfis f itérât perfejfus*
de ponderar, que fiendo CTifto Sed Maña* & loarni fidmibtts
crucificado -el dulce encanto Ckriflt niortemnuüa remmebathu
que adormecía los rigurofos marta ccnfalatia* D ice el menos
tormentos, de los Martyres,efe antiguo .* A lp MartjrtbtnDeus vau tenu3
mifmo Señor pendiente en U folatium ferebat Jeanne vero Deus Apperat.
Cruz,era el mis agudo eftoque ipfeiofquebat^cumfic C h rifu m p a ^ ^ tù^â^
que ttafpafaba las tiernas entra • , tietttewvideret.
ñas de Ja piadofa Madre,confor
De aqui vino a reparar vn \%
??£ ?5
P^o^É5^dq el An- £}ó&o moderno ? que echando
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Máttb.
cap* 20
)\2 J.

T¿rdw,

per ah,
fim, i ,d$

'&• loan*M¿ngw.

el General Capitán de la Cato liea milicia aquel eftrecho vando.Qtiivult vexirepoftme, tolUt
trucemfuam,.& fequatur me. El q
qmfiere venir en pos. de mi; tome fu cruz,y figameydijoa nuef,
tro Ínclito erar tyr.Cálice» meum
bibetis*. Aueisdebebermi cáliz.
Pues como no l e dice a litan,c»
mo a los demas mártires,que to
me fu cruz ?. c rtícemaolles ; lino
que ha de beber fu cáliz?
A efofatisfacediciendo, que
fue como decir-.Tollat Petntscm
cemfuamenfem Paular, cratüuImLanrentias,lapides Stepbanus:
Tu veri meammet ctueenr tilles,,
meifque doloribus tarqueherir. A
los demas niattifes,y Apollóles
felesdieeen común, que tomé
íu cruz j, pero a los dos hermanos;particularmente a luán, fele intima el vando fmgular de
que ha. de beber el. cáliz :deC hrifto. Calicet» weumMbetis.
Porque a Pedrole fue martirio
fu cruz , a Pablo fu efpada, a
Eíleban fus piedras, a Lorenzofus Parrillas,y a los demas marcires los, inftr timemos con que
padecieron :. pero nueftroluam
fue peregrino m ártir, Angular
paciente,pues los dolores de fu
amado dueño , quea los demas;
fienpre fueron amorofo alibip,)?
las genasyjue-paraotras fon glo
rías,para el fueron los días defapiadados verdugos, y fangrien*
tos Tiranos, Tuvero meamwet
mnemtolles ,v:e¡sque doloribus lot
q; d/eris„
.

Sz?

Eucgofi el padecertigoresa ¡ i
manos de las piedras, y ferien- *
pefiad para vnos.loque esbonan^a para-otros,.es lofupremodel padecer,y no tiene donde iu
bir el aogo,quando llega a efte
eftado; de aquí fe podra colegir
loeftraño de! martirio de nueftro efclarecido mártir,lointeirfo del pedecer de nuefiro valiere
te- Apoftol,pises>cl miímo, q-cria
cificado es alibto a losdemas d a
|iéces,fue a el la caufa demas vi
no dolor.Lucgoviftoy efamina
do* efta luz bié podemos decir, ”
y afirmar con aquel tan aplaudí.
do orador, Hh e/i fupremus Ecrfe*
fie martjr
utter mártires P rir
tnatitm ttutus. Por que bien me.
receel Primado en lalaufeo!»
de Mártir,el qire «n aquel eftraño modo de padecer (juntamen
tecon ladolorofi Ceñara} fue
el primero . y'el vltimO1 en la*
agonías.
, '
A S V N T O» H f*
_ •'
Que definidle a vnodel ornato de
fus cabellos,feríalo mifmoque:
defpo)dlt al Sol de lo
brillante defus
■
raros..
TJagemosde Ja Eminencia del x 4.
calbano,,’y canitriemos a la
cabeza del orbe , y Apoftolico
doíél del Euangelrco Imperio,
dSdddeaotiguayvenerable tía
dicion1 defcubriremos nueuos
martirios felicitados pot e! m-

pl '
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trufo T iraná de las almas en la do el cabello,q no fue tátó por
vuiiinal pcrfona dc'nu.eftro grá ei dolor,ó de efa crueldad fe le
de In v in o Adieta; -paraqoeat podía rscreeer.Goo por la igno
pafo q crecíanlas ignominias \ minia, q de ay le auia de refultar .
L u m Scafen mas las glorias de Vnúe jw m (¿ W C o m í » ) s a c s
fuincontraftable brio.Que cita tu Umm tu ffa n rer fuft^atu.at f
'
es la.fejHmdad^aíasefpíenda qyignm m uiUtífam vfúm fwjfe.:J
res de fu magnánima confia aQ ¿e t2 dprobriofa aFreta es .>
eiaal Testo dude! mes [de Ma- defpojaríeá vn hobre del cabeyo en foiemne aplauto toníagra lio? Por lo q adorna a vna cabe
la íg ld u . Entro á nuefiro di- cavpodremoscolégir,í]üataigné
uíiio Apoftol el rabiofo emulo minia fea fu defpojo. O igam os
áel Catoüco vando en vna Tina al fagrado Ar§obifpo de Mtfá*
de ardiente, y abra Tante a?ey- C¿Jaries rem ada efiHnfmbu$> ve
tejcuyos ereípos herbores fue* mrada in facerdctibus>Umbdis in
$•*#'
ron para el esforzado Martyr belUtoribu^ decora inaddcfieti*
cí iftsdinos lordaoes, de que fa- btíS^mnpta in mulieréus, dulcís in t-*
lio mas florido, hermofo, y ro~ pfieris.ÑG fe q refpe<Áoío donái
cagante toben. Pero defpues, re,q amable horror,q donairó.
que: fe executo efte flamante tor fa her mofara ,q alinofa belleza,
mentó, es, común fentir dé los q dulce vifloíidad Fe trae coítAutor^s,^ paraíolicitarle inas go el cabello, pues quado en et
viles mproperios,y ocafionarle mote de vn anciano,y en la coVilipédios aus^vituperofosjdef roña de vn5acerdotesfe anpfia,
pojídole del fiero abrigo, le a- y dilata en vndofa nieue, á-to*

(jotaro eruelméte defpues de anerle défnudadó def adorno de
la cabeza,q fon los cabellos. Afi.
Xoafirina Di«goMarcancio,Ptl
Tclbart. vafto,FracifcoMairí5 ,PedíoBe
feo;y-el Padre Conidio a Lapi
de trae vna Epigrama tq enlaCa
CmuVM pilla.,ybnar, dode acotecioefU
Uin ApU hifíona para eterno monume'
togravuda eñla'páre.djdíce afi,
in S*:ce¡l

X) ^ÍQATI*

Verberan hunefu fie Proconfulfor-

fue tandee* y . : b

,

tQ¡0 feries deu laderé mtivaiwt.

. T&dos ios Amores co efT a*
dre Ccvnelio afama; q en nro
quita
*•

J

dos faca guftofas prendas de re
«em e culto,yquádb enJa cabe
za de! valiere Toldado a globos
fe encrefpa,ó á matas fe cfparce
' vibra a la vida vn horrible déíi
liéto,y quado pernada fe dilatala rubia madeja en elJafcadoTo
nen,fe hace fácil lugar á la décoroía efiima, Y quaéo^n íó
mas eminente la alcofa dama!
conda curíofa cultura efplaya a
qi&ilos lucieres rayos, afeitada *
emúJacio de ios delmas luflroío
Planeta,espara mirarj"quata5at
maseblaca,admirarquítoscopeones prende de lo q miran
~ *

>

átqves -
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aquellas doradas redes.Yenios fecreto para el tí rn por tí te? A e
tiernos Tufantes aquel blado ea fo fatisfaee el infigne Abulenfe
bello, q al difimulo de fa vifta al dicicio.Putamt Safion, quodDali Abul
tafto fe miente feda, qdeleitofo lanullo moda capillos eius toJcrcn fup+t
objetoes para los ojos quído en quid tolíeret decore tllius:Credcbat
pueril juguete el aire le ventila! mm SSfonipod dalia diligereteu
Pues fi todo efto fe halla en los vd;ley&ob hocyqu&d nollet deturpa
^cabellos , fi es tanto fu ornato, teeumi erat enlm valde magna de- *
tant&fu veneración, fu hermofu turpatio capitis vtrilis%quod decalra tanta;que mucho, que fu fal ttaretur.fitiemderetun ideo mller
ta,6^por violencia pretendida,ó vlUtenus raderc capillos eius. Para
por caduquez acafionadá fo lía  animarfe Sifón a defeubir el íete tamañas aferntas * y oeafione e m o ,d 5 de tenía las fuerzas, q
tan viles ignominias?
era eti los cabellos,fue Ja caula,
Í6'
Y a fe fabe las porfridas infla porq. íe juzgaba dueño abfoluto^
das, que aquella aleuofamuger di eorazodeDaliIa:yq fupueflo,
hizoal mas valieteNazarenOjfo q le amaba ta tiernatnéte, noabre íaber en qparre fe encerraba ría de foücirarle tí fangrieto o*
aquella peregrina fu e^ aJE n fin probrio,y atroz ignominia, co
^'
defcubrioel myfleriofo lugar* mo defppjarlc de vnata preeifit
jdorfde fe efcodia ta afobrofa for alaja,y adorno tíviftofo.Por qía
,
_ tale xa* Si ra jn rn fucy.it capu t m e u r . falta d d cabello en vn onbre, el
l m c m r* fetf£ iet a - m e jv Y u it íd o r C h x o efta
defpojo de vna t í amable preda
^ q tí agigantada Valeria auia de üpufo fiépre en el catologo de
eftar en vnonbre frágil por los Lis maí ridiculas afretas, q a vn
cabellos,quádo en los cabellos: onbre le puede acontecer* Erar
y afi eofefó Sanfo, qal defpojir ■tnim valdemagua detui patio capitis
delitos -quedaría definido der vinlihqtwddecaluaretu r+
Bié confirmara eflo ¡o q ’de l 7
aquel pafinofo valov
Pregunta agora el Salomo de Julio Ceíar dice Suetonio.cdEfpaña; Q w m o d o S afen a u fu s e jl uitij defommte- mquifiáme fere
AHulenf.
de vit'bns f ilis d tc e ie r e tir a t e } Cer bat obíreñvAtatGrttffifape toas cb
h ica¡> , \6
esd’e marauiílar3el q Safo fe a , mxta expewis. Que jnpaciente 4 5 *
| k¿*£'2I. treuiefeadcficubririd tefórOjdó que toleraba el Emperador la
de íe depofitabala riqueza de falta del cabello,porque conofus fuerzas, pues fien do en lo* cia^que.la cabeza deícubiertá ' ;
del viril-adorno , era vn conti'
cabellos,era fácilTaquearle la
nuo blanco de ds&erios, vn
gorofidad3pues fi el aletada lo
ué,pudo hacer efla prudéte,y fa perpetuo terrero de efearniosy
cil cofidíracio^omo fe atrevió , apodos,Porq comodiceAdna¿rahrir la puerta ñ paieu a vn no luniq.S¿U'fií enmibus p . f i w .
------J.a r
-■ ;
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Serínofi Vis

Adrián»
Ttm, /i*
de Cerna
cap%y :

femperdefpecJuw,pfcbrofimiqtte
habituas fuit calmium pnio œtJ*
tis, & mtiuicalms defectumna*
tum ; quinto magisfpùntaneum cal
utsiumfamm excipi, infartó*\, ¿£*
nomintaque notan deber , d'ex*
fililari
B/en vendrá con lo dicho lo
18 que en fos poflrirheros acentos
de la vida, y primeros prologos
de la muerte vaticino el gran
Patriarca Iaeob.Quando llegó
A hablar de fu tán querido Hijo^
loíeph; Be nedictiones Patrutn eius
Getteft*
.4 6 *v,

as.

jD¿rd.
Kimhi
T ^ . le
rojo, ka
b tsAm .

VmtU
de Rebt
Salm,

fim t in capí te wfepb i & w vertict
N t&arai ínter fratre$fuos*La$ bS-

dieiones, fortunas, y dichas de
fus efeíareeidos Afcend ¡entes
fe acumulen en la cabeza de lofeph , y én la carona .del Naza
reo fe defcuétlen venta;ofas en
tre fus hcrnianoí. En logar de
aquellas palabras, invertue Na
Xarai, Lee Dáuid Quimi. Coronxtifípeit captttfMtrum eius* Y el
Targun, y Rabí Salomón, veri ifeparafi a f atribuí] eius* Pues
que querría decir el Santo Profeta con llamar afiTuHjjftNazareo , qu££s lo mefmo, que el
Coronado entre todos fus hermanos?,
Dice el Doctifimo Pineda
Álltifio ñt ad comm^qaam in.caree
remtrierat» Aludió fin duda
él moribundo Profeta a el cabe
lloqiie quattio prefo en la carcel le creció al eaflo íouen,
Porque nacerle él cabello , y
crecerle decorofamente, fue vn
myfteriofq Qtnbolo del ¿Princi-

pado, que auia de obtener en
Egypto* Y'por efolè Hamo Na
ZaKoîporquela palabra JStac^r*
eomo obieruan los Hebreos do
âos,es m eiïno, quei^/rparaarj' fvbfup*
<tb atij tatuque fi Nadara# sJipar#
, vídettir.
tttseratpiopter caj
¿afanes dignttatis notafuijfe, Y a
íi Ne&eres lo mefmo, que corona. , ó diadema*
ea fit
fotiJ$imajeparatiO)& quafiexcet*
hnua pra c&terlSí& ccefaries in vi
ro fit *<]uafi cotona digtiitati$7Dice
el erudito Autor* D e manera*
queenla myfteriofa lengua la
excelencia,y la corona viene a
fer vna mifma cofa.Y fi los N á 
f r e o s tedian el nonbre de feparados, y entre lacados de los
demás por el cabello que c ria 
b an ; de ai vendrá 1 deducirle,
que el cabello en el onbrces no
ta de excelencia,y corona de or
nato, y diadema de viñofidad.
£ t cafar ies in virofit qttafi corona
digmtatis*
Y á no fer efto afi nunca elEn 1 9
perador Otón vbiera echo tan
esforzadasdiligencias,par¿que
ninguno cónociefe efta afrenta
de la cabeza, q le pcnetraUa le
Saetea*'
corazot%G*den¿7di2 capiti prepter
in othon*
rantatemcapilíorumadaftabat%& c* l l f
armeclcbJt, yt tierno dtgnofcetet*
Pues fi ello es afi, ved la afrenta
y confiderad e l .efearnio , que
nueftro Apodo! padecería vten
dofe con tantairrálion, y mofa
defpojar del cabello canfa de
tanto decoro , ocafion de tanto
ornato,y falta tan geeeralmen*

lo

Del Martirio <íe S.íÓ£nE uaflgelifía,
te fen {iiert Us naciones; y ca-^
ya mengua ?• á penetrado por
todos los figfos. -Y cotí qtunra
ra 20 decimos * q lo mifmo feráí
defpojaravtronbre del ornato
'
'
de los cabellos, t] defriudalle al
S o l .de ío brillante de fus rayos.
‘i A S V T N T Q IV .
Qw rid dj dolo'r qd? mas agudanic ■ 1 ff penetre el ¿hita , que pamfhd
vtw áfrtntofa menguas en U
quefe d paella c jiínci• x .. ■; das fibras* ’
i o |C Afaer éí hbera!, cjué le tiené
f en paféfioh dé eíckt/rm do
co~ 0 :er ¿L :hiághanimb y q eíÜ
en Opinión'dé Cobarde; alcalá*
el a te tuo¿ q pa decev il 1péd i os de
duierúdo,es en e! íentir de to
dos la caafa del tras aeérub (en
ti miento ; pbrq\íe no fe rwede
imaginar doler1, qbe mal péne '
¿re, ni fentimidtito,quem¿r?aftírne,queitrzgatlea vno,queés
yefeftuoíifeh aqaeílojen que fe
défeuefla mas eminente. 1
XI
Ya pues vendremos en cono
cimiento dé la gr'auéirrifion, q
padecióniieflroPrimado deloi
Ma'rty resana do ckfpues de en 11 ar i’e (¿órho;v ^rhos d ic ieri do.)
en U ardíate Tina,le défpojaro
del cabello, Lo qual fue fin du=da;como aduierce Adriano liu
jtuó;en todos los q aíi efcárn'e"^iátabora'de s>nbr es fin feío,mé
jidriS* f un.' guadó^y fin |iiy2Ío, Rafora p r>
údiCítU^iC MrtotonTp
hb* deCo tídi¿babetur
*■*• .A
itf J'
^ 1A*■ - _J
ftíítyf^V^ proprfa+Lo quáí afirma de fqnté •
1 |i; 1 ^v '' cia de ClahdiÓ G deno^ aüérJÍÍ ■
do úép re < oítá t e,y fo! cirme cof-

$i $

tufare cn te dos los Sglosjcafa q
oy tabien fe eftiU en el micfíro.
Pues tratara nro Eoagehfla (ra
yendale el pelo ) coinoa onhre
meguado,loco.y fin juicio aart„ |^ ^■ 1 ^ t * r
- 1 h
q u efq era elopuléto Erario de"
la nías profunda fabidur¿a,/a JS
gua deí SpiritHSato^Sol dclEaa
geíio, y Maefiro de los miínios
AngelcíSjnerad, q aftétofa igno
mima, q laftimofovilipedíGfe*
riafy fiay martyríOvy dok>r>qa
díte fe pueda c6parar?Poiq co
mo decimos,¿no ay cofa, q mas
vmamlreptnetreel jcora§0n,q;
an ¡buirlea vnonbre falta en a
quelíoyque lucidamente fe feña
lay eftnera.
Bié fe probara nía propuefar i z
co el fu ce lo de íacobyquado fa^
lio de la cafa dé fu fnegro LabSf
“Q uealcajandole deípues de al*
-’ s"
gtínasjOrnadaSjyqrténédo iñpií, A
tarle de aflato Ladro de fuidio-'
feSjdeípues de auer conocido el
fuegro ,q íu hierno no ileuaba
entre fu ropa ias adora las pí en
d is,q el bu(cab3,;dice el fegra¿oTcxt&:T menfii hteéb^üíur Gen.c 31*
gtoair, Colérico,indignado, y"
icomb ropiédó el freno de la tr o
deília,y eopobiira, rcfpódio ál
cauteíoio foegio: q t s cíle? En
lacobíndigaacrorCoierac 1 aquélPacnareaíScLinnéto en a-qüel coracb cchj a íutriir tac( <S
trabajos; y i pidecer ma
TÜ’b tatas’ zozobftfsfc,‘mo
VrriVíi-«’
m - r »m eh ti
*■. *\n
epitafio, q le colVhye^y Pira- qj
■ ■■■,&
erige aduierte Diego-Salíalc(éri
no,puesta ta mdéuc afcétádadh
L1
lo .

Sermón Vígefi md;

S-> Iofefam adalúbredefusojos^:
l sr¡u Ann?. otras caí amidadeSjqle acótecie
t&Sdi 1341 ron, su ^q le aduir tamos Iafirma
nutt¡*66% do 5 u o enpcto le notaremos co
Ictico; q puede feFla razo q en
eñe cafo efiécomoreuecado de
colera? Tumchfqi lacob cuiurgio.
Que delito !e achaca, q iníulto
Ieacurmf a?No menos, q de fa~
mofo la J r 5 .Ho co poco defaor
Geneftep*
fe \0 j¿ xo el fuegro.Ctír/íírrf
3 ^* r*35* tUi£ S Deas ,neos ?. pues porque a
ella,calumnia u íenrtdo Jacob?
Porq tan picado defta afrenta?
I^qr q? Porque laeobfae el Pal*
cormas v igilante, Jacob el mas
prouidéte en eoferuar,y adejuu
rir la haziéda de fu (negro L i 
ban: vigüaciajypromdéeia qoe
c 5 tan fino tefon fuftéso por el
largo efpacto: de veinte años.
^Genef, fáf* Vigitit ¿ annisftii tecu:metes gie3 1«F,
gis tui na comedift/ec capt-S XbeJUa
oftemü'tibtiegQ damnü emne rédete*
bam\ qt(}dqwd-ft*rt'0 periertit 4 tne
exigebas.V^ues viendo lacob tan
cSftante legalidad, ta vigilante
prousdecia en guardar la im ié
da de fu fuegro , y agora darle
por la cot-rariairrotejandoíe de
\
pérfido ladfpfqne m ucho,qJa
cob feenfurezc*5azore.yencref
pe? Pues no ay cuchillo» q mas
‘
fangrlenramente trafpafe vnas
ennanas,qcaiumnialle por fal
to en aquello roefmo 3 q es íu£troíamente ¿tiplido. A fi* ¡o ficn,tc en elle cafo ql flguhdo AbuDr# Antón* lenfe diciédo: Mitandu na ejt la :
H ohcqL in cob ta atrttey cu ficero egifijüatif
c .j í
tmemis¡mwmricjlajit^a de-

mñ efi moleftifsima, quaab eo pa£
tfdrt^cui effictufidulo pTdJlitcrifm
N o vendra a defiiépo la calu
nioíaquexa de los Farifcosdada en el íupremo tribunal de
C rifto íobre la trafgtcfió de la
Ceremonia de no labal fe las nía
noi antes de fentaríeala mefa#
Otiate dsfapuli tui ttatifgredtutur
traditioues fenrorutnon tntm lauat *
mantiSfUimpanemanitumt.h cu
ya cabilofa demada refpodeel
foberano tutz^Quan & vos trXf Matu ttf,
gedimimptauptu De#)Porq va- 15*1.3,
forros , o pérfidos hypocntas
quebrantaisel precepto del S e 
ñor? Dice el primer Abulenfe: jp ü]ent n
fl1
O ^ re dixit>Qu*revas tutifgredi c y . ¿ J
minitbs muy de paderarAq.iien
do el diuino, Señor tan manfp y
blando Cordero,agora fe traaf
forme en ran colérico León?
A efo fatisface e! granDOtcr
eoalo qelEuageliftaadmei te;
Tune acceffcruttt: Que Ilegaró en
ronces, Quando en toces ? En q
tienpo y tazan pone nota en las
manos de Jos dicipulps.A t enim
lauant » ? ^ r kQuandoí Qtuodo
acababa dcotirar el magnifico y
milagrofo Macfiro aq^el aplau
dido prodigio de atycr fati^fe
cha el ñanbrede tatos millares
de.onbresauiños,y miigeres con
la efeafa vianda de cinco panes,,
y dos peces.Y corno fuela ferie
y ordede feruir rap prcdígiqfa
,
*
víada?el diuino Maefiro toma- ‘ ‘V
t(
ba eJ pan,lo bendecia,y los dicí
pillos lo miniftrafian. Btntiixtu y^ > V p ^ !
dedtt difcifulis-fawss
1 A
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De! Martirio de S.
difi ipuli autem-turbís.De fuerte q
lo* atanores por donde iba.coa
dacídi la portétofa viandz¿fue¡
ron las manos del piadofodueno ¡ de ellas pa(atona ¡as de los
I
dicipulovy de las dc-los dicipüT
j
Ies a las cóludadas, -y bien diP*
WQÍtuGor- p ueitas tropas. Pero es de aducr
i tK , que es parecer demuchos
$Vgo Card% Dotores,q canbié en Jas manos
púdldenad* de los dicipúlos mrUgrofamenplicofdeti & fe acrecentaba el .pan. Pues

qMndo en las manos de los dici j
pillos fe citan obrando tantos
prodigios» y quando Jas avia de
venerar por obradoras de tales:
rairauillis,emóces llegar axa*
•N
Jatnetallac, Tune aectffejuhn ven
£ cnufpUumtmamu <^ue mucho
jquecí m^nfo Cordero fe irriten
,y transforme en brabo •Léoaf')
»4'-; VA.\
4 *lanjifa

r

Sítale & vos tranfgrtd'tm wipr.a

** i

¿éptum>DtL Sacando a publicad

plaza fiis iníufeds * y tirando fíí
velo de la bypocreíia a los defo
Hados dejitos délos1cakinmia^í
dores jorque como dito aquel j
rjW* íibt tandifereto Secretario.Gr#u*%
ijp ift t i *

nmlu efiyVt fnicdu labúxh (htfraud
d&tur mdufiriat h & Mn deber prsd

feúnht ne confrrri pr¿mitwkdtfpe~:'
di tan paÜJtur hvuftumiiüfe jm eí

de imaginar mas amargo do
lor, que infamar de ociofoal di *
ligente,d" traidor alJeal, y de;
meogíudo en la cofa^ en q.vno
fc oUenta ni as cunpKdo. ¡, * , . t
Bien haraal intentó lo quede
Ì4 aquella myfteriofa acción de lar)
mejor Madre ñoco el agudo Mi

Í 3 *
fiorita. Apenas faco a ¡uzla del
mundo la Serenilima Rtyna¿
quando refiere fu denoto Cor-onífta,que el Trono que aper*
cibio para el recien -nacido
Principe,fie vn cílrechopefe-f
,
bre. Et reclìnauit -euw inpraft** á
p/s. Notando tan a! parecer tf*
tram acción, diccefícígrande;
Orador* Qwm; dwcduto. P*¿tcr*
¿ternas proprio Etitefue ncnipepcf** Tracif oj*cit j fid pro mbii GUwibus tradidit fun.fem^dt
illum: fíe water De? ■Marta pto- ■ £. loaruk*
pm Tilw non peperai 3:f$d pro no-i aatge'lffU ''
bit. ftdWiWtt eum tn prafefuu
¿
Notable p ro p o rció n y paralelo etitre el Eterno Padre ,y
la Madre* Virgin.» JEn;la C ruz>
fe efpuío elfoberano paciente/
alo« mas ignotniniofos opro^
bríos > pnesríjc/ido la fantidadf
por e fencía, y la inocencia md- ;
ma quiíb paftr pUzaí dt'l ñus
atroz faeinorofo* por cítara*
las obediencias de fu diurno Pa \
dee* Gtran fineza de amor* .pe-*
regrÍRO'a farde: de car idad, pues \
quando eítá /rditnieodo laical
pasdebonbre,. padece por or
den del Soberano Padre defcréditos de infame culpado!
Que en .materia de padecer cf*
to rparece lo fumo. Pues que
esdo que Iba ze la Sagrada 1 .ad ic i
Unititii eum tn pj afupi o%>
dadd tjérnd de fus bracos le ^
trasladaba lo duto de vn peí¿* i
bre.Pucs «foci emular en Bel€
laiMadce,iot^con el hijoháí»>
el Padreen Ierufalen?Es Harto/:

•

a1

i
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-^ que :
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q a fu modo parece es lo míf-mo«Que ese!.pefebreíClarócf
ti q tribial gerohfieo* y coí»tt
finbolode la ignorancia, pues
el adúlen los animales j a quien

a s v k t o

. v;

v

jQ¿epQt la ptnaj cafiigo q el Señor

""

divpot Inazotes q le diem ffe rem
(tra en eonocìmietit e de l afuma,
t g n m w t ü sfer azotado*' a

; O contento e! inpioTira,
totalmente fáltala razo.Y ei re N
no con la afrenta de auer
cljnado en cía medalla de la ig
norancia,quien es? Refpondeiat cortado elcauefla a npeflro fa-,
el Apoftoliq el opuléccErario, grado y vaferoío Adieta* inceli
y la catado* teforode la fabada ta connefaria intención fdefpo
m de Dios J/í qt &funt abfcondh jándole délas ApQÍtpljcas v e r 
ti omnes tbvjaurtfitpenti#y& fiíCt
ih I)et* Pues quien es la infinita,

tid uras) quele;a2sQte«v Puedefe
i maginar mayor ignoimtria a «Jo
fer vtt onbre amtadq?Seá ella/ci
' s
t ro(amo¡ dechado; de ttQ$p
crencíia,y padecer !¿Iu8te:^^ni%7
co txeplpdé nneli rapr cípuefl
Habládét,tó Reate Píofét
perfona vierte Señoreo taiHPih
opro br iósd eludido jada d

fabiduria de Dios,de cuyo Wa~*
ípn í£ gloria tanto, dejatfe a|áfr
tanto^y peí minrfe abatir (: poY
promdo iminílierio de -fu Ma-í
die} en^npefebr^v poc feudo feí
afandaifefe I r ignovanctameGl
roa ; fti c a l parecer _tan-viza ufo*;
acción cte amante^qpuecfecoñ'd ce^^duerfiitM me lataiujmty 0 <v- í
petirc&iade- aueí* padecido en^ tieneruiitvdongifgxt« f¡<nt
y n palovcomo deliaqu é te. jQmm : fltìgeìl4 %&t igmraiiù : Que bicaq j
(tdmoJÜ Panr detonas pro¡¡rio filiofnoMnpepMCítjfed pro nobhtradh ■
áítillanísftc Múiei Det Marta pro4.
prh.fi i (o nonipeferfirhjíd pronvbir:
rtdiuattire/>miu prtfipia.- ui r.

pódera el facro: SimonÍd<5S el viij
tape r io,1a.ignoraciaN
y dolo r de>
loa azores^ Poi q!en;la gènte itó*
ecpenoí 'y'ptmd
¿-tofb
goípéi l^anaelcuerpo ,'péira.i
Luego fe^im erto bien alean; fes ignómitvias hazen cardina * ,
bar e rnasb elfagnemo martyria 1es\cn e! d! ma.Dicepucs fel afrenl\

dé nneftro Eau ngd ¡ftá, q uai¡¡do>
afi fe: defpedáza la opimosydeíP
c da rr i %i n e í cr ed ñ o,q uan do en :
viUpeíuliofa efcarnioi le,cortáis
el cabello,pues fiendofetAgbila:
de h 'Igfeüii pretande mbjrabio
Í03 y 1 anOjtpIe rufagá peor^fel to> i
pbídela 1 teiVKÍü puefl qyCj.no ayl
d^ptf q; ma S;agudaretei)tapienfe*';
tté el sAoqa >tq: pesne|fe^do'i*1■:
frmofastTiégua^enlo q fe d#£cudfe con Juculas fobr^s.

,4

tadoi S eñor v n’dti ub10, dea ZO
tes ca tgóifbbre-ía s efpaldas.C^ ,
gregam font:fi fe* me fi g^ila*E&b
tibien; pero lòxjucie ligue ptie ?
de engendra r vn¿ bien éfcrnpa i

lofa diheu1tad-£ ^ìgv&rjtuu Y; n o v
lape tai afitetayy »probrio* Pare^

cetewfi fibfttu^Síífardi ci6¿ porq
fiíd toe ^ w ¿ t kíTurb^o de ¿20 »

tei c ò jjilií cfitFtípàblanca- :
rao puede fer ignorar ta igno-

muuoÍQ fracaío^

A erta
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Aefa duda hemordeíatif' mefmo hemos de aplicar, y defacer toQ^QtcpitO dd Abid , *tir i nuetiro intento>quefa;unTuiciciWc : el qual ingemoía- que es verdad , »que e¿. i^bro
mente repara en otro cafo fe- .Señor teniattnauteuahosetVíu
I$¿n¿ 18 me)ante a cftc. Dice nueftro eterna jruete,;)/ uncontadosios
/4 ' Enangelifta ? feyií ¿taquefaens azotes que ayia de padecerlo■"T*
^/íc vemar4 erant fuptt mola ignomuia de f r, azotaeum^proafsrt. Sabiendo el ino- vdo es tan aír ampia ignominia,
cente Cordero lapbfoarac.cn- es vn taTvomble omobrio; alt
* peftad,qne auia de fobreueturle pafar »por yn tan vmiperipfo
detan elquifitOi tormentos, y Janee, aunq le (tente con él do*
,afrentastan atroces , con mag- lortparece|qtte no pucdeícieéiví
nanimo valor falio al encuen- *q tal aFteniafc víafc con quien
tro a los infernales ejecutores un lejos citaba de merecer f r¡ l'S'it;
de tan iafdlentes eiorbitancias, /afrentado, itgi n aquello del?
" y les Jiro:
qnttitisi A qmé .Profeia?^» *mdeffrf
butCais?Pucs tiei Señoriabeiq
rw#pf répiMfáfá
Vle buscan i el, .parece efeufada faiK4 iuloT¿^^
.)
la preguatajy fapuefta, que.eo* ro eftaiv* y íibrevipis de todo
noce, que vienen a prenderle, mal f y que pr iuilcgiadot?efrí^orqueno dice; Aqmeftoy/u- gor de los azotas! " , / > ]
... puefto que con tanta.voluntad
Aqmreparo^^
•
decreta el padccer?Dice RnpeT . pareerqcfcp/a<K> ^
.r t o , NonJixtr. EaeegC) yuta me > 0 llejgariacU
perada
^
^|def $enor,ftpu^R9^Ííé ppume
f
40f.
cav. I8
ñ . .ocurre d do3 o Abad diciendo. , 10 auía dichG,que nmgpn gchc .
Itan.
re
t*km ferfautwm to de mal fe atreúeria al fagTa, ptoinm fcútasmfcti* Sdttt igpo- «do de fu mageftuofa 3afilica*
ra n h f cofas 4 otal calidad,de- /Pues co^ipaufendp diclio» que
jfitas de tal cojiciptCafasdeto ^uin¡gpn nial
'1 :. da tinaginacío tá ágenos, q no Afama morada, añade »que ni el .
. parece fe puede crpeivY afi ad azote: JE¿fia^eílumno^ ^
.%:'J
. qné el fagradó Scnpr tenia tan
queque ^feSaTnP^^(;
^
i.ameuifta efta tan defeotnunal .es tantaJaignominia deJe*
^
;. pfadia, yli cri1ego iatetito»es de tado, que debe contar í< ^p'mo
^tal geneto.y tan dcípropprcio- aparteefta afrcnU j pucsen r¡p
ciado a todo buen modo de fru- pafando potellajCOmo h^e^y
„ tinque el mefmo Señor,‘que^e iupqnc pqjr,jtodas, eicc^plGtio
tenia tan viílo^pareee.q altnef- ;|fe vbj^ta padecido
moverle por la efperiencia , le yitupitrio alguno»Afi paf^gra-^ ^ 1V '■t'-'W, eftrarueon la ignorancia« l o de eíageracion del Uftipftxfo
Ll j
optó-

;

c j& f '

i;’:SéiróiotfVigefiraòv f:*v‘

^

¿proferiti %t iàét fufoazotado* , rti'nbo * 4 fi*
too conocerle tànBienji dice, q
le ignora, Congtej[4t4 futitfupet
j
’ ’ con
wefljgelia,
Pudiett do decir
Rupefrto\ Ovia re vera ttltm igndv3Ítsi4mod(itHveTÍt4S u tfú t* &A*

i,r
"
v

luVígnorAU
*
Segunda vezpara confirma*
cíon de nuéftra propiíefta, he
mos. de confutó al rniftrió oraculo, cjue intimando al iftüitido
las rendidas obediécias del H¿t. ^ jo diuiho al foberanO Pádte»di
,^ éí ce áfi ijQfWwm ego ttifitgeila
*7* fa t u s fu tr í i'& dolor m tú s in conjjea
v f#
Yoceleftial padre'
eftoy tam rendido r y fiigcto aj
, Vueftra ficta voluhtáifiqué ton
prontifimaobcdiencia dcfcubrii
Jr'e la efpálda . para: que fobre*
ella defcarguetqdala wnpeftadi
¡dé acotes; qiic vos diípufiere«*

gir alpuertd deleteifio rèpojfo*
fjice la diurna boba dè oro ; T e .
tùdàìintdla mettere ficìt Es mby
de pòdeiàr;q au«édo dichoc\{u ^!].Ofifi
pretrio ItieZj.q tenia toda potgf bmil.yU
tad,nodic¿qauia defirenarla en ikk;?ü^
vSgarléálos denoeflos^qle adía
/oncitado los pérfidos ludios*
Pues Como no haze mérieiode:
ta laCrilegos eibufosM)e Itidws
m llam énthne fé c it & s fjfue páfá oftemar lo hidalgó de fu pe
cho?,y noble de fu corado,y,pea
fuádir a rodos qua faciltbente*
faWoIüidar Iasinju£ia£>q le Hat
zenipiieieñahdo aquellas tan a¿
íahgre callen te recibidas, y corí
befándole todo poderofo,qi)ic*
re enplear el poder'en enfeñarr
el eamíne&del cielo/y no en harzer memoria délos: recluidos;

des, ‘P ^ ‘0 deadücrár,fq que 1 agr amoscara, tomaf vengatr$&
£afiad¿%e|¿ ¿rl;òbéài¿EMfeJítjo,. delios.Pues frefto,es afi , comau. ■>fA
J£t dolor mui tñconfo£fù;rittofém Piegando àia infuriade lòiaazo-;
y¿rj Qfae nàtica perderà de vifi- #tes,dize el manfo Señor, Et da"ta^í ve (iemente doío.rde ra'm lorweus tn tonfpecltímec femferi:
cruel ignominia; Pues como lj& riQ|ie éfi futnemòri a eftara eter/pre àcòrdarfe°dVeíe;Vith^eftb,, "natpèrifè grauada aquella injut.
quien tan facil ménte fahetilUÍ- SSa/jFue fió duda para adue rtirdárfedetó i óytiria^, ^ leTH¿ zeo lno$,l q q v amas afi rmado; Qua
Sino,véa ruó* ló:q dícedeipues,, iésta tétti biela Ígnóminia,y tan*
^ÍJfri8;que tridhñntéréíncico'liirfá efl ;fbr midàbile 1a infamia déíer au¿
T^r/i 18. iwbi om?7!sp$tej{à$t Àbfoluto due zotado , qílór demas oprobrioí.
fio foy dé todo; '¿ni ¡undido es ^ afretas en eoparacio defte pa^
tanánpfu,q péórdrado fiaftfío recen tan lcue$, q facilmente ÍO:
inas prófiindo dé íó# abifináis
iiede ólaidàf. Però efte es tan»
alcanna i lo mas aÌtò defòXcie
faáevqfiè dè 1 a memoria nun^
Afw .iS : íos^‘P ues' que % ^guío^íé ay-? ^ica fe podra iier.
t- Y bié dira ¿6 efid aquel myfi- ^
fierjf, l8i
Yd a^nfeñaraiodocf^nífidícl %CriofQ mqdct de referir el pia-- "
d o fa
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■ do fo dueño las áfricas, y cor me
tos,q ama de padecer en aque
lla pérfida y facrilega ciudad«
lnc%cafo 'Ecce a jccd im n sH to efo lim aj-

.V.j % fumdututomnia$quafir¡ptqfmt
per Propbetas de Tíüobmmsitrd*
detHT eriimgctÚHiyér illudetur, &

f

’í?

lo q a iSefior ta, e%e^i gímese
dolía inprQpeno íé m e j^ f / a ^

gtlUbmr, t^pftquSfiHgel^uei(int^
Poro yae* tiépo de cúpíir 4^1 ¿ I t ,
tgio e¿* eleopeno del
nfo aíji nto.Reficr^ nueíh’o C o v .* ¿
roníftaBéjamin,q
efte ce í-

fiageílabmr%& confpuetnr:& pofl <leiiial Daeño.en la; fagrada cala
qtét^eiyueftnt^ccidtt euw>!€9 f de, £uPadrexyh^Ilid^^l^pfen^
tenía die refurget, De qüatrolii da co vetas y cabeos ageno* de*

nages de injurias y agrauios ha * tan faciólugar, arrebata do del *
ze aquí funesta renilhrajay tra zelo del tipio, haziendo de los
gica memoria el preoenido due cordeles dé los iiiiquoj comerño: de los fcfearnios,azotes,fali- dates vpazote,Jos arrojó de a*tív
uas.,y muerte» Pero es de aduer^' qaellámprada coí^grada^ íplo
tirjq eo Wegldo a los azores hi-, para los comercios,del alma,Et =
.
*caf
zo dos vezes meció defta afren- rumfecijjet9quafiflageliu de funí- z* 14
ta EtflagelUbitnr : & ppflqtta fla*] culís^mneseiecit de Templo.
gellduemt‘j(ez$e\ hijodel.onbre
Reparadoenefial^aprayrigi ;'
acotado,y defpues,q le «hieren da accio de acotar a dos ludios
azotado. Pues como paía el até- el ta juftamence indignado Se-,
tp Señor ta a la ligera por la in ñqr,dicecl Aguila de los Doto. Aügufi
juna de fer bur!ado,por la afré* r e s . pgelladuser*ttabeis,pn9{
ta de fer efeupido?y por-el í a c r i ¡líos flagelLttíit.A^}Tenor,q anta
i 0mn%
lego defacato de fer muerto; di de fer azotado de ios;í udios,ef -,
t\QÍQtlllude$ur9tofpHetnryoct’tdet to es, por inñacía4 y perfjafiotr
tu .Y en llegado los azotes fe de Cuya, prirpctoJos azotó a ellos«:
tiene a repartir efe denuedo, y Aquí, totalmete feyeinuertido
a redoblar efe agrauio? Elagella, a¿ inuioíable eftilod■ fqReal Cu
litUT: & f oflquam jlagelUuerinU f¡a.Pues,q es lo q feeftilaordi
Porq? Porq es t í agria la inja» nammét&cnefe facro tribunal ?
riadel fer apotado, ta a margo,y Lo q tod.os ^ofician,y Teodoro
defabrido efte denuefto^qlos de to afirma, Na Pult Dtus puniré ex Thepd. in
masco fer tá terribles y atroces fila prafcieéiayfedexpeÜM operrí co ■ E x cd .q.d
parece, q a viña deña mofa to* fumatme\ & ita ómnibus o
das las demas fe ofcurecé y pier qua infle puniau Aunque es añjq
denel nobreTy qquadofe refie- la eterna Mageftad eófuinfah-.
ren,es por cuphr y eftara la ver blecíécia conoce k>s delitos q
dad.yquádo eña no íólo fe refie los onbres ha de cometer, no are,fino qferepite,esporfattsfa cueta déloindubitabiernete pre
ÍHÍ ? !i
y patá ádúertir uifto ^ los quiere ca ftig a f, fino

u•VÍ3

y$6

-

S érmofl; Víge/imoj.

qtrtaguarda a que f e confume
A S V N T O *VI.
el ínfutco,Te efcáueU culpaba:
ra que. luego feexeeu te la- pená^l Que no menos fangrientA defíamÁ*

>1 Kon Vbltpunrre ex fila pt¿filen*

tmtavnapluniá». cojudo firma vn
ttaifcd f Xpe&at Qpertm confitowá
deJltcrro$qHe cruel ma tefinjíiflf/ew; Püés fi efío
c^ma1
gftinaefpdáaycuanio
él fupremo Iliez azota a los Tu- ^
quita vna pida,.
diosypór^tteléhaitde azotar*
d? Y Vahendofe déla prefeneia
tattafiticip4damchteí cañiga;t

<

i
J RritacTo etTirano, y ofendí-' j ¿
do,dequedéíkafdienteTi-

ínfulto , que ftlia de coateceV na faliefe- nuefiro inuendble^
finque aguarda r que fe llegue MattirmasaleOtado^Y pujante*-;
el ttenpo y en que fe ha, de-exe* (Que<Iaroéftá;que quién fe a-í
evitar i- Qú fUgtllandus erat ab ‘ brafaba en caridad ,en fu ímboeiStprior Ulobfligellkúit*. De-aqui ío rofe auia de ertinguir, fino*
fé conocerá lo 'granedé la ignoí antes- marauilfofamente* real-;
minia de fer acotado, pues uen * 9ar/dfetermín& arrojarle alar
dó a(i, que es foletpne coftum* Isla» de P*admo$v Afi lo fienteni
bte del tauaíuftado luez¿ eleC el Padre Convelió*potros mu-;
pérat a. que el deli tb- fe eome^ chos Autores*. Y efte modo de
ta , para qué el caftigo feexe-; caftigafe h* de contar por mar
, cute, en llegando* la terrible- tyrto ? Quien Todudaí Y fino»
,

injuria; del fer azotado > inúicr^
te eleftilo, y ronpeéíbs fueros ji
para que por efe camino fe co»r
no zea ío qué laftima álJ cor*901*tal afrenta, y tal* rgnomi¿
uia eclipfa toda 1* luzdel al*
ma¿ Veafe puesquanto padéée^
ría nueflro, Apoílóf* pues íb^
bre la affenta dd quitarle el ca*
bello* carga luego la igno- 1

oyd lo que * efte propofito ten
góobferuadb^
Hablando el Profeta Eze* * ♦
quielde parte del Piadofo Se-*
ñcuyle dice al afligido y eapti-*
uo pueblo: E<ce igoappttim tu* ¿ '
faulbs vefiros:^ educam vos dejo* Zt
pulchrts veftris %& edúcam ros in ^
t^rtatn iffaefi* Y o ofc prometo*
de*parte
jii. * de
*._*nuefitoclémente,
_ __
.* *T-

m¡ ftr ieotdíofe dtwrrOjque 1eul t
tando las pefadasdófas de voeftros fepuierosjos aueisdeleuan
rardelíosparabofuerala dulce
apatecida,ydfefeadapatria. C a >
quie habla aqui el Profeta? Co*
mnertos,ó con caurinosjco en
terrados, Ócon prefos ? Si con
muercos^cpfuelo para ios cam
X

tlUOSÍ'
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tiuos? Srcort c^utíuos para que*
, * leihabta como á muertos ?Es*.
. ¿dicen tos interpretes,que lo mif
tno es hablar con cañemos, que
tratar de muertos, decir de defuérta»que Aablar dfe fépuleró:
porque' como no ay cofa mas
horrtbIe,qüe vn fepulcro*afi no
ay ¿aftigpínas formidable/que
vn deftierrO;Y>(tdice Nicolao'
'd e Lira,queqfiandó dijp el Pro^
tfícoUdr fctay&ctégp 4 p?ru*ntumuh$ vef
LirAwCm tm r:& tdneam vos de fifuUhm
Ittq i vepiuQne file fio mefmo que
*'
decir« Loca itt qaifius eftnfiruiy&
tárceteí itrquibui ligm*:QuG. co

mo en vnfepulcro no fe ve fino?
la horrible ofenk de* todos lor
fentidos, afi en vn deffíerro na
fc padece fino U efpcriencia de:
todos los males. "
Por lo qual dice aquel tan cas*
biJofo Poli ticohablando de ios
Gírtñ Ta Hebreos* Si tramfenjedes coge*
iiré 4 Pm twtur %mÚQr vitámetut r quám
Gafpm$4n wwir* ¡Si forjaban, 1 inpedian
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<£ue bien apoyar a etlugar de
Ezequieí vno Oo fácil de ente« ^
der del Euangelieo Profeta ;{cui *
yotenores.fr crtrmwsyqnlrt* r
ü &

u i f u t r i r rejidwtii® %

ms.qurferipiusejti*pit*i»¿ríe-: f
rufalem. Yaeonrecera,quequaU f

quiera^quequedarc ebSion, eíV ^
toes *tque nafuere défterráda ¿
de lerpfitleq,fót& llamado fim- j
tOj,digo fOdbaquel, queefti "
eferito enla vida enGerufalcn.
Eftas vi timas palabras, eftié
vit&in Hicrufalem* Padecenno
pequeña dificultad,Porquever
. laderamenteuoes^ fácil de¡cutender, queeseftar eferito em
lavida enGcrufalené. Dexadas.
variasdnterprecacioncs^cs muy
á nuefiropropofitopla dei vene
rable Padre Gafpar Sánchez:'
el qual dice,que era felcsnne na
to , y eoftiímbreentre los He*.:
breos,eI tttipr mnbro,6lbqutó
ao decimoVrmAmada r donde
feefcnbian losnonbrer de to*
dcslos ciudadanosdeGerufalenjy/eflehbro-o catalogo dice
el,que fe llamaba Hbro dé vida,,
o matncúlade viuientér, porqi
zTpunto,qad moriael ciudadáno,Jqtie ¿ n el eftaba, eferito ; le
borraban del; Líber vitarfiu vi-

¿ los miferos Hebreos al vio 7*Ez¿ql lento defpojo,y Tiránico de los*
Patriosafíentor* yamadós aU
berguesren que eftrenaron la*
dalles vfaras de la lurymas ha*
rrorofo tenbfor era para ellos*
el de la vi da,que formidable pa
ñor el de la muerte,Porque co
mo diferetos Arbitros de la# uenmwtfui4 í vUérfutifi de íli&>
déídichas, juzgaban, jr prefu^ tollebatur liíh ffi Ya fegurrefio,r c
mialn, queera mas;dura cuchi*- quedara entendido el »lugar de
llopadecer vn defl ierra f que* • Ifaias con la abfeinación del
pafarpór los agudos filósde vm radico PádreBí%i ¿bextlwyuu(T
cuchillo; Srtrasféyrefedh cogen fifmiydicuntttr fn tftl in v¡t#\
v
tur^wAior m w $
HieTuf^tcw^deJl^fncrm^r^^tir

¡i*:-;y
/

4§ f

m

;■ jví
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>.V^
r■V
V'-'fV-¿£
>.j.

'.'“i:

ítt
xt*

'

S?ríBpn Vígeíioio? .

íñ libro viueutiuttt* Los^qu^fu®'
lon.unfeliees, que bolbieron
—
dei erodo cautiuerio à la anu
da P atria Gerufilcn, ie dice eftai eferìte# en jffl libra de la¡ \vida.Pixes auian muerto ? Claro
eftà que no; pero d e l h*efin<?
iriUdpjqueMbieraQ à eferibir
e» aqaeWibro rf nopbre de cip
eiudadand^ue mupeodoi^bol* ì
biefe i la f ida j afi parece que
Iubia.de lpídefterrados>y cau-:
tiuo.sfqueix>lb¡eroi\ à Gerufa*
fen: que al falir defterrados Je$;
barraban i dei libro de los vi-»
mentes; y>a! bolber del deftie^
^rofles reftituiaa aUatalogodc
los vinos*. Porque ss tanto cl
horror de vn deftierro, que ir :
defterrado,y entrarle por las pa *
uoroías puertas de la muerte, to ,
do viene à fervao,Q ue en prò
prios términos lo duo nueftro,
iníígne Cordobés* quando has
felaado ro n Córcega,donde ef-j
tuua defterrado,dice;afi:
Senapi* . Patee rtlegamjrtc tfi7iam parg.iJt
. ¿e feptdtti, . ,
£xiiJitS)
ytttQtnfn emmfit tua tetra U~

de auto tan rigidó^q«eíe ligue? ;
fyciamteingmmmagnafn ; ¿r G7en+ctfi
benedkm tibí > cf? magnificabaw*. j 2, y i
tnen xm*n: ertfqtu ber.edicius, En ■«

peno nti Real palabra (profigue
el Señor) de fublimarte iefcla-:
reciente Progenitor!, e Inclito
Padre de nüblé$ty generólas fa
milias;encuubrare tus heroicos
bJafoncs,y confagrado á eterni
dades grauare tu nonbre en ú
minas de tenaces bronces. - :
t;Reparoel AbadTnicienfeeiií lasmagmíicasproraefas^ que el
abfoluto Monarca hasse al San
to Patriar,ca,á quien intima la.
fenceneia detan precifoi deftie^
r&tGontinuo{ilic$ el Santo) Qua4

ftfperanda mercedem texavdo att:
Facía te íngtnti magna* A penas S
le anuncia el Señor las fatigas caí 9’Sz
del deftierro, quando luego al
momento leíala el galardón, y
retornaron feguri Urnas p rom e
,
fas de copíalas profpendadeSj
y preeminentes bendiciones.
Es muy de ponderar lo que
dite Ruperto; Céntimo tuercedem taxando.Qgxe intimalle.¿A- 1iis %
l:(t.
brahan fentencia de deftierro,
Bien fe conocerá la mifera y luego incentincnrí prometer
penalidad de vn deftierro en a- le tantas dichas, y affeguraile
quel precepto* que D ías inti- tantas fortunas, encierra parti
tpo al gran Padre de lo* rcreien cular myfterio. Pues porqueta
. tes* Egre de re di tetrattia^ é* de luegOjporque ^an preño acude
■ ee^ndtjvnr tua,;& Je dotm patri f el Señor con el defenfiuode tatul T'^rrihie vando ! Ptanunr tas protrmfasty tan aprifa lé ar,UTre ñu ^l>irgo,.y apelàeiòtì .pl jcaeí cordial de tantas graf v'tt ^ h fc deftierro de la dulce /ciasjyprerogatiuas / No veis>
k .v /\^-<i;/.a.'íoT^dj;f:,y--áí\ros*¡a- qne le intiman al SantoPatriar
:í*V- i 1 '"*■J m*•• ^Y-A
cha fenteuda de deílieiro^y co- ^
i de^iones
¿'
m2
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r moes pildora tan amarga *fue
A S V N T C X V II, "
precita dorulla^para que fe pii- Que
farefy metys a^awf*
diefe coniar ) coalas pvomdas " j,}oez*a■ derrabarì a '[¿mìlU i e j é
de tantas dichasbendicíones, y juangelka dtì&fim %redic4iid$ ¿
proipendades, cominuB mercede mijtd
~
taxjrjdv atti Td&dtft tv in Gctiìttn
. j}wgfc fox l¿ CM9Ìi^i ^
Y que macho »qtte dtgamos

€ñó9ficomo el* Aguila de lo* if*
- dotóres afirma deaíjueí Tirarto
Emperador r y Iulikno Ateifta,
Bue quàndo bus fttriofoTe erizaba coh tóid el earoMco^ya*d o ,n o qUeiiidefttftalIòS àt cu-

v

’* ^

^^ E n ecèf^ iàp T a v itfa M fa h *
giictìto Emperador DomiSciano , y á l^ b er deftíerro à
^m ^ñrúítítiitó ih** tíW c b m c f
‘ tò &Hétier6’n à ¿kfò lóyéótítíz-

copdeaàflòs; al defc ^tesiy^fòpuiòperpèed^fijenefeà
ì Lides MBri nincinte »manera ;
- - -;-1 ■
- „»=, . r vlìantfìeutelrat:
, rj -j/£% ;^ ilía
ni
b '¿b*
Fi
ih'mrijìfìmjjei ife* *jpittesi%
k«+»£&(
»teiialè
èfà&fttótòtfeft
e
^ffydó à }éfpò6èi'fé‘P thas!fan
nefario Prìneipetque feria mù*- gfxentás batallas , y ertieiesv
':fcha-pieàif'ibrebiatfà- vida' all Ign^^s; Püesfáíe otra,1vezà pa
* católico , que viuiá corianfias» decer rCtaròeÌlàjqiie lì , phes> i de fiíorit^ ^/áeí^ptaáaflo figór dfale à deri^tmr,y efparciría ;E- (
conderiai à defiierroaí q ue 1e e* paugelícá ternilla enlofr cora-

"> 4

ì-M
'M
il

Atf^
r tfp > -

?'í a . < t o n g ó ^ á . K ^ f l n e s , q u é ^ 0 r i tanfi % fclcntes{,o

fefigueelefirañb martirrode* esfner^òs fCopcmian ài la ApoC ^ í
nuéftíó ÉlrimaJé de lóí Miréis " tolica doArina^y ei rálír a pre^
.res ¡pueb le' pareció al rabiofo? dicar es efponerfe a padecer ??
; párRgpidóí;áel católkb reba^ :
^'fio,qu¿íe Còiadfenaria^!á tta ^ pe;
^ndfa muerte deííerrandolé a^ laIs^aiíile/áftráoíe de Í6t átbaifa Paa
tria^quedbfpúes de aueV triún-fidò dfcl ábrafa rite íncen dib deí:
J azéyte intentarle nuefios mo*
>.i

dós,cpn que apagari^Iaa#
jpetecíbíd luz dei
* la
■itt

Quién1t> |Áiede dudif fpués, fij
bierf fe cohfideta no fe puéde . , ^
itnaginar máftttióv qhe con el
. ^
mmifterio del predicar a penas
r
pueda conpetir ;P o r efto P o lierares Eféíino Pontífice eferí' y
hiendo afpoñtifieé ffímo vi&bt T&ltc^m
hablando de nueftro \pqftál £ f ift*
úic&¿Q¿j'dm^íié M4 f t j r %
& dQC-'Yap.vic-

"torfkit,Y q'ar m^s qf deeir del tor
■ Enarigeliftafiao qpfüe jütatófen EufebJÚP
*]te M artyr,y pr^dicádor;Lii^3€) 3 Hiftor^
engace Mártyr, y predicadóx?:#Ecd.caf%>
e s a d u e r r i r en buena 1 ^. ^
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teto rícAquando/cJbii citan los ileftial jMaeflro 4 íus dicipu OS
E logiai de vn Heroef>Jienpre da vigi'anciía,dicien joles: Sint Luc^n
fe v i afeendiendo en los aplau- lambí vtftujr&cinp * & lucerna y#jij \
fos Pues fi eío esafi,pareeeque atácatesin mambus vefhis. Dos

pava guardar policrarcs efle de coías dei ende,y cautelad l i 
i>ido ordtfn,pnnieroauia de de berano dueík>,el cefiirfe, y lue
cir* QnìÀoctor y & MAftjr fmu go con las luces ^rebarárie0Di*
jprimeroaniadedecir lo Pre ce el Cardenal Toledo. Primé
dícador,que lo Martir.Puesc® , fíatlumbi vtjfti jxeciüÜi.Pia fe
ano pufo eninferior grado Mar de ponderar, «quéen las dosco
iyT¿ y en fnperior T roño Pre fas^ueel fagradpMaefiro amo
dicador ,diciendo. £t¡t Martjf¿ neña à fusdicipulosjdc la pre
<&d< Ùòrfoitì]Es que puefto en vención en los cingu!os,y prevna balanga loqáepeíadvpre- paracionen las laces i primero
dtcar,y en otra); %lo que llega les aduietted ceñir, que les ad padecer,parece^ue pcla tnu confeja el alumbrar» Que ign i
cho tnas ei eíparcir UfemilU ican las luces cn las manos f £ s
de la Apoflolica dodnna , que llanoTegua los jnterprctcs>quc
verter la Tingre por la dcíenfa es el
y enfefiar á todas
de la ¡Euahgtlica cnftñan^a. Y Iuccsj
las obras y las palaaü dice luán Claniacenlejp4«es tener las antor^
leatfl
RjuLfir* nes Muvus m ik u m prQppsU m chas en las manos« Es lucerna at
4 de SMjflmendop Nunca faliaà predi dentesin mmbus vefitU* Y el
lu m in i car el celante Huangeliíla de la ñir fe,que^i nueftro intento? Di
honra de íu dueño, que no/ue - galo el doákfsinao Cardeir^L-Ae Orr¿,TaI
fe cotnofalir i campana ,y po- üe áicitur eis-fint lumbi vefiripr<t inc. ia*
en frontera arrefiadot—"$n8U pracinguntut enim%qui in Xuc* daenemigos. Y quanto tienpo fraú mprofiafunrur.
tiot.
efte penqfo-Martyrio? propriamcnt
E ftfc tí*
Dice d Obifpo Monopoliuno fe di<ponen*premeoepfy arman

prceod
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brasjqueeío

uerfe
duraría

de

m¡>JtfM Joanncsper annos fexagma quin
S+ I qjh*
qué Euangehwn f radicatiti. No
Eudag-t* tad qaenotable Martuio,fefen
4*

xa >y cinco años dé Predica
do^
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Y porque no fe pierde , que
hablamos fin bailante fundí’
mento,comenjenios i probar
nneílra pí opupila, eftrenandoIa
con la aGftencia de vna bien
do£to Purpura.Amonefta el ce

ce

B
lc
e
h
ir
fe
/edicedelpSique

para entraren lo duro , y Tan*
griento de la palefira. Pues que
Eaze,y dice el Tenor? Primero
Jes aconfcja,que rearmen, para
que luego prediquen* Pumofiní
Itmbiyejirt pracwéh* Porque faJir ápredi.car , y difponerfe k
conuatir, fon dos hermanos,
que nacieron del vientre de la
mas moleña penalidad. Luego
bien dijo Policratcs. Qut Mar'P

Del Martirio de S. luán Euangelifta.
ty?¡& doftor. Quando habla de
nueftro ipclito A.dleta,
4°
Que 1 propofjto hara vn exor
dio de vn fermon * que predi
cand i al Mitanes pueblo fu fa*
, . gradaArfobifpo^es deeñam a
m * in ñera* Vos meorauone, & filentio
r 7 Ir Pro- .
»
.
adtuuare dtmtmwu Ammus ttun
fii£
/I
* f*
prowptfisejr* cara autem wfirmA*
Pi Joos fieles míos íque me ayu
deis ensile facigofo trance del
predicar con; vueftraor^Ctón^y
fikncipvporqueautiqüe'el e.fpi%
riru fe alin ea frlq ffa|;íl de
carne íe .efírennecé j ¿y caduca#i
“ ; J Noirepj r a is eneneftas v 1 ciroas ,
' 11;' ' 4 palabras? inbftxspnmptfts eft$c*tK'ro.^'ue'niimfirm^. Adonde pire Je 1
il '* :i> aladir.íin^ ajas otdrnas , que el
’ i- * eterno faftród¿>r¿y capitán nu ef- a
1 tro duo:ilgunos tuftauíes antesque entratad lidiar, y conbati r;;caía canaparñ.i * donde*de efpe??n
ra ha n tantos alia dos efq na drqTq
n>*s de crueles *, y f u roía s; ,
enemigo- Pues diciendo ■ 4 ó
lo# dar mui os, drei pufó s quan -v;
M ¿ t b can " tQ Aportaba el velar,anadio,
1 *“ S.fm tus qnidem rprpwprm eft ¡car o
1

' r' 4 1 * aütem ínfim a. B í.e fjd n m íp á ra /a u

peíea^eíia-pronto; perada feaTn^^
parajo-s encuentros ha fe-fus re o
tiros, y-fus fagas pírrakspeíeas. ;
Pnesiil es afreomo Ámbrofioí
guando-entra ü pediear,parece*!
aiifdira eftas palabras ^dicien
do:' tttwiHs prompifis efi^atre au+ i
. tem ínfima .Entra á cafo a pades»
- 51 l C2f £ a a porvernúra preuenkí
* c d >s"los Por ros ,a rdi endo las láv?
itói^^afi'iaaos os cuchillos, a>
*
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menafando los Tóanos para
que como aluda a las mifmas
razan es, que el foberano capicá,
quandofe prcuícnc para la mas
íangnenta guerra,que ninguno
ha padecido? Ercierto,que no.
Pues ti efo es afi,eonK> fe arma,
y pertrecha el fanto Dótor con
la cota de aquellas palabras ,-y
enbrafael efeudo de aquellas-;
razones? Es que entra i predi
car , como efte es vn rmfterjo
tan ardio^naprom neia tan di ficil.v^aacciQnefpqefla á tan
tos pelígrosf difererp ejl íagra 0,
do predicador, y^prudepte parece qqe fe vale de ja s mifmas
rafOnes^eonque O irifto, quan
d a aula, de comenf ar,. aquella
tan cruda pejeít v,y padpctr tan ^
efqiiiíitos liníges de torir.eetos r
y afrentas. Porque entrar a pre }*t
dicar ^cpffno.es. tan dificuírofQ;íf
exercicio,parece^qpe V.ienea fer
lo ,n?ifmp, ( y aun ri,o iVjS d 'i^ í' tn a¿) que entrar á padecer . ■ /,!
ppr;efq adutr tioyíi doc* 4 Tr
tc^^tque tío los, df^z principal,es .
tJpjare&que fq jefp^C;í§I ;cnltar'
ce|d>ra.la,Ig,¡eíia,cornp SanBa«• ^
filio;, ÁtanaGo, Nafkaeenq,^
Chrifoftomo, tíregoriq, Aoibrofio)¿Ag,q^n? » Gerqnyrr?oy
Tomas,y Buíe^uepti! a,¿on a oerfeles ofrecido^niuchos dellostan cercanas ocáfiones de
padecer,, ( mayormente á los
Orientales Dotore|Bafilio1 Atanafio;y Cnfófionfó;^ difpufo*
la diurna prouidencia^ que nin
guno dellos (aunque tan anJíod
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f i menee lo Afearon) derrama*
fe la fangre por la fe, que tanto
defendieron. Pues porque ícria efto f Parece^que ('entre otras.n lidias rabones) la no rae
nos orincípa'l puede der , que
pot aaer predicado, Porque w tnfí es rao peflofo oficio ( aíroque tan ¿agrado) el del enfenaiq
como tanta cruz ( aunque ;táo
glorióla ) la del predicad, pa
rece, que fe nos dio a enteríder.q ue donde con tanta efee*
celeneia fe amplio con lo doc
to , no atiia que acrecehtatfe
Jo Marti*;.1 Porque fe vea con
quanta razón afíeueramos,<^ue
fio parece menos hazañola
proeja derramar 1* femilladc
Ja Eaangellca doáíriaa predi¿z o d o j que ancl}ta hazaña ‘verrer la Cngre por U Catolícafe
padeciendo, Luego apropoiiradameñte dijo luan[ Chmii¿eftfe. jcarmes tnilitanit pro yapulo ipftruetido. Qne fi a los va* 1
leroíos Martyres fe les da el tU
rulo dé fotdados de Ghrifto» {

A3VNTO

VIII

Que m ay Cruz, para hi abß\
lutawemt buct*o$-, emo vi*-*
mir en compama di ¡9$

dtji Int¿mente
4ft4tloSj+

Sta propuefta fe ocafiono
E
de las dos -humbreräs de U<
IgldUjde Ja Aguila de los dotores^y ei Ahgelico Dotor» di- *
ce Aguftino. Otmm malt perft- ß* ^u£^ß*
qttuntut bonoitfi rnnfmey & iaptdtbusifed vita*& morihut.¥ cl An

gel de ios efcoiafticosMaeftros:
Non oportet>quodfemperfanfti- ha» ^ £ % * **

beatttcxtewnsir'tbuldtmeSifum c9 x x, ad
interius affligtwur exímala (muer Xtbrm
fati&ne peruerforum. Defuerte*
que para queviK)feaá!urtyr,no
parece que neceGta,dcla cataíU
qnc le atormente 9 de la lamina
que le aferafe* del cuchillo que
le degüelle: pues al verdadero
fieruo de Dior no ay potro

ranbien es bien darle efe apelíí
do i nueßro iuan por predi
cador ;put*s partee,que no
cienos batalla el que 1
predicare guer
rea el que <
i>

í¿ &

que afi le afliqa, garfio, que
afide defgarre f cruz que afi le
congoge,como la pe-ruerfa ,y \
difoluta vida de tos malos , c a .
cuya peftticncial compama vi* ve ruuricndp^o ^riuieudo muc
3 re.
4s
Conque palabras tan enfa*^*
-í- rq ticas nos efplicá efte linage de
de&piadado martyrio el roas ce
*' i i ííi labre ¿ley de la honra de Dios«
Tfkeften mefeatx.clu$metis,qHid*$9%
úUti

Del Ma'rtyrio de S.IuahEirañgelifta. $■ i?
chos Autores queeíVe acluq ie
de corajon, que dice el Sauto ^
Profeta , que padecu quanUo
mirábalas culpas, y pecados
que contra fu D ios ie cometiangue era á modo de vna ca
lentura>que con inperceptibies
p afosleva consumiendo a vn
oabreIentamente,coma esvna
etica ; que retirada, y efcondida en los buefos fe defiende a
toda medicina,y refiftea todo
remedio. Pues efb es lo que di
ce el Santo Rey que padecía, .
tUAm
Rebíento 4 juñas violencias Tdbefiere me fecit z,etus meus.
de tanta colera,qpando mis o* Que el celo de la honra deifujos ven-la pérfida turba, y fa - premoRey viendo defpreciar
crílegá canalla,que en defgarra fus mandatos,y ©luida? fus fadas infoíencias fe precipita 4 crofantas leyes, era vna ¿tica
los abifmos de tan infolentes de tercera cíoecie confirmada?
y gtaues delitos, 6 exorbitan que efeondida en los buefe&detan tierno feutimienco je contar
tes. infultos.
Grande myfterio, y fecundas mía,y acababa. Porque fe vea*
, fignifiaciones tiene la palabra: qnan bien dijo AguíUno, Que »
Tdbefcere0 Pues fegun el Padre para defpedazar corazones , y
J>*rW»P/. Lonnojerlo mi fino qne;D/fí¿* ronper entrarías a los'juftnsefia,
118.v.*3í? pAtefContri/ldrCy.cmfiíefe y,confti- por demas el cuchillo , quando
métameAre^adereyacUbefacerc. por ellos es mirada la vida def
Defuerte, que la* ofeofas, que peruerfo. Omites malí ferfiqutt
ven los jnftos cometidas com tur favos*fi nwferro
l.a¡i¿di-t
trafu P ios,y íeñor .fon «para fus bu fedvitAy&mwihuSm
coracones culebrinas, honbarApoyo tendremos ajuAa*
das,eftoques,que difipan, con- do a nueíira propuefta en Ja
fumen oprimen,eonftrifien, ha do&rína del celeftial K.aeí?ror
cen caer de muerte.
quando hablando de aquel
Anade mas el dofto ínter: terrible, y formidable dia de la
prcte diciendo, Arbitrantur atu vniuerfal refidencia dice, ín Math*cap?
qui boc loes innui tabe*H febris leu cjtttfmdthne facuhjxibunt Auge
teydcfwfim conJtmenus7qualts efi iiy&Jeparabunt malos de medié tu
■ bectk*u Son de parece* mu jtf
el % lo ¿gpnize
tblitifiwtverbd tua iúrná wei.Mi
celo medefpedazaba las entranas^quando viniendo en la com
pañia, y consorcio de los nu,‘
los,OrHraba las de fea radas ofenfa s, cora que injuriaban ia fagrada Magaftad ( eon que ele
gancia canto en parafralis eftas
lagrimas del Profeta tineftro
Efpañol Montano!
jifias Uot• Ruifip0r¡dife ruciar,
h vt
in * i 8*
p erpda turba.
$,508.
Obfivudre ntgAt áiftdcolendd
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en los ferales poftrimeros para(¡íms.fildtan los Angeles del
íei\or,y diuidirane! campo tan
confaíamente mezclado, colo
cando a la díeflra mano los Coldaaos deChrifto ,y arredran
do a U íínieílrj los tránsfugas
de fu exerciro*
AtedieJo i eílas palabras di
ce el opulento erario de ios pre
dicabíes £eÍQr0s,boIbÍendofe a
Jos laftimadoí'juftos, que viuen
entre los pecadores.Pórtatehf*
ti 9pórtate, ívío inducías iufli da
Pet.Cbrj tefireun ifta mixtura íongajepora/•ftrmt24 ttonefeufab tur Ea judos, eafier
■uos de Dioy,ea ¡mi encimes Tol
dados de U Chnftiana milicia,
bjen animo# Reportaos , y fuv
fríos,dad tr guas á tamaños do
lores,que efa brebre mezda,qae
tananllofamervte padecéis conuerfando entre lostnalos, y viüíendo entre los pecadores, fe
ííconpenfara convn largo apar
tatTiientOjy eterna diuifion.
Agora es de ponderar el fú
til ancitefi de Ci ifologo, Breuis
mixtura tongafeporatione penfM*
tur Amezcía brebe,a compañía
no di rabie ha de correfponder
vna perdurable feparacion, Eíe
poco ti:npo , que los juítos
vmea en compañía de los [se
cadores ; como en el padecen
aquellos á la tiranía de las-mal
dades dedos,como el tormento»
es tan agrio j tan dura la ccnz,
tan intolerable el mart yrio", no
puede. tenfeí córreípondencia
müsa]uftada,quc la intermitía“

ble eternidad de vn díumc!o¿
Luego bien dixey el Angélico
Maettro: Ninoportet, qiM fm *
per SatMi babeant e x t e r i o r e s ¿rsbuUuomSs am ínter tus &pguntut:
ex mala comuerfatime pejunfo*
rum.
Apoyo ferd tánbien Jo que
45
defi confefaba el Profeta leremías $ q.jando echo vn mar de
llanto decía:Q¿j$dabit me info- I crew.cap,
litiidme dintrforium vtatcíum; é? 9 veri, x^
de rehnqaaw fop.Jnw 'menm, & re ¿edam abéis} Quien aurá, que
me cumpla eftas ardientes 4£íi *
ñas de irmedvnhiermo.,poT néverme eníreefta gente,y no mi
rar femejaate pueblo? Los ferenta leen afii Quls det niiht tn Septuagí
filitadine rainftvítem nmjsinuim* Interpret*
Q uien me dara en 1á foleda d v nt
efeondído rincón? Que fue c o J S* Hiero#3
mo decir 'fegun nueflro Padre irtcap,
San Geronymo’ Meliurefthdbt¿ lenni^
tare in txum a folitudine. Para
mi(dice cIProfeta) no aür3 mas
deLeytable patayfo, que verme
en lo mas aparrado déla Vdfta,^
para otros liorTible foledadíi
Pues porque habla tan defpe*
chado el Profeta,qué di^af por
gloria vn hiermotp ó f parecer
ía iaherno vna corte, tiendo efta la morada, donde las ahfias
de todos,comolas líneas al cen
tro ordinariamente tiran? Ya fe
cfplica luego diciendo. '&dta.
vmnes aduUcrtfunt^c^tus prntari
raWttw. Porque todos los cortef¿nos,ertrre qt&ehes vino; fon
PÍ5??^cadows,adulteroS|bhsfe
niQS,
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mas, facntegos* Pues coma ef- in tot¡ ¿c'tulihfstwferij$ vxi'am age rte para el Santo Profeta era tan r&Y el Monónólkanó Pontifi- Ícaíf.tLop
defapiadido tormento, com o ce, Aliakm nyríj ge#a$ fmt itfftffcrm. de
el viuir entufe tanínpu gente, impíos tavn Imge
[parto bS?-¡ S. lm;tu
agonía tan defigualjprorninpe tate-g & nefawiffortm opera u f e Efíavg* "
clamando. Quis dex fm bt infeliz rifiimís ouiíts qtíotuüe sérvete, ¥ Tav?üd$
tudine manfiomm nomfúmanu O : vn doíto de ía mifiha familia "fv7w4
q ui ea- vi trí era o primido de r\í- dice: Qálilis erg9hfá, ra tme Mar de S, t
eos, quien amenazado de p e n if tyr-ejfet qmidie ; ammt'tftmm Euapg^ ^
eos, quien eomierfaiAentre bra ^bfíftiíoannes'Viue^stn'teTpecca-- ri
bos leones,ferozes ^gres,etue- tow$> infideles$ impíos y bareticos»
^
,
les panteras, venenólos vaülif- blafphetno's, imm&ndósZ Coníide- = h ' ’
d o s, y fieras herpes?, antes qne| rad lo que padecería el ínócen- >
entre eftosonbres, gente ¿mas te Cordero luán, aquella áztt- l
/
fiera, que las mifrnas fieras, tai* cena eatrdidifiim, "aqueltos pu~ ?
1 eonesen■1 as venganqas, irán t i- >rifimos ojos viendo ofender a ¡i
gt-es en las iras, tan bafilifeos en a el Señorea quieii tifo tíern^metíf o
las codicias, y tan dragones en ' te amaba ( por efpáeio de tati-f *
ía oprefion de los inocente!, tosaños} con ran Abominables!>
Pues alfi viera al cielo línp^to y ' idolatrías, execrables - bIdfsfe-i . claro de ofenfas,y aqui conten- mías, ía^rilegásperfidias , he-*' plovn formidable remedo del diondas fenfualídades , y otras i
con fufo deforden de ías ardien i nnumerabl es ffi ereís do v le iosy -i
tesgaleras, donde los precitos* y pecados* Y’ mirado a efta iuz^
bagabantes memamente gimié ? ha fe de laurear nufeftiro lacro-'
do reman«
* fanto Adieta con ef glorioío^
^ ,
47
"Ya pues>auremos llegado^, y -rf tinbred&hPrimadode ios Mar?^
(ívenido en conocimiento d1¿lá ^ tires t ^Qnieíflo pufede düdár?
mayor cruz * que en elle linage -x Pofq\j¿frert eñe genefo de pa- 7
de&padeéerha tolerado alguno decéTpquáiitó niatf ardiente es >
dolos dnbres en la Iglefii^de ' el amor* que fetieftealofetiDios. Oygamos loque los Pa-^ dido. aquel fe arrebarara ía pnlnegiriftas de nueftro diurno A- ' pu de más gloriofa M attyr. *
poftol en eñe cafo fien ten. El i Defpues de-ia Madre íácratifi' i
IcS.V n: Obifpo Laudoneníe tteee a^s { ma del foberano Señor ^ a ! o *
ferm« de Tphefumr&iéffuty ejl- itertim muí- > q ue por eonget liras fe -pu sde ;
Sm loaxji ta pkfu-ücries eniui animo, éónjíer- colegir > afirman /os^ Autores, i
JSuang. nkbatUY ^qmüesfiíeimfu^Mnii- . que nueñro Euangelifta letfeíw^
ciiñ^e^piosgrdffabantm^ome 1 cuélla ventájofo a todos emlo^
Hit ftttjfet Unge t$lerabiliti$ feméis fino yabrafante delakáridad dea
q*
mrttm e¡pemeyt¡um hngi^mS'"'- fu celeftial Maeftroi Luego
' ¿M m
le
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e amò mas,mas Gntio fus ofem frew w s Ecufta Martyr, & w t e r
lías; fin tic ma$fusofenfa$?Lue- Mar ty res Í ¡mattini teten*
¿
g o en e t t o hnage de martyrio :
*
el P rimado de los Martyresfe
A S V N T O IX«
puede llamar? Efle *rgüfoentü
;hazer¿
fa uor den nebro San* O u j l a ^ e m d e d a r ò de \m an fin *
to muchos fíuangelicos predi- d a es xan m o rta i , qtn frío el f a r e cadores,y enpaíticular losarri
-c e fu e d e r e fte fe n ta r lo fa n baaIegados,yvn Anonimo dice
grien to Ae la m u erte
D o r m , Se aq.; Ofiauttrahqws alium plus di- .
*. del m ifm o
'• ,ir^ e si ü g i t , u n t o flu s offen d itar ex'ettís
D ics,

en

T oav.Em ¿ uìu r'ttU s u fia t Sautyus I carnésf

¿eL

iffencn pómat fu¡tiñere k<* . O Ten fespnede afirmar , ■que 4&
iuñwtes Chrijlo. Y bien fe prue* '
no fabe que es padecer e! q
baefta verdad cotí vn fu cefo, nMnca. adoleció del penoío * y
quando el fagtadd-Apofial ar- cruel achaque * del fiero y tira
dla breue llama enei amorde¡ no accidente de vru auíencia;
fu dulce dueño ; pues viendo f pues entre fos que bien fe quiequenole quifieron reeiuir los rea, y tiernamente fe aman, efie
Sa mar i taños morando,y lìntièm . es el masfangnento, y defa pia •>
do el defprecio a tan magnifica dado verdugo*
_
bienechor , celando fu diuino
Pudofe imaginar paflón mas *
honor * diroabrafado en fanta acertad, pudoíe preiunrnr mas
indignación nueflro Euange- .* horrible turbión de inprope-.
lifta con el Àpoftol fuherma- rios, y crueldades , que el que
Zuc.t>9 * no* domine vis diafflts t rvt ig- : defeargó fobre las inocentes ef* ,
54' nisdefeendat detéeh,
fumati. j paldasdel inmaculado Corde*» \
ilh s } Q uerer Señóte qiíeeftat í ro& Pnesran reí rible cruz, ert^ .
vil canalla fefconltìmaoy'defate í fu cefo fé podía dibujar? en et ’
en debías pauefas ?que ventíle > dolor di^vna aufencia; Pierdft
el aire a violencia^ defulminan- - lat duIedinríaMadre la infante
tes bonbardas*queafofte etpauo , prenda de fus ; virginales entran
rolo aborto:de vna formidable ñas * y como piadofa Leona a.
nube ? Pues li ento»90$,le hili, ardientes bramidos de fufpiros,,
rao tanro aquel defairb hdeho a y «íblicicudes:^ deípues de tre*
,
fvvMaeftro^qua m iserata min- . dnsbufcandólc^le hallo en af
i *v. •
fa me en ei amo r; que Cería de f- Xem pIq T a te nditn do con pre- 4■;;, ;
púes quaqdo ardiat ferafintau. gutjtas,y p;Mmando p o n
^ a-,;¿
mónftruofoetvla.caridad? Ld§- ;> tasa los Catedráticos de P r i- t
go 6n ette ¿mage de- padecer ? ma de las Efe neJas de líraetv Z//¿
bica jk deudos decir; Hit e¡ifib ; Etfaftum ejl fuji tnduum muever yn f, ^6^
.
: \
ru?(t
qu ia
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f^nt iUunhin Templo fedentenun
medio Doétorttm» Que podra ñgniñear el myfteriofo dejarfe
perder el Gigante Niño por el
numero da t r o dias, y dLefpuea
permitirfe dallar en medio de
ios D^&ores , eclipsado con
los rayos de fu fab/dunala pre
función de la ciencia de los ma*
yares ¡Maeftros, y triunfando
COft fu ciencia de la vanidad de
aquellos mas aplaudidos Maef
tros?
Dice el que lo es tan fublí*
me de la Iglefia, Pejl tridmn reSé A n & f,
periturinTmplo: vt.effct indica,
liht i, tn
,qnU po(l trtdtitfn tnumphalis ti*
c*\ Lm»
litis pafitonis, infede ccdejl¡/c fu f
tm , j .
citAttis oferta* El auer eftado
aufente tres dias el íoberano
.Niño de fu querida Madre , y
defpues hailarfe en el Tenplo
laureadas las fienes de mayor
-Dtnot que.los mas ínfignes Ca
tedráticos ,■ fue hazer vadífe«*
río de. fu muerte y pafsion , y
vnx planta de fu refurreccion
^rinnfiuite* Pues no auía otro
fu afonías apropofitadq , en <|
fe reprefentafen tan graues pe
nas, y tan triunfales glorias, fi
no en el de vna aufeneiav cu
yos d^ñosfe redrmen eo^encontrat el perdido bien? Pa
dree e ^que no* Porque fue tan
fangriento verdugo,m al tan*
¿terrible. y fiero , el qire aquella
diuina Señora padeció aque
llos *re$dias anfesce de fu Hi
lo 1 que folo ía pafíon tan aceru a, y muerte fuya pudo al viuo
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fepreíentarfe en eí tierno featinvierno de aquella lloroíá au*
fenciaq y el indecible alboro
to de verfe y haHarfe ,folo pu
do enfayaríe en la triunbaté
Refuriíecriau uel mas glaripfo
vencedor. Vt ejfét mi ido* Para
que dcaqui fe conozca, y de«
eduzcalo viuo , y lo que rígi
da haere, y íaftíma el totmemQ
de la aiifencu* ”
Y porque fe vea ton que fun
- da mentó hablamos , pregunte 5 0
mos a It*a¡n Elrod con otros mu
chos Autores la caufa y ta son
rengue Fe* pudo fundar nueftra
f Ma dre la íglefia (>Uenpre afifti:da del dimno Efprritu) para
:qúe cl víirno día de la femana,
^qñees el Sabado, en efpecial
culto fe confagrafea la ferenrfima Reyna da los Angeles; de
cuyo rito, hablan San Bernar
do , SanBnenaueárnra, el Tof- S B a ñ a r ,
tado 1 el Cardinal T orqüemsi- S.Bonat.
da,SanAntoninorde Florencia, A b t t l e r f *
GuillelmOi Darahdo , y otros
T u rrecre,
muchos, el quaj nos refpon S , A n t ó n *
d era, qfoe éntre otras-razones DurAnd,
na la de menor eonfi duración
loanjdc*
y pefo csí: ,Preptor fl'ij , bfen
m d tfe r *
tiám* Qakre quemad wainni die$
illa > íquo fknñi Mdrtyres m rSpineL Cé
th dolor&n fermlenut , m e&
1 1 .& '9
rum hotmetH quotmuis -:’libr&
á t. D a p a *
ttifi
fingíiks hebdom.idx
Sabbatto» ,d» quo' DeiGen t a#
plufqtmn Mtírtjr fxtitit i ah Be*
clifia^fuit conficratum* S i eí
Viernes fue aceraifimo día pa*
ra l f ^erniíima M adre, quanMm i
do
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do vio tán trágica y funeífemente apagar la cara lunbrc
de fus virginales ojos en el fe*
tal Ocafo dé aquel infame le
ño?; enfin, /aunque tan laíUmoíatnente muerto le goco
preciofo cadaner, ets fus bía’
§os. Pero como en el Sabado
totalmente fe le» efeotidio fe
difunta luz, y 1a muerta vida
fe fepultó entre aquellas lófas,
que cautelaban fu v ifta /y pa
deció la deiconíolada Seño
ra aquel dial, fi mejor dire¿ aquella amarga eternidad j de ,
flébil aufenefejpor efoíe le cog
fagra en pr<)ftrada ;reherencia
cada femana'feftíuo el día, que
para la facra Enperatríz fue
mas que lóbrega, y horrible
rio che * Propter feli, abfenttm
Y como el día finque los íncli
tos Canpiones de la militante
Igíefia J / magnánimos arreffe*
ron fes católicas y idas-,, rubri
cando con la ardiente^purpura.
lo irrefragable de fe verdade
ra R eligió n , que profefaban,
en feíiiua folemnídad fe les con
¡fagra para eterna memoria de
tan azafiofai proezac, y liriofa vizarria ; afi aífe eeleftial
Emperatriz fe leofrece en,reuerente culto , y poftrada ado
ración el Sabadqs como, dia
en el qualfel agudo ?yt pene«ante cuchillo; dé da aufencia^tufpifo fus maternales en
granas. Y porque fe yea,guan
do exceío aí parecer hazüVel
anarcyrío de vnaaufeucfeiafcde
. i

i

laCrúZ cíe vn Ma rtyr qimidó;
al Martyr por loque padeció
r fe le coíágra Ja feftiuidad de vn
! dia en codo vn año, a Mar^a,
que ádoleció del mal deaufenefe vn dia ¿ te le ferfela día ca
da femana , para fefiejar tán
terrible márryrio , para qbe
en todas fes femarías del año
'■ fe venere vn dia , que en
modo de padecer r por fet de
auíeneia, pudo pafar plaza de
muchos Cglos* Porque fe véa
* para vn coraron amanté e! de
fe aufencia chanto es terrible
accidente,.
Válganos a eíle intento v*na obferuación del Abad T u ¡- 5 1
cienfe; Eítendo'el Amorofo»
Maefiro con* fus queridos di*
cipulosfe poftrimera noche de
fu vida, Ies notificó vna rigaloMUCdfi.
rpfi fsima fenten cia * Expedir vo 1 6t r*7¿.
- bis, vtegv vdddm*. Mucho fiento el decillo ,pero es fuerza no
diilmulallo; ello es precifo,que
yo me- aufctue de vofotros;;
porque fino hiziere efta anfencía ,, no vendrá aquel dulce,
;y fuaue ConfoIador, Sienim non fw«, \ § l
' vahmc-iVaudhus non Penkt ddres^ vetf0$.
£)ice agora Ruperto : lllttd
-;prpú?id&re úfete preütm efi* quid Rttper. m
nunqudm ante ilUm ¡¿cratifsiWdm cap, i 6 \,
cmmj/j Sfiritum Sanctum Pdr¿- loan*.
dittímdppellmití Qudre tunettat;
i iternpns ? Pues que tienpo era a,-qnel, y deque circtmftancfes
i fe jvefba tan fingulares*jne
* fe lediefe al Diúir.o Efpiritu* el titulo de Confofedoiv
......."
q« 5-
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qtieaíUentSctsec« tanto m yf
tirio feauia difiihulado? Hora
eminflabar, vtfermortispafsio»emrranfire de hoc munio ¡td Patrm , Concluye Rupertoilarazon ("enere otras muchis)de no
aueríe defeubierto efte infigne
atributo de Piadoío Confolador al díuíno Efpiritu,
ce recreo de las almas, y fabrofó defaogo de los corazones,
fue porque hafta enconcefgoziban (os díeipulos de ia &mable presencia de fa querido due
ño j pero en llegando latrifte
horaden que fe auia de apartar
de ellos, en notificándoles aquel
tan rígido auto de la aufencia
amarga y llorofa í entonces Jes
defeubreel nonbre del Efpiri*
tu Confolador,entonces les habl^ largamente de fus dones,
gracjas, y riquezaSi porque para'llenar vn tan dolorofotormentó,y poder fofl^ner vnatapr
pefada, ^ onerofaCruz,cóm o
la de vna aufencia, y mas de tál
Maeftro^y Señor, bien era nece
farip tanto confolador coma
el .Efpirim inmenlo de D ios, r
; Que al que,ama como gozela
preíeucia. de lo amado, eRo lp
baña por a lm io y eonfuelo,
aunque padezca otros mil infer .
tunios y penurias. P o rq u ep a-:
Taeltienpode la aufencia fon S

mismo íea fiel teftígo del mar
tyriotan despiadado, que en
efta parte padeció, Quandofu
diü'ino Maeftro eftrenaba las
mortales agonías de fu acerba
pafion, cuenta el Benjamín C p
ronifta, queeftando Pedro fueradel atrio de ,el Pontífice, y
fabíepdolo íd,quedixo a laque
tenia cuidado con la puerta*
qne le abriefe paraque pudiefe
entrar* Hxiuit ergo difcipftlus a loún.cap*
hus%quittdtnow
dtxit vfliarUi & mtwdtixttfetrum. Aquí fe puede dudar cotí
J a diurna bo,cavdex>ro. Cttr au~
%Mtm*
tem ipje nmintrodacifi Si Pedro, ■ ebryfojt,
y luán eran tan.intimamente ñern. 8 ü
am igos,y el le felicita la-entra*
da, porque no en perfona,, fino
por la de la criada del poutifi'
ce pretende que le configa el
fin?
. ,
,
A eíb ocurre Cryfoficmo?..
Chr¡fiumfpefidb¿tt , & jdeo m.fsit
PtfíUeripyteumintroduceret^bi U.
tauía > que ^uan ^ a b a con fe
tan querido dueño, y Maeíiro,
tenia en el toda la ateneio guf- ; '
tofa; y como aunque fea por vn
breue inflante* íefientetam o
apartarle de lo que bien fe qoie
reypor efedice a la portera paraque abra la pum a a Pedro*
por no querer^! perder de yífta .
fenblante ^ que tan tiernamente
meneñer los coníuelos,para eri : finaba* C^briftum ffefíd b at 9 &
tonces losde&nfiuosalalma, y D ideo iufUt ynuími, y t t m i n m j
pítimas,aj cora9on#
,•
duceret.
< Sea nueftro luániluftre^en ;
agamo«agora el árgtrmen*,^

pío deíía verdad, para que el; xo ffieldedaaufenciestaa^
Mn) 3
terri-

¿
T
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t-rríbíc mil-, fi cfla peni de da
ño efcarece tridas las demás
cruces pov infufr ibles,que fean,
fipara fober dolida llegaloviuo d^fís dolor, no ay fonda co
mo la doíorofa muerte deí ñus
inocente reo ¡ y li parece, que
nunca fe echa menos el confie*
Jo Jel ConfoUdor Bfpiritüjfind
es para-el re m-; di o de íle mortal
achaque* fí a nueftro tantas ve*
tes mártir le pareció intolera
ble, juzgo,por infiuribb? brebe,
y momentaaeo ¡afiance el care
cer de la dul^é preféncia de.'fci
dulce dueño* Qué "lengua po*
dra decir, que pluma delinear;
que retorica encarecer las an-i
guílias,los dolores,las agonías,
quepadeceria efte fagradoBen
jaounpor h prolija ferie de ta
tos anos padecer la cride , yauurga. aufeticia de quien, tan ín
tima* can a fédaofa* tan.tierna,,
y tan cordíalmente' amaba co
mo íbr íagrado , y foberanof'
M&eftro?
Adi lo ponderan íbs que eir
^ fus elogios coplearon fus plu
mas. Martpfj etium gemís fuir
. fdiee vn celebrado feícrnor )

■;

n tfp

adiUctt fui te fu pr&fenti*per fex4

Vic^et* g¡nié octa annos ¿bef[ef$ el Obif%. 4c San p0 .Moao-jíoHtano-* Altos Apeft'o*
4° lw*
los Oominfií per mortetñ' Martires
iOjJ.jLjfyp9 f'f' ■ i
r
\
■? , .
di eWCÍ€' at > fwm m vsrojtwua ra-

f ‘

n r*0IJe^ r v1tm híar ijremfeúttcut'
* ívbrhnt Vanes er¿mt dte\ ae ntáte¿
dum ú {dtcebutnr: vbi^ eft Üeus
í ; t*m$ Deiñaheraqüe ee'dítbo>
con Ungular ingenio;)
¿tdc>

demas Apóllale.* la muert e Ies
Cünftituyó en el fer de Martyres: pero el martyrio de noef-j
tro Ápoftol cGníuiio en la vi
da ; pueselamoi dulcidme* tiTaño le fue' degollando por l i
luenga edad de tantos años coa
cuchillo de áufencia 3 para^qué
alpafo^que mas moleftarnénte
la vida fe dt!atafe,mas duramente la llaga de! dolor fe encruelielefe.
Y bien dirá ello con4 oque
otro Autor de la miñna ¡faroííHa. de eldo&o Pontífice obteruó en aquellas palabra-s, que ta*
to han dado que decir a las Ién~
guas.y nazer a laspluóus, I>i«¿
xo el Señor a PedrOjCorúo a u ii
de morir derramando por (u a i
mor fu fangte, Cumfénueri$4 e x-t Iortn,? iti
tendes muñas rúas* Bolbió P e 
dro la cabera, y v iendo a fu ¿ t í
amado condicipulq, cuidado^«
fó v y foiícito del martyrio que"
auia depadecer, pregüntó afí&
Maeftro-, que como auia dé ferr
el fin de aquel ,,que auia réeóftádo en.fu pecho, Domine hk uu
tm qn'ul >A cuya pre^iínta res toa.c*¿&
pondía con acedía el Scnor?diciendo: Sír eum velo muñere¿Y o l
quiero qne quede afi; Que que
rría ei ioberano Maáftro decir
en eftas, palabras? Dice e^e.1
doSo Autor ? que fignificar
C riño los dos mar tyrio:tan en
contrados de los dos tan amir
gos dicipuloSi A Pedio quietitl^flizoM ártyrfLa muerrel Y ^
Idan? quien le Solicitó él marty *
r¿Q&
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'rio? La vida. Y aG fus refpon. . . A S V N T O . X.
derlea Pedro (aunque en entri Queefian por demas ios mascruc*
cado enigma) que entrañaos Jes titanos} titanio la tiranta í t
ardan de fer Mattyres,el muvndeftotoma por fu cuenta
riendo »y vmiendo luán. S ;c
batería dt> v H s
vld aü a eumvelo mmere. Quibtts verbis
Alma*
mas ¡en myftertoié obfairnau
iM 'San ce efte Autor ) fignifadititaliud p Ara Apurar ma» elle fiero ^ 5 ' ,
Iom.Fjia nuttyrij genus%ahamnwrtemy & <K Hnage de martyrio,nos refsúlfu
ertteem , °iU£ l0arm? rtfírM t*
« probar lo cruel que atormcn
¿
tant propter Cbrifium toleranda9 ta el defeo de vna co fa , q ^ fe
M artjrim awori$f& dcjidery hoc efpera gozar. Porque eñe gene- ;
j m : mñebat urque femper ex* ro de padecer, es legitimo par- ,
pettans aduentum Saluatoris fuiy to de laaufencia de los que tier
¿te dilcfterhlefu* Y afiaerecien- ñámente fe aman , ydcíicadata luego diciendo. Qualis mar* mente fe quieren.
i j r ejfet > qui tamdtu detineba*
O q u e bien nos apadrinara
tur iti mundo abjlra&us a jifíft ñueflra propueíU aquel catoli-:
Cbrifti, & a vifione Deiy qmm co Eftoico*cttado en medio de
fumino aftettu defiderabatlPot to - fus moleñas cuitas,decizlCunccual víene a fentenc/ar en nuef- tls diebus, quibus num nüftto^ex * jeb.n t4
trofauor el tfminerrtitimó Car- feíto^dovec vtntat imtnutatwweru ve?/! 14*
denal de Hoftia diciendo : Qm O como diez o traletra,i?euhif
S.Bct9Da Ct$teris Afofloiis in (auné proii-, centiatnta. Todos los dias en q Tacob^Boi
marufer, X¡Í!S waujit t Cv dumris marty* eftoy peleando,efpero a,que fea duc* w n
z. de San r¡j tormmafitftmm. Por el tnií^ ceflituido a mi antiguo y flore- 1 4 . lob¿
Joan.Ena mo cafo, qne el fagrado Adíe- cíente eftadof Que af¡ lo entien^ ta agonizó tan prolijos ano* Z de D iego Bolduc*Peroes muy ,
manos del Tirano de la aaftm 4 ® conüderar, el modo con que
c ia , por efo niifmo viene a en- el fanto Patriarca efplica fu icn
caramarfe por mas iluftre ,a er- timiento* Dice que
« defea ,' ^■ que
*
efperael verfe reflorecer>como
guirfe por mas heroico en
el arbol?q al venir la alegre pritre el inclito Coro de
matícra reuiuedel iepulcrodel
los MArtyres.
erizado Ibicrno, ExpcJ-O yy efe
cfperarycfe anelante defear,com ole HatnaíMtlítar, pelear, li »
diarjluchtr^cobacitjMí/ifo.Por
q íc da el (aero Paciente nóbve*
y título de cruda guerra ,al fer^¡
niente deíeoíMiln«s«*Pí#0.
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D ice vtt erudito Moderno:
MilitUm voc4texpeñ¿tmm%qu¡a
Tdiig lib, heltum coráis ámtfúmm efl>&
rfc ífv rffli&fo pfim a Con mucha pro
2 de
piedad llama el Santo Iobgue
; o4üm.EuÍ ira a fu defeo, eonhatir a fu ef*
p era fj porque para vnvmanp
coraron no áy más dura canpa*
ña, mas cruda, guérra, que la de
vn ardiente defeo,no ay cuchi
llo que mas agudo yera, y cruel
laftime. S ¿)a bellum cordtsefl¡&
affldih fef$rmd, Porque fe co
nózca quan fieramente yerey
cuan laftimgfaníeríte penetra et
ánfia de vn deferó¿!
57
D,e aquélla aleuoía, que con
tanras anfias procuro, iaberla
parte donde aquel rinonfiruo de.
fuer cas tenia eícodi do el prodi
gi ofo valor,, di ce el fagradoOraculo y q como a fus alaguenas
inftancias,y lloro/ás pornas tan
' ' vaíerofo lereílfiiefe^qir^ibe/rf/f
lU tu U an‘ma
S'f¿r mm ti vfqj'e taja.
i,6*V*lo
Que el coráóon de la mal
defpaehada cobra cafi difumoef
piró enei cuerpó,yla luz del alíe
to en fatal defm&yo fe iba efim
guíen do*.
Pregunta el Ahulenfejq de q
fe oeaíionaro dolores q reduge
ron aquella muger a tal efiadoy
pues no parece, q ay;fu ficíente
razón para íj la reüfiéeiade Sífon la ocafionafen ta,lánguidos
deliquios^Pero füptíefíd^q el fa
ero Texto nos refiere bis congo
jas ta mortales ,y anfias^q pudíe
ion reducirla al vi timo efiremo
de U, vida , qui eti las pudo foltcitary
~4‘

Aefa duda fatisface e! gran
Dolor diaédO:E¿ot,g4iio fpet> ¿X AbuletlM
ffiuath defu'em,i(:or¡¡: qi U fa n iy (,16 .1 a*
tftíi arden: er ammt , titfi fruantu f qv&flsj y
¿WálOydefiecabmturt'tafíféij inft
fie moueatur dejiderij alicuntihonos
?h yvel¡ucrÍMagmfji%dájfeqi!»tur "
illtiyubefúftus defidet,Como coC
ta déla fagrada Hifiaria. L os
Filifieos Principes capitales e*
nemigos del valiéte Nazareo,,
auia prometido a pafila (como
a perfona q tenia la llaue de) co
raco’de aquel pórtetefoCapita^);
míI y cié efeiidcs cada vno, co
mo fupiefe en q parte fe depofí
taba el róbufta teforü de ta pe- ^
f~
regrino valor*Vabiwu$ tibífin
^ * g"
li milíe cmü>¿rgeteGU Puesco,
*
maera muger, y íuego irritada:
co tanta codicia y piomefii de
tata efiima>y por otra parye vié
d o , q no podi* acabar co. San-*
fon lo q tan anfiofamente prcte;
dia,y q fe dilataba el cíiplimien.
to y gozo de aquel ardíéte de
feo t Vefeat atuma ews; Ó ¿d m<?rtemyfqw l jf«t¿ efl. Ardia en v i1 *
tías 11 amas, y fe cefiuma afia dai¿
to/ígo en los Horribles vnbrales de la muerte. Que efe tune
vna efpefaca,q fe di fíete, vn de-*
feosaiya fruician fe diíataíqueafta q llegue eítienpo de gozar
fe lo q fe defea , todo es anfias,,
angufiías,ty palidezes de muer
te Siquh h\ume moutatm defder Q:
alicui* honort^vel lucri magmyfi no
ajfeqtífitur il u trie fiftp.s defider¿
AI que efpera el gozo de vn 5 8>
bienal q co anfias clama por la
fi
ui->
___4.

Del Martirio de S*I-uariEuangelilla^

5 :3

frùieiondé lo que defei * que falible déladuiinapalabra^un
pefadasle parece que corren el azote del cautiiierto^Tufpi làs velpces horas dèi volador rada perdida de ía dulce líber ^
tietipo;cada inflante fe le haqe tad no ania durar finoTolos feVn aparcada hora vn (iglò, cada tenca año$,ydefpue$ delJos
Sia vh* eternidad* Probemos., üiáñ dé bblber 1 dos. Patriosjy
eito còri dds a propofì tàdò s pri- ¿perecidos Láre$¿ como el aeihoresfpara que fe vea* que po- rrojado pueblo dice. f y efclatro^ae infier no es el eh que pa * tnazHum quid ik ateiMmt Que
dece,y agonica eJ^queeípera el es efto amabledüeño hemos de
bien eme fe le dilata,dice eL Pro eftar áqui padeciendo vna eter
P/8-4.V* feta Rey* Connette noi Deus fata * nidad de figlbs ? Pues íi los ataris nofler9 & auerte iram tm m ños auian de fer fetenta , como
5*
a nobis* Enfetitencia de los He ellos llaman eternidad el tietvbreo s habla àqui el Profeta del pó de ta oprefion? dice Agelio,.,
mi¿fera cautiueriò, que los mal Qj¿a áefideritim dum <Uffertur, eàcc>nfej ad0S: lir aè1itas padec 1e* tum breue tewpus l ngijimum vtde
rori én Babilonia, por el efpacio. turmPinelaban con fogofifimas;
tle fetenta años como el Profe* añilas los eautiuos; Hebreos bof
Jerem.c* ta Iererhias Jo profètico con a- ber.á fu Patria* déi'eaban,que fe
mi rgo llanto. Y áí¡ ginméndO' llegafe aquel felice dia,éh que fa.
»5<
¿1 pujólo íoihierrds 'del atlrivai díui na clemencia a 11 ia; de echar
caufidotfeiíle lòs del cuerpo* tes por /a puerta a íbera de la
humildé füplicá,;afeánófo rué- tiránica cárcel de. aquella ylL
■ga.que pof fu' irhménía piédact ;^fexuidunhré'ry'comoalq^^ deiefirua de abrirles1las d i fea vna cofa con á¿e¿£uofdsáne'
rás puertas, de aquélíos lóbre !os,cada infante te* parece vn
gos caIa?bozbs( eri que mifdra - figlo^ v ¿oh fer íerénta años Io£
blehvekté tacen ) cónTa llaue: que auíande padecer^ dtfphes*
maeftra de fq infinita miferieor/ ‘ delíos ciírñpíirfe ■fu defeoq no
* dia, ÀgòVai entra Já dificul ^les parece,qnefon anos fino etad. Num qiíidjn ateinumir^Jcé^ • terni dades. Que Tas horas, det.
tis mbislPüss como mahfifimo tíenp© nnncaanduuieron con
dueño ha fe de medir vueÜra, certadas, n¿ connenidas! conira a varas, de eternidades?
las del defeó\BeJÍderiut¡¿ data.diDice eL Ac emente Efcritifi- ferturtftiam breue ternpns longif‘ ce?: s i de capt hit ate? Bahylomcat Jimtim vtdettir
* bac dkmtur * Uta perfeptiuginta*■
Ordena , y manda el feñor á
* durauit annos. Car ergo ai t : Num fus dicipulos ,,que con ardien- 5 ^
quid in ateimmìSi tenia prófeti- tes velasen Tas vigilantes macadq lerenuas de parte délo m* bqs Ie^élperén; haiftá. tanto'; que:
Vij*'
«

Sermón Vigc/imo, ' ■ ; viniendo dei fbftejiQ de- las bo?
‘¿as'entren con él á gozar del
^ppceeido repofoj cmiéjoíe él,
pá r a q ueaé ar 3do> el ios a Ia QpU
le ora me 0 de vu c fpíen di do co
lúcele* .finíalo rico, y mínmre
luc.cap. ío regalá.do at los platos. Et iz ^ ?< vosjimtles homnuvus expectante
bu¡ dominnntfuumydicc al Carde
íuí Toledo ; Qut exfeftatn Domnumfdefulmofiagraníaduintus
ei'A$> Los que efperan al /Señor
fon los que fe encienden^ abra
fan en las ardientes llancas de fu
fafp irada venida. Pues k eftos*
que padecen a las duras manos
de va abrafante defeo» que gaT uc cap íarc*on >y retorno fe les hi de
g ia? J ¿ áar-? Pr&ongetfe>& f<*nett tilos
" ° 5 dfumbere^ & tranfiens mimftraIbiiíUis* Ctñirafe tanbien el foñorvhara que fe tienten á la re' gatada mcfa,y el en períbna (pa
ra mas honrarlos ) fe dignara
de feruirlos: fpcqrranos agora
la profunda, y elegante pluma
de Cryfologo# ífjfa partmper
-■ p t ferutis aftitit m fui exfecl atiene
Cnf* fer f UCCín&tíS> & f i d e m he* uifatigatione potfnkít, Mi Vita*
*
Uonctnreddem,dfwntUt fe in ipfa
, díHiJiitate dtainaas* Porque .el.
* fiel »y leal fiemo eft uno vn br fi
lie tienpo efperándoal generofo dueño,y padeció en brette ía
tiga la fe del efperatle ; y para
pagarle en la mefma moneda ía
fineza ¿efie vigilante obfequio,
dífimulandcfe !o íbbcrano, y
coreo haziendofe alcanzadizo
¿e lo divino ¿ 1c firue las yian-

das en erage de criado# C?ráñ
dificultad liaran a quaíquier
entendido aquellas palabras.
lili vt salioném redderet, Que el
fenor noble , y agradecido le?
paga a los fieruos cuídadofos
en la mefma moneda*que le firñieron. Donde Ies minifira lá
comidafen Ja eterna bienauenxm niq^M m fim ftds mnifieriu SlPeim
fie n Gbufias,& facit boc in Pa- c y f i f i t ;
tris \m gloria cafiautus? Dice 24»
el fa grado Ar§obifpo de Rabena. Pues Ci 9 Tali&nem fedderet. Inftit, ide
Según los jurífconfultos es pa Im m .fa
gar en la mefina moneda, y co.rrefponderfe con iguales re¿prr
nos,£ los criador , y mmifirojí
firuieron tan poco tienpo5fi fue
tan breuc la fat iga $ Vartmpci fer
«fís,¿r breuifatigatiotte. Y lapaga,y Lrisfacion del feruici© no
es menos que yo a eternidad, Pt
fa ca hocin Patris irm gloria confli
tmui^Como pudo decir C ryfologo, que íes paga en la propria moneda}ílli vt tálmem tédderet. O con que ingenio fue
penfado! Qual es el ndmfierio
de los fieruos ,qual el fcrtticio
de los minifiios? E! efperar*
Et vosfimiles hmtntbtñ expeftan*
tibui ÁommumfumnX efpetar,co
m odue el Cardenal Toledo,
con muy ardientes a nfias. Pues
conioelqueefpera , como el
que padece en el potro de vn
defeojinide las horas de fu cutí
plmViemo,y tienpo de fu fruí^
cion por los figlos, y eternidaSÍ5I* Afi q«ando >1 ftñoiJ paga

Del Martirio de S, íúan Enaíigeliftá,
á fus fiemos efe feruicio'del'efv
perar con vna eternidad de rcgalo fe dice,que les paga en ia
. propria nvuneJa, Pbrqúe carita
ccernidkdTe le hace a fu modo
J al que efp erad do padece^ cónío
la dc¡ qú e regalkd&^óya'/ Y ■aii'
^efto
a /
\parecí
i-*k4 é* ÜWqué^^^aíf(^
/i11íi 1*ifc*,ÍVv■
.'ÍÍéÍiA ■ry
***■#
á¿^iT‘C
foíogo parkeíagerar1oqüeya nige, y ^corigoja^ym veí|íéráft9ai
que fe difiere: V f taífohe;*r$ddi*1
re t.P aéi €orrvi‘d ice b! Efp í fíe u

1

ta de vn dumo a quien táütietnam eat^am ^lj y édíi tán ardientes anfias defeaba ver, y ga
car?!os de ¿a s martyres p ad sl
rieron vna hora,y a lo fumo 4 n
año: P¿?oíS V ñ r^ ? EuártgeJiñá
tan fino, cari derretido amane?
de fu fagra Jo Nlaeftto que pa^
decío por el profi jo efpacio defefenta,y ocho años eiíe gran
nftrtírio del áím^,cuchillo J e t
cdracdn,y guerra do m edica, y

1 5 *¿rrr,
Rtbr*
go jf Y mas fi bolbieremos k
ardientédéfeo;
Pues & eílo es ati , qtuetr táii? repetir áqiíri prolóquio del SaM artyf que nueftrtí áuiáñte . Idriicyrvdc
.
ardenter.Iiun? Qdida eri bft¿ gbner&! afnañtjhififffikhttoafnaWydefacM l
puede conpetirle .los dolores^ bHhtür.ílm 'í|ueamAn $on, a r y
Qnien.eu díér;1 tjii&d1 de' p a ü ! diente fineza* finügú^ande 1&
c£rle podra dbfafiarque n o lef cofí a ^ d ijt io ay íin o co n d e *
venga a rendir? Veamos co¿ó? nitlSs i las gateras del mas te-i
IDUacjS entre otro? ío dice vn'gran afr*:: rrible dolor rSegütr eftoconCU;
gua$ fer. ri o nad0 ftíyo 4ógg lis Aíurtyr ef^} d etadel deludo q u iire ri^ p a -i
z^de S. fit>qmt4Ttí¿iü dhtheUfité in iimW decienidotiritó* años* i mano?
lQdn*BH& do ¿bjttáftits a fina ^Jní¡h$é? v i: 'x dee l dbfeo-dé ve#- al Principe^
ftoñe
^^éá^-í/íé/í^ ^ al S en o r, al -Maeft ro ¿ d ex] ni err
detabú l Mij emtii martyrepthrt~ ^ el erael mas im^dodicipt¡Í0|el
fii pm hüra tormentap >rfjifunt¿alfy¿ masregal-ado Binj a mi n> elnja^.
veroym iié> a}¡j: vw ámo y s* andado Valícfo^que'tantas! vece^;
goco:d el;dulce al bergue^?
ló iim t i fit ia g in t A i & ofto; atmh
1 y Entretenida mora^
‘ t¿$is ejtilludgrande martyritím,,
da de aquel faer
t ^nimsgladifinteo rdi $ fiúbntumi
c~
ív
bedambmñmunt^ic domefíi?
cuín* Qctjí triar t!f *feria et tier>¿
cho?1
V.íC'i
no Benjamín de Criflo, ¡i quieii>1 ;' ;
^
c : s í ' r^
pqr tanto tienpole enbargaroii1
J?
e ri:d m u n d o ¿p 'á rta 'd o d e

•
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Sermón Yigéíirnó,

Ja perecí pa ra ir i oir !a celeA
.
'
a s v n t o
x i . \ ‘n tial (dotrm^? }
Oigamos,k nueftro ititentd
§ u ¿ nunca tu scm l d dtJeo,Htttf-. io qu£ fiente el doá.p Pontífice
4^ Gante* Suauitate dqfinnÁ
fíM &as nr>m d = ii}-°
¿.i cuatido ftfpita peí el í ,
Cbrtjtipnus deguftatapopulusal- concorda
le fias cetiatmxonfimt ,ad ipftím^ Zuang. 1
.v -, ; biettde que algún
. ? . * , tiehpoguf-,
; t/0 quemadwodúm? qiii
tneíiis cap, 7 ^
V*
,>
■
r>tj : v • ; ' ÍV* ■
' ' r dulcedinm fótibamifarum atque
.fií
' 1v; ítettím degujlare wela.rdentius ép- ■
Y
Tanto trias crece el tormén.,, taf. A ui a gufl ado el pu ebí o y a
to de laefperan 5 a , rapto, de i* f almibaradas razones,y a~
mas v a te 1os hijares de 1 a 1 (pá> : zucaradas, palabras d?l diuino
efpueia del defeo*,quanto- fefiepp h/íi e j)rp * y q u a $ d o fafceri ^ e ’ . o:
re,yllorivcrfe .priuado^de cjt^ bnel^e^i templo a abrir los ccr
,; r
bien,que *lguü tien p ogo^ò^ le^i^l^labiqSíquecon tan ma
Porque fin duda ¡alguna entrq~ rauillqfa (ua ni dad ¿iftilában
dos, que apetecen vna cofa , a-?T ta n copi ofas dulcedyturres, ¡enf
quel la hadedefearton mas ao conpetido^ropel, y numerqío
go ,que algún tienpo la gozo da ajbprozo caminan,(porren^buela pratic^y efperierv^a;, que el l^qa^qgerpuelíb, eicúchár^yv
que la apetece con folo Ja cip# o irían peregrina^ q^eua enfep cui acro#, y teorica.
>/-? - . [ ñan<¿a;bienaíi corqo el que y i
,
Refiere nueflro EuarigeJiíte,
vezguflode lafabrofa fatiga,y
que en cierta ocafion fe je tiro ; deliuó la dulce tarea de ía afguel fe ñor al monteQ!iuete,y que- m ent o fa aue,fi enprel e,efi irn11 í4
madrugo para venir ai|;empio, :3 cí apetito con^ mas arq)pi>tc/yi-r
que luegòfine á oirle^yefcudiac . ueca;para reiterar elguflo ,y - ‘
^
lela facra doSrina todo el pue-^ repetir el fabor. Que bieí* di/ ;\
$axnt 8. blo, Diluitib yetiit in ienipítwit & ¡f; cho!Quijemcl meIlis ..dttice^inem * ^
¿
vtn* Xk ommípopulus refutad eum \ & }*-[: delihauip7u^rum4tqHe
dcdent decebat res. Adufes de pqn* gfijlarem.el ard^miMSoptat,V
defar la deuocion del pueblo* ¿
A muehos.ba eeño no pegue #3
el feruor de fu f e , porque,. ma ña dificultad aquella anfiar,y adrugar a oir la diurna palabra, gonia del Apoftol de las gen
es cofa bien defufada en \g$ on* tes J^efideriamhahensiiffolui^ &
bres por la humana fragilidad efecum fprifto ^ ixé le apretaba v A y
cofegera fienpre de lo malo di- tnu.cbo el defeo.de ver a fuMaef ._■*
fnafora fiépre de lo bueno, Pues tro Chrifio, que era vn potro
como agora el frequente con- que de dia, y de noche Once'
curfo tan de mañana deftierra far 1c atorníentaba.Pues de don
je
; •

t* -

%

D el

Ma.rt’yíW 4** S .Iíi^nEiíaiigeliíta.

dé fe originaban tan fogofas an
fias,yardient<;s -an'eíos?
A cío reíponde Claudio Sa
temario eo perfona. de Apoftpl
€¡áttd,
diciendo; tá m w pr atíbala pifio*
Vm .Sm nts>frs£rf*t^ ev*lH }t*ti*. üccima líb trA^ mcnií>v'lf*1 teé*iííui cumChn
7 c 9 % ' fto: acriori^ís deftderijs defiero
1
teguflare qu& viét* Es recluida
epinion en yna , y otra eícuela
afi efpdíititía>como eféóláftica,
que el; Apóffol S* Pabíb ett axqüeírapfo al roncero ‘cielo vio
lá efenciá diqiná por el tienp©,
\ y comdávrioen cárdc pafible
sliugiS^íQ esid adb, y éoridédi dó /A fid e
Th*
1 /entenítir dé Agtrftinó lo áfirríia
‘ t í Angélico dotor;y défpues dei
? dos tán grande* dotaren no pbCt>s doáoies abrazan ^cfté pare
éer.Paes ágóra vendíetnós én*
^couoermíen tó/déla éáufá de Itys,
' dogos de Pabíoydé ¡docafion,
que apreufaba aquel ápoftolico *
; p ”cho,Téúia efperiencia dé a*
qué!los inefables gozos , auia
gdfUSó aquéllas indecibles- dúl
l_;. ce durubíes ¿y reomoaí. que v-ña
; vez há guipado lamielfde de xa
1 defa fii' 4o él'de feo- pa rá bolberlá á'guííar otras rriuchas véfcésf.;
^(í Páblo cóé tan ardientes :ane
' ‘ ' io s defea,y grita por veifééon
1*
Chrífto ,y gozarle en indtfcíuble^yeternos abrafos; Acriori*
L bus defiderij defiero ?vgnfiare.:
r ^ qtu vidi; * [
"" ■

■t

•-A éfte ittteiííío podía hazer
la díferererícía^ue el honor de
Africa coníiituye entre las vir" £ ™ e $ ty viudas, Luer w ttli$ in-
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pegrittsfihUi m m yidttt
T m ;u¿,
diqtnd operofimu]Wf*td e efi nm%
a
apfctere quodnefiWj& auerfai^ “
qu0ddefidcteww¿mm¿ium*hvuti
quees afinque entre los do^ eí 4
rados fi?nxpréfe hade llenar la
palma ¿y el lauro el de»aquellas
tan felices,que ignoraron las clperiencias-J< qué Galgón tíeapo
efttmieron fugétas las que rin*
dieron la cenúz al iugo del nía
trimonio * ebn todo .jtegpr# fe
ha de confefarsque en l^s lides,:
y peleáSídeJaidetíarada enet^it
ga dtííef^írit^fienpFé padecen
shar.fieras báítéíias las que go^
zaron los lícitos la pees-del rnaiitrimonio^que Us que npncii <?£•
perim^htar on efta$ deudas Y 0
^
razón es,, porque es-mucho trias

^cil no apeíeoerdoque fé igpGi-sr

;

^a;que dfexaffededefear lo que *• X]. ^
que íe ha:gocadqrí Y por eío Ha ,v " mo S.í Cipriano dichoft la ente : , (<, ,
re^a de ia virgen,j pero laborío
ia la caíiidad de la.viuda. Inyir $*Ciprs&i,
gtwfarbfd ut ituegri tas^■ m yiduh l?l?*depir¿.
lííboríofaeafittAU
h-í Pues fi eño estafi bién podemos decir* Qn4hs tnattyr
quiundiu dktm bw rm Miffldi\
Encantída 4 ,y calidadjqne
tir íc podra igualar al Primado
délos Mártires Iuan?En cañddad^pues eñuuo (eíenta^y ocho
ahosjfi mejo'raéaf° dii wmos
ternidades) padeciendo a las du *
ras roanos de aquel tyrano del”
defeo de ver,y gozar 4 íu dulcetnaefiro.Enjacalidadjpuescomo en fu feraqn desamas pTo^
'

te3* ' ■
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SermotíVigeíiraoj,
feaáo; vio ai moda de
** cLuiua efeocia,bebió aunque de
pato , de aquel-tortente de las
meaaucnturadas du lzuras, libé-alguns gota de aquel iabrofo
p an al, que eternamente entre^
ricneaquellos drui’nos cortefanos,Hipo a-toque labia aquel Ne
# a f, y Anbrofia conquefinma
tienen finfaíiídio ,y brindan fin
tedio aquellos foberanos*entcetenidos acerca de las Reales per
Lonas enlazadas en vna ciencia.
Pues eómoIuaanU-lifeado algo
de aquellos inenmut>lesjüb".los
que machó que ardiente anelafc
por cónfeguir tamaños bienes,
y amargamente plañefe por
alcaócir tales gozos? Que coa
mb dtCe óneftroBípaaoI eftoi¿
Senec* m t o .Minki hmkes defiderant ta^
confoUt. éx 'quibut iúh'dgMtdtf , Utwúqut
ad Man. percepemtrt.Vacs donde el amor
caf, 1 2. al bien fue miaior, y feaoia líbabó alguna góta del, parece, que
por legítima"confecuentia felá
ca que merecefmirado tanbien
a efta luz ) nueíiro Benjamín
Eaatígélifta el glotiofo blafou
del Primado en él padecer, y
que podremos decir« Míe
4
tfl fvpermu* fytiefia mar
tyry & ínter vtar*
tyres Prima*
tuienmu

A S V N T O. X I I .
Que por mas que ¿ya padecido, np
punce quepibe que esp.tdecer
■
ti que no afufado ptr las
picas deltormento
; devnadn4 a,
Y mas que pacfc&er? Pueden 5
fe apretar mas las clauijas
.del tormento, y,dolor?fin-duda
que fi, Puede cfo fer fobre los
4 Pgpsdeynáau(éncia,fobre las
,4rifiaidfi Yft:deTe° .i y fuego
. defeo devnacofa que ya fe auia
gu íjd o ,, queesquando naasaquel ¿Tyrano anguflia el alma,
y aprenfa el corazón ? Pues mas
adelante pafa loque trafpafa.el
pecho de y no, qne fatigofo ago
njza entreaquellas morca Ies an
fias. Que,puede fer? Fácil es de
decir. Aquella perplejaduda de
quando^auia de llegar fe aquel
' tan defeado punto de cónfeguir
tan fufpirado bien.
Conocidas fon Eas anfias del ^
Rea] Profeta por ver^qjuella di
nina faz, que es ella Foja la ar: tura de la? fiamanas delgas. Si*
'ti uit anima ad Deumfor tm mtwm pfalmi
quando ventaan , & appatebo ante 4 1. y. ¿
faciem PeLEs aquí de ponderar,
que loque llora quando canta
el fagrado Lineo , no es el go*
zar,y cónfeguir, Jos:eternos bie
nes, que efpera , fino el quando
fe fia de eunplir efe defeo. Quan
do yeniam, é'appanbo. Pues que
fe
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fe feguia de aquiM í/í record¿tus
pfalttu fum$ & cffidi m me mhnam &eá+;
4.1*V* }• 'A l acordarme.'«1,6 eñe punto , ai
verme pendientedefta duda,der
rametoda mi aí^iu eam* ; quefue decir como adairfio vn doca
tidiSg* to moderno*.lnfe ipfi.torqueba^
Setttu i . turfmws mpfíebaturr&expír¿tk.4t%
íe SJoa. ¿mmmqite exhaUbát, Aun qtia
íwng,
es afid u cie atormentaba al Sá^
" to Rey et defeo de ver a fu que-;
rido Dueño, y que en fu infini
ta bondad fiaba,que fe le auia de
lograr¡ eon todo efo lo que mas>
1» atormentaba, y afligíalo que.
le daba batería mas cruda , lo>
que J;§ ponía a b quifliqn de;
Giueíte,
' '—
' 'erada
' duda,* el no faben
el qu^ndo fe auia de llegar
quel tandefeado tienpo. Qu*wda:
afparebof
. . 1.
Pregunto el fagradoObifpa
de Ñola, atmaior oracutqde
qu^VfigSp * y m a s . a n 
torcha de foSj yenidjtos; qqui^
fo fig ni fi ear cVProfs^Rey ,q uan
do JubUpdo? de. !a prifion * que
pa
elr.i nocen te 19 íep h , t_a - ¿
t
fiid^juísgoí One el hierracraí^
*
pafoíualuH harta, que Ilegafe fuv:
palabra* ífumlitfifrum in compe-]
$ 1
d$us pedes ems\ ferrum pí’rtram-.
ftjt. anhnam cin$yJ<mex yenira ver-:
bytyejftS'*Que' e> padecer aprifio*
nadoenli corcel esficíf de en- *
tander;*, que. embiste laflimafe^
lpíi pies jq U cadena aflígtefe et;
cuerpo» y las efporas lifufeii las
manos^facilf- permite alc&jary
pero que et hierro trafpafe el ál
ma, difícil es de congcjer^ h ’
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Dice Aguftino, f ,«•*«, (¡uoi
pettranffv ammam íofiph pro mruK
¿ Cé
tributadme pofuum mtblndttnrn E píA óÍ ]
El hierro*qüe pafo ei corazo <ie
f*
Iofephr es fin duda vna terrible
- * -*
tribulación , y darifímo aogq>,
que padeció en U cárcel. Fues<
que penofa anguflia fue efa?T¿tp% ,
diufan in dura tribalat iene r d<wcc>
fietet^quodpraitxiti&efyonde el;
Aguila de los D o lo res. Eñab%
el inocente jouen padeciendOí
eo aquel jnfauño albergue de
nefarios maleeh.orcs,y vaticina,
las dichas, y iduerfii^de?, que
auian de fuceder a aquel lo sdos, ^
principales criadas del G hana
Principe. Y como el a cafo efía.
ba dudofo del effe&o de aqueE
pronoí\ico-j y go perplejo; ío -;
bre fi fer ia;eierto el cünplar fe ef
vaticinio, eia duda ^ne pudq fíno vécerle,por ío menos fjQner
en cuidado al-S apto j o ue fue;
la masteruble tribuíacion, el
torcedor i^ws Ju r o , y el potro
de mas congpja. Qiga mos a A a:;
gu.ñuto-Vtrr-ítthpetiran(s]t anima:-:
au^otec verbwireius veniret:
efi\ tam^iufint m dttra ñtbtiUrio- -, ^ ,
tíje%
denecfitrét queépradixttiPues-, f:: ,
& fabiendo lofeph jque era eier~ ■
to fo que aub-y^tictnadoj y coa
todo efp todo eltiurrpo,que tar ,
'
do en mCed«;r eüuuo penaBdq>
y pa decir rido noches ,dí^
nq
grito, comOíde dudar¡ qué feta <
etdolor q es pa,ra la cofa, el q la .
defea conafe¡^uofa& au%yayp o r,
otra parte no fábe ehtíépqjyquí,.
do? ÍÍjdefeó:ft le ha de,; cunglir..-,
.........
A lV

j ó'a

S m m ç fyigefuüG-y

< D íce el v en er abí e í a círe Toan
Stfflt’ívíi, bes, N ii)ii e fi w tfirU t^ m ám im er* - LanCpergio^Refpondi^ei rq?/*: it a
t
6\íWfí. f«í» itffer ws^ftry m orteih q n e d e jíh \ turnen, vt nihil ex euiy d fe re iv e f rwtiXaí
tu U C rn ú elitis efi q m m taon [etnper * ponftwe, fed maghdubttaret. A li
y -.—
.i.-T
Perl fer,
tttftert mortem* A lo fuma iligó ¿ qvie con lene euttofidad quiere de s.rûlt'
de !a mi feria el miferable, que} Pedro fal/r de vna duda ? Pues Euatig,.
le dejan dudofoeritre los alágos- para eafttgó de cfa rio1 entonce*
de la vida,y pauores de la muero eonueniente pregunta f que hare.Horrible crueldad e$, y barí ¿e el fabiofeñor ? Con la reftari dad tiránica el en eraríe de1 puefla lecaftiga. Pues porque?
vna vezpbr lasafonbrófas póer^ Porque en vez de la dudasle en
tas de ía muerte, que viuir mu laza en otra m ayor, Vtmhtl ex
riendo coa los anfiofós temores ¿tus difiere* refponfwne, fed maps
dúbitarct. Que parapetuvy cafdefta enemiga cómun. ^ ^
Y fino fea el vi timo fücéfo tigo de vna culpa y qué toca en
&S de nuefiro inclito martyr confu« aquel generó^ rio ay pena niéafintimo amigo Pedro en ei Eua- tigo cómo pender de<vta duda.
^
gelta apropofitado apoyo de e f Que como dijo nueífró
ta verdad.ConnoelceleftialMaei uoi Cordobés. Ntbilaqífi^erquef
Seme*de
tro leípredijoalque acababa dé, a< diu petnlerel Salgan a canpaconfo lar,.
a-cervicario fuyòjcomo aula de najdefcieudan a lá are na»Venga
ijk
—
rendir’ la vida en minos d ek ai coúeurfo todos ló$ tórmen aàUmtu
muerte ivhonra, yg-loria fuya • tos, anfia’Sjy cóngojasiquepue-J
bolbteridola cabeza, y Viendo den:iñ tiad ífq u e irifeftar, p u e -1
áí q tíW amáb3iy défeádo íaber déri v;ri humano corazón^locier
el finj-y paradero de fu vida, pre to és,que el qué etqué 'hade tr-iS
gik òa 1fa premo ora et)Io y colui far i por mas rígido, y- lleuarfangrteritó'í
,tó fo br e fu duda dretendo, Domi- fe !a<palma def
ne hk unttm ijùidDQiie en l a pre» * h^ dé fer el congbjófó aogo d ef
no
fo¿V¿p. gutapecafe Pedrode.cutioío ¿s efear pendíerite dé vWa dada.
zo.v* io9 coman fentvr dé las interpretas,- Priésfi efto es afi¡quien oíastié-j
S» Cbíjf màyormeri te dé nuefi ro $ Pa dt es pos,qüien mas áfteis eftütíó péri*
Tbcpfbd, Cryfóñomó^Theóftlaáoy Eu- diente de la dudade quahdó á- ,
Eí:i¡nm> tmíiov Pues cohqué caftiga el uia de apetecer antela foberaría ¡
fenot efia ciirjofidadydéíVo de ■ faz de fu ta[n querido Maeftro,^
falir de éft a düda? Có rf 1âfi g ine ■ como nneflró itielita Martyrr
te refpùeftkf Sk ekh^oletíumre ; * Juan f fiih il uqfte torque-t-y. kc A
doñee venia y^mdfad’tei Yi> quiero * din pendere. EfUr pendiente dé>
y gufraque mi Béhjb&iri fe qde> vriá duda mucho rienpoesía có"
afi hafta que yovegá.^ té inpor*> roitadá princefa de las congoU a ti el averigúate! fiij íuyc, ' jas, paraquicn fé guardo íinopa
ra
A ti d ífó nuefíro *Iuft re Corda

Del Martirio de S.Iiían Euangeliftá.

Séx

te tantos años de la duda del
quaudo íecunpíhia el gozo de
tan ardiente defeo? Pues nibil.
¿que mquetac diu petderu
.¿
No hemos de decir:y$onfe ?
la r, que tío ña a u id o e p ^ o t *
mas macerado a congojas*-al
ma, mas atribulada a tornaetost
pecho mas efpueftó a enbates,
de anfias , que el de nueftro fo berano Aporto I,y diurno Eua n
gélida f Martyr en el alma , y
mattirjfcado con aquello tnifmo
que es "confuelp de todos los
Mai;tyre$* Martyr en la honra*
pues Je acotan como a famofo
ladronee auergutn^an como a
infidente mal echar , le raen eL
.Nidia quies animo tibí mat% cabello r 4ej ándale ál andar del;
mas menguado, fiendoelm as
zfib peclore femper . , ,
VerfaháSt quali ft^riscdeieclus fabio dél mundo, M ar tyr en la
prjuacion de la vida ciuíl, que
amito<^
-t
Defimteque por montes ; por es laauíencia deJa Patria, Mar
feluas,por volques, los di as to tyr en anunciarla dinina pala
dos , y las noches*, todo era cla bra,tan fin celar en él zelo , ni
mar por fu querido Maeflro, , acobardarfe por los contrarios
fufpirar por gozar del blando íde laá[ católicas verdades* Mar
abrigo de aquel dul^e y 1 Agra ty r dffvíuir Sol,conuerfar azu
do pecho,que tantas vezes le fir cena, tratar cordero tanto cié«
lúo de lecho regalado.,Y lo que no,tanto abrojo,tanto cieno de
mas leaqaejaba, érala penofa , Jdol%tras; hereges, climáticos,
duda deqiundo aula de logtar ^ ‘tiranos,y pecadores >contra a^
fe tan anfio fo défeo. Pues fiel ; quel nor/breyqae es el común adefear con aogo5es para, vp co»> víiepto de todo,Martyr en ía pe
racon tan graue torcedor,y ta- *nofa aufericia del tan amado
to mas, quando fe ha gufiado ¿; Maéftro. Martyr en el po ro fie
alguna vez de aquel bien » qtie^ >ro del defeo del gozarle. Mar
fe defea: Y efte martyrioentati tyr porloqueauiuaha las anfias
heroico grado , fe con fie fa en** al apetito, por auer libado alga
nueftro Euangelifta, que ferá nas gotas de aquel dulcifsimo
luego él auerle tenido pendien Occeano, Martyr por no faber
'N n
el
ra el Benjamín de ChfíftorQuev
por el prolijo efpaeio de tan*
tos añ os, arrancando ardientes^
íbfpiros del pecho*eon que en
cendía los aires, fienprc fe que \
jaba con ternura , y clamaba ^
fe viluo fot Qjr ndo vemaniy & apP^
rebowte factem Del? Afiexpli?
cando eftas amorofas^quejis dU
<e el Cremonea.Ce Vatef :
^
íllum per n em oral filmsdpet*
que alta#a mbas
1 inora, & in filis pernoótem
, , . motitibus ibas»
íllum dbfens oculis fbfintem
; cervere aoram
/ ti
Vfque videbarhy bldtidofqneag*
mfiere vultusm

$Sz

Sermon Vigciìtno?

el quándo tindefeado tienpo fe
auia de Llegar , y rama no bien
cónfeguir«, Martyr en cSfeguír
envnavida taapenitlte, y a-uf1
tera^uémeCccerDayor nonbre
dé müerce. Martyr en fobrcuiuir a todos íus condicipu-los-, y1
Apoftoles, y Ver la fatal deftrui
cion de fu ‘Querida Patria ; y í
Martyr dos vezeS'j pues-Io fue
«n el cuerpo* y en el aLmá*Mar
tyr en codo genero Je lidiar*
Martyr 'en'tod&linagé^de pide
eér. Ved fi élfagVado Maeftro*
le cnnpl/o bielde calii efúto^
do le dixQzCafUem mentó btbetíh$
pues mnguno bebió ca 1i e eshbas
amargos, pócimas mas agrias*
ni pafó por picos de mas pun 
tantes aogos*Y aü merece qco
plauíibles aclamaciones todos
íe canten: Hic efl fupremas JEccle*
fia Marrjr9& Ínter Mattjres Pri
wmm tenmu Y r pues ninguno

fabe conpadeeerfé de las cuitas
y do! or escomo el q líe las ha g *
deeido>qu’ien como nueftro d i
ti ino Máf\yr,parí paio por tan
tá diiieríidad de martyr ios, íav
bra conpadecer fe de las anfiasr
¿ngtTñiás,y aogbs de que en ef*
té valle de lagrimas ayíicnpre
tan abundante^ perpetua eofecba* Reguémosle pues humil
des, afeàùofós lefuphquemos,
que noble nos anpare, generoíb
ños patrocine* para que fallen
do como el d é ló ardiente de
tes peligros, y abrafantc dedo*
fra cafes , mas vigoro famente
ajéntido*>mas brioiáménte fueidos jfiguiédole en las huellas^
e imitadole en la* acciones pos?
La fenda de la gracia le alean*pernos en da eterna hol
ganza de la gloria:
^

>

A d quam t& c*
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ESC RiT VRA

que fe cfplican,con algúnreparó
en elle Tomo.

Ex Uh Genéf*
Enefti , veri. 4 . Et don fi t
'•^¿ucem à tenebris,
VerCtf.Fa&um efl vefpete , Se
mane dies vnus,S*i8 n ,lo .
Veri* itf, Faciamus hominem
, adimaginenr,<ifc fitntUtudine
noilraiTi,Serm.9 -,n.^,y n & 6
Cap,z,verf, 4 . Quamobremre^ linquet homo patfem ,&nutrem Atam3& adh^rebit vxo
ri iuae: Se eruot duo in Carne
i vna,S#i.tmrv)*5.
- -}
Veri. 1 5, Tulìt ergo Deus honjinem, & e. S , 1 8- nutrì« 14 .
V e r i 1 9,Faetamus ei adiutorm
firtiile fibitS.i?*num.'7#
y erC 21,-' Imrmfit Deus iopìòrem in Adam,SernM 1.0 ,3 2
y Serm,i 8.0*3.
V crf.2 ^.Hoc nunc os exofsib*
.1. maetsì Se caro de carne mcai
Serro.9.num.20,
C ap. 3/ veri* g mTtìlit defru'en tuidius comedìtjSerm*^.
num.S'y Serm*T8 n ,2 i.
y e r C i j , Super peflastuu gradieris, & terram comedes*S.
1
.ho
Cap*q,verfmp t Num qùideu?Ttòs fratrjs mei fum?S.5 .ra*yo#
¿Karl,. 1 ò, Vox ftngiiiuis ftatris
tui clamat ad me de terrà, S*

Verf. 2 3 • Pofuit mi h i Deus le*
a men aliud prò Abel £ queia
occidìt Cain,S,i 2.n,2 5.
Gap, 5 .veri. 51 Et faéi um eft>om
ne rempuàiquod vixttÀd^in,
* anni' tìongetiti trigihta, &c%
i Serm.y.rmni, ja', 1 1
Càp*t?,vérf, 7. T a à u r dolóre
1 ?eordis S.iOinum^ 2 ;
Cap.9.vérf-4, Orrine ¿juod mò
: uctur, & viuit^érit vobis in
cibumréxcepwquod càrnèm
curri iirigutne non codiedetÌ3>Serm .5 ,num. 5 #
Gap* 1 1 . v erf, 4. Veni té, facia^
ntùs nobis ciultatetn, & iurrimyeuiùs culnten pertingat
<v(que ad coeluth, S .i 5 .0 .2 8 ,
V erft^Si Crefeite/& multipli*
", cate;& rèpleteterraùJ, Sf 6*
num, 20.
' •'
Gap.
veri, 2/ Faeiamque te
in gétìtém magnarti, & bene^
diedm ubh & c.Serm .i ;h,4 <>i
C ap.i 3,verCi^.Faciam qàe fei t'4rnèrituu m fi cut paltiefÉter- 4 tac, Serto* 1 1 num, io .
Gap *1 3 .v erf, 3vSu fpi ce è ce! um
'' & numera‘ftcna?;^!cViìc erit
femen tuum, Serm.?yi , ri. 19 ,

-Veri* -17« Et lìmpasignis irati
• ‘ {ìens'tnter1diuifiones xllas ,
S .io * n .i 7 ..
’■ :
‘ -------- - Nn a
api

i Tabla Primera,
Cap, rS .v e ff, i . Inipfoferuo, YerC t;6 Per m im ftipfum m .„L ra ui.^ditit >Dg nii ntu^qu1a- fe^
^re dicíjS.T.n.TS* -y
7
cifti remhanc7 A*c. benedica
Verf* z* Appatuerunt ei tres
, cibi » A hiuftiplicaboTemeu
viri fiantes prope eum
nmmjSiS.n.zy- V erf,5* AíFcram pauxiÜuma- Cap. 24. ve'rf, 2. Pone rnanum
tuamfuper fermar tneurn 3 vr
qux,& lanate pedes veftros.
adìnrem te per Dominnm
Ponamqne buccellani pañis*
Ueumcceli *vt non accipias
5tf.nutn.lE*
vxpre filio mea3& e#S,7.rt.5J;
Yerf. 7 . Cucurrítin óecurfum
V e r f.t 5,Et ecce Rebecca egre .
eorum, ¿¿e* S.5*n» í 8r
V eris* Iple ad armenrutn cu. diebituTj&c.habenshidriain
mfcapula /uà, puella decora
garrir , & tulítpde^ituluni
\ teucrrimunit&e.S^rium,8*. j m m is, vkgoque puUhem^
Yerfi i z. PoAqpam fPnfetmi,
ma,&.ineog^itayiroy Sernv
Se Domimi» meysvmilus eíi:* * iénoin.pv,
9.
volup ta t^operamdaboíS* i *. C a p .i5 .v .Z-^Duac getesfutxt ini
. num.:7" y ver(, 13, Dixitau^
- vtero tuo> A duo popuii ex;
tem (pominus ad Abraham:
ventre tuo diuident or, S* 1 1 ..
Quare rife, Sara: dicensr
: num.p.
Nam veré paritura fum a- C apt27.verf, i6*Veftibas Efatr
mis? A fe .
■
vaJdè boniSjquas apud/eha5
Yerf. i tf * Feftinauít Abraham
.. bebatdomi, induiteumi S.
in taberna cafoni ad Saram,
; 13,nuin*3..
, dixitqqe.ei : Accelerai) tria, V erf. 3 $ » Y cni t germanus xuus
lata Cabinas comufifeo , & fe e
-eira udulen ter aceepitbenéT
íubci ner j tios panes :ji pCe yp-f
djftionem.S. 18: n.i 9..
rò ad armentiu^ cucarrít,;St Cap.a8.verf,n * Etfupponens,
r.num, 1 5 .
:
* ’capitr fiio d o rm ii t in eo *
Yerf., 2 1 . ,Erant aut^m^mbo i ' dem foco ¿Sermone z^aunv
fenes^ proueSxque gratis ¡ Se
4 ,#
> ;
defieran* Sara tfi eri, mulie Cap*.; rp.ivlerf; r i , Eleuata vo^
bri asserirvi fcn* T5V/ / ; ,y
^c$: fleuit * 8er mone 5?; turni;.
Cap ip-verf. 1. VenerufitqueI 8v 1 ; ' ‘ ! ■ , " ;
duo Angeli Sodomatìi vej*pe Capv 3 i.‘Verf i 2. Lenaoculòsr
r'vS.9 JT. z 5.y S .5 ¿jOl^5* ^3
. ? xuos, Se vi de v nluer.fos mafCap.zx.verC j . vC^tafeit Deus
culos,S,i8.nu^.4v
Abraham ,S. 2'0,n.9*; ^ }
ÌÌapi 3-8* verf.g. Non ad fere ^
Y e r . f •s a * Q u i a i e c i O f r e m h a n c
turfceptruO e.Inda,&Dnt:
Si e* benedicaci): vibi^Sèrm^
de femore eius,, Ac. iSertii.
13, nunv8.y t
\>
^ ,8. num.2^„
t; ; ■/ Gap»,

De la Sa
Cap.jp.verCi z Réli&oin nunu eius paîliû fagït,‘Se£m*i 5
num .it,
C ip .4 2.veri zz.Numquidnon
dixi vobis:Nï>]ice petcare in
: •paeriim, cri fangurt eiusex*
qairnurjS.i 4,Û.y
C ap^i «verf1^.. Et 'expofti it in
r ciraSb ripai flb'minisiSerfcn/
S 5num. 8.
Cap.?3, vcrf; z\ Vadam, 6c v î-J
debo vifionem hartc magnS^
S^anarri.o^.
Verf. ¿¡. SoÎae'caîceamehtum
cîc pedibus tnis, iocus enmi,
‘ in qud ihs $ terra frniâà eft,
J S ,5 nhfti. 2p.y Sii 5« nam,(?
C i p : j . verf. 1 2 J Ùc-auraùit v iVijra Aarori vïr&as eotufri, S .
I j.num ,'1 4 * '
CapVi z.verf. J.ToiU c yntrfquif
■ quS'agTidirr pdf "finir! ias füàs
& c , Sî.rni

T

C,ip. yfrverf, 3 3 rMiiris in me
' diô ruit inab al i $JS . ; o . ri. rtf,
Cap. 3 2;,ver f. 4; Fecit è i èis vi*

' tuliiiri ccriOatiIem : H1fiant
1 d ij tdi «$£tS erm'J<?.num.4.
Vdrf.: 1 J ; f âtrüf frf ié in gentem
magnatiiïS.p.numvi J ,
Verf. 1 zi N eq uifo dlcant Æ - J
^yptija-eaTide eddiit éosJVt
interjîeeret in môritibü5?& c.
S.9.nam.t 3,
f
C ap; 3y. v èr d t o, Ndri'riie Vide* ;
bit me hortfo,^ Viuet^Serm.
4 .num.8 . ‘ •ijr? : ;
;^ •
Cap.34.verf. i j ; *PræddétS&i ^
dttaV Vabulas la^idéis ^ & ç , '
5 ~ràt j
'

ntura»
''
Ex leùïr,
Cap, z. ver f 1 f. Nec qnièqnani
fermëtiac melJis ¿dblebitur
in fierificio Donririij Serm, ^
7. nurii.i^.
; ^1 J '
:ÎiN u w ïK ; ' : : 1 ^
Cap* 3 ^ vert' 13* 'f!>cipfis'an
te m vrbÎbdS* qQ^ a i fügï tiuoVuni fübfidia feparantur,
'tres eruhr trâns lórdatiéto,
& 1res in térraChanâatn^c.
' Serai, iû , nunv.i.
;
lofue* '
v
Cap, 3. vetf, 16* Stèrêm ataqiiaî.defcenderrtes in lodo v■ r - * s. « - •
■ - ■ V -' J . .•
t no.b;errii;p,num.24T 1
Cáp/^ÍveC.“V$. Soiuç ^fèêaméntrim ^tuim de pédifru^
> u sT&cí$.<Í 4n,2 '9 ;1 * ,r s ‘
Cap. (É. Vef^4, 5¿prfdró; aM m
die Sacerdotes tellenr^ptem bucCtn^s >qiuaru vius etf
' firi Iuí i 1x b >1S.îj 0 niitr/v z$\ ‘y '
• S .i^ .m t n .v if
Cap, tô. verf, 13 . &tetermn\ve
Soh & Lfifî*îy&CtStetix: i tVqiiC
So! in indedio cœh t ^enAone
r 3Vnuni;;9 t
' ' ’ '
;
: '
Judie*Cap. rá.v'er'f^* Dórniiuit autem Sa nfon víque l d-f nledi^
’ W â 5,; S .9 ÿtnîtn.ÿï.? ' 1 ^
V erf i 7 ; Sfraïurn fuent cappt
m eum í&c.Stió.n.i 6 * : '
V erf 1 9 .Dormiré eu£n recítiFiV?
per genuii fuá ', & iri finrifea
red j riai e iáp lít, S ^4\ n 1 7 :
Ve*f. * 9 .'Dormiré c üm fV¿i t fu0 pér ge ti 11aTu3 ; 6cà n fin u füo £
" 4nclinaré'ca|ftn; S:frmone !z ,

num. 3 7 .

•

■ :■: íJ'

Tabla Primera,
Ex Ub• Reg.'Exltb* i .
Cap* } ; v e r f.7 , Poijó Samuel
peedum feiebat -Domínum »

V eríi 5-. Q m ú iy'e; ágis- JE lu tS %

■

EX i ib: II i T.,¿, ■.I- ^!lí •

Cap,j*ver£, 1.7 S.an_gui>jda^¡jN
d i ipU ,\Jpaqpr un t.Rfges^.Qn Verf*l. Ñeque reuelatus ei jue
rat fermo dímnu$v Allí.
tra
funi mutuo*. S»
S.num
.i*
Cap- 7 .jverf. *o#Cuín Samuel
rw/‘
* «( . ..K' „ nuit;r_- Cap. ^tVerf 1 o. f âÇtân'iUs íiCoe^
.oiferret
Imlocau.ftum^Pbdil
/rypi J^ ie je ^prelprri contra
na cufum par mi ni , SA$ •u. 1 7*
Iirivl, Se c, ¿ .cceí) fpnt à. fa- Verf. 34;, 1 acur.uàuit íe,,"S* 5.
^íe.lfraeUS.í 3.Ui 4*.
num/17^
Cap i4 ,v e r f 4.^ ^rgp n,e fona Cap46.verf 30* Hsec faci at mi
chas moríe^urtqui récit falu
^
‘
"''
h i1 pqu^&diacaddat,
fi fie;icepi;Imaç ifnagpap^ ijn liraçi«^ * terit caput Ëiyfæi, íup^r ipr.:fuxp, hp.dije;,^í^irí, <£* ^ -j r. ,/
Cap* i S .v s r f 8 y.$$nJ?% cf e?m Cf.p ,20,verí,]0, fac]le eft vmgo acuti s 5¿ ul^áfpicieSat Da^ y bram.^lçç.fe de ce ni finéis:
r p y à die iU á^ y ^ n .z S , .
ncc hp cvolo, y t fia t , fe à Vt:
Ñum, z t * íp du^Hpsiebu? gereuertatut retrorfujn d^ccmi,
aer.mcus eris ho^Ve^.U,^ ^ * g r a d a s * 1. r.n« 4^
y e r f 1 \. Redurtit ymbrarr^ per
35 *- ■ /- ? -.
M .b'A. *
q linear, quibps iam.dcfçendcCap. i j*;*£r f 4,7 Eç^* A t $ 9?pr •^ t ;ac in: Aorotygia Ojetea.,.S*
Domini tetigU euço^ôf, fírm V Vç.nlî^f 7.M,/L f, R; '
iiii:f u t g e A 5o ^ 4¿V ^:^ y
+ ce ad caput/íuum fa&eineri;
piu5papis,,Sf
' ; >:
4¡iuslfiJ regnanit fup,er vni^,
Cap. 14 n, ¿ ConjítiutaJubi^ f f u p i Ifiael:&die^v>bus‘
tum tuüai f ne^gnoícatis,,
reg a^ u ^
qao%
4,fis vxor déroba^m* S r 5 .-quadragipia anai^S.\p.n,-^.y
' ¿ ¿ ji b i p b i f c :
Cip. 1 p.veiX
yaaeg^c re». Csp. io. v a t < u n i m fa—t;
. persere . .. 4 ¡'yst*;^m, vngesf , çirm îius'jnien.diiïeç.adora^'
Prp^h«Mm> S ^ . a . 1 ^ ; ' ' n h & e & i f a h l ¡ í '. .'.
C í B * ; ', í (
»
fa ft?
í*r/íí.£|f&} ;,‘.V (: ;.
■
eli /$1W .f>¡VrP' Cap. i o-,, -vpr/^-^ dfear.ijus fons-'-,
tubas
in lu^é, ^
t'A isY
folemque conuíríus .eft.j §.
C fP■
5 :^Cfá'Avgpm^¿Qoí
ií ÿ.nu.pj.jf,^,.
h''b*iL>: A d '
’ ■ íurac^1
Ô..

Ca.P á
•
# g e t o i n ; ^ 4 ^ >P V ? , ^
tirali

De la 5 s grtdaiEfcnt ura.
/.• in ccelum tuiltic es ; fi defcendereìa itiferna 11V,1 ¿Ics,,

tuoi eftrófìuèmn,S,i4.na?
■Càp.2(?*verf4^4, Rerierinique
neft Mar-dochd&ussa4 inaila ni
: - palati,S .t 4 knv^4. - '" *
Ex libfivb*
f-

Pillai,4 7 . v e r i, 5.In fpirittt vetn. tomenti concere s ni tici thar

Cap.r ,verf. 14 igni* Dei ceci; v ' du de cesto>S, ia.rii8; >{
Q&p.iiOì 5u&exic Iob ; <Sciei Jic
vefti(nenti;ftia#^ tonfo capi

"Piai rrv. 5&i verfor a* 13 .x ^ Spi( i tifum teóèùm innova * &e.
; dBt Spiriliirin Sanitimì rpum
ne auforai k me.
fpiritu
principali confirma fiiè,S;iS*
, n.17,
'
Pfai m, $4, veri. y*v Quis mibi
dabit pctìnas ficuc cotumba:,
j: & voi abo, & requieleanfiS.
*£ tf.uit 4 . ;>- ■■■-;■■- * ;m '
Pfalm. 37vvcf. 11. Là tabi
iufi ns, cum vi deri t vindi dai
'v immis fuas lauabit in i.ibgui
ne peccatoriSjSiiJtiii^'
sPfaIni, Severi* 5.Beàcus^qmfo
A . clegirti f <^airnn3pfirtii n}ha^ ;|bitóre in atrijstiliiyS^r^ì.y*

r - te corfoeni ia.'Cerram adori:
SU■$;■-» 4. y
55011*15,0 t p* ir ; (
/Cap, *9 ; veri. i &9 Et eauiam
^ q u a rti nefeiebam diligentifsi
me inueftigabam, 5,6,;n.2-5«
Cap.j^.Verfii 5. Pir ibmuiuTn
,] in vifiòuenò&urnayquando
„ ii>tmutCppor (uper hàmines,
:; 1 & dormiun* hi temuto ,-turie

r aperitaiire^(ii:c.S.t4tOi94
..
. : :Éx 1 b; Efiìlm, ■ 1
P fali» 7i, ^crf.
¡Damine vt
t-% i (culo bonae volunutis tùae
coronarti nosjS.i 9,n 8.
^Biaim.:io,,verf45, Cetili eiuiin
, ivpatìperciiTrèfpiimnt,^ pai«;
i.u: pebrifc^èiui: interrogane■fi«
s ;V: lio&tornimi 01,5,14*«. j .
i Bfafcmi3*v.3^y 4. Omnes de
ci inajaenmT;, \fimpi mtitilés
7 fiètrfunt. <$epìalehr u pat ens
- ■;? eftguttureoruin, Serrti*ir»
c ì n.a<Ì.. ' 'i' • ■ : ' ' ■ r '■

\

5%rfip.ExitUi matu0i/ii,&; vcl:rr r pèri deleéìabis.ÀIK. ■ -)
Pialnuyl. verf.i <i Erit firma>■ mentum in tèrra in lutiicnis

monttiina,Svi. n^17,
Pfalnr 7 7 ¿verfi ^7* PJaiU i|fi*
' n vòlatilia penpata, Scrrtiè
-' rfn m 1 jv -t1; : * •
?; Pfa fb. 83* verfi 3 / C o ncn pi fc it^

. & deficit ànima niea inutria

P faI mfl3o.,verf. j Den%meus r
c ^ r ci cu: in nianibus tnis fiortes
Pialm.3 3.V.

" ‘-'"c

Domini; Beaii qai b brtabt
in domo ifUifjSi.f
3.

Pfàitìvl^iver'f, 7. A voce tcWi'Oènti^DÒiiiinl -^ Pttui ttiì forrn idabàlvt’yS^ì Wy,

; foper iurtos1., & àurescins’i n
c '
catu
P fai.138 , verf.7, Siafc^hUerp

y-

jpialiìii r o j ^ e r C. | q . * EmiticM
*-■j&
i%-r
ffornum tuum v &: creabun ; ^
N 114
t u r '’

Tabla Pâmera, ■
t;iFxljfaPrvterZ
. jtur^âf renouabisfacië terra;,
Cap.i^verf*!, Sapienza edifica,
;; S?r iîî. d-num. s z*
*
Pfalro.io4àveri*ï8. Ferrumper ; . uit lihi domani i tuìfcuir vitr&nfijt anlmameius, doñee r num^ Se prop©fm£ mcniam ;
miÌGit ancjii Unsi, j#t va caveniret verbuen é l u s Striti.
rent adareèrotS, j,n. Ì61
so,num.d7 t:
Pial ÎTM13 )ver f,8 vQ11I conuec- Ga p, 16, v eri. 2 . Ho ni ini s eli pi ^
parate eorj& Domini guber
lit petram in (lagna aquarû,
t & rupem in fontes aquarium, * na te liugu am, S <a. mtm.,3 *■
ir : :
EX ifa ix e .'
. Serm. J , nnm,^.
Pfâlm.r i Severi.i:3 T a b e fc e - Cap^vVerf.jiQ utfcH pm s eit
re nie fteit zeius meus. S, 20, , in vita in Hàtufalem^Serm^
num* 4 h * J
I
-Gap^íVéi ffta¿ Seraphim fiaM t
Ex Cnnt.Cânuf ,L
Cap, i.yerf> 1 1; pum fefletlRex: ■ fu per ílud, Sexm on^.nunv
II. .
.. V
.
in âeubitu iuo>$;ç, Serm. 2.
Veri- z, 0uábu$ v^r&bant ían. 2 5, y ScrjnVi 7, nu01, i 6 4 i
Verfr 1.3. Faieietdus myïirhæ c ciem eius, & duabus velabat:
,, dile&us meus niib%Sern3.17 ( pedes crus , Se duabüss Volanum. n ,
r
bautvS^m .^i, y S, ü-n.ip^
Cap.2>verf. ^Subvtnbra ilîius, y ^ f 6 * Er vo íau it axi tne'v nu3 ;
quem deiideraü£ram,fedi ,3*
de Serapbirrtj^ kx manp eius
r ; : ca‘kul,nSj^c.S.í?.Di,v^:t -:
^ inutnv3'3 v
j.
i
Verf* 1 6, Qui pafeitur inter lie x'Verí.p*. Ecce ego^mm^afte, S ^
4 . num.i4. ¡
m: \
> lia,S; 14,11.26. Y,r ;
Çap 4.verF.z, Dentes tuj fïcut ;;C ap . 1 o. i verf, 2 7. Et ¿ritáis
;die illa : auferetur onuq eius-greges ton faT u n vq u ^ fc^
derunt dedautcrOjOmnes gfr ,r: d.e bumero tuoj&iuguni eius;
deepjlotuoJ& computrefcec:
mellis fotibui , Serjiii 5. lu
r1 ï ï .y S*^num .^r . -V -Yi, -r ingnm í faeie oici>; Semi z,
6. Surge Aquilo^rventi t . ^numa77, 5 /^; nunru 74, 1
Aufter # perfta hoHütnrtaneu, í G * f •11. :v,ecf.,74„Yirblus^ vrí*
^ ^ ftuë'c arotniâtaill;ius?Serâv t ¿ íV?ipafcennm4 fimul reqnief) 6tnUîïU
r*: v!ir
,7
cene catulieorum, 5eíEQ.i.2^
i Cap 5, v er.i, Voji-cîtle#i mei 1.^- pum>gOi. ■ -t ,
pnlfanti^ Se^mti
. 5 8 áOapf. i4,verCi ^.Quomodo cer
îyer(,7;. Tu !crun U
il
cídifti deicceloLucifer, & c9.
, mihi cuilodes: itmrprut^, S,. L^íffSeídí^'nuíni;^^''.. -'i. . !
íT ^erF^x^g^^Q in:moaté tef1 f y er Q■! 14'. > V eptetrei w\ e,bqr *
.>Sexm^T^inun* ^
j neus 4iÛiâu,stfaphiïw^S*.2ÿ ■ OlsSg&ílj'í/H. ,7 - ‘ ; ^lib VI
i;./' r-ft,7i i v Y
'
G apf

D ç k $agriete Efçrit tira.
C»pi io, verf. t § .ppwe meniatn,
' contemplare* ípceüla5
Surgit? Principe? » ancipite
* 1 !-€Ìypriim;S.Tl 3 ,ivum,i5 # ., >
Gap, 4r5> vexC & ; R of.ate.cœ fi
di fuper,Se nubes^ plur ant in f- 1tum; àpcrietLivr terra, Se
r*{- minetSa! i¿atojrem¿¡S ¡6 ,n> 1 3
Gapvtf* verf,•i7¿EtfeÍe9* quia
ego Deusíaluans_rc5'& R e - deftiptor tuas forcis Îaçob.
P ro asre* afferam. aúnan/, &
■ *i r;ptè forjo asfemaiÄ. argen tutri,
. r. ■: : :vr:r: ' - iMxùrftft. :■ ?u: ;
Çap*i. verf. t 3, Duo ebicp ma1
- 1 la feci t popu ! u5;meas * nne4 e
^cíicpiárqnt fbnte^aijtïa? v i
tae, & fod.$j^tifibi cillérnas
; '&c, Setun*6\niim*8.!
;j
Cap.«y,, wetf» .'¿Q^Spiritusoris
. .;noftri Gbs vílns -0 otntun£,
vwbeaftBa^yacíab^íSí1- ^ * .2 5¿
-Gapíi <f* rc rE j^ E js e ^ ß jp x fc
tamípiíiato^s^ínulíoívdicit
Dominus ,<& pifcábutnr co s*.
f î r Et pofè hsecfçiitcam mäJu> tos ^enatoresySiï ^ni 1 1 ,
Cap. 3 î .verf. a ju Poeminaîcir01f¿oimdablr v ir am¿á>*l 7 *ti >2 -í-s,
Tbrem u verfc. i # Ideirèoiega*
■ - 'iplo rans* dà c. ‘qma 1an g o fuc - tús^eft irme confiât©!*,■ $.&>■
n u m . 44* . - l í ., v:,,

f

-: 'i - ■

•«:

Cap.i 7 .verf.3. Aquila grandis
- ipagnariimalflYunivpjen^ pi»
nüs* á^-yat¿e çatjstvenitadii^ b * a u e 4 & tuütimedulamrce^
drijS* £.na4 ^V^. r*i..1 ■ ?■>î
Cap.îS*vçe^i 7' Perdidifti
i ■t pii^i&çuarçï m decore tiicÇ
. S eirm. s^nnn) rh$n ‘ ?- ^n

Cap, 37.'vçrf. 1z, Ecce aperia
- s 'tumulo^ ve/^ps^â^c* Serniè
j ■i¿zo. îhi ni . 313*î -*.. * ;*j, ■ ^ 1 *■
*'*j - ■ V ^ ^ : SiXÎ*-!i ’ ■ î, I■
£*
r ■ ,=;
Gap.2%v^rßu^fo®iniunS'eius>
/; r
;ab
nS;iï.4'
Vérf¿ T4,' âbftifu!s «íftlapis de
monte irne
:h * 7pXi}&ppi*3$¿rt>'r I .IM hf.-V
G*pi 4 .verfi 1^1 ’*■ £ m ^id^-aF- boÄmi&^'iSc^m-Ätounh 33
Verf.j^-QfiriQs^fieosadieoeerji l^o^l Qmm ft¿Sc fexïim meds
^r^^difUSìCtìiinibi ¿Se altilsi4¿
b en e^ yB ^ s^ H ^ i
Gap. 5. verf. Inqpad^m fiorai
r - appa’r ^^u nr4 ig^ t i , qu afi ma
:i. ousiio^mis ÌcFÌbèniu^SìX4
tiaiïvi.lpÿ : » • v -y.oi&H
Ca;>>i4í ve4 f,niJ» -Êt præcdpit
pueris fuis, de atuileriint cii: Cjn.er^¿'‘CFÍbautt:^^rtôtutn
\n tesipliiíx^coraniRege, Semi..
ty Tr:-/ítí-;c;. ;• Í

V- ':

. :, O

£ ‘X Bdrnch J ' . f ■^í\r

C a p .ó ’jV e r f i ^vVn.de v o b ra h o f t tin i r f i t , q u ia 1n o al fa n td ijf; ,
S e rm iiià ,n v a 4 . ;
o.;d

í1*1- r* *’ 1

E x Bzi^cht

.: -

tC à p v r o .v ìx j^ ^ ^ u T n e ig n e m d e 1
m e d i/r o ta x u m ; S . 4,n u m * 1 5

C a p . r a , verf.¿ 4 ¿: I n f ò r t it u d i-

tB rà #
,g e ìo , de iniiaitti^ad|Angeinm, &c. Fleuitj &iroga^
. ult ?eum,-Senns 1 5, nuiíi¿.^.
y S?*ÇÔ Ç ,fS.
4

Tabîa-Fiim sra,k x u Am ,

: :
Cap, 2 .n. j . Stmoratn fçcerit,
.. expefta illu#göia vétìieàs'vcvwUtet, éc. noaurdabu* Ser«!,
■ 'EX.Zaclwt
' ^
tÇapir/4-5vcfC 7. Edntfst tapi
dem pr i atariuni|Si i o%
n 0z
£ 3c 'Miibrib' Ext b ä , " '
Cap. 9 . vèrC 17» Seidit Ionatii^s vefiimetttaftfa>& pofuit
tcrram in capii® fuo , Senn,
8.num.‘l 5.
E x n .M tttb ',

; fub modiò vfed fixper cande»
‘ labrunVvtluceat omnibus,S,
” 4.num.i, ■
u.?.
C a p v S .m iiS ; Domine npfuta
; dignus , v t in rr es iub t eétupa
f meümjS.^.riiuruaS. lì
C ap£veTf£ioM ulie^qu£Ìflu1cum fattgUtìiis- paiiebötur,
de e. Dieebatren im i 1?tra..
tetig^rò taritùm vefìimen
tir m eius jfalua ero,S. 1 <n. 1 z
y 'S -\ 2.nwivyQ.0Lc l ' i
vV erf# 3 7, Rogate ergo! Dotiuminum mems,vtTaiì)t$àtoperarios in meiTem iuam,Ser m,
l^.num tip. ’
^ v ' f1 •
Capr 1 a v e rli 49# Etiepara■ ; bua t ma) os d em edio ¡dito ru
? ' S ;a o.tnrm^ji* • ^
Capa4^erfiÉf, ^Non licei! tibi
- iiabeteearo^S.i^in*13* j
V etfà j Ti ■E calia tnrri eü capo t
t - ems ir? d ifco, S, 1 j* 0^54 *
C a p .i5 ,v c rf zìì , Etiam Dotiti1 ni f nam1 & ratei li edan t dettùci${3ct. S.^f .njum/rp,!
' Cap 1 r 6 , vierf.: 1^9, Ti bi da bjo c la
acs•regni cceiorjnn, Scrm,9*
* oimi.Tft.
it:r
VerTo 2,:Abfita te Domine, no
erit tibi teme,:3 ¿4*0,; 17V !
C ip . 17..Verf.I * ÄffmnpfitPe
trum , 3c Iacobmm,'& Ioannem,Ärc,S.p,uu2 i ,
V erf 2. Réfplenduit facies eins
'ificdtSol,S 7i 2 vn.7 ^. .j -j

Cap.T* rerf* i8.inaeirta eft in
vcero habehi dc Spiritu fanâo,S* 5 .ni in
Y.erf 1 9. Iofephawm ïcrçm ef
fet iuft oi^Sc nölleteam «îaîh
: cere, volait occulte dimiite*
re eam, S> i.trum/i 7 . f - v
Cap.2* veri! 45. Ecce Angelas
Domini appahm in fournis
Iof^ph dicé^j;
S*
1 . mlm , 1 , ^
;•; <.
Cip, 3 , vttff, i i ' Poenitentìam
1 agite* ; Tunc extbat ad cura
H ier0 fo 1y ma>& ç & haprlza - bamufrabeo tn lordane $ S.
>1 j . n u m L i -ir c
Verf. 1 5 , JEt vidic ipimttttrDei
defcepdCntem fi au colùm
bi rc^S. 2, mm?if 3,
- ;
Capt4*verf.9t Hçc omnia tibi
dabo , fi cadetìs adoraueris
-M m e jS - i^ n .n . , Vi . ?: ”
V ir f 1 1 . E cec Aoge!ract*fle- Y énfi;4¿Damms bonnrnieft mos
r runtly 5t miniftrabanter, S,
hic effe ; .fi yi^famuruS bic
H.mim. 13 ,
tri a tabernacoli; tibì vnum,
jj,-ÇaP«5* verf,i6. Ncque aceenMoyfi vnum , fe. Eliae:vnu&,
. dum lucerna, & poaunt eam
^ S .i. num.14, ;
ì ■■' '
V eri,

De

fa

Sagrada:Eientura,

Cap. 5* verf. 23..;Vinijimpdnemanutn tuam.iuper earn, vc
Cap,i S.verf.3 ..Niísi efficia-raifalua firyS.^njatri.i^ *:. V.‘?
nj fieutparuali, &c,SeinMV Cap.*> .verf. 1 Non licet tibi
habere yxorem frasris tui$ S *
num^5 5.
.
i
;>.J? '
G;aprt5*v^ ,i ?4 j Sinúi fámu * P*oum.i r. • ■
los, & noliteprohtherc eos Verf* i;tfv Cpmriftatus efi Rexr
vemread
5
&c. Setm. 3*0,5^ ,
Verf, %yt Eeee:aos réhqi*[tnuf Cap*#. Verf* 39, Migifter nom
omnia, &c«S>.3*né2iw ; . ;> > ad tc, perunetrqu'iapenmus^
V?ríi 18* Sedeb’ius , ¿e vos fu■S.amam ^p** ' *
•.•.:
per fedes iudícantes,
Cap. 1 6 :. Verf 13* Bantes prx*
dieate Euangeliu ornnt^ereal2,nun?#^ol :;
Cap;, 20. verf* 2p„Et peten>aU->
tur*,5,z $«nnra;i-7.1 .> / •/
V eríy $?, Hie efi filius meny d¡U(~
r«5>S* 2r. aum.i 3 ..

: , quíd abeo^jS*o#,2T> ;.

;

i

■- ■;

Ex B'LuCa'r: ,::: :i

Verf. 2 3¿Sedera autem addexteram meanr, ^fioiftram^jno
eft meurir daré vobjs>;Serfiv

Capti * verC z9* Xarbata eft in’
»0 fermone-eius , & ,eogn*abarJ>
T: quabs elTet ifla ialutatio, S i
I.nunu;tf(i(0 * :
iq .n u m ^ z , /
■ •• —' •’
Gap. 25* verf» Media no&p Verf.3 S. Ecceftncill^Pomi(vclampr/a&u.s A
eft,. S„p,n*2 1 *,
ni|S* 12'.oumv^oB, ; . ' >J

Cap.2,6* v erf, 6 3. V erunvíatTie a
dieo vobíSífvyl d^bifís fjjipn&

Ver 0 4 5,1 E jru11 ain t i n^gaudi

o infant to; vter^eius^Siirtnip.

,
1 2> .
. : / Hi, :
Cap«%t verf 7. E^reeHnauirefi".
v yiKtuw U -iJ^
; ;%?’ pi^fep(b»S#20.U. 24,' '■ ; /
: ¡n nubibuí eceIí,Sv4rM 3vO
Verf*45a Et fadunr eft poft tri-"
Cáp,.27,yeff.2<í; Actepra
_ Jauic itianu? coram pojKilo
dpUiEnioaerieruRr cum-in te *
diccias : l^nocens
- P iQ»Vi 7 ; qqki. 2 ^
Jailgüiíi^íiC:.^ 5
í;
.) W rf-4 ^..Siijirebanf aiutm omAFerf 3
cvt une fopgr
a es,qin ¿utiuadrebianc fnper ,
ca putJe 1lus ca *1f* ir» ¿pfi u$ íiri
ptudeniiaig 3c ieipofis eius/

_ÍQ.mirtii fedent?ma d s ^ s

? praaiu *í¿£

jR*e#;I_ud¿ep~.

^^um,¿tcrS,8 b .g tf.;;
Verf.4 5 ^ b j¿Ulí lamma^bata^
; ni, &u o ,irán>r h gya,u> ypQ>
t ¡Cat4 feiAHÍd<;;-jo 01 ]
:
ExDtMJYce. _7 Jt

Cáp¿yy«?prt j'7* § j:
eírt
,rnomí^A<típtnerg^-Cjao4 eft
ri
* ■■ i‘

^. Soai .roim.qr/. . - ■ ■.i-i
p*4 ■Vcrrf#7t Ofiendit illi om
InU tegna murrdr itv mo^nento ternporEvS.iSvrium*!^;

Qiiid vnpbis^, 3c riii’
Iefa Namorie^iSia-.
..
-iJ*tmi!4 5 ; S'jdiojqbrf s fj
;j jljfth Adii .nbm; 7
‘'j i-1 i.' :

-.5t¡igftü
*c .n

./ laxa>;

n m e fa y .
j -late

r i n -calcararo* S ;■js
i ; ^uav. 2, y S , 1 9 .mi tfu 7V’
Cap.
¡Jeiigirw»« *»i ;¡qtíiíií iN^trl &--egOnc/ui‘j vir>
*¿túteaí à ine esìjiTe>S.x ;n* ia
CatM>* verf* 32* Petrus & qui
(V¿üí^Ük». mt^graufcn eiaat
ibmoOjS^nmn^ai*J ;
VezCjjfi, S túpebat ìiw?é 0 $nnfc5}
t?iti magaita da; e © ef, Oninibufque roira&ribusm onini*
bus, qtfse faciebàt, Setn ì-12*
.¿nuratóo,
; . . ’ -' '•■-•
Veri, 5 i #JBteuatejípttaueríít
ciuitatero Sàmarinnorum,
i. vt parareni iliL¿& nonr.ec<e^
penane cura, S .r 2 #n’am. j8 .
Cip. io, verf.^-.Nolite portare
ücicüluirtjS.^.Rúm^. ,i
Verf, j4* £)uxit iUum in fiaba*
Jair, S. 5,nam,2o;:
C a p ici . vie riÌ4i?,r-Jgaeìnren'f
titìifrere in cerrani,& quid vo
lo, nifi vt accendati ,§er*in«
' 11 .mitin 1 y»~ .<; V¡ i7 , * ; -v: ■. y
Veri i n S int: tu|^bipY#£Ìi4<£j,
S .to -n u n \ j9 ,: :
7
Cap, 13. verf. 7, Ecce atìni tres
funt7ex quo venio , qtóréns
fr uótum in fi cutaeà *b%e &
non inueniOjS; jfr,n;2 1 * ¿
Cap.
8i Encumtfittienenr, connoc4tfaini^ásí¿ vi
cinàs di c erfs:<Cangratuj!smi*
nj mihij qáiaí inueni díá^h-; =ì oi
Vfctf; .i.,5*;E:go^tuefei hic&me
.4>pe^èóyS^8i»vii>;: £ „ 1
Addiuiitè vkulfmtifa^
'g iru u ii^ ^ c id ite ^ m A 'a
V

Cap.aìvv.
He ^gfe&us ffiat
fibc.ii ndum con fu cittrai i>èhi in
■ >m avi teni 0 1ina r<uni ¿Serrò. ¿]
xmnmS,
•'■ ' *
Ver fi, Etfa&us in àgòoia
r Serra, zo jium. jv 1 Àpparhrt
1 - autem iMi Aiigeius dì ccelo
confbr tins cum >5 . i i.n a n y
Jì
Sertn.2Ó.n »4.
'• ;
Ca p. 2 3. veriT, 46 . Pie er ia ma •- nus vtuas 'Commendo fpiriiu
^ raeunvSerraj$4 mm.7 .
Ix D. loan.
Gip,' i .ver f. 47. V i d iti efus -Na3
thanadl venie-ntem^adfe ¿ 3;
-^dicit de eò, E<èe rede Ift ae*
^ iità, in quo dolus noil eifcj S*
uhm 43-. l'r ’; --'
Ca.p.z* verf, 14^ Et cura feciffetquafi flagellam de funi cu*'
,
ora nes eie cit > ^erni. ao«
T’ nurfié j i •
:
^
{.y
Gap; 4* vèti, 6 f Iefos autern fat i«
1 gàtds ex- iti nere fedéba %E c
- fupra fon témyS tf i ,.nutt>. 48,
Cap; 5. veri io. Paner diligic
fiUum, (Jhinia demonfìrat;
' eifiqu3Èipfe [facit f ¿Semi* zm
nn’r a;&5/
- *-T'
Cap.S.vìèrÌ.tf.y j* lefe^utetn
) itìdirtaihs ie'deorfn m \jdi gi-tof
i fc ribeba t fi n tevra. )LQxn fin e
peccato:e^ Veftfuni ^prirrips
in iilam l^pìdem m im t, S #
i;yS'.io;n.2> -: u- ^ f
Cip. W hverU t 5. Ani anatri me a
pono pro ouibus
nutn^ 5, *-i'G^p.^
3 1. V t cog-rsfrati
l^nhdirs^(|i'a dilìgo P^trefn^
c^e.fargÀCjea^us'tfitlf^S^i

5:?.;

•

,Pa,Ks\

De la Sagrada Éfcritura,
ram/Sermóne i j . numero
“ C ap. r^/verf. j* .Onjncmqtu
. ' ■
, fertfru&am , pnrgabit cuoi,, -■■' \ 9 . 1 ■ ‘ *; " '
:
E
X
Aciib.Apo¡lolm
vtfrutìnm plus affi fa
$•
Cap#£# veri* 1 - Cum unpJereirnum,2 l r
tur die* Pcntecoftes, Sec* S#
* C ap .i 8 .verf.33 , Dixít es Pila6,tmro*9w
?
tussquid eft veritasr’Se-rm*
Verf.¿, Et faftuseft repente de?
! 4 *nunM 7 *
eoelo ionus tatiquarn aduenié
Cap. 19* Jvcrf* 20. Eratàatenfc
fetiptum Hebraica,, Grucce, :^ tes fpiricu^^em eQ tis^S.^
& Latine»S,>*nLum.tf.
nana.6 Ü '
b;
Ex efìfìr.PóttL V erf. 25 , D ieit matn ìuksM ih
lier ecce filias tuus, Serm.8» AdRoman. Cap*id* veri. 5*
tram. 30.- ... : *
Salutate Epéó&tam dileftu
V eri. 27, Aeeepir cum difcipn
viaieaG^S*ir.nnfei#ì 2v
/
Jut iiiiaa,. Sermone ¿v aaíit. ;0
•. 'i-- ■■ '>
;v • ; ’
_ t
EX U A¿Cmntbí üi'’
V e ri 30, Cumergoaccepiffet
Jefas aeetntn,dicic: Coniarli Cap.7. verf. 40. Puto autem,.
quod & egòfpiritumDei li*
. matum eft r Se inclinato ca
pite tradidit fpí ticuna *S# 4^. : beam,S.-i ^♦fltfm.36. “
:Cap#i OjVerfi 4 Ccnfequènte
pum.i $V
.
ì; , ì ■--■■ vr
iCap, iP iY ítf. j4vrsVntís miíi- i— eos pet/a, Ser morte ip ¿ na tym lftni?eal^s\emf apcruit „.-... meré i p ' ■ì'-J 'tV:v - '
¿¡; Se C^ntinua exiuit fatigáis# cap* r o v e r i 24. Guèaetraéuat ■, 1Se aqua, S$rm*)l y.nmrij y
uerit omnem principa tum*
rsuJSew.ij5knuip.8;i ' K ;:::
& poteftat/m> Sermone 1 6b
C»p# zQé verf j> Maria Magda Vr«un 7#g..
? : • ’ ■'
: IO'r '-r ■ • ^
Jet# venie mane , & ct Serm.
-’ ■ ■ -Iwfì ir'. ìtdCorhttfr. . *
-K crfo
veif; 1
véro rèueJ
*-*; inoAatnerit arp ib i h ploran s,
iàta facie 'gloriam LDomini
Sv^ttunuzó.
it;-.
fpeculantes in eanadiifilinaVeri# 13* Mulierquid plorasi
ginem transformamur ì
Didteis:Quiatu!erunt D o
dar ita te ìu daritatemvtan *
minimi meum * Sermone 3*.
qnamà Domini fp ir i^ S j? *
num#3’7.
Cap. 2,1. verf* 6 , Tunid* fuc^ Càp. 7. veri. 29, Tempnsincinxic fé, Se mifit fe in inare,,
collefio eil;reliquum efì, vt
S.^n um .23.
qui babent vxot€$s tanqèaftt
tV erf4 l i , Afcendit SrmonPenon habentes fmtr Seroyèy,
- H ffr ^
rete iater-

T .a b J^ B n m e t a ,

'

r x e p ì f i ^ d i ^ t . -■
;Gap; Ti. d e l i z i . A d o w ìiià d
Cip, a, verf. ip . Chrifto con- , faflJguim v ir g ® , Seim, 1 5 ,
fiius'iutn cruci,S«4»nU£n**4
num, 3, ,
j . '..;
Cap. 1 .v er f«i <J.V ir tilt e corròEx Efift.Petr Ex ri ; _
boraripetfpintuu)£Ìu*>*&e*
ap,, vcil. 7* v ir i Gmiliter
* Serm 6 . num.16, ' ;
.cohabitantes fecundumfci^
,Verfir7* ’Omne&eaim fili] Dei
tiam , quafi infirmiori vafeu*
eftis peti fidem tò Cbtifto . Io ronlieri impementes hobo
Jefu-.iQiiic^wnque.enim Chrt «•,: rexriJ Serm,i,num#1 1 ;
flumbaptizati erti?f fcktiftu
« ExEpìft.IoaHtz 9
i n d u i f U s » S ; t f « n u m . i V e r f . 1 . Senior dc&s* domifla?
;
^ ^ & «atis eius,quo$ ego diligo
=-Ad’Epbefè. - —in ver ita te,S. z. n ¡13+
Cap,5iyerf.l4-Snrgeqttidor- ;
*• ^^xApùcafjpJl; :
mis,&exfurgeàmortuisf & «Cap.tVvii |,E t pr»cifl^um àd
ìUurpinMbipte Chriftus > S*
mammillas ziina aurcà, S*z.
nartì«j4*
: '
a 84jum .5
Capi 4, ?erf* 3. E t iris eràt m
circuì tu fedis* fimilis v irtoni
Ad T beffaionk
Cap, 5, v e r f 19* H$e eft ebim *; fimragdito£,S*a.a*7t,
r voluntasf)e i in Chrifto Iefu V eri, 7. Et quartum animai, fi
^,in omnibus vobis, Spiritum ’ natteàquila: VOÌanti,5 z .n ^
«olite estinguerej S e r r a . . y P*55 ’y 45 T 54. y $9 .
num .41; . ; V , ; '
^
Verf. i t . Digriuses, Dominos
•>• • • V
v Deus nofter aceipere gloriat
AdHehrdot#

&honorem5&vmHteltó}uia

Cip. i- verf* 1 ,y t mMultiiària
tu crearti omnia, & propter
tnultifque roodis olim Deus
volomatem tuam erànt * de
loquenspatribus telProphecreata fitnr)S*#.n.3$. ■;
tìs;nomisi me diebusjrtrslo- 1Cap, ^yV.ó’VUt agnuflatem taneutus eft notes in filio#, S. g% * f qum 4crìfm> & ''feniif& c£é
:/;V5, num«4# •
j--2 '
’r
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¿ E S T E
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A.

. ,v'm■ ; ■ .

;A&wréùon< /

. J:,
\

TÒ M O,

!

O-. . '
. ...... .. ...... :' I
dcl&lnoayy aft GenpreeftaMe
: Serta i .n#<5- . ^

'

Amor* que?jftriüa$n déle¡t£re*
fuerza, que muera > y ren^z*
^ry S fácil admirarfc de las cò"
fatSerm^inutn a*
^ Í ti .ca.como eli pues. A ¿e encorr
¿ í ì ■ .V ;AX,añd$y
1! ■
/ítrar vpa ve? £&idade$sy oirá.
Es credito de A&añat diurnas^
ermdfuras, Serinop primeque laehbidia noTetós a*re& ¡ r ro,nüm -8.) ■. ■* •
;
; uà;SW in;iifBr5# -!•<•.
¿Ufloriíeufualva contra lo que
ama,por foIocunpIirJfaguT• ' ? ' Azote, ‘ ■ • " ' *
to,Serm*I./nutnJo.
;
D e fu ignomina esel Parrafb
V * del Senti, za, * ♦: ^ v Para, paga de la Fijtcva de vn
Afé&è.i' \ '[
Amor y ppmov íépiaipf Gnfto'
la Encarnación 1 iluftiifima
Mira la palabra/ Alntíiy - Afe&Q y y cfiidà&o &s rafa de Toi
de Tur fauQre$¿S«£:n,i *•
J i - que Dibis liberai comunica^ Grandaza de jím íí fino,no quí^
7 iy iS . ' refafaliid,fi AdefercondaAlabattfà,
; ^ , r. no:d^la quien ama^S#/ .n .il
A l a b e a dmina dada al onbre
Amn dedos vírgenes cípoíos*

és pul fida, que niudirà- que

í es

noble, y defim^sefal

iftà Dids etièljS*
' Alíate
Amor firme fe eflabfece e,n p| m*
©É riíucha ra$on de aleggia ci
trimonio dedos virgcnes^S#
[Aliar t Ib quefe pierdéjScrm. - ; t ,§-, a;
■ .* ■ ';*■ ■ • ' ? :
i z Bum»3.
^-r
^eme>ancálázo fuerte,d elAWmy
Quien Alidi eftMiBerai por la
3 *z.num i jv
alegría del buen fuccfO) ÀI li. Grande amor rruelar a ■ &ro fu*
" nwn.J»
fecreto^Sti.num.tf^..
.
Amor] :i f'
Muerte en bracos de à quien
ikmordiamoV mira la palabra^ ‘ bien fe ¿m^nocs «Tuerte Uno
EfpirituSantoidui cura ,Setrn ¿f.n.j 7.
Amor del deleyte tflríüa tfh eftre ‘N o ¿y amor úno ím ^ p rÍríS«5.
mositif^icies ? yarfi^s flaco:
nun?*a,
'}
„amor peUcfttt en éimolura Amor dsfu únelo fienpxe
xcfai,bl 6,n,.26f
"t

' .:

Por el ÁmQf J)iumé fe ál danzan '* íp'ríhcíptosdé/u virtud* q fuer

^noticias áe la kiui^ídád, S ♦ 6' ¿1 ‘ron loide fa;fnas..ficiehr^!pcr^

D,
feccion,A lli§*6 *
Saber Atttáta-’IJios, es¿iencía ^Repr&fcnto con mas.grandeza
difieuftofííimai Serm. jtf.ami-* á CrtftQ,y aíi e* eredero fin^uíariBAio de fu m ayoral
mero 3 S.
go, Alunum,2S»
El Amor mientras da mucho efAndrés m ueftri, que c a la
"íá masdiheral.S.S.D^»
"C ru z ay vida f como Crifto,
Paralo cabal de Vna* dicha in*
que ay vitórií.JAÍIf$ 3*
" porta ^oéó el lucir líri am or;
c S %Antonia de- XAdud,
S.p ,§ . 4 .
Ea lo que Dios Am¿ , fe conoce Es el o obre porquifnel $5fpfcL
ritu Santo reipiráj Sersn.i 2*
bien lo qáe Dios e$,Seray6*
inuroi 44 ;
,:J
D ¿,
- < - - Sin el Amor no eftl cabal <vna E n S, Antonio, fue muy fínguJar la g 1ori a; p 11es el ib lo d c;dicha w n con el poder» S 9 »
generó con nobleza.. AUi
§■ 4 v * ■■
s ■' "*
Dife, I ,
■ -■ rf 3 ■ ^
El Amor á de defaogárfe ;’ endas
dadtúas^fino k de padecer, dü Pasó a S* Antonio, lo que a to 
ro pala* que llega iluftrenncn
ras pémsyS.9 $.$♦
te a degenerar*. AJI fnum. 1 £
Síenpre: ay para quien el Jittor
N kcíaaJa virtuden cófteJaqiq
quíerej^i &,$^. i ya w,- . ; \ ■ iinbrcm*
. «-izn dichofa^ q u e ^ O io s fu
Ahbicién ate a los> Qnbn^mu ■
eftrelja^
í?.y.^ '
cha para pretender y Ser m. Es argumento ^laro de Dios fu
r i>num.p;
•; í;7é.ftreHa; ^ l''c ^ ? b ir ie f;en.. la
Toda la Atéiciofi ^cl ohbre es pa 1 vir;tuds pues Cale con inclina
ciqrK 5 d$ !p¿ue entpnfes fe
ra lo tenooral, Sermón;! 8*
obra*Allin*i.9.y zo.
■ M * ‘ r :r¡ ^
Pareció ^: Antonio tan ínece¿
r
.
S+An¿reU ' ••; •:
Cario al mudo^ eomofi el fue
Ni fufre ventajas en el fegnir»
ra elMaeftxovnicppje fufan
ni conphe^i relpkndecer^.
tidad^ Alli
13»$. z.
:• ••
Todo lo qoeobróS. Pedro es Trataleel cielo con la eftí ma*
cion!, con que traté ¿l Ver
gloria de San Andrés;, ,.pues
le llenó á Crifto * S.Iij, $„4*
bo DiuiüO , ; eftoriiando fu
Entró a la parte en el fauot de
■ rhüerte;pprque enfeñ^al mu
todos, y iqo, lo qae ninguno
do.A H in.2t,y.'fj..;
;
en feñál de fu perfección grá Ningún, Dotor d& aquel ftglo
de. Allí §*<;.
pudo eonpetír con S. AnroSon los mifmos losgages en los
nio.AHin.zS*
T*t-

De los Difcurfos,y cofas mas notables.
cofl a n í ro *do »y eon podero
T uno la lengua de S, A monio
fo esfu e re o, S. 1 2. n. 6%.
junta la perfección de la fabi
duna del cielo , y de loí A n  Gozó prodigios de Tantidad di
uína la fatuidad de S. A utogeles. AMi n im ico.
nío, pues borró con d ícba ,y
La Jengùa deS.Antoniofe co*
íugetó con vitoria las cul
feruò incorrupta,porque no
pas agenas,Serm i af; D .6 *:
faltafeoriginal tan valiente,
de quien Tacar otras muchas Tuuo priuilcgiosd fer infirtimé
tode borrar culpas,por teñera
copias femejantes.AHi n,3
Alaban$as,y epítetos de la len
Dios en fus manos, AHi n 68
gua de S.Antomo.AUié
Sus vertidos apagaban incedios
Encarécetela alteza de fer vna
de culpas en teftintonio glocofa necefana, para q Dio*
riofod fu fantidad.AHi n.70
de ella vfe.AUi num-3$.
Ponderafe el eftar fu carne lucí
G ozó S. Antonio con mucha
. da,y muerta. Allí n.7 2 ;
fingularidad eLapellido iluf- Tratóle fu ciudad con aclama
tritimo deApoílol,AHin (^ 5
ciones de ertimacio diuiná,
pues le llamó el Santo abfoPadecioS. Antonio pefado mar
lutametHe.Allin.75.
tyrio j pues como a Inútil le
Mejorócoflúbresen prueba iluf
defpreciaron,AUi n*j8.
Fue grade la fabíduria de S*An
trifima defu fátidad. AMi n.76
toniojpuesfe defeubrio a m í
Atifenda.
Ju fm fa de lo í] fe ama es rigu*
datos del cíelo. Allí o, 4 1.
Fue mucha fu fabiduria, pues
rofiímo dolor y muerte, S*
ayancaba a ver ventajas age " 40,§.9*
B.
ñas, Allí num.4a.
Belleza*
Es íluftriíima fu alteza, püe* Mira la palabra,Ermcfuta*
fue trono efeogido de Dios«
Beneficie*
Allí D* 4,
Beneficies diurnos van envueltos
Sus manos fon el trono, para q
en fu juicio,S,4 $.3.
Dios fea conocido j como es Beneficios diuinos le ertablccé, y
- Crifto el monte,en que eftan
afeguran con el Efpiritu San
los Tantos,para que el mundo
tO jS e rm ^ D .j,
los conoza.Allí N ( 46,y 4 7 , Beneficio rio ü deatormétar dila
Erta Dios en fus manosa para q
tado,fi i de fer guftoío,ó. 1 4
aun Sendo copia de Dios á
n.2,0.
Bienes*
quien imita , efté aun a vifla Ace mayores los (¡km * 1 dolor
del grade* ANin. 5 4 .55.y5<í
de (a perdida,q el guflo de Iá
3L>ios en manos de S Antonio
efperad5a,S,8i§*}.
esel puffo de Ioq S. Antonio
S,Bruno.
es* Allí 0,58.
¿¡•Bruno | y fu Religión fagráda
S. Antonio obra cómo Dio$,fin
Oo
akan-

Tabla Segunda,
álcan§an gloriofa Vitoria»
íiendo eflreÜasrefulgeresco
fe alegra el cielo»S.7*D-¿
L&s Monjes de la Cartuja fon
jfignífieados en ks eftrcllas;y
porque, Aílinum*20^ ;
Porque no de fer fíete las cflre*
,lias,en que eíUn íignificado*
los hijos de San Bruno, Allí
n u m .ii.y 23.
S* Bruñe efta fignificado en el
Sol i afiexeedea todos los
, qtros varomsfaiJtq$»que fon
;eftrellas. Allí n.2 5,y Xtf.
porque íe fignified U|C*riuja
por fíete cftrellas; en forma
de corona, Allí nuin&ro a %\
29* 50*
Éftafe fienpre la Religión de
S. Bruno ofreciendo a Dios
en v iu o , y perpetuo bolo*
cauíío; Alli D -j.P o r varias
razones que allí fe difctirr eo,
tienen ya
vida el blafon de bienauenturadps^y de
Martyres gloriofos. Son fus
hijos reliquias venerables.;db
fatuidad» AJÜ defde el 0,4#.
‘
,
C, ,
Cabello,.
i
Suma timofura del onbre , y fij
falta fuma aü ^ta.S.zo.^, j .
‘
Caftidad.
; ?
Mira la palabra V'tginidad.
La c ajlidai es virtud tan:pura,
. que fe mancha íolo deqjie la
vean,Sc.tm.;i
. '
C ie n c ia ,
Mira laflitabra: SaUdwté* ; ;
'.Nadie alcanca ciencia fin mu*
' ¿ £ 1CS trabajos,S
^

Gotffifü,
Confejo ace ipropios los frutos
del aconejado,¡S. 13*$«4*
Confiarteiat
J>efu Confiando. primera puecíS
caen todas las cofas jSerm* 12.
defde el num.S*
Coraren»
Lo que el Corleen padece es fien

prc lo roas rigurolp, Sentí*
2 0 .$ . j .
1
Corona
Corona á (ido blafon, con que
Dios k coronado a fus San*
¿ tosvSerm.y^num.iy, De fus
' diferencias,yfignificaciones
^fe trata aíU. £s feñal de fantifieacion. Allí nurn.^i.
. Cortefia*
CorteJÍ4 fe^guardan entre fi los
r unfcnfibles,S. 3,n,ti6 .
: ^
Crijio S*N,_
Ctifio como Hijo de María es
• *medicina del Gnbre»Sermott
■ "¿i'T’ t 1 •
^r¿/ííi eftimó tanto ía grandeza
t de va amor definterefal,que
dé dio todo con largueza , a
quien lé bufeaba fin cudicia^
' Sermpn r.imni. 1 2 .
Cufia predica , y ace aíardesde
" fu gloria"1, donde tiene; Priro.
cipe&,y foldados j, que le de^
fiendan5Serm*3mt7.
Crifio en fu Cruz es acha puefla
fobre candelero,quele defea
bre a todos. Senm^num. 1*
Crifi.e murió en Cruz, para dar
créditos de fa diuinidad*, Si
í- i 4« §* 1 •
Crtjfo murió deamame»dol5en>

De los Dífcurfos .y cofas raas notables.
dofe de no licuar configo to
dos ios onbres,rendidos a fu
obedíencia>Serrn,4,num. 2 J
c riftoami tanto la conpania de
íu Madre,qu'e el apartarfc de
ella, lo juzga pqr muere?, S .
i7.nm n.2S.
Cruel.
Adolece de cr&el la iuridieión
en el morral. Serm,io. 12*7.
Cr/iX,
Puerto Crífto como luz ermofa
en el candelero de la Cruz,
difpenfa los rayos de fu enfé
ñan§a a toda la Iglefie, Ser
món 4 ,n u m .i.‘
M uño Criftó^én Cruzípara dar',
enju ninertc créditos de diuinidad.S*4*§. 1 ,
£ a Cruz Í90 a Dios cpmo in /
menfo, derramado a todas
fus materias, y afi fu muer-,
te acredita fu diuinidadaAlM
num.5,
p*ra acer concepto de lo que
Dios es, á de formarfe én el
penfarmento vna O vz. A llí
numero t».
C xuzy dminidad citan can enlazadas,que al negarla Cruz
1 de negarfe la diuinidad m if
ma,Sermón 4 ndm.y.
-Cruz y Dios tienen-er nufeno
modo de obrar* puesviftos
transforman,y remedian, S.
4. n u m . í j y í o .
La Cruz es la ponpa de I4 mageftad tiudiciaria dé Ctifto,
Sermón 4.$ 2*
Cruz es el defeanfo de la muer*
te d&Crirto.Jennon4 §.4,

En la Cruz ay v k o ria , y vida,
Sermón
Ctildado.
Caldudos ¿detener fiépre&iRrin
cipe , aun entre los ftáeños.
Sermón í 8. §.i *
v|

•• Oilp¿.

'.

'

Mira la palabra, Pecado*
Muerte de las Cft/jtei es el Efpiritu Santo* SermotúOiD^i*
D.
Degenerar*
Todas las cofas pueden Degerg'
r¿r,Serm .ia*D ,r,
Todas Jas ’cofas- degeneran con
defdicha, ninguna conhoble
za. Serm. i2*num. 1 x.
Mira la dalabra, Pecado*
<Juietí no firue de val dea! rfr/¿r0,jefl¿ cerca del defengaño,
Sermón i 8 -§,4 ?
-- Dependencia*
Depedencia quita el decir las ver
dades, Sermón 1 4 . num. r f .
: Defcendeffria*
Defiendencia afeguran los Reyes
; afus cafas con peligrar por
los foyos^Serm. 8 .4.4.
Definido.
Nadie-fe definida eñ bufcarlo
que ieÍBporta,S.t).nutn 4 5.
Defiengan^*
Eft¿ cérea del defengaño, quien
no firue de valde al vicio, S*.
18 , §• 4.
Defio«
•
Es tyrano rigurofojS.zo.f
- Deftiem. : 5
e
De fu crueldad > y tormento*
iSermoo 2o.$.5v

"

■

^ jiÉ

Tabla Segur da>
Dios eftahíeee fu dicha,con fo q
Dhhd,
da, el onbre con io que qui
Para io cabal dwn* dicha inpor
ta, Serni*9, § *•
ta poco eí poder del lucir fin
Dios no defeubre el achaque * q
etamar,$er(n.p*$*4 >
no remedia,en fus criaturas,
Para íer cabal vna dicha ni 4 de
Serm, 1 5,mim 4,
vi\ñt eílacada^nidejar defer
Dios es can Diadoío, que da al
íingalar partida,S,p §. i •
onbre poder fobre fi, para q
D'ub~t del onbre fe eftabíece con
el onbre haga a otros bien¿
loque quita, 5erm.,9.$,z>y
Serm, lO.num.i 6\
abroa 1.
tas dichas defta vida fe gozan Solo a lo que Dios obra no fe afieapre con alguna pefion de
treue laenbidia, S * i2 ,0 .5 4
tra bajo, Sertn. 17,0.1»
Dios alabando aí onbre es pulfa^
Dknidtd*
'
da,con que fe mueftra, q víO"
ue dentro del onbre D ios*
A cada dignidad conferua Dios
Serm ,1 2.0.5 8,.
fus fileros, Serm .I.n.u
Dios obra fin ruido ,yfincoÍ4
Dios,
Dios conferua los fueros d e cata>y obra grandes afeños^S*.
t a , num.íz.
da diguidad>S.i,n, i # T
Para acer juicio de lo que es La dicha de Dios confifle en co?
m um caffcjSernvp^.í,
DÍ0s,í de formar fe en el pea*
famiento vna€ruz,S.4,n,fi. Pías da lo que inporta, no lo q?
defuanecejS. 14*0*31,
Dios vifto transforma a los onDios beneficia con tanto excefo*
b tes,Serm ón ,9*
tos beneficios que Dhsacc,tteque parecen fusliberalidades'
uan emiuelto.fu juicio, Seífabulofas,Serm,is>.§ 4 .
P/ermas guita fer alabado de.*
mon 4 §.3,
preueriido,que de poderofo*
Dios comunica mas, mientras la
S e n n . i 4,121110.374
difppfion es mayor, Sermón,
Dol r.
5*num ,i 7 .y 18',
Dios no fauorcce como el mniK Esípefidifimo el que el coraron*
padece,Sermf» o .$,j*
do interefal,S.5 «u.z*
E. Edad.
Saber amar a Dios es coia difícut
Edad no 4 de fer regla del puer
tofiGma,S.CT,4 num.38 *
to r fino el mentó del fer uiDía es conocido a llamas de* fu
ció, Serm *i8.$.8.
amor, Ser m.
Exenffo.txenplarj,
No feí conoce lo que Dios es, í¡
no fe a conocido lo qucDios Obliga el buen exenplo alamor
del Spirím Santo,S.tf.D .5*
ama,Sernv
Píos vincúlala íaluacton a nuef EXvphtr excede ffiéprc ea perfec
tras propiasacciones,S,7^ 1 , cion a fu-copia, S*tz» 0.55*-

J5e los Diicurfosyy cofas mas notables.
Er mofara.
kr mofara vine folo.io que la v h
ginidad en las períonas,Sermon i.mitn.g.y ro. !
Effieran$4m
La Éfaeranca lo finge todo gran-*
.de, y cicrto,Serm.g,nPi7 *
N o es la Efpermfar fino lam ina
quien ace loí bienes grande*,
Serm. 8 §,3.
Qios fuftsnta de Ejper¿tipas,fieiv.
do eftas mas que las perfonas
: de h tierra, Seraj,i4,nütne*
ro z$.
5
Atormenta rmiclio el eíperá,
Sermón zo* §. io #
y ; Bfpiritu Santo* .
Es la muerte délas culpas , la
vida , y aliento de la Santi
dad, Serm.tf.TXi.
Es el principio de adode la ¿an
udad enpie9a,y la fegúridad
déla perfección* que aleanca. Serm *6.D *l,
Eftabkeefe co Angular firmeza
la gracia co la venida del Efpiritu Santo al mundo, Ser
món 5 * 0 .5 ,
jqoescl Amor diuino como las
otras ventajas Tolo liberal en
J o s principios, íermon <5V
* D «4 *
Obliga el Efpiritk Santo a la fan
; tidad del p roxim o^ S.tf.D ^
Con la venida del Efpiritu Santo
fe ace alarde publico d éla
diuitiidad , S. 5 .D , 6 *
El Efpiritu S an to es Maefiro, pá
ra conocer %DíoSjS.tf.D .y.
Aprendefe con las luces del
EjpiiUH Samo, faber amar 4

Dios,S*t>*a miro. 3

í :"

■

-"Bfpefi;'

Mi ra 1a p 4labra Mat rmouiol
Amor de dos virgincs Efaofitp
^ es noble,y dafioterefal, pues
folo atiende a glorias déla?.
imdo,Sermfi.$ 3.
^
J^p ^í virgines acen propias en
tre fí fus virtudes deSotro,
:Y\
' Serm«j.4«4*
5" : • ■ Ettcarifíiaí ^
Solo en la lucanftia luce el ámor con onra,y viue con di*

cha,Serm.5^.f,
En otro myfterio réferuó Crif-to aígo ,en la Eucariftid fe có- '

maniedtodo5S.5.$.2.

;

Pata ot ros myftefios baña farití *
dad de onbres, para la Etica*
tifia es menefter pureza de
■ Angeles,S, 5*5.3.
-¿
üittitriftid gozada Obliga a bnfcarla perfección agen a, Ser
món 1 3 ,5 .7 .
N obaftaaquíen comulga fér
fantó, fino procura acer a otros ju fto s.S .5 ^ 4 .
En la Ettcdiiftia no eftreehaDios
- fu gracia^no la difpofio del
onbre determina U medida,
Serm#5*§.5.
La Ettcariftia no folo da vida i
la alma fino tatibien al cuer-

po,Serm.55#<?«
En el mani todo ú dañe fue co
merle con ignorancía^en la
Eucdriflid fe á de eftoruar efte.
d¿ño con la ciencia,1kS , 5,5.8
Dios Sacramentado en la Ettca
tifia es medicina de nueftras

dolencias,
-*

-----------

*
,0o J

F.

Tabla Segunda,
F.,

.

S . T r 4 ftc ifc o .d e A f s i s .

Gracia fe eflablecev afegnra fin

guí amiente con Ja venida- det
; Efpirítu íSanto ai 'riiaíKÍü; S.
6 .D 3, ■ ; ;

Oyendo Tupo dejar* y.riniertdb'
(upooyr:S^rmr|^,§ z .
A
Nunca p a r e c e , fue pequeño:en
Grdnde&4\
La
Grandeza
(o n a1 mas podéro>
, U virtudintito.7 . ■ • =• .¡
Abatí oftsfobre loquee! demo
fas contra la vida, Sermón K.
nio y la fer píente fue caih gl’l
§
, ; •
da.Al!» num.94
. - -■
K . ■-■ * ?
Humildad; ■
Menos pretendía mMf lofo Lu
cifer ^que eonfigUTP humilde fes l'o grande de la humildad,n<>
S .F r an c i íeoyi qtnv I t V i ¡ ■' d ? cederá otro en ei feru'jrtó, y
*; ce¿erJe en e1 apiauía* :S; i 3 •
Es grande e) tormento-deldemopío.ver a VF tanciscar íii num. 8.
V-: ’
M ay le a bate peí fe S o el ha mil V
/blim adqVAjlF^^rf v,no ■:
AdA¿mofe con la perfección
de,que el anbicioíb necio , y
ai precepto. AJI i.§*$*'.
v
caftigado cae, S; ^ .§ *jb
Tu l os anbatan. íu aciendad S, * " . , 1 . :í i Í.L ■' J ■■ ’ tr.
Francifco, porque lo dejó el
Inte r ifa d o i :
Interefado
en
eí féruir^nó quiere
todo. Allí.num.19*
.:
Tan gigante en la^Virttad , queriguridades en*el‘gremio j 5 V1
por latisfacer fus anfias , to-- i-1 8.§ fé >' , "■
.ma de anbt^eftadas. {matri
:
SJejephi,
; i
monio,y caftídad) 'o molef- Iofeph fne ía punta: de la efcala
to , V renuncia lo g u fió fo .'
:úc fa c o b q u e eftaba en el
cielo 5 en quien eflriuó el
Al * §..6**
& Franeifeo reparó lá cafa de
:,i»yfteno de la. Encarnación
Dios : fiendo necefasio
fanra.S^rm.i num.i,
der mas grande , para repa Ié¡/?p¿-fue,el que 190 fonbra,fiera
do idfpofo de Mana , para q
rar lo apriguo i que para for
4 no fu efe me no $. d >g no el ña marlo de nueuo.Aíh § ,7 .;
■:
G.
cimiento deCr;fto,que 4 l de
1 Gracia "
lo í fiel es ,n um,
- i!. ■( >
Todo el esfuerzo de la g r a c i a es Lofiph godo las dithas de! matriz
neccfario, para que fea la ni
nionio , fin fus a »ares $ pues,
ñez por fefh . Sortn.fi.
efiriba en la alma defu Efpp
La g r a c - .t de !a largueza es ía
fa fu guílo,nu ni 8.
preflezi:t en el beneficiar-fin
laurear** no parece,, valen,'
ni M\er?.; é códigrumente lcs.
c ' c ^ . S 1 -r r Lar» 2 1 *

Itfpb fue tan fino amante de
María, que no atendió aJos
interefesdel n^mmonio per
S. lu r d o

í y 3 b le

¿ c-h '(h

De los DÍfcurfos,y cofas rilas notables,
corrcfpaaJer Maria S.N *co ¡ Moftrofe Cridomuy liberal en
Sa-, i fui 7o , con toda exage
todo el incendio de íu amor
ración^, 3
nuuvu.y 13*
ría Señora fue taneftimado
S J t u n Euange fifia .
ra de las vir-tudes de fcftpb, Sólo al preguntar qu;en es iu<.n
fe alia enbar*c¿do S,Ptdro,
que las juzgaba fiiperiores a
Iasfuyis,tuim*i(>. _
con fer el preguntar tan fá
Iofepb antes creyó en Marta pro
cil, Serm,a, A fu n t.i,
digios de myíierioSique fon- Efdcfinir quien es Vumt* es cafobras de culpa-s, S. i ,num. 1 7 .
, teieraadoa Dios. Al!i n.íí,
Iofepb antes creyó enMaria pro El foio pudo Fer de fi mifmo tedigios de my ílerios,que íonieuante Coronifta, como me
brasde cuípas^um.iy.
recio fer de fi eleuado Pro*
feta,Serm,ikAfunt. i.
Gran gloria de lofdpbjtqwe baga
María ert el fu defcanfb , y Como foio Cicerón pudo baf^
bienaventuranza aacutaí; y
car a ílofar fu muerte>afi fo*
el en elIa.S.j .§ 5* i- - ?
lo pudo bailar San luán a ce*
Toda ¡a Dimnidad fue dote de
lebrar fus glorias. Aili nu
m ero1 8,
*
fia r ía Señor* p*ra qaeígiU '
la le,y fue fe ECpofade hfeph9 Por efo es Aguila, y és Sol, por
.Jque foio d puede atenderíe,
como la A güila atreufdi mi
Grandeza ^errteV 1tos
S» T0ra a de PJaneta/(ANi n>£,i
^] f *gb±, fe ha n:ú e 1nfer ir de fer;
, Efpofp ,de M$ria; p porque Qrande excelencia deS. Inan,'
fe r valido de Crifto; porque
lo* Efpofos ’virgines! ,ac,en
es fuma efeeleneia fer amado
junra de fus virtudes, Serm,
4 el amádbdd Principe el Vad
" 1 T$. '4
1: - i
faho Serna, ívAiun*3,
'^
Gran dicha de hfipb dallar -tal
( Ef:?oíayy cofi dote taq etjfe- Fue ei mas amado deCrifio en
tre todos, porauer fido mas
fiuo, Serm, i ,$ .6 . ; n n
•(
... >
:Sm f j i d r ú
,■
...
Aparecido a Criftdy: Serna. ¿ ;
• Aflm 4,
>
Los desvelos*y virtudes de?¿«
iftdro pulieron en cuidado a El auer Grillo reeoftado a Iiutí
en fu fagrado pecho.,- es’el
. los Angeles: q por entrar a>í /audrímas tierno Je fu ? ndr »
; parte a fus trabajos,fe ofre
Sernr. ¿v Afun 3 * P o 11 deraíe
cieron al Sanro por dieipu!,efte fauor ,por todo el A"
Ips^erm. 1
**
¿;
funto.
;-¡
En fa Kato: can etfleftiaí, que
parece aiumab* rpV coraron Ay la diferencia }de San Tnah
fauorecído a los otros1 Apol
de D»os ei cuerpo'de
lóles , que ay de la Efpafr a
d ro ,§ 2*
O 04
las

Tabla Segar dá>
hs otras aluns, Allí nume Padeció mucho , pues nacía fb
dolor de ver a C ufio S, N*
ro 3-4 '
crucificado, y afí nacian fus
Al ver al Verbo diurno la Efpo
tormentos; de a donde a los“
ia reeoítado en el fe no de
demás fus aliuios, $. % n .n «
Dios le trata con tanto r<rí-~
peto,que no fc ar«'eue a ablar Ponderafela grandeza de fu do
lor,en cortarle los candios*
con el llamándole Rey* y Se
ñor.Alli mrm.z 5.
§* 3»
Porauer SLIiia de gozar la par Fue trata do como ignorate,fiédo tan grande fu íabiduria,y
te del pecho de Crido por
defea n-fo, no fe dexo gozar a
afi padeció rígnrofifímamen
te en efte defprecioj^,^
otros^Aüi Aíun.6#
Supo mas 3. luán durmiendo, Ponderal« la ignominia y afrea
q otros velando* Allí AC 7.
t?. de fer acotado en el
pl pecho de Criflo fue el parai I>e iudeftiérro,y déla grande
fo de S . í uan*donde vio la di
za de fu dolor es el § * 6 . deí
S:rmon milínO.
uina ciencia/Sermón 2« A*
E 5 mareyrió que padeció en cí
. fant.8.. ,
Graduado S*Iuattenlá V niuer
oficio de predicador,q exerfidad , del pecho del Mayor
citó tantos año5,en'el $ 7*
MaeftfQ* licuó la Cátedra de El dolor ,y fatígádé víuir ení]n&
Prima de las Mecafiíicas- de K peéadom,ét>el
pioS'Sérm - a.Afun.5?*
E l de padecer la aufencia de
I^os otros Euangcliftas3parece^
Crifto¿a quien tantoamaba*
no fe leuantidc la tierra,coen el $.p>
* parados a S<Iuao>AIIi « ,4 $.
«■
S. \um B a titijla l
Iieng.ua de da diuinidad,n, 50.
Es mayor prodigio fu mnez fan:
Es mucha íábiduria ,de S. luán
r ta i q la fue^a poderofa de^
faber «enm«dece c abJadorev *-Mo/fes^en aeer milagros,S*
A H iAfun.ro,
ti.n .G .y j*
Barí,S* luán»fienpre es manió Acefe muchos oara merecer*
cordero el Leo de Iuda^aun
aun no fiendo vno en fel fer.
que fea para todo otro terri
nacido*$errrui 1*$.
ble, Afán. x i,.
Esdefde que nace, lo q el zelo
Sdnan fiuvngehfta fue Martyr
de Dios pretende, q fean íos
iLiftrifimo, y par tal venera
i Aooftoles,cuando maeréjS.
do en U Iglefia» &. ab. en^el
1 1 . §, 3. Y lo que vn defeugaprelud*
^ áadó quífiera auer íidojcuaa
Ene fu tormento interior delá
do víuia, ftUL
aimijy afi’fue estceíiua fu tor La virtud de $ luán recaba q
le traten los qnbrcs, defde q
nace*.

De-lo s cüfcurfosjy cofas mas notables.
nace,aun fabre lo mifmo qu#
aparece:no recabando ntngú
onbre efovSernw |,§*4.
Solo al Baatiíla le veneran, tos^
- que do te Íirman#ni conocen,
Serm.i i -§«5.
S . luán Baatiíla es tán caíto, q
íe mata el peligro, de q ojos
lafeiuGS le vean,$.i !.§•<>.
luyete, íut'Li
Iniciejes el etique van enmiél
eos los beneficios que Dios
ace,Serm,4 § .3 ,
no puede dar buena fenten
cLajG es mterefal, S«4. n* 1 z.
u
Obrador»
Labradores feguridad de los lug
montos de los reyaoá, Serm*.
1 ¿.num.3*
por Labradores aparecieron a
los Pafiores los Angeles , y
les anunciaron lavemd&de
Criíf Oj|Allí num, 11 *.
Libera lidad.
Liberalidad fe va ¿cortando cotí
el tienpo, Serm. <5#nurc. zx +

Limofe a,
Viuefobrado para la Ltmsfttar
quien fe eílrecha en la vida*,
Sena, 5. §,7.
Lttcmienta
Nadie tiene villa, para ver ío q
en otro es de lucimiepttOiS, zz
num.4 2*
M.
Harta S* N.
Es María la, du!gura del medica
meto,que corrige lo amargo
de los enojos 3 Dio$*S;i7«§*z
Es María medicina que quita
de! pecho de fuBijo los agta
\

uios del onbre,S. 17 $*2,,
Enojos de D^sfe tepU con rué
gos deMaria
7.$**#
María fiare al Verbo diurno de
corona#S .i 7 § J*
Tanto el Verbo dniino aMatis
fu Madre amó,q en ella def
ea nía como en cetro ¿ y eílado con ella no puede fer defterrado Dios,S, 1 7<§*4»
Teniendo Marta qóbgo a fu H¡
jo,no puede fer deserrada,pues
co la fugecto q el Htjo tiene
a fu Madre es de María to*
do, . Iy*§.5*
Lo mifmo es a Criflo, aufentar
fe de fu Madre,qu? perder B
vida,Sí*rmti 7*0*28.
Maria S. N,* corrige los yerros
1 de losruegQ£,S.i9,n.I*
Mario: Señora esinpbrtantífima
v para que fauorezca eIVerbür
Serm^num.^,
Maria Señora tiene como vn li
taage de jufidicion fobreía*
„ larguezas del EfpirituSaqtd*
Serm,<í.num.4,
^ r / d Svnorajpor cocebida fin
pecado, eíia obligada al ali, nio de las penasdel onbre*S*
10* num, lp . ;
Co la deuoeió 3 M arUk diligé
cía vn^buena muerte, S .8*S, y
Gnílo S.N.como hijo ¿eMarta
¡esmeduina del onbre, 3 , 1 7*§*
Matrimonio*
En el matrimonio ay dosvoiones*,
:de afedosdel alma,y de mate
rialidad de cuerpos,Sti .n*t*
Matrimonio ace y ñas las virtudes
de los efpofQSjS. 1 5; 4 *

Tübla. Segunda,,
braíjos Je a quien bien fe
Sáenmerto del Matrimonioquiere, Setmon 4, numero
el en que recibe el onbre lu‘
17 .
felicidad,S.t ,num,i S.
Los Angeles eftan aduertídos,' Buena muerte fe negocia con la
deuocion de María, Sera),
en no querer poner difcor*
8. § .5 .
día entre los vnídos con M**
El afpid de la Muerte eíH efcotfí
tritnoft’&jSe rm, i .n.7,
dido en las ni ñezes mas fk>*
Atnor de marídojque no fe tenrecientes; de la vidajSermon
pía en los interefes del matri
8. §*1.
monio lícitos,agtauií a la mu
Muger.
gei ,en fentído.,y palabras de
S, P e d ro ,S .i.n .n .
De Muger a varón va vn naun¿
do de difianeia , eñe excede
Merio*
a aquella en ventajas de to
Vi !a en qne no fe merece, no fe
debe contai por vida, Seria;
do vn mundo;Sermon 1 .nu
7. num ,l
mero aQ¿
Milagros*
.Murmurada»
Milagros, que nadie cslümnia Los inútiles fon fienpre los Mur
tienen ibnbra de grandeza,
muradoreSf Sermón 1 1 . tul*
de dínrñidad, Sermón iz .
meroztf,
num*5^ <
Mintftro9
.
N.
:■
Mmfiró inpomnte,eíqüe fienNiñez**
pre mira al cielo, Sermón 9*
1
Es grande el esfuerce de la gra
$..$•
y—
Mviiflros de Dios es fin Obi iga
cía , el quefeaIaNmez.perdos a remediar las defdichas,
fcófea/Ser'm.i f. §.i.'
fino an de inputaríe a ellos,
Nobleza*
Sentí, io.num.tf.
Ncb*ez,a obligada a fa:piedad»
Scrm. 10 , num .i.
Mudan?*.
Todas las cofas fe muda a peor,
*
O.
a mejor pocas veces, Ser m,
V K b r e i
I i'defde el num.8.
Onbre de dos¡caras , es todo lo
La }¿udan<¡a no afrenta, fi es pa*
grande de las ruinad, Serro*
ra mejorarle» Sermón ra.
i 3 §-i.
numero 14,
í
No ay Qí'br.e. defeuidado en fu
Mttatfp
pretenfion , Sermón 5 . nu
Muerte río es rigurofa, li es en
mero 4 j.
De-

De los Difcurfosy cofas mas notables.
Depender de bonbres es pena rigurofifimr, Sermón ro;-nu
mero 1 1 . Los0fjí?/íí fe acen muchos pa
ra fer anbieiolos, Serm, 1 i-,
nunv 9,
Onbres foLioitanlo tenpar'al anbteiofos, no afi /aeterno#S.t
1 8. §.4* ..
;Con to que quita , eílablece fu
dicha el Onbre ^Sermón p .
& z.
Ningún
goza tóelas la$*
veatajast, í Sermón 2* á nu<
mero 70«*;
!
Opinión*?.' o
Pafa Dios r y no caftiga eon la
defóbedieneía * porque fe
atienda a la opinión, Serm*.
3, num t /.
Opinión &,üeat«nd'erfe,ai4ti eul; ;:da:eílá cierto el crédito*
Ja virtud, Sermón j^-namero 8 *y to *

San Pedro
S, Pedro es el filencio de todos
los do&qs , pues el abla, y
afegura loen que ellos pu
diera» errar, Sermón $ ,nu4
' ■ mero r j .
Todas- tres diurnas perfonas ce
^ lofa mente fewuparon en las
: glorias d e San Pedro,Sermón
3. num* 14»
Soío Criílo pu^de alcanzar hy
que es San Pedro, como fojo
el Eterno Padre reúeUr á
San Pedro, lo que es fu Idijo,num .,í 5^'.
Ctiíloyy San Pedro fe guardan
eortefia en fu alaban£a , y
Crido alaba a S,Pedro, por
que eftuuo alabado de el, S*
j.num .ní,
San Pedro Pudo eíplicarla gran
deza del Verbo Diuino,y nO
Baftó a efplicar la- grandeza1
de fu a mor, Sermón 3; nume
oro.
ro 1 7;
Ojo degenera co n nobleza »Ser Todos los otros Skntos nauemón ix . numero 13 .
o
gau en e! mar de Grrfio ,Sañ
* - v
:
Pedro como mas amante fe
aneguen ei*iíum( 18,.
P. - ■
,*~ Pecadot
En todas las acciones partía co
'Tetados de.1 onbre qu itaro n V
San Pedro fu ambt,numa2o.
Crifto la vida: el ver,que no
Y lleuó Genpre la m¿jor par
feje rendían todos los cu 
te,num ,ir#
bres obedientes le acabó de- D'^fqoitó toda? fas- acciones
«ntar Sermón* 4.- numero^ .. de! miedo con.las del amor
n11 m*z 2v
,; .
xja.
.
Quien es trono de lo díuino gG; Porque infrio San'Ped^o n irf
za*nobles prioHtfgíos de bor * to enl s, Cruz> pero contrara rp?í&!os,i Sermón'1 xa n£i-- ■ do:ccnel modo-ron
tpe:0 -ó5 #,
•
. no Cníío- AUj
j-r

Perdidtt,
Cmi l&ftrdidaíe¡cítima los bie
nes mas iS , 8i§. 3"*
vt
piedad*
Obligada a la Piedad la noble»
Za,Serm.t o,nunM»
^
Man ija parece la penai
- cola remedia con la oraeio»
que de quien la merece por
Ja culpa,ral eslaobligancion
de la piedad, Sermón 10.-1111mero 6 .
Cotvla Piedad fe adquiere vifos
de diurno, Sermón io.num,
fx a .y 1.4.
Poderojo,
Mientras m is poder* fuele fero*
cafion de acer pecar , Serm.
lo ^ u m .i i .
Poderofos nada conocen menos,
que a ía razón , ocupados de
la liíonja*Serm.i $,n«2*
Cafas de PederofoSy certamen de
mentiras,y lifotijas.AHi.
Difimulo del poder es crédi
to lityo, y riefgo la'oftentacion,Serm. 15?.$.3,
Es prodigiofo ínula gror que fe
logreen vn poderofo la luz
del cielo,Se*mti 5 § ,1*
Predicador*
Predicador á de llamar a todos
con fu eficacia^ no ade Iaftú
mar a alguno c5 lainprudea»
C3a,S* 1 J ,nnm#i z y i 3.
El martyrio de fu oficio >en el
D»7,del Serm .io.
Premie*
Premio ^de eftartan vecino al
ttraba jo , que parezca la utifacción j¡ el premiar *y el

merecer. Sermón 18 .$.z, Quiere mayores premias, quien
es íncerefado en los feruieios
Serm.i St$*3.
Nunca ay,para quien fe debe el
premio*S *i 8>§,5 «
Para los freimos fe í destender
. , al mérito; no a la edad, Ser
món l8,$.8-.
P ietenficn.

Todos en hxptetenft&nfon diligS
tifimos, Serm. ¿.num.q ^.
Pntiencton,
Dios eítima con todo efiremq
de afeflo lo que esptamelo*
nes ,Serm. 14*0,38
Principe,.'
Principes no íolo an de eftar con
tentoe con la verdad,tanbié
ande cuidar de la opinión,
Serm ^nutn.S.y 9,
Principes da lo lucido, no lo pro
uechofo , y afi vuelben 'a ík
miíerialos remediados,Sermon 14.0,34*
Huye la verdad de la cara de
los Principss,Sermón j^,nu
mero 6,
Es indecoro en el Principe el
obedecer,y luftre el faber m í
dar,Sernu 18 , §.7.
E l Principe no á de enrregarfe
todo al fueño jantes en el roif
mo fueno a de viuir al cuida
do,Serm.i 8.num, 3*
Es vn afonbro ver Ptmtipes go~
uernados^ ajufiados á fa luz
del cielo,Sei
t>
Príttado.)

Ser amado del valido, y primada
del Principe fe tiene arfar
t e

Delos difcurfos^y cofas mas notables.
tuna grandejSerm.z.Aíun,
N o debe eximir fe de la ley; an
tes eftá obligado a acaríe
mas aellas,Serm.i5>.§#* t
Providencia.
&TQuidencen los gouernadores an de fer cuidadofiíirnas;
pues fuelen in portar mas * q
azanas defpues muy grandes
S e rtn ,l^ n u m .j7,
Purera*
M ira la palabra* virginidad^
R.
Rebelde.
Contra Rebeldes fe afegqran ía$
Vitorias con vít Reyen canpaña|ícrm.S.§.2.*
Reformación.
Reformación dificultofifima.Mas1
es reparat lo gallado, q for
marlo denueuo, S* 1 5 *§*7 »
Reprebenfm..
Reprebenfm Angular de las per
donas en la predicación no ai
caafadodichofos efeftovS.
i^ .n u n u iz.y i J ,
Rey
Afeguranfé los üíyerdefcendfciacont peligrar por las fu**
yos^Serm, 8.$ 4.
N o fe cuentan los años del
en fu corona, fino remedia
en ellos,Serm,to*n,5.
A la grandeza del feñorio fuele
fer en los Reyes la crueldad*
Serm ,to#mim#7.
Los Reyes- mientras mas pode*
tofos fuelen afligir mas* Ser
món to.num, 1 r ,
en la.canpaña afeguraías

fcgundadts vitonofas de v tv
Reyno,Serrt>,8. $.$■
A los R eyei fe Ies debe auilar
la verdad con corteíu * Ser*
mon i4.nüm #io.
Re)ífs, fi quieren oyr las vetda^
des, an de acer las materias
de Tu lifon ja,aunque les due
lan, Ser m. 14 mnn.l 3 .
Rnjna*
L iR-ujna ace mas amables los
bienes * que la efperanja * S*.
$*.§• 3*
T*
iFettporal.
HeíÓ Tenferd es toda la anfia*

Serm,i8,§t4.
Trabajos*

Nadie puede quexarfe de los
trabajos, que Dios íe cnbia*
porque efo es quejarfe d e e£
taren Jos bracos a morolos
de Grillo,Serra.4m.z4*
A los que tienen trabajos los tra
ta Dios con mucha eftíma*.
pues los pone en Cruz, para
que todos los refpeten por

grande5 *Serm*4 ,n.tf„
Gloria alcanzada pot trabajos^
oícurece a lasque fin ellos íe
pofee#S ,i ¿ tnuro*8L
Trabajos muy continuos íbn nccefarios para alcanzar la cié-

ciajSerm.^num.43»
Trinidaí favtijm**
Jin la Trinidad fanta efti tóete
períe&o, pues efti partida*
ía dichayeftá fingula^Sermon#. $ * 1.
C an*

f tda>%
Congola m a fonbrá de T rin i
dad fe afegurá la díchá,y pfá-' Afpid de la muerte éfiá efeodirece fe bo rra efe írófríeíb > fi do entre la mifrrfa p$da¿SñS § »1 >
fe l de exeeutar pena , Ser V i d en qae no fe merece}ño fe
dtbe eotar ptífir Vid^S.y.n.x
món 9 . §.7.
Toda la Trinidadfantá dio fer Contra la vida fon armas podeál onbre^para moftrar fu afee
xofas la g ta n d e a s. § ,§ 5 «
Virgitildád*
tOjSerra.p^.g.
La perfección d íl matrimonió
Trono.
confifte eéél de dó? rirgrórs,
Grandeza vlima de lascriatuporque en £1 rey na el amaf
ras fer Trono de ía diujnidad,
firmejSerta
Sermón i z .D*4.
Amor firme fe eftablece en el m i
trimonio de dos vírgines, S.
V¿
Vafallo, v
i»
Vufólo noble i de exceder en No viuemas en vná Fperfona lo
losferuicios, y no querer pre
ermoíbique lo virgén, Ser m ¡
mios,Serm*i8.$*3é
i.nurn.p.y.to.
VOgez,,
Los Virgnít en el deífróforio co
Vegez. es pefadunbre'padecida,
funden íbs caudales de las ai
y dithá á qdalquier onhí^iS^
ma*/y cada vitó ¿ce fus virtu
j . miró . 7*
des cofro propias del¿ otro,
Venteas*
Serm ,i.§.4*
Ningun'ottbre gotó las venteas
Vitófí#.
todas.Serró.2,4 num,70. Y
Las 'vífot'm eftá fei&rtás para el
lo eontHríb fuera indicio
reyno, cuádó peligrad Prin
iíañrfe de dimriidad, nüm*74
cipe en la capána^S.t *§.2*
VerdÁd*
Z.
*
Verdad hwye de la cárá del pode
Z elo,
rofo : y ¿frfcrldla alcáñ^a, Zeloúe la fantidad agéna fe ácüaridó íe difimdlá > Siérróbn
prende en el amór del Es
píritu fanto,S«7.D ¡ 5,
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T A B LA TERCERA,

DE LOS DISCVRSOS
DESTE

T O M O , APLICADOS

4

los Euangelios de las Ferias Mayores
de Cuareíma.

Para el MiereolesPrí- Para el Miércoles Pri
merojfobrelacemero, }ÁAtth><S.
remoíiia d^Ia
< v e r j.i 6*
ceniza.
I Cum ieiunatis 9 nolite fieri fe*
i . V f Emento homo^ quiapfduis
* * esi &c. *No es mucho
deíengano de la fragilidad,
que pueda la tierra conuertir'fe en poluo ; pues aun la
luz ermofa para en cfo. Que
. es virtud triíUfin»a:<j «credos
las cofas puedan degenerar., S*

¿ cut hipócrita trifles t &cm No
vtftais fenblantes virtaoíos,
fi obráis maldice Grillo ; q
efo es-hypo.creGa. Si fuera
eftitnaciótide la virtud, afi
auiadeaeerfe* Que enmees
es h virtud cual comtienet cuan
dofe preciado ella fquien U exer
z

Vt appaream bominibus te*
2
Aun viniendo onbre, á d^
tunantes» Ayunan, y fe atoraeordarfe el que nació mor* - .rmentan por agradar* E a fin?
tal,que en efe vida eñá efcono es malo,el pretender predida la amenaza de la muer- . mió, el que obra , aunque o*
- te, Que en las nmze$ masflo brema!. Que afi ap añara
recientes afta efcondtdojrecata
muy lejos de dejar el yici&
* do el afpid del mori r* S errnon
defenganado.del corto pre, mió. Quien firue por Ínteres
; 6 . $.« i ,
5 Y es tal taineuicable defial pecado 9 eflá mas cerca de
dicha de la mortalidad, quQ ' defpreciarle , y abarre*: ,.i ie,
Serm .is.^q,*
en la mayor grandeza efti el
j
Que no obren nial,les &*
acabamiento mas cierto, y
confeja Críftof pero que aun
feguro* Que fon las armas mas
foderofasjeontra la vida los titifa ! obrando m al, pretendan fu
fos fiberams de lagraidc^al - premio, no es necefario de' * oírles. Que no ¿j onírs iefcuu
í

Tabla Tercera,
el cotapcn padece , fe debe dar
fienprela antelación. Sermón
10 . §. i.

dada en fu ptetefionidun los mas
p a fe tló s fcbcn bien fiü d c a jla .

Serm*<>.§. z.
ijr
Keceperunt mrcedem fuam•
Muc tío es* q en Política cft é
ta cercano al ferflicio el pre
m ío: en la diuina fienpre lo á
de eftar.r a de parecer vna mtf
wa la aceten dél merecer ta de
fer premiado^ Serm.i8.$»ié

Para el Viernes Prime
ro, Mótthif,

Audi (lis quia diñam efi antiquisy &c. Para que defpues
luzca el amor del enemigo,y
Tu autem cum ieittnas ¿rge
fe efiime mas íu fineza,acuer
cap a tuttrh) &c* & P attr tuus
da Crifio* que en algún tien
reddet tibí. No atiendas intexefaltnente al premio, que
po ( aunque fuefe por glofa
Dios* fi te premiara. S i tráfb y a j auiari gozado eldefatas del ínteres, aun no alia
mor de fus contrarios, pudíe
ras premios bailantes en to
do aborrecerlos* Que nunca
dos los que Dios te diereJ
mas cruel el defeo, que quando
Quiere mayores premies y quien
fufptraporel b\en7 de que algún
es interefado en los fertúdos9
tienpogozJQ'Scrm, jo §.1 r* Y
es la razón, que el dolor de
Serm.i 8,$13.
6
Noli te tbefauriz^are vebis
la perdida ace losbienes,que
the/aure$%&c. Defpues de afe ppfeyeron mas grandes,,
ueries difuad ido la vanaglo
Serro.8*§.j.
riares aconfeja Crjfto la ¡y- i
Ego autem dice vebis: diligi¿
xnofiia bien. Porque el no efte ¡tttmkos vefiros* Y o os digo,
treeharfe el onbre a fus güi
que améis a vuefiros contra
tos, acerque no aya para gaf
rios* Era efi a ley, q el amor
tar en las obras piadofas,¿tr
daba , y afl va creciendo, en
io quien fe ciñe enfu v id a viue
lo que manda cunplir.Como
{obrado para las lymoftjas, Ser
nos inporta efia azaña de!
món 5. $.7«
perdondel enemigo,y es be
7
Vbt tnim efi tbefaarus tuu ?,
neficio del onbre,vbo de na
ibiejlt & cor tttttnñ Y fe ria r
cer del Amor poftrera. Q m
ía defdicha , que el cora^oa
no es el Amor como las otras ven
elle ocupado en cofas de tier
tajas %que fúlo fon liberales en
ras, pues fienpre i de procu«
iespr/fifipiflj: el amorfienpre va
rarle el aliuio del coraron.
creciendo en dar^S .6 .D .4 ,
Pues es fu dolor, y congoja J
Yoos d igo , que améis al
U mas grande» *Que'en el con* , . enemigo* Por lo menos ten*
curfi de las (Qngs)a$} a U$ que
dra efte amor firmeza , fi es
'‘
amor

5

,

,

I

Paralas Ferias mayores deCuarefma.
Y da vifos dedmínos la pie
amor fundado en caufa de
dad, Allí runa. ¡2 . y 14.
.amar diuina:ei otro como fe
fundaba en deleite, y gufto,
Y afi para fer hijos de Dios*
emos de fer piado ios co nuef
Feria eípuefto a mudanza,
tras ermanos.
Amor del delei re es mtidabletp&r
Q ujfilm futm crin fien
que efiñnaenefljemosmfdiíes: 7
amor iperfUo.fi funda en la exfiper bonos, & -malos* Po;efi
mofara del alma *y afi es dura *
. autem per filem ,
dmvSerm.
-cribe S . Tomas ín Cat. ^0»
'í -Benefaeite, j& c.B ien acón*
ifie vifibilispfid Ule, de quo di*q
Teja Grifto, que fi á debene.rifar: vobis qui tmttis nmien
ficiarfe , Fea el amor del be
Bomtni ycrietur SortHftttia, &
neficiar diuino, Aaud, por
per pluttiam irrigatio ventague.y o os lo mando, a.vueftis. Am ad, dice íCrifio^ia
vue(lros -enemigos como
tros enemigos,^ beneficiad
los entonces y y entonces fejtanbien Dios ace azañ&s i luí;ran efos beneficios eftables, t tres, pues comunica a lós
Onbres fu luz, y verdad De*
- Q¿¡? f i efiMece , le quefibene
manera,que’P jos cohumicá/ficta 3 (gn que nazsa el beneficio
%áo
fus A rdides ¡es exenpiar
de diu\no autor* 5 ernaon 6 *
de faFri mientos , para que
Dife .3*
nofotros amemos con alien
4
Bt oratem ,No falo emós
t o eftraño ánuéfires enemi-;
de beneftcUr al próximo, fi
vgos. Singular difcurfo! Si
no tanhien emos de otar por
dixera > Dios murio por no
el: para cnnoltr, el no fer can
fotros ; pero Dios nos enfe*1
Fa de la fatiga , que el onbrc
ña ,á de fer exenpío,para que
^padece. Que parné mas bija ,
vofotros perdonando al ene
la pejajde quien tío la remedia^
migo, padezcáis? -Si, que él
quede quien lapadece* ’Serm,
oficio de predicar, y *enfeio.num.tf*
. ínar las verdades, es linage
5.
Auiendo dichojque bene *
penofode *pefado martynüj
üciaíemos, dixo luego j qüe
Serm*20.§.7.
or alemos tatibien, Que a de
Super bonos ^ & malos•
\eftar acmpañadafia oración de 8
D ios beneficia a malos, y
cb>as f fia de efiar confiada¡a
beneficia a 'buenos. T a ti
oramny Sermfc5 ,0*5*5*
6
Vt fitis filij Patrh, $eftri9& : bien a los malos beneficia
Dios ? SÍ > dice San luán
&c. Los que nacen nobleS* y
Cryfoítomo :
mulé vi
Fon hijos de buenos, eftan
olentes ad praiudkíam futm
obligados a la piedad con
ferripiunt Vin Cat, P a r a je
los ottos, Senil» lo.num.i^
Pp
J Teas

Tabla Tere era»
Sán juzgados; por lo que nò
obraron hié, fonîos fauores.
d élosdelinquentes. Que fes
' beneficios que Dios ¿ce t llenan
enfi enuueltò fu yticío. Serm.4.
5.3 .T a de temer mucho el muy
beneficiado , pues el beneficio
eifufto a quien m correfpandey
Serañtf.nun),^,
§
D ios enfría las faces de
verdades fobre malos, y fobre bueno*: y efees el exen-piar de fus principales bene
áicios* Jorque U palabra de
h predicación católica e5 elprin
>tifio de las miftricordias ílel cie
UmS e rm ó n . 57,
^

Para el Domingo Prl' mera ,'Maitkk^
%

,

Dti&fií eft Tefes in 'leférttm
a Sptrittt.Sies ci EfpiritnSan
tOj quien guia al defierto>no
quedara en !a tentación vencido, quien le guia á 'día.
Que es el Efpiritü Santo la
muerte de las culpas* Sermo*

%

El primer palò de ‘vitoría tan íánta en orden a la
virtud , vbo de enpe^arfe
del Efpirku diuino. Que es:
el Efpiritü Santo el princi
pio, de adonde la fantidád
enpie^a, y la feguridad de Ia¡
perfección, con que fe coro*
na,Serm 6 D.fc,
5
Era el deüerto el lugar,,
€rn que Criño auia de fer

tentado , para exenplo de
los onbres, dándoles cfperança , y traça , para no íer
vencidos, y'afi vbo de fer
el Efpiritü quien íe guiaíc«,
Que obliga il Efp iri nt Santa
no feto a ía fantidad propia*
fino al z*ele de la fant telad a gêna. Sermon 5 , pifenr. j t
Por efo dice San Cryfoftq*
mo , ayuno Crido en efta
©caGon , guiado del diuino
Efpiritü ; paramflruirnos a
la fantidad. Tpfé hiunauit um>
to indigerís, fe d nos injlrueni*
in Car.
4.-^ Et acceden* tentater, Por*
que n a le eftorua tan arrenido- intento ? Es eñe el ofieio , y como el derecho»
del Demonio , pues es dia
b lo , y tentador , y aíi le deso , fin eftoruarlfc defde lue■go. Que Dios confetsta los deZ,
recbos, y fueros dé cada iigni^
dad, Serm.i .n.i,.
f
Sifilm Det e s , Ate, vtl¿~
pides ifti, &c. No dífcurm,
' mal' ef Demonio , en prefumir fe moñraria Hijo de
Dios grande, en enacer mi
lagros» y en producir pan¿,
Que noan de enplfcarfe los.
Prineipes¿en dar lo que defuanece ,fino lo que inporta*,
Serm. 14.11.34..
&
Pero erraba i en decirle
' el Demonio , lo que auia:
de acer, puesCriflo como*
; Principe foberáno lo de
bía eligir. Que es indeto''
r.o.í

Para las Ferias mayores de Cuareírna
ro en el Principe s el obede
cer, y luftre el íaber mandar^
y

aqui efiá vitom fb %y- aüí
' congojado. T a cada rno traMudas criatura^ correfe porta* Serm« 1 r§.4.
11
En fin en la empana del
defierto Venció O ífio , y
/ enferió a los fnyos a ven
cer. Rey en la canpaña afcgura la dicha de fns Reynos,
Scrm,8.$,z.

Tu nc «jf imffit 4Utn áiabe^
ÍMy&c*Para tormento gran
de del Demonio le dexó
Crifto dudofo en lo que in
tentaba faber,, no dándole
a conocer“, fi e r a , ó no Hi-»
j o de Diosv Que vnaduda
es tormento lo rigurofifiino
de la razón, S .zo .$, i z#
3
'Qúa Angela fuis manda Para el Miércoles Se
nte de te. Sienpre es tenta
gundo.
ción del diablo no tener :
thei 1 2 ,
prouidencia en las cofas, y
querer defpnes poderes paJ
ra remediarías. No es me
X
Vilumut a te figntm riñe
jo r eaiur el riefgó , qu$
re. Señales quieren ver pro*
arrojarfe , para fer defen
digiofas , como fe vieron^
dido^ Prouidencias, y pre
entiehpo de Elias, y de Sa
venciones fon necefarifinoas;
muel, dice San Gerónimo,
que baxe fuego del cielo,
y Dios mas guita de often-j
que íé rafguencontruenos,
. tarfe prouidence, que po*
fe defpedazen las nubes,
derofo.Setmon 14.nnm.37*
no fon eftas feriales pro
y 3S*
pias de diuinidad : antee
9
H&c omni¿ - tibi ¿abo* f i
. Dios obra fin ruido; pero los
cadens adoutueris me. Con
la grandeza del mundo le
efedos fon grandes, Serm*
enprende 5 fin duda para
Ii.m 1m .58.
cegarle los ojos de la ra* %
N i Dios anía de acer ef
tas oftentaciones, para tnofzon, para que nada acerta*
trar fu poder. Antes en h
- fe, Que es vn prodigio, que
fe logre en vn poderoíola
foderofi difmttlado efta U efi
luz del ciclo. Sermón 1 5 ,
cacia mas fuerte del'obrar.
IP.$. 3*
$. 1.
'
3 Cenerat ¡o malaxé?adultera,
10
Ecce Angeíi accefferunt^
couino reprehéder ao
mimftwbant eu Aquí le fir*
uen, y en el huerto losAn-*
ra a eftos atrenidos, pero no
geles lejconfomn : porque
fuele couenir ais fieprerantes
^
Pp z
las

Mat-

Tabla Terceralas reprehéíifiones tan decla
radas rao>Cuelen tener dichoTíbsef¿& ps>S-,i3»n*1* '7 1 ?•
4
N ¿/¡fignm lonéEropbeu..
Lafenal de IonasProfeta,en
featin*fen to coíüun¿ es la fegil de Crido crucificado >y
eú fies/eñaldegrandezidinina* Mario Criftp en fu
Cruz para darqu^ftcas de
fa diumidad ¡S.4.^.1 •
j , Y tanbien les, ofrece eftá
feñaV dé ¡Dios crucificado,:
porguedeípues-^ ice rrien
eion del juici^en q los deña.
nación ferian véeidos^ délos
Ninufuas penitentes. Que la
C ru ^ s ld f mpá de la mageftad
iudkiariaje, Crf/k.S, 4¿§.
5c : Criíto crucificado,es la
. fenal de C.riño podetofo r y
de la.diiíinidjid foberana fuya, porque Ia muer te deCr uz
fue defcénfa * y iBuerro en
ella no i tuno defmaybs jde
muerto* fino luftres c¡e vitonofo S e rm ^ .l^ , .
7: Vrii Ninim& fa?g$4t tn iudi
ció. Dice. Criftp* quedé&dara
eftas feriales de fn pafion, ymuerte-* y lu ?g ol esa cüerdat
. el juicio? Si? qu®fc4bensia? clos que Dios ac^Jtyan en»
vueltos en juic¿o>y temor,S*
4 *$' 3*'
r
8: Vemt a frnb'tts tert<e 4$fóre
fu pitntid Sulomoíjis4Del*fin dek
mundovino efiaReyna,pafa
apreder de vn enred ida ¿>*7;
p e cfoUfMúdiíria.tnuch^í^d^
3^.43.,

Para el Viernes. Següdo~'learj, s *.
t

EtdtauTem^Hterofiljmis pro
batica pifiina*&c j n !m ¡aceitóv
j imltttudú, magna -No es lo ma
rauiUofo,quevbiefednncliós.
í pretendientes* aunque vbiera vno: folo, fe ie¡era cada y ■
no muchos engorden apret &
fianLSerró, r r*n.'^.
2JLa faludbufcan todos; to
da la anbicion de los onbres
* esde lotenporal, Serm. 1 8„
$ • 4 *'
J Mucho era eVachaque deftos enfermaspa^a dolnr:pe *
10 no feria menos pepofa la.
: efperan^yel defeo de la fa. lud« Que es terrible atormem
- fcador el defe»| dé lo que fe
. euéiciajSexriuao^iá,
4 ángelus a ítem Don mi defeen- ’ del/ut &c^Bnñn era Angel, y ;
rmcuonbre, el de quien depení durt en fu bien/Depender de
onbres e&pena rigiirofifinraj,
5 r Y > s5«ertaique podían d tf
confiar de fn faludya fer el re
; mediador dé fa dolencia o n*
* bre^y-cra. Angel» Q u ed an bre eflablece fus dichas, con
"d^quequKa>y daña,Sermona
9 ; D* i\
6 - Et qm primtis dífcetidíffet>&s»*
c £1 primero era el que alia
ba falud.Y-no feria nadk def
cuidan

Para las Ferias ma/ores de Cuarefma.
cuidabas en pretéderla, Que
a e lU f Sermón tp, §. %.
no aj onbre definid adú enfu fre 10
5 >no es que^igamos, q
te$fio¡? 9 Serm-5 .nmn,4 5 ,
qurfo Dios con cargarle la
7
Huttc cum vidiffet'hui* en
cama f acer oftencaciou de
treeftos enfermos vnonbre
fus fuerzas: paraquenofe
de muy antiguo mal, y vio'e
imagínate fingida la falúd.
a eíb Crido,y trató de reme
Que fon los beneficios del
díarU*Madrugo fobreía an •
cielo ran excefinos^que pare
fia de la faJud del enfermo el
cea fabulofos de grandes,
defvelode C n ílo amorofo.
Sermón i p .§,4,.
Los Principes, no folo an de
ver las defdiehas defde el eui
dado,fino aun defde el fueño
Mm h.
caque defeanfan i y áfi üenpre las an de traer prefentes,
para darlas faíud. Nunca an 1 1
j ijfumpfit Petrfw,& Ideo*
de cerrarle los ojos del Prin
lm )& loanneM)&c* Tres dicipulos lieuó Crifto, para q
eipe,nien el íueno para cui
en ellos eftuuiete el numero
dar, Serm. i8 .$ ,r .
de la Trinidad exprefo, y áfi
8
Pero es cola d,e no ppea
fuefe efte viage diehofo.í^fíe
eftr.ai}ez*,que nazca de Crifen arriendo vtia fonbra de Trini
topoderoío anfia de la Talud
dadfe ¿figura ladicha S.p/$,7
del dolienre^que no fiuele na
Como era efte: alaide de
cer del mas poderoíp , fino 2
la gloria tan efprrituáT , los:
mas crueldad,S4ío. n .i í *
lleua Criftoa lc.sÁpoftoles
-9
Tjile grabbatum tuum%&cp
con mueftras de alguna fuer
Cargóle fu cama en dándole
ca: Ajfumffitt
Si fuera a
íaiud.S, Aguftin dixo,que en
guftos temporales todos, los
efta cania, co que íeabrumo
'Onbres.fé fueran llenados de
los onbros*eftaban fignifica'fu afedoftQ¿e para lo tenpodos los dos preceptos de la.
ralno esí;neceíario el HenarjcasiduLY es el caío,q a efte
“ nos como para lo eterno.’
enfermo al principio de la cu
rS"rrrt;8§. 4;
. rale admitió Crifto con mu
r : .Y con todo efj,como dícha Angula ndad a fu pritianí.ce S;Lucas eftunieron uef5aiprmHm eaM,quedí¡íO San
pues los Apodóles dormíC iyfoft o ni o i n Ca t.famil tere
* dos* p£mrs,¿r qui t u Uo erat%
fibifecn : y ali le cargo las ograurtti crant fomno*N-oMe dur
bliííacioiies* Ojie la.p'utano
, -nuera a* fi efta vifta no fuera
y Vitlitmmto no fea para eximir
taacéUíHaL ía ra las cofas
, fe de ¡a lejano pa/a díarje
Pp 3
deí

Para el Domingo Se
gundo.
17.

T abla Tercera,1
del mudo nos 'defpierta nuef
ero cuidado , para /os de
Dios es necefarioel auifo,S,
; 9 * S*
4
Cam eo loqimtes de excef/«. Abíaron!« de fu muerte.
Era D ios a quisa ablauan* ,
que nadie ablá a los poderofcs de lo que puedo- afligir
les . Nadie fe atreue a decir al
poderoíola verdad, fidue*
y afi á de acería materia
de güilo y lifonja para que
fe la digan. Serrín 14. D . I*
Como Crifto que acia mate
ria de fu güilo l a muerte,
j
Eueíamus bic tria taberna*
cnlay tib¡vnumx Uoyfivnrmt
&c, Por validos de fu Dios
quifo grangearlesla volun
tad S* Pedro. Que íer amado,
del a quien ama el Principe,;
fe tuuo fienprepor gran felin
cidid,Ser m. 1 . Afunt- ¡ .
6
Moyfes y Elias eran los
para quien defeaba S. Pedro*
tabernáculos, porque eran
los que allí afiftian, Y fi es dé
reparar, porqu** no vino con
Moyfes Abrahan,ó otro an
tiguo P itrurca, para fer fa~
uorectdo con el pueflo, y
dignidad del lado de C rif
to. Eftos inportabiti j y a íi
eftos aunque mas modernos
cu edad vinieron: que para
los oficios no an de atender fe canas, fino méritos,Serm*
1 Si $« 3<

7

}ll£ $Hm meus dilettus¿
H'.co Dios alarde dcl asnor

que tenia a fu H ijó, cuándo
fauorece tanbiVn con la glo
ria a los demas. P aralar a
entender, que aun Cetído eC
te el Tilicamente amado,no
faltaran fauores para ios o*
tros , porque tanbien los me
recias?, No como en lós
Príncipes del mundo : En
* quien aj para quien fe quiere,
pero tío para quienfe debe* Szxm o n i 8 .§v 5 .

Para el Miércoles T er
cero. Mattbao».
tece afeendímut Hierofity*
mamy &c% Y o fubo a morir
a Gerufalcn, dice Crifto fc
fus Apoftoles, Y para qu^
refiere Criftoefta anfia ?P a raquela agradezcan fus dicipuíos por.muerte. Que et
defeo es tyrano rlguroíiíL
*mo ; y no padecería pocc^
Crifto au:; mientras no mo«
fia , con el de feo amorofiíi,
mo del defeo* de fu pafion^
S e r m .io j.io ,
Et pofiquam flagdlmerinf
La afrenta injuriofa délos
azotes es la que íégunda vez.
repite el SalUador, porque
efa debe de fentirfe de vn oa
bre iluftre mas. De fu rigorir
y afrenta es el §. 5. del Ser
món lo«
jt
Et ipji nihii borum inteíle«•xeruntiEñí los onbres echo*
<1ano atender las dificultades

Para las Ferias mâyores de Cuarefma.
de lasenprefas de lo que ape
tecen, y tanbien afi fin aten
der lo que C rido les dice, ¿
le iban figuiendo. Eftaesla
rajón deque los onbrcs afi
intenten muchas cofas ar
duas , el no conocer fus difi
cultades , para dejarlas de
pretenderes,i j.§ ,8 ,
4

Tune accefsk ¿td eum mai*
ter filioiUmZebede¡%&c* P a

ra eñe Euangelio es todo el
Sermón Décimo Nono.

Para el Viernes Terce
T 0 y M a ttb t 2 u
I

pues del fumo trabajo que
atiia puedo en ella» entrego
la viña a los renteros* Pues
no fuera debido a tantos mí
dados el lucir como duéno
della 1 y el gozar fus frutos?
Lo perfeSo es, el obrar, no
el lucir:el varón perfe&o no
á de querer los aplaufos, fino
b s afanes de las obras.1 Ser
món 1 3 . $ .2 ,

Hmoerdt Pater Tm iliasi
qui pUntuitit vineam. Como

4

Y no dejari* decontarfe
por frutospropiosdel dueño
los frutos de la viña, pues et
la vina el onbre, y quien la
planta »es,quien le mduftna, Pues fon propio fruto
para el elogio, lo que otros
ácen mouidos del confejo*
Serm.i 3.$.4.

Enbio pues el Señora co
«I onbre es U viña , tanbien
brar los frutos, que afi fe íe
Cridó le llama onbre,cuan
debían» y al/ó injurias por
do trata de plantarle, y de
agradecimientos, y no alio
cuidar de fus medras con to
frutos que gozar* N o tf altado en peño : que la feme/anrian frutos para el deleite, y
ja es la en quien fe funda co
faltaron para la obligación*
roda feguridad elamor,S.z.
D e ordinario no ay para
Afunt. 4.
quien fe debe, y ay para quté
2,
Atendió Crido con todo
fe quiere. S, 1 8■ §. 6 *
cuidado a eda viña ¡ pues aParece que le aufentabi*
tenclio a que tuuiefe lagar: (S
el Padre de Familias; pe
Et fodit tn ea torcuUr > que
ro no defeuido de la viña,
fignifica mideriofamente el
aun cuando eftaba aufenlagar de los facrificios , co
te : K&u'tfiimit antem r-ijit
mo Orígenes aduierte in Ca
filium fatm , &c4 Vn
tena. Torcular autemefk locas
dre de Familias » no fe i
líhtiomm; que el eligir bue
<b entregar de.manera al
nos Sacerdotes es pronidendefeuido, que nojeftefien'
tia atentifsima de Grifto,pipre acento » y cuidadofo. $.
querer a fu Iglefia,S* r 3. §. i
3 EC locmt t m ¿£r/fo/íí *DeC; ; -iS . $* -1 •
^
7 Bien

Tabla Tercera»
qn$ Deum decet*Con afon&ros
Bien fe conpee que el Pa*
y fin calumnias íe alaba lo q
dre d i familias amaba , pues
Dios obra , como fus abañas
’ afi,dp.e~óvy afi obió eo mas
ion dignas.,
coreefia de la que pedían tan,
Quídam autewex elr dixe*
arreuidas refpueftas* Qujen $
imti&e* Las turbas alababa,
an u ,afi lo obra fierture^o fo
y los podeJofos defacian,in
lo fe ajuflaa loque debe^fi
crédulos, a tato afor>,bto.Tí/rno Te addantaa la oblígalo,,
b\s 4u;ew,qtt# mthth eiudíta vi
Serm. i8.§*6V
dtíantur, dice Bedain C at.
8
Pero es cofa biS finguUr,
D* Tho .fewper fafta mirante
que prefuroiefe tanbien el
busySeribd)& Pbdrfa'hvtl ne*
dueño de los villan osq u e
gdiC) vA fwifira inteifretalio
defpues de tantas, efpenen,
ne peruerteu- laboralfdt.No tíz
das c rey efe, qtie auian dé efnen igual diefiajas luces de>
, tar comedi.dps%Nanca quien
cielo có los poderofos,antei
bien obraifofpícha mal,Ser
es v ti prodigio , q fé logreK
món i z.nuifn^S.&c*
en ellos.Serm^i5,§.i*
Barael Domingo Ter- 4 Pero porque calumniaban
eftuaeciqn: y porque Crifto
cero^
efiá.ait atetóla obrar! at£i los
, ■ %í
la calumnia por íUufirifimai
Ií ■ Erar lef&s eijáens d<emoti¡u+ : y Cnfio ia atiende por muy
'A vn onbre aun fin len
. dificultóla; Fiat lejusetjciensy
gua, para engrandecer el be
• fi *para obrar rod ad ir undo
neficio, eftáTemediado de fu.
^bailó vna vo z, porque para
defdieba Dios. Que Dios no
remediar vn onbre eftá Dios, *
fauorecé corno el mundo fié
tan de aliento! Efto era repa
pr e interéfal; S> <5*0*2,. aunrar,y aquello fue acer denue
fin efperanya desalabanza a ■
no:y para> reparar/ lomahra
gradecidointeta el milagro*.,
tadoaparee?,es neeefario ina,
?JE t 4 dnm4 t$fünttvrh&.To*
yor esfuerco, que para de^
. dos admiraron el áfonbro, y
nueuoformarlo. 5 «T §,<$;
en e.fie primer latido de ]a a- ^
Y fi en efte endemoniado
labanca Te reconoce lo gran»
efi significad o el pecador,
de de ío q Dios.obfa:. P«es a
tanbien por efa- íeria la infia ,
fisJlL *ñ-t nofj les atiene la en
cia ran continua, pues era pa
- -bidia* 3 i aVD.f.H-ícantep£r
ra reformarle,‘Que es fiépre
acto tnira.ulo »dice i^G.yrilomuy difienltofo el reformar
, m C<tt%,D/Yh„ extollebai ¿nm
t CofinnbreSjS. i r.n.74.
i'wcwy/t.&'gloria y 6 A cabadaelíiuiagro;Ieuar&
vna¿
j

Lite,. ú.„
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Para las Férus..-ffia^rósdeGuarefiiu.
vna tnuger la v o ^ p^ra engrandeeeruOdíto, por hijo
de M ina. Bearns nntet * qtti
tefortóuiti &c. Que Crillq
como hijo
María es la me
dicina del o a b r e S e r m oa
j;

17.$.

Y tanbien atendiendo a ría
filiación fagrada , noaténde*
f ia Griftoa las injurias y que
conocía atuan de feguirfe al
afanbro*.para dejar de acer
ía. Que es María S(N*ta¡me
dícina, que quitadelpecho
de Crifia ios. ágrauio? , con
■. que le tiene ofendido el ota. - b rearen . 1 7 ^ ,1 . ¡
& ;' Y íi ella acción era echa
como de Reypoderofo de la
naturaleza, que por efo acor
doCnfto \k dtuifion del reynoecha ip.Q.riaienbidia de fus
patcialesy^áandoaentender^
que el obraba comajReyrdi.
uinq^a cúyagrimdeza no err¿i¡ piezsridmífiones, bierracbrdo la deuo ta- rouget, qC rí íl o ; era Cngularmente Ht o~de
Maria^n eflaoeaGon; pues¡ María, és la- cotona, que
le adorna como a Rey'^■ Ser
món
<j&; . Sino es que pmi en lajo iv
ponerle a losojos3e! ferHqo
' de María,elaliuia que podía;
tener* entre tancas e&Uim, nías de congojas, -Que es,*
MatU el centro en que aef' . cania Dios , Sermón 17 .
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, í C u a rto ,
i
£
Qjjjtre difcijiiüi tut trmfgre'
■<d//Y?¿¿&r?Conque defpejó nre
- gunran efios aj eüofos ?; Defpues les preguntaran á ellos,.
' ynofabran refponden Que
!i el preguntares muy¿ fácil, la
C'i dificultad cofiíle en darbuer na re/pnefta , Sermón a. A ; fantv r* ’
z,, v&ítranfgfedmt*tir nuindatmn Det própter tfddi tionem •njlráni
Refporidé
' Crifto Señor;cnbjad o,y «oa
- juftifima caniay porque ca
lumniaban las manos de~
íos Apofidles, fiemio ellas
Jas porcaya medio Jes tffciaryénid¿ eMofor ro deí fufí ert«
£> rodé los^panés* Y no ay feni 1tmi ento' ig üaí'alvfer fe cal nnv
niado* lo qué metiece fer a*
: plaudídOy$er m f 1 ó ,§ y .
ji- Por vnéftras tradiciones,,
/-les- dice \ de jais Ib que Dios
^manda j y ibis los poderüfos
a d e v tteft tas Re pub1icas, ¡N o
fue' neceíar'ió1 deeirles otra
: verdad,para deslucirlesfti ocU|ríciou,Queelptirper ¡cui
dado en el Mmiíko, á de íer
atender ál cíd6j, y a lo que
Dios manda^í? 5.3*
^ • i -vK
Beutdíxiithonüra r/~ .
i*
Mat^ern* Ponr él c^S’
tí p1o yen \o e tes á uh "di c Wc>r
í . que faltaba-rr.a la cb'-ígV ^i-

Tabla: Tercef
a
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■ íiaGrifto^ eftaba fatigado*
^pjc era en no acudir a Tus
tío tanto del camtno, como
oadres cotí el íttftento, nj co
de la detención de la largue
la onra. Obraban como onza. Que a qmen ama , el m debres, con quitar efaonra , y
faigarfe en las dadiuas, es padefbeorro* y Dioscomo tal,en
áeonfej artfe les diefe.Que el / cer duras penas* Sermón g*
onbre pone iii dicha, en lo
§• 5*
3
Sino con la congoja dé
que quita , y Dios en k> que
eftar allí efperandó, y con
da,Serm,pí.z#
anfias de quien bufea. Que
j
Hypocnt&, knepropbetauit
devcbiSi ¿re, Hypocrítas ios * es penofiíima cofa, el bufear,y afi el contento del alia*
llama > cuando ñus fentido
es muy grande, Sermón l
con fus peca dos; pues tenían
n nm .i.y z.
en el cora$on,y en la lengua
Si feijes íonumBei. Enpecó
la falencia v tratándolos de 3
Ja muger a bachillerear, y
onbres fingidos« Y eftosno
Criftoacufando por ignoran
admiro afi oíendiefeú , y afi
cías fus bachillerías, la aduir
enojafen a fu Dios, Que el
tio,que toda fu deídicha eíla
Onbre de dos caras es el mas
terrible tormento para* pade
ba en no conocer los benefi
cios diurnos. Todo el daño
cido, y Lo que mas debe abo eftá>en participar los myfte*
rreceríe^Serm,! £,§. i.
Y no es folo malo, el que
rios diurnos con ignorancia,
el coraron eftfe culpado, y la
5 .5 , $.8.
lengua al parecer vircuofa t 4
J?t qms efty qm dicir tibij&c*
üao que taubien lo es^que la
Si eonocieras,dice Orillo, la
lengua, y el fenblante efteior
grandeza del quete abla^que
no efte vtrtuofo,ctiado el codichola fueras« Pues fi luego
racon eftá trille. Que la o p i
conocio de que nación era,
cómo no conoce de que granión á de atenderle,aun cu a*
deza de ventajas es? No ay
doeíU ciertoel crédito de la
luz en el entendimiento hu
virtud*Sertn*3,n«8.&c#
mano para ver ventajas age
n c ia propia eíhmacionace
fonbra para no conocerlas*
t o * loan »4 .
Serm iz num.43*
<¡
Domine da trúhi hatic aqua.
Que preño el defeo 3 como
* fatiga tus ex itiftre fedebdt
fie fu per fon te. Como no auia
imaginaba que le ofrecían
Uegido ta muger, a quien
agua tenporal ? Y que tarda
auia de fauqiecer con fu g ra;
la anfia para pedir U agua
ce___j

Parael Viernes Cuar

Para las Ferias mayóles de Cuareíma.
celcílíal,qtttle ofrecían? S o 
licitamos lo tenporalanbi*
Para el DomingoC uar
ciofos : ioeeleftiaUun nolo
f O i Idilio
queremos inflados, Sermón
i S. §.4«
¿ . y oca virum tuum.NoU da
i
Cum fttbleftafct ergo ocutoi
encara los efeandalos.défu
lefus. Como Principe fobevida, afta que fue neeefario
rano o b ra, el que afi leuama •:
aduerróle laverdad.EI predi
los ojo? para remediar, Nun
eador áde llamar a rodos co
ca á de tenerlos ni el míímo
laeHeacia de fu dotrina , no
faeno cerrados, quié e*Prin
; làfììmar con fa inprudencia* 4 ¿cipe,Serna.18;$* i*
S e rm ,i3 §n3^ -oc¿ t Ynde emémns panes t No
y*
Reliquit trgv ÍrfÍTutmfunm
confultó Crifto, para aprenmulkr* Tenia, cuandooìaà
: der, fino para notar de defCriftoìydejò jCuido le a oí- confiados a los que ali defco:
do ya,Grade afoábro de vir
nocianíu poder : puesdeftud : Qm temendofe oiga^y qm
pues mand&* laqueauia de
executarfe: Faiit eiílotdifcwH
■ oyendo ji dejei Sermón i 5*.
bere* Quedes decoro de quíer*
gobierna, , faber. mendar,
$ ■ Femte}& vídtte*iqofe pre
, como indecora obedecer,
dicadora, y fue a anunciarle*,
, Serm;z.8 .§ ,ft
.m
iaqueíeaní& Grifto enfuna
do.N o fue eaeflala anSa de- j; Para oy r a cada vno fu pa
recer* le pregunté Griflo*
decir vna noucdad el motirdifimulandoj que fcbia cí
nò, fi no-el zelo de ili virtud./
modo dej .remedio r y afi
* Pero el decir va^nouedad,
ácicndo femiciofuyo laad^
es bailante motiuo al onbrè,
uerrencia. Hfie es dmodo>'
.para decir vna grande za, aba
quean de tener los PnncU
de aquiennaeftima^ni ama«.
pes, fi quieren oyr las verda
S e ra li i#n, 45*
/
des , acerías. materias de fh.
y
Bien fe conoce la grande-^
difonja. Que la virtud huye
sa del amor de Crifto^ coa
:de la cara del poderofo*y afi
efta muget, pues afi U *90*
,es necefaríaefia induftrr , íi
predicadora de fus maraniA de oyrlar &e.nnon 1 4 ácf~
lías, ydiuinidad tan defde:
4 e el nuca.d.
los principios, Que acer niJñezes de fantidad perfe&as* 4¡r- Mldó puesCrifiOiq^fe difpa
: es eroico elogio de la di-> fíese para reeebir elfo corro fo
brela mífma tierra.y enpe^o^
UÍD3gracia» Serta, 1 I. § ,iv
la piedad. C© mucha

T ablaflfercera,
quiHeron defpuei aclamar
por R e y fpaesatíflñaaopia
do fo. So ios los años de h
imforicordia fe cuentan en
las Coromcas (agradas, por
años de gobierno de Princi
pes, -Ser.m'-i04n,<.
5 ; Es verdad ¡queno fheleíer
Jas entrañas piadoíks nartttfa
les a los ánimos fbbe ría riós
de los grandes: Antes fueíe
feria crueldadV&gtvn'edla
¿grandeza deifeñorio, Ser*mon i omnÉ7. ,'j *- ’- : 5
Co tuí eron to dóí, y*,fóbra
ronpanes#J No fue eTfobrar
oílentacion de! poder, fino
prouídenciadevláLvmirdjp^ra, que no pareciefe fabúla,
fobró algo del fúñente No«
quidcm.k&c eflentatio fiiperflua
fui ti dice 5. Tomas in Car.
Sed ne piumafiam éxijhmuret^
:qüvdf ¡ uní ¿JÍ#Taneicefiuosf
fondos bene ficios del cielO) q
1 parece n~ fibui o fos fegun fon
1 grandesifiem¿a^§,4* ^
y - M^ndá .Cniífo coger las
'foh&a^, i echo ya el milagro
con íumaprouitíenciaj y dixó S.ltianGhryfoíiotho.que
no íolo et obrar d milagro,
fino el coger las fdbras;, auía
■ fido de poder tmvy grande;
pynfeÜv ineffábilis puten't\& eft. Y e s ,afi v erdadqtie e l
preuenir las neeefidadeSjjpará no verfe en necefidad de
ae^r <maramil av , es poder
de éfiremáda prouideneia«
Dios aun hendo can esfuma*

do f mas quiere apíaufosde
prouiedete,quede pcdeioío
^Sermón
■ J-f

■-“ ■ < ■ - -

■ ■; ' ■ .
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Para el Miércoles«
(Quinto..Ío4ti,?.. .
1 ! ■ -viiitlm inem te&xñw.:QQp
fecilmence fe veia;defdicha,
'al yr de p t e fe&diUruo:pa'
*xa>veT t e ’'Vente jas ay en los
onbres poca l y ? , poique ace
-mñcbalópbKafu vapiclteS#^
V.ti.nuTD#43 *
T
z
sed vt¡ nuwifejlentur efe^t
Vet in illo,\No es la Ceguedad
indicio dé culpa * fino de a>motrjy defé> qyefoá Í J t e en
eñe onbre engrandecí do, Na
:die puedeqüéjar^de t e trag
^ 'bajos , >qoe cid lera qtfejaijfe
de eñanén ilte bracos? dminos regaladamente* S&fnión
4,num ( .2)4# ' : ,l
3 ; -:j ; Reípeta Dios a t e tr¡ha. ¡jadosmucho^pités elpomu
los en bruz¿ efc^par&íjud ío - dos Vos rengandor:grand^sf
(JSer 1x6,4 nnm*6r i
•r M;4
Y fingiilarmet.terntefof. >ta Dios dus a rañas,’>yftígio -r
f ría en los defVaHdó.^y peque
ños? pues efo es dar masque
'íé tira l demoniOípues Ieaba
Vteyy vltxaja con Jas nu^aui *
ilas obradas3<3 ppquéñuelos
- íSérm,r;'5%$:4v:? •
^
y i: -Mfc opQrm'Qpermvferá
. ijténfifit meñ<Yo9á h e XTrifio,
vine enbiado de mi eterno
Pa-

Para las Ferias madores de Cuareírna.
P ad re, yáfi i de obfar, lo
tjue ninguno otro obra, y afi
enpecola cura de aquel cie
g o . EjÍ4 es fin al de vnferuor
ilufíre jgrJifd e tfei're el a(er lo
que todos ¿ce#) excretarfj ace i
■ dejfues h que ninguno otro a-

t:.£ck*» Serna. 1 3 ^ 5 «
¿

H<ec cum dixíjjit txpwt m
terraw, Como fe formo el

primero ¿fereititnye aefte fa
viña v y t>o et eíla acción
tn*s grande,; Que el friuílegh *
¿ de refararlomaltratuda, pare- ce de• maf liiftre , que ae&fto‘
nuettff* Serpa, 9 5,$.4;
7?
En viendo!e ya rerqedíav
cfafe!cuanto contra el la ea J
funm iaiylosquem datcieron para fu remedtOjfueron,.
los que deípues le murmu *
rarotn, Siqnpíte fueron los
/inútiles ios murmuradores,,
; S e rn ^ iija . %-€* ?

Para @1Viernes Quin,;
t

EccequeffidwJs infimatitrz
Conrel amor le reeomume, ro&frCrifto r p^ra que de a
Lázaro fu ennana faiud.
c petición parece difpueáa co , forme a lo que el amor obra.,
*JP fies-fien? te tiene que dar , a
<qmen qttieieüen* Sermón x 8 *
J §r 6 *
&
O válgame Dios con que'
, an fia ie-defea en el ermano la
í
pfreje folie tio lo teu~

*'feral 'arMcioJamente. Sermón*
1 3 .§ f- 43

LazjtTus amicth wjìérdnr-

min N o 190 aftentaeion dei
achaque , para noacer ruido
có lo poderofo, Sueño llama
a la muerte nom as, y def-'
pues refueitó a Lázaro. Nun
ca fueron los podeiroíbsexeeutiuos eftruéndofas, fino
los difimulados, Sermón 15?..
§• 3**
4
Laz^arm jmrruus ejf Y &
gande* preptfr vos, vr credavstqtti&fténeratJÜbi,! Bien in
fiere Crifto fa máerte de La
„ zaro, pues èra fu amigo Y de*
fu aufencia. ¡Que laauíencia
: de lo que fe atm baña par&
í -dar-maer9e1S if 7 . $ t-6>«.
5- Venir traque Iefus^ & muév nheum qttatUBi dies iam tn mo•
> titmtewo habentemi Que tarde’
que llega Gfifiò I A fi parece1
a quien noia be efpetar: perd^
à de eíperarfe- ef remedio de
loque Dios dice , au n:cu an
do parece que íe tardai Mu
cho fe tiéntenlas di liciones r
pervàde cíperarfe : que no:
e llega lard^pára ermérito,lo»
. que perece al defeo* que tardajSerm.rq.D^a*
<5^ Vii pafitjìi eum ? Afta que"
Crido preguntó por eí fe pul"
erode Lázaro i nadié leauia
dicho la defgraeiadY muer •.
te * con1todás'íase ireunft ati /
i cías delorror, que era>é£hr
yafepul t~lio -1 510 s•dia-s-aui aY
■ Ad fue ede fi enprc: ;nadìe

VI W l A j
cuchar vueflrá dotrina : t|ue
¿treue a decir lis verdades a'
aíbberanos , y Príncipes fto
los Principes, y afi ellos de
Íes da gufto la verdad. Nada
ben pregumarU,ya£er la ma
conocen los poder oíos me
tería de fu lifonja, para que
nos que la verdad.S.l 5#n. z
fe la digan, Secm. 14*
Y es vn prodigio * [que fe*
6
D iat et Mitrtba : Domlmi 2r
logre en vn poderofo la ver
$am f&tet. Aquí tanbíeníe
dad,y la luzdelcidoaSerni*
j alió Marta ,y nodejb de fe1 5 . §.x*
5
gnira Crifto con alentados
Quts ex vobís argrtet me de
, palos, porque no eftaba tan 3
pticat4>\ El Prinetpe no folo
aplaudida eon el am or, co
mo fu ermana Madalena* Y
á de cuidar de no fer malo,
fino de la opiníotíyy apa rica
cito es lo grande de vna vir-.
cía de la virtud. Y aü nadie k
tud eroiea; que no fufra ven
de poder arguirle de culpa.
tajas ea el feguir, y ñolas
conozca en el refpfaridecer,
S e rm ó n .8,y 9 .
Si rematan dtco vobli%qfta£
ni en el fer aplaudida,Serm. f
te non ctedim tnibi* Eñe es el
Í §* 2r*»
engaño de-la maldad, no co
7
Tuletunt age tafidm* C r if
to mandaba, y los prefentes
nocer las verdades de lo qqe
fe enprende. Lo que t)ios
obedecían. Que el Principe
á de mandar,no obedecer, y
manda, primero quiere, que
lo contrario es indecoro fuíe atienda , y conozca, y afi
es la verdad la puerta de los
- y o #Serm¿i8«$,^.
$ En fin íe conocía que C tifmandatos diuinos* Poreíb
to amaba , puescftuuo conf
el yugo del mundo e$ dañofe, porque n o fe conocen las
iante 5 y profiguio los fauores, aftafacar aLazarodel
dificultades fuyas, al preten
fepulcro. N o es elámor co
derle. Serna. 1 5.§.8,
mo las otras ventajas, folo 5
Norme btm dkmui nosfquiá
liberales en los principios*
S¿mAyit$nu$ fí.BuendcalomSeriru<5D.4.
nia es efta, para Jo qua mere^
ciaCnfto por enfeñar Íaíver *
dádes ? Nnnca tienen otro
Pará elPomingcrQuin ,* fruto
losPredieadores de las
to.
* verdades que enfefian. Que
5 es martyrio penofifimo el o\
Si veritatém diCM>obi;i qníf
ficio de predicador. Sermón
Vrewcs creáitis mihií P-oreto , ? 20*Afnnr.7*
f
; ftwítnp, porque les abUis.ver ' C
Ntíntqutd iüm m r efl Va* .
?"Je.^noiluiereai Señor.eftu nofijQ AírahamfVoi 01050

loan. s.

Paralas Ferias m aji^s^eGuareíh^;
qaerian quitar a Crifto el apkufo que merecía*Y no de
be fer ali,que no i de enten
der fe para los [puertos, a las
canas,fino a la íafieieneu3S.
18 . $.8«

Para el Miércoles Seíto . loan.iQ.n>,22,
í

$ 4&4 fim ettcmta. Fiefte
¿ de renouaciñ era efta: y aun
en cofas tan fagradas,á de ce
lebrarfe la renoaacion, Que:
degeneran todas las cofas j y
es necefario renouarlas, Ser^
m o t u i.D .i,
$ : > Kyems erat s & atnfalabat
Tefes in porúcuSalomonts*Acra
í repararen el tienpo el Euant. gelifta, porque Crifto fe pa4
. feaba en el atrio del tenplo*
del Salomón* El decir que
era ibierno, es denotar la dtr
reza obftmada del corado de
los ludios, como dice S G re :
gorioinCat* ídem# hyemis
curarUnt témpaseixprmcre, vtr
úittejfe Indrarum cordtbus maíi*
ti# fr igus indicare Y el pa^feárfe en efte atrio,que íigni;
k fica? El gufto eptendra C nfto en el ficrificio del Altar»pueble tenia en efte lugar de
las vi&imas, Si auttm filias
- Bei r diceAIcuino in Car* \m
templo%in qaocdfo brutorumat*
nimalium offerebatttYf ambuUre*
Voluit % qrtarito mkgis tiofiram
|fíutim s d m m w qua caro

■ fagaiu’m etnficrmuvifita re
gMÍebit? Demanerj , 'qu? el
aduertir la tnalieü, fue a vifW»Y * píefcncia del Sicrame
to del Altar»Porque i de
pureza eftremada, la que es
sjeceUria pata eñe Satramejj.

Y quiza por cíía razón eftlaora Crifto tan zeloío d*í
. bien de los ludios, aun con
peligro de fu muerte j por
que eftaba aqui con memo
rias del Sacramento del Alt tar# Que obliga efte Señor
-. comulgado a mirar cpn zelo
J por la falud de los otros, S,
4'
^
4
Si tu es Chri(tu$,dic ncbispa
lm* S i eres Crifto , porque
nos tienes fufpenfosi Gaufimtur fff¿//i,dk:eAlcaíno in Car.
. D*T/iQm.. quod mmoseerum;
mtrm>& fufien/os dimitiendo1
Solteret^qui venerat, vi animas
ftlHam* Bien diícurrían, &
Hiera la calumnia verdad,Pe
ro apreadamos defta dotrinajquenoes oficio de dejar
fufpenfo, el que viene a dary
falud» Porqu» la fufpenfion
es el tormento mas rigurofo*.
que el onbre padece. Sernv
zo. Afunt.i i;> - . -*1
.% Opera qua egñfdcw, ¿rr.No *
fé contentó Crifto;, con -pa > fcaríc en el atrio, lugar de ía
oración, t^obié trae por reíli^
; ;’monio .de fu diuinidad fuí.o, bras* Que laojtacio nopbé-; ;
Vde eftar. confiada T -fi*;e£&' (mi ■

érccra,
; tan numerfcíbs prodigio*;
Que -rúnica vit Onbrees tam f
■ te?«
eminente, [que pueda acerío
Y d icò rd ar las obras fatodo , Serni. z, num.70. Y
y^s'-f* tanbien fue infirmar
ló contrario es indicioituf- f
í£;és^¿^V á de ‘tós tiueftr¡u*
tre .de dioinidad # número. ,
tendías vinculó el eie*
JonUeítra falud. Sermón y .
7 U
>
^
4
.Grandeza
fpberina
de
r
•b
Crifto, que le alabenTuso-. <*
i
bras , los quede abortecreñPara el Viernes Sefto.
Que alabanzas1 de quien no
imita, y defeonóce a vdlpete?
lQAV%ll^eV A l »
fono,es i 1uífari íima, Sermón
’
i u§*s* *
v-:' ;
i'
Cetítgerünt Pontífices, &c9 f
XOs prodigios aláfeíaun
N oiáldra nada bueno decre . 4eflando enbídioíos. Solo aza
^ rado deña junta, y puesáfi *■-'fias de poderesdininos tieni»
ponen los Miniftros la mira
efa dicha, que* U cdíádia las
-en lo .tenporal. N i pueden ; reconozca con refpcto. Ser-v ^
- ferieinpor.tantes Mmiftrbs, -J tnon iz . D-5*
V1-^
los que efto accn. Que íoio 6
£ xfedít nobh\7 tt vms bvfk*
es a la República in portan* ■ Mcriatur fr* ffipulo. G triado
• re Minifiro , quien mira con. $ del Ei^rritU Santo dixóefia
taf« pmícipatvcüidado al ciéverdadcJ Pontjfice* Y esaíí
lo ,S e rm ;< 0 ,|,
t em'lo politico tanbien ver%
Y efta debe de fer la ra- * dad. Que el peligrar la vidat
í.zón de la junta deílós on- i delPrincipe es la vida de los
¿bres : que faeran menos al
itReynosySermiS^^*
^<U|ig€MÍar!a *y aidifponer <■■
De malos Pontífices , y
Tda, fi fuera, pata obrar vir"Sacerdotes fai io la muerte
#■^ud-esíQüepara1asvcüfas del * ¿de Dios determinada. Y efmundo nos (olicita nueftró
-te fue el mayor daño tic a*
propio cuidado : para lasde
-Aquella República ciar i l i
Dios es neceíárió , eí auifo, "**¡fin miniftros fantos* Qu£ en
y el apremio» .Sermón
* k .bondad de ios Sacerdo »
$ . 6 , ■. .
. -Mes eftá afegurada láfaliad
í
Bic homo multaftgnaflmti v d^l ípneblO j Sermon l J j *
Deño mefmo auia :deyébleT,;ir%* t . ‘ " ' '
‘ :/f T
grife, que Crifto no era folo ^^
"
onbre pues óbn tantó^||yS
f i n òbf& i:

%y f r ¡ ' " A;

ff 1';.'

■ ■: *7 -'jyJ^?<5£>47-■‘

¡o de
Ramos. Matth. i r.

3 V -^ ÍH tíf& ^ n to ,;

Atíu^^oj. Serió*
, ■- . ^M ^l^ipt t'<¿Íífli:tt¿cÍ4

■4

e v tffic * U

+-í?rv

^ 4 ój

»
- -A # - „
irritan los
Entra oy Crifto glorio»¿codo
lo , y triunfante ehGemfa- - luftre entre todáíí YcdW
; i l t o : y para e! principio de
razüa. q u ce, lo m u y ® *
fu triunfa, enbiaa los íietde de la grícix acer niñe^
pulos, que le difpongan a
perfeat*.Ser«.i
entrada» Y execrándolo
*
afi jo s Apoftoíet, enpecó -v
*^
i i , -*
Crifto fu camino.A la cer- PfiTíi ClIttCUCS d e l
«ania de fa muerte, que ya ", J 4*tO . I0 4 » . I j .
: íe acercaba, quifo juntar el
f
triunfo dé grande. S¿uefíen!,
!•
S

pve fueren U $ grandezas defm .
iiz, para fas acabamientos det ' ?

Cum iitexijfet/tfetf.Que di

wwrir,Serm.8."$.<£•
cha puede conpetiife cu el |
l í e r a m a l *
^nbre>pucsafissamadodelí
dando, porque entra como <'*HijodeDio¿ff;Siícramádo f
.<?- Principe: diceles, quia Do$
del valido d^Principe,es '
minus bis opus babet.Ñingmi
-fuma dicha, que excelencia
u
-cofe parece mas ermoia en
ferá fer amadodel Sencr^S»^
:pl Principe que el mandar:"
i* Afunr. j.
•>
: ninguna mas agena, que el
Por efo fin-duda^para amar
obedecer*Serm.i S.$#7*
: ¿IOnbre con efta ternura ,ie ■ Et eum defitper federefeeW r ¿foonbre^yfii íeméjace;Qiie;
7 tunt. O dichoía cri^niadbd ¿ ; ia femejau^a es grande mo^£Í>ré quien deícans^ &ios* El / ^ tino del amor , Sermón
i fcr trono * en que Dios Ce
Afont.4.
j\
mueftrá ,es U alteza mas fu* ^ ittfineta dihx'teeu O y fue
‘ Kí ¿:bUmedeia-!iemtiira».Serm¿ . •. él día de la grandeza del atetefe «
v
mor, puereftc día dio noti
ciero es grandeza d?hu^ ' nciaáIbsoribresdéírsmynCr
^H dad^V »

gradas. Y por efó

í^fiento ctLVn humilde a n i ^ ^ & duda ^ 1 5 0 al principiar^ mal .tiníendo pór trouoiu^ ^^émoria de ío qtie íabia,

jqt i Jó* clpirítM

~~

‘ =*‘1

"*

Iefní»P*ra ?»grande,

&¥■ .':
■J

Jfi. '

-'-.. a

" Q q

-7
' ■

-- '■

ce®>

— * ■'

- . " '

■ --v.v

-■-■■
-j

■,

ccrelamot , cotíJó qirea lo s
luyas Rcokui nicab#> d&.. ífui
| ftcrctos, y noticias* ;i^gf/■/
intimo de losfeCTetosr
es mamfejldt lo mas tierno del

. mot* Serinon 1$. Afunr,,
. IÜ

■ 1

ja de ia fatiga , que canía e l^
.tfgdar *; en.qtTkn^ferw^tíi
re*-(j^eefo defaogi J él

chO deqiKcn am¿ ; -£¿£r be^p|i
neftetos* SeYn?*i>*$* f * - : ■
Y como iera el arro^aj
tan grande* vbade darti]
inmeníó béneñeia. a cb mó ¿F

j> Auíaamado fíenpte>pe*
daífe afificr^ n ^ m fe Qu?
ío acra
icoa todo exce-.
fo mucho^ No es el amor,, „-H. en orr tis my rieri05 refei u5
,^como las otras ventajas, Jo- Ay el S^ùadòv^go/aqui Criiiqdibeiales. .en]Jos princi ^ ■ to íc
í^&íbl:ni có todo,
pios* Ef amor mientras mas^
.^andado, vian depnaslargue^- *£ ’ Y í f t A ia rndufi m , de fu?
■ ■ ^^siS^rnK t £*•' ID»4/ v L'* 'J x

j

Ysbien _díxe* qqe;£Íle día3
* deíiubrio a los onbres los
intimos ieeretosJ mas efcon*
didos» pues les declara Diós
\ lo que atnar Que no íeconoce,,loque Dios es^aftafque
f^cpnoce * Jorque Dios nos
ama¿pS$rntatMi-* Dífp* 6«.
num. 3 2 *
..,;, y 5^
Y paraqttenojfbtrosfcco*

amor ¿intimo elà/parà mo>

í Tir »y para garzar-. Nmgun
* amor es con?firemo grande,
~ fino muere quien ahuv pero^
;iio es diehofo >fi no Viue,para gozar r lo qne. bienquie
re*-Y afi. diseñe arbitrip»de
m. quedar en effe Sacramento?
On donde luce e£ amor corion-

-*t Cra^y viue con dicha. Serinom
t $
'

, nociefemos, eQmoelJOíde- 50Enpecó pues ahitarlos
feaba» nos ico dueños de fu
pies de los dicipulos , porJ
amor, repartiéndole a 1q$. ■]. xjueanian de comer eñe patt
onbres efte dia^conínaueñras
JÍbberaho4( ^ e ^ n deinper^
de taft amante. .Que es el a- *r feccioner leurGmas á de pt^t^
mor diurno a cuyas i^ces fe ^ ; ;iificárÍeiqoie¡iii íllígaiav-eftá
> t^neonoticias de Ja d^inimef^lC^ue;pata éfte fadradad»Ser rnv 1 z.. Diícf 7 eV,.
1-1 mentor tequíete' fantidad
La grandeza pues de efte • ■ : de A 0geíer¿, Ser m*
z*
amor le obligó a dar lo que j i
Y pQr_efo defpues d i a?
tenía j y en peto^ a quitafío
cabado et Iatiatori#^íacordó '
los veft 1dos,, par%Ja^ar¿ Jo s -,T:el exenplo,que les auifcdado,
*pies .de los Apoüoles*r; Y bo ^ ;;dtciendoleSi,que icíeJérreilosde dar pues ajnaba;ft*fltqf, ^ Jom éfm of Quj del;«omul^
gau.no padecer;U xougo- -rigar fe fale cbn-eík obliga-
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