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J g A V T O R E L R E V E R E N D O P A D R E M A BS T,R o
Ft. Iunmìe f-jlrada Gtjon , naturi de la muy Noble, y ledi dudan de ^
H'5 Ciuiad Rea! t Ldlor de Prima de Teologia iy Regenre^u^fue del Colegio ?*#
•#'3 de Siitt Nfirbertoen la Vniuerftdad de Salamanca, /ibad también bedì
.%
c'* Colegio, y del Conuento de nuejlra Señora de los Huertos de U ciudad tifi % \
,defP’ies Dtfinidor ,y alprefente t’ redicaiior genera!ber- .
:
*2 de Segooìa
pento, y ( icàrio generai delOìden de Canónigos Regla2£
ns del Gran Patriarca San
1
Norberto.
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-A 11 nrotrrcion tic! L'Clientjfsimo 1 It'ftrifsimo fciiorDon Geotce ft1
Daimif >n.C'ondc de la Feudi ulc, Ars’obifpo.y PrincipeDsmbrimi,
Abad de bau 1mu de Laon, v de San Lotp de la ciudad de 1 royes,
D ottor de Sorbona en 11 Yniuerlìdad de l)aris , Confejero en todos
los Coofejos de Litado del Rcv Chrilhanifcimo.fu Lmbaxador
ExtrJordintrio,queluc à li Scnoi-udeVcnecia,y al
«*
predente Lmbaxador à li Magrftad
Católica.

<•*3
Con priuilegio cu Madrid. Por Gregorio R o d r ig u e Año
, . £■ »
^
" " ftft
/f cc/?*t de han de CalarayuJy Ri cntenegrc, Mercader de libros, vtudefi
J*.‘:
en ju cafa 4 la piacitela de Santo Domi-go, y en Palacio. - f ’i***^
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'AL E X C E L E N T IS IM O 1LFSTRISSImo fSÍior Don Gcoirge'Danbnflbri, Conde de la
PcuiHade, Areola fpoP rin cipe DamhrH,Ahad
de San I;*¿rn de L.iori, y de San Loap de la cui
dad de cTro'jcsyDodor de Sor lona en la Vmuerfidad de P arís, Confe jera en todos los Confe]os
de Efe ado clcl Rey Cljdjtianifsimo.fu Etnbaxa- r i
dor E xiraor d iñ ad o, que fue a la Señoría de
Vcnccia>y alprefente Émhax ador ala
Ala(rejlad Católica.
l . X C L L E X Tino. 1 L Lmo. S E Ñ O R .
*

;feando los Ancores,que a la común ccn$¿
fu*
íL.

*9 ^

fura exponen fus o b ú s , hallar motiuos cnel fujeto a cuyo nombre las confagran , para em pe
ñarle en4a protección de fus eferitos, ya fe c o n 
tentan con deJ¡callasa vn Principe,en cuyo p o .
dcr,y grandeza afiancen el patrocinio que prcteden;ó fe inclinan a elegir vn Varón doéto , cuyas
letras autorizen fus diícuríos: o fe acomodan a
ofrecer fus trabajos a quien eíliman de voluntad,
para que el afeito obligado logre defahogos de
agradecido.
A mi confelicidad me ocuricn coo
dosedos titulosen la p erionadcV .Lxc.cn quien
el m érito, y la fangte han juntado el pode;'en la
grandeza,con la erudición en la doctrina,y con la
apacibilidad en el agrado. Defeojeral mundo la
purpura nobilifsimade que por tantos ligios fe ha
texido las telas para las fupremas dignidades, tcmcfidadferia del ingenio,pues muchos libros no
foncapazcsde canco aífumpto. Pero feian vnas pa
labras de San Profpero en la caita que eferiuió a
Demetria defempeño de mi cortedad : Si laudes
tu as Jcnberc aggrediaYi&>maioram fencm «qnx
ver te mnltum illaflratnr^euoluam\ onerofíím me
orle¡ ej tmpndentem rjidert p&ffe arbitror9 q:ii
vel humanx tibí glosix tentatlorie adulando m •
geram , r<sel tuis ac tnorum prxd'.t.itionibtis /V
nmm mea par ejfep^xfünmam. Efcufo en V. iixe.
c lu c f g o , y cuito en mi la jrefumpeion .* que los
an-

antiguos bf« afo!ic$deuef:lareckia fam ilias! mas
modeíto4 pueden fcmir de tentación para la vana«
gloria,y ni mas cloque me introducir los rc 2clos
cíe con o. En la C o n v id a dé Icrufalen refonó el
iluitrifsimo apellido Daubnffon , aísi Hiendo fus
antcccííoics ;»1 valcrofo Godofreen jornada can
noble,com o Católica. En Rodase! feííor Pedro
Daubüfon(ficndo Gran M acíhc del Orden de San
Iuanicon
csfcrcado
aliento defendió de^losl'ur*
'
i
eos aquel! i Isla, liendoparafu numeróla A rm a
da con t] jo prcfnmian invadirla,el nombre de tal
Capitán,tcrtoi l'oimidablca fuconfian^a , con cj
boluicion l«\s velus rebatidos de fu esfuerzo, finfer de prouecho ¡os numerofos Toldados en quien
aquella barbara Nación depoíita el ncruío de fuJ
valencia. D exa.on con fo huida la Isla quieta, el
Capitán vifíoriofcoy la CluiíVatidad fegura de tá,
atríefguio golpe corno la amenazaua. Fue por»
tan iníigne v iso ria creado Cardenal, }’ nom bra-:
do por Legado del Oriente. De cita nobilifsima’
C aladefcicnJe V .E x c.co n que íi bufeo el poder
en la perfonaja hallo enriquecida en las venas de
purpura,fiempre eíl imada en b aceptación de los*
Pontífices,)- en el agrado de los Reves.
N o cfbanb V .E x c .c l ícr de tan grao Pnnci-*
pe, para no confcguir el laurel de gran Letrado:
$3
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Argum ento valiente para cohuenccr a los que fe
peifuaden a que las letras fon exercicio de los h u •
m ildes, ó ocupación de los naenefterofos. Pues
V . E xc.con la v iueza del irigcoio,con la continua
ción del ¿iludió mereció el giado de D octor de
Sorbonaenla Vniucrfidadde Parisjlaureadopor .
primero en codos losadlos de letras 5 de donde
eloquentifsimo O ra d o r, y Demoílcnes de Fran*
cia ha fufpendido , no folo las atenciones del vul
go,pero logrado la aprouacion de fus Reyes. En
cuya prefencia fueron tan frequcntesrus O racio
nes, quantolo fueron las materias de grande cali
dad que fe ofrecían en el Rey no. DixifH etiam
(deziadefi Cafiodoro in prsef.ad var.lo que yo a
V : E xc.) adcommcndationem evnincr(¡t¿itis fre- (ftttnter Regínts,acRegtbus Uudes.'i aunque po
dían los oyentes poner la mira en el gufto de la
eloquencia con que ha fido alfombro de los mas
eruditos,reconoce la Chnftiandaddc aquel Reynoel fiim oaptouecham icnto que configuió de fu
fe ruó tofo cfpiritu en la O ratoria. El O rbe agra
decido venere los frutos de lus razones, que auiedo (ido en tanto decoro de la ígleíia C atólica,
fuera d o n o remitidas al fiiencio. Razón con que
fe cfc»if;daSan Frofpero, para no callar los elo
gios uei Aguila de los D octores mi Aupullinn»
o
di-

dízíen Jóle en vná
E x cubante enitnprdvnit
#£vyí¿ membris corporis Chrifti evigilanti(sima
indufir tatúa > (Sf adnerfiís h&reticarum doefrinarum tnfidias rjeritatis virtutepugnante..,.rcu
faturum effe me crcderemfi ea qua tnteüigo , ad
Jpecialempatronum fidei non referrem. Que ien-

gú3>pucs,dira h feiuorofa elegancia con que pre
dicó V .E xc.co n tra el perniciofoeítüo dcloscuelos?Qué pluma defcriuirácl generofo b u o co n q
avaffalló el fobcruio engteimiento de los Ianfeniftas,que con nouedades danoíaspeicurbauan la
tranquila verdad de lá Igleíia ? Que aplaufos no
m erece el valor Chriftiano con que defendió el
EftadoEclefiaftico »fiendo de todos los Prelados
de Francia efeogido por Piefidente de fus Juntas,
y por*Orador ala M ageftadGhriftianifsima,pa
ra fignificar fu fentir?Que admiraciones no cau*
sóaT ósd o& os el fúnebre elogio con que ador,
no los m éritos del Eminentifsimo Cardenal M acerinien fus honras,fiendo en fu muerte el Predi*
cadorde fu vida ? Qué fatisfacionno tuuoel Rey
Chridianifsimo de las muchas letras de V .E x c .
de4u autoridad,y cuidado, quandoenlos tumul
tos ciuilesde Francia , para que el feñor Duque *
de Orlcans tiode fu iMage{lad,quedifguftado fe
auia ido de la Corte,boluicflc a ella»hizo eiecciS
$4
de

de h perfona de V ,Exc,fiando de fu caudal acción
.de tanta importancia.)'que tanto defeaua el Rey
, Ch«ftiinifsim o?Eftas,y ocrasm uclus ocupacio
nes generólas,que a rafgosbreues reduce la plu
m a,com o por membretes de la m em oria,por fer
de tanta calidad , que vnafola requería largos efcritosdas oyó Fraudadas agradecí a fu R e y : y las
premio Dios,difponiendtf,que la luz de tamos rá*
yosfe fixaffe en la alta cumbre de la dignidad de
A rcobifpo, que con tanta vigilancia ha gouernadó. Pues (i délas materias. Eclefiaílicas es licito
defeender a las fcglares,y Poli ticas, diga fu pare
cer roda Italia,aíTcguren fus muchos méritos quatos Principes trataron con V .Exc.cn ocafion qué
Em baxador Extraordinariode la Mas,cftad C h iif
tianifsimaa la Señoría de Vcnecia , licuó dilatados ordenes para tratar con todos las mas altas
razones, y mas profundas conucnienciásdel Eftado de Francia* Confpiraron a los méritos de
V E x c.la s dcm onftraciones, y alegrías con que
todos le recibieion,el grade feiuicio que a fu Rey
liizo,dexando a toda Italia en admiración de fu
eloquencia,)' en viuas efperan^asrfc verle en d ig
nidad mas fobcrana.Y en fin , dcfpucs de treinta
años enque los dos Rey nos mayores de Europa
han porfiado en laftimofas guerras para conti;
nuar

nuar las capituladas P azes, ficndo gran parte la
prudente experiencia de vn Em bajador,el m iím ó
Rey Chriftianifsinio le eligió a V . E xc. para q 'z
en efta C o'trede E ip añ aafsiftacn talcargo a n u ef
'tro C atólico M onarca. O cupación de tanta m a'y ó r calidad,quinto roáseftiroados de los dos Re*
y es, todos los medios que conducen á< confirmar
cita perpetuavnion,y»eoncordia.
Ya,pues,que he halladoen V .E x c . el poder de
Principe,}' el faberde dodto, folo me rcíh bufear
el agrado eñ Cu voluncádypara'.que no dcfdeñe el
recibir en fu protección eítos difcurfos:muy cier
to de que en V . E xc, no fulo viue la afición a los
e(ludios>en cuya tarea continuamente fe ocupa,
fino el am paro deloseftudiofos. Elogio q a otro
gran fu gcto*l¡oS ¡d on icr A polinar: con mas ele
gancia,yo lo cónfiéíforpcrofi con mas razón,dexo lo en duda en el lib. i.epift. i.Sdcns te immodicuín cjje fautorem , nonjludtorum modo, verum
ctiamfliídiofbrum.Solo me falta dai razondem i
parte paraaticuerm ea confagrara V .E xc.eik li
bro,m ouióm e feñor,aucrme dicho V ,E xc. defea-.
ria vervn libro Efpaño!,con pureza enciknguage,pata exercitaífe en el idioma^Y aunque podían
otros m uchos defempeñar eñe güilo > yo hize
guftodel empeño 5y aísi le ofrezco a V. E xc. re-

m atando con vnas palabras de Fulbcito C arnotcnfe,cpiíl. i .,Ecce hales pauperts quidem ingen i] opufc¿tlum>fcdnontgml¿Ujidei monumentum>
inquo quafo non eícmcntta ornatumfcd obedtentta perpendas vota. Guarde D iostla„pCifona de
V .E x c. con los aumentos dignos de fu calidad, y
prendas. .M adiid1, en el Conuentode nuc-ftro Pa
dre San Norberto.'
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A P R O B A C IO N D E L R E V E R E N D O P A D R E M A E ST R O
Fr*MAttuclde P a^ j Nobos, ynode los quAtro Matftfos de U
Jtci ipon P remojÍYAtcnfc*
1

L precepto de nueftro Renérendifsinio P .M . D . Fr. Miguel de
Miranda y Solis, General Reformador de nueftra Sagrada Re-*
ligion Premoftratenle,fu Lector jubilado, y Abad del Conuentode
nueftra Señora de Retuerta, pudo multiplicarme el guíloenque bol
uieilen a mis ojos eftos Sermones varios,que da a la cilampa elReucrendo P .M .F r. luán de Eilrada , Difmidor ,y Predicador general
perpetuo de nueftro Orden,defpues que en los mayores concurfos de
Efpaña llegaron a m isoidós, entonces quando huuiera fido menor
nueftra amiftad,fintiera como todos,porquefolo elP.M .lIcgó »me
recer en fus Difcurfos, que no fuelle de mejor calidad el fencir de los
menos,tanto puede vn ingenio claro,vn expediente fácil,y vna doc
trina vellida de vna natural retorica,y de vna blandura elegante, que
el problema del Filofofo,tengaexcepcionenfusauifos,aunque el ños
la dexóexpreílada parad ci edito de femejantesefcritosjC^i/orMfflii»
effeóliua bona, &'ipfabon4. Que no fiemprc el mérito ha de andar la
deado con la general aclamació: eftacenfura fe ha merecido el P ,M .
no folo en el pulpito, fino es en la Cátedra, y en qualquier ocupación
le podemos dczir conCaliodororT'i# deeorAtus es exillo%ittcbenor4tus
ex te : Porque fe dude, qual fea inayor,cl honor que ha grangeado en
eftos oficios ,6 el ¿rédito que ha dado a ellos pocllos; verafe en otras
mas dilatadas tareas de fuseftudios, a que tiene dada la vltimaJima,
muchos años ha, li fu capazidad ha menefter mas que la primera pa
ta la perfección ¿ ojala llegue preílo laprenfa , para que no fe ocul
te mas tiempo ala eftimació luya, y nueftra elle principio, v para que
no fe dilate al beneficio común elle fin, bien que en las menores vigi
lias de fu entendimiento, que fon eftos Sermones , reconocerá el que
los leyeré,el mageíluofo atauio de que fe componen, y la vtil idad pre
ciofade que fe adornan,porque lu*Autor, como tan veriado en todas
letras, mira muy bien lo <fae divo Planto en todas lus Oraciones:
OttiAte OYAtioniqaod eo ptxci:;fius>fjV/»AH(tust& ymins, quo inmuterimAtcrÍA’t plus i/aloiif compictiitw \l'eroíi las obrasde cada vno tie
nen el mas efcrupulofo regutro en el nombre del dueño, el juizioqnc
yo lugo deltas, me dieron las palabras de vn profano : MAgite t ut*m
tiomen rct'um fjl menfura tuAYttm> conque diziendo,qne imprime el P .
M . Fr. I tun de Eilrada,cita preuemdo el aprecio,y adelantada la reconiend.icion : Eius
:m nomem}rec^mendatiopr¿turrtre yidetur^
cui tiomen ex ipjó nomine qu tjititm eji , dixo V aleno: No quiero a je 
lan-

E

bmfíf 1* ■ mr'ítocnn, a que parezca a la b e a *, qmmdo cach cofa dé
por f i , n , . i fii?rí¿, »Wms lod.xo vn l ’ oct* « M *U * c -,r
*„//«* v i^ * í íVucí <if«f,quequaadoloproUi.do de tantas lentecías,
fofo puede penetraría? otra iguale rnipiuicnon, noquero quéjeme
no.c , que U obediencia dé api oharías, defpei co eu mi el deialino de
encarecerlas,que lasoneraciones de tai entendimiento, no pudieran
ma'iiúdurfe,en lo rufttco de tales voz.es: Necrrt* h* w c e meapoterant
tu* cuuét* reffc r¡ , con que la licencia, la aprobación, y aim el darle
•luchas gracias ,p nouequ’éra imprimir , (e le dcucde juit.cia. jiftc
<*smí partcer,eo elle uncitro Conucnto de S. Ioachin de Madrid a i .
de Q&ubrc de
.o ;
'
jM.Fr. M a n u tld eP a ^
b
i/
y N abo*. \
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LICENCIA

r
•
. . .

DE L A

ORDEN.

. r

O s Don Pr.Mieuel de Miranda y S o iis, General Reformador,
del Orden Premoílvatcnfe enlos Reyirts de tfpaña , Abad ?
dd Conuento de nueftra Señora de Retuerta,y Leétor jubilado,&c. •
Por Ja prefente darnos licencia alP«M# Er. luande Eftiadal m m -,
dor.y Predicador general perpetuo de nueftro Orden,paraque p ie -;
cediendo las licencias nccclfirns , pueda imprimir vn libio ce ber-:
inones varios, atento Nos han inhumado perfonas do ¿las de nuc
tro Orden , que por ntteflra comdsion le han vido , íei^obra ele lana ;
d.o¿trina,y que de Tacarle a luz ha de quedar nuenro Señor feruic o ,y r
I >s Predicadores aproucchados. D adacncitc nuefiro Conuento ele .
míe tira Señora de Rctuevta,cr»7.dias del mes de Oftubrc de 165b» i
años, lirnud.i de miel tro nomore , fellada con el lello menoi de nucí- .
tro o h c io , y refreudadade nueílro Secretario,

N

Er.M iguclde Miranda.
General Reformador de S .Norbcrto»

mo •
P o r mandado dé N \R . P ,G.; w

i

F¡\ luán de SAnde Secretario,
APRO-

A P R O B ACTO N D E
RE K E R E N D n S l M O P A D R E
Manuel de Araxeta dela €omp*ñia de Icfnst Predicador de
fu Magtflad,
O r mandado del feñor Don Alonfo de las Ribas y V ald es,V ica
rio de Madrid,y fu partido, he virio vn libro inrtulado Sermo
nes varios,compucitopornueftroR.P.M.I-'r. luánvicEltrada, Loíinidor,v Predicador general perpetuo déla Sagrada Religión P iemcflratenfe. La variedad de Sermones lobra para deley tar a quien
los leyere, porque ellos de fuyo fon tan eruditos,tan do¿tos,tan bien
hablados,que no han menefter mas faynete,que a íi nufmos, pues aun
que fueran todos de vnamifnia materia, dctuuieranfabrofaniente los
o jo s, y fe merecieran los aféelos, cílancfcritos con grande elegan
cia, con moralidad mucha, con eftilo muy dulce , y con gran propie
dad en todo,eñe es de los libros en quien la reuiíion, folo íirue de ce
remonia,y afsi juzgo, que parabién vniuerlal de todos , íé deue man
dar imprimir, y qucelia tanlexos de cofa quccltorue lasbuenas^oitumbres, quefernirá para componerlas mucho. Lftc es mi paiecer,
faluo,&c. Lnefte Colegio Imperial de la Compañía de le s v s, a 25,.
de lum ode 16 $9»
Manuel de Naxera,

P

V

L I C E N C I A D E L O R D I N A RIO.
O sel LiceuciadoDon Alonfo délas Ribas y Valdes »Vicario
deda villa de Madrid, y fu partido,&c. Por la prefente damos
licencia para que fe pueda imprimir el libro intitufuioSe; ilíones va
rios, conipuefto por el P . M .Fr. luán de Lftrada, Diiinidor , y'Piedicador general perpetuo de la Orden Premoítratcnlc.Duda enMadrida ve7ntey fíete de lunio de mil feilcientos y cincuentay nueue
años.
w
■*

N

J). Alonfo délas Ribas,
P o r fu mandado;
Sito de Otarte,
Notario publico?

APRO

A P R O B A C I O N D E I REVERENDISSIMO P A D R h
MJtjlro Fr.Pedro Yañe^ del Orden de Santo Domi^go.Predicador de I» M agtjlad, 1
E orden de V.A.hcviftocfte libro,cuyo fifdoesSermores va
rios,cópuolto por el M . R . P . M . F r . i i u n de EftradaDiHmdor,
y Predicador yene» a! perpetuo de la Ordtndtl S.P.San Norberto.
Parcos mavoi tsde fu ingenio quedaran muy calificados , y aproba
dos,con lo lo íalie r qíoniuyos: En elle fe ve la enfcñan^a,v prouecho
de la doftriiudbbic la feguridad Chriítiana.Tiene en el efniolooue
deue tener vn Orador Católico, que es aliño con claridad , yafsies
nnp trecer, puede V . A . dar licencia para que fe imprima. En S . T o 
mas de Madud a i a .de lulio de 16 58.
Fr.PedroYn ne^\

D

v*3

«S ^ ob 8? «-2 &•. * 5 *

a$ ^ á *
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S V M A DE L A T A S S A,
A fiaron los flúores del Confcjo Kcal,cfic libro intitulado Ser
mones vji ios,a quatro marauedis cada pliego,como mas lai ga
mente confia de fu lecha, a 13.de Nomembre de i<561.
Luis Va x^KC-^de Bargas.

T

i.

.

■ '
S V M A DEL P RI V I L E GI O,
iene primicgio del Rey nueftrofeñor,cl P.M .Fr.Iuan de Eílraua,Di/inicior,y Predicador general perpetuo de la Orden Prcnioílratenfe,ó quien fu poder huuicre, para imprimir vnlibro iutitulid o Sermones varios, por tiempo de diczaúos, como mas lárgame
te c anfta.
.
l tus Va^jjue^de Bargas,

T

b*
FE E D E

ERRATAS,

TTJ'Oí.l 20.col.i,in puribus, leeinpuris , fol.i¿í8 .col.i.cap ,!y.fe¿
i- cap. 11.7 .tol.foS .fumirms,lce,fumiis,i:bj. 2 58 .en el titulo.N ono,
lee, oólatio.
• Pire libro intitulado Sermones varios, del P .M .E r . luán Je Ef-

Lic. O. Carlos Muróla déla Llar a.

EL

*. * v

E L

A V T O R
L E Y E R

A L

Q V E

d V\%
,

H.

An incurrido los queefcriuen obligación de fatisfazcr a los Lee
H tores,afsi de las caulas que tienen,para tan amelgado, aunque
noble ejercicio,com o del eíli!o,y método que obfermn. A tan auto
rizada columbre,noferá bien que le atrcuieife mi oluido, por no def
pertar enel rnifnio proemio la calumnia. Y o fío dios Sermones a la
cilampa,con defeo de tener parteen el mérito de los Chriíliauos Efcritores,que fí bien la voz es el alma de las palabras, y quSdo los dixc mereciera aplaufo,aora no pongo la mira en la vanagloria, lino en
el ti:uto que podrid dar,ii fucilen de calidad que mcicciellenfcr leídos
conpiadofa cenfura. Son los libros,como partos del entendimiento,
muy parecidos al humoi de quien los compone. De acuri nace ladiuertidaddc quantosclcriuen.Yohe feguidomi genio,aunque peí inci
dido de muebos a eferiuir en lengua vulgar : auiendo labrado en L a 
tín los maseftudiofos trabajos míos : y no es el menor trabajar para
imprimir;mezclo algunos Sermoncsdc Quar cfma, por dos ni unios.
L i variedad mayor, y la comodidad para el elenco ele los difcuifbs
morales,donde hallan focorrolos Predicadores.Eneftc pufo con an toridades de Santos los difcurfostfjtiga muy coníiderablc,pero bié
empleada,(i fe lo g ra : y aunque podía alarga i ine mas en declarar mis
pcn(amicntos,no lo hago, por no alargar el volumen , y porque fe le
deuaal Lectoría viuezadei ajuíte.Heprocurado, que en los Sermo
nes,las autoridades fcan propias del intento , lin que la violencia las
a tormente a dezir lo que no tienten,ó a que lolo fcan por citar en alté
rente letra autoridades. Eli las falutaciones me dilato por la aplica
ción de algún lugar conque las viito , que me cania grande Iai tima ti
verlas definidas,y porque en la gracia que en ellas fe pide, por medio
de Alaria S mtifsimafe entreteja alguna conlideracioiuleíta Sobera
na Señora. N o prometo mas libros: el Leítor íegun j uzgare dcíle, re
los puede prometer, ó negar: porque de !u aceptación pende el alien
to para que otros fe eftampen : Sed fi> C? hijadniriwcntisgrnuinum
motarewhiuiJia non fixertr, aófutuw tibí a nolis yolumin* nutnercfivr^
pcrcopi<>fis fc.it uricnti* fermoemationibus mifltipucabuntur.Sidon.ub. i .
epijl.i. Vale.
.
Aduicrto queén el fo l.rp j.fe cita vn lugar de la Sabiduría , Ci
qiul no es todo de la Sabiduría, íino el principio , y lp reliante de
San M ateo.
A P L 1-
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D I S C V R SOS DESTE LIBRO,
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los Sermones de Adniento » y
Quarcfma.
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Y aun por eífo dixera yo que
auiadc eftar luzidoipoique en
1 r ? Runtfigna ir¡ S d e & c .C o n
tre las tinieblas eftatá D ios
■ E* razón carga lapenafobre
■ lasluzcs del S o l, unendole de ‘ defacomodado, Afsics. Y fino
• obfeuras fombras, pues alübro
mira,aqufc viene ? A cafligar al f
hombre, pues tal es fu amor.
a los pecadores para las culpas.
Que al parecer fe defacomoda
Pero íi en elle Sol fefymbolízalle Chrifìo , que diriamos?
Dios pitado a! hobrele afligen d tf
Fue delle fentir lan Vicente.
comodidades. Ser. 13
5.f.4 j3.
Serm.-2Í in Donno. 2. Aducnt. j Er«íií flgna in Solé, & Luna,
1 in Nono Teflamento dicit Sanda
& c. Porque motiuo vnas luzes
Mate»• Eccltjia Virgini Marix:
tan publicas , (iruende indice
>*’ Ex teortustjl Sol iuJUtíx Chri- r
para defcubnr el dia del lu iflus Deus nofler. De t'fio Sole rgo ^' ■ zioíN o auia otras mas ocultas
intelligo thema propcfltumVues
por donde fe pudíefle rcconoíi O r illo fe figniHca en el Sol,
ccr?Si:pero deleaDios que to
porque razón enei dia del Ini
do el mundo reconozca el pun
zio moftrai á fus luzes con ade
to fi\o de fu jultifsimo juizio.
man de doloridas ? Tiene el la
S. V ine. Serm. 1. inDom . 2,
culpa denuihros delitos ? N o.
Aduent. Non darnobis ftgr.ain
Cabe licci o de fus glorias a!gu
rebus occultis tjid in mat.iftjlis,
naspenasíMmosipcro fu amor
Qu<ctoto mundo videntur,vt roal bié de las almas, es tato que
tusmur.dus pejsit illud tempus
ala coníideracion de fus dcliiudicy cognojo re. Verás en cita
tos nmeftra doloridos difgufciicuníhncia,fer el luizio de
tos. Que en les deleites cinijuc
D iosju ü o , pues procuia clahalaga el •vicio a los hombres,dcrifsimasfus noticias. Queden de
Xafobre Dios el canjancio.Seim.
no fe habla claro, no puede aucf
I0 .^ .7 .fo l.j2 2 .
t
buejut\jo. Ser. 14. $.3 .fol .4 4.3
j» Erut.t figtia in Sole.&c. Si cite 4 Tune iidtbuht filium homints,
jnizio es para caíligar al hom& c . A que luz le verán ? Si el
bie,porque el Sel ha deteñiife
Sol ehai á elcuricido,quien les
en tinieblas? En la politica D ialúmbrala para que vean el
nina pagan los luitoslosdefaroítro del Iuez ? La Cruz.
ciertos ueiospecadores ? N o.
Theophilato - in Cateua D .
Pero es el Sol Trono de I) ios.
Thom. Radiabit enirn arnplius
*
in Sde p0/ui:Taberna cu lü i aurn.
Se-le t¿m íb.cCmx eins.
i J * ouam
i
One

- Dominica i.d cvAj d u ie rto .

J*'

Tira iduhnto ¡ y Qu irefina,'*•W CV'’

Qne fu roftro \enga lleno Je lif1
2cs no lo admiro, pero la O u z
que fue fu tormerr», poique la
vi* ederefplandoies ? O buen
1 tiez , que a las penas da \ n ba
ño de luz, por que el Enfrenar f e
obliga a nodai al rofiroparttde
h s asedias del CuTmj on, Sermón
14.$.5.101.450.
t umpottjiate magna , & mate«

^ 4fe. Que Magcilad trae fi pri
mero aumer te que vendráconiohmmno? Tuncvidebunt filium homiats A un ü viniera con
L) ruinas oítcntaciones pudiera
lograr títulos de grandeza pe- t

Aducrtirnos lo 4poco que aV
qi c fiar del mundo *cuyos güi
tos como imagnudos, no cicJ*
ncnconfifiencia. Leda inCac. 1
D . Thom. Coelum,& terra per
e*mf quam nuírt habent, imagi’
uem rranfeunt, Todo es enga

ño , no ay que fiar del mundo,*
ritener confus delej tes buuu *
correfpo 'dcncia. Que el buen
tcrmtiiu con el mundo, es océjion
de no lograrlos fauores de Ugrop “

Cf4.Sem i.i2.^\2.fo l.t7J. 4
%

rJfc -,

Dominica 2.de Aduicnt^

roaduirtamcs, que u mo houtogT'&ugr auitjfit loannes ¡n yfne*brcpadccio, j la C ,'u que tie- yjNtot&c. Ino leemos que antes

mo’a por v “♦ a de Li juíhcia fue , - humefie el Bautifia enrabiado
el lecho de íu humanidad y
fusDmpulosa Chrifto, aora
aque’Ia pen* padcc’daene! ;ui
los remire ' uando le tiene pre
210 fuvolua indicio deh» giáíblosrarifcos,qi’Ctantoabord e za . G tg. in Cíe. D .'lh o .
recen al Saluador. Y fe podrán
InpotejUte tntm,C? /»«itfiateyi
indignar de ver que el Bautifia
Ji*riJttfít, quem m í jm 'ttatc pole emina, \ remai venganza en
Ju ¡w an ,m nolbCiunt. Lo hu
fu\n!a> Q iard o lib rt, tiaiso
milde c^p titui délo Saleraefia dii 1cencía , v aora a wí:a
no. Y a*si \Ci emos. Quelostradel peligro, y de Ja intieitela
bjjjiyUC 1
lüsdct</>es padecí
txecuta * S i , porque el ímfivo
dos to hu»tldidtM fe i ti di po
n .f,o Je ln/e mas valiente.
neré t 11 uume>o 1. [as pinas fino
Chniod. in Cat. D . 1 ho. LoV3

e . d a e Ui gimas. Scun. 3. jj.
i f d .P j.
Kxium zs? térra t>anfiburt, 0 c.
A lap -lu cia l iz , paucc que
eílo Jo dizc por aliegmai L hrm czad cíjs palabras. Pero lu
verd id n >i’ wLeisit? de tcRmos
O
q u eli abonen, l'tms que Ltá
hazer aora íc u iu d o d.. la f,.igilid id del cielo,; deliticrra>

tiectpitiit icanies tfarcum t¡ftst

jintuiitar iis continue di Chnjío,
quia éuiim ¡ejn tret cbiUtrus,

<>fí j f ihsf » !tu ntji’Cit 1 1* ernia

t'e mi Li.d, en que i'cfeaui que
vmic'Ln fus Dicpulos con la
K lo n ri Cien de la U;- d e C f.if-,
to \ l1 rieilo d^ Ja muerte
csjucePtue p'..'’ pcneiJo ca
clc¿»o. Que / ay* oí’>as deiii*-,

r«d,'

Aplicación de los dtfcurfos,
tui^nohádeAticrmiedo a ¡espe
q fe valió,por fefpuéfta, dé los
ligros,ni temor* los riejgcs. Ser.
milagros que hazia? Y ícfpóde
inCa t . D . T ho. T ef imor iv quid
p.^ .j.fol.a^ o.'
<jl .1 rebus tredibi ius efl tefíirno»
3 In W»CM//í.CÍrcunfUncia de la
grande virtud delBautifta. En
nin,quod cjl a verbi«. Lo q obra
tre las cadenas que le impiden,
quiere que fea probanza de fu .
obra con mayor libertad .Y ele
Diuinidad. Pues lo diuino, no
fus yerros faca jugo elel buen
depende de nueftras necefsidades.Es verdad.Pero en la eÜir
exetnplo , enfeñando a fas D icipulos que figan la doétrina
macion de Chrifio, fe adelanta
el hazer beneficios a quien les
delSaluador.Caiet. /Varratjub^
fecutosfruólus adhucviuemelva
ncccfsitary afsife vale deíla ca
nein carcere. Aun eftando en la
lidad para comprobar fu gran
cárcel obra como libre : entre
deza. Que en la ejiimadoti del Su
las penas bufea el camino para
perior, mas ha de valer el trabajo
>fus g l o r i a s . vna virtud brío
para la comodidad agena , que el
fa, del fuego que Ix amen*%a endeficanfilpara el gofio prapio.‘S eri
derule luminarias para futrían»
6. $.7.(0!.! 96.
/<>.Senn.$.§.5.fol.2 57.
S Paupercs EuangeH^utnturiDizé
3 Opera Chrijli, Embia fus D iciHugo Cardenal. Afliue ,idejl,
pulosa ChnTio,para que vien
Euangeli^ant. Es tanto como
do lo que obraua , le crcyelíen
d t/ir, los pobres publican la
Redcm ptor.Sim .deCaf.lib.j.
Mageftad ddR cdéptor.N osé
cap.3. \rt ipfi ex ipjo, prxterdoyo que vn nccefsitado aprouc(Irinam loannis inChrift-r ereJechc para el lufuc de \na grade-'
rent l)citatem,&redemptionem•
za. Los Reyes del mundo, con
‘ Pues no lo crec ían cliziendoel apatato délos ricos afianzan
íeloel Bautiíta? Su autoridad
el icfplandor de fu foberania.
no bnftaua * Si. Pero quito que
Pero vnpobre que haze ? Im 
VielEn como el Saluador t:aportunar,y pedir. Y eilo ospa-*
bajaua en daf vida a los cie
rece poco ? Para dtfcul rir la
gos: y concífo le tedrian en fudiuinidad de Chuño , íiruc de
1111 veneración. Que el St perioY
mucho cita necesitada pmfia.
Jola mente es di? no de efiimacion>
Y afiies cierto , Que ¡abe fcco'
quando no liejcar.ja fino q t*e en el
de la política de Dios, quie rehn •
gouierno defi dignidadfilfati¿4.
[alas importunaciones de los po•
- Scrm .i i.$.2.fol.5 54.
bies. Scrm.12. $.5.(01.385.
4 Qu£ audifiis^ v i i if ó :c*ti vid eiit& c. Duda Ciiryíbítomo,
D o m .j.d e Aduiento. v
porque no dixo C liriilo , ¿j era X Áiijeruutludiddb fíierofolymis
H ijo de D ios claramente^ lino
Sacordótes& Levitas £ ?c. So\- \
^km
^
/

PtírM Aduicr.to ],yQu-ref» .1.
lemní ewba\ada pai al uan:pe. ro notable ingratitud contra
v Chtifto, pues del no hazec tío.
. Pero ya vim osqredDonnngo
pifiado emhió 1 van \ na foh m _ nc Emba\ad.i a Chriílo. Yafsi
defpicó el Bautida con iunten, cien la d X DrtJ'ia de los Favi. feos.O lig.in C a t.D .T
erg.t {oannern ! h(4x it Ice Ioantas
tfgaCh'íjlü ■ rrft
per }roprios Dijcipub-s interrogaos .T cr
^rrihlet teníaos vnaipgram ud:„
mas cfiimXle oldigaci°n vna
Atenta correfpcnX/ cia.No ay
que lu ;ir cal^ de fiidcfattrció
de los Fu*, ifeos,a v iüa de la dc' monftraciou de I mn. Qjse para
, dtfjt'üuc de vaa ingratitud, no ay
Wtfjr.'nedicinA.^ue vtt agradecítnier.ro. Sei 111.4X 1. íol.iop ,
2 Mi'entnr lu d ai,íyc. Que han
. vifio aora en el I».taitilta,tjué le
pretenden por Supet ior fuyo?
Op;ni;m es de S.-Aguítm, que
fe mouiercn a cnibiar cfi.a emba\ad 1, por ver q fe auia at: cuido a bautizar. T r a d .4 . 111
loan. A7on Autcm mittcrci.t niji
mouerentur exczllent'.a audlorítatiseuts, (¡uí (tufasejl bapri v**
re. Y por ello le tienen por Ale
das? S t.Quc fu bautilmo era de
penitencia , y íeíbinucion de
coftu ubres, y para efio 110 tie
ne miedo,pues juzganle Supe
rior, por \er que no temía el t c
fonn'ir.
ptra obras de -vir
tud hereyeas y corregir excejfos,
no ftbe la Magefiad de que color
es<1 miedo. Ser.p.$.5X1.270..

k

5 Tu quises<E f e rs la prcci.rt.i,
y con defr £1auo fue la i c pircfta , pues no for.au.1 ella Kmbaxadu a declarar c! de feo q tenia
de\ci le fuSupciiorrEs verdad.
Pero Ja intcpciontiiauaaapar
tarlc deChrilrOjfcmbrando dif
cordiasenr e los dos,de la dig
nidad. Hnp.Card. Etdifiiéierentan* a reí:i.Torio í hrifli r,:iJrrur.t Sater-Kícs , Cí" I mitas.
O ró las palabras : conocióla
ir,reí cien : dcfpiccíó lo que le
preponían. Q¿*e Us confias 'e
han de regala r per (¿intacto cal
que acaJtja. Scr.i 1 .y .7.1.5 51.
4 - C^siid ogr, baptizas) bi vienen a
picguntaile quien e s , no se yo
„ comofe cr.trtmetcna cculuiar
íi bautiza.Y afiiexclamaChiifuílomo hom. 15.in ]can.o /«. '
perbiam o amenttam , CE' ctirarn
intcmpijhuam. No teman ellos
peder para poner leyes al Bau. tifia: folo Iescmbiana que are
nguen Jo que de li niiimo fíen
te. Es verdad ; pero a ellos les
pareció ¿j para todo tenían po
der. Que es propio de l<t vanidad
di tos hombres ju\ga'Ji con metiros.y capacidad para todo.Sí rmon 10 .§ .; .f o l.jo j. !
5 Ego bap ti^j, in aqua,&c.SU defn’ eíu!a,nias afpera merecía la
reipucíta -.pero el animo grande
deiuá , ro fe altera a viita.de fu
atrcuiniféco. Chriíoft. vbiliip.'
Verhtamc ttcquenuc tfídigríAtiif
loanncs,neq\ftceistyt merebátur
rejponda. AJ uefita en efia quie- ’
tudlogtádedcfufautida(I.<^wc
9
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aplicación de losdifcrtrfos,
enmendado.Scr.p £ .i.fb !,3<4 ;
lá confiancia del ánimo, es para
Dios lá dv* mas agradable para 3 Ego yox clamdntis. Ser voz de
Chriílo es grande alabanza.' Y
aceptar el facrificio. Serm.S. §.
el Bautiíla la prcnüncia de fi
4 ■ •2 5 5 •
.

mifinoí' Bien puede, porque en
D0minica4.de Adúlente.' .
todas ocaíiones procedió coEaólnn» efi Verbam Oontini fu -*
mo voz de Chi ifto, címpJicnpe/ Ioinnem, & c . N o dixo, a i
do con los empeños dé tan alta
Joannem.Vues qué? Super loan•
*dignidad. Hug. Card. loa unes ,
in omnwus fuix yox tlamantis,
nem. Como que la palabra dé
in conceptione ,. in fui noru'ms
Diosrcdeaua, y veíliaal Bau*
ferrptiene, in baptifmó, in con.
tilla. Los otros Euágelillas re
ucrjdtionein prxdicativtte , in
fiere fu fuílento,y vellido.Y S;
pafsione. Bene ergodicit, yox
Lucas ?D ¿la palabra deDios le
cíamdtitisfdifi, Chrifii. No íc ve 1
viílc. Rara, y extraordinaria
en el Pfeciufor otra cofaqne
toli. Am b.inCut.D.Th. Vmtm '
fer voz de Chriílo : ílemprcle
‘ itaque dicens omita declarauir•
A t yero A íatthaus^ Ai arcas9
afsifte la virtud deíle Señora
& vejlitUt & cih6tu,&cibo Pro. quien predica : pues bien pué^ ’
phetam declarare yoluerunt.Dc
' de él mifmo alíegurar la calila palabra de D ios fe vifte el
daddefu virtud. Que la noble

Precurfor«* Si, que ¿s muy exza del alma feprtuutdeq Dios
tcfsiaa fu /anudad.Ypara San
laafsiJle.S erm. 12. $.3 .fol.377
tos de extraordinario talle en la 4 Omnis mons, & collis bumitia*virtud, difpone el Cielo extraor
bitur.De que íirue ella diligen-'
dinarias telas conque yefiirlos«
cía de humiJlarrc?Para recibir
Serm .d.^ .j.foi.ipo.
a Dios , que viene al inundo.’
: prxdicans baptifmum poenitettPues no feriamejor quefeem--•
tU .Porque lepreuiene clB aapinaflenlos montes? Con eíTb fe
-tiímodiChriitoconel de luá?
acercarían mas aDios.No jan
‘ Porque elle era de penitencia^
tes con humiliarfe logran ella
y en ella virtud vá incluidoel
ccrcania,BroiKu.Adhüc loe«
conocimiento de las culpas, y
Qttipropter imp. ritiam, & molos ludios 110 querían darle
defuam hun¿itcsi & abieftiyide, por encendidos de lasque cobantur $&■ inútiles , per Euan« •*
jnetian. Chrifoll. in C::t. D .
geltcdm Coftritiam yegeti fiet;tt
T á o . Eraut fiqttideniludxi t]o<r,
& opulcnri• Para acercarle
fiart,nec ctf’pas ptoprias perpena D io s, que viene de lo alto,
debant. Dificultofos los veo
es grande medio hiunillaife.
para fer corregidos,
el pe
Que de la gracia el foltdo cimieto
cador entcdldO) es atasfácil para
es U humildad. Ser. 1 . § «i .icl .6
^
Et
in--

Tara 4 àutente, y Qnárefvié,

%

hipócritas cf.án fuera d d te f
m
s Ltcrunt praua iti diretta. A la
mine por dcr.dcDiosfelulla:
venida del'Diuino V erbo prò
afsi explica L pa!abr.i,e;we>W
nienti cfie'. prodigio,- Cual?
tiant, S .ílier.m C at. D . l ho.
Q ,c ci malo ferì bueno.Y elio
f.xtirminar.tur quippe ixultst
espi odigio? Veamos que lina
qui rniítuntur extra ie>r>.ivvS.
ge de maldad Tea efte. La malacoftumbrc. Sim. de Cada, • Como lian de hallar a P ie s ,
iib .p c a p . i , Prauuse{lomnist * „ ni accrtai con el termino defu
grandeza , íi dizen cHcien te
qui ex vfu lovgo, & conjuctudine mala}dtdiete male avete. Mal » mente de lo que ficr.rcn ? Ello
cs cierto. (^uee¡ norte Je la pie
acoihimbrado . y fer bueno,
dad deVios ug fon las rc^es qut ■
grà prodigio. Que la maheoftumbre al mtfmo Dios pierde el . pronuncian los latios fin . la w* ,
refpeto.Scrm, ri.'¿E 5.101.544. - tención que gouiert a el afetto.
Et afpera in nías planas.No cs ' .Serm .i2.\'.S.fol.yPS.
menor maruuìlla que la afpero 3 Vnge Caput tuum. Porque nu
da que los cauellos cíUn vn'giza de condición parezca apados? Porque alsi cfiiin masrecibilidad. Simonde Caf.vbi/
• cogidos, y en ellos íc fymboli
iiip. Afper efi tute orm-ìs qui in
zan los penfamientos, con los
rcquaUtatcm habet , CPquieft
quales ha de tener mucho cui
dijfuxuiseloqttii. Efto pretende
dado el Chriftiano,porqueco
el Verbo Diuino quando fé
moAbfalonfe enredd en la cnvifte déla naturaleza humana.
Que la af-ere^a de làcondion, d. ciña por licuar cfparcida la me
• lena,afsi Ce vale el demonio de
ttofàlga al /^>*o.Scrni.i4.$.5,
laíoltura délos penfan.icntos
£>3.450. -,
pirahazcr preíacnlas almas.
t ^,
H ug.Card. CAput f idefi tnensMicrcolcsiCcniza,
inurgitur , 11e dialolus perca•
pilles, idef u-gitaticrics retiñíat,
i N olii efierift cut ìtypocritx&c.
Es necetiario gran ciudado de
Para que fea vna virtud verda
recogernos poíno caer en los
1 ¿era, el primer aiòlo cs,noha
lazos defte enemigo , por que
zcr nucítra voluntad. H ug.
ninguno Je llega a ct que no fe
Card. Non fiu m prohibet fa •
. enrede en durísimas prificncs•
cere fed velie. N o te admites,
S crm .io .p tf.lo l.j 17.
que el mayor enemigo del lib
bre es regirfe por fu dictamen.' 4 Vngccñpnt tttií. Sí la cabera
del Chridianocs Chriílo JenQue la ratéele nuefros dañoseftonccs le vnge quando da li
ta en querer ba^er rtuefra vo~
mo/na al pobre, H uc. C a r d .'
¡untad.Semi. 10. $ .i.tol.2cy.
Caput tuit Chrijics cjl cfitñena £ x terminant facies fitas. Los
§§3
tem
(
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Sermón 12} f . ’4. fol.tecibáyfitUntem pota & f¡cc*puttuum ynxijlipreci'fo inyf- 4' Ef Pdjer tuus reddct tibí. Que
le ha de dar Dios al hombre
to. Reparo: porque no dixo
fiel hombre no pide a Dios?
quelabalíela cabera , como
No le ve Dios al hombre ? Si:
clizc que labe !a cara? Porque
Qui yidet in abfeendito. Pues
fi allí le figurauu lalimofna, el
dlb baila. Sim. de C a f.h b .io .
vngir no trae configo ruido, y
cap. $6 . Suffcit autem qued
el labarfi. Que en lalimofnano
y£ttrnoPatrífwt nota bena qua
ha de auerftñ jí que publiquen el
agimus, por que Jabe Lies dar
bien que Us manos h i^fn. Serm.
mas de lo qae n of tros pedird
¿ .^ .g .fo l.iS z . y Serm.i 3, §.
Se rm.i 2 ,§.9 .fol .3 91. 8 .bol.423 .
5 L ama faciemtuam. Que roílro 8 Ademento homo. Efíaceremo-nia que firue paranueílra cones elle,que macla al CnnTtiano
fufió ,ay quié haze gala della;
que le lauc?El entendimiento:
, no te admires, Que ay pecado
" el ufcéto.ilug. Card. hieflinres que htí^en gala el y/uir con
telleflum a curiof¡tate,ajfedum el deferedito deftsy icios,Senil,
ab ¡Ilícito ¿more. Pues nobaftara lúnpiar el afecto? No,que y 2-$-3.fol.48.
‘
fehadclabar de modo que no 9 Al emento homo,&c. A cuerdo.. quede'leñal de los achaques . le fu priiicipio,y fu fin. Elle en
del alm a, por quede ai nace la ■- la ceniza, y aquel en poner fe en
efciijA del buen termino, que efforma de Cruz.Quela'vida del
. tonta a lograr los favores déla i Cbrijiiano en la Cru% tiene fu
gracia. Se un. 12. $. 2. íol. j; 7 3.
f riñe¡pió. S ei m. 3. § .4. fe 1. i Ot
6 Lauafscicm tuam.Ello estilar
a que fe defeubran los defec
vV iernes : Amor de los
a o s del pecador, c )i:io lo haze
enemigos.
la diligencia de labarfe el 10Ctro en quien f»ic*le el afeite dif- 1 Audiflis quia ¿ictum ef. A quié
ílmular d defe do.Sim . JeCaf.
fe dixocdor Q u é lo divo? N o
lib .io . cap.36. !n tantumab.
parcce,y conr izon, que quien
horre t hypocrir.Uemalum, ytpo
eníeñaiudoét Ana de aborre
tius yelit nitiditateut ejje iti corcer al enemigo , en Ja qtul fe
poret quam quod ociulis hemiaparraban de la nobleza de lu
nuñifimulata virtutefe/uittur,
jos de Dais,no parece qi c tic
Gran diligencia para conuanenie’-,ni vida pues,C^ye no y i
leccr de 1.iculpa,
cuíden
ue quien afu opinión noatiu.de,
tef nal defaltad defcubrirel peca
S cim .2 .|.i.fo l.4 2 .
dorft enfermedad, como prono]- 2 Dibgite tnimicos ytjlros, Hug.*
tico de muerte el ocultarla.
Carel. Omnia dileéli diligencia
jHfít,

Para Ad-i:nto ¡ y Qu vcfi* t.
fu n tino'i£>ltt'*. &• <*f rt\ &' figc'.
4.cap,4, B or«r igh¿r cf drfer
tes.fc.ix^ fp,fiet
En el
tañí jfed h*brt f*' *
.b*bet
fimUiter
-»:do"i*t.x\c\t f ias
pro <inm, no tolo hemos de
agradecer las flores de ruedi o
de fi animo, v ett.u del celo .
Queco efe m and-, todo es ran
regalo , fmo las eimnas có que
. nos hieren. Qye es v*vfrfd So- • fAtino, y 4 :l Cid* >¡**c el fruto
e bitaoA ¡a que del f tego que 14 ■ de nurfirji f-stíg-ts. Sena. i¿.‘
antena ^4 Ija * ¡ttminatiis p•>t’.t
. |. r.hol.4'04.
fu r#/¿/o.Ser::n8.^.5.fol.e'^7. 2 (,um íd'jf'sjjct, & c . P ím,*» ere
toma edil pera ei SaJi.rdcr?
I Benefací te Ík >, CTc. N o baila
Pnialaítar en íi irifmo l',sevquerer yo bien al queme hazc
cellos de los hombres Sim.de
nía!,fino que le tengo de hazer
. C af.l!.4 #c.4,.'f77 u/ñCh'JU rae
bien? Afsi ha deier. Vugull. in
tía ep.itu Cct¡ r.rii.f’d rcr/'v» hu| Car. D. T ii. Perfeclorum Junt
3' ijia k iíio'-mw Da > quo fedeket
manigenerit ifi ref. di'\ Chriiio
> oninísñ ielts extendere. A muayuna, pirque yo viua regala■í^
J
#, clionosemp.ña >nus n oayq , , do.Qyitfe» i< \guflos co” quehd. Iaia el vicha les ho.nbrestdex*
dcfnuyar. Qu; en /.* vi-tud,fe
jobre Dioí el (anfaucio. beiin.
h-t de hd\et muy Ata l* mí-ta pa
. IO.^,7,1*01.^22.
r* con¡egaiftl acierto.S un 1. 12.
3 Dic vt lapides tjli.&C. Auia ré: .£>].3¿7; :
•- •
tado a Adan por comer, y hij.
ifolem j vumfacít oriti>&c.
- Q ie argum ét)escflcpara có-* , zo coilumbrc la tentación pa
ra conieguir fu intento. Amb.
,uencer a los hombi es a q amen
inCat.D.Th.f/ídeuwre» ca pit
a fu s enemigos? Grande. Sun.
’vnáciam viccrdtfciltcet a gula.
d e C a ü io .i o.cap.2 ?.Q«/ Pa
Valiofe contra el decoro de
tee Dens, pee p 1thnti w;t & hpClinfto , de la antigu?. tenta
peifnnetn ben qlctaat n ad t>acuí
ción. Que Id mala c jlnmbre d
ten ti en pcccitores qnxrcs...Sa
■ las n.ifmos ojas de Dios pierde el
lem futtm f u i t oría.&c. Dios
rtfpeto.Scvvn.i 1 .$.5dol. ^*54.
que lo manda,es quien prime
ro \j p\ccú:d.Que p trA el deco 4 I I jcc tmnia tíbidabo. Qyc has
de darjinada es tuyoPhticr.m
ro ie vii4lcyt es conuenienteque
Cat. D . Th. Arrogans
fuel que U pone laobfetue. Serm.
per btis de utUntid loquitur, y
11 ,$.8.foI.j 54.
Chriioft. ibid. Perfurtumac/
quifitas diuitids di.‘ balus dat.
Dominica 1. de Q_nreini.iV
Mal faldrá déla tentació. Que
nadie con lo agetio lu^e* Seim.1 In defttum. Efte deber to es el
I I.£.6',tol._J4P.
muudo’ : aqui acometen las
tentaciones. Sim. deCaf.lib. 5 Vade Sathuna. Recuérdale fu
>^4
muer-

Aplicación de los dtfturfbs;
v
muerte én h culpa, Rcmig. in
C a t.D .T h . Vcl fecundum ¿1:4
t'Kcmplaria,vade retro. ldefl,remin¡(cere, recorda re in quat agí o
yin anditus fmjh. Y cou ello
acabó con el demonio?Si. Q ue
t>ar¿ los wnlos, no ¿y muerte co
m o el recuerdo delta. Senil. 15».
^ .i.fo l.4 5 5.

con que eran hijos dé adulte
res. Afsi es, no quifo fino de2.ir , que viuian mal.' Saint, ad
hunc locum. Adulterar» vocat,
non carne, quix non dccebattam
grauem Magifrum talis verbi
acerbitas,.., Sedjpiritu adultera,
Pues con ello que les opone?
Que importa que fean malos,’
para que haga el milagro?Mucho. Que ellos querían fer tefMiércoles.- Las feríales.'
tigos de los prodigios, y es
t M agifier volum us a te jig n a i'icierto, Que no podian ferio de
dere.Maeftro Ic llaman,y le pi
la vida agena, los infamados con
llen milagros ? Pues ellos mas
la malicia propia, Serm.p. $.7.
necefsitauatule doctrina, y ella
fol.2S<5.
le tocaua darla aChrifio como
• Maefiro. Sim. di Caí', lib r.8 .. 4 Signum non dabitur e¡\ Que im^
cap.27; Ecce verbum ociofnm»
porta Seiíor?Qge cofia os tie'pecare M agijlrutn,cuius doélrinea vos vn milagro? No eftará
r¡je non v t ü ífeip u lib o n icred u t,
bien a vuefiro crédito? N ol
Pero es ordinario , Que los - Que miro a la intención có que
malos pidan el remedio,para a p li
le piden. Salm.ad hunc locum.'
carie donde no cflx eld a fíe, Ser.
Non exaudiuit Dominas lúdaos
- 14.$. r. fol.qjS.
quia malo animo petebant, C o2 Volumus. Notable necedad:
- nodo fus fines, no admitió Ai
pedirle milagros, y llamarle
parecer. Que los confjos,para
Maefiro. Salm.ad hunc locum
fer acertados, fe han de regular
£ius qni vereeji DiJcipulttsChrt
por la intención del qneaconjeja•
Jlí th n c¡i dicere, volumus, vel,
S e r m .ii.$ . 7. 101.351.
.\
volojtdfíat voluntas tua: Nec
etus ejl petrrejigna, nec Magijlri
Viernes. La pifeiná.'
eji ex daré, (id doce re veritxtem: 1 Ejl aute Hiervfolymis probatica
iefi-¿rrX¡uc ejl infipientU figni
pijeina. Aduicrte el Euagchfia
j>r*\erre rationi. Calibeada ig 
cj el remedio efiá en Icrufaleh,
norancia. Que quienes fe rigen
q íignirica la paz. Y de donde
por fu querer i cierran lo i ojos de '
vino cífa paz? Del ciclo la anu
in ra^on a todo buen dtjcurjo.
daron los Angeles al nacer
Serm .io.$.2.fo].2pp.
Chufio. Sim.dc Caf. l i b r e a ,
G eneratío pra ha, & ad ultera.Ef
.27. Sed efiin Hier úfale, quia in
ta es afrenta : y no es de creer,
pace in ^eni tur, qnod efi hominis
ouc Chriíto les daua en rofiro
opiimum y non iüavbi ejl ama*
rt\
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Para Aduicnto, y Quarefma.
título am.trifslma , ícd in
Hug. Card. Ecce deferíbit eum
tila qtht datur homtnibus bon*
a pitientia in longitndine infirifoluntatís. Soloen Dios halla
mitatis. Parece que no íientc:
el hombre remedio, Que enefie
fino íientc, noviue;no lo cflra
mundo todo es enfermedad,y del
ño : queíicíla pretendiendoef
cielo viene nuefira falud. Scrm.
te como muerto infcníible.
13.$. r. ¿bl.qoq.
Que el pretenderes morir. Senn.
11 .$.4.101.341.
2 Expeétantium aqujemctum.No
imanan las aguas , íi el Angel
Dominica 2. de Quarcfma.’
no las mouia. Chryfoil.inCat.'
D.TI10. ATon autetnfitnpliciter 1 DtéXtt tilos in montem. Que
fanabat aquarum natura,femper
nionce?No lo dize el Luangeenimhocfierer .fed in Angelí defliíta. Cayct. Nullus Euangelifla explicat quis mons fueríti
cerfione. La Talud eftá en defeufed qnod ad orandum ajeenderit.
brir locctiltodclapicina, Que
timas infeli^ cftadodeyna Re
Sidizcquc vá a rezar, noay
pública es, quando no fe habla , que dozir el lugar. Que para la
oración qualquiera hora,y qualclaro a los Superiores. Serni.14.
quier lugar es acomodado^ Ser.
$•3•iol,4*f? •
13. $.10.¿0^42 7.
Angelus autem Dtmini defeendebat, & c . Para que turbaua el 2 Et Transjiguratuseft. Enqueef
tuuo el milagro i En que no era
agua? Chryfoftom. in C at. D .
milagro.Serm.s.§.9. tb l.io r.
Thom . Vt dtjcant Iudaiquoniam multo magis Angelorum 3 Et Transfiguratus cfi. Tomo
otra forma de roílro? No. Hie
Dominas omnes <egritudines ani
ron.in Cat. D .T h . Nemo au
m<*finare potejl, Pues paradlo
tem putei prifiinam eum forma,
esneceíl'ario tanto ruido? Si.
CíTfaciem perdidijj'e. Por que el
Que obliga el hombre a Dios que
Superior ftempre ha de tener va
le dexefinales deanerlefocorrimifmo rt.flro , fin que a el falga»
do, porque no ledefmienta el delos afeéios del coracon. Sctm.
fagradecimiento, Senil. 13.$..
14. $.5. ¿01.450.
12.fbl.431.
to loque;;fví ..C hry fo íh in
4- Et moucbat ur aqua. H ug . Ca r. 4. Cum
C a r. D . T h. I o ¡¡1eharur e»i m,
Commotiohe fonora ab ómnibus
~pt altas Euangelifia diat,de experceptibili. Porque todos co
ceffu.Y)c lu muerte? Si,que allí ■
nuzcan , que los bienes que reci
fe moftraua Señor de vida , y
bimos, fon efectos de la liberali
muerte , y trata de fus penas
dad Diuina.Semi. 13.§.2. ifol.
aun antes que las padezca. Que
40 6'.
al Principe le ha» de ha^er tan
oólo anuos habens,
5 Tiiginta
poca «Quedad los riejgosfq quaoGrc. Grande paciencia, dize

Jpltcidor, de !:s diícurjos,
dolleguer. ?v>Y:^r,iqueja los ha
paleado, Se m .z. V.4.I0I.5 j*
5 Ciari ea loqvcntes. Qtusi'cs?

Movírs , v h,\ia;. Clivymft. m
C a c.D .T h . Vt Itfca.it qininta

vn vulgar valor para oír tal
imptecla l > Que es rcccfiaría
muy extraordinaria pactada»
p ara t \ r q ne Chrifo i uperi>; f
Jn vente aui4 dejer maltratado
parles íud'üs ¡naliclojci. Ser ni.
%
-•

-

tncrris ;
v/f c poteflarem ha
5. §.t .lu l.ijp .
ber, proptet!ifiC'CT' ,h <>yfirn qui
»¡ene dijee eeat, {r £lia») qni 3 Ecce ajeecálmus Declaradnos
lo? gradas por donde fubu a
tiordnm ¡nortet/t p .fu \fuer.it,¡ti
padecer.ídug,Carel. Per fe*,
meiin&t ilíicá.Coiiio v,mo,y co
lum (ac'jb racjl Crucen*. Con
nmruvTto Cpropone. V iue
eflb no admiro que diga que
CU!) ;us Dicipules, que le cíliha derducícar en gl orias,por
r.nn i naceré ciuiln'.cnte a las
queenlos pciigros de la Cru'^fe
lenguas de los ludidas ene le
afi. piran tria >jrs vidoriojos.
afrentan. Q¿ic 41/o Dios con(er
Seiin.g,§.<5.iol.pr.
■ 'vid.1,9¿rete que no uiuefipadece
i>iu njrenta. Senil. 2. §.2. tul.. a Ecce ajcendtfüus. Aquí dize
C i1ry lo i!. ir. C at. D . 1 ’ u. Qu e
4 5*
>
lioiolodixo que iba a morir,
fino que iba de fii voluntad.,
Micrcoles.Subidaa Ierufalcn.
.-fefi diceretyvidetequia v'Autt.'
1 Duodedm Difcipulosfuos. Con , tarie i>ada ad mortern. Y aísi
dezir fus Dicipulos baftaiu. • aunque uniera,me queda la vo
Para que pone el numero dé . lunrad : y rcfuckado coníerdozc?Oi ií:. in C a t.D . Th. in . mire vueítro amor , por que mí
duodedm adhuc crat tudas, .td
'virtud no padece menguas yan
hucenim forfitau dignus crat au
tes fe aumenta cor. lo que g.qht.
\ dire ífu,t ptjjiirifs erar Magifi-cr,
’■ Allí efiaua í tulas, y oye tratar

déla Paísion : y no fcermicn, da? Mal a leña!. Que mrflrando
D ¿as el poder enju pasión cjuie

ti oJl enmierd* a vijia de ía Pafl
fian,fe opone a Ju poder. Serni.
p .§ .$ .fo \ . 2 j p .

2 Secreto. Cuy te. Seorftim ab
alijs. Para que? Seorjttmcxpli.
cut ,1p»(lctts Ipeciem Pafsionis,
6>mortis, quia alij fuffleerenon
, pojfetit tantam ignomtniam att-

• dítefine Jcúndalo. No bañara

Sermón S. §. 1. fol. 24.9.
Viernes." La V iña. *

1 Fe fipen c i ■cumdedit ei. R o
deóla de Ieyes, quefonpenofas; poro en Jas coreas de la vi
na , entre las efpinas cambien
produce la tierra flores. Sun.
de Cal'. 1ib.d.cap.2 j . Sxpequi
dem in fipibusflores,frudlus inueniu/iturt & ifpir,<¡£*Por que es
yerro juagar que en U Cru
y
los trabajos que Dios embia, n i

P ari A d d etto ¡ y Qu.irefma.
fe cogen gUri^s. S e r.^ .f^ .fo l,
bre era mudo? N o Señor; ne*s»
88
juntofeal demonio , y pyfole
2 Foditin ea torc’thtr.Parece que
vn lazo enUlengua. Sim. de
pone cflas circutiftancias para
C il.lib.5. cap.2j . Cui aiionde
efe ufar dcfpues el rigor quevso
facultas nod fuit,nifiex eoqvod
con los arrendatarios. Y qué
k diabolo letenfut, fati ti s efi fi
figniflcacl lagar? Hier.in Cae.
ntili*.Por que eí demonio todo fe
D .T lio . Aliarefcilicet. Y fienteje de la ^os , ninguno fe llega
do elle el Altar , la vina ferá el
que nofe enrede en durrfsimaj pri
Templo. Preuiene, pues , qué
firmes.Szrxv\.io.§.6 .foi.gi-7.
el deñicato 1c obran en elTcm- 2 Et illu lerat mutum.Que el de
monio fiendo can foberuío en
plo , porque no fe juzgue que
mudezca : a emidi
no admira?
tal rigor defnyra a Dios.
A
Y quando antes no hablaíFc,
en c-tjVgos contra quien profana
porque aorano habla .1 Chnflos Templos, antes crece la auto
to? Porque clUSeñor con la hn
ridad diuina.Scr'.9.§.~\.fú.2-j6
mil Jad pelcaua; yes tan temi
g Cum autem tempus fruéiuum,
da eña virtud,«]»e aun a hablar
Cp'c. En cfta viña fe entiendo el
con vn humilde no fe dirette el
pueblo luda ico. L lego, d izc,
demodo. Sean, i .$.2.fol.<?.
el tiépo dd fru to , pero no del
prouecho, Raban. in C at. D . 3 Erar mutum, Gran dcfdiclu ll
defte hombre. Con codo ello
T h o . Temptts fru(h*umpofuit
t en ia mas, q uc c ra c iego :q uc cl
non prouentuum: ñuflas eni/n eft
demonio no fe concent i con
fruólas pop al icjntumacis.Y al
afligir con caifa. Remig.inCat.
lí ha de fer fingular el cuidado
D . T h. Damoniacus ipe apgd
conlos ludios,por que [helefer
Matthaitm no íolum muros fed
fu conuerfion de cumplwtte»tv,y
& cacti sfuijje tur rat ur , rri 1 ili
no de prouecho. S e rin .ii. $.í?.
tnrfgnafimul in vno humineper
j 59•
petratafuntyfíacus i tdet¿m»ros
£ A ldos mile perdet. Acabara
lo juirur, pjjf fu s à dtemone lilre
con ellos. Q j c fue íu intento?
rarur. Válgame Dios lo oí.«
Quedarle con la viña.G irran.
enei!t el fer malo! 4 mucha cqjp .irt.i. are. 10.4. ¿Vo i e/ti.ico" ta vende el dialdo el /»fiemo.
lom Domino , fed fihi coluerant
Scriñ. 1 o. f .5 d >1. 1 11.
'ifificam.WiH merecido caftigo.
Quédelos ricos de hs>fenla age 4 Locatili rji «nn*i.Hug. Card.
aplica dto al lugar de'.ífaus
n *t no aura de quedar mermara
3 5.6 . Aperta eñe lìngua m’¡tv ■
^ para fu abono. Ser. 14. $.¿>,fol.
rum .*quia fcijj'f [unt i,i dejerro
454*
^ ,
aqu e. Hablará e! mudo, por
Dona. %.de QuarcTmi.'
que fe verberólas aguas.Q íi zJ Etillud erat mutum. IiCtchoixiics?

.

Aplic~ ctLn de los difcurflsi
Propter hoc autem tuakgeVifía
les: Las k r i ímas. láf.^in peehic icrr.pus dengnat,vt efíendat
c-Jtorj gratis, , veí lachryrrx.
itieljtlvlem eorum ncquttiam.
Pues las h grimas.uo cliánen
Lian ios principales del pue
losojosrCom o hazcnel efecto
blo,}' ¡n de auci gran cuidado
en la boca? Por qne fon dientej
con el tiempo en que obran.
del *Un t , con que ha ^e pcef* en
Que con les lufres.y Superiores
1.1piedad Diurna. Se; m. 12. §.
procede Vics , contándoles los
o.íbl.390.
anosJos días y las horas.Serm.
I JnBeeUebub Príncipe dxmonio1 1. ( .j.fo l.j 37.
rntn>& c . Notable deíatino,
quci lauque las obras tic Dios 2 Quare uiftipuli.&c. A dmironrc que d'g:. S . Gerónimo que
ib ijartailcaaTu ir.rerpretació.
cña necedad malicióla .era có
PvCiuiLi.inCar.
D .T h o . Ser!-_
C7
rra Chriílo. iu Cat. D .T h o ;
b c.C> Pbarijai,
negare, y el
Mi ral birifxorumjlultitiasDei
finiera ¡ntcrpreiAtione[ ctucrteP:\ium arguunt. N o arguyen
rc laboratit. De aquí fe ve, que
v¡ pecador prerede aptjiar a ¡líos
fino a losDicipulos.No argu
yen lino es a Chriílo. Pues
a fu diéiamen. Sum . 10. § . 1.
Chriílo que culpa tiene? Nin
to I.295.
6 Vniierfd armaeius auferct. Y
guna ; pero bafea que fea fu
pata que fe las quita? Para he
P rclado,y Superior. Que para
murmurar el vulgo de vn Prin
lóle con tilas. Con que bata
cipe, no necífsita mas atufa que
lla Chriílo?Con fu Cruz. C a 
ve t. / tñqttam Ufasf oríiortilo
verle Superior. Scrm .p. $.£>’•
Juperuenh, O7' vitit illum profo l.;8 j.
prijs mcrtiis^&propria faru'tu. 3 Quarei O ' vost& c . Pues Se
dincjufuuendo te t mala¡ & tan
ñor, porque les reprehendéis?
dan critcem, loílít inprtnús arEllos no pudieron hazer k} es?
tna tjtíibas aymatas erat diaboS i ; pero no en teforina délas
las, Tiéble el initerno tic quié
mías. Sim. de Cal’, lib.8. cap*
fe abraca de la Cruz de Cnri f3 7. £0 ¡pfo damt:abiliares f nnti
to. Que al tnifmo vicio légaña
<¡no ad prxuaricandü fnmmiDoi a Cruc las armas, Seim. j . § .
mini legem tondiderunt. Tan
' S .fo l.p j.
grande es fu defvanecimientoQiiefé juagan cotí méritos.y ca
Miércoles. El labairorío de
pacidad para todo,Serm .io.£ .
las manos,
j.f'oJ.jO j.
4 Quare , & v o s, & c . Pues a
l Ttuscaceefferunt) & c . Enton
quienes toca el reprehender,
ces: pues porque léñala el tiem
ímo a ellosjque fon Superiores
por ChrifoíDin Cat. D .T h o .
del pueblo? Si j pero ion ma

los

Para Addento, y Quarefima.
* los. H ug. Car Jen. Ad eos e»1m
pertinet peccata arguire, qui nec
*q itali, nec in¿quali, nec mauri
innoluti j'untcrimine. N o fe ha
demirar l'u poder, fino fu vir
tud. Que no puede fe/ tefi’goenla
"pida agcna.ela quien infamala
malicia propia, Serm.p. §¿ 7.

fol.2S5.

y Q }*re,& vos&c» Si fue malo
■ el que dlosarguyelfenaChrif’ to j no ferá bueno que Chriüo
les arguya.Si ferá.Por qfic mi•* raala intendo» ,y no a las palai iras. Cay et. Monfirat autem
[ hoc arguendo tilos eedem modo,
1 Jednon eodem animo quotili ip•
fumarguerunt, Semi. 12. $.8 .
fo l.jP 5.
*
*
ir

de fu canfancio cscámíñarf»ór
éftcmundo. Avg. in Cnt. P .
T h o. Ini cnimus Hfiumfortcm,
& ivfirmumfortem qttia in prin•
\cipio erat Verbum : hf.rmum,
quta Vetbum caro fatlum efi.
Con que fe prucua , que en efie
mundo todo es car.fiar,ció, y del
Cielo y teñe el fruto de ninfeas
fatigas. Sermón j j . §, 1. fol.

4°*i •

3 Hora autem crat quafi fiexta.
Cuenta S.Agufíjn.In Caten.
. D . TÍ10. Ellas feis horas, por
ftis edades del mundo. Com- „
puta tanquam "vnam horam,
"i/nam atatem ab Adam yjquc
td No c , &c , Pues vnaedades
vna hora ? S i. Que fon eda
des de Principes, y con ello* pro
cede Dios contándoles por ho•
Ciernes, La Samaritana^
. ras eltiempo. Sermón n . $.3.
T I h Ciititi tem Saman'*, Y dexa > '^ • 3 3 7 .
dicho el Euaneelifta.Ovortebat 4 Hora autem erat qurfi fiexta,
Hugo Cardenal. Vt notetur
autem eum trarfireper Samaria,
ardor petendi in paupere , qui
Pues a Chriílo que le imporfitit, ér efiurtt. Para dar a en
' ta?Mucho,que Samaría fignifí
tender Ja defeomodidad de la
ca lana blanca, y parece que le
importa hallar almas que lean . Samaritana , que a tal hora
viene peu agua ; y la fatiga
* como lana,para recibir el tinte
de Chrifto , pues la pide de
de las Diuíuas inípiracioncs.
beber. Que parece fie dejaco
Sim .deC af.lib.i r.cap.i.Pá«moda Dios, quando al l.onrbre
tuis tinélus tana tenacins fierle efiigen dcjiot/iodiíades, &€.
uat coLrent,quam tinftus infilo.
Sermón ticzc, §, quinto, fol.
Ello bufea : que perfeueren ios
Iuftos en la virtud. Quelaconfi4 iJ*
•
tacia del alma, es La ara mas agra c Da mihi libere. De alli tema
ocaíion para predicarla. N o
dable para Dios, Ser rru 8 .^ .4 .
" trata de defeanfar? Con predi
fo l.253.
car defcaula .C¿yet,Occafst\ne
& Fatigatus ex itinere. La caufa
obla-

"Apilcad onde les dìfcurfós,
' obUta3qn¿tH juam fatiga tus vaCA t i «ft ruí ¡ tor i ,£ uan'¿el ¡ fe i •n•
■ ten lie multen". Su dcfcaófces
'acudir a fu obligación. Que en
lafilladeSuperto) ,fdoftfstcga 11
que fe fitiga en el cumplimiento
. defuofcio.hcr.-j. $.2.fol.2i2.
• . ■i
i í
Dominica4. de Quarefma.

*

’

>'

.

»v*cinco fnfientAr veinte V cinco,
' i y erra na. Porque? Chryfoft,iii
: C at. D . Tho. /Ifeendi: igitur
■ mente] ftd adfumm.tm no potuit
- pemenire. No pudo llegar fu d if
' av ío a alcanzar lo que podía
Chrillo Inzer. Que a Dips nofe
xle ha de poner tajpt en los b¿t efctos.Serm.i o. $.4.íól._joS. '*
4 Accepte c>gO‘ )leJus panes, (Fe.
■ Por pie nonnndaq’iie fus D jci
polos los tomen? C iyec. P/opr'urum rnmutttf minifle-ium
d e fe tib ir Grart documento a.
v, los Superiores, que pallen por
fu mo .0 los gallos. P or quetos
'\.M.i iifiros procurra • >\tirar al
. •Pr ñiiipe el conocimiento de fit
h istm ia ,an u¡ te ledexan efpoder de gafarla. Senil. 14. $, 7.

1 Ft tVfedebat3& c . Ornen ha fu« Sido a la- cumbre lie ia \irrud
fcafsienta? S¡,porci ir a enten
der, que m ha de dar palluca
querecioceda.Iíug.Curd. Sef, dere in monte,ejldeaítitudine v i' r.c non rctrocedcie, No ay 4 dar
t palio para defcacccr/<Mf la cof
tanaa d el ara donijea ui'jS Je le
- ofre ce agrádableJ aci ificio. S c 1m.
101.458.'
„ ' r
8. *v.4*.fol.2
}.
• 5^
2 Ducfntorum dendriorum ,&rc.
Miércoles. El ciego.' * •
Piegunra Simón de Cañalib.
, . 5.'cap.^;íi tcnian enfcv-efte di* ñero los Apcftblas
? D i?eo1i’c J Vidi: homitten: cxcurn, & c. De
i
no; pero dado que lo tiuiici an
que le miró tomaren oea ion
no por ello cabricauan los ccdi
los’Dicipuiós para lu pregun* ciolbs del Agio
de fu .• ta ,pero no bailara para elle i,iío
^ la vsuarda
J
'dinerodY da la 10200.- t\rum- ■ tino el verle; A muy de propoli
tamenfí affijjet tila pteuniu : t>il *-to ñí) fe Jetuuiera Chritlo u nii
' adem¡Jjet Aprfldor* m virtuti.li
raí le.Cayct. A’ iffix.jp t intuíbcra enim mente fuper terretu1
tum eigs {:lum , tion attulifet
imntaferebíintítr. Aunque jo tu
EnMngelifla ocafionem quxftiorJs
uieran lo defpreciaran : porgue . fubiut
a Di'cipnlis. Stñpr,
elcodiciofo tanto api ecia el di/ epara que os detenéis ? Mirad
ro que adora en el. Seim.p. § .2.
que os de face moda is, y perdéis
fui. 2 67.
la jornada. N o importa. Que
Eft puer vutts b¡c,órc.Pareció
fi al hombre le afligen achaques,
le al A p o d o ), que pues EliieOj
parece que Dios Je defacomo•
con veinte panes fu dentó cien
‘ da. Sermón 13.
5, folio
hombtcs^ísi podía Chrifto có
* i ¿.í

Vt

P4fd AiuUntk i y Qn ¿refina.
2

V t mantfejltíur gloria Dei. Si io
interior fe manifieib. L iieco
.Viernes. Lazaro:
la g lo ru de Dioisdlutio enal
í
go interior ? S i , que la cegue 1 Eratquídam fatiguen* La^arus,
dad Te via : pero en lo interior
Círc.Dizc Deda inCat. U .T h .
del alma recibió vifta.Chrifoft.’
Intetpretatur aaxcm Zafaras
in C a t.D .T h o . Ego eum benefíadiutns, Inter omnes euim morcitim accepijje circo per excítate,
• tuos quosDominusJufitéuirJtic
perhanc enim intetioribns refpeniagis ab eo adiuuatvr. Y por
x ú oculis. Si dcfcubrefu ceguc
que? Qtter» nonjalnm mertautn,
dad,cercadb fu lalud: los que
'■ fedquatriduanumfufcitauít. Pe
eíian ciegos, y quieren dar a en • cador acoRumbrado , m ande
tender que i en , elfos no fanan.
*• focorró de Dios nccefsita. Que
e esfilial de fitluddefcubrirel
la mala cof mubrezal mffmo deco pee idorla enfermedad¡como pro-'
ro de Dios Je opone. Scrm.i 1.$,
ti'jlíco de muerte el ocultarla.
5.ful.3-14*
b ;
Scrm.12 .§ .q .ió l.'jS i.
2 ‘ Ecce quem amas&c. Drene fu-Expitit in terram , ÉTr. Lodo
plica; pero bailante para mo
amafia para manifeftar fu glo
liera Chriílo, Aug. in C a t,D .‘
ria? Si,que de barro au ¡a fabri
Th.QMd/íd/ceroif fiffe it yt nocado al hómbre. Chrifoft. iq
ueris,non enim amas, gp deferís.
C a t.D .T h . VolultdocerejeipB afta ped ir. Quefi es ruego.y ora.
fum ejfe Creatorem.quiin princi
cion la fuyafegnro llenan el conpio y fus ejl lutoad hominis for- • fuelo de fu pena cotila lu^ de la
mationem. P or que nadie con lo
' or¿»eío».Sct ai. 13.§ .0. í >1.4:4.'
*geno lu^e. Serrn. 1 1 . §.6 . fol. j Ecce qttem am*s,&c, Porouc
no proponen las virtudes de
34P.
-i ; *
Ego fumi Como no fe corre, y
Lazaro,ó lasfuyas? Cayer. C/afienta de coniélfarfe pobre,
tant non merita propria, ant hsqi.e tantos dcfayres ha pallado
\ a r i, fed meritnm amoris iejnt
en fu mendiguez? Grande pru
erga La^arum, Empcúanlecon
dencia. Sim.de Caf.lib.5. cap*.
eílb*.por qtteha\eei beneficio co1 5. Non Lonfundor propter yira
mof¡ ejittiiera obligadoael.Scrmendiátate confetiam.• N o Je • ilion 1 >^.0.101.417.
embaraza el publicar las desa 4 Vt yidit eam plnrantem. Porzones que ha luhddo.^Meesgrí* *• que no larcfpondc ChriftoíN'*
cordura, no efiratiar quiepíde los
lloraua la Magdalena - Pu^ r(>
defayres a q itcja nectfi idad le
• tiene Chriílo que habla* »
rendirfé. Chrifoft. '-»Cat. D.^
expone. Serm. 12. $. 7. '
T ho. Mari* lo-v^únihil C\fi
fol.j 9 ¡ .
• jlus loqintii)\...d^d condejccndir^
*

\

-
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Aplica :hn de los d'fcurfos, .
< propia. Serm, 9» §. 7. fol.iStíb „
& ìmmilhrur. E1 filcncioHo2 Q u:j tx yotis.esc. Pues no ve- ‘
tofoìc obiigU. Q¿¿ *ai l xgllM,iS
nia a fer ten'do por pecadorí
fon dientes del ab* t ron quínale
Sirpero quandoen elle concep
prefà en la piedad Diurna* Semi*
to fe atrauieflá la perdida de las
ia .$ .6 .t'oM 90,
. almas,acude
a defender fu opiw
4
y Invertìttit jpiritn. Porquc, V io
ilion. Cayet. N e ludxifetxcu»
las lagrimas dcMagdalena,tinfarent aicentloyquod itúo,»e» ere
tiò fus ruegos, y tomo puerta
duntet quia peccator tfi Junaren*
que fe abre ci uje. Sim.de Cal.
tiam Juan* ab omni peccato pro»
!ib.>.cap.i 5.. D u e ,que M ag
ponh. Mira por el crédito fuyo.
dalena lignifica la oració. H * c
Que no parece que yiite, quien á
exiliens in terris, Carioje inferii»
. fu epinion no atiende. Serm. 2,
Lorjt¡iuta in imis alta puljat*
¡§ .i.fb l.q 2 .
Pu;s con elio que mucho cruja
Chriito, que es la puerta. Por 3 Q^are non creditis ifcif;/?No pa
rece que ay razón para tal dela puerta del (¿teloJe frati*
facato : pero oíd el genero de
o uc a afuerza de la oración }& c»
pecado eti que delinquía.Kug.
Scrm.13
11 .fol.419.
<
C a id . Quia nutri.i fnntinn.in6 Vid chis glori» zìi Vet. pues es
dacijs»Por que la mala cofiutnbre
. triunfo de la Diuina grandeza
, almijmo Utos pierde el nfpeto.
el refucitar a Lazaro?Si.D ize
irli\^.C3."d*ldefitrejurrcéhonem
S e r m .il.$.5.ful.¿44.
*
fratria. A i cita depofitado fu a .Vos non auditis quia ex Veo no»
eftis. Pues dequien fon?Miraddecoro. Que el remediar ~un do*
Jo. Ellos eftán priuados de o ir,
lor, es de tanto gufo a inanimo
luego fon del demonio. Smi.de
noble¡ como lograr el triunfo de
Ca/.Iib.i 1. cap.40. Mala aute
lena vicloria.betm. 1 ).£•£• &1.
Caufa ,qu amuís vera: quoniam
4í?i* .
r
quinon ex Deo, ex dial cío ej¡ per
Dominica 5. de Quaremia.,
■ malitiam, & ad eum fpetlat per
foc nam.Prnu’dos eftan del lcu
: Quis
exvobis arguetm
e^c.No
V—
O
.
tido, Defdtchado el pecador a
dixo abfolutamence, qu icu me
quien a tanta cofia nenie el de*
arguirà dé pecado , fino quitti
menio las penas* Serm. i o . $.5.'
de vofotros. D à la razón ClivifuJ.31 r ;
foft.in C a t.D .T h o .^ ñ * igitnr
^inimici ejlìs verit'atísytn nullo me 5 bfl qui quterat, & iudtcet. Qne
rigores efíe f Ellos confundiun
trufantes, vnltifmeinterficere,
la nobleza del H ijo de D ios
m|o prueua que el es Inó
con fu ruindad: y acude al P a:
tente, fi^c^ que ellos tíopueden
jertip.igos e»[a -vida agenti, fu*
dre Eterno q lo juzgue. Aug.
in G ir .D .T ho. Oifcernit patee
'fkefio’que Us infama la malici*
.

^ Í rt .

v

Vird Absiente# Qci.trefma.
tjcftdm Fili! fui d glnrid onitdum
h'iminum non t ntm quia b; mrj *flttsefl, iam (ompatandus eji nohis, nos hornines cum peccato j llc
fine pe* ato. l o r queno escapa^
el fuf,‘¡miento para ver defayrar
yna Ma?<(!*d , por aplaudir yit
inferior. S ei m. 5. §. 1. fb 1. 1 3 9 >

Miércoles. Encenias.
Etlycmserat Para queaduicr■ y tequees ! nuLrno? Theod. in
I Cae. l) .T h o . /id ofUnd^ndum
y qaod prt\ irnurn ijji f tempustafi fiotuj.E ir>alu lctiaA a.clpin% tu? Para dar a entendet la pertile ion extrema de l<*s ludios,
•t G iegiib id . vt in'jfi Judxcrum
cord’bus malhue jugos indica*
ret. Jui.temos luí tU srazones.
E11 la vna le haze memoria de
la I ufsion,y en la otra ue la per
tinada de K»s ludios,pues per
didos van.Que (¡ufen no je cumie
da a Tifia de U t'ajsionjt ipotie
al poder de Dios. Seim .p. $.5.
fol.ayp.
IJicmhis palam. Bien claro os
ha dicho que es ti ijo ele Dios.
Chrifoft. inCat. D . Tho. Ipfe
palam cmnia üic.bat. T u

t s p o r -

^ -i,que no le tienen por Dios? Por
|que tienen otro Dios en fu coj>ra^on, que es iu comodidad, y
rprouecho. Aug. ibid. Vosaufem calunio:an, proptenaqu.<rttñtis quia de vita prxfenti ccgtta
tis. Mnaisavueítios ínteielles.
"Y la codicia^ no tut e mas i ‘ics
queju dinero, Sei .9. $ .2.í.267.

3 Dic ntbis palam Qnrrdo ( h¡ arapctli-p p.ilabras.qur-ndo pie
dicauapec.ianr bras. Bu lean lo
contrarío íicmpie.} \\ g. Card.
Openbus clamantibuSji'etba requirunt:& nerbisdocentíbus ad
opera dejogiunt, ad contra'i um
Jemperjuntes. V i leña laai nficiofi. ({ue 11 pecador ai lie*1 el re
medio donde noefla la tnfirn.edad, ajefiando i¡ue ignora el acha
que (h qutft jaiiga. ¿ein ..jq. §.
I •fol.q^^'*
bhjioU un t irgo hftdes , & c.

Lenai •taren piedras, I c i o c i ratonlas?Liío no. S¡m. de Cal*,
lib.i j .cap.44, ATon aunrn intu
lerunt frx tu ti ab to qu i fie morí
ttin vcncrat. Noav piedra t]ue
fea trena centra la viituel. Por
quetfla es piedra f,rtifst»ia , en
quien je quebrantan los que la
tientan Su 111.7.$,4.fol. 220.

Viernes. Concilio.
>

•

Quid fj(im us,C' c.T)cny podiá
colegir,que le ría bíenjereer en

quien tantos prodigios obraua. Pcroantes lo juzgan per
pchgrcfo.Aug. in O t.D / Í h.
A' cctamen dittbanr ; criden ttst
plus enim perditibomints cogitabant quin.odo nocerent, (y perdetent 3 quaw quomodcfibi confulerent ne penrent. Notable

defgracia dd pecador : todo
quáto haze,y d;ze, es en fu da
ño , pe t que a,mucha cj't? com
pra el infierno, buin. 1 o. §. y,
tül.JII.
§ §§
H ic

jipi¡cacior. de los difett rjos,
H k hoyo multa f gna , & c. Si

uan *, ñ les cifren efe no. C ivm e t•

hora prodigios como i).o«,

rrjcuiJebjt lejus ciftaiulvM f u
tufum ,1 C?
remediar»
w
1í ñútese*
i
á.it, Piccura citoruar enlus Di
cipa los el criad-. Que es gran
pru inició no eflr.fíar quien ptde3
los defiy-’es a queja t.ecefsidad
leexpüne. Ser. ie.^.ydol.jPj.
2 ImpSaaunt Juper eos yefitncn-

porque le 1lamính D.nore?CIiri
lbft.i'iC u, D .T ho. H im ln m
eitm a d 'i ,f: vscant, qa: tan tai»
jujeepetunt ei.ts dacatis demonJlf.tti mern.I*ero co.no i )ios po
día cadi-rOríos : *v comohont-

bre ellos le po di m dar muerte.

ttfna S.Hieren i::Cat.O.Th.
Dire,que los Apoftsles cubr ic
r >nlo >brutos con ¡us vcRiclos.
lo ] telesefiamal. Sumí. 14. §.
2.I0I.440.
Y Ht:g. Card. que les dieren a
Va as anteen exipfis. Por \nica
comer. Cone(To ferii acertado
entre todas,v Ungular le califael camino. Cjje no ps*¿ral que
C'tHug )Ca.-d.perecí; Umulijime ,fi mucha parre para que en
c n .Q ji dicimr v tus, quii inueelvonierno Ce de/Zcierte. Seim.
rccundiorerat re!!quist<? ir>malí
14* ^«4*101*44 1*
tufin^ularii. Muy preciado de 3 Strajernnt ptjUmenta fuá. Reprimero, y de mis at re nulo
mig.in Cat.D .Tho. bignijicat
qae todas. Q je ay quien
Jilctrtyrcs qui rejlimenta jua,
punto de bonm el ferm.ilo.S'¿rm.
ideft,carpera qit.t tegumentafunt
j8.
animar um pro Cbrij’.o ad marty4 i nm cjjet ? ontifcx anni Ulitis.
num tradiderunt. Pues elfos po
oegujju lev , el Pontificado
dianfcruir a Chrillo de algo?
era p ’ rpjtuo: pero ellos vendía
Si. Que lo que meaofeaban los
fa d:gmJa.l. Caycc. Vender»
tormentos en los Santos¡firaepd»
futj]. Pontijcatu*» fojepbus tejía
r¿ el regalo de Dios. S crin. 8 .$.]
tur. Eteadcauarttia ,jrcqncs cent
_3.lol.14p.
vritaitj Po itt.i'.fs: 'péTnonferux» 4 Cxdebaut Ramos , Cf'C. Id ug.
b-t iif l?x vi yji de perpetnirate
Card».,Vc« autem yutes in ciéPomijicis. C 1.1 cdo que inucho
cuita eius fplemdentes gladics
traten de oruider a D ios. Que
dut cattra ornamenta afrnorur»
us c-Aiciofos no Miran a mas leyi
teiribiliuM. Sed quid} Ramos
atmsasDios queja codicúi.Serm.
f rendentes , teílimunia pictatis.
p. ji.2 .íbl.20'7.
O buen Snpei íor. Con las penas
quepsd:cía ¡u cor,icón de ver ane
Domingo. Ramos.'
Jellegaua jh m serte en lo exte •
• rior, minfera mat.feiumbre.
I Si qnis y ibis aliquid dixerie,
Seim. 14. §. y .f’ol. cJ'

T (o ios tratan de j'i Pi'ouichoniij^c>¡h ¡¡ules ejlx bien , y c:llan

Prca iene que no fe buel-

450.
Iue-

,

Para Aduicuto j QuAtefrrfi.
Iuer.es. Mandato.'
Schnt lefus. Acra fabe ¡ahora

de lu muerte? Aot a , y íiempre
lafupo.Cbryf.inCat.D. Tiio.
Non (olum autem tune fcicns,
fcJ o'im. P or que a! Príncipe U
han deha^er tan poca ttou^dad
\'>s riejgos , que quaudo llegue»
p trenca que y a los ha padecido,
Scrm. 2 .$«4 *h)!,5^.
i2 Hora eius. Aug.m C u t .D .T h .
Ecce P .ifcha,ecce traufitus. Pila

es fu Paíqua , fu mu“'te. Si la
Pafqm es Jefcanfo,como la tatiga de la muerte es fuPafqua?
Por que jllodefcanfa en las pe
n a quien tiene en el pena*' fus ¿lo
rias.Scrni.j . $. i A ol.j^ .y §.2,

fol.Si.
Hora eius. Su hora?Si.Pue dc-

zir,Ia liora de fuMagertud.Eufebio Emtleno íiente , que es la
horaen que inrtituyo el Sacra
mento del Altar.Y lanuslujlro
Ja Magefiad ajjegura fu Corona
con cjle Sacramento. Serm.i. §,

Como?Porque la llama ttenrtto.’Ff tranfcat, Y por dóde paffa ? Hug. CarJ. Vt tranjeat ex
hoc mundo ad Patrem per Crucem, Y la Cru^no Jeha de poner
en el numero délos tormentes de
C Inijlo , fino en el defus glorias,
Scrm.’ . í . ’ .fol.b’ ^.
5 Cum dtlcxijfct finos qm erantin
mundo. Todo lo*comprehen-

dc lu amor , harta las almas
que ertun en el Purgatorio.
Cay ¿tan. f'r comprehendantut
etiatn/uiexifleitesin limbo,Jen
Purgatorio. Y cftodc remediar
a vno que padece ,es como l<g*ar
i>n triunfo. Senil. 15. p~.8. tol. •
4 ¡>fi
6 Ponit vejlt menta fina. Para que

le quita el vertido?S!m.dcCaf.
I1b.13.cap. 10. Ntiilusfattus
ejl, ex jlatu qui ad perfotutm acce¡sit fifitd ex virtute, quam geffit in animo. Sin los adornos fe

puede obrar generofamente.
Que la intención nos llena a Di-.st
»olas exterioridades fin virtuofia intención. Senil.

12. $.8. fof.

p fo l.jj.
Hora eius. Hora de fu gloria.’
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SERMONES D E S T E
L 1 B R O.
Serm. i . De la Translación del Santísimo Sacramento f y Concepción de
nuejira Señora,
F o l.i.
Serm.2. Déla Circuncifion,

F o l.jp .

Set ni.3. De la Tnuencion de la Cru%¿>

F0I.75;

Serm.4. Del4 Concepción dcnuejlra Señora,y translación denuefiro Pa
dre San Norberto, r
•
F o 1. ío £.
Se¡ 111.5. Df la Concepción de nuejira Señora}y Domingojegundo de Aduiento,
.
Fol.135.
Scrm.6'. De San Martin ObijjfO.

F0J.J72.

Serm.7. Delgloriofo Patriarca San Benito,

Fol.204.'

Serm.8. Déla virgen 9y Mártir Santa Lu^ia,

Fol.238.'
/

*
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AL REY NV E S T RO SEÑOR.’
Jngrejpis Icfìis berambulahat Iericho. E t
ecce ’vir nomine Z nelun 5,0 c. Lue. 1 9D e qua natus efl Itfks, qui ‘vocatur Chn*
JltiS. Match, i.
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A D M IR A B L E Correfpondcncia de glorioso» trùmfos, y concurfo iragciuiolo deficfUs i ahonrareftc
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nueuoafeado edificio, concurren dos Magéftades >dinina,'
y humana. Chriño en el Sacramento Rey de los cielos,
y el Rey de la tierra, defenfor fiempreinuencible de Chrifto Sacramentado. Y para darles la bien venida, parece que
fe han dcftinado Gomiflarios de nuéftros afectos , Maria
en fu Concepción piírifsima, y Norberto fu valerofo C a 
pitan en credito de fu pureza, a quien eñe magnífico fumptnofo Templo fe conlagra : dignos Oradores de tan feliz
afiunipto, y iluftre dei empeño de parabienes tan feftiuosj
porque no ay mayor alago de vna condición noble , quanT
do eliima el bizarro aliento de íu$ progenitores, que ver
celebrar (us proezas, para darfe por interetíada en lus elo
gios. Sortlos padres la regla por donde fe miden los íucefZìbrl 2, fos de los hijos: Q u iscn im Wf<c(dixo con grande |uizio C a’Var.i «, fiodoro ) quam m 's fu tu r a , tamen certa non tenear,dum g lo ritfi patrts recolat offictofa labores Ì N o puede fer mas cítimablcagaíajo de vn hijo , que referirle los gloriofos acier-^
tos de fu padre.Pues para cumplir la deuocion, y el reípecto con dos Mageílades, que recien venidas a eíla cafa la
.honran, fe havalidode Maria Sandísima, y deNorberto
valerofo en la detenía de la Iglefia. Aquella por Madre de
Chr iilo ry eíte por afeendiente en la (iempre Anguila Cafa
de Auflria. Con que la Magcílad del cielo recibirá los pa
rabienes de Maria iu Madre , y hallará quando entra en
cfteTempIo, el agaía/o prenenido de celebrar con tanta
oílentatiua deuocion Iu pureza. Y a la Mageftad de ellos
R eynos, darà la bien vdfiid^^Te Auítriaco varón A p o fto l
de flandes San N orb erto, fiendo tan de la obligación en
quien defciende del la alegría de ver dedicado eñe fump• tuofo Templo a fu venerable nombre. Entre pues el Rey
del cielo en eñe nueuo edificio, brille rayos fu poder en
aumentos de fus beneficios, y reciba en don la gloria de
fu purdsima M adre, que o y eíla Real Congregación con
tan magnifica pompa celebra. Pife ellas fagracìas lofas el
Rey déla tierra , y acepte vn Templo dedicado alu gioriofo afeendiente San Norberto : para que ambos Reyes
conio atentos hijos, le agraden con los triunfos de fus proFem tores.

Zaqueo de pequeño cuerpo, y dio en yn arbitrio
como
f

f
n

N

I
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como crecer. Raro motlo de arbitrar, qtiando todoslos
r
arbitrios parece que fon paraclifmiiniir ! Subió ligero a
vn árb ol, de cuya copa pudo ver a Chrifto $ que a quien
humano deleyte arraftra , no le es permitida can glorioía
vifta. En ocafiones el arte fe pone al lado de la narurrleza, ‘
y lo humilde fe remonta foberano , - qliando halla vn l-ucn
arrimo: aísi lefucedioaZaqueo, y en la dedicación ecl
Templo,hazcmemoria defu dihgcnciapara crecei lalglcfia. Y con notable propiedad , que dedicarfevn matei ial
edificio , es fvmbolo de la dedicación de vna alma , q u e
Dios etcogc por Templo : y fei ia poco rcípcto lío anhelar
el efpiritu a lu b ir, para merecer por huelped a tan gran
'*
Señor. Y porque efia dedicación tenga lasciczcs dignas
de tanta ruagcüad, en fu Euangclio eftá Zaqueo, y en el de
la Concepción fe poned árbol de la generación de Chrif.
to : con que añadiendo a cha translación la pureza de Ma
ría , fe aumentan los triunfos , y fe adelantan las glo
rias.
- '. - •
•
•
' , , ,
A las vozes de la faina de Salomón defpcrtó la Reyr.á
Saba,y fe determinó a ver la Corte de lerufalcn. Vino con
gran prcucncion de riquezas, y mayor de dt feos, de affe- y
gurar, fi eran verdaderas las noticias. Admiró los Pala
cios,la diuerfidad, y concierto délas \ iandas, y losfacria
ficios copioíos que ofrecían Jos Sacerdotes. Y admirofe
mi gran padre San Agufíin, de que fe admirado la Reynai Scrm .
Q j*¡derat r a t io m s ( d iz c ) ytpr^potens Regina dom usexpen- 25 j . d
Jas , &■ cibos Regios tantopere mirare tur ? N o parecía con- tempor
forme a razón , que la hizielk-n nouedad a vna lleyna tan
poderofa aquellos edificios , ni comidas, niholocauílos,
fupucfto que en fuReyno auria también Templos furnptuoíos, combites regalados, y facriíicios abundantes: con
todo elfo en admiraciones fe palma, y como vaflblli de
tantas grandezas fe admira. Es, rcfponde mi gran Dodor,'
fymboío efla Rey 11ade la Iglefía, en quien los Fielesíc pafman de admirados, quando en la cafa del diurno Salomen
ven lo qucoy en cftc Templo fe junta. Efta trabazón de
paredes, vnion de bouedas, hermofura de arcos bizarría
de chapiteles, perfiles de labores, imagen es de Dios he«
A i
”
ch<i

\
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choHombfé \ y 9. quien no hade admirar, que lo diurno
fe vna con lo humano ? V id it & dorntnn qu<tm adiñetue*
, rat,idefi,incaroationcm hom init a fiu m p ti,in quo habitat om •
nís pleniiudo D iu in ita tis corporalifer. Quien no admira
el combite , fi es de Chriíto Sacramentado, que en lamefa
del Altar fe litue regalado plato a las almas ? V id it C e i 
bos rnenfit Salom onis. Cibtts cius A l taris Sacram enta coeleJUafunt. V io los facrificios, que fon aféelos Religiofos,
h iio sd elaF é, compañeros de la caridad , y pretendien
tes déla cfperamja , con que a Dios fe le dan gracias, por
las que oy reparte en fu Templo : V id it & b o lo ca tifh eiu s,
erationum fine d u b io , fnplicationum qtie myfleria. Con eílo,
que milagro es que prorrumpa en admiraciones ? Pero en
medio dellas , dixo la Reyna Sabá dos cofas al parecer
•encontradas. L o primero fupufo, que la fama dilátala
•de Salomón auia llegado a fus oidos, quando'Cftaua en fus
Rcynos , y quando vio el Palacio, la mefa , y los frenfic io s , h alló , que aula íido verdad quanto la fama auia pu
'S.ne¿. blicado : Verusefiferm o^quem audiui ir> térra mea. Verdad
fifequanto me refirieron deíle afsombrofo concierto, de
1 0 .6 .
efia concertada riqueza. Y Juego dize : M a io rejlfa p icn •
3
tía tua, (¡uam rum or, auem audiui. Mas es lo que veo , que
lo .y .
lo referido. Contradicionmanifiefia. Si es mas lo que ve,
‘ como fue verdad lo que la dixeron ? Si lo que dixeron fue
verdad, no auia de fer mas lo que hallo, que lo queja auiaia
' d ichoí

\

%

A cfta duda fatisfizc con agudeza el mifrno Aguílinoi'
Ts cierto ( diae ) que a la Reyna trataron verdad los
- que la informaron de la mageftad de Salomo» : pero tam
bién es verdad , que hallo mas de Jo que Ja auian dicho«
Com o puede fer efíb » Porque antes la dixeron de los
edificios , comidas, y hoJccauílos, las giandczas que
tn ello auia : pero dcípues vino ella miíma a verlo , y
lod o creció con íu prelencia. Con que fue mas lo que
v io , Hiendo lo niifino que la dixeron , por auer añadi-;
dolé la mageftad de vna Reyna. Aísiftia al Palacio,a la me
fa, al (acx ificio,y con íu aísiftcrtcia crecieron las cflimaciofe s del lacriticio, de la mefa,y dei Palacio ¿ Cum crgo perus*

t
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te n e r ti Regina k c c ......m u lto p in ta & md^ mficenti&ra p e f iìc ù t .
Añadiafe al decorofo ornato , y mageftucfapcm pa derique■ zas con que fc feruia Salomon, la prefcncia de la Reyna Snbà,
v con elio fiendo vnas ottcntaciones las que ama o id o , y la*
que veia. y a eran mas las que v e ia , que Jas que auìa oid o, por
citar preferite ella miinia.
Ai si también ha crecido Io fumptuofo detta translación*
Oímos del diuino Rey , que ha labrado fu prouidcncia decen
te , y pulido Tempio , quanto a tuercas humanas licenció c!
arte. Que Tale en publico a la mefa del Altar , cue concurren
las oraciones , y íacrificios de los Fieles. Y con todo efso
llegaiìdo a examinar los ojos ellos prodigios de Soberano
cu lto . hallamos , que es mayor , que la f. ma, lo que \ u ros.
Por que í Porque íi Zaqueo pufo \ n árbol a fus pies pera cre
cer, oy cito, Real Congregación pone el árbol de Maria pa
ra adelantar cftatranslación,haze fiettaafu pureza: ccn que
afsiüe ella Señora. Pues fi la Rey na de Saba aumentó en citimacion las glorias de los edificios, de las mefas, de los bolocautìos de Salomon, folo porque eílaua prdentc , la Rey na
Maria oy fale con el árbol de fus progenitores,para que logi c
mayo; es admiraciones cite Templo , mas oitcntacion eli«
.. ioberana m efa, mas entendido feruor nueftro Caer ificio.
Con que fi por fu »: uiíafe ha remontado tanto el em
peño,por fu cuenta correrà grangearnoslo*
auxilios de la diuina gracia.
Alte
•

"
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bre la vanidad, es folie itar fe
fu ruina. Tirar a fer nada, es
* *
ara afségurar vrí edificio arbitrio para crecer a gozar
•grande, vna fabrica de lo todo. Y como el diedro en
extraordinaria altura ( Au- la arquitectura viendo lo pro
guftiísimo , y Sacramentado fundo del cimiento, colige el
Se'\or)(S.C.R .M .) Paraque altor de las paredes,a efle mo
no haga vicio vna eminente do en el camino de la perfec
torre, el mayor cuidado del ción podremos difeurrir lo
arquitecto es, ahondar tanto que ha de tener de medrasvna
el cimiento, que afiance la pe ■ alma, por lo que trabaja en
fadumbre de las piedras, que ahondarlos cimientos con re
trabadas le perficioiien. Y a Agnación humilde Bien pues
cite modo tanto mayor ferá la crece el templo, que le humi
obra, quanto mas fe humilla, lla : y bien coníu dedicación
ren fus principios. Vulgar d i fe junta la pureza de Mana Se
cho de Aguitino,aunque muy ñora nueftra, porque li en fu
delle propoíitO’Í^MflHrdw tju if Concepción creció para ícr
que
dífjtonit ju p e r im - Templo del Verbo encarna
ponerem oler» * d ijic ij, quanto do, quádo la vemos preferua• eñ e m aius n d ificiu m »tanto a l- da de la común culpa, y tan
tíu s f o d it ju n d a m en tu m . De eminente en la gracia, no defdonde concluye el Santo,que viaremos el acierto al diteurquanto mas defea esfor^arfe f o , en confesarla con fesuríel alma a gencrofos buelos en dad contra el riefgo, con d e feguhmento de D io s, tanto fenfa contra el peligro, fi hu*
mas hondos ha desaojar los milde mas que todas, llegó a
cimientos, para que fobre la , fer mas que todas Soberana}
humildad fe aflegure el edifi
cio. Pues eíte material TemI.
plojqtic oy aDiosfe confagra,
no huuicra crecido, fino fe hu Q u e de lagracia}e lf olido ct¡nie
uiera humillado j y de lo pro to es la h u m ild a d , y a js ijo b r c
fundo de fu principio fe pudo
la hum ildad de M a ñ a f e
ha2er el juizio defu altura.Ni
labro ñ Tem plo de la
las almas, que a Dios fe dedi
gracia*
can templos por fus virtudes*
íe remontaran a excefsiuos
Vnque pequeño de cuer
fauoresde la gracia, fino tem
po, luego íe nosviene alos
piaficn los defallecim ientos ojos Zaqueo. Que mucho, fi
la naturaleza. Engreírfe fo hizo tanto reparo el Eiiange-

P

A

tocia translacióndet Sánttfsimo, y Ccf'cr¡'c*<jn,
lifla en referir fueftattira? A
otro ninguno las fagradas plu
mas, que deícribieron los he
chos de C h rifto , tomáronla
medida. Aduertencia íingulaL ib t . S. rífsima dcAmbfofio:^«íc/yí6i
in L u c • v u lt,q u o d nuliius alterius jtatu r á m , q m m h u íu s expvefn't}
Solamente para el talle deZaqueo huuo curiofidad en la
pluma de San Lucas ? Q uifo
por ventura auiuar nueftraenfeñan^a^ que fi el mundo de
los defvalidos fe oluida, el
cielo de los huniildesfe acuer
da ? Pero fi aqui fe trata del
hofpedage, que hizo a C hrif
to, y los fauores que comuni
có a fu cafa: que importa la pe
queñezde fu cuerpo, que con
tanto cuidado nos la dexó ad
vertida? Porefso mitmo, reí,
ponde Boda; no auiaChriÜó
de entrar enfu cala í Allí no
auia de edificar gloriofoTcni
pío de vil tildes, y colmados
fauores de la gracia ? Si. Pues
con razó aduierte que era pe •
queño de cuerpo, que ü en fu
pcqueñezíe lymbolijzala hu
mildad para leuantar tangra,
de fabrica, fue razón , que el
Euangelilta diefle a entender
la hondura de fus cimientos:
Jn C áth, fJo d te ante t'n dom opnjtllt Z a ¡ D .r/;o. x i oportet til um manere, idejl,
tioux legts gratia com fcantem
t’n hum iltum nattonum corde
quiefeere. Defpropofíto pareI
ce el cuidar de referir, que
\
fue fíe Zaqueo pequeño, y pol

lo pequeño humilde, pero no
lo es: porque fu pequenez es
muy a propofito para leuan - '
tarvmgrande edificio. Elle
auia de fer de la gracia en viftofos omenages de virtudes,
en membrudas pilafíras de tra
bajos,en bouedas perfetas de
contemplación fubida. Pues
cóefío defeúbra la pequenez
de Zaqueo . y fe conocerá de
fu humildad quan hondos cimicntosefíauan can jados pa
ta fabricar el palacio de la
gv3LCÍ.i:fíodiehutcdcmuijalns
a Deofaflacfl.
Siendo Mar iaScñora nueftra,caíadeftinada para poner
Dios los pies en el mundo có
trage humano, la altura de fu
gracia, y el profundo cimien
to de fuhumildad .pufo juntos
efta Señora, quando dixo:
Quta refjiexit humiiitatcm an / uc.lt
cillX f tét: £cce entm ex hocbca ¿S *.
tam mcdtcent omnes generattones.Vio como íi dixera e!So*
bcrano Ai tificc mi humildad,
y parecióle ^anja batíante pa
ra fabricar el palacio de la vir
tud.y prcucnirmcconjutticix
original. Efto vltimo fe ha de
hazer fácil con la prucua. aun
que parezca por fi tan difícil.
Q ue dize Mai ia i Que todo
el iinage humano fe palmará
cñ admiraciones, viéndolos
fauores,con que Dios adornó
fu Templo : I\'on (otum tiip$ InCdtlf
bethtfedeitamtmnes crcJentiti D.ThQ•
nativiics, dixo Teofilato. N o
A4
tolo
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folo Ifibel fu prima la recono Dios mi humildad, como Ar- cera milagro de la gracia,fino quitecio labio, que quiere mi
quantos Santos tuuiere lalglc rar el perfil, y hondura del c i
fia admirarán la altura de tan miento, toma el niuel en lama
. foberano edificio. Pues pre no y por el cordel Iuze la mi
gunto yo,fi María fuefse con ra.Pregunto yo,entonces que
•5
cebida en culpa, aunque fuefi- ve el Arquitedlo ? idamente
fe en lu concepción fantifica- la altura? no. Smo también lo
d a , que tendría que admirar mas Iiondo.De nucítr avidalo
en ella lerendas ? bi la bailó mas hondo es la concepción,
no tener pecado a fta a l, que pues ello dizeMai fa:quequan
noueda'd leria efsa para elBau do tomóD.os el niuel parame
dir la humildad de la que auia
tilla? Luego li todos la admi
ran, y la admiración es hi|a de de fer ín Madre , miro lo mas
vníiicefso nuncavifto.ytodos profundo que fue el pu.ito cu
los efectos de la gracia fe vían que fe concebía. Y ai si mirar
en otros hombres , menos el la, fue lo milmo que aprouarnacer fin culpa, luego admi la; que fi fuera cócepclon man
rante todos los Santos, por* chada, no mciccitra fu aproque Mana fue concebida con uacion.Aisi lodixoAeultino:
pu *eza.
, - Q u id enim ejldicererefrexit^ni- Sem . 2•
Diranmc, que la humildad, fiapprobauit ? Dcfde el punto desJfiup
que vio Diosen Maria no fue mas hondo, que fue al conce - tio x .tc*.
de fu Concepción , lupueíto birle Mariapniró Dios tu hu- 10,
que alude a las palabras, con rmjdad. Luego fi iobre elta
que e¡)a Señora refpondio al virtud le funda el edificio de
+ Angel : E cce anct'(la U om ini: la gracia, deíde que le conci
j
m th i fecundar» <V erbum be ella efséta de la culpa pues
tuurti Con que porauerfe aba deide q la miro Dios fue dig
tidoaíer Elclaua, tomo Inic na de oue la adiniralsen todos
io para fer Madre de Dios. Y
Y di as palabras queMaria
afsi los elogios de lu gracia, dixoen prueuadelu pureza,
no tienen deide iu Concep Je pareció al Rcligiofb Rey •
ci m. A buen dtfayre me auia Cantacuzeno , que no las po.
expueílo ,'li en las milmasna- clia dczir quien no tuuitfse la *.
labras no huuiera hai-I ido bié reflitud muy íegura, y la íauclara larcípucita. N o lalga- tidadmuy fundada. E xp lica,
mosde la fabrica del Tempió, eíte Autor aquel lugar de ios
que en la humildad de Maria Cantares; S icu t vitta coccínea
trá«¿o l.icracia.Que dize allii Libia iu AíZS' do¿jniü tunm duU
iujíjux/í burntlitA tun j miró ce. Como vna cinta denacar
-

'
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foli tus labios ,y dulcifsimas a taris, (jai ftbri rtunenpabatan
todos tus palabras. Aqui le films, Ècelefue opifex Cbr ijl us.
v ò : Veluti linca f abrí coccínea Per beata in culpata Virgir.is
labia tua}& eloquiumtuum de labiadecorum illamcniijit i><ce,
corum.Son tus labios conio la Ecceentm ex hoc hcatam me dilinea,que forma el carpintero centomncsgenetationes.'No fin
Efta la fcñala con el cordel hu caufaguftò d iritto de que lo
*
medecído en el coloradoal- fephhtpoío de íuMadrc tiieia
«í *
magre. Y cfso, que tiene que carpintero, para que tocios ¡e
ver con la perfección de Ma juzgafsen alSaluador per dief
ria' Mucho.Porque eldieftro tro en el arte, y que Cupo tirar
Artífice quando raya conefse \ 11a linea en la perfección de
cordel, le pone en dos puntos María,que tocalsclosdospun
fi\ os. ✓v mirando q*ue el v no co tos , el mas cercano, y el mas
rrdpóda al otro,luye la 1mea dittante. La gracia de Madre
perfida. Pues el punto en que de D ios v la de íer concebida
eltaua Dios para tirar la linca en gracia, porque mirando el
de pureza en Maria Salinísi punto mas alto , tpac es el fer
ma , era el dé fer Madre íuva: íu Madre,hallo.que concipo ■ * ,
el otro punto auia de fer el de día con el mas humilde, que
%
,1a Concepción,porque aísi fe era fu Concepción' : Rtfytxit
ñalafse con perfección efsa. humtlitatem, Y mal pudici a
hermofurá. Luego diziendb cori et la linea reda entre el que fus labios eran como la li tos dos puntos, fi el vno fuera •
nca, que ícñala el carpintero, gracia, y el otro culpa.
fue dezir : que a la.grsci.ule • Y tanto corrclpor.de la luí ■
fer Madre de Dios corrcfpon mil dad a la fobcrania, que no •
día la en que fue concebida: dcfdizcde laMagdtad diurna. porque no tolo pone los ojos el humillarle : antes crece de
la parte del cordel el dieftro coros en lo exterior, l< bre la oficial por el punto mas cer deidad lo humilde. T a n to ,,
cano, fi no por el mas elídante,
con que ík ndo tan 1cdos.yde
§• ILtanta virtud tus labios, bien Que la humildad es fan rico ef •
podían dezir citas palabras: maire déla partea, que ni aun
ahtblar con "un humilde je ■
Quìa nfpexit hitmilitatcm A»atreue el demociUxjujetecceemmex jjee beata '■
rio.’
me dicer.t ornees generattones, ■
V c D í c s c ò l t i t i y<) a M o i •
Oigamos las eruditas del re-' Q
icn poi Dios de la: .ion,
feridoAutor;Non fecus aeper
íoccineamfab j i lincanytl<ji[u<ba no a\ duela,pues lo ale g n o (u r W . 7
pa i•
jf
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palabra *• Ucee conftitut re Deit militts , qttxtn coclum voUre
' r '
i te confueuit^locut* e(lin Moyfé.
pÍMrnottíí.Soberano
poder
doy ,le dize, fobre eflé bárba Si fon neccfsarias alas para
ro R ey, que ciego en fus dic bolar a lo remontado de los
támenes choca en fu terque cielos, Moyícs no tiene alas;
■ í'4; '
dad con declarados riefgos. pero tiene palabras humildes*
|jw'
Y o no le miraré ya como mi y efta virtud mejor, que lige
hechura,tu le tratarás con do ras plumas, leuanta aextraor
lí^
minio tan fin lim ite, como fi dinario budo.
Mas en tan srande
altura
le huuiefles criado. Tenia yo
^.y
por muy (insular efle fauor, como fe halla Moyfen parece
parecicndome * que quanto defayre, el que defpucs vfa
menos de Mageftad auia en Dios con él.Qual? Darle acó»
Moyfen, auia en Dios nías de panado para fu Embaxada:
libcralifsimo fauor. Y halle A a ro n frtter tuus erit Prophtta E x e d .
defpues,que aRuperto,nofo- tu u s. T u darás las ordenes, y 7 .1.
lo no le causó admiración,an tu hermano Aaronlis pondrá
tes bien le parecia confequcn enexecucion. PucsSeñor»fi
cia legitima.queMoyfen auia le conttituisDios,que ncccfsi
de entrar en lo mas eftimable dad tiene de otro hombre!
délos beneficios diuinos. Pues Porque Moylen no hablará
a los cíelos que Aguila afcicn con Faraón ?Si porque le aueis
d e , que quando bate las alas, .conttituido Dios inirais por
,
no la deslumbre elSol quepef fu autoridad, vos lo fois por
tañea ? A eflos retirados O r cllencia y diuerfas vezes tra
bes que ardid huuo humano, táis corrios pecadores. Afsi
que prefumíefíe aliento de pe es, dize el ya citado Ruperto.
netrar encumbrado? Pues que Pero con Dios de la calidad
íerá a lo mas efeondido de la de M oyfen, no era decente*
gloria de D ios,y a participar que hablaífe Faraón:^»/« P h d
Tu nombre?Que ve enMoyíén r io cum hu iu fm odi D to loq u i
digno de tan remontado hue non ejl dignus. Com oíidixcflo ? Que v e o , dize Ruperto? fe;con efte Dios no era digno
L a humildad con que fe efeu- dé hablar aquel tyrano. Pues
l a , y effa virtud tiene tanto que pudo añadir al titulo diderecho a la M ageftad, que uino Moyfen? que eftimacion
con lo que íe abate,íe encum por donde hiziefle crezcs en
bra halla examinar los mas e f > la deidad? Que? El íér D io s,y
condidos íécretos, y merecer íer humilde. Con que parece
los mas decorofos fauores: que efla virtud realza a la di
Adhunc G lortoj* y irtu ru m R eg in a hu* urna calidad: y afsi, aunque
¡C lU M .
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Faraón pudiera hablar con el • contrató en aquella conucrD ios verdadero, no era bien facion primera piedra de nuel"
que trataffe con Moy Ten, que tradefdicha. Antes fobie lu
aunque tenia la deidad por humildad fabricó la gracia el
poderes,con fu humilde reco Templo mas digno para mo
nocimiento auia leuantado rada deDios.Con tanto,y tan
tanlbberano edificio.
Ungular cuidado,.
Habló el Faraón del linage
hun íano con £ua, *v ti auada la
f. III.
conuerlacion a miferable cau Q ue no queriendo Dios prefuma
tiuerio, nosreduxoa todos nadie de f u p u rera , que aya a u i
por el delito de Adan. En a- do mancha en el Cemplo donde
quel trato no auia de entrar
cntra.es decente a fu deco*
M aría. porque liendo diuina
r o , de^Jr que no id
por íu humildad ycondiuinihu u oen
' •
*
dad humilde, no pudo tratar
na,
el demonio, antes quedó tucRa tanto el concurfo de
ra de aquel contrato,por auer
gente para ver a Chrifzanjado tan hondos los c i to . que no pudiendo Zaqueo
mientos délo humilde, para deflahogar fus anfias, fe valió
lobi eponer eledificio lobera- de la indullria. Subió a vn ár
no de la gracia. T ocolo con bol, que con gran cuidado ad
miitenoDs palabras el Vene vierte ci Sagrado EuangclifJ h C ath,. rabie Beda; U ecebat em m , v t ta, que era vna higuera, aun
D . T h o . ficu t perfuperbtam p rim i paren que inútil en los frutos , por
ad cap, tis mttYs in m undum iritrau it, quedarle fu verdor en las ho
L u c . i , ita per bum ilitatem A ia n ^ ti>i. jas,y fu jugo no pafsar del veí
tét introitus ‘v ideretur. La ef- tir a las ramas: Áfcendit in arcritura que hizieron nueltros borem fycom orum . Con todo
primeros Padres con el derno efio no dize elHiítoriador dinio, toda ellaua llena de man uino , íi vio antes Zaqueo a
chas de la muerte,enfin como • Chrifto , que Chrilto a Za
contrato otorgado entre gen queo. L o que íabénio? es,que
teíoberufa. Mariaera tan hu apenas le vio en-la empinada
milde , que dio con fu virtud cumbre del árbol nueítto Reentrada a lavida,toda reíplan1 demptor quando a diligente
dores,y luzes:luego no hablo apreiiiracioii le mando bavarí
con ella el. demonio;
P h a ¿ a c h a e fJ if naris d efcen d e.N orao Cum huiujm odiiU eo to q u i table pneía trae consigo el
nonefi dignus. Luego no fue precepto : no pa.ecequc d i
jncluida en la culpa, que le lunar a deícender con tiento,

E
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Sermon primero•
ílno 5 brevemente fe deícuel* xe prefto, que importa á los
gnc. Para que tanta ap'tfura* créditos del poder de Dios,
cioní Q'tu ¡¡odíe in doma xua que no aya teltigo , que en el
aporta un me riere. Poique oy árbol de la culpa vea a quien
he tic íce tu hucfped, y tengo le recibe en fu cafa ylepreuic '
lie holpedaje dccorcío a fu pu
de entrar tutu cala. Pues Se
í‘ cr para cil ). que neceisidad reza.
Sin duda que correfpondé
ay de que apretare (u d ili
gencia , y baxcapeligro de efto al Euangelio, que parafií
arroxarfe- i? N o me parece Concepción canta la Iglcfíaa
que ay que temer íu caída, M aria. Bien podía el diuino
que íics íu caía donde le ha Elpiritu texer los progenito
de hoípedar Dios , no hade res de Cimillo , por los que lo
caer el que preuiene a Dios fueron de M aru Señora nuefdecente y gultoío holpedaje. tra,vm Madre fuya.Y deDauid
•Bien.Como auiade caer M a hazer notoria lu decendencia
ría , (¿Dios la auíaefcogido Reahcontodo ello pufv> el ár
para Templo íuyo? Pero bol- bol de la genu ación de lolefí
liamos a nucílra duda.Su cala, Jacob antem genmt lofeph virü
Señor,no era tan nccelsitada, Marín. Pues lid intento era,
que Je obligaífe amas coílo- poner Jos afccnuientcs del Sal
t as prcucncioncs para vueltro uador, como en todo elle ár
regalo : ni vos miráis en cüas bol vienen a parar en loíef?
a rbanidades cortcíuus, cor Bien es verdad,que elle varón
tejos que f dicit.i ja vanidad, ilultre como típoío de Maria
y que tanto mortifican al fol deriua íu alcendcncia de vna
hego.Es verdad. Pero cíl’c ár mifma Tribu ,quc íu Efpofa,
bol es vna higuera : íynibolo pero mas claro condara por
.de la en que Adan pecó, y Z a  la que fue íu M adre, que no
queo en lo alto de íu copa, por la de f i Efpolo, de quien
aunque fe pufo a vera Chrií- Chrilto no tersu en íu genera
to,eítaua expueílo a que le mi ción alguna dependencia. N o
rallen to d os, y con aduer ten - ay duda. Pero cfse árbol, co
cia notalfen, que auia eftado mo la higuera de Zaqueo,
.enel árbol imagen de la cul conüaua de ramas pecadoras,
pa. Por otra parte auia de en- y quantos precedieron a M a
.trar el ^alijador en In cala, y ria , chuparon en la raíz de fu
no era b ien , que dueño de la concepción el veneno de la
caía dóde íe auia de hoípedar mancha común-y íi ella Seño
la gracia, le vieílenen lo alto ra fe puliefié en el árbol de ios
de la malicia; baxe pues,y ba • pecadores, como rama fuya,
V
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podía juzgarfe, que también hecho hombre,los. piso de paf
a fu pureza toco la culpa,pues fo , y los pafsó de enrera:
pongifc en otro, cuya vltima Exuttauit i>t G/grtí ad rur«
rama fea Iofcph, y Maríacftc rctidum t » « . Q pc esplicò
en él para ver aChr iílo, a quié micílro de ¿ti. simo redro de
firue de Templo decente a fu Arcntals Prcmoftratcníe er iz
deidad Sobei ana: Deyua na- cadena,que labró de los Ff.d- •
tus ejl lefus. Como fi hvuicfl'e mos: A.’ os ettts esemplo acn de- /ú J ¡ c
ftibido a efie arbola \er las bem us di hoc mud o an xt ere c¡vd* ferii ni,
giádezas de la gracia de la hi temt[ed curíete [¡cut pet ep>ini.
L o que a mi d ilan io lele
gucradelu culpa ,fmq efié afi
da a fu ti óco: fino q pueda ba haze elcabrofo en ella <.1;fp^'ll
xar ligera, como Zaqueo,pa- cion deDios,es,quc fiondoe1
i a hofpcdar dcrír'ft) de íi al Sal Sci pi elìdente dei dia,y tei ic
uador del mundo. Quefí cui- tloC.hrilìocn èl In habitación
dauaDios , cue no vicllena parece ouc desa el gomes uo
de la noche actro cuidado, Y
Zaqueo cnaibol, quclymbo
Jizaua el original tlelico, Calo íi todo lo lije lu providencia,
porque auia de entrar en fu y lo diipone fu arbitrio, porq
i
cafa, mayor le pufo en que no la Luna no es rabien d igr.o lì o f
s
fe viefic María en árbol de pe ~ pcd:gc de fu auto; idad, íolío
cadorcs,pues auia de fer Teia decite dcfuvirtudíDipa priV pío viuo para fu hofpcdage: y . mero lo que fíente el dccld iafsilajuntócoiifigo,queesto . nio Lyra citado del milmo
do gracia , y ladefunio de a- Auroren lu cadena,qvc cc:no
qucl árbol, que era todo ma lis ricas merecen los c moros
licia: Di’ <pi.i natas ejl ¡ejns qui para el adorno, ella por fu af
yocatur íh ijhts,
leo, v.curiofidad dcuievp añEfcogio el Verbo diuino al dar en las manos ¿c rodo*. : hi
Sol para trono de fu gradeza: S ole pofuit tñbeet'&cuUitr.ju *0/;. Iti C.'th,
sp a iiP r
Tf. l S.6
olepofuit tabeena<uiv.mfuá Idcfit i» Be.it.i rip/iie, <¡i'src
: ». /!n n
■ Y dea!lidize,qucfalio ligero militar Sel prof. rcr pie* :rudi ‘ *
a comunicar los esforzados r.?m ?/4!¡x. tile Sol es Ma: i ; : '*ii,St
mr c:a co.rayos de fuvirtud íiempre lu- de tantos raeos
# de %
zid j. Gigante ele brioío alien roñada,que fue d.gna úa; t o , de animo infatigable, fe cid del V 11bo (:;::.no.F1 es no
mofiró en ftivelozilsimo cur- fuera incon;icn:cr.te,fi :an Lié
fo. Gran documento para no fue fie LuuaMai i.:,;
* * t 1 tdüo
Ííazcr pie en los enredados, y h.ihiiaíK c a ía la ua pna ove
engañólos laberintos de ella ¡prefidicilen la noc.v-dbi h*cyidad Files aun el rniímpDios r a, porque!» bien a 11 Luna nc

,
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m i.-ehe hsfombras, que eníu Sagrado T exto eñ el c^p. r 5 J
roítro dtf.le la tierra fe dmi- del Exodo. Nafegarcn los
fa n, ay o)os que j uzgan' q ue las Hebreos mares de ñores, retiene : y cífos tales bazen in tirandofe las aguas a rizados
diana a la Luna para fymholñ linteles, ó a crifíalinosmu
deílaSeúora:ypai a qucCm íf ros , en definía de la bateria,'
to diga , que elle aflro tuc fu con que la vert’ente amenahoípedage: fu pue {toque fu era zaua. Y donde hallaron palio
indecente a fu pureza apcTen feguro para fu efeape,los G i
tarle en parte donde alguno tanos encontrar ó ccn la muer
te para fu caftigo. Gloriofo
ir ¡aainafle.ni
V*
J leue mancha de
f( n.hraty obligan a que Dios fue el triunfo , y como empe
lesdcxc en la noche de íu ce ño de la diurna mano , en re
guedad. Qucquien juzga man conocimiento de tan eftrañó
chas donde Dios entra , bien liberal beneficio, fe repartie
ron en coros los hombres , y
ineiccc qutdarfeaefcuras.
. CantóMaria dulces coufo- las mugeres, para d ir gracias
nancias en aquel admirable aD ios por merced tan feñacántico , en que celebró los lada. Mo vfen guiuua la unifi
/ primores de la diuin'a gtacia: ca de los hombres, y fu her
allí glonofo's triunfes fueron mana María compafaua la de
la materia de fus elogios, dig las mugeres: y fíendo vno miC
no Ten pío del Verbo huma mo el cántico que entonaron,'
nado:;! cuyas luzes no podían fue con vna feñalada diferen
tocar las tomfcras , ni envile cia , que Jas damas de ifrael
cer la mancha: no Luna , íino tocaron inflamientos para aSol hermofo, que íodeando a compañamiento de fusvozes:
D ios afiegura fu pureza : y pero los hombres cantaron fin
entrequantos cantaron aDios ellos. Afsi fe colige del T ex 
dnidísimos afedos; cierto es' to , que auiendo dicho que"
que nina una voz fue tan del cantó Moyfcn con los hijos
güilo de lu mageílad , como de Krael las alorias del triunla deM ana; De donde infiero fo,dize luego : Sum pfit ergo
M a r ía fo ro r Aaron tyw panum E x o d .
in m a n u fu á : e p r jje q tie fu n t i $ r z o :
§ . lili.
Qwefi huuiera efiade m anchada omnes m ulleres poft eam cum
de ta culpa la V irgen p u rijsim a, ty m p a n is ,& choris. Ya vemos
no fu e r a a D tos tan agrada•
la diferencia en el aparato de
b le f u mu f e a , ■
las nuigeres, y en la fenzillez
Fnemos la prueiia de efle ’ de los hombres. Faltaua aca
diícuríobienclara en el fo entre los Varones quien to

T
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cafíe inílrumentos fonoros,
para maycfr armonía de las vo
zes? N o . Pues com olololas
mugeres tocan, y cantan,quá
do los hombrcs^iolo co la voz
dan gracias por el beneficio?
íi fcííiuo el agradecimiento
eíludia modos como oftentar
obligaciones,porque rehuían
Jos inílrumentos?,
Difcurria yo la refpueíla
en elle calo : Moyfen era la
cabera , y guia de los varoncs. Mariaíu hermana de las
mugeres : y de Moyíen fabemos,quc tal vez tuuo la mano
leprofa, pues quando Dios le
hablauacnla£ar<¿a,Ic dio por
feñas la lepra , - que vio en fu'
mano,para que le dieflen eredito en fu Embaxada. Y nadie duda, que en aquel achaque fe íignifica la original cul
pa. Pues aora reparemos lo
que dize,noíínmiílerio elSag rad o T exto : Sumpfit ergo
María forordaronin minu fuá
tympanum.'TombMaria el inf
truniento en la mano. Parecía
efeufada la aduertencia: que
con las manos era precifo le
tomafle. Si. Peroel miílerio
efiauaen la mano. Com oíi di
xera : digna fue María de tocar armoniolas, agradables
confonancias a los oídos de
Dios. Y Moyfen? N o . Por
que í N o tuuo mancha en la'
manó? Si,quando con lepra la
íacó del pecho. Pues mal podía regalar a Dios fu muíica-

,^‘ fPancepcícn.
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tocando el inírrmer.to ^ con
mano a quien amal t mi; re ado
la lepra , en quien le entendía
la original culpa. N o tocan
dolé Moylcn tampoco íc. ia
biéletocalicnlosdcnm .ptics
lea la voz íola, quien canteen
los hombresa Dios los dcuidos elogios , porque mano q
eftuuo tal ve2 manchada , no
haría buen íonidoa la diurna
pureza.Cate María, y toque,
cuya mano ignoró ella «nancha, para que 1c vea , quede-1
íagrada a Dios la fealdad de'
mi delito, aun iolamcrtccn
femejan^a ílgnificado,. Con cito lábreme sel niotiuo que tuuo Salomen , paia
que las columnas de í u carroza, ó ya fue Gemela , c' ¡lio
quieren algunos, ó ya lecho
parad lblsiego,ccmó fientcn
otros, fevaciaflende fmTsíma piara ; Fercnlum fed t fif i Cam’c.
Hex Salomtndeiígníi ly f ,iu, 3.9.
columnas cíus fccii arponeas,
Yeclinatorium aureum ^ferj !•m
purpurea. Veamos1, que t.trc
la plata psra acomodarle mejora las columnas? Parocime
quedlasfonadóde 1legrólas
inanoslosquevriun la cairo- , •
za. Y la plata trine todos Ies *
metales riere voz mas íonora,pues como cha obia í uilificaua a María Sandísima-, en
quien el eburno Salomen delc a n i a l o que puede tocni la
mano para foi mar voz 1ea de
metal, que haga mas agrada-

ié
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bî?fomdo:paraquefe conoz- '
ca, q’-'c las p c t f edenes défia
puriir.mu V irgen , fe fundan
como en columnas de plata,
en dulces conlonancias para
el agrado diuino-; y noenye-

ÍV

cio la frutâ,que comicrô nùcf
tros primeros padres , ni I.i
ateo la mancha de la lepra.“
qiiclaiumoíb contagióte dcriuóa todos fus dcícendieiites.
1 "
ito de 11 culna en que inai- ' Efla calidad purifsíma pre
r; io e! li nage humano. Fue tendió prouar el Ffpofo en fu
agido fu tir de mi gran Fili- querida tfpofa Maria, quan
M hite po el PremoRráter.Lc : Argén- do fe llamó fior del campo:
loe urti* fa,?/ ^ dizj ) ¡ye udore conjii- Ego fíe f cx m fi& T (iliú m con n xl C a n t.X i
cu¿r>¡, & r,j¿í(t congruo dxrs Unni. Yo naci ( dezia ) de mi i ,
ttV'Utum ¡ in c<htmnns redigi madre como la flor nace del
ftt* */& ífunUjnf'er imbonii ur, campo. Pues porque no le lla
jh t mamut.u. Atendamos a ma jardín,hcimcfe.ido de tan
tan rara diípoíicion. V pre tas flores , quintas vii cueles
gunto. Para que fon las eolum rcfplandecen en ( íli Señora?
ñas? Pai ufi; meza del edificio. Acafo poique fe labia el jar
Que tiene la plata* Hazer gra dín con hierro * y a Maria no
cio(o fonido al caíto de la ma toco el yerro de la culpa? Bie »
no. Pues que c ^nucnienua ;ie le prueua con ella rcfpucft.i la
nc eíl carra dable ruido , para . pureza de lu Concepcion. Pe
que delFos leí lUenlas coium ro A Maria es huerto,y jardín
ras “Si citas han de ícr fuertes, cerrado, llámele flor del jar
no eran mejores d e hierro ? Si dín. fcíiono, dizcfu amorefo
m cdivcian, que ¡aplata por Bernardo; c hrijítts jl>s carnoi, D*
metal firme, fue materia deb non horti. L o elpacioíb, aun- Chr/jtú
ías columnas,cor.uencia la ra que deigrcñadodevn campo,
zón : pero dezxr , que fon de le pareció mas digna compa- p}ata,porquel¡ienen bien, pa ración de María , porque ft
ra que con efib íe aifeguve lo proponía motiuos del agra
que le fobiepoueítaro encucn do , con que miraua a fu M a
\ tro parece. Y no loes. Q uefi dre, no le agradaría tanto m i
^ efse edificio es María , fu voz rada como jardín,quaneo fíges tan agradable aDios,como nificada en el campo.
de quien no toco a la culpa, < Mó podemos dcícifrár la
que las columnaslobre que to duda,fino aduerninos la dife
das fus perfecciones fe fundan rencia,que ay entre el campo,'
fon de vnmetal,que fuena ble y el jardín, o huerto. Elle le
a los oídos diuinos: leñal bié veréis , que diuidido en qua£Urs, de que ao ja earonqu^ dros 5 licúa las flores, ó las
•’
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plantas conformes a la façon
de los tiempos. Fn el el jardi
nero tiene repartidos los li
tios,efte paravnas, y aquel pa
ya otras flores. Y como no to 
das vienen a vn punto , halla
remos,que en el jardín,o huór
to, aunque aya muchadiuerfldad de plantas , ay también
quadros, y partes, que no cftanfloridos, porquecíperan
afalir vnas flores , quando fe
acaban otras: yertas en la tie
rra parecen manchas de aquel
diftrito. Pero vn campo no
tiene efpacio, a quien no herínofecn las yem as, y las flo
res. Pucsdizcel Efpofo, mi
•Madreno escomo el huerto,
donde pudo auer parte , que
no eftuuíeffe flor ida ,y que parecieüc
manchada : lino cam*
po, que todo (e descogolla en
flores, y fe vifte de hermofas
variedades. Si en fu Concep
ción huuicra mancha, fuera
huerto, y no campo : mas co
rno'toda es florida, es campo,
y no huerto : cbrijlusfios campi non borti'.Y cífe es el punto
de mi calidad, auar nacido
flor de vn campo , que no tuuo mancha, Ano Cjue todo cftaua cubierto depureza:y cffa htrmofura me licuó los'
o jo s, y me caatiu óti agrado. Preuino a mi difeu ío la
grauedad de San Pedro DaSerrn $. miano : Dequa yirga Rcdempd e K a t . tor nojlet , quafi fias afcendit9
B , M d f , %tH M attyribus iCsr Cohftfwri»
Ser m,y A f . d e ¿¡Irada,

ty

bus totius t»bîs rampes, y due
refis, 6" fylijs decorautr. Fue
Chrifto flor , que a todo el
mundo iluftró de roías, ador
né deazuzcnasjqi e mucho,fl
nació de vn campo, cr quien
no pareció marcha de culpa,
flno ccpioíhs flores de gracia.
Bien, pues, le picuie re digno
hofpcciage M aría, gi 3ra voz
a fu o id o , pciftâa l clkza a
fus ojos : para o.tic fl el t eo dé
fu mtiflca Je íuena en dnlciísi
mas cor.fonancias,}’ Ja perfec
ción cíe fu hcrinoíura no tiene
punto, que ro produzga flo
res para enamorar lu vifla,
prucue de ai el diuino Aman
te , que mii6 con agrado a fu
Ifpofa , finque pudicfic raftrear la culpa conti a fu origi
nal pureza, el punto por don
de introduzñ fumalicia: fie ndo efia Soberana Señera tan
eflenta de los de f.'y res de 1pe
cado , y tan priuilegiada d£
los diuinosfauores,
p .V .
'
Que quar.do la culpé à tndof
auafalla , es María la Ptjnodc
la gracia t à quien he>faejeé
la corona di la pun \a .
OnflaerocfiTadilatada,/
numeróla piofapia dcRc
jes,y Profetas,y cónovedad
reparo, en q al dat princ ipio
el Euangclifta,dize : / tbtrgc*
neraí tluis íefu Chrifi ip hjVauii.
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ha de baxar ? Para hofpedar á
Chrifto.Efso mas parece,que
es fubir: y lograr crezcs de fuperior eftimacion.Mas íi quifo dar a entender la diferen
cia, que ay entre todos los hó
bres, y fu Santifsinu Madre?
En nueftra concepción , laftimable caída es la del que falé
a viu ir, no refpira fin trope
zar: halla la culpa'con preuen
cion cuidadoia, para recoger
le el primer aliento. Y por efto vafsallosdel imperiofo tyrano, defeubrimos nueftra laf
timofa ruina al primer punto
de vnirte el alma al cuerpo hit
mano. Peí o dcfpues, que go 
zamos defta luz con los renicdiosjque recetó el medico de
nueftra falud, finamos de la
caidaí Y atsi, quien recibe a
Dios, primero cayó en la cul
pa , dcípues le leuanta la gra
cia. Veis ai la canfa, porque
baxa primero Zaqueo de aquel árbol, donde envenena
da fruta atofigó al linage hu
mano, y ccn efso prueua, que
loordinario, es caer parale-;
iiantarle. Pero en el de la ge-, aeración de Chrifto , Maria
no baxa deíse á rb o l, porque ,
eíta delvnida ", y apartada:
para que fe" vea , que fiendo
todos vasallos de la culpa,’
cautiuos del pecado, efta Se¿
hora elorioíamente triunfa,
pues Un caer de else árbol, le
halla tan alta , que toca al
íe admirable aféelo. Para que animo y erbq diurno: Ve qna

L ibro dellinage,árbol délos
’ afcendientes de Chrifto, hijo
de Dauid; y de Abraham; Y
Juepo defte baxanhafta lófef:
’ al fin fe añade Maria, M adre
de Chrifto :Decfu<t natuf efi le•
Ví/¡»í.Qiteesefto? Al principio
eftán con Chrifto, y luego le
váñ apartando?Si.Que como
por la culpa caemos los peca
dores^ la caída es defviarnos
de Dios,quando baxan Abra
ham , Dauid, y los otros, que
refiere progenitores Tuyos, fe
van apartando deChrifto,pa
ra dar a entender , que caem
por eífo pulo elEuangelifta el
nombre dénueftrobaluador,
lo pi imero,para que ai si fueíTe íymbolizado eld cívio,cn
quautos iva delpues refirien
do. Y porque no fe juzgue, q
fe acercan a Chrifto, quando
caen de C hrifto, fe defvne ti
ai bol donde eflan , del en que
■ dcfpuesfcponen leíus, y M a
ría. Y afsi no caminan a C h rif
to por inmediata generación,
porque elfo hiera afeender.So
' lo Maria le toca,porque defta
Señora es Hijo : Dequanatus
ejl Ie¡us. Que íl los dei ñas en fu
generación caen, Maria ai cien
d e , pues tiene delpues de íi al
Saluador del mundo.
Para holpedar en iu cafaZa
queoa Chrifto,le dizeeftepia
doíbbeuor,quebáxe:.Z'dcbrf.>ff
frjiinjins defiende. Com o íi te
ner tan iluftrehuefpedjiiofueí

>
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natas efl /¿/«j.Siruiendole co cion : Sed quidefl (¡noddicit
ronas de luzidos aumentos la ex urgere Mariam ? Num* fTom in
gracia,en ocafion , que a to  quid dormiebat 1 Numquid Feu'a.6.
dos los humanos arraftra la jedebat l Numquid iacebaO.
primera culpa,con laílimable Nequáquam, ahfit hocabani.
ma pevfifla. Sed Alaria exurcaída;
,,
>
. . • Efto prueua Cefario C if- git, asm ex tilo flatu, in quo eft9
tcrcienfe convna rara expli ad altiorem ¡urgir. Nadie juz
cación a aquel dicho de San gue,que falo fe leuanca el caí
Lucas i que refiriendo el via- do,que tambicn crece en glo
* fc>que hizo eúa puriisima A u riólas medras lo encumbra
rora , para llenar de luzes del do. Doimia por ventura efia
Sol Chrifto a fu Precuríor lu- purifsima Virgen ? N o. Q ue
Z u c .l, ?eroclBautifta,dczia: Fxur iulfueño déla culpa^scfec3 9>
gens dutcm Maria tn dit bits il- to de los vapores de aquel
lis , abijt in montana cumfrfh- dcfumplado manjar, que en
TtAttone¡in ciuitatem iwd't.Quc veneno al Image humano, def
jv
fe Ieuantó , dize ? Exurgrns? velos de fu perfección , fon
Si. ¿Luego dà a entender que créditos de fu pureza, Senauia caído Y refponde. Ñ o tofe como caníada, a quien
cayo jamas la perfección de oprime el delito? Tampoco,
efía imlagrola pureza : pero Que antes ligero huelo la en
hallándole en la altura de la cumbra ,. y diligencia preuegracia y al primer punto de íu nida la chapa. En fin cayó
Concepción inmaculada ,. a María? N o. Pues como di
mas altos títulos fue a te n  ze , que fe Jeuanta ? Porque
diendo fu decoro.' Bien pue vá en triunfo iluflre a liber
de fubir quien no ha caído, tar a luán de la culpa origi
que como délo peífc£to au nal : y con tan foberano po
mente luzimientos ,• afçénfo der , que al eco de fu voz hu
ferà, fin achaque de preceder ye medrofa, dexando líbre al
el desliz. A Maria Santifsi- Bautifia. Y elle es glorioío
ma no la \ io la culpa en dcl- álcenlo deíla Señora, pues (I
Juftrado vltraje : perofobre antes fu planta lu/etó al dra
fer concebida en gracia, fue gón , ya íola fu voz le rin
,
1
^
la diúina , prouiclcncia real de.
Que xana fe Dios por Ezezando fu perfección con nueuos decorólos títu los, y por quicl.dcqucafuT tn pío los
eflb d ize , Exargéns. Ñ o por Reyes huuiiflen profanado
que aya alguna vez deicaezi- con indecentes ocupaciones,
do de la 'linea de la perfec^ las ai as rtfpirauan ótenlas, y
B1
el
Serm.yar,de Ejlrada. ^
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el rigor ele Dios prcucnia cafti jo s : tanto fíente fu Mageftad el dtfdoro de fu cafa* que
no perdona la foberania del
«ctro,ni el poder de la Coro
na, ni el re fj ládor de la purpu
ra.O gloriolo Rey, qut al Té
pío de Dios mira como vaflaUo de fu grandeza. Difpone,'
pues,Dios el que le han de edi
tìcar, quando fe hallen libresdeleautiuerio. Y concluye:
tacchi. Jftacft iexdomusin fummitate
4 i . 12. rnontisiomnisfinis eius in circuì
tú>Sanílum Sén¿lorum:hxcefi
ergo Ux domus, Nucua ley pi
den las defatccionesvuettras:
porque ette T éplo, que aueis
dcedificar,ha de fer muy dife
réntc, del que aucis profana
do. Eñe fe ha de labraren lo
alto del monteMoria :que fue
dezir, halla aora tanto dida
tta el Templo de parecer edi
ficio , que antes os feruia de
cueua:eílafe ahonda,aquel fe
Icuanta. Qu ieromi habitado
eminente, en lo enrilcado de
vn monte: que,el que aucis pi
fado con dcfpretios, y vltrages, lin duda que ha caído en
dtfcfüimcicnes vuellras. Elta pues feri la ley de mi C a
fa : Jfistft lex domus, Quali
que clic en lo mas alto : In
fummitate montis. Que Cafa
es ella \ Maria. Que ley la de
Adan ? Caer quando comien
za a viuir: pues no entra en cfía ley María,porque fus prin-

cipios fon en lo' Jalto de vii
monte, para que fe vea, qué
crece como Reyna de la gra
cia, quando todos fe humi
llan como vallados de la cul
pa. Con grande efpiritu lo
entendió aisi el erudito Ofuna:
bañelegem Marix ajpi■ Serm,V>
ceret, poteiit fanecum pfaimo- S abbat.
grapbodicere : omnis confurn*
mationis yidi finem, Nam domus hxc in fu mmitate montis,
ideftjChrifii efifita. Todos por
la culpa nos concebimos apartados de D io s : pero M aria en fu Concepción, que es
el cimiento de fu T em plo, fe
Zanja cnChrifto, y con admi-'
rabie aliento afciende, quan-,
do caen todos. Vaya baxan+
do Abraham,Dauid,y los dc-^
mas, dcfde C h riílo : y María
vayaafeendiendo: VirumMari**dccjuanAtus eftle/us,
Y Ja corona, que preui-'
no la gracia a Ja pureza d é
cííe Tem plo, por venrura no
la hallaremos en las mifnias
palabras del Profeta ? Qu<&
ley era la de efla cafa ? Q ue
eftatuto el de efife Templo!
Omntsfinis eius in circuitu. Su
fin ha de tocar a fu princi
pio , y de effe modo ferá en
forma de corona fu planta:
porque los cimientos de eflé edificio, la Concepción efe
eílaSeñora tenga ia coronade
Rey na por timbre. IuntexnoS
\

fu Concepción, y fu
j

..
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áflumpeion : que fon los dos vno,v liareis aprauio a laMacifremos, que labran ella dia
^ Jti Iflvl ,que atara en el
dema. Nadie duda que tnurio la ocaíion la gracia cen e!pe
en gracia. Pues íi de zimos que cado, quardo es ley de íu T e*
fue concebida en culpa, como pió,que fea corona de pet tecfe vnirán elfos términos; fu- cion la planta del edificio.
pueífo, que gracia, y pecado Que profundo, afeado dií’cuion tan diftátes cifremos llue riir del miímo Oíuna : Omiis ybifup,
go, íi omnis finís eius in circuí• finistidijlt omnis terminus Ai»*«
tu , la perfecaon de María es ristam à parteante, qutm 4
corona,que íc junta en fu Con parte pofi ir.Çhrijlorepertturi&
cepcion, y en fu fin, íiendola non in reteri Ad*mymdeprupmuerte en gracia, no auia de terca fubiungitnr, in circuit u,
fer la Concepcion en culpa, fcilicet M aruc.Santius SantloEn ncfotros no fe jexe efla co rumefi. Difei entes fon las Ierona dtfdela primera piedra,’ yes de los ordenes,y Colegios
y afsi podemos íiendo conce para informaciones de limpie
bidos en pecado,morir libres za.En vno.s le piden mas requt
de fus pnfiones : pero en fu lites,que enotres. Aora vea
Templo María quilo Dios, mos , para entrar en el ciclo
que fue (Te ella ley lingular, de qucprueuas fehazení Morir
que la primera piedra fe vmcf en gracia. Importa auei fe cóíeconlavltim a,paraque fuef ccbido en culpa? N o. Pues Si
fe corona vitoriofa indicio dé María folo Intuidle de gozar
como les demas la gloria de
fu pureza.
. .
Mas : aduierte el Profeta, Dios, baílaua morir fin peca
que defte fagradoTemplo los do. Pero auia de entrar en
eft sernos fe rematan en Dios, otro orden , que era el de la
por ello añade: Sanótum San Trinidad iobeiana : allí auia
ti orum , que fue dczir : nofo- de leí hija del Eterno Padre,
tros tenemos el principio en hipóla del hípiritu Santo , ~y
Adan,a quienes tracarraílran Madre del Verbo diurno.
do fu culpa, cautiuos,y leña- Puesquc prueuas fe hunde halados con el cauterio de a- zer pai a fu limpieza? ifla ejllex
qud yerro ardiente , que ref- demus. Ella es la ley,y eílatupiro llamas de delordenadó to defta cafa. Qual í Que no
apetito, Pero Maria Santiísi-* aya tocado al pi in epto, m al
ma, aunque hija de A dan, fi.s fin en la culpa de Adan : que
temimos le juntan .en Dios, no aya incurrido ti mileraole
que fon fu Concepcion, y lu tautiuerio de fus delcendico.lUuerte. Poned pecado e n d tes : fino que-lea fu \ iuá vía
ü?
‘ *COr
Sean, rar.de ¿jira da.
_
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corona eslabonada de virtù- trabajos : de fu padre Ifai, ò
des heroyeas, cuya Concep- le fe , no leemos hazañas digcion fe junte con fu muerte : y ñas de que por él fe oluide Da
muerte , y Concepción fe re- uid. Pues efle modo no fe di
maten en Dios , que ts todo ga,que la raíz de Maria es Ie^>
gracia: In circuir titfiilicet Ma fe,finoDauid. Yagrauaeftá
ux,San£lusSanftorumefl.
fufpenfa dificultad el dodo
• Efta Mageftad coronada,/ Gafpar Sauchez reparando,
ette pr iuilesio gloriofo hallo que en las ocaíiones que Saúl
con nouedad en aquel vulgar encendido en colera contra
. lugar de Ifaias: Egredietur vir Dauid le quería afrentar, y el
ga de radice Ieffet&flos de radi pueblo defatinado en furores
ce eius afeendet. Vara hermofa cmiles procurauan fu defpreceñida de vna flor por corona ció,le llamauan por baldón ig
producirá la raíz de lefe.C o - nominiofo, hijo de lfa i, que
munmente los Padres de la eselnufmoquc lefc.Puesferá
Jpiefia entienden por la vara bien, que lo que en Dauid es
a María : cuya flor, que lafir- afrenta,fe adjudique aMaria?
ue luftrolo timbre , es Chrif- Si fer hijo de lefe es injuria,'
to. Pero antes de entrar en el co,tl° fe llama efta purifsima
efpacioío mar de la duda, fe V ir6en hija de lefe?
me ofrece vna de íinirular reAora veamos la falida dé
paro.- Porque Maria Ce dizc tan enredofo laberinto. Q uivara de lefe, y no de Dauid?
Profeta dar a entender,
Dirà alguno que fiendoDauid ^uc Chrifto eraRey por fi mif
hijo de leíé,lomifmofue,quc mo,finqueloheredaflcdefus
dczír el Efpiritu Santo que P1ogenitores : y poreflono
rlefcendiendo de Icfe,tambic Pu^° a Dauid \ que auia fido
traía fu origen de Dauid. N o ^>5^,^ino
que no auia cefofsiega el ingenioporque a pido la corona, porque no fe
Dauid le auia Dios prometí- .iuzgafíc fu Magefiad hereda
do , que feria aícendientc del da,fino propia de fu naturale-;
Saluador, y a eflfa caufa le toAfsi lo refponde el ya refe
cauaelllamarfepadredeMa- fido Autor : Indicare-voluit Ad hile
ria. Fuera de que en lo luftro- Propheta nihìl Emaniteli accef- locum,
fo de vn lm agefe prefieren furum ejfc glorix ex splendore
fíempre las memorias de los Regio. N o era deferedrto de
efdarccidosVarones.DeDa- Chrifioferhijodelefe,antcs
uidhallamoscsfor^adosalicn defeubriamas generofo titutos, repetidos triunfos, pur- io en fu Magefiad,pues fu po-¡
pura Real ganada a poder de der no le heredaua de D auid.

D e la translación d el Santtfsím opy Concepción.
fino que fe le traía configo fu
mifma virtud; N o pretende
mayorías por mérito de fus
humanos padrcs,y afsino di
ga que viene de Dauid fu cetro,finodelefe, quenole tuuo , con lo qual probará que
no era fu dominio heredado.
Pues elfa es la rcípuefia para
que Maria no fe llame hija de
D auid, porque fiendo Rey na
por gracia, no parezca fu co
roña mayorazgo de la naturaleza. Salga pues vara de la
raiz de leíe,que no fue Rey,
para que brille mas la Mageftad, y todos vean, que no la
heredo deDauid,fino de Dios
que fe la comunicó liberal en
tan raro priuilegio.
Lleguemos ya al reparo de
nueílro intento. Era probar,
que Maria fue coiroiu, cuyos
eftremos fe vnian en Chrirto
Señor nueftro. Y digb: fi efia
Señora es la vara, luego della
nace la flor,que esChrifto. En
eflfo no hemos de poner duda:
D ecju a natas efi lefu s.Pues co
modize lfaias,quelaflor í'ale
delaraiz? Et filos de radíetelas
¿/cmfirf? Si nace de la raíz,lúe
go no de la vara. Y fiesd efe e
que nace de la vara, como pue
de nacer de la raíz ? Bien sé
que Orígenes, y otros graues
Autores entendieron por la
raiz a Maria. Pero no hemos
de defviarnos efia vez de la
corriente de los Santos. Y
mas,quando nos prometemos
Scrm.var.de Efirada.
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ingeniofa réfolucion a efia du
da. Dizepuesel Profeta, que
la flor efla afida a la raíz. V
efia no tiene fii afsiento en Ja
tierra ? Si. Y efla flor no nace
del remate de la vara? Es ver
dad. Luego lo alto ele la vara
tainbienbnélue a Jaraíz: r.o
ay duda. Y íi nace la vara de
la raíz, y alliefiála flor, ya la
raÍ2febucluealeftrcmo déla
vara, luego el principio, y el
fin defla vara cílan juntos con
la flor. Y ella en foi ma de arco, ó de corona, pues juta los
dos eflrenjos,principio,y fin,
Maria en la flor que es C hrifto,para que veamos ccmo tcxen lus yirrudes corona flori
da, a quien vnc la diuina gra
cia en fu glofiofo tranfito, y
en fu Concepción inmacula
da : que es loque dezia Ezcquicl: Omnts finís cías in c/Vcuita:S<in(\um Sai&cyum. >
Y fue muy decente eftudio
de íu cortcfima cbligacionen
efteSeñor,\far de tan efiraño
priuilegio con íuMadre:por, quevnamageftadioberrnano
entra en cafa de vn vaflallo,
. que no la honre có alguna finguiar merced. EntiaoyChrif
to Señor nueílro en eíteTemp lo , y fin duda que a la dedi
cación de fus aras, felizes fuceflos, colmados beneficios,
nos prometemos los Fieles«
porque los primeros pafl'os de
vn Rey , fon abrir las manos
para hórar con fauor'es la m if
B 4
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ma cafa cuc pifa. Luego fi la nouedad <3el beneficio al
¿ ^
Maria era Templo de Dios, cuidado de n.ueftras atencio
alguna nouedad auia de v- nes.
Con todo elfo del Verbo
lar con ella fu gracia. Efla
fu e, preferuarla de la prime Encarnado hallamos quatro
partes, donde fu cuerpo fue
ra culpa.
puefto , las quales notó con
grande, y profunda coníideraf - V I,
tion nueltro Adan Premoftratenfe , Autor en laElcritura
Qwenoewfr* Dios en y na alma Sagrada dodlifsimo, y por fu. ✓
fin b i^ e r alguna nouedad, y la antigüedad digno de venerablwncmoria : In bis quatuor Ltbr.de
que obro en M aría ,f u e el
locis ( d iie) lego fuifte Corpus Ord.Pre
p tiu ilegiod efu Con
Jefu. Nam in vtero conceptumt mojlrdt.
cepción inina•
in pr4:fepío rcclinatum,in Cruce S crm. 4«
culada.
affixum, in monumento fepultumfuit. En quatro lugares,
S tan común en la libera iluilrcs por la afsiftencia de la
lidad gencrofa de nuef- fabidur ia encarnada, leemos
tro Dios, cfta noble condició queeftuuo có particularidad
' de fauorcccr con extraordi- fu cuerpo. En María Templo
nirios beneficios la cafa,ó al purit’simo de fu grandeza, jr
ma donde entra,que fuera mo puerto donde tomó tierra, lefio referir los inumerables auiendo ñaue gado con las vet
lugares de la EfcrituraSagra- las de tu amor, el largo, y cf■ da,donde fe hallan efiaslibc- paciolo Occeano délo diuino
jaliísimas dadiuas. Entró én a lo humano. Apenas niño her
lacafadeAbraham : conten- mofo nació de efta Señora,
role con vulgares dones? N o. quando fue fu def canfo, el tof
L o minea \iifo de la m arta- co durifsimo lecho de vn pefeza fue empeño de fu gracia: febre. Y a varón le pulieron en
va en edad decrepita le pro- vna Cruz, dolorofo teatro de
#net¿fucefsicnen lfaac. Raro fus tormentos,horrorofo def
prodigio : nouedad eítraña. i e r e dclaobligacióhumam,
Pero li enríe Dios en fu cafa, pues ingratosloshombres cóauiadeiaJir fin obrar vn ex traDioSjle mulleron cama fotraordinario fauor ? En fin no bre vn madero duro , pene- •
¿tfcogeremoslugardódeaya erantes efpinas, deíapiadados
ccrrauo, que no pique luego clauos: de alli le quitó la pie
*

-

•

E

dad/

V e la translación d el S d n tifsÌm o ,y Concepción,
*- *'

dad j y le pufo en el fepulcro. T empio de D io s, done?e fe fe . - *
•
Demodo,queChrifto có mas dedican elogios, fe le confafingularidad, que en otros lu gran oraciones, y e n fe iu o gares eftuuo en el fepulcro,cn rofa afsiítencia le veneran fnf*
la C ru z , en el pefebre, y a i Fieles ? Pues no ieri;; none- *"
Adaria : pues veamos íi obró dad grande hazer del ptfe-'. *
•aqui con oouedad los benefí- bre Templo ? Si. Pues luego •
que le tocó recien nacido
cios. •
L a Cantidad de Dios,ya Ca C h riílo , hizo ella nouedad
bemos, que el difcurfo huma obrando vn tan efiraño fano la ignora,finque pueda có- uor, como fue confagiaren1
prehender Cus cípacios. Pero ara el pefebre : Sacratus& Vtifup,
lántidad puramente humana, iUc ( dize el referido Premofno eveede a la capazidad de trateníe) incito paunts invola*
nueftro entendimiento : por tas , Deus infuni eji reclina- -masque Ce remonte en la vir tus,
Acerquémonos a la Cruz :
tud la criatura', no efeapael
0
que aya conocimiento de Cu veamos ii también cimerò íu
buelo. Luego íi huuieflc vna liberalidad en no vulgar be
alma que excedieüe los difeur neficio. Luego fe viene a los
■ ios denueftro entender, feria ojos la prueua; Ama cofa
nouedadí Y muy rara. Pues' mas infame, y deshonrible,
,
oigamos
lo aue dize
mi Adan: que aquel leño ? Pues no fo •
**
- E t auidem facratifsimuf Ucus lo le dio títulos honrofos, IIybifup. Trtcrus Matñs virginalis, nec no eAfinaciones de Cantidad.
eius fanñitatis prxrogatiuam * Que cofa mas nucua, que ver
humanas alistéis comprehendit la infamia conreíaltesde vir¡ntclle^lus. N o entró Chriflo tud , y logros de lu’nWjdts
enMarialluegoauiade obrar reuerencias í Sic & San vneftrañofauor.Quem asad tinm tft ( profigue el i n 
mirable, que hendo criatura tor ) p*ttbu!um Cructi tn rju-t
cfi’e ntaríu Cantidad déla juri- ouibus jltís pajlor t>le juu.me
dícion de entendimientoshu- bonus dtdir animamJu-*». Ya
la Cruz entes ínfuriofa cf! cu
manos?
Y fi el pefebre también le ta , és Cantidad iluílrc. Cne
ifirue de habitación, veamos mucho , íi la tocó C l riffd
que fauor le comunica ? A y bien nueftro, cuya presencia
cofa mas deípreciable, que bufea nouedad en los favo
eíTf lugar, Tolo deftinado pa res , 'paramoftrar lo infu itó
ra mefa de vnos brutos í A y de Cu. Ubcraliísiina ccndimas eÜimable parte, que el cion.
y
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. Suficientéméntéquédapro vifto en las otras ócafionés.Eri
uido eftremarfe Dios en fin- trar el cuerpo de nueftro R cgularizar beneficios por el demptor,' y no hazer alguna
empeño , quehaze fu poder, nouedad, no era decente a íu
en entrando en vn lugar. Ref- liberal animo. Pues buen re
ta el fcpulcro: y con particu medio: ventanal fepulcro los
lar ponderación añade vna Angeles, pero vengan con ri
circunftancia: Angeles afsif- ca blanca librea, cuyo color
tiati allí , pero vertidos de hafta entonces no auian veftiblanco : afsi lo vio Magdale- do, porque aya effo de extra
r 20 na:
dúos Angelosinalbis ordinario , y nunca vifto en
jedentes. Pues fi por aucr to donde entra efte Señor. C o 
cado el cuerpo denueftroSal- rone eftc difeurfo la autori
uador aquella brcuc piedra la dad de mi grauifsimo Autor:
Vbifup.
bonra con Angeles , poi que jipparuit qnoque ad monumende candidos ropages fe ador tum Angelus,ifquein albis,vhi
nan? También no vino el An per hoc nimirum locum büc altgel a tratar con Mar ia ? En el qua ah alijstqu4 modo competípcl'ebrc no eftaua fu Magef- áiofe tetigimus pr»erogattua difi
ta d , y los Angeles texian co erepare ¡entUmus. Con agra
ros en armoniofas vozes de a- dable cuidado bufea la diuíJcgrias cclcftialcs? Para ir a la na grandeza eftrañas merce
Cruz no fe le apareció vn An des,para hórar el lugar donde
gel,que en la defecha tempes entra. Angeles auian de fer las
tad en que agonizaua le aísif- guardas de fu fepulcro. Efsó
tia í Pues íi en ninguna parte no era nueuorpues vengan vef
de ellas los foberanos minif- tidos de blanco , para que fe
tros virtieron neuadas ropas, prueue de vna liberalidad real
porque en el fepulcro bizar- el poder, en que bufea noue
reanefle color dicliofo í Ref- dad al fauor para iluftrar la
ponde a tanta duda el Autor, parte donde fe hofpeda.
que tengo ya citado. Angeles
Trata mi granPadre Agufatiian de fer los que jjonraflen tinode la dedicación del T éal fepulcro, y por auer entra plo,y con admirable alegoría
do el cuerpo de Chrifto en a- trasladad material edificio a
qtiel lugar,le auia de hazervn vna alma en q uien Dios entra.
Ir
^ - fingular fauor : pues íi vinie Ya fabemos que cnefle Auguf
ran fin efl'a gala, no fuera ex- tifsimoSacramento,quedo fu
. traord inario el beneficio. A f- cuerpo para que le recibiefien
fiftir ios Angeles, dondeefia- ios hombres, y es precifo,pe
ua el Hi/o de D io s, ya fe ^uia na de pagar la «rrcuerencia,

prc-

-
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preuénír a tan foberana pure
za decente el hofpedaje.Pues
exorta el Santo Do&or a que
renouemosnueftra vida,fi pre
tendemos lograr fu fauor.Pa
ra efto fe vale de lo que dixo
Chrifto en ocaíion que auia
iníHtuido efse regalo fabrofo
loan* i$ de las almas: Mandatumnouuni do vobiswt diligatls inui•
cem ficutdilexi y os, v tú r vos
diligatis inuicem. V n nueuo
precepto os pongo. Q ue deais Señor ? Aora falis con cfsa
nouedadiSi.No me he Sacramentado ? N o me aueis reci
bido? Pues alguna cofa de mié
uo he de hazer, porque vofotros también renoueis lo sT cplos de vueftras almas, para
que yo entre feguro en ellas,
dize Aguftino. Si efta fabrica
cííuuiera deftrabada con el
tiempo en las piedras, coníumidas las maderas , maliciofos los cimientos,abiertos los
arcos,no fuera efpecie de trai
cion combidar a vn Rey para
que en ella entrafseí Pues que
remedio ? hazerlo de nueuo
todo. Y pues yo puedo renouarlo , quiero afsegurar los
Templos de yueílras almas,
con vn nueuo precepto de ca
ridad,y vnion,para mayor fir
Ser.i$6 meza : Voleas Dominas Chridetemp. flus ( dize el remontado inge
nio) intrate
in uobis habita
re tanquam edificando dicebat:
mandatum nouum do vobis.En
le C h fiS o ^ d m a .y .o b r »

nouedadesexquiíitas : empe
ña a vn agradecimiento leal,
a renouar la vida para ofrecer
leTemplo feguro,que no ame
nace ruina, que de fu parte ya
dexa probado, que no entra
donde no comunique con nouedad extraordinarios bene
ficios.
'
O y entran dosMageftades,’
diuína,yhumana,en cfte mag
nifico Tem plo, empeñadas,
pues , fe hallan en faüorcccr
có Ungulares cariños los afee
tos de la dcuoció,yde la leal*'“
tad.Y también Chrifto íe h of
pedó en Maria : no folo en fu
cuerpo,fino también fue fu al
ma palacio digno de tan Mageftuofo hueíped.' Luego fi
fue Templo de D io s, alguna
nouedad auia de obrar íu li
beral bizarría. Que gracias
Señor quiere vueftraMageftad dar ala quefue fu Madre?
Efcufarla que no •manche fu
vida ? Efso no es niieuo ? que
otrosSatos ay en vueftralgJeíia, que configuieron efíe be
neficio :preferuarla, deque ni
venial culpa trabefee con los
rayos de fu virtud ? ni cfso es
dadiua extraordinaria, pues
el Bautifta logrará eísa gra
cia. Pues quando vueftra gran
deza entra en vn Templo, al
guna eíiraña nouedad haze:
fo que fe nos hará muy nueuo
e s , que aya criatura, que decendiendo de Adan,no incura
radcom ún JcJko.V a f i i . t f
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¡ó cít 1 obligada viicfira noblé losSagrados Expóíitorés.Co
2a con vueftra Madre > para efia preuercion , fe hazc difí
que fe vea , que honráis con cil , que fe apartaíle defia So*
lingularidad el Ten p ío , que berana Revna. Quien ladeue
efeogifteis para vueílro def- afsiftir, como la dexa? N o fié
hallódignoyadecxerccr ocu
canío.
i
• Confirmemos efia prerro- pación tan honrefa, quando
qatiua,y por Templo de Dios .ve que dentro (eoculta el V er
en María cantcmosfu glorió bodiumo? Mas ello nopodil
lo triunfo. Para el contrato retirar al Arcángel, que tamde la Ercarnació dcfiwcI)ios
a G.»br iel por Paraninfo de a- trono :pues como la dexa? N o
euel«Ibfcerano dcfpoforio.Ba hizo ta l, dize el Cifiercieníc
xa el Ai cancel a tratar con la Cefariotpucs comoefcriueel
mas pura V irgen,del reme dio Euangdifta,que, Dtjcejsit ab
del mundo. Que para ocurrir illa At'gelut} •
a ddm.mcs de vna República,
Efto fe ha de entender, dizé
fon mas a propofito los minif- el Autor, de la corporal vifió
tros,q de la cumbre del puef- con que íe apareció el Angel a
to íc humillan, que losque de , Maria,queenloefpiritual(co
l axa t uerte engreídos fe en- íá digna de gran reparo)nohií
fcberuccen. Yo les quiíicra uo punto en que no fucile afsif
muy Angeles, cuyas plumas tida de la fortaleza de Dios,'
ion para confítelo Je losvaf- que elfo lignítica el nombre
tallos ,y cítndinn Ja fortaleza de Gabriel. Y afsi defde el
de Dios en fus refolucicr.es. * punto de !u Concepción efiuApcnasMaria dáiuconfenti- uo con efia Sen ora desfuerzo
m iento, para la Encarnación del diurno poder: con que efdcl V e rb o , quando dize San fe i etiro ib enriende de la forLucas,que, Di/cejsirabillaAn nuviíible , queauia tom ado'
gf/wj. Luego íe apartóGa- elcelefiial Mimfiro.Y det!óbrid Je íu prcfencia. Q uen- defecoIige,queíiemprcaM<
tentó miniítrol N o alarga el lia afsiítio la fortaleza de
tiempo de tu comilsion , mas Dios?De que cftaua deftinada
que a lo precifo de concluir- para Templo fu yo, y no era
Ja. Y íin lentir nos hallamos decente, que huuiera panto
en lo mas hondo de la dificul- en que la cala de Dios no ef»
tad.Supontmos, que Gabriel tuuieúe amparada de fu vacra el Angel deftinado para la líente mano: Non al/tcr 4 nge- Feria.6,
aísiiiencia de María , que afsi Ivs (Jabncl 4 Ai alte Oomini cuatuof
lo fíente^ comunmente codos <Ufcejút ( dize el hijo de ¿err Umf. '

_
I
*
- 1 1*
los edificios profanos, m a n - 4v
chados de la ambición, óío- }f '
bernia, obra con bizarría 1»
gracia. No dexamos de ad- *«?'" ¿ y
mirar cfte priuilegio en
magnifica fabrica, que confagra a Dios por medio de ral y
gloriofo Padre S.|Norbcrto
£
la piedad de fus hijos. Qué
tienipo,elénqueviuímos!Laf ‘v ^
timofo con tantos generales <f
aprietos $ mas para defiruir,
que para edificar. Pero en ma- i
te ría de fu cafa, Dios no mira1
a ley común, fino a priuilegio
particular.Contraías comu
nes nccefsidades, a fuerqa de
la deuocion liberal, fe ha la
brado cfta maquina iluürc,
fiendo excepción de las gene
rales miferias, en que todo el
mundo flu&ua. Quien nuca la
magefiad, y grandeza dedos
arcos,lo efpacioío de fu plan
ta , lo eminente de fus boucdas, que no la juzgue obra d e
tiem p o s mas defahogados? Pe
ro aunque fean tan afligidos
en ella fucata, mofiroDios
que no corre por la ley de
las otras , antes con íingular fauor la afsifte, y auto
riza.
Ambfofio nos dirà la ra
zón , porque Zaqueo fubio
al árbol, auiendo de holpcdar a Chrilto. Y que dize?
Que el árbol hgmhca la ley,
y para dar a entender ; que
quien a Dios labra Templo,
le confagra Aldies , no
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nifi quod infittilis iüa
forma oculis Virpntis obietta
difbaruit, S em per eam cufiodi■ yit t y t M a trem V e i f u i : fic u t
T em p la r» D om ini ¡ficu t Sacrartum S p irita i S a n ili .Quien no

aparta
los ojos del depofito,
i
*
que Jehan entregado, bien da
tú cuenta del fin menofcabo.
Depoíitario de María es Ga
briel,/ guarda luya:dad cuo
ta pues gloriofo Arcángel de
la pureza delta Señora en fu
Concepción. Como ? Dexafteis, que en aquel punto vaffalla de la culpa, no vencieffe
la fortaleza de Dios, ala co
mún malicia) No.Si craTemplo de miDios,no fuera razón
apartarme della, que auiendo
de entrar el diurno Verbo en
fu cafa, fue bien que obrafle
,vna nouedad tan eilraña,pues
fiendo ordinario el preceder
la naturaleza a la gracia, hizo
tan extraordinario fauorafu
Madre.

f. VIL
Q ue en M a ría la gra d a p rev in o
a la n a tu ra leza , para que p ifa f
f e l á ley com ún, que en el Pe
cado original arrafira 4
todos,

N La dedicación de
dé vn
material Temolo,
Templo, acude
la diuinaprouidenciaeon tan
tos focorros de liberal agra
do ¿ que contra las leyes de

E
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eftü fu jeto a leyes, antes con
cenerofo huelo las huella, ta
bre la ley fe rem ontaren alas
defu deuocionpfueuaíupriuilegio: Z a c h x u s » u t im ju p r d

D . 7 h o . 4 r b o r e n t f f l ,fJu ia efl fu p r a U g em .

ziv frialdad en el alma? Pues
como no remedie» lu frió con
la diligencia de cakntarfe al
brafero^ 11 fcdibat cum mini■ Mate,
(¡ris&caícfjcicbatfcad xgncm. 14..$4.,
íso vemos,dizcmi dodto Pre‘
moftratenfe Filipo , que efla
frialdad prouenia de la culpa?
I ueeo no era fu aliuio el fuego material, fino el de la gra
cia. Y alsi no efirañamos, que
por mas que fe acerque al ca
lor de las brafas , fe elle en la
dureza de fu ytlo : Hxcntmi- Jn dtp.i

Infigne milagro de la gracia,
que llega á pifar la lc\ ,linauaf
fdlarfc a íus fueres. Pues fi
dar cafa a Dios , afsi realza el
mérito de Zaqueo, y de qualquiera que a fu Mageítad
cotifagi a Templo,\unos que
cftaíobic la copa de la le y,di
urnos que Mai ía, que a Dios rum duritta inumta efi Pctrum Cdtit.
|ncuino el mc|or holpedage graui vngula ttnutjje, cum illc,
en íi mifma, efluvio fiqcta a la (jucm >oucrar,r((]> n.lttfehomi•
lev f A los pies del ai bol, en • m'tn non nt,nijjc. Prifiones dei
que Adan intuirlo la cilpa? ciados impedimentos tenia el
Ño : Snpra arborem cjt,<]u/d efl A podo!, quede la original
Juprd legem. A los pies tiene culpa (c introduxo en la natu- Ja ley , que todo el Imagt I.u- raleza el Inuicrno, el qual foniano trac lbbic los ombros lo puede citfclar el Sol de la ■
graciarcomo hizo conPedro,
con pcíaduinbie molefta.
Supongamos lo que todos q ue apenas le diei on los rayos
por nuefiro mal conocemos, de fus ojos, quando le delató
que peí dido el calor de la gra en lagrimas ardientes, la ti
cía,fe introduxo el } do de la bieza.
culpa , que aprijiona nueftra
Lito ya pronado : veamos
voluntad , y queeflefngkiif- fi el y do de la culpa aprihonó
/i/iio achaque , no pide me a María en la caí ctl del peca
nos ardiente medicina, que el do íLlamauala fuEípcfo Dios
de la luz,de Diosfoberana. Y en los Cantares, y alagauafur
ella iupolicion la conoccie- aprcfuracion, para que le vimosconbieuedad uncí Piin íi talle, dando por razón para
cipe de los Apollóles San Pe confcgmr efta merced, que y a
dro. Valiente blafonaua en el auiapallado el ínuierno :
Cént.z)
huerto', quien defpues cobar n iyiam enim hu ms tranfijt9Im• 11«
deo hafia negar a fu Alacfiro. berabijt>& recejsit. Notemos
Elofc con la culpa : propio la profundidad deílaí antafoelecto de la malicia, iiurodu- Jicitud.LlamalaDioslLuego
ef-
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cftá fin el.H a paflado ellnuier caecido diado de nueftra ma
no afpero de la culpa? Luego turaleza, quien la anima, fino
afsiftc el apazible Verano de es la foberana eficazia de los
la gracia.PuesíiDios viene en celeftiales auxilies? Luegoí^’
fu gracia, como eíü con gra- no hacntraaoDios en ct'sa alcia, v fin Dios ? Si la bufea, no m a, como fe leuanta briofa,r
le tiene. Si le tiene para que como fe defata en ardores?
la bu*ca ? Parectmc que le te- Donde eftá el yelo de la eulnia dcfde fu Concepción en el pa , que la apriíiona los pies?
alma. Y afsi dize : lam hienis £fso es (dize Halgrino) dar a ’.
*V
trAnjijt. Y le dciea Encarnado entender, que a María no la!
en lu Templo : a tfib alude el truxo la gracia el Angel quan11 linaria, Veni. Que huuietíc do la dio la embarada,que ya ’
prcuenidoel fuego de la gra- ella Señora la tema confíeos
cia , al velo déla naturaleza, porque li María Santifsi.ua,
dixolo en otra parte lamilma no tunieraclfuc god elaju iijCant, 5. Efpofa : Anima mea lijttefMa ciaoriginil, antes que el yelo
6.
cft, urditefluslocutus cjl. Mi . de la culpa , no fe levantara a
alma fe defcló. A que fuego? £ anquear 11 puerta a fulifpoA l de la dluinaafsiitencia : a ío: Nam iifiian.
¿d httvc
la voz de mi querido. Q u cíi ipf*decli>utfíet Oominus per vi locum
Pedro fe cftaua en lu frialdad, habitantcm giatiam, ¡¡’faxee
por mas que íe llegaua a vna fingere, nec ojlium aperire polumbre criada, yo íiempre cf- tuipfet, Leuátafc a abrir aDios
tuue con el calor de la gracia para que encame : eíH fin el
defeladaa la luz de mi C ria Verbo diuino Enea nado,pe
ro no finia gricia del.Vcibo
dor.
Bien efiá : pero quiíiera yo di niño. Con que dexam rs ahallar que María quando buf- juft ido,que en fu Concepción
cauaa Dios le tenia ya: vallen pu fifsimapudo dczir María,
tcprueua en el mitmo capitu que auia pafsado el Imnerno
lo de los Cantares. Llamaua de 11 culpa, fin ap fisionarla en
el Efpofo a la puerta de fu que los yclos del común dcl'to:
r id a , anfias amoroías le obli porque li la naturaleza cntf.i
garían a menudear caricias, y con trios, M ariap’ía císa ley,
dize la fincaEfpofa,que fe le- pues fe delata p imcro en los
uanto a abrirle : Surrexivt ardores de la gracia.
A lai bol pues lube, como
Cant, y. aperirem diíetlo wieo.Pucs valí*
ganie el cielo. Puede vn alma Aguila renerdfa , pax aro de
lcuantarfe fin Dios? Su gracia alnlsimo huelo, que, remoli
no esnueitio giiento f Al def- tado de las terrcíires imper;
"
*
’
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(cccíoncs i examina fccreto*
celeftialcs.Silaprifiondel de
lito embarazara fu viaje, mal
• fe viera en lo alto de la ley, en
la copa defle árbol. Y afsi me
parece,
f.

VIII.

Qye Mari* es toda, plumas, con
que fe remontafu huelo,[m <juct
ni aun de
la pueda
alcanzarla cul•
t*
r IL Vtorize vna Magcítad re
J \ ligiofa,efta encumbrada
poftuiadc la perfección deíla
Señora, quandocnaltilsimo
remontado buclo , huella el
árbol de la ley común, en que
nos enredamos todos. El Prín
cipe del Oriente Mateo CanTtacuzcno,donde nucltra V ul. gata Jizc de M aría: Lampades eius, lampados ignisatque
fiammarum. Son las antorchas
de fus luzes,viftofos fuegos,y
encendidas llamas. Lee afsJ:
Pinnxipfius,quxin Orbe funt,
pinna; igttis, flamenx ignis. Ro
deada fe vé la purtfsima V ir
gen de resplandecientes plu
mas, Para que tantas? N o baftauan dos alas con que cncum
bradabolailef Y íi mas tuuieron los Serafines,q vio Lfaias,
tenga también leis alas como
ellos. Pero toda la rodean plu
mas ? Si. Que entre los Ange
les también huao culpa, y fi

'

feis alas no bañaron á éflór^
liar a Jos foberuiosel precipi-]
ció , tenga María numerofo
ornato de plumas, para que
bucle mas alto que los Serafi
nes, y con eflo la culpa, no la
alcanzará de villa : Perindeac
Adhunts
diceret, dize el Autor referi
locum*
do, feditfuper Seraphim*&fu •
per ipfas füpremas intrfUgentías. Seis alas tienen los efpiritusmas encumbrados: poco
buclo en comparación deMaria : toda es plumas de pies a
cabeza. Y en el ardor del*
graci.í retocadas: al árbol de
la peí L ecion fe fubecnalasde
la pureza del alma : qnantas
ntas plumas de fufuego ador
naren fu hermofura,a nías alta
cumbre llegaran fus méritos.
Pudieron tener feis alasloslupremos cfpintus,quc cóLuzbcl cayeron: alcanzóles la cul
pa. I‘ero M aría í T oda cílá ro
deada de plumas , con que no
es mucho, que fe remonte tan
alta, que no la alcance de vifta el primer delito.
Y aun tienen mas miílcrio
ellas p]unías que la hermofeá,"
(]iundo Ja ciñen,y muy al pro
poíito de fu original pureza»'
Si nos admira el que Ja rodee
Dios defias plumas, con defcubrii el intcto,íbflegaremos
la admiración. Suelen los ca
zadores atar a vna cuerda m u
cho numero de plumas, y con
ella rodear el campo, Y con
que intento?Para que atemo-

t
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Kzadas las fieras no entrena pureza, ni aun ?Jyar los ojos
efioruar la c ija recogida en ^a buelo tan encumbrado? De
el diftrito que rodea la cuer ludo es* a t a ^ i m u d el de
da. Aísi io re fiere Opiano • Fu c o r o , y quaiítosna^oresfcn
QLíbt 4. núuloctitz,unt fyluAm omnemt los rayos de la nngcftad,mas h
fíalíate ctrcu'j^ neólunt tltiuum áuiuin dcuota la rcuerci cía humil-t
p ’ttrtjs Y Scnecadizc, que de
v lia]lo para cerrar tila
citecordónañudido de piu variedad cic rílni p t e s ja r u f
rías, fe II inn en Latín formi. rna gracia en Cl.nfio Sac-a({O , que es lo nufmo, que ter- n entino,I pureza en h C ón rOi , porcl que tienen lashe- ccpc'cn de td 'ru , \ h sene- *,
X /V .2 ras dv ace* cu fe a el Cummx- i u n i a tPc lauro Templo,
di. trac» xrm'ifji.rtrumgtc¿(sl¡nctp'H out oy fe c< 1 í ’gr? a nucílfo
l i.
rr*y dtjiintla contu e*t, £? tu tu
DiOs,ti ceJti 1 ’dadmaccfiud
fídití az*t, a'y ipfoeff (lu otila ía , p n*» que de tu toefplen-' *.
fo*mido L as *.cr is i.'u en dtí- d.o. rt’iiVi idos los ammoSjdc
le cc-co de pluin is •* Entilas diqien rtfp tu fo s cLitquics
no cdi íignificaui li c dpi? iC IirifloSacramentado,y a
Si. Pues rodecna Mar: 1 plu íuTcmpIo,q .tesM ana,
mas de g aci 1, f^ira que .^e$. IX.
mo> leída luíieiezi d vlp tci- Que h wás lufitvjj trdpífiidyáf
do, ni aun a fu v ífia te atreua. jtgofii Irs uty'jf di ju corentt en
Confirma tíle dilcuríola
U l e de Chujlo en el balección de 1 )sSv-t(.n„i, que
Ctatncnto.
donde muflía Vulgata dizc
Articularcscrcunfbrcias
de Mai n , que fe concibe tei fon Ia$ ti es itfcw das« y
C*«t <S rí|3jc '^ tfu fitjltqatp roiied t- qi c 1 ¡d Comna Rt.iJ Ion tan
9*
turte)nbuis3T*rcij n u tm a d is c Tras, que parecen unible
ardió ita<Lcviijinr» 1 io aludic del, C r fid t Aufiiia,f iisccdo \ U cuc”dadcplu'ius,que Itbie que pti lis In pendes
atemoriza lia s fio as. Q tuei A g tri’s , por tantos íiglo*-,
c s tfu dizcu , cuyos primeros adoi no de fus a1ñus, t u . il lrs
pillos fon com > de plumas también poi tus plumas, va
Lqetis,qacaniwd u a m b tul lientes coi.cn los! lutos,que
p2 •*Es M irj í , cin )SPi s "11 cri 1 la liercgia en dtfiuuaaUopifin.qucen e u )n*ad >s dosdtfpeños n.iv>''uftrc, Ji
buc!os de\m hoUt Ii h Ly go , efta f mcrana fum ín por
de im u r a L z i, fin que mtlc h Fe dcChi ifto Sacramenta
d o , ouc de tantas ediJesla
vidala alcance l i cuipa.
Quien pues con digna pre trae como pitrimomo de fu
vención podra llegar a cíla hei enaa. Sut leu los que íunSerm* v*r.dc tjtradé*
C
4*1

P

Sermon primero.
1

darl mayorazgos poner vni
joya que recibieron defuRey
entre las dcniarraizes vincu
ladas: y aeíla Cafa fe vinculó
la joyade Chriflo en el Sacra
mento , para que fuefletu Fe
iirmeza de fu Corona. Y en
tanto cftinun ta preciofa he
i encía,que no es nucuo en fus
Católicos Reyesde/ir, que
antes perdiera todosfusRcynos, que peí mitir que falte la
en vno de fus vaíialíos. Oy
pues que dedicamos nueua
cafa a D ios, y en cOc Sacra
mento olleta fu Magcílad foberana, a i econocer fu may o ra/go viene vujftra Mageftad, alTegurandocneíladv*uocion el luftrcde fusgloriofoc progenitores, v fucefsion
dilatada,para el dichofo defía/iogo de íus Reynos'.
V io San í«an en fus miílérioCis raielaciones el trono
de Dios , adonde eílaua vn
cordero, v vn libro con líete
lejíos defendido. Rodeauan
veinte y quatro Ancianos aquel Jugar Sagrado, y vene
rable, Miniílros de tanta efiimacion, que ad >rnauan fus
Senes preciosísimas coro
nas: Et in capitibusfuis corona
¿urea, N o empero tenaz en
greimiento les quitaua eJ reconocerjquceran iiechur asde
fu Principe : y afsi quando le
cantarían hymnos, arro.vauan
las coronas delante de aquel
id in ip a b ie

trono. £1 calo es,

que la mufica era continua/
porque quatro iniíleriofos animalesque afsiílian, jamas
ccífauan de repetir elogios a
la Magcílad fuprema i y dizc
el Euangclifta que ficmpre
Apoc.
cantauan : Et réquiem non hal>ebanr,die acnoóte. Y quando 8 .
cantauan los veinte y quatro
Ancianos íe defeeñian las co
ronas : £í mittebant coronas
fuas ante thronum. A y tancf- Apocifi
traño enigma >Si quando cf- io .
tos vcnerabJcs Miniílrosoian
la mufica arroxauanlasdiademas, íiendo la mufica fin paufa,no tendrían jamas corona
das las caberas. Pues como
de\a dicho San luán , que, in
capitibus fuis corona áureo*
Que tenían coronas.Diga,en
que ocaíion?Si ni de día,ni de
noche auia paufa en catar elo-^
gios a Dios, íi quando cantalian rendían a Jos pies las co»
roñas,luego no ay tiempo, en
que puedan lograr el timbre
dellas d ia demas.
Veamos lo que auia en efíe
trono? Vn cordero; fymbolo
de Chi iftoSacramctado,pues
con ello hallaron el modo de
tener feguia la M agcílad, y
fixaslas coronas,porque ren
dirlas a los pies defte Señor,
es lograrlas con perpetuidad
en fus fienes : con que dixío
bien San luán,que los vio con
las coronas en las caberas, au
que fíépre las tenia a los pies,
porque {endir fe vnaM ag eíl ad
r

D e la translación del S a n tísim o , y Concepción,
aeftéfoberanomifterio, esafi*n$zr la diadema en f i , y en
fu pofteridad dichofa. N o fe
*
‘Ü d h tHC defviadefte fentir Lyrano: Et
locum . ntittebanrcoronas, per bocean*
fitentes,quod habent claritatem
virtutis, Úr ¡apientU, que per
Coronas »ureas ftgoijicantur.
Abatir las coronas, deponer
la Mageftad, efta tan lexos de
fer defdoro, en quien delante
deftecordero fe humilla, que
antes quando fe qu irán las iníignias Reales, con fie flan, que
las poflccn, y las tienen mas
fixascn lus caberas.
Bien pues cfte S o l, que fue
la Eftrcllt por donde la altrologia Rcligiofa adiuinó en la
foberana cala de Auftna felizesprogreflos)defdcque ama
necio a aquel Varón celebre
en los paliados ligios, venera
ble alas pofteridades, Rodol
fo. O v ennueuoíigno,en T c plo nucuo a vueftra Mageftad
promete (ucefsionfeliz , para
que fea en fu cafa perpetua la
Corona. Y porque no folo eftrme en vna columna, aunoue
bailante a infinitos mundos,
el pefo de la Monarquía Efpañola, fe añade otra , por
que el Non plus ultra celebra
do, fe vea en eftas dos colum
nas foftenido. Efta es Mana
en íu Concepción , de
quien podemos
dezir,

i
!, Sem.yitr.de Iftrada,

3J

$. X .
Que quien a U Virgen Madre
de Dios venera, con titilo de*
uoto adquiere nueuos derechos 4
la Coron.tyji apartarjedtl titulo
de Rey no puede el quede
efta Si flora no je
aparta,

D

Ene la Igleíia a mi gran
Padre San Norhei to , el
Cer primero en tremolar t f tandarces , para defender la
pureza de Alaria. Era defeendicntc de la nobihtsimaCafi
de Aufti ía , y aCi corre! pondio a la mageftad de fu lina ge
en pleytear por la deuocion
defte mifterio. Hallafe para
prucua deftovnaefcritura an
tiquísima entre los Abades
de San Pedro dcGumiel del
Orden Cifttrcienfe , y el del
fumptuoíoConucntodc 1 ucf
tra Señora de la Vid del Prcmoftratefe, en que ha/ian per
muta dcvnas tierras : y fir
mando el Abad,cl Prior,y los
demás Rcligitfos de mi O r
den,ponen íu fe lio,que a lapi
cen era vna imagen de Maru,
pifando la fierpe de la origi
nal culpa. Con que fe veii
quanta antigüedad tiene la
deuocion ele María concebi
da en gracia , en la Cala de
Auftna, pues de SanNoi berto en cuyo tiempo cali le hi
zo efta eicritura >beuimosfus
hijos'Id afcéluoU tutela dc<
C 2
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clic mi (lorio. Y también fe
truena perpetua la Mageftad
lie quien líente, que los prime
res pafsos dolía hermola V irgen, fueron quebrantar la cubeca original de la culpa en
aquella ijerpe que a fus plantas huella,v dtllroza. Ay lucar muy del propolito para
die intento en lu fcfcritura
Sagrada.

geílad eterna, pues fu ptiér*
ta es M aría, que menos, que
por eíU Señora , no fe de-fut
bricra coronado de i ayos, y
atsittido de luzes. A lsi, que
cuando Dios afsiíle en María oítenta real aparato, para
que le vea cuan propio es el
decoro mageihioío, a quicij
procura los créditos de fu puicza.

Ocluías que lacob e\aminó los prodigios de la efcala , que ocupiuan numerofascíq uadias de Angeles di-

Efm fe acabara de en ten-’
d er, íi llegamos a auctignar
que cimientos tiene elle Palacio de Dios? Que piedra
>o , que allí cllau i la Cafado la primera de efe Templo?
Di os , y lu puerta del cielo: Rédetelo San Ium en fu A(jen. 2$ N’oníji ht'c alimi nifi dormís poc.ilvpn , y dtzc : Funda- epocali
iy .
DiifC? porta cadi. Y quote- went urn prtmnm tafjris. El 2 1 .1 9 *
ñas trac elle cdincio , para jafpc fue fobre quien fe fun
que le reconozca habitación do cita fabrica marauillofa
de la Macellaci Jiuina De de Mana. Supongo, que la
d inde lo colige lacob ? Por primera piedra de fu edifi
Ja puertaf dizcCayetano)mi- cio,es la Concepcion. Y ha-*;
rò a Dios,qtic fe debuti i ver a zeme dificultad , que clisa
íu ce nrempjacion, yr dii cur aJ /alpe pa’ a cita pureza, puri >,cn fu c da ella, pues por fu d'cndoponer pkdrasdc mas
pucitamira. Aqu:
i la Maccf- rico \aloC,z de mas Ipulido
tad absiíie , que fu entrada lo afeo , y de mas luzicntes \iínaiufidla: oigan osal d o ó ií to s : es verdad. Pero luego
yédhurc ímio Cardenal : Vire deutunt que leí en Lauinio I.cmnic, Traft,
(oeti.vi. >t¡'pfjprt(it.imDtv tntí //<xitla- que auia jalpes , que natu- de lat idcob.ix eoattodinilla parre cae- raímente tienen e'cnlpiJa
lorum yitiir'tit Deum ad ¡ílam vna iacratiísima Virgen, hoterrxpaitem ffieélantcm* Ma- liando a vna llcrpc , fali de
rú e s Ja puerta de la Cala de Ja dificultad. Porque íi ella
í ú o s , cié JPaJacio Je los cíe- piedraprimera de Ja Cafa de
]o s-, d io pues Jacob,que D ios D io s , es fymóolo de la C oníbdtjcubna por efta Virgen cepcíon de fu Madre , ipa-'
puuíúma : y dixo, cite T a n - ra defeubrir , que auia lido
pío , Alcafar es de la ¿Via- tjitoriofo, triunfo del coanm
íe s :
iz*3bJi3B3UtZx

ZiM
AL'jrit«■**>’■-

Ve U trdnslítcwn del $dnt'jiimo,y Conccpcktt»
fchemígo, que mas aprqpofito,que delinearla en vn jafpe,
piedra en que vna Virgen pi
ja, y deliro za a vna Herpe ? Y
quien auia de fer el que grauafle cita vitor iacn fus ar nías?
N oiberto deíccndicntcde la
Nobilifsima Caía de Auíhia,
a quien cílau vinculadas las
Coronas del Orbe. Y con ello
queda fácil nueftro delcmpcño,pues confia, que mal pue
de faltar la diadema , donde
no falca la deuocion a ella Se
ñora.
Para morir Chrifto bien
nueftro apartó la cabera del
tieul a, que le lobrtpuficrona
la C ru z , donde campeauael
honrolo timbre déla M acei
tad , pues le publicaua R ey :
Inclinara capiré tradidit fj>itiTea 9,19
tam. AI recio apretado ti anee
jo .
de cfpirar , de\a las aclama
ciones Reales! Se retira del
mageítuofo titulo ? Pues co
mo 1i eftaua allí María ? Con
las mem Drías de Ha Señora,no
le compadecen perdidas dd
decoro, nimcnoícabos déla
mageftad: antes auían de prclunurfe granjeos de nucuas
coronas. Hs cierto(dize d pia
dolo , y doüo Oluna :) pero
Chridono fe apartara dd ci
tólo de Rey , fino fe retirara
de Maria.-propoíicion difícil,'
con la prucua le hará fácil.
Preguntan en losCantarcs.
O uien es la eme como dtlicada vara ue humo , que entre
Ejl.uda.

$y

varios momas origina el incicnfo ole tofo , (ubiapere!
dcíierto \ Qnx ifíjla , (fiu t f Cari *
cetdtt pírdi/ertum , j.tut vn- 6 .
£ulaftttni, ex aicMattbtts rñj*rh *,& tiu ris, 0" yt.tuerf t 1
utris f fgner.ta'ú} Y cr tu r de
e fe Ai. coi ,qrc efe ,’ ugai 1 rze aluíiou al tiempo , en c i c
JMaria ef ar a al pie de laCrr ?,
duro leño de i
oío de h au
ío , a la piedad anuí le de v n
Dios teñido en fargre por
iludirás ci Ipas. Ei tócesabia
lardóle fu totaron cnaríias,
fe a1111 i.i 1a puní s.n:a Virgen,
y en el luego de la Taísn-n 1c
quemaini.ccmoñuck el ii ciéfo , cu)os fragrantés hi mes
fubian hafia tocar a fu cutí ido lallmiado Hijo. Y poique
mas de mcunfo es ti huno?
Porque tfíc conforta ti a l e 
bró,)- auméntala vida-.y para
dar a tnrendtr, cuc Ja ai«.ificn
da de María,es medicina cótt;l nuefiros ac ha qtic s, fu s afe c
tos los compaia al humo del
incitnío, como fi ellos fui (Un
los que a Chrifto en íuPaísicu
alentauan.
Con dio quedará llana la
caufa,porque indinó la cabe
ra. Ghníto fe hallaua empe
ñado en morir,por otra pai te
María cíiaua a fu «pies dándo
le aliento, rcípirardo como
mcienlofragrai tes luanes de
vida. Pues que hazc el Saluador del Os bcíñ pa; t:.r ciel ti
tulo la cabcca, doblar el elle
es i
Ko,
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lio, para qüe éffos alientos de’
María Cuban a lo alto , y no le
toquen , y alsi por la parte
que afc&ó eflc retiro entró la
muerte. Y quando en lo exte
rior parece que huye de cfsos
fragrantés lo corros de fuMadre , también no fe aparta del
titulo de Rey? Elfo era prcci fo , que no fe podía dexar la
. mageítad , íi eíluuicra reci
biendo los afeites de María:
pues quien la venera , y reuerencia, mal puede apartarfe
ferta.6* de la corona : Síde th tre dictDomiu. tur (_fon eftas fus palabras)
Fajston. quod ad cerebrum fumigando
dírcélc penetran* fpiritum animalem conforta t ^ recreat,pcr
ceiebri ventrículos fe difundenst curnondícamegot quod
Jliarú animaad Chríjlíanimar»
fiiritualiter afeendens eam conjo> t.tbat ,ac folatiumri prajltbari
Si,pues, las coronas fe afseguran en Chillo en el Sacra
mento,^- en María en fu dcuocion, indufir.iofo agafsajo ha
/Ido de \ af sal los Fieles, cele
brar ellos dosmifio ios,dar a
Chriílo cafa , a Alaria api ju 
los, fixar e£us col,uinqaSjpara

que en ellas fe afiancen los
profperos furcfiO sddlaCorona. Que oy en nucuo Templo feftiua la piedad en afec
tos, abre la puerta a copiofos
beneficios: Y afsi Dios mió,
dcícogcd los fecrctos rauda
les de vucllra mifcricordia:
premios pide la Fe : íocorros
la deuocion : ennucua cafa os
recibimos. Oigamos de vueftros labios: Hcdie hm'cdomui
Jalus k Veofaóh efl. Oy en ci
te Templo fe remedian nucítras aflicciones , feíofsicgan
nucílros defvclos, fe af segura
dichola progenie a nueftro
Monai c a , repetidos triunfos
de fus Católicasarmasduftro
ios créditos a quien a vueftra
M adre confieísa en la pureza
lingular de íu Concepción.;
Oy templa clviciofutsfucr$o >y cautiuo en feliz vitoria
de\a ,quc briHcla gracia:pa
ra que dcfpuís gozemos de
Jos defeanfos prometi
dos en la gloria:

Ad quam9
& c.

\
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SERMON SEGVNDO;
PARAELDIADE LAC1RCVNCISION
Predicado en el Conuento de lefus Maria
de Relioiofas
Bernardas de SalaD

manca.

%

*

TojlfijHAm corifitmmatifiwt dies cflo> <vt circuncideretur Fuer, ^jocatum cjl r¿cmen etus
lefu$>&c. LuC.2.
' ;
salvtacion

:

*

Frm ofoNiño,quc apenas naces,quádo ya padeces":y co
mo lude d Sol entre roíiclercs enccndidosdefpuntar fus
ra y o s, tu defeoges las luzes entre los zclagcs de fangre, que
te rubrican mortal,fíendo ctci no. Como permites que a od:o
Soles de vida bermejee en dilatados hilos tu paciencia í Aun
no flor dcfcógollada, y ya de dur ifsimas , y penetrantes efpinas afligida ? A tu delicado, y fufridifsuno afc&o, que mano
im peled duro pedernal,que te laítima? Como no cfiucho tus
tiernos llantos ,li leo tan cruda herida? Pareccmc que el nom
bre que le ponen,es la medicina de fu dolor.No tiene elle N i
ño foberano que ientir, cuando le lucren, íi le pagan d golpe
con llamarle lesvs. Y es delsahogo Inficiente para ten piar la
herida en que fe eftrena a padecer. Ocho dias ha que lalioel
Verbo diuino, y fe embarcó para nauegar el Ücccano bcirafcofo defta vida. Y oy corta Jas amarras del cuerpo a lasendas,(icndo el golpe de Ja Circunciíion , d que alai ga el nauió
a los encrcfpados laberintosde lasaguas.Oy amar.eccaquellar
noche de lu nacimiento, íiendo día fd iza nudlrasdpcrar^as,
y anuncio profpcro a Jos principios del año. Y a laLemos’quc
en la mar,también como cilla tierra,1c da el non brepor lanochc, con que todos los de la Armada íe reconcccmpero cuan
do ya comienza a luzir la Aurora, con falúa prcuienen lus refplandores,y eítollaman jomper el rcmbie. A cu\ a diligencia,
fe alegran todos,y dexando el íilenc:o,y el rezdo,quc k*s pré
de acarrear la nociie con fus traidoras iombras, fe fdltjan los

H

te*

Sefm.var.de Ejiruda»
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naticgantcSjíincffepeñofo cuidado.Pues el Paraninfo Gabriel
par i la naucgaciondc Glirifto,dio el nombre a María : Et 'vo
cal.is nomett etus icfum.Y afsi como en la mar cípcran la Auro
ra para romper el nombre*, alsi ov quando desamarrad nauio
d d Verbo Eterno, para engoltaríe en el piélago defla vida, la,
Aurora que es María oftenta Tus rayes , y dcícubrc el nombre
de lesvs,que leauiadado el Angel: Q^uod i>ocatum cji<tb /fnge*
lo priuftju^m in nteio conctperetur. Que menos que a las luzes
dt fta Soberana Señora, no era bien que el nombre gloriofo de
Icsvs fe publicado.
Conlidercinos la aflicción de los Hebreos, cuándo lleraron a las riberas del mar Bermejo. A loslados, eminentes m o
tes, inacccfsiblts n lc o s : a Jasdpaklasnumcrofo , fi ya no íin
numero,c\crcito de Gíranos, que defeauan enfangrentar los
aceros, para dar nucuos filos a fu venganza. Impedido el pat
io con lodovn mar , y acafo contuibulentas ondas enfurecí-'
do.Buduenle a tu Capitán Moylui,llenanlelos oidos de que-'
xas,v d coraron de dolores. Vltimaprueua de vna paciencia
heroyca,lufa'’ la injuria de quien cfpcraua el agafsajo, y eftimar por agalsajo la injuria. Que remedio ? Boluerfea Dios¿
que le manda enarbole la vara con que los rix c , y con elfo diuidiráel mar,)’ franqueará la huida. Y 110 es de admirable re
paro,que por mas que la yara amenazaua las aguas, y Moyíen
interponía deprecaciones parad milagro,)' los temerofosHebi eos fe aniiauan por la brcucdad de fu focoi ro , no fe diuidid
el mar halla que tallo la Aurora ? Y parece que eíperaua la di
urna mano fus 1tizes,para acabar con los furiolos,y tercos ene
migos Je tu pueblo: ¡am queadvenerat m p lU m a t u t in a ^ ecce
rcfticiens Dominas jupercaflra A'pypu'orut/i per columnam fgfiis,
& nul ís inteyfecit exercitnm eorara. Como íi el cfplendor apa
cible dd Aurora, cuitara las tinieblas para que vieíle Dios la
groíscraobíHnacion de los Gitanos, y el ridpo que padecían
Jos Hebreos,cntóccs miró fu Mageftadel aprieto de Josvnos,
y I.iiiicorrigíbilidad de los otros, y dando muerte aeftos, li
bertó a aquellos del miferable confiito. Entonces. Quando?
En ccafion que rayana h Aurora. Como ? La vara no auia de
fer inf rnmento deeíléprcdigioíSi.Puesque nccefsidaday de
c#'r»4rar la citcunftancia dd tiempo? Acafo cñá limitado el po-,
der foberano entre las fombras, que neecísitc la afsiítencia de
«tías luzes? En cfía d ih'cil circtinítancia necefsitamos para acia
ra tu , ver como eiteua granada la vara de Moy fen, y porque
*i
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De h ÇïrcttnctficH.
cáiifas fe le daua el titulo dé vara de Dios. Entre otras rcílcre
efíael Abulenfe : Alij dtcuntquod ijh -vocatun>ir¿a Da'%qtth i<i£xcd.
nomen Dciin ca fcriptnm erat. Volunt euim quod tfia >/Vgrt <jj:t 4 *
quadrAngulata, vel latcrAtA^ tn quolfbct Uttrum hubcbat un a
dequatuor literis nominis Domini T etr¿grAmmaton. lira ( dize
eíle doftifsimo Autor jen opinión de algunos,labrada en q«j¿drolavara: yen cadas no de fus collados cftaua vna letra, que
juntas formauan el fagrado nombre de Dios lehovah , que en
léntir de muchos , es lo mifmo que el nombre de Ics\ s. Pues
aora bueluo yo al golfo de la dificultad , quando crei que diuifauael puerto. EíVe nombre no trae coníigo timbres hor.rofos de la omnipotencia ? En fu prcmmciacion no tiemblan los
elementos,fe eitrcmccen los hombres,fe encogen losAnrcIcsi*
Si.Pues como no parece que tiene poder halla que llegue luAu
rora?Porque antes le auia dadoGabriel,y aoi a le publica Mai ia. Rómpele el nomine de ics\s al tiempoíjuc la pureza celeíbal dclla Virgen hcrmoiilsinu le publica , con que antes
que llegue la Aurora,aunque cílaua eferito en la vara cíVe ncm
bre , no parece que fe defembara^a en podcrofusoflcntaciones. Llegue María, y publique clic nnlagrofo fccrero, v con
efla diligencia logrará el pueblo de Dios el triunfo. Quc'buen
arbitrio para pronoíhcar feliz l'ucd'soa la naucgaciomchchoío camino a mi empeño. Muy poderofo es el ncmbie cié Icsvs,
pero todo fu poder le oflenta , quando fe junta con Ja Aurora
María.
O y también defamarro yo las \ cías del difcurfo, para en
golfarme en vn piélago de mificrios , y quando pedia temer
dcfacertur el rumbo , ó naufragar en tempcílad dc-ht cha , he
hallado mi remedio muy cumplido : porque predicando cu
elle religiofo Conucnto deBernardo, cuyo timbre fon losaos
nombres de lesvs, María, quando Mana lompe el nombre cíe
Icsvs , v eiie crece eftimacionefc de acuella Aurora , ccnefn
agradable \ iuon remire piopicia la gracia: publique le pues el
nombre de Icsvs, y lea al rayar fu mtercelsion Varia : Aue
Jtíafia.
Y pretende hazer cflimablrs
SERMON,
Jos defmancs, con hazc fe de
Qcas fon las materias en partedelosaciertos.dUicóque la malicia no ha pro íig ue muchos rriuifcs de la
curado dcfmentir Jo licito, wrtudel \icio , procurando
con
emboca:
\_—
Je f¿ en lo boncíto*
^ con eilrat.igema .u didc.fi locor-
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correr fu cobardia.Vjftcfc las
fcñas délo peí fccfo, para intrr*du/ir lo relaxado. V vna
delhs es la opinión,y fama de
las obras que con gloria fe ad
quieren, y con valor CJuifliano fe fuítentan. Lncfte punto
tan mafiofa anduuo la induftría , que vició las atenciones
honrotus; con que hazer cafo
de R uma • \ iene a peí (nadir
por dcict edito de la virtud
O i riHuna. Pero no dliniar el
cred'tOjvdai lugar para del-

pfl'ra aucríguar vnas cli/Tci/cat
palabras ele Rebeca : nina
lu hijo Jacob por el dicílro
confe jo fuyo, robado hiberldicion a fu hcimano Eíau,
Tuuocílc noticia del dtfavic
conque iui i engañado a Ifaac
iu padre, y no íiendo bien fu
frido,entró en conlulta corita
colera para tomar rtfoluciori
en la venganza. l_ertificofe
Rebeca de tus intentos, y rezelando lo execut¡no,porquo
conocía cnElau lo ainelga-

do , accnfcj i a bccb que fe
to. Pues como íe compondt an aulente, dando lugar aia ira
tilos dos dillantcs ülrcmos, de lu hermano: \ la razenmas
no ¡U7 Cr calo de la honra, y inerte para aminai le a huir,
\ i tiir obligado a confei nar el quea \n mcdrolo, at.n allento
ci edito luflrofo ? muy bien: Jc falta para temer , fue la fique de "al modo feamos Jpnn- Vguicutc
: t ur vtroqueorbabor
'
J
donorofos, que no perdamos jiltn^'nynodieí Nofciárazon
la humildad, y con tal cuida- que por no cuitar tu la colera
do dcíprcciemos el püdonor, de tuau, pierdas la vida, y vo
que no toquemos en Ja fobcr- ambos h’jos. Rara parece la
u:n. No por la vanidad enga- fuerza del dolor , queaísia
i:cla del /iglojfehande regu- - Rebeca la ci age na r.l difeuriar las heroicas ocupaciones, fo. Si Ehai elide mecí te a laqurefle foeíiemprc el dindio c-ob , no le queda vmo Efau?
cíe la malicia, introduziife a Si, Pues como dize que am
íer objeto de las que juzga bos morirán para el dcíconmos nullres, y rclipiofaso- í uelo ?V arias l ’<nías interpre
bras. í ’ero no por ello dcue el taciones deííe Texto:con noChrifnano abandonar ei cre uedad empero le chafemos luz
dito de fu pundonor, y no ha- ella vez; íinduda que Rebeca
zev eutocie la lumai antesjuz- oyo lo que auia paliado entre
ro
llaac,y Etau. Eílepediaquc
Z
J
le hizicflc participe de fu ben§. I.
Qve no parece que -vine quien k dicion, va que luheimano affu opitiiuK no ai/ende,
tuto , y diligente auia logra
1 O ddcaníun
los’ ingenios
do d :my oí azgo ,N o pudienL* I
'
W
— 1a7ir la t una,también es deli

N

- do
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"Del&Circu ncifion»
do el anciano padre feguir el
güilo Jel hijo, entre otras, le
Gen. 27 divo eftas palabras : Viucsin
vUdio & fr * t r i tito feruies. T U
40.
a ida ferá vna continua pelea:
y en tu mano íicmpre el azero
fcra cetro de tu Monarquía:
y tu que antes dianasdeftinado para el fo lio , fcrás humil
de lieruo de tu hermano.
Efte desluftrc de fu opinión
fucfdizccl doétifsimo Olcaftro ) el mayor torzedor déla
padecía de Efau:porque vcr
íe abatidoendcfprecios,qui¿
viuia igual en cíhmacioncs,cs
la ñus fiera pena que dcfpcdazaa vil animobrioío:padccer
el deCcrcdito de cfclauo, quié
lograua las grandezas de leñor,escl masdolorofoíufrir:
Adhttnc Laborioía res ejlgladio viuere,
locum* fed válele dttriors&laboriufior
f r Atribus tuis, (¡itibus cqualis
eras fetuire, Conficfib que es
laftimable penalidad andar
liempre a golpes para confcruar la vida. Pero mayor es la
pena de í eruir con nota de po
co créd ito, a quien no tenia
mas derecho que (u diligencia
para imperar : pues con eflb
perdió Efau el titulo de íoberano, y padeció la baxeza del
abatimiento feruil.Efte defay
re oyó R ebeca, y d ix o a la c o b , que fe aufentaííe luego,
porque ambos morirían, lacob,y Efatij/i Efau daua muer
te a Iacob. Y por que? Por ef
te difeurfo. Iacob a manos del

r
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rigor vengatiuo Je Efau per
dería la vida. Y el quedaría
viuo? N o . Pitcsfe s'cia defacreditado, y con nota feruil
envilczido : y dize Rebeca. A
los dos juzgo por muertos,
vno a violencias del a/ero,
otroadcfayres de fu del ere-1
dito, porque fin pundonor s ir
tuofo, no parece que fe puede
viuir : yaísi temía no veife
priuada de lusdos hijos, por
Ja muerte, y por la deshonrar
Cur vtroque orbabor filio , in
vnoHhl
Aun entre las ancuftias nof
treras, anfas con que le diui-'
de el alma de la habirrt’. ódcl
cuerpo, y entre el dcJatncrdo
afligido de verfe expuefto a
la barbara n.foler.cia de fus
enemigos Vicconc lo s, d<f cu *
rrialo milmo Saúl. Conftdcraua toda fu gente dcht 02ada, deshechos los batallor.es,
los contrarios cantarían el
triunfo , y reconociendo impoísibleíu c(c.ipc,quifo antes
morirá manos de \n ciiado
fuyo,qñca las de los Fiblicos
injblcntes con la \ ictoria : y
aísi al paje que le fcnin las
armas , le alcotana a qi c le
diefle la muci te con citas per- '
fuaíiuaspalabras: Uuauraig/.i I - P ^ .
diurn tuum, & percute me: te 31.4.
forte ve uant tntircumciji (fti,
¿2 interftiuntme iUudcntis wa/j/.Entre los riefgos fe conoce '
el valor , y no es pequeña bi
zarría tener animo par a n-orir.

v
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rir. Hapiics fiel criado mió, que Cur^nderfe el difcurfo,6
palíame el pecho con tuaze que le dieflen muerte, ó que
ro,abrc puerta ami vida,que vino le Ueuaflcn para burlarle
lo tendrá por dicha en tan del con dc‘credito de fu opiap¡ etado lance,no fi:ccdaí]ue nio.Ycftofupueílojdifcurrio
el’os barbaros me hagan fu en eftaforma. O muero a ma
prisionero, y con ello muera a nos de fu rigor, 6 viuo me delusmanos : £f interfitiant me. xm para desautorizar mi cré
l'ues como? Tan figuro tiene dito. Viuir fin honra, no lo
baúl de la dereza de fus cre- renco por vida, y ai si de nini fie os .miele handcquirai la guinncdo tí capo la muerte:
\ :oaJN opod;aprefumir,c]uc con que íe:á piedad que me
arn hallai.dofe írtítados, mi- quites antes la vida, que no
rauanadnci tidos, aqueles arri jfgarme a los delayresque
lena mejor vnRey pnfionc- han de manchar mi honor jpor
rolquc n.ucrto?Yíi ciexando- que o me han dcdarmueitG
fc al a: bitrio de fu deshecha conclazero. ó me han de dcfortuna le quedarían,aunque xarviuo conignominiaiy eílo
ietus,cfperan<¿as de \ ida, co también es nio ir: ínterpeiant
mo (olicita fu muerte ? Y que n ;i ¡ I l u d o .u s n .i ,//.
Mandó D ios que las tablaé
no fjb u Saúl Ja refolució oue
tomarían fus contrarios, fuc- del tabernáculo tuefienlcbre
i a <le ler mu v probable,qucíc^ doradas, y al si lo pufo M oycontcnt-iiwnconlicuarlepri- fcnpoi cucucion: ipjaautem
í: c-nero, lo afii nu clAbulenfc:' tabniata dedu*oniT Y au/ que
cJaiba t Sdnlt an Philijlhini par ccia que íolo por la parte
-relia, teum interjlcere,'vel cap- interior le neccfsitauacfle lututu ducere in tertam fuam ad z ido adorno,también Ja exte
fcloriam yindicia. N o podía rior eítatia i eíluia de laminas
hazer pie fixo el difeurfo en de oro, afírmalo el AbuJeníe:
reíolucionesagenas: ni pene Pojuitlaminasaureasfuperta
trar Saul,íi los Filifteos le da bulas,vt fflfM» pai tes aureus >/
rían muerte, ó fe contentariS deretur:& boc tam ex parte ex»
con llenarle priíionero.Pues íi teriori, i¡uam ex parre interferí.
elfo era afsi, como afirma con Y a (abemos que el tabernácu
tanta leguridad, que le qui- lo fe labraua para que en el
tarünlavida : Et interjiciant Dios moftrafle fu piedad, y
mrt Bien dixo: y hablo como ddcubriifle lu m iíuicordia.
períona de eíhmacion [leal. Quando le inclinauan al rigor
De caer en manos del enemi los pecados de fu pueblo , fe‘
go , folos dos medios au á cu templiUvi con losíacnficios:
para
V
4

i

Exod.
¡6 . ¡d.*

'
Adhnut
loctfm*

«

Vela Circuncifio»• '

*

f.

II.

Q u e aun Titos con fer v id a , fia,
riefeos de m uerte,parece que
uq v iu e ,f padece U en*
ferm ed a d d e vna
afrenta*
N tre los Ifrsclítas huno
vno. que trabo con otio
puid encía: y como fi para auiuar las manos hizieflen al calo
las palabras dcUempucfias,
ta dv(atinado íe arrobó a blaionar locas biza-rías, que ti
raron al miímo Dios el g( Ipe
fus prefiniciones, blasfemo,
pues,contra lubanto nombi c,
clcundaiizu al pueblo, que lie
uandole a Moj fen, mande Ic
cncarcelaflcncn tan toque cóiultaua con Dios el cafíiuo de
tan morme culpa, balio del
Tribunal diurno el decreto,
para que todos le apedieafUn , y elle modo de muerte a
temejante delito , quedo por
ley evprcfia contra 1; s que en
adciui te fe arros afluí a tan
clcardalolasblasfcnras: (¿ni

E

blfpht'wavertí turnen Üowbi Lttot e.
mofte mofíatur ; i.tpidibr>s np 24*^*
pftmet eum ortnis muítttudo.

Todos lean interaliados en
ella culpa: y no ay quékñalar
verdugo para qu.t al nonil-i c
deU iósdefp.ccu, p irque cu
ofenías de tan vei.eral le icípeto, bienes que todos lean
participes para ejecutar el
CíiKigo: y aUiUmutlicduinbi.e
*

sn-

para declarar q no era cruel,
y rigurofo,eftaua dorado por
dentro, y fuera aquel lugar
Sagrado. Pues que conuemen
cia hallamos en efle decorofo
esplendor, de donde íe colija
íu piedad ? M ucha, porque
cjmé procura dorar fus obras,
y ckfdorar fu fama,es cruel :y
aísi Dios que oftenta dorado
fu crédito en lo c\tenor,pruc
ua que allí permanece piadofo. Mi Ad in Prcmcflrattníc
lo discurrió con trrauedad ingenioía : Deauratum taber.
jDe tri - tiactflum tutwi tutus, deaura
part.ra tum fit & J ü» A . . . . (tifus ad t.obern.p.f Jcientiim jarisad famam. Et
**£•3 • Vt quídam Satitius ait, quí fa
mam Cuam negltgit trudtlis efi
Quien a fu opmion no mira es
cruel, y contra íi mi'mo afila
el azero, priuandofe de vna
1
vida tan eftimablcjcomo es el
buen cxemplo: quien cuida de
fu eftimacion para que no í :
desludre la virtud , elle bien
prueua fu piedad. Que intcntaDios en el tabertnculoj’OÍtcntai fepiadofo i bi. Fu.s no
folo dore lo interior de fus pa
redes,fino c-ue también lo ex
terior rcfplaudeaca con cré
ditos decorólos. V aun el m if
moSoberano dueño de todo,
con no tocar a lu Magdted
Mieílros atreuimientos, qaá~
do le tratamos con deiprccio
ignoniinioío, afeita el no ob rar, como que a poder mo
rir lo eterno , vn deferedito
¿ural.ucucjiiilo^
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brc popular cargué de píe- ra ofendido *, qué es en el de
iras,y quítenle la vida. Gra- coro de fu nombre, aun el m if
uc delito el que empeña a to rno que es eterna vida, paree*
dos : pero bien podía difpo- que no viue quando fe mira
nerfe que muriere el delín dcfacredítado : conque dízc
queme a manos de públicos bien el do¿to O bifp o, no ay
mililitros de la ju ític ia q u e quien fea parte para el caftifuera mayor deshonra para el go., porque íi auia de íer algu
que moría, y mas feuero ter n o, era el mifmo D io s, y efse
ror para los que lo mirauan. con tal injuria, aunque no le
Pues como dize Dios que to pueda tocar, .en lo exterior
dos le tiren piedras ? Rcípon- padece, quando le maltrata^
da lo que fíente el profundif- íu Santifsimo nombre, ypof!
íimoToítado : Quia in pecca- císo difsimula fu poder , y
tis contra Deum yídettir, (jnod conftituyc a todos lus íieruo|
tierno fit ijui vindiétam expof. exccutores del caltigo.
Por cita caulafeburlaChri
cat. Enlosagrauiosquc haze
vn hombre a o tro , ya fe halla fologo déla Gentilidad delapai te que pida la juíticia:por lumbrada, que en cite prime
oue la milmadefenfa le confti ro dia del a ñ o , cclebraua fus
tuje intcrcfsado en el calti- mentidas deidades, fus falfos
go. Peí o en las afrentas con elides,con irriíioncs, y defque el hombre injuria a Dios, prcciablcs feftexos. Como es
no ay quien pida: Vtderur quod poísible(dezia)quedeisprinttnno ji t , (jui víndictam expof .cipio al año por vnos Ídolos
cat. Y afsi cítá muy puelto en afeados con ei dclciedito de
razón, que todos (can contra vuefiras injuriólas íieítasp Si
el delínqueme : no me parece lo dmino íiempre vine, como
ficil de entender eíte modo pueden viuir ellos diofes con
de difcurrir. Como ? Que no el dcfayic de vneltras indeay parte* quandoDios es el o- centcslocuras? Luego no me
fendidopPuesíu Magcftad no recen titulo de deidad los que
puede Ier parte, juez , y c\e- viuen fin pundonor :y mal po
cutor de la pena p N o podrá dréis dezir que viuen los que
delatar en rayos fu ira, abrir mancháis có defereditos irrela tie; ra para lu enojo, y d.# ucrentes:(^tf.c vanítas (agudo Serm
Ja muerte a quien pretendió como íiempre,les dize) qualís
U í*
m.menar de blasfemias la pu- dementía, (juanta caritas, fater r a de fu nombre P Si podra: rt déos
eos ludibrijsínfcEtici•
pero como cita injuriado , y bus inclatnave,
en le, uus%delicado de íu iionY fi edos eran delirios de
vtia

$*

Ve la Circuncifion.
i.

vñá gente con tantos diofes,
fin D io s , fi afsi dauan princi
pio alaño, con defpreciosde
los que venerarían diuinos,
nofotros aísiftidos de foberana Fe,de rayos que alumbran
nuefiras obras, para que a fu
eíplendor caminemos fin riefg o , en obligación eftamos de
principiar nueftro año,có ve
neraciones humildes denucftro Dios amante, de fu Toberano,y agradable nombre,in
fórmele de fu refpcto nueftro
proceder , conferuando con
virtudes íu pundonor. Que fi
nuefiras obras defacreditan
fu nombre,es tirar golpes a la
mifmaDiuinídad, paraeftragar con la perdida de fu cré
d ito , los blafones eternos de
fu vida.
Sin alargarnos a muchas
confequencias, hallaremos en
el miftei io defie día , prucua
manifiefta de la verdad que
hemos difeurrido. O y fe cir
cuncida el &aluador del mundojy en hilos de fangre vierte
defeos feruorolos de nueftro
remedio. Y oy* en fu circuncifion toma principio el ano:
pues no fuera mas a propoíito
el día en que nació , para feliz
anípicio de nuefiros empe
ños i Porque no fe cuenta el
año del Chrifiiano,del punto
en que fu Redcmptornace,íino del diaen que fe circunci
da ? Singular fue la refpuefta
del erudito Salmerón en efta

duda.Viftiofcél Verbo diuino de la grofiera tela de nueftra naturaleza, y aunque la
humanidad fuefíe de la rnifma
efpecie humana,pero no man
chada dé culpa , reípe cío de
efiar vnidaa la fuma pureza:
aunque no por elfo dexó de
parecer pecador, fupuefto, q
en las exterioridades afeólo
la femejan^a de nueftro 1er
afeado con el delito. Yafsi dixo Pablo, que auia vnido a fu
diuinidad lo humano con femejan^a del pecado: Deus F¡lium juum mittens in fi,r,il¡tu- 8.3 •
dincm carnispcccatit & de pee•
catodamnauit peccatur» in car
ne. Pareceme que fue cfto lo
que muy de ordinario fuccdc.
Ágrauiado v'n noble de vn pie
ueyo,para falir al delafio, re
nuncia los fueros de Ja noble
za , y fe iguala con la villanía
del contrario,paracaftigarfu
atreuimiento : no puede defpofseerfe de la generofa cali
dad que le afsifie ; pero de fu
libre voluntad fe ajufta a diffimularla,para vencer con \alor villanos gtofseros defdyres contra íu refpccío. Pues
afsi Dios para enurai en cam
paña con la culpa que auian
cometido los humanos,110 pu
diendo defmidaiie del 1er diuino, fe cinboya con la niifma
villanía del contrario, y fe v if
te de la tela del delito, por
igualar el combate.
Aucriguada eúa doftrina,
vea-*
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ve amos qué Razíala circunci- fptc¿mur anmexordtttm ( dí¿E
fiórpor ellaíe quitauael opro profundamente ) non a ntralt
brio de la culpa,la ignominia Domitti ,Jcd a circumcrfione.,,*
de la naturaleza. Ydc ai fe co Quia ex cii cumctfione ábijdtu t
lige, que Chriftobicnnucftro oprobrium ttxtnrx ntflrx. Si aü.
del nacer al circuncidarle, en el mifmo Dios no cuenta fu
lo exterior rraiu la femejan^a v ida para dar pr inc ipió al año
del pecado,cuya injuria fe re del nacer, íino del circuncimedian* con cha diligencia: d aifc, porque en cite punto
con que en circuncidándole, deítruye la apariencia de íu
quitó aquella extcnor apa- deferedito, que infclizidad
riécia del delito nucflrotpues ferá Ja del pecador que afsí
aunque no tuuo nccclsidad lu dcfpcdazalu honra, explícito
pure/ade la circtinciiion , los al común dcíprcció de rodos?
nombres le juzgará pecador, Que \ida es la tuya dcfdichacu tanto que no 1c cumplía có d'», con tan infame neta envi
la lev en ella dolorida cerc- lecido ? Viues íin crédito, y
monia. Pilis veis a i, duc díc muct es. No cuentes los años
d od o Evpoíitor con gratule dcllaluz por los diasque por
acierto , porque no fe cuenta ti pallan, íi n por los que viel año dddc que nace,fino del ucs , Iin del icredirar la vir
día en que fe circuncula;por- tud; que t ila noble atención,
que tenia apariencias de defj- es la \ crdadera-, uiarv con to«rcditado, y como el dcícre- do cito \ íucn loshombics tan
dito es vna nutei te ciu il, en dclál timbrados;
tonces fe pudo dczir, que co-’
e
Jiien^oCbriítoa reípiiar qlia
y IU.
do le quitó el exterior opro
b i o de nuiíira naturaleza. Que ay pecadores que hx^en
Tanto puede el pundonor en
puflto de l)onr¿,cl i <¡ttircon
la virtud , que íin ini’tarfe las
el deferedne d ef *s viexterioi idades de pecador,
*
C/OÍ,
nopermitió <'c ilixcllequc comen^iua a viuir : con que íi
Vehos han íldo los erro
del punto que nueílioRcdcníes enqnc ti operaron
tor viuc, ha de tener el año í ti los Hebreos, atendiendo mas
principio , fea el primero día a fus ccienlomas, inlticuídas
del año , quando fe circunci- por fu cap icho,y gouernadas
dajpues luirá ella dil ■ gcncLy por fu an tojo, que a U auto- •
d Irrffi "o parece viuía quien traía to- rielad de la Jev,auedelini¡nx»
V1 i
Uc‘„
bre ÍI el parecer pecador: da- D i o s a u ú n r e c i b i d o : c o m ú n
acha*

M

i JMiy
V eU Circunctjtoit.
Schiquc de la malici i , eftud u r delvios , para no cum
plir con la ohcdicncn. V ea
mos pues la le/ de la circuncifion, que íc dio a Abrahan,
que contenía qucalo&auo
■ día íe ciruincidaíic el recicn
nacido Hitante, y el que no
tumefle cita Teña fucile apar
Gen. 1 7 tado del pueblo de Dios ín
1Í.1+. fsns ( dize el Sagrado*Le-_
gislador )oéío dterumcncumcidctur ¡n vobis.Y luego. Mnfculus cuius prepunj c¿*u ctr•
cumcijíj non fuertt, delebittir
dnimnillé di populo fuo : tjut*
paétum mcum irntum ficit.
Y refiriendo Pedro Galehnio
las ridiculas cercmonns de
los Hebreos para la circuncilion, entre otras ( que no
ion todas decentes para nioIn Sene deftos oídos ) dizc*Ef9'*orum an• ninm nefas puttnt, preputium
nor.zi$ quod tém prxctffum tft, 4btfcere, vnjculum pul veris plenum
Jubent t 4d c¿tm rem p4ratumt
in (]uo id fepelúnt La parte
que en la circuncifion corra
li in por no arroxai la , la en
cubrían con íupetíhciofa di
ligencia en vn vaio , que lle
no de poluo tennn preñan
do parí cite m unitalo. Dexemos en fu lugar la ciega
intención de ella ce* emonia,
y ti modo con que los He
breos la entendían. Pcio noíotrosfm defviarnosdt. loCaro lico , bien podemos dada
,
Scrm,V4r.de lílrndi»

vna inteligencia m íf aj p-o^*’
pofito de nueftr.i cr fiñarca.’
En la circurcifion fe qu'taua el cprobno de la natía alez.i, ccmo vade^amosp obado en el difcutfo antece
dente, y a si lapa.te ene rc
cortauactael op.obno. I ucs
ello juzgarían ind*gno el *nroxarlo, v mas coruenicrua
clcncubiirlo entre el poluo, i
1“
para que no fucPt pul Lea la
aficnti. Torouc aun i indo
“ ,>
ellos tan tlcíactntos en cipecar, les p 'retía gnn dt! ‘ti
no el bazCi g i l í de íus vi- „
cios. Y aísi lo cvc era fyní- bolo de la ignorancia lo cu
brían, j tneeirauan, porque
no se j o que aja gente mas
b orbaraJquelaque haze oun
to de honra ti publicar tus
dcCcrcditos , y depofitar. fu
cllmucion en lo que les ha de
delacrcditar,
Y podemos para mayoi;
iluftracion de elle diíunfo,
valernos de vnas miítcriofas
pahbias de Ezcquicl. Pro
le tizaua las nnfti ías l iftnrofas tuque unan de ve.fe les
Ifr tclitas,arraítirdos dtl cu 
ro cordel de fus\.vios. H t,
dcftlicha dd pecador que a
cofia de fu fcísitgo tal i ita fu
propio taf. go 1 Y hablando
con li Ciudad, cncirtcc de
cite modo la turna iniqui
dad de ius pee idos Sanguis E^echh
aus ni medio eius c(l , Juper 2a. 7 .
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Sem en fecundo.'

Vmpidífiimim petram tffudit
tíb*m : Non effudit tllum fuper terram , v t pofsit operiri
pttlvcre.
V ertió fu fangre^ veI
Z'- «
1
*
1-• ^ _
nenofala malicia, en limpios
marmoles, nofobie la tier
ra , porque no cubra fu ro\o
color el poluo. Que fe entien
dan por cfta fangre las cullpas,
pas
no ay duda ; pero no la dexa
de aucr en la calidad dcllas,
para el ajuñe dceftacomparación. Explícalo con gran
de juizio el Cardenal V ítriaco. Lafang re(dizc) tieneanfia por darle a conocer , pues
fu color con dificultad íefujtta al dilsimulo : quanto
mas vierte Ja vena , mas íol)i dale el humor, y campea
tbicexaiido contra el íectero , íiendo el color encendi
do tirano de los ojos , que
Jos cautma entre los grillos
de fus atenciones. Miradlo
en vna herida, que procura
ocultar Ja blanca olanda : im
paciente la fangre fe afsoma
Juego por el delicado lino a
delcubrir fu color. Quitad
efleya manchado , fobrepo-'
ned otio liento i también fe
enfangrienta. Pues a elle modo ay vnas culpas, que pleytean por darfe a ver, no procuian difsimular fu malicia,
antes hazen punto de honra
de tu baxeza : y afsi los pecadores , que fin atención a
ios créditos de fu fama, ile1 -L

gan al deshonor publicó ,e ftudiandoelvulgarizar fusdeUtos, comofi fueran pcrfecciones,
y* haziendo
luñrede
■1 A *1 t ^^
* ■ *I . *«.< a
_
la ignominia vicicfa , muy
bien iefymbolizan en lafan-'
gre , que toda fe fatiga por
r *
í.
.
v
Dom.9>
darle a ver : Sanguts emm per p,np(Hr
rubeumcolorem valúe femará- ¡ n
fejlat,ita pcccatum hominem dif
' *
jamat.
Veamos ya,quedize Dios
porEzequieí : ha llegado mi
pueblo a tan defenfrenado
defpeño, que en lugar de en
cubrir fus culpas, pof feria
ocalion de fu deshonra, ha7c pundonor del pecar , y ga
la de no lo encubrir. Sobre
\ na piedra la fangre no fe efconde, antes fe manifiefta : fí
cayefie fobre tierra allí fe ocultara; pues fus delitos ían-'
gre fon que bermejean, a la
viña de quantos los atien
den fe publican ; y en lugar
de cubrirlos con el poluo de
Ja penitencia , y arrepentí-1
miento Jos ponen en marmoles lifos , para que como
rubricas campeen a los ojos:
y eña es fu mayor culpa; baxeza grande del pecador, ha
zer punto de Honra el deícredito de fu malicia. Fue ponderacion del miiino Cardenal: Sangutsfuperpetram muí- Vbtfuft
tum apparet. Et quídam ita ¡n.’
duran funt In malina , auod
non curant d e fama , v elin fx wit*

T>t la Cfrcunctfioit.
un*. SobrefaJe mucho la fangrc en lo lifo de vna piedra,
y ay pecadores que defean
publicar fus delitos , defeíumando la opinión de la vir
tud, hazen crédito dcíus pe
cados , para fer objeto de las
irriíionesagenas.
Deldichadodel que ofen
dió a D io s, y entre los dcfayres que padece por la cul
pa , haze donay re de la afren
ta : y dichofoel que ya que
fe rindió a la ceguedad de fu
apetito, y torpe alago le he
chizo el lentido , íepulta fu
pecado entre el poluo de la
penitencia; comodize el C ar
denal ya citado : Sanguis peeCutí pul vete paenttentix dtbet
operiri. A y delirio mas laftinuble que grauar en piedras
duras , lineas que fobreíalen
para defpertar atenciones,
quando fon defereditos del
que las tira t Que la executoria noble fe vea ; quclós priuilcgios granjeados a fuer-'
$a de trabajofis bizarrías,
fe perpetúen públicos , para
que fe vean honrofos, pare
ce decente defeo en la eftimacion de nueftro cuidado.
Pero ii huuielVe hombre tan
lo c o , que la fentencia de fus
culpas la leyefíe por las ciquinas, fin duda que oíin ju izio t o fin honra le juzgaría
mos. Q ue delcubra el pecho
quien le tiene acreditado con
Scrm.yar.dc Errada.

1« j

militar infígnía Cedí Tero
que el otro con vn íainbcnito , pudiendo retirarfe a Jo
lecreto de fu quadra , procu
re falira lo publrco de la pia
fa, para que le noten todos íu
afentoía ignominia , no pa
rece pofsible ; pues efio haze
el pecador que íc deley ta en
publicar fus muchos deli
tos , y pone en alto fus
vicios , para que mas cam
peen, y con mas diftincion fe
xcan.
G: añile fue el cuidado que
mofirú la diuina prouidencia s en la brcuedad con que
difpuío, que fuciafcpultado
el que uuiricffe en la Cruz,
N o leo que de otros delinquentes alsi preuinicfle fus
exequias, y ab remalle el t:cm
po de darles fcpultura. Y
lolo del cruzificadodcvóadu em d o, oue en el mifnio día
que cfpiraíle en el fuplicio,
leenterraflen: A'on permanebít cadauer aus in iigno: jt’d in
cademdie jepelirtur, quia ma~
Ldiiius a Dto tfl, qui pendet
in ligno , & nequáquam contaminabis terram tuam. Difpolicion efiraóa, fi miramos
el motiuo que para ella ley
dá el Legislador Soberano,
Noqucdaiá f dizc) el cuer
po del quehuuicre muerto en
Ja C ru z, pendiente del leño,
antes en aquel mifnio dia lo
enterrareis, porque ha inD2
cu-
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currido la maldición diuína» dandi e! luga? cíe fu muer té;
’ y no mancharás la tierra, íi como por publica nota de fus
prcuinicres cfta diligencia. delitos: y afsi el que moria en
L a duda fe ofrece luego. Si, la Cruz fignificaua al peca* que no fe afee la tierra pre- doriquc en lugar de efeonder-,'
• tende Dios ,• no feria mejor fe corrido de tu culpa, fe que
que fe quedaflé en la Cruz ef- daría en lo alto,como feñuclo’
fccadaucr, que no darle fc- de todos.Dize D io s: N o depulcro en ella ? Parece que fi. xeis al malhechor, que tan eiv
Porque auiendolc Dios car publico pufo fus vicios , que
envenenar con el mal
eado fu maldición,antes def- con/iga
vj
honrará a la tierra : Apues de- excmplo los ajuftados proce
xcnlc en el ayre para que lea dimientos de los otros j ni pa
alimento de las aucs , o paño rezca que ay delito que como
de los brutos; que ya la fie eílandarte fe tremole al vien
reza dci< s Ofosalcanyaron a to ,bizarreando ignominias^
dcfpedacar los cruzilieados, Defclauadleluego,y enterrad
como dedos verfos de Mar- le, porque quátomas tiempo
paitare por fu defemboltura,i . cial colige Lypfio.
Quaiifer in JcjnbícA reíigutus ferá mayor mi enojo, y macha
rá la tierra, filo dilatáis pata
rape Prometheus
jIJstduam nimio peflorc otro dia. Que pecador q hizo
gala de íu culpa, y no rehusó
I.
paute aucm,
N tédaCaledoniofie pielera pr<t- los ojos de loshóbres,c$ baftante acnvilecer vna tierra q
buit vejo
N o ¿faifa pendens in Cruce fue noblepolselsió de vnDios
Soberano. En mas dolorido
• J. aureolas, Y /lefio parecía nías decente tora ic to,v mas laíl im ofaCr u3
que dclpedazado el ¡ue moría pone al vicfoiofuapetitojpep >r las fieras, no manchaíle la ro íi luego no fe ctconde deba
tierra fu cadauer, recibiendo xo de la tierra , y fe fepulu,
en día f.pultura, veamos que antes hazc donaire detu^ tor
razón dcícubnmos para que pezas,y gaia de tu malicia,efmande Dios que le fepulten fe ya como maldito inficiono,
al que nmrieie en la Cruz en quinto toca: fue penfamicnto •
jelmiíny) dio cnquefeexecu- de Vitriaco j repetir losdefté'
ta u el luplicio,y coiutía di graue agudo ingenio, no pue
ligencia no íerá mancha el íb- de fer nioleífo, quádo tiran al >
pulcro. ü fe c e fe paia ello blanco, y le aciertan,de nuefvna curióla aieg 'ria: los cucr tra euCrun^a: Quiigttur qui.fi vbifop»
po¿ dí los dduiqnenres que- inli¿no jujfen ditur per feccavi
PH.
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DeUCirehnc'fen?
p u llia tio n e m , m tU d ttlu s tji
¿ D eo >quíá malo ex em p lo con^
tam inat terrá m , idefi i homtnes
terrenos. Otros delmqucntcs

que mueren, también fen pecadores , pero los que en la
Cruz efpiran„ fon fymbolo de
los que defatentos no fe aucrguen^an de que fus culpas fe
publiquen , tan altos ponen
fus vicio s , ¿juc los cuelgan a
vifta de todos. Pues quien affi pierde el decoro a la modeftía y cleandalo indigno del
próximo, 1c fírue de tropiez o ,. cuidado con que al punto le fepttlte1por la pautenc ta en la cierra, porque de no
10 hazer incurrirá la maldi1*
cion de D io s , y la deshonra
de las gentes. Y dcpaffoaütuerto , que no fin nuftci 10 diae la le y , maldito fea el que
cftuuiere pendiente del palo:
no dize r el que muriere con
cfse genero de fuplicio. Partí
defeubrir a nucítra enfeñanqd el pcefentc documento que
11 bien cícom cter el delito fea
grauifsima ofenfa, pero colgarle a la vifta de todos, y po
nerle en la cumbre, paiaarraftrar las atenciones,llega a ftr
el mayorarroxamiento.
S i a cito nurauan los Heb rees, quando al circuncidar
fus infantes vfauan la cere
monia de íepukar en la tier
ra la parte circuncidada , no
iban defeanunados, antes ofcccian vn documento proucvS ¿rg n *y * rM E fttd a *

cholo : fupudló» que el i,
cío de la culpa y Ja nota
<5 probrio $fe ha de cubrir coa
el poíno de la penitencia^ v ^
con la memoria de la m uerte^ ^ ^ r
y no ponerlo por blanco de la
"
aducrtencia, haziendo gala de’ ** ^~
la ignominia, / puntqae hoüra ti dcícrcdito de la tulpj,
* EÍU ceremonia
qué t
abufauan los* Hebreos de la ,
circuncifion; bien cierto cf'^ - ^
que no tendría lugar en nuef- <^ *
tro Rcdemptor, y mas fien *
*
fe
do fu Madre el numílrode efíe
* r*4nuftcrio , pues conílauk qot
en unta gracia no ama cuipa’, ;ni en tánfoberano credlto podía hiordcr la deshonra,
Y afsi fucircuncifion mas fue
nueftraenfeñan^a; que fuñeceísidad, mas cfc&o de fu amor ,, que nota de fu rcndinucnco.Pucsfujetarfea la ley,
quien era el Autor dclla, n.as
grauedad arguye, fi renda fe
puede a fi milmo, que tan po- f»
eos lo alcanzan. C ircune id aí é , pues, como inferior * N o ,
Como dueño Soberano, U.
j . IV .
”
‘
Principe te han d e h é ^ tf
U n pocé novedad lut riefgot, q n f
quando ¡leguen , p a reces
que j é les ha pade
cido.

R

Eprobado Saúl de la coro
na, y amendo Dios hecho
D3
elec-

Sem on fetfmdo*
'cléccioñ de D auid, puraque
fueffc fu fuccflor, refiere lahií^
toria Sagrada de los Reyes, q
tftrcnó fu bizarría el briofo
mancebo ejidos heroyeas ac
ciones.' Vna fue dar falud al
Rey que enfurecido adolecía
de vn cfpiritu furiofo pertur
bado , y al fon de la harpaeti
armonías dulces le templó el
achaque. Otra fue libertar ál
pueblo de la opr cisión de losFi
lifteos,dando muerte a Goliat
en la campaña. Yporqualde'
eftas dos bizarras acciones me
rccicfic la corona, explica con
fu Ungular agudeza el Seleucienfe Baíilio.Nobaftaua (díae ) dar remedio al Rey para
cófeguir la fuccfsionen fu tro
no :porque eía acción era deu
da de vn vaííállo leal,pero dar
vida a todo el pueblo, eflo es
acreditarfe de R e y , y afsieri
degollar al Gigante le prouó
Dauíd digno de la corona:

“

Conftiftus cum G oliath d*m onum pugH* fu ccc fs it,* c trefolias
Jü cgis fofpitátor ejlet D á u id , >cru tn ttia m palam de vniuerfo ifraeleben em ereretu r & fu b d itis

tUttáfálutcRexflabUiretur&c
LiberraralRey,csem peñode
vafiaiio: libertar los vafíallos,
foloes empeño de vn Rey. Y
afsi no le grangearon el apre
cio déla purpurabas confonan
cías agradables déla mufica en
quien hallaua Saúl fu deícanfo,
fino bizarros alientos, geñerofo brio con que dio muerte al

1

G iganté', para redimir el pu¡S¿
blO. v i J
;
*
o ’ '• Y a tenemos por aueriguad o , que él mérito con el pues
blo parafer Rey , le proumo a
Dauid defta batalla, pues con
ardidofo valor expufo al riefgo iu vid a, por el común (officgo.‘ 'Aorá veamos que dize
Saúl antes de admitir el leal
ofrecimiento de Dauid,en que
feobligauaal defafio. N o po*
drás tierno mancebo refíftir 2
vn Toldado tan valiente, y en
greído con tantas vitorias«1
Quando tu nacifle, ya' él cr2
diedro, y expcrimentadoCapitan *• y deíde niño fe ocupó
en la gucrra.Tu por el contra
rio, en la quietud de tus man
ías ouejuelas,te entretenias en
tranquilidad fbflcgada.Entoñ
ccs Dauid repite los trabajos,1‘
que por defender fus rebaños
.aína padecido.Que tal vez c6<uiene acreditarle la bizarría;
por no incurrir Ja nota de pre
sunción arrogante. .Quantas
vczcsfdize )alLcon Rey de los
brutos,y al Üfo temerario en
tre las fieras, por redimir la vida de vncorderillo mío los feguia, •y abriéndoles las bocas
caftigaua con fu muerte el atre
uimiento, y libraua del peli
gro la res que me robaua? Pues
yo d ig o , que fea effe Fiiiíico
como vnO lo temerario, ó c o 
mo vn Leoii.valiente, bien me
perfilado a que le haré pedajo s : N*m ó 'L t w t m , & V t• 1 .ntgi
»\
.....
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fb m i nt f r fe e t ego fe m u s tu n s: quod tério rep rd m o n frá to 'y tñ d ^
etit ig itu r , &• P bilifh étu s h ie in tism *d m irabUiorernf*ceret .N ó
circu m a ju s q u ifi y n n t e x eis. aduertla Saui,quc quanto m s

•,<d

En efla ocaíion, dixo el Seleu- agrauaua cl fiefgo, hazia mas
cienfe,, moftrö la diuina gra- admirable ia viftoria, porque
cía que Dauid era digno del preuiniendd cl peligro, hallö
y b ifu p . Rey no; M ilitem fu u m p ro d u cit que y a le auia prcuifló Dauid,
íh m édium y ro t U , y ete R egem
y le juzgaua fin nouedad a fu
decU rons. Pues que.' auer noticia:para quitar la vida avu
muerto a las fieras, podia íer C igante León, ya yo en la ru*
.indicio de mageftadí Y o dixc- da campaña de los montes he
ra, que leprouaiia valiente fii dadómucrtcavnLeor.Gigan. esfuerzo, pero que no le daua te. Pues coi. razón,deftavi&oel brio derechos a la corona: fí ria coníiguc Dauid el aplaudo
daua. Porqueauiendo de (er la Real, y le prueua benemérito
muerte de Goliat el aplaufo de del cetro, que es muy de Prin
la plebe ¿y la aclamación Real cipes lobcranos, no eftrañaf
de lii triunfo auia de motiuar con nouedad los peligros ¡ y
el imperio, tiendo el Gigante aucrlos prcuenido tan tempra
como vn León valiente, o co- no, corno fi ya los huuieffen
. mo vn Oí o arr-oxado>antes de vencido.' • '
'
llegar al peligro de la batalla,1
Deslumbrada la impiedad
ya Dauid le tenia etiudiado có de vn nuniftro de las luzes de
los ofos,y Leones en las intrin la virtud de nucítro Saluador,
cadas malezas de la montaña.^ delante del Pontificó pufo la
Y afsihizo argumento profun mano cu el roftro, que dtfean
A
do de la mageftad que mere mirar los mas abrafados Eípicía :cQmo li dixera,al Principe ritus.Que ia colera en la mali
no leha de coger algún peligro cia, íefuftcnta de la paciencia
de fufio. El mifino fe le ha de aceña. Refpondio confereniaucr preuemdo, y quando lle dad agradable Chrifto, dando
gue le ha de dar por paliado. la boca ofendida refpucíU a la
Es mas Goliat que vn León? pregunta de la mano, que bar
Pues ya yo he muerto al Gigan bara tcmei idad impelió a fete , porque he dado muerte a mejante atreuuniento.Diuino
efla fiera, con que me califico modo de cortar enojos , y cfdigno de la CQrona, y aUeguro' cufar venganzas,ladear los cacl buen fuceffo de la batalla. minos, porque no fe encuentre
Vislumbres defte difeurfo fe las iras: Sitodlt locutrs f u m j c f 0 4 lt .lt
defeubren en ti mifmo SanBa- ñimonium perhibe d em a io ifia ú ' 2 j .
f¡h o : l¿n o r*b *t ( dize de baúl) Utn b<nc,qu¡U m e c*dii?Si tnlo
D+
qv.c
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que he dicho rí® ay culpa,* fa, porque no tuúo necefsidad
porqueme cargas tan afrento- nueftro Saluador de boluer el
fi pena ? Que te mueué a inju roílrn para recibir otro gol
riar mi roftro t Que caufa ha pe : pues como Principe Sobe
llas para tu arroxamiento? Y a rano ya le teniaprcuenido, ya
À
que no la auia en Chrifto, mu fabia el peligro que le amenai *
chas luele tener el pecador; 2auá , ya ellana con propofito
que el impío para otender (icm de padecerle, y afsi no fue ríe-,
pre halla motiuos,pcro ion los ceflaria fegundaafrenta,quaiique fonientafunialicia.Comü. dola primera no le cogio de'
duda,fue de losSagradoslntcr furto. Que al hombic plebeyo
pretes, porque al golpe inju- le haga nouedád el riefgo, y lc
riofo,noboluioChriftoIa otra halle defpreucnidó el trabajo,'
niegilla, fupuefto que auia di- puedefer, pero vnamageftad
choqueiosfuyosdetalloí'sie- ya le hadeteríérpreuifto, que
go fe informaffen pacíficos en fuera indecencia de vn animo
las ofenfas, que en lugar de ef- Real , 4’no eftar con preuen*.
tudiar venganzas, afcétaflen cion en los acafos de la fortupromptitud, y difpoficion pa- na, y en lo dolorido de los pe-i
" rufufrirnusinjuriasíEntrclas Tares. >
'
•
varias razones con que l'atisfaReparo fue de Orígenes la
ten a efta pregunta, podemos dilación efpaciofa có que qui- ‘
difturrir íingular la reípuefta ib Dios que Abrahan llcuafse á
en vnas palabras de San luán facrificaralfaacfu h ijo : Toüe Gênai'»
J l w in Chnfortomo: Maítyriumfté- filium t»um}quemdiligis,iftac, 2
J'JaI,
tres non ritentu tantvm tfiim*- & videtn terrtm vrfionis-Mquc
. rür ,fed etiam propofito.1L o fino tb¡ offeret eum in holocaujium,
dcJ padecer , lio íc funda en el fuper ynum montium quem moa
acafo, fino en el propofito. Y firauerotibi Ea, Abrahan, le d i-‘
afsi porque puede vno llegar a 2¿ Dios: toma effe hijo que pri
‘ ¿ '* '«faros vngolpe, fin que vos le mogenitode tu cafa, ha granvrais,y entonces no feria vuef-1 gcado los cariño? de tu voluñx tra paciencia tá gloriofa, pues1 tad,y lleuale contigo a vna tic
ro e/tuuo en vueíb a mano el re rra de vifion, que es eran filo
íirtirlo,mcfcuíarIo,dÍ2cChrif delaobedicncia,noquitardcl
r o , que en cíla ocafion boluais precepto la virt.i, y yo te mof».
la otra megilJa,para que fe vea trarfc allí vn monte, donde cor ’
cuc tenéis propofito de pade- tarás el cuello a efle inocente
cer, v que no ®s contentáis con mancebo, para que yo me af<1 ."cafode:dolor.
'* '** fegure dej a lealtad con q u e
D¿ aquípues fecolíge lacau mefirucs. Notable dilación! *
V.
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Yo lid alcànço cftc arbitrio de

gada pèna, tan pcligrofo do
la diuina prouidencia. Para lo r , no era bien que Te cogicftan difícil precepto, no fuera fe de fufto. Oiga el orden que
tnejor cerrar los palios a la c ó - Je da D io s, dilatefe fu execufídcrac ion de tan laftimofo cf- cion : camine al monte, y ca
pe&aculo? Pocas vezes fe airó da pafso que dici e viendo a fu
xa la voluntad a encarecidos lado a Ifaac, ferá vn m.irtn 10
arroxamientos t fí entrad dif- de fu coraron; y afsi quar.do
curfo a la parte enpréuenir los llegue a dcgollarle,no fe 1c ha
inconuenientes. Muchos fe le rá nouedad, porque ya lo auri
podían ofrecer a Abrahan ert antes padecido. N o fe diga,
tan doloroût refolucion;quan- Nque quien eflá conftituido pa
tomas tiempo le dieren para ra cabera de tantos Reynos*
imaginarlos, adolecerá en co cftrañó el dolor quando le 1le
bardía el aliento. Pues porque ■ g ó a cxecutar', pues tuuo tan
no fe desluftre el amor del Pa to tiempo para difeurrir lo
triarca Tanto, que folo a Dios que auia de padecer. O iigedefeaua agradar, mejor fue nes dio muy cerca defle blan
ra no dcxarlc en ocafíon de dif co : P roptereaergo "viatn iun fy¡
, Icurrir, Mándele pues que def- girar ,etiam montis afeenjiz , -w apt,
xiude luego el azero, y la ino in hi> ómnibus Jpatium certarr.i i
cente fangre dé Ifaac efmalte nis accipiat affeélus , & fides .
Tus filos con fu delicada fan Sin duda que en otro de infe
gre. Pcroconfidcremoslailuf- rior calidad, pudiera fer ref
tre prerrogatiua de Abrahan. irió ctfadilación j y el enten
Auiale Dios constituido Prin dimiento fe encontrara con el
cip e, y cabeça de numerofas querer, y pondría nueuos inProuincias, de varias gentes: conuenientespara cxecutar tá
afsife lo dixo quando le aña- bizarraprueuade la obedien
dio decoroíoluftrea fu nom cia. Pero en Abrahan lo ddabré, en vna letra que le dio del tado del tiempo , es mayor
7 fuyo : Nec vitra vocabitur no- incentiuopara facilitar lacxc
trien tuum Abram : Jed éppeí- cucion : que hombrea qrn’ui
labcris Abraham ; quia patrem noble Real condición anima,
multarum gentium confitiii te. elpreucnir los riefgos le re uiD eaq u ife colige fer Principé dala nías briofas refoluooel Patriarca. Y por ferio no nes, porque quando llegan,ya
podía con repentina delibera- los tiene padecidos. ' ‘
Entra Chriftocn d nwrdo,
cionfacrificar a fuhijo¿ Pare-’
pequeño : porquet^narrief- q camina a morir en vna C: v/,
,
'
di-

cg

'

Sermónfegundo.

á iuerfas plumas firuieron al Ef
pi itu Santo,con que lo decíararon lus Profetas. Pero íi el
verter fu fangre,es lo gloriofo
de fu empeño amante ,paraque
tan temprano dolor le rubrica?Tiempo queda mi Dios pa
ra ellas bizarrías generofas. Es
verdad ;peroenla Cruz al ver
ter fu fangre, noble titulo de
Rey le iluftra: juntoaeflamagciUd ha de luzir el nombre
de Icsvs, pues para que fe vea;
que no le coge de Culto efl'e do
lor , oy que le ponen efíc glo
riofo nombre, y le intitulan
Saluador del mundo, permite
que le circunciden, por tener
en día herida ya la prcucncion
f de fus penas. Que íiendo Rey
fobcrano, fue conforme a fu
calidad exercitarfc en los do
lores^ prenenir losricfgos dé
la Cruz, defdcxJ punto en que
Je ponen nombre : con que 110
dcliiue de fu Real credito, £ 1
fujetarfe a la ley de la circun
cisión, pues íi ella nos 1c pro
pone fubdito obediente,, el lia
marfe Iesvs le prueua Principe
íimfri/^r a1 todo lo crudo,
i~-»
fuperior
•

i

‘

impiedad de los miniaros cSP
gó la manfedumbre de nueftró
Redentor de injurias, y de oprobrios,' no leemos que tan
agrio modo de afrenta defciibriefíe fu infame atreuimiento,como quando ya pendiente
de laCruzeftaua cercano adar
ia vida-por nueftro remedio:
porque íibien fueron injuriofos, y defapiadadosAntes, ad
vierte el Euangcliíla, que defpues fueron blasfemos,. Y la
blasfcmiaya venios quedes djcfprecio.de la diuinidad, y pala
bras que injurian iu foberftno
poder: íiendo pues elle vicio,"
el que contra el honor de Dios
tira flechas de deleftimacion.'
Veamos de que calidad era fu M&t. * 7
blasfemia:A lto sJ*lu o sfecir(¿c 42«
zian ) fe ifft m n o n potell fatuos
fa cere .'ft k e x l/rael efljdefct
efi,defcendat
n u n c d e C ru ce , ÚT credim us et\

Agotó fu poder en faluar a o,tros,y aísi no puede libertarfe
a 6 miíino de la pena que pade
ce: íi Rey .de ilrael, quiere que
ie veneremos,baxc defle afi entofo madero, paraque nueílr*
obediencia no le defdeñedea,
*
.dorarle en vn palo. Dos partes
contenia la imprecación con
§fV. ...
que losprincipales,y ancianos
Q ue quándo e f Verbo Diuitto f e .del pueblo blasfemauan, L z
emboba pareciendo hum an o , e l primera, que auiendo íidoponom bre dulcifsim o d e lefu s
deroíb fu esfuerzo para librar
le rjia publicando dia otros, no podía redimirle a íi
uino • • .
imfmo.Pues eneífoque blasfe
E7 Ntrc los repetidos agra- mia (c defcubreíMuy declara
^ uiosvu’iqueíncanfabiela da. Porque íiendo Dios le per-_
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V e l é C¡rcu ñafian:
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^^
fuadianá qué fe efeufaflien del N »»c.enéuaocaíion comí fi " t
riefgo,y como en fu muerte ef- antes pendiente de la Cruz no
taua dcpoíitada la vida de los la huuieflcn tenido, para deffuyos, era notoria blasfemia: fahogar la malicia de fus pep-ctcnder que fe faluc el Prm- chos. Si que ya eftaua Chrifto
cipe dexando en peligro afufe mullicado, y no leemos que
vafifallos, defdoro viene afer blasfénufíén atreuidos. Pms
de la mageftad. Querer que vn que auia de nueuo? Yo lo du é.1
foberano poder folo fe galleen Acabauan de ponerle el titulo
fu comodidad, y bulquef* ají de Icsvsfobrc la cabera,como
lalo dexando perecer a los fu- dizc cxprcÜameiitc el Sagrado
y o s , es injuriar fu bizarría, y Texto,y todos confptraron en?
manchar con deíayre afrento- que baxafle de aquel mifterioíblcÓQjATMAC.Aoia que tienes
fofunobleza. : » • * ' ,
La legtmda parte de fu atré ( como íi dtxcran) eíse nombre
uida propoíicion era dczirlc, glonofo por timbre de tuca-'
que (i a la verdad era Rey de be^dcxalc.y baxa,y tccrcclos Ifraehcas , baxafie de la remosDios.Pucsveisaila blaf
Cruz , que con e(To todos (é femia, porque juzgauan que
obligauan a dar crédito a fu dexando efsc nombre feoftenpoder, yt reconocerle por fri- taua diurno, y al tenerle íob- c
penor. Pucsaquipor donde fe la Cruz delmcdraua fu autori
introduze la blasfemia > Que dad , fíendo tan propio de fu
dizen contra Dios ■* O en que virtud,que campcaua con herpodía arnefgarfe el crédito molos rayos fobrepuefla co
diurno ? Y fino era contra la rona a lose xcelfos alientos de
Deidad elfo afrenta no puede vn padecer foberano , y afsi
calificarte por blasfemo el que quieníeatrcuiaa imaginar que
tal dizc.Pcro veamos la ocaíid - Chrifto ama de moftiar lo di
en que afsi fe dwfalumbrauan * urno, fin cfse titulobla f.maua
contra Chrifto, por ventura1 de fu poder, porque quátom is
quedará la caufa de (u blasfe fe reboce con los trabajos de
mia manificfta. Es de aduertir vn dolorido futrir,con el nom
pues, qucafsi los del pueblo, • bre delesvs,llega a prouar que
como los Sacerdotes mjuria- csDiospodcroto, y arranc ir a
uan al dueño de la vida, pero DiosdcfsenombiC, pretender
en fu blasfemia los Sacerdotes queoftente Juzes d f lun ad o
añaden Dejccnd*tnuncde Cru eíse timbre, es linage de blafce. baxe aora. Como fi todo el fenua contra fu poder.
A cfte difcurío pueden ferneruio de fu irrifion eftriuafíc
ciqlacircunftancia del tiempo^ . uir de arrimo las palabras ue
111-

Semen fegtndo;

L io t.'j. í-um'o i Qudndo ergo ts qui in nc de rebo$o>Si.Que fe Cujee*
{it Leui. jpientia co»fid¡tt& intendit ex - a la ley como pecador: y ofreteeiori, qttx dicit paruüm, m*g- ce finezas entre .imorofas ca-

7)'tm,maximt*fn>(P'geadns,quod ricias,y preuicneel uccoro dé
irbpofsibiteefttexquirettndiumt fugrauedad, en no clcfcubric
t tte \blafphemauerit nomtn Dti fupoderofa vutud.Parecc hóChrijli: bhfphemat evim filium, bre, y es Dios. Parece Dios, f t
qmeumpAtridicit tninoremx ex- eshombre : y aun trae el talle
rr4 cufies necefiarie expelí¡tur, dc pecador, quandofe obliga
r> cib fycfhicttlo Ecclcfix educi- a la herida, que fue molefío tri

m

tjr. Bufcarmenoscn lo diui- butodclaculpa : puesefsees
no, donde todo es igualdad in- el cafo digno de nuertra aduerfir* ta , y poner grados en fu tencia,que fale Dios con el re
bondad ¡míenla, es blasfemar boco de hombre; pero no def\
de fu nombre. A eftc modo los dize fu trage del fer diuino,’
de*- lumbrados Hebreos, quan- Permite que en lu fagrada car
tlo pedían que Dios baxaflc de ne fe graue la dura ley de la
la Cruz,querían poner grados circuncifion j aunque en vano
por donde defeendiefle a fer pretéde encubrir lu mageftady
menos : luego era blasfemia pues antes fe ven los refplanquitarle de aquel gloriofo nó- dores de fu virtud.Que impor
b c , y defdorar fu diuino po ta que fe circuncide como hu
der. Procurauan,pues,que ba- mano, fi 1c ponen el nombre di
* dle del arbolen que eftaua, uino de lesvs? Que gracia tie
i*.i"'cafionque le auian puerto ne ! Como fi vn Cauallero de
lobre ¿1 clTc amorofo titulo: Abito,qué no huuit fsc otro en
iuií.i, fi baxaua de la Cruz, el laC iudad, en lo mas claro d e l .
nombre de lesvs,y dezian,qué dia,falicfse por encubrirfe con
íi le dexaua , le creerían Dios, vna mafcajcilla,y el Abito a los
pues no era blasfemia, perfua- pechos ; pues no ay duda, que
diríeque efse nombre deíde- ninguno dexara de conocerle,
21a dtlfcr diuino?
por mas que el velo le rebo$:af
frte e se ld ia , en que la ma- fe el rortro. Afsi tambienChrif
gcrt.id del Verbo diuino cam to bien nueftro faie de rebo-t
pea, y en que fu grandeza libe 50,y fíendo Dios,quiere encu
ral íe entroniza, pues fale al brirlo con el parecer hombre
numJo para honrarle con los pecador, y por efso fe circun
]vvmeros trabajos de fu verti cida 5 pero como el nombre de
da fangre en doloroíá circun- lesvs, es el timbre de fu noble-,
ciiion. Quien es el que fe cir 23 i y prueua de fu diuinidad,
cuncida? Vn Dios. Luego vic- en vano vía de efsa éílratagema

ü
i*

Vela Ciraíftrijiw,
fná, pues lacircünclfion no eftoruaa que fea D io s , quien fe
Uamalesvs.
Mandó Dios aM oyfenque
vngiefle a fu hermano Aaron,y
le confagraííc para la dignidad
de Sacerdote :y con el oleo que
auia de 1er materia de aquella
fagrada ceremonia, 1 c v ngio la
JLcutt.8 C2bcya: (Juodfunden sfuper caIZ .
put Aaron, -»nxitcum&confc'
ersu it. Confagrarle, lo mifmo
fue que fantlficarleiv afsi dixo
Adbttnc ^ iquio: ConfecrauitfiuefxnfMlecum. f;cau,'r- Y fiendo Aaron imagen
deChriAo, es cierto que en fu
cabera 1c reprelentaua laD iuinidad:pareciolc con efto d i
fícil de ajuílar a efre Autor , el
$ que lo diuino tuuiefíe nccefsi-

dad deíantificacion: purificafelo impuro,y feriaagrauiodc
la pureza fuma, fundirla en el
crifol para darla mas quilates,
Luego lo diuino lera vltrajado, íi fe imagina en fu resplan
dor la mas leue mancha: y fí Ja
cabera de Aaron es íymbolo
de la Diuinidad , fin duda que
•
3a injuria el oleo que la fantifíca.
Para dar refpuefla a tán entrincada pregunta , hemosde
íuponcr,que en Chnílo fe vnio
jo diuino,y lohumano,con tan
efírecho layo, que no fe puede
¿imdir , ni feparar la humani
dad de la diuinidad : y porque
en el cuerpo humano la cabe-<ya no le aparta de losrefíantes
.miembros, fin que peligre el
’ ~
‘

Ci

todo qué cóftituye aquel cuer
po , afsi también ferá impofsiblcdinidir la humanidad, v diuinidad enChrifto ; cfto afsi
explicado: lo que da a cáten
der elEfpirítuSobcrano,en dezirque laditnnidad fcvnjc,e$
que el Verbo diuinoliendo luímano , participa Jos títulos de
laEncarnacion,ímquefeadefdoro de fu grandeza la Juimildad deftos epitedos. Y para
confirmar eíta Teologia,fe vale Ifíquio de aquél lugar de Da
uid,cnquedizc : Diícxtjili'ujlin.tm & odrjii int<¡uitatem:prop j>ft!.
ferra vnxir fe Ueus Drus tuus 7,^ .
oleo Ixtitu ptjc confort ¡bus turf.
Veis ai aChrifto vngido con
oleo de inundar alcuna. Y en

qucocaiion? Encl verfoantcceden te lo pufo el Profeta: i r 
des tun Dais in fxenium fxcnlt$
Dtrga dtreflionts virgo ñrgni
tut. En fu tronoeílaua Chnfto,v con la vara de lu jufticia,
quando le \ ngio Dios la c.ibcca como a Sacerdote Sumo,
liendo él miniílro,J *y el facrifíció encl ara de la Cruz. A ora
\eamos que oleo era eíic'í El
nombre de lesvs , de quita
divo la Elpola: olcum effufuní Cant,
n cm en tu u m i Y efie le tenia 3.
(obre la cabera. Pues condfo no dcfdizc del 1er Dios,
aunque fe oliente humano :
que tan amoroíb nombre a pefar de los vltrajcs del morir,
leeiiá alagando la diuinidad,
p a r a peonarle; eterno : i.trtns
l)eum

Sermón Cegunio*
Veum ( Jiíc el Autor ) dicí (¡ui
vnflus eft. N o ves como no
pierde los títulos de Dios , el
que con elle Sagrado oleo le
vnje? Antes le llama Dauid diuino, y le confiella Soberano,
quando tal nombre le afsiñe*
para que fe conozca, que por
mas que la grandeza de Dios
fe roboce entre penas, ledefcubren los rayos de fus glo
rias , pues el nombre de lesvs,
que es el oleo con que (e vnje,
prucua entre las eternidades
del Sol material, las luzcsdeffe Sol magtftuofo; y cita tan
Ie\ os de injuriar a tu decoro
eñe homoío timbre, que antes
le publica dimnoencrc los mas
lañimados dolores : Cernís
JJcttrn diciqui vnttusefl.
, Que vio el Centurión en
Chriíto, que afsi exclamó con
eíhuendolos gritos , pregonfrh. naudolcpor Hijo de Dios? Ve
. 34. re Filius Deieratijle. La caufa
que le mouio a tan bizarra demoñracion , y a la infinitan los
Euangeliñas, que fue aquella
voz briofa con que murió nuef
tro Redcmptor, propio alien
to de mas que esfuerzo huma
no , pues quando débil fufpiro
auia de fer fu refpiracion vltin ia ; valiente grito eñremecio
losayres : y nololoeüo ,íino
también los varios prodigios
que concurrían, fueron niotiuos de tan iluftre confctsíon:
Vt’fu terne m e tu ,& bis que fiebaní.Acna fe me ofrecevna hn-

gular duda! Qué veía él Céflturion, íi todo el Orbe eftaux
en tinieblas:1L os portentos de
la naturaleza con que clamo
rearía triñes endechas,al fúne
bre lañimefo eípedaculo de
vei morir al Autor de la gra
cia. Pues no podía juzgar que
aquella nouedad la caufauaal
guno de Jos otros cruziíicad o s , que malhechores eftauan
al lado de Chrifto ? Ello pre
tendió el demonio{dize Ghrifoñom o) equiuocar el Autor
defiasmarauillas j pero entre
aquellas denlas tinieblas refplandecia el Pcdemptor del
mundo,con el timbre delesvs,
y Saluador de las almas, no
permitioque loseR¿los prodigiolosie atribuyeflénaotro
fu jeto, que al mifmo que los
obraua;frencticalamalicia in
tentó quancos linages de mjnriasacertó alegrar fu rabia;
pero el hazerni.l.igros, ningu
no lo juzgo menos que efedo
de quien como lesvs, y baluador reíplandccia; oid las palabras de la boca de o ro : Voluit Homih
demon rcm i¡far» obte^ere, non
t*mcn valuit. Crmiñxt Junt loan*
tresxUrutt vntts le/ur.vt intelligas tius i/irtute entufa prouc- .
nifie , atque tribus crutifixis mifácula patuerunt r ttemo tarnen
’vllumalteri iatronitm attribuit,
fed fvli/efu. Podía qualquiera
de ios ladrones atribuii al o tro compañero el m ilagio,y z:
ello tiro el demonio , pero,
CU-

VeUVirCunciJiott,
Ctaruit vnus Tefus. Oflentó fus
iuzes el Saluador del mundo,
y con ello a quien íellamaua
lesvs, confellaron por Autor
de los prodigios. PuescffomiC
mo le pudotucedcr al Centu
rión : viole con el nombre de
lesvs, que como oleo le vngia
la cabera , y confeflole por
Dios : Vete Fiiiut Deierat ifle.
Por que ? Claruit itnus lefus.
Entre la efeuridad refplandecia lesvs , y atsi por mas dili
gencias que frequentaífe la ma
íiciolaaíluciadel demonio, fe
oílentaua el titulo diurno: Ornis Deum di'ci qm muflus tj}.
Ponga pues oy al reboco hu
mano, pkytofobrcocultarle
lodiuino. Hombre feprueua,
quando a la ley fe obliga ; y
fangre tierna derramada en
dolores, fea el teíligo que le
examine : Vt circumcideretur
pwer.Quc fi para circuncidarle
le llaman lesvs, Vocátus efi nometí eius lefus. Antes fe o lienta
fu diuinidad, que fe retira , y
fobre el campo roxo de fu fan
gre campead oro diurno deílé
nombre í’oberano. Y fiendo
cierto, que el poder de Dios le
damas a conocer en perdonar
vn pecador , porque arguye
animo íupenor oluidar la in
juria , y hazer punto de poder
menos en materias de vengan
z a , es el vltimo esfuerzo de
poder m as, para del cubrir fu
fnageftad vid de tal induílria.

VI:

*

Qmcel nom bre de

l e f tstes Ja me*
dicina referuada para los ma- '
jo te s achaques de las
alm as .

V

Eamos en aquella porfía:
da lucha conque plcyteaua Dios con laco b , el iucelfo:
toda la noche auia fido fín defcanlo la batalla : las fombras
que fuclen acobardar los va
lientes, animaron la cobardía
humana, pues*bafto a texerfé
en 1id (inguiar, con vna imagen
de lo diuino : fin duda que íus
armas eran al temple de vn rcdimiento humilde,que para apriíionar a vn Dios, que poder
le queda al hombre , fmo el no
poder ? Herido en fin lacob,
aunque no defalentado , pare. cía que de lumifnu herida lograua nueuos bríos. N i ay que
admira-*, que las tribulaciones
con queDiosauiua alas fuyos,'
no deímedran el animo , antes
le alientan contra los achaques
del vicio. Y elle fue e 1 golpe
con que Dios hirió a lacob,
que como íi le cortara los afee „
tos terrenos , alsi le llamauaa
los esfuerzos dminos. Y coa
ellas an.ias amorofas, íutpiros
ardientesflecha, deléos abrafados de laber fu nombre : Dic C e n
mihi quo appeüaris nomine* Va- 29.
ron de fuperior naturaleza, 110
me dexesiin la noticia de quien
eres. Q ue titulo te iluitraí

C±

Sermón fegundol

Que apellido té diílingné ? En logo de las márlulllas ? Q ue
grande ocaíion fe empeña la- notable azedia! Puesc]uelefal
cob para fabet el nombre de a- ta a lacob para lograr eflc coque i Lidiador briofo.Si es ne- nocimiento ? Si es tan puro,1
ccffarjaeítrcmada pureza para nunca mas a propoíito , que
lograr cita noticia,tantortade quando aquella herida lerefi-'
fi lacob, que fe juzga digno de ró del vicio, y efía es difpoíifauor tanefmerado ? A mi pa cion decorofa para alcan^aí
recer yacftaua dilpu’eílo a oir cííe titulo Sagrado. O que no
dVe nombre.Por que?No cha lo entendemos, dize el miímo,’
lí \ herido.''Si. El nombieno es y fíempre agudo Peluíiota. El
coircfpondicnce al de lesvs? nombre de lesvs publica la diEs cierto. Pues íobre langrc uinidad:lo diuino campea mas
bien campea elle titulo, por en perdonar pecadores, lacob
que el oro afsi alienta mejor fe halla lexos del vicio, pues
íob re el bermellón encendido: dize el Angel, para que prcguií
y parque también la herida fig tas tu por el nombre de Dios,'
mHcaiu el deftrozo de los vi que corrcfponde al de lesvs, y
cios, decente fe juzgaría,oule fignifíca SaluadoríNo ves que
au ia renci ido la culpa a golpes íe guarda lu noticia paraquandclapcniteucia,paiaoir nom- do crezcan las culpas, y oíicríbre de tanta gracia. Oigamos te fu valentía en triunfar de fu
las do<ftas palabras de S.lfido- poder? Aora no es ocaíion de
/• ro Pelii/iora : ldcob autemciust efplayar císeSol !us rayos,por
<¡n¡ cum ¡pfolutlabatur, ac per^c^uc cfpcra las mas por/iadas
fítrui fxmoris contreftationem tinieblas, los mes obílmados
euw r ninfos ajjiiluffu perare ac pecadores , en quien haga dejfdn¿(reáoccbdt, nomenexqui* monilracion de lu esfuerzo,en
tebat.Si Jacob fe halla tanade- ti fe ve la guacia,y elle nombre
Jante con D io s, y templados le guarda para cuchillo del vilos afe ftusde la tierra,íi aque- c ío , que ñ en perdonar delitos
lia herida afsi degolló al dc- campea lo diuino, hafta que
íbrdénado apetito : quien du aya delitos, no le lia de publi
da que Je declarará Di os limó car elle nombre Soberano, por
bre? Porque a tan i eligiofa dií- que fu noticia afsegurelosma-,
poúcion, bien fe deue vna tan yores bríos de la diuina gra
íoberona noticia.
cia. Atendamos laspalabras de
Con todo eflo le refponde lfídoro,y veremos,que íin vio
con deípego; Üurqqxris nott en lencia explican eite di curfo:)
mettmi Para que te aníias por A t , quid (futrís nomen meumt
faberini nombre, ííendo elepi Quod ntctyís ejtfneccomm quo*
r»0
v

T )tL i Circuit cïf.o*'.
rom ¿tas ìegetndntecefsit, cog- Pues que mas cï.ira (iî\a cîc tu
tiofcere'.yerumferotcmj'OrefCt.m diuinidad? Quodantem roca
Indie
temporum pienti odo 'venait at• tom ejt aomen eitts lefn , cu'd C i’U ii.
que hominu m federa mapicpere interpretatur SaUutor, bac per.
atifia fuerint lejos incarnatiti tinet ad diniait MemiS elle iJulnttneupabor Fl lance mas tion- tre glorif Co apellido , me parolo en que lofuperior demi rece que le csplic^el Argt), \<
diuinidad brilla con admirable quando hablando con lolu'h,
tS
yirtud,escnpcrdonar delitos: paraíoísegarla toimerta dclmi nombic defeubre las mara- hecha de las andadas dudas,
uillas de «nisobras : pues ii tu le dixodc María: Varnt ahu w Mat. i .
eres julio, porque te anlias pa fihum l CT' voahis nornen c ui a i.
Juciec
ra laber cl t.ôbrc debaluador? leium : ipje cni-n
N o es la mayor fineza liazcr popuiurn futtm a pécari* cq.
bienal amigo. La mis gallar rum. Madre ferádt vnl.etmo- N
da bizarría,es perdonar al que lo N iñ o , a quien pond; as por
ofc nde :p aes a gua rcia a q uc car nombre Ics\s; porque el li
Crue
w
» cl mundo de ofenlas contra^ bertará fu pueblo ele Ja uuia
mi paciencia, y entonces des íeruidumbre del pecado, Al
plegare cl nombre de icsvs, nombre delcs\s juntó tQn ga- ,
quando con trage humano ba- llardiexplicación fu esforza
xarc a oüentar en iu îemedio do poder : Hoc pcrthict ad di-,
el 1er diuino.
fse titulo gagestiEn eife admirable miftci io i a de dimnid.ul: íi lcsvs le liade la cirainciiion, fue fin duda ma , luego es Dios. Por quei
empeño de la mageflad tobe- Pues en cfse nombre no Ueua
rana defeubrir rayos de tupe- el generofo empeño de iiberrior entre las fontbras de\alia- tur a los pecadores de fusviJIo: tirulos de Dios mes chulos cios?i>i: ipJeenimJalaumfaueC
enti e humildades de bombici " popitlnmjfuinu ì pecari} eotunt»
y aunque fe ven luego los aba- Luego li en perdonar empas
timientos , no fe alcanzan con rclplandcee la duunidad,qua
ranta facilidad los Matones. A do te digo que fe llama lcsvs;
los ojos fe \ iene la ley , pero y te aduierto que remite de
entre tantos zelages la mageí- heos, bien prtieuo íer D jos totad,que apenas la pcrcree nikf bcraeo, a cuya pie (encía mi
tra noticia : que in il aueis mi- ye
la nniei te , wy a cuyos
accnw
v
rado los timbres de elfe triun tos fe halla vna f o f s e g a d a guffo , el efnuice de ella fangro, tofa \ ida.
V fino , ene metiuo tuuc la
dize Vitriaco. N o íe llama
Jesvs quando fe circuncida? diurna P r o u i u c u c i a ç n îgac fe
*
E
Ua» SerrHsV*r*ie ¿jimia*
*4
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11ann£Te lesvs*; luego que co»menea a viuir, Tiendo cierto,
que el efefto defte nombre eftaua releruado 'para la Cruz,
donde redimí* al Iináeeahuma1 da
no? Texto bien repetido deS
AdPhil, PubloiChrijtutfadustfi pro no2, $,
bis ubediens vfifut ad mo*um%
tnortem aurem cruct'i ; propter
c^uod& ÍJeus ex.tl(avit i(lumt
é^donauit i'U nomenrjuod ejtjuper omne nomen. Vt io nomine
lefu omnegenufltftatur. Donde
el Apoílol con clarid.ul íicnte,
que para el trim f ) de la Cruz
* i i
U rVfc urna el titulo tic lesvs.
V* V
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te tan diclicfa en medio de Jos
dolores de vn cafrigo , caer Jas
fentencias en manos de quien
tiene letras.’ Y fea el inftrunieto vnaeípada*de 'fuego,
có
que
*
*
a
'
masa violencias íordasdd in
cendio, que a ruidos del golpe
Te exccutcla pena. Piadofaef-'
tratagema de ala par vn tormento, obi ar con tal difsimuloel acote, q lo Tienta el delin
quente,y no le oiga d cernen
do, Si bien que d cfcandalo en
el delito, tambié pide publica
Gensf, $
la pena: Collocatilianteparady
B
/»«
Chtruhm & f i 2/Jii
»

*

PucYcom" unauticipadame- » « »

*te le0llama
, lesvs
1 , a ocho
0 días
días de
de
íu nacimiento, h para la Cruz
íe guarda efle nombre? Lláme
le ChrifíOjhafta que llegue ella
tocaüon Je excrcitar fu vi timo
valor • y en el árbol mifteriofo
en q nos redime intitúlele letv$. Ello no. Que fi en la Cruz'
muere, y en la circuncilion dá
principio a la vida , razón lera
IIIAvVIV a viuir nueítro
que vcomience
Saiuador por el nombre ioberano de lesvs,porque íe vea,
UV

\a/

V
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¡s. VII.
Q g ee p /agrado nombre, es el
mas feguro principio de •
la vida,
1
Vera el hombre ( dize
Oíos Jque atreuido pro
curare boluer a la eftimacion
amena del ParayfoTean los mi
•ftiflros de íú pena Querubines
•llenosdeíabiauzia. Uuefuer,-

M

»s
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dicutloiinidm
ad cojlodiendam w
vtam
m l¡lignixiue,
Elte rigor mezclado en miseri
cordia encierra varios elogios
del nombre delesvs.Sca el pnmero. Efle fuego no guarda el
árbol de la vid a, q es laCiuz?
Luego es el nóbre dulcilsimo
de nueflro Saiuador, que Truc
a la Cruz de atalaya eminente*
Pues válgame el cielo,íi el nom
bre de lesvs és olco-.oleum jjeffa Cdnt, i
i ' J
^ ______ *
fum nomen tuum. Cierto es que 2«
efle fuego, mas es lampara que
m
.
alumbra,que llamaabrífadoia
quedcílroze : afsi me lo pare
ce, porq íi bien a lo literal liicnaelloruo efa elpada de fuego,
pero en el fentido alegórico e$
artificio có que del cubre el ar
bol de la vida,para queco mai
facilidad fe logremos, y noj
valgamos de <uvirtud marautIloia.N o es la Cruz nueftia vid¿¿ bi* Pues
el nombre*.m
de
lesv4
'*■
,
*
%
•
*
»
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De U Ctrcunc'fion.

Hes ln?, pongaje cr>lo alto pa
ra que nos lima d e fc ñ a , con
que no erremos el camino fcguro para fu hallazgo.
. Mas: fi enelle azoro abraíad ofe fvmboliz.i
el nombre de
¥
nucflroRedcptor,como le lla
ma efpada de dos filosa Gtadiii
n'erfatilem ? con grande,y pro
fundo miílcrio, pnrq a tan iluf
tre, v magnifico nombre; no le
. puede llegar menos q con fan• grejeó trabajo,con paciencia.
■ Manotead vu azero,q por am
bos filos tiene el corte,y la ex
per iccia os enfeñará, que a co f
ta devucftralangre fe conííguc
el tocarle. Pcroefla mifma he
rida es feguridad de pofleerlc
fin riefgo : y aun por efso dixo
Ruperto que fe auia metido el
buen ladrón por ella efpada pa
rapaísar al Parayfo,porque te
ñida en íangre de Chriílo,tem
pió el rigor de la muerte que
j
> amenazaua, v dio lugar a la vi_ ‘ . da que emprendía: Secütus tfl
p>!ft Cjr}flñlm ¡atro i¡¡e vcnerabtl¡s,
v Atoen. (\uern
J
(o
. .
conjrfium m Lrucc conti
mío muntcratfides fanguinis Ch>i
Jit contra iílum ignetit, ne cbjijle
ret illt. Que dichoto fue el la
drón, que apenas vio teñido el
azero en la tangí e deChrifio,
quando fe entró por él ,y logro
el Parayfo en mejor vid a, por
medio de aquel cuchillo que
amenazan* rigores de muerte.
Y me he perfuadido que ella
tfpada por efso fe la ponen a
Chrifto quando comienza a vi
. Serm.var.de MJtrada,

uir , y quando llega a cfpirar;
porque en l&vna ocafíon le circuncidan.y en la otra Iccrnzífican. Y en ambas vierte ían
gre i pordiiecsde dos filos, y
hiere al naccrry al morir; v Co
mo por todas partes queda el
nombre de ksvs con laUngre
demieílro RccLn ptov.unbotadoslos filos,no lina. yaya a
herir al bombi e,lino pa a dar
le vida. Que r.mor tan iu.nes
el de nucíiro Reduvptor. pues
fol ¡cita nucí! ra ti gu idndatof
ta de fus heridas! Y para que tu
nombi c,que como ctpada cor
tadora podía 1er nucíiro c a li
go , fea uucftro amparo, de lu
Iangre tiñe los filos, ccn que a
coila de fu padecer ofrece elíe
fagrado nombre por picuda
de mieílra vida.
Enel milmo lugar dd Genefisfe verá con fir.gularidad co
pi obada ella circunílancia,pe
ro con diferente; explicación,
aunque muy del propofito.Co
niun fentirdelos Pad: es tue,q
en la clpada que el Querubín
tenia para detenía del Paraylo,te lignifica la Cruz de C ht it
to : conquefeguneftctertir,
el titulo íueoqucesd n. mbre
deiesvs, aurá de 1er la pai te
por donde le cmpimaua la c'pa
da, v para cortil mar ella mi cojetuia,me valdré de la a; toridad d e l} ponu.no , que di/e?
htfl .rorf.t’n gÍAilij. vrl laninam
o U a t j v e r j j t i i i s . h- c<fi g f a d i u m

ardeun m, arque txpohtum. La
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llama dcfsa di chilla ,eravr.a la en el hombre. Pues fi ai e ÍU el
mina jliruicndo de empuñadu nombre de lesvs, que mucho,“
ra para manexarla. Si el cuchi que cfté la tierra fegura del gol
llo es la Cruz, luego la lamina pe , y el hombre defendido de
fefá U en que ctlaua el nombre los enojos de D io s, fi tiene el
dulcifsimo de lesvs. Eílo afsi nombre de lesvs en fu definía?
fupucilo,me ocurre vna común Poique fi U Cruz tira a dar
dificultad, conlingul.lv reíolu muerte, y cíleíuauenombre,’
cion. Porque ha de fer lacfpa- es caufa de la vida , licite toca
da de fuego? Síes para herir al al hombre , como ha de nadehombre,no Te conicguirá el in cer en la Cruz los rigores de
tento i pues al dar el golpe, ef- muerte? Ella calidad defeubre
fc cncédidoazcro, como todo Ja Cruz lymbolizada en cfpa*
' es ardiente llanufubiráaloal- dude llamas ,paruque fe vea,’
to.ím
edificar al reo. Ya eníe- que dando con el titulo (uyo
*
ña eílo lae\pcrJcncia:conquc en la tierra, queda libre de a/ no tendrá que rezclar cL peca qucl rigor, y aísi aunque fea
dor cfse riguroío ademan, que lindero Dios el herido: Vt ciraunque contra él le j itcgucn las cumcidcrctur puer. Es el hom
armas, íi dlá en la tierra*, y la bre el rcíeuardado.íi le llaman
llama fube al ciclo,mas parece lesvs : ;VocAtum t’f l numen tiUs
'* .• w ¡*ÍK
' que Dios es el herido,y el hom Icfus, l,
-b. e el reguardado: aísi es. O
Tero a quien no admira ,y i
jmfericordia infinita de vn a- 'quecurióla déuocion no mormor fobcrano, que de tal mo- tificavcr,quc ai morirChrifto,'
, do vibra el caJtigo,quc el mif- le iobrepongan efle nombre,
, xuo parece que es el laciniado, que fue también ilnñre ornato
Y en efle cafo,digo yo, que fe- de fu nobleza al principió de
guridad lcalsilie al pecador, fu vida ? Qucquandocomicn- para que no padezca Ja muerte 5a a viuir le intitulen lesvs,'
.al golpe de la diurna jufíicia? conforma con la decencia dclPoique de fu parte no hallo co fc mageítuofo apellido, que d¿
ía que merezca vida , lino deí- aliento / y vida i Pero quardo
■ ti ozo 7 fiendo fu culpa mérito mucre lobre efcriuitle lesvs,
de fu pena : afsi es.Pero quan- agrauio'paroce de lii poder, íi
do el Angel juegue ella cípada no bailó a librar de la muerte
que esfymboJo de la C ru z , ya •al Redemptor; ú bailara,’ Fie
que la llama tire a lo a lto , la les ;pero la chratagema de nuef
parte por donde la empuña, tro Dios bufeo medio'cóma
que e sd titulo deíie fobcrano morir a vifta de fu dnidísimo
madero baxa3 la xiaxra, y dá mcuubrc,y protur¿ it. ¿ ¡-Alu*
<-* «TÍ O*
^ l ?fI
w
/
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meter fujeto tan b iza rro , qué
padecía con ardimicr.ro tan amorolo : Non poteratcun: teñe Ve Trf»
remors. Dixo Atanafío. Vien
do cfto el pacientifsimo C o r
dero fube a la Cruz , y como
quien fe finge cobarde para Ta
car al enemigos la campaña, •
afsi parece le tlezia.Que temes •
*
horror común, tuque ver.ciílo 1 t *
Taludes tan robuílas, hombres
tan valerofos , que temes en
mi? Que te acobarda t ¿Manos
no tengo para refifur tu fuer
za ; pies me faltan para huir fu
combate: falud tibia a violenciasdc tantosniartiricstcróbida al triui fo.Llega ; y no fe
atreuiendo a llegar lahazcfeóascon la cabeza : inclinata loan. 19
C*j)itetradidi( jpiritum.
Rcparofuc delChrifoftomo,
q quando todos primero mue
ren, ¿'luego inclinan la cabeza,
Chrifto bien mío primero do
bló el cuello para que IJcgafse
la muerte. Grande miílcrio ocuiti efta diligencia ; huuo
, quien d ixo, que clauadas las
manos rchufauael titulo foberano deRey,pues parece indig '
no de la corona viimifcrable#
Y o cii.Ycra,q como tenia coro
nada de cfp ñas la cabeca, pof que liis puntas no maltracallcn
íunóbrc,las cargó!obre íupc
ího,pareciendolcmenosdcloroío a fu lentir las heridas en
- fu coraeon,que las que 1ecibia
el titulo de lesvS. O ya quilo .
q todos vielscn aquel cloriofo

v iii;
Q ue en lá Cr u ^ p a r e c e qu e C h rif.
to bien nueflro, rectbiá del nom
bre de íe fu s e l 4 (lento esforcé- "
dotf>*rá y iu ir en medio
d e ten crueles do.
r lores •

Láhguémo§ las velas de la
confidcracion .alOcccano
borrafeofo en que fluduaua e f
te Señor , combatido de repe
tidos dolores, fangrientas on
das : el menor embate fuficiente fuera a apagar la llanu de la
vida:y con todocffo rcfiíHaal
Viento encrudecido, como in
extinguible lúa' en porfiada
lucha. Aquel golpearle al preri
dcrlc : mirad, fed pobres co
mo Chrifto , no tengáis mas
que vna túnica, predio aliño
para la neceflaria decencia,
que a tropezones, y golpes deícftinubles, y crueles, paga
reis entredíalos miniítros la
culpa de vuefira miferia. C o 
mo fe traca con el rico , aun
que delinquente ? La vencracion,lacortefia. Auiate de re
gular el rigor por el delito,nm
dofe la atención, mirafc por la
pobreza. Pafla nucfiroSaluadorvna noche toda,fin que huuicíTepuntoqucnoIaftiinafseii
fu cuerpo, que noafligieílen lu
alma. Aquella bofetada. A y
Dios,no lo digamos: en fin tan
¿os dolores, y tormentos , no
podianquitarlelavidaf’Si.PeJronofeatrcuia la muerte a acó
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'. timbre que fobrc la Cr 112cilauà,para que acudieflen con re!¿
uci écia a tan (agrado nombre,
JtSr
quando el mifir.o Señor de lo
criado inclinami (u cabera en
humilde cei emonia a (u decoro. Pero en fin Atanafiofcafirma, en quj fuifadcnian para lia
¿3Í
<la4 - mar lamnertc: Sola mors adhtic
70. ad njlabar, arque ha:c metuens ap*
/ínttuch pfopinnuare non audebat, ideo
Chrijlus inclinatocapitc vocauit
CAtn, Antequtm enim inclinafet
caput proprius accedere iterebatur. Pues la muerte que a nadie
refpcta, como de Chi illo te
me ? No le \ e ya tan dclangradoa heridas , quanro dcimayadoen fuerzas ? Si. Pues que
íezclaí Supongo la opinióque
confntuye la raí/, de la vidacn
el celebro. Y por lómenos la
vidaanini.il, quealli conffta,
es común parecer de JasEícuelas. Pues como Chriflo tema
aquella parte pegada al nombrcdelcs\s, no fcatietiiala
muerte a c o ra r, aunque Ic via
‘d e*fdlczido,poi quejemiraua
alentado, y con el preferuatiuo de morir, íicndocl nombre
de Iesvs fudefenía. Por otro
ladojconucniaqueCliriílonui
riefse, porque afsi nos amalle
rcdmiir del duro yugo de la
culpa, Afsi ? Pues li ha de m<v
r ir , y elle nombre es de tanto
poder que amedrenta la muer
te,aparte el celebro defse noni
brc,y conciso por la parte que
fe apar16 del titulo de iesvs

(
^

entrò la muerte : probando eí-.
ta amorofa ceremonia los effucr$os deíic fagrado nóbre.
Y que no fe amelga la muerte/ni fe arreue a quien el nombie
de Iesvs íirue de arrimo. Apo
yo hallaremos eñ vnas pala- .
bras de Sar.Grcgorio: Non au- tn Cath,
tem qifo"iam expirauit inclín*. V . 7 ho,
uir caput,fed ñuta inclinauit capuf tune expirauit. N o inclinò
la cabera,porque clpiró:antci
bien , cfpiró porque inclinò la
cabera. De modo , que dà por
c a u fa le ís a in c lin a c ió n p ara lu
m u e r t e : p u e s íi a l i n c l i n a r f c í c
a p a r t a d e l n o n ib i c d e l c s \ s , c f te p .iie c e q u e le d a u a a lien to ,
V nos c n ic ñ ó a no retirarn o s

de tá dulcilsimo aliuio en nuef
tros trabajos,)’ de tal mcd;una en nueftros achaques.
Yafcviovna imagendefle
poder en wi bien repetido lu
gar. Opuiicroníc los de Amalee al viaje de los líraclitas, y
fu caudillo Moylcn
, nombio
9
para Capitán de la batalla a
lofuc , que atuendo clcc gido
los mas ecfor^adcs del pueblo
(alio a la tápana. QucduMoy-,
fen en vn monte, donde leuantandolos bucos cntomia de
C r u z , afsifua a ia defeada \ ítona, de tal fuerte, que quando baxaua los bracos peligraua lfrael,y quandu los enarbolau a, perdían los Amalczitas
la batalla: Cumqueleuaret M oj E X 'ii
fes mauus.vincebatifratl.fináu- 17. n .
tem paululitm rernij¡jltt}jupcra:

b*t
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V e Id Circuvcifion.
bat Amilec.Pues digo yo, Moy
fen acafo no era también de am
n o alentado? De robuflas fuer
Cas? De brio denodado ? Si.
Que ya le vicronlas campañas
coii bizirria ecnero'a dcñrozar enemigos, y en los montes
del peda/ar fieras, v por defen
der dos dunas Madiamtas clgrmur el c i) ado contra c ofiei os pallorcs , que le ofrecie
ron con huida cobarde la vitoría. Pues como fe queda en el
monte, y cmbia aloíuepara
que p elecN o ícriabicnquc lu
valoi afvftitfsc al pcligi o >Dircifme que figniHcaua a ChriltjocnlaCiuz. Pero también el
Saluador peleó contra los enemigos>haíla quedar bañado en
purpureas ondas, que por tan
tas heridas Calieron de fu cuer
po? Si. El cafo es,que Moyfen
fignificauaaChriño, y lofue
tema el nombre de lesvs,y con
elle titulo iva todo fu poder,
no tema nccefsidid de baxar,
que feguia tñaua la Vitoria, y
el aliento , que el nombic de
lcsvs, es marauillolo esfuerzo
para Icmcjáte bat illa. H i ma
logrado ingenio del A fu c i,
Tertuliano, como lograite la
' viueza en efle punto
uititttc
Z ib r 3
ybt nomc Dornintlefudiintcabat,
C on tf.
dt/nicatun adnerfus dtaholum
A i Are
Cruc.s etat habttus neiefarms.
Cap. l S
* Baftamle a Mo} fen cltender
los bracos,fobiaua que Chrli
to fe puliclfe en la C r u z , que
como fu nombre batalle,fcguS e rm .y a r.d e Ejlrada,

ro eflael aliento para dcflro-»,
zar los cnem gos.
*
O gloríelo defempeño dtí'
nrefiroSaluador,y timbre luitrcfíís'mo ele Ui triunfo 1 P o r,
eflo campea tn lo eminente del ‘
madero Sagrado, tremolando
el titulo de lcsvs, cen o coro
na de Ja Mtoila. Y ík id o la
Cruz el edil daite de la bata- „
lia , tfici en bie eslatnipicfa
qi ccn el Te pinta , c f ando fu
gran peder t p la fali d q ic deí
cubreparai ucílrcs achaques,
de doi de pedemos dczir, ,

§. IX.'
Queficndo la Cru^el ¡njlramen
to con que Dios ycncto al demo
nto, el nombre dulcifsimo de lefu s , es el ylttmo punto de fu
perfección, y el lleno
defu A l 4£eftad.
Ara rutorfdad de fu lega
cía licuó Moyitn ordtrde
D io s , que en pi ciencia de Fa
raón ai ro\afle la varuqre ti aia
en íu ím ro.A lsilohizo.Y apc
lias cae tu tierra, cu.'do la cor
teza fe coi uiu te enticen as,y
el coraron refpira vital alien
to transfermaít en m a filuadoraferp’ei te, quecnioleada
\ra \cz, y otra tHendida, fe *
picpcriaformidable. Q uccs
cf o , tlizc Faracn ? Por nuíterio me ciñeres períuadir a que
puede inas tu Dios, que mi ca£*
PO i
*
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pricho ? N o licuarás poV cflc colores acreditada. Aorá vea-i
, rumbo la vitoria. Vengan mis mos efte color quien tele dio a
^
fabios, y de otras vai as hagan la Cruz? Labra vn oficial \na
1 mas ferpientes, veremos quien de madera tofea, y poco eíh' queda vencedor en la porfía: mada-.quiere que imite al cuapuliéronlo por obra fus minif- no mas bruñido jpues con oleo
tros, pero quando las varas de latin e, y recibe el color perlos encantadores fueron cule feto. Que es el nóbrede ics\ s?
bras,acude la de Moylen , y fe Oleo : Oleum rjfujum no».en
íx o d . 7 las traga todas: proijceruntque tuum . Donde fe pone? t u l a
ftnguli virgos juás , rju* -vtrji Cruz - porque tiendo cita antes
12
funt in dracones , fed deyor*utt de color de afrenta , con cite
"virga Aaron virgas eorum. tn medicamentotome el color de
elle cafo conuienen los mas Pa- la honra, yelfcfpetom agcfdresde laIglefia,que icd cfcu -, tuofo deladeuocion , conque
bnoelfabci dcDioscnlaCruz el nóbrede lesvstiñ ola Cruz
vencedor de toda humana la- conluítrofocolorido.Ylaquc
biduria. Pues aquella vara que era vara, fue Herpe que deílro-j
ai teserà dcfprecio,luego già- zó la malicia del enemigo,
geó cílimacioncs decorofas:
En ette fentido daremos luz
poique luego que Chriílo mu- con nouedad a vna vulgar du
rinoli ella, confundió todos da.-dclacarrozadeldiuinoSalos diTcurí'os de los hombres: lomon , hallamosel dibuxo cu
Crux Chrifìi ( dixo Orígenes) Jos Cantares;y dizedella,que
cu tus ftxdicMtio fluititi* rìde- tenia el reclinatorio de oro:
baturcon verj*rft in fápii’ntiarti, Rectinntorium nttreum. En quié Cánt,
~ì>t omnium/Egyptiormm huius íc halla vna imagen delaCruz, I*
mundifapientiam doorarct Lo en cuyo duro, íi tagrado Jecho
^uc tenia vilos de ignorancia, fe reclino Chriíio bic nueílro,
tuno color defpucs de dii creta y aun (e inclinò,con admirable
prouidencia. Y ais» es verdad? Sacramento. Pero ti la Cruz
poique la Cruz que era el ef- era la materia de fa ignominia,
cándalo de las gentes, la igno- como podia fer dorado dcícan
jniniaaf, ct< fap aiatl caíligo, lo,tiendo el oro elljm bolode
fue el honor de las frentes de - la grandeza? Que femejan^g Jos Emper.idores. Y noacer- tiene vil inadero deshonrible,
taiuío la bachillería del mundo ‘ con vn metal vcnerablc?£s ver
a diícurrir, ccmo podia laafrc d ad , que antes de tocar lesv$
ta fer credito, y la Cruz (er nueílro Saluador a eüe leño;
honra,quedó confundida qui- era tronco afrentólo, pero en
do la \ io con
primorofo^ peclinapdoíe cq ¿1 tomó color
s
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He oró réfpUñdecíénté. En c 1 plaufos: ted redit \bife reclinar
reclinatorio que defeanfa i L a
Admirable prueua deíle at*n
cabera.Afsilodeziafcl mifmo: funto fe defeubreen laSagrada
X ac, p. Fitins homints non haber ybt té- hiiloriadelGeneíis.TrataDios
38.
P*Treclinet. Y efi'a donde toca? con Abrahan del cafligo q auia
£n el nombre de Icsvs; pues de ejecutar enSodoma: y vicluego que ChriíloSeñor nuef- do el Varón juño el rigor de
tro comunico los efetos de Sal Dios tah mani/icfto, armafc da
(
ti ador en la C r u z , por medio la humildad rendida, para ata*,
dclfe lagrado nombre, la Cruz jarcl cte&oalaamcnaza.Protomó los rcíplidorcs deloro, ponele de partido, q íicn laC iq
y la que antesera madero afren dad fe hallafien cincuéta jol'to$
tofojfucyadtfcaníoiluftrc del que los perdone. Prométela y
mayor Monarca: lograndoef- Dios.Sinotuuieraguflodepcir
titilaciones gloriólas con el co donar, no humera puedo en
lorido que Cobre el oleo de le- pleito fu ira.Eníin Abruhá fue
Svsladio el Pintor Soberano: dilhiinuyemlo el numero,halla
fauorcccn a mi difeurfo vnas tanto que llego a diez :qcnton
repetidas palabras deGilibcr- cesboluio Dios las etpaldas:
*Ber, x 8. to : Caput tttumautum optimum
d tx it : non id eb o propeer de fGer. 1g
„
rccíinatonñ aureurn non inytnit cem. 4bijt(¡ue Dominas. Que es j ¿ . 33.
' Jed rcáit vbífi rcclindt.y ueílra •ch° mi Dios ? Como aora taq
cabecaD iosm ioesoro de fu- aprelurado rehuíais la conucrbidiísimos quilates, y can li- faciondeAbrahan;quien antes
beral en comunicar ftisrcfplan fcregalauacnclladiuertidocn
dores , que fíendo vn toíco a- los ecos dulciísimos de la piefrentofo madeio en el que os dad,qucrefonauanalegrcsc<5Tcclinais dolorido, lebolueis fonanciasavueftrogultoíVos
dorado enaplaufos, y venera- aunque dezis que ya eílá la ten
ciones, por la par te que vuef- *tcnciaproucida contra Sodo.trahermofa cabera le toca: de ma, aun no la aueis notifica«
modo, que laCruz antes igno- do a los reos : y defeara \ ucf*
mima,ya es honor luílrofo. Ya tra mifericordia que fe defeu£1 oleo de Icsvs quedó con reí- bnefle modo a la cemplat^aj
.plandccientes atributos: que pues yo afleguro de Abía-por donde reclina lu cabera han que diga, que íiay 11«el Saluador del m undo,.por qe julios los perdonéis. País
«lili la dora. Antes defgrcr • como no clpcrais ? Qmcn de
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micuc?p'trcc¿ que fe agotó en- f il«<»*-*Cruc*mChr>’fit demonfirjt9
tonces la paciencia diurna : y t}*** JT. litera <]u* denartus cx^
con defayrefc defpidio de A - prlmitur tu figura Crucisformd
brahan, dexando la conucrla- tur Es niiderioíareferua con
cion promediada. Lo que nos, tra la colera de vnDIos enoja
reda de Caber tratemos de auc- do , el recogerle al íagrado dé
riguar: leaEuquerio la luz que la Cruz,al mar de fu Paf$ió,en
ñas alumbre. Aduiertcque cu cuyas ondas losbaybcnes Con
todos los números que el Pa quietudes, y feñal de mejoría
triarca propulo a la Magedad los dolores. Y afsi en tato que
diurna para inclinarla a la pie en vn pueblo, aunque aya vi
dad , te halló el numero de cios,ay eda dcuocionrctpctodíez.-y íi defte le quitaua algún la, no acaba Dios de hecliar el
numero, también fecnribuua fallo cxccutiuo de la fentenel motiuo para la clemencia' y cia: pero fi ingrata nuedra ate
par ella ocalion luego que lle cion atan foberano beneficio
gó a diez Ce au(cntoDios,por- dedro/a día nic'iioria , y defque no contufle nucue. Halla p rc c ia c d e ío corro , parc cc q ué
ellcAutor imderiofamctc Cym no ay mas que cfperar, lino re
bol izada Ja Cruz deChrillo en mitir al rigor que tome por fu
d numero de diez,que eferiui- cuenca el caftigo. Y para dar7
nios con vna X . y parecióle que pos a entender Dios elle refpcen tatito que auia memoria de ‘ to,cípcrócnSodoma,fihnuief
l iPalsioiule nuetlroSaluador, te cincuenta judos,y dcai, fuíe témplame fu ira contra lospc f ioque batalle Abrahr.nluda
caJorcs; pero fino auia deuo- diez i porque en <enrulo miíncion a la Cruz, era leñal de re co bülcaua en los pecadores
mando coraje en la malicia: y mcmoi iade fu Cruz,que fch iaisj no aguardo aqucAbrahan Uaua en clic numero : pero dé
propu.'kdl\qucauiendom>cue diez abaxo , ya 11a auia leñal
los perdonado , porque ya no dclle loberano madero ; y al;>i
fe haJJaua el numero que repre acudió a la judicia para cxccu-f
fencana a Ja Cruz. No negue tar lafentenci.t.
mos la atención a Cus palabras t
Pero yo entro a batallar aoJpn l
Quod vf¡ucaddecemiujl^s,f¡in- fa con nueua duda. Si el nume*
ttn’nj.
T>cnuntur%non pertturam iodo- ro de diez es iymbolo de U
c/1' vt*>b mam Domtnus difit, & hoc in . Cruz , porque la piedad de
Crtt V
vutt wyjilee. Quodfi tnqtiolibce Dios no lufre que la falte vu
per decem pruccptorum cufio- numero * Tanto haze al cafo?,
L-./J.*,'__
• .__ Si. Que en elle me parece cfta-i
duvrn, /’
Cbfijli
Crux*___
invematur,
nonperibit. Dcnarij cnim tutmeri ua licuada toda la fuerca. Ex-
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Jfiiqüemos efto. Qual numero"'
. quitaría Abrahan, fi Dios huuielVe detenido fu viaje,y proíiguieran en fu amorofa contiendaíSin duda,el dezimo i y
ílixera. Señor fi huuiere nucue
juílosen Sodoma,íufrirávueftra miiericorriia que perezcan
efios entre losreftantcs peca
dores ? Pues fi todos los diez
juíloshazian \na C ru z , y le
quitaiu el dczitno , que era el
mas alro, luego (e lequitaua a
efla milagrola feñal el titulo
de lesvs que la coronam. Ai si?
Pues dÍ2c Dios,(ia'v memoria
de Cruz , fin que \? falte elle*
nombre , lera la Cruz lagrado
para los pecadores que a ella
fe acogieren;pero fi la falta cffc timbre, fi la menofeaban effe titu lo , fi queda la Cruz ár
bol folamcnte, fin lesvs, no ay
queclperar a que les valga fu
fagrado, porque eílefobcrano
madero tiene grande fuerza
para reprimir mi julio enojo;
pero la logra por efte (agrado
nombre, que la comunicó fu
■ virtud,v mageftad.
Coronen pues fus elogiof
Vnas dulcifsimas palabras de
ik riu rd o , que tratando de fus

-v

-
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milagrofos esfuerfofc ; dizc:
ijf

ef i p l c n i t u d o d i u i n t u r t s . . '
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Quando elle nombre transber
tio en caudalotas corrientes,
toda la diuinidad le comunico
a los mortales i y divo o n
grande acierto, lo que en mu-»
chas hojas no pudiera expli
c a te . Porque en el nombre de
less s , fe ve el poder del Pad.c
Etc rnodafabiduriadcl Verbo
Encai nado,y el amor del H r iritu diurno: Eff *(a (jl plenttuUo
diuitihutis. O f >bcr:mo Dios,
que tantos priudegios conccdillc a tu nombre , mira lacle-,
u xcion que le celebra, el afec
to que fe ce confagra , el culto
con que le adoia. Y el poder
oliente rayos que abrafc vi
cios , el amor bi lile libci ali
dades para remediar nueílras
mifciias , y la fabiduria cam
pee en feftiuos rclplandorcs,
para que entre las tinieblas de
. ella vida,reblandezcan lasluzesde la gracia , prendas
déla "loria: 4d úuAin
nospcrduc»tg
dzc,
**
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SERMON PARA LA
FIEST.Á D E LA IN V E N C IO N
de la Cruz. Predicado en la Solemne Fiefta»
que a la im agen milagtofa de Chtifto en ei
Sepulcro , fe celebro en nueftro Conuenco
del Oaloriofo PatriarcaS.N
oibcito
•
de Madrid.
Jira t boma ex Pharifkis Nico de mus nomine¡
hic 'venit adlefum noíie^Sc. loan. 5.
‘

,

s

a

l

v

t

a

c

i

o

n

:

OAngranmiftcrioviencNicodemusa tratad ConChníld
N entre las cícuridades de la noche: que auiendo defer la pía
rica de Ai Cruz , efíe llega mas digno que v t menos, y el que vfc
monos adora mas.Quc las ciníeblasqcn lo humano fondeLíeo,’
en ir; dfuíno Ion decoro, y c.s refpc&odc vnadeydad, las fomb- as de \ ¡i rcfplandor íiltnciofo. Palme^pucs, la admiración,
que m ts ardua examina los fecrctos gloríoíos de los ciclos : en-'
mudezca la cloquencia,a cuyas exornaciones deuc hermofura la
verdad inas clara , h pretende discurrir el poder fobci ano delfe
triunfintc leñorfi intenta predicar las glorias de Ha tabla, a cuv 1 alsiírcncia entre las ondas prozelofas del mar turbado def:e
inconílanre mundo , halla puerco el mifc'-able, que antes temió
íercitfpojodelnaufragio,icrícpultadoenelgolfo. Encllaha™
lió Dios tribunal autorizado, el mundo fentcncía merecida,y el
miímo que dequatropcnctiantcsefearpias aíidoa eüemadero
d i ; muerte a la muerte,tan lejos cílnuo de no parecer en ella po
deroíbji] enlaCruz capead poder del cruzificado.Palabrassó
tochs de la mageftad del Leo de la igleíia: O admrabilis potetiá
C*vc<í(óizc) bitttffdbíiís gloiiá Pafstünis! in
[>0 anal Doiudíchim mundi, & potcflas ejl crucfixi'.Como fi dtxerar
Di )síiempre fue juez fupremo : el mundo merecedor ¿el cafti*
go,y el Verbo Encarnado íiempre fuepoderofo. Mas ni parces
”
~
que

V e U í «ucKCion de lá Cru *v
#/
qñéeffelüezteniaTribunal,nieíTcreoJapenamérecidJ, n :e lf
Saluador et llenó de fu poder,hafta que halld la Cruz : O ae'mi
rabais potetitta Crucis! O grandeza reuerente,en quien la admi
ración eftalla de oprimida. O dichofo el primer hallazgo en que
Chrifto para nueftró bienfubio a la prefa,como León briofo.O
no menos feliz el fegundo, que ny celebramos, en que la dcuocion cuidadola de Helena defcubrioefte efeondido teforo, que'1
en el inculco campo del templo indecente de Venus,auia retira«lo la maliciafacrilcga de los enemigos cieh Cruz.Hágale Cruzes la admir ación ipongafie en Cruz la cloquencia: tenia el num- v
do,íi rebelde le opone al calligo. Sentencie Dios la caula, pues,
0y en la Cruz tiene fu Tribunal : campee el poder de Chi alio,
pues la Cruz no le quita lo que puede.
i i J
Peroquando la lglelia ccitbra ellos mifícríófos triunfos,'
hallo a Chrifto bien nueftro (in Ci uz en el fepulcro. A quien, '
pues, fe han de dedicar los elogios? A la Cruz , porque oy teileff
-/ xamos fu hallazgo. Mas los dcuotos defta miiagtote imagen
formarán piadofasquexas: y íi me engolfo en las marauilla&del
fepulcro, faltaré a la Cruz. Pues en ocafion que a vna parte éftá
. laC ruz , y a otra C hrifto, me enfeñan los Padres de la líh iia
que tra te fulamente de la Cruz. Pufo Dios para detenía dd t a 
ray fo vil Querubín.,que con vnaclpjda de luzidos incendios eftoruafle la entrada de aquel lugar ameno,dclpues que Adán def '
¡mereció fu habitación por la culpa : Coüocauü ante Ptrdd)juta '(Jenrf.
Cherubim, & gladinm fl^rntneut/tatcmi -»crfatilem. Válgame el
cielo! Que no han dicho iosSantos defta eípada?Aguftinodi\o
que era piadofa guai d a , pues en fin auia puerta que ddcndif,
pu'diendo correr vil liento den»ura!la. Filípo Prcmoftratcñíc,
quelejugauaadoslados, paradevar libre camino al hombre
para la enerada. Otros, que no era Aecha, fino eipada, •porque
Dios no bafea al pecador para d caüigo, ‘porque efie fe entra
1por las penas merecidas de fus culpas. Que era c 1fuego del pur1 garorio pareció a muchos; y’algt.nos , que el de las tr ibulacmnes; v no falcó quien juzga fíe, que era ÍVmbolo dd martirio.’ En
fin toda la agudeza de fu* plumas le ocupó en auenguar miAc. ríos en cítaefpada, -Y del Querubín i Apenas Ico concepto en
•.JosSantos. Acafo es nías noble la cípada,quecl Querubín.'' .No.
Pues conloadla le lededicanelo'gios, y losdefte dpintu ceief
*

*

Mas
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A i hunc Mas fi acafo esto qüé imaginó Hugo V it o r in o ; carea la con/ , m. fuíeracion en el modo con qué etí'a centinela afsift ía de pollaa
h puerta del Parayfo, y dizc,cj de las palabras del T exto fe co
liga , que el Querubín no tenia Uctpada en la mano, Puesfi fe
¿parta Chrífto de la Cruz , luego acuden-los elogios a la C m t
con rcligiofoftlencio de Chriílo. Elfe Querubín que cftá en el
fe p u la o , no tiene la Cruz en el i pues en eñe cafo me enfeñan»
que let á lífonjael filencio de Tus maranillas, quando fea por en*
grarulccer elle preciólo madero»
*■
- No dexa con todo dio de fer ai dúo el empeño ; que faluar* \ id en vna tabla , es indicio de tempeftad peligróla. Pero tengo
por interefladaen los aciertos de mi oración a María Santifsiun,'Porque? Poique JosclogiosdeUCruzcflan entretexídos
, con los de María j de modo,que no te le puede menofeabar algo
de honor a la C ru z, fin que fe toque también al crédito de cita
Señora. NndeziaUaiasqueChnitobtenmieílronuia de tener
fu Imperio lobre tus ombros * S i: f'f
efl prí‘*ctt>at:*f fuper
J f t f9 6 humerumeius. Donde en elH ebrcofehallafegunobfcm aeldiJigcntcGaUtinocl nombre de lesvs, quetimbie de la Cruz fue
^
ínógnia del imperio de nucftro’Acdcmpcor. Y refiere de vn doc
to Hebreo Rabbi Hecados, que en cíle nombre que ddcubre la
J.ihr. 7. m.igcílad déla Cruz, eílacntretexido el nombre de María : Ab
di Arca, },¡, diéi/onibuíf Lemarbe Hamtjra, yuod t fí cutas iroperium Juptr
C*¡>. i } , ¡w&frumcités, orítur Miriam Sara, hoc ejl María Domina. Pues
para qué ene) imperio de la Cruz fe mezcla el nombre de M a
na ? Para que fi al gimo prefumíere ddarento borrar algo de los
elogios dciié mtíleriolo madero', fepn que borra también algu
na letra del nombre, y dominio de María ; porque efian ]a$ glo
rias defia Señora tan entretexidas con los elogios de la Cruz,
que no fe puede menofeabar vna letra a la Ci uz , que no haga
taita a Mat u . Luego fi tan intcrcílhdaes en las glorias defte at. liimpto,lu negocio hará en alcanzarme U gracia, y nolotros el
nueftro,enponernos a fuspies : Auc María.
/

SERMON,
^ 7 O parece que cílá depofi* ^ ,c‘uf0 c* g«üo en las d d icías,fino cu los empeños: quádo llega la voluntad a hazer
punto de crédito li¿ ocupado,

no mira al defeanfo que cfpéra para ddcanfar,fmo a confeguír el trabajo que llega á emprender:y en Un uí ma angnftia
a que empeñada fe arroxa, dépoíxta el deífahogo de fu mif• ma fa tig a , afsi alaga la propia
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Vbluntadíu di&am cn, que no me fin algún cuidado. Que en
pone el gufto en lo apazible,en fin ay quien eftábicn con los
lo detcanfado, fino en loque dolores i Si. Y de alguno la
treneguftoiy lafuuede corze* be« ios , que con tanto encare
dor eíaliuio, quando gufta de cimiento amó él padecer, que
los afanes. De aquí nace lo bien nunca padeció mas, quequan¿
hallado en el vicio , con que el do no padecía, y quando halló
pecador adolece.De aquí pro las penas j entonces fe juzgó
cede el fofsiego con que el juf- con el lleno de ííis glorias. EÜe
to en las penitencias, y morti- quien fue? Sujeto tan heroyeó
ficacioneslefatiga.' fcl quiero que por el bien de las almas
temblante del marinero entre depofitó fu gufto en los tor
las ondas del prozclofo mar. mentos; quienauia defer, fino
El ahogo del a quien lu apeti nueftro Rcdchiptor > Veanns
to le auiuó el antojo de clperar cftaanfia amante en vna'ceíef.
lafieracntre los motes cubier tial comparación que luzcdél
tos de nicue , y fe halla tntre Dauid , con las dos luminarias
lasbláuas plumas de fu lecho; de los tiépos, con las dos antof
íiendo para el la may or anfia el chas del múdo,elSoI,y laLuna
defcanlo, y por lu gufto mas Etpermanebitcum S'o{e,cí>4»fe
defeanfada la delcomodidad Lunam Conclmiftno resplan
en que te empeña, de donde dor del Sol, dize el Rey Profe
con facilidad le infiere» • • ■- ta, fe puede igualar el Rede np
tor del Orbe,y la Luna aun no
fe atreuerá a competir con fus t
brillantes lnzes, Parece qt>e
Queelquecjludia en las fttig'ás, alude aqui Dauid al material
fe f¿ti¿a en los dejeanfos, y Jolo refipündor dcfsos luzeros: y fi
dtfcanf a en las penas, quien tiene ello intenta, poco elogio es en
el criador aucntajaren rayosa
’ en el penarjus glorias, /luenla criatura. Pues que dccorofit
taja Chrijio a la L una
calidad puede grangear quien
’
en ejl is dé
es H qo de Dios en resplande
jeos.
í -í*
>. 1
cer mas que ti S o l, y la Lima?
Efponda el tofeo labrador Y fi algún gloriólo cruinf) le
queacoftumbradoa pie preniene, y 110 es el adelant ir
les aíperas»le firuen de cilicio le en refplandores, en que ex
las mas delicadas telas ; y no cede Chiifto a ellos Pi meta’?,*
decantara (obre blandas plu que tanto es pondefahle p ira
mas de vft bien mullido lecho, iu decoro ? Yo he imaginado/
Quic íobrC la dura tierra ducr que como el oficio de cdos d os
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Aftros es alumbrar; fin tener
Para affegurnr ella verdad,
d :fcarXo,y entonces luzenquá tengo por arrimo la autoridad
do mas Ce fatigan, queriendo de San M áxim o: auia el Santo
el Real Prcfcta prouar la nía* predicado vn día con el fcrtioí
gcftadcnChnftodíze,quede- que otros, y recogido! íu refea jura nueftro bien el tormé- trete , quando ya comen^aua
t o , y para nucílras glorías ius la noche oyó,que elpucbloalpen.is , y es calidad que puede borotado en defufados gritos
ennoblecer íu virtud el igua- eftremecialos oidos. A nouel.u C: en chas andas con cíSol, dad tan grande huuo de acudir
y aucntajar a la Luna. Ellos no el fanro U biípo, vio a vnos en
defeanfan en fus continuas fa- corrillos, a otros en defconcer
tigas? PucsChriito: Pctmanc- cada temeroía huida,y vocean
bi. cum Solé* & ante Lunam, do todos, como íi huuicra lieVts(como fidixera) cífeluzi- gadoel vltimo diadeltremendo Planeta que tiene eL impe- do ligurcfo juízio. Parecía
riodclos días? No confidcras' que la Ciudad erataqueada de
ella noéhinuluminariaquego enemigos, ó que fe ai día en clulerna las noches? Pues repara uiles difenfíones: y no era alsi.
que lux.cn quindo le fatigan, Antes aquel confulo deforden
rcfplanuccen quando trabaja, nacía de vnedipfe de la Luna,
fin defeanfar alumbran, y en fu y todo el pueblo licuado de ,
continuo mouimicnto tienen vna luperílicionengañóla,ere
fuidlsiegocontinuo. Rodean yendo que la Luna eftaua en
ellos cielosfmdcícanfar vn pü grande trabajo , condolidos
' toiertmiianlafatiga,y fipara- pretendían ayudarla con fus
ran de íu trabajo, fuera el def- gritos. N o pudo el Sanco con
canfopcnofo ; pues encffono rodafumodeíliarefrenar larir
licúan ventaja a Q u iñ o , antes fa, ni detener la pluma. Burlono ay Luna que fe le iguale, ni fe entonces ele la ignorancia
Sol que fe le adelante: parafer del pueblo , que en ciencia de
luz del mundo vmoa la tíena, Eflrcllas, fiemprc tuuo malacf y can gnftofo en los canlancios trella la fabiduria , pues vana
fe empeña para huir, que nun- erudición ferá reduzira cern
ea 1c parece que luze mejor ,li- «lumbres las conjeturas. Y ef- *
no quando los dolores le mar- criuio detpues entre otros efte
r iri7;in:y en no padecer, juzga argumento, en que prouaua,
cue le quitan fu luzir. N o pre- que la Luna mas padecía con ‘
tengamos la cenfuraal tlilcur- iusvozes,quccon(ucclipfe> y
1o *, halla que fe aucr igucn los truxo vna autoridad de S. Pafandamentos: >camos (i laL ü - blo,que dizeafsi: ¿cimas quod ád Rom*
na líente el no padecer,
8.22*
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con grande cxccflo la'vence.-, . * pAnurít vfqne adhuc. N o ay E lla, Laborar 06feqmijs .tic te
cola criada que no nazca para trabajo en tos aplaufos : Kom
' gem idos, y dolores. Conde laborst pericuiis. No fe fat iga
nóte a villana leruidumbre la en los tormentos: puesChrifnaturalczapor la culpa, y to to auaffalla eflegenerólo ardi
das las criaturas en descabe miento,)1'guita de los dolores,’
llados dolores de parto g i porque hizo empeño de poner,
men, y con los gemidos te par lu güilo en las fatigas.Y no fo
tean. La rola nace para las ef- to a la Luna le atienta ja elle
pinas : el hombre para el tra amorofo Señor, fino cambíe«
bajo : el mar le forma en dila ai Sol en los a] luios que depo»
tado cfpaciopara las tormen fíta en el padecer, por
tas : los pezes para el det've* lo : el ayre para la inquietud:
f . IL
lasaucsparad peligro: elluo* Que reblandeciendo el Sot, co*
go para contunurle, el Sol pa los riefgos, vine mas Incido coa
ra lu zir, la Luna para no deflos trabajos, Pero reconoce
Venta) t< k Clmftoencf.
ffom.de C5Ut*for* Y concluye: Vides er,
tas tifias,
-<
defctlu %o(juoniam L u m 9 non Ubont
\
íu » 4 , ctrminibus , fed laborat obfenon Uborat pcricttlis,jed i p S paracfse Rey de los Píaoborst cfficijs. Pues necios>no ■ E* netaseldcfcanfar,lomif-*
veis qne íi la Luna tuc defti- mo que morir. Y ello prucua
nada para el trab ajo, mas fe aquel milagrofofuceíso, quan
aflige en que volotros la pro do cilanco íus luzes, huían def
curéis aliuios? £*bor»t obje- trozados los Amalczitas del '
qitijs. Pretendéis convucílras esforzado aliento de lofue, avozes que deícanlc, y no aca tropellauanfe defordcnado$,y
báis de diícurnr , que fí ella los de Urael feguianel alcance
defea padecer >mas fíente que vi& onoíos, Jlegaua la noche
vofotros la retiréis lu lentir. ceñuda, y cfcóndiafcel SolaDexadla con fu dolor , quccf- prefurado. Entonces el C ap iti
(c es fu güilo,y íi buícais lu guf valiente en deprecación anda
da , fi y a no imper iofo precep
t o , no la quitéis <u dolor.
. Aora que dizc Dauid de to,íe buclue contra el Sol, y le'
Chriílo ? Per¡ñauebit cuín So- d i orden para que detenga ius
le v á n te ¿»»áwi.NoUsapuef Juzes,porque coliga con logro
te la Luna a nueílro Salnador, feliz la vitoria. Sabido es d mi
que en eüo de tener lus glo lagro. Parofecl Sol, dctuuofe
rias deportadas en las penas, el ciclo todo, q al poder de la
i
oraS e r m .v n r M Ejiradé*
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oración el mTmÓ cielo fe rin- ofufeadó entré tinieblas por'
de. Pero no dizelaEfcritura tres horas : Abhóra Jexta v f Matth.
- que el Sol fue el que obede-’ que ad noriam faéU funt teñe 27. 45
10. cio.Puesqüient>Dios:Ofcfá¡™*
f uP " terram: Pues digo
re Domino voci homtnis^ Pues yo : li quería padecer, y mo
contó G el Sol fe para, Dios es rir elle S ó l’? porque no apieel que obedece ? Donde eftá el fura fu viaje, y fe ef conde a Sol entonces ? Parado. Luego nueltro emisferió ’> Ello era
obedecerNo fe diga tal.El Sol morir: que eflotro fnas me pa
no Puede obedecer? Puesqmc? rece que es defeanfar. Y finó'
Dios. Pues que tiene el Sol que \eamos.- El Solquandodezi-!
parece que le ha muerto, y en mos que muere ? Quando fe !
tra Dios en íj lugar a luzir? pone. Y íifcdetuuicraalmc-^
Que lia de tener? 11 no fue ct ia diodia , dixeramos que mas
d o para i d defeanfar? Para que
procuraua delcaufar que moiiemp/e trabaje ñor luzir? N o' rir. Puesdefle modo no fe dé
le hazen tener lolsicgo auien-' tenga el Sol -quando muere
do de lu¿tr con fatiga? 'Pues Chrift0 ^o fife detiene i' nofe •
UcGjafcntir tanto, que le man dJga que quiere morú^con éí,‘
de lofucquedcicanfv , que ic lino que fe pone a defeanfar;
detenga , que ella detención, no es afsi, dize la agudeza del
y efic defcanfo.es como muer- Chr ilologo. Que defeando el
tefuya ; y comoíi huuicrafe- Sol trabajar, y hfligirfe; 1! canecido'a manos del foísiego,^ minara aptefurado fuera es
quíen \iuc a diligencias del* nvnaratu gü ilo,’ pues fe cm- \
canfancio, entra Diosa obe- peñaenefla fatiga : y afsi el .
d:cer, y aíuplir loqueauiade detenerfe y deícaníár, c$ fu*
~
ha/trclS>l, como liya huuie- muerte con que paulando cu
ra muerto efte 1 laneta con fu fu canfancio , qiur.do mucre
Ir f>icgo : que ddcaidar el que el Saluador el también liega
guíia de padecer, es lo mifmo a morir. Veranes ello pro-'
que morir.
uado por el contrario leña
Ello le acabará de enrerder do : quando refucito CJuifcon otra lingular acción delle to , caminó como aquel que
planeta: U k*pus/A íholuai-' venia coronado de mas güi
ro »viendo a Lhi iito en elCal- ■ tos que rayos.' En la iUfuru lrio , y'que'liendo ti Autor reccion fetatiga, y con ella
de todo lo crudo moría ef- fatiga viuc. En la Pafsion pacarnecido,quilo morir rain-; ramorirdefeanía» que no ay
bien padeciendo con fu Cria» ’mayor pena para quien defea
ticr. Y quehaze? Líe tiende padecer , que el defcarilars
+
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¿er.S a, Fr^o fot ( a líe d doride inv
genio ) (¡vi prnter horaw, >f
Domíne <v>»npJterrtvr dhfctjfer*t cUritdtecum rejurgent uotntnttsdnretempui occaw r.
a ii vtptocontmoreretur Aitilo»
_
tt ipfdrti mtnáiinám fu*m mortificáucrát cUntatem , vr conJurgetct Anfión fuo euifiis tenebns dnteiucénuírrufrtt Si el
c mimara pfóHguiera con fu
trabajo. li trabajara viuiera,
pues quando quiere morir defcartfc y quando quierc viuir
apiefure4u ta n g a, que quiui
natío para penas, viue quan
do las padece, y muere quan
do no le martirizan.
Y en cífa. calidad le alien
t i ja el amor de nueftro Dios
pai acón los hombres : quede
adelantarle a fus rayos , poco
luílrc fe le recrecía a quien es
mageftad lobcrana de no agotablesluzes en gana-le porci
aféelo de padtccr por lo$ fuy o s , pone la gala de fus refplaudores. O ylove.nosenefta memoria, que güilo! o triun
fo al hallazgo de fü Cruz celcbiala Igltfia, Quien ha vifto
qae las ieñalcS de los tormen
tos j o los cracks mítrumentos Jo la m u n te, al si fe fe Ite
ren ? bi íl hallaran glorias,
no me admu ara, peí o u fe en
cuentra vna C ruz, como tu efpofa amante til feimias ale
grías delle hallazgo preuiene
los parabienes^ babemuy bien
deíucondición loque eíhmo
¡><tm,y*r.de Eflfddé,

el padecer eco certas arfas, r
que dep^íitofus güilos cü lo» 1
dolores,) alsi celebralaCriny*’
que fue teitro de fus spetas, '
ccmc íí cr (u hallazgo citúuie-'
rapucílo íualiuto. Por

§. íu.

1%
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Que Id Cvu^ ,no fe hd deponer
en el n u m e r e (U les tormtntos de
i,hrtjlo,fino en el de fus ¿
glorids. Jt
t
o
>-»
* Í 1
%
'
Síi entiendo yo \ ñas r ’t’y'
repetid palabras del ció
quci te reitulnno. Pctidti l
cite b ’z-irro ingenio, li ya ro
lu mitma bizarría 1c acarreo
el malogro, las¿morofa$ oeniofi rae iones que obro el Ver
bo d mino en cite inundo, t f eciendo agradecimientos hu
mildes a lenehcios tan libe
rales. Y dándole gracias por
auer nácelo deízbrig'do tu
lo cftabroío de vna defiemplada noche, en la defeomodidad de vn mdcceiitc pelebre , y de allí pallando a tan
tas ignt minias ceiro fuh lo,
de les qictCcibim de íu 1. 4no la talud,) el confuí lo , di\era jo q u i auia de encarecer
mucho la f.ncza deChriPo en
morir en vniLruz poique ti fe fue el epdogo di lus penas,
el compendio de lus doloits.
Q ukniiole ilaiagiaei is \ lin
do a chebo! en el Oecuientc
de vnaCruz,enrre los arrtbob 2
los
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les dé fu fangré > en quien on- que ad mortcm dícttur contri.
dcaron fus rayos en cfpefta- jlátus, doñee ¿peflotos fnA libe.
culo prodigloío. Efto era lo ret Ptfsionc. M i trifteza nace
queauiade ponderar , y veo, de defeos de la C ru z, no del
que eftátan lexos Tertuliano horror de fus penas. Halle yo
de hablar de vntan infigne pa- la C ru z, y entonces feráfegudcccr, que como fino fuera de ra mi alegría,
fentir para Dios Hombre, verViendo, pues; Tertulia• fe clauadoavnpalo , dizc que hoque el amor de C hriílojuzíib r, de effo lo dexa en íilencio : raceo . gaua por Cruz el cílar fin ella,
f atiene. qnod figitnritt hoc enim venerar, y que fu aífumpto era darle
e*y,3. Agudeza como fuya. Veamos gracias por fu&penas,dize.Seli ia proponemos tan tratable, ñ or, por todos lo» inílantcs
que el mas rudo la pueda per- que viuiíUis en el mundo, acibir.
gradeado os venero , y ene
En el huerto qiiando ya ame conlkílb obligado , "porque
jMdtth. nazauafu Pafsion, les dixo a como cílauais fin la Cru2, to■ 26. 38. fusDifcipulos: Trifliscjléuimé do era Crnz para vos; “pero
me* vfque*d mortem. En pro- fi quando halláis la C iuz , es
fundas triftczas fe anega mi tal vueftro contento, viendo
alma. Pues que temeis Scñorí que fe llégala ocafion de cumQue os melancoliza ? El nio- plir con vueftro empeño, y de
n r i N o , dizc la grauedael defeubrir vueftro amor, que
del Doclifsinio San Gcroni- no entra eñe beneficio en cf
m o, porque a íer los horro- numero del padecer. Y afsi:
res de la muerte quien Ic oca-' T acco qnod figitur in hoc enim
íionura efle defabrido afee- yenerát. En tantoque no ha
to , nodxxcraquc eftaua trille *llaua la Cruz efiaua cruzífih:i{ta m orir, fino que por auer cado : la trifteza pofleia las
demoiir eftauatrifte. Lo que potenciasdel alma, hallar efquiere dczir es, darnos a en- tapena fue íii defeanfo, pues
tender que la Cruz que Je cf- poraorafinotracamosdedarpcia, con tantas anfias la ado- le gracias por fus defeanfos,
ía,queéftá cruzificadq en fus fino por fus martirios , no fe
eípnan^asi quien defpues en póngala Cruz entre fus torUCruz tendrá el aliuio de auer mentos, dexefe para que ;iaaJnC.it. tonfegiiido fu empeño r Non da el numero de fus glorias:
1 ho. Autem proyterutortem ( dizc la T acco qnod fgitur in kuc enim

Columna

Iek¿a )/cd > j-

yenerat,

V iU fritteneíon de U C

ff

«h k

AfTcgñré ¿ña calidad a- zc Nicodemut. N o me r i 
inante el .rnifmo Rcdernptor miro le rcfpondeclSaluador,
en el Euangelio deftc día. Sa que no defctibras camino pa
bemos ( dizc Nicodcmus a ra hallar polsible ' lo que te
Chritto ) que l'olo Dios te pu propongo, porque auiendodo coofticuir Maeftro , Heri mc acomodado íiempi i i vuef
do tan fobetana tu doctrina: tra cortedad, no heleuantaporque ninguno pudiera obrar do el huelo a mas remonta
ellos prodigios con que te iluf das enfefun^as : ii predican
tras digno de veneración ob- do cofas de la tierra, apenas
ftq u io fa, fino es que Dios aya os dcuo credito, que feria íi
tonudo por fu cuenca el ai sil- os prcdicafie de los cielos?
tirle. V eisaiy quehazer mi Efia vida, pues, que ccleiiial
lagros, tolo es de D io s, y ve te propongo , por mi medio
mos también que el mundo ha- ha de lograrle , porque alsi
-2c milagros. Ver vn hombre • como Iciuntó Nloyfes la Her
fin rnci icos en la cumbre de pe de metal, para lanar las he
vna dignidad, no es milagros ridas de los Hebreos, de elle
. Suftentar oftentac iones dePr in' modo conuienc que yo fea lecip e ,* a quien ni vn grano le uantado a vn madero, donde
- tributa la tierra ,■ ni lu dili- la Fe acredite fu esfuerzo, y
i gene ¿a le íiruc para la ganan- .por medio de mi Cruz hallen
i c ia , que mas prodigio ? Pero vida eterna los que en mi cre
' ,<
cíeos no fon milagros de Dios. yeren.
Dos cofas pufo en cíla píaDe verdad te digo ( le relponde C h rifto -) que lino buelue - tica Chrifio nueftro bien muy
,a nacer quien quiíicrc -habi- vnidas, liendo muy dillantcs.
. tar el Rey no de D ios, no lo •La vna es el Bau tifino : Nifi
* confeguira¿. N o parece que (juis refíitusjucrit ex a<]t¿4,&c»
, tiene conexión con loque N i- .L a otra es la Cinz : Sicut
codemusdczia. Y ít tiene, t i -Moyjes exaltauit Jtrpentem i»i
. auia dichoque labia, fcin.ut. deferto, C?C. Ya veo qi.c el
Y como en el camino del cie Bautifmo tuno fu fucila de
lo es l.í grac ia la verdadera fa- ,la Paísionde nucítro Rcdernp* biduria, templo la bachille- tor, Pero también confiderò;
. ri i con dezirlc , que d ñus la- ,que es eí principio de la gracia
. bio tu el mundo , es- como vn en ella vida,* v lat.ruxtueei
teatro donde padeció muer
*v.n*id o, reine
*■ dto de la ciencia,
. que te requiere paia ti ciclo, te. Como J.pues, fe carean
t pues como puede ferefib, di; nacer al d u c a d o , con morir
- Serm*yartác
*’ j ,
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a Ora cr
envn palo?Y ma£ claramente,
uuv
'j»—«<»r.
' *el nacer con á x. fecret . .
el morir ? Bautizarte con cru- quias, que d ize, que nacerá
•^ificarfe? Mucho. En elBautif- Chrifto como el Sol : Orietuv Aíalacb
mo no comienzan los delean- TtobU timentibus nomen meum 4.. 2.
fos de la gracia í Efl’e no es el ’ Sol tufittU, & fatutos in pentiit
primer patío para las gloriase «»j.C’omoel Sol ? Luego na' Si. Pues quando fe trata del cera del agua: afsi parece que
Bautiftno, pongafc Chriflo en lo dixera el profano, que finge
la Cruz , haga.memoria de lu que el Sol le lepulta en el mar,
muerte,que como defie nudo- y allí pallando las fombras de
ro toman principio lus defean la noche , bueluc a renacer en
fos,mal podráauerfoísiego de fus criftales. Pero eüo fuera
Bautifmo , fino ay pena de dar por principio al agua de
Cruz : porque efta pena es el lus rayos, / que fuellen las ©nepilogo, y el compendio de to das del mar origen de los r e í
das fas glorias. Afsi lallamael plandoresdelSol. N oesaísr,
gran Padre San León i fuente porque dize el Profeta, que fu
'Serm.t. de las gracias : Cruxtuaom- vida ladeucráa fus alas : porde PaJ. m'ttmfons benediüionum, om- que lafalud que trae configo
mium efi cattja ¿tatiarum : per efse Sel y efta vnida con fu vit¡oam credentibus datar yirtus uir: Soniras in pettnis e/mí. Afsi
de iafiraiitate, ¿loria de oppro- que fu principio dize que fon
briot vita de morte. Llega a
fus alas i Quien vio con alas al
- C r u z , verás que es como vna ¡Sol ? Con rayos fí, es verdad j‘
fuente bautifmal, que en ondas pero a fus rayos los llama alas.
' de amor, aunque langnentas, Veamos la caufa. Chriftonace
diuide los arroyos de las gra- como Sol de juflicia, fu princias. E11 ella la cobardía blafo- cipioenlohumanofon íusm if
na de briofa,en fu afreta le ha- mos rayos, el poder diuinó.
■ lia la gloria ,■ y en tu muerre la Fucs conio nace con alas? Por
vida: y por efta razón no fe j un que afsi como elpaxaro al tf, te eftemilagrofomideroa las tenderlas luyas le pone en
penas,íino al Bautifmo,porque Cruz , dtfsc modo el S o l, que
es el principio de nueftro del- bate alas por rayos,o de feo ge
caufo : con que fe infiere por rayos como alas, cftá cruzifii legitimo dilcurlo,
.
cado,y por tfso a íusalas aco► "
moda el rtfplandor i lafalud,/
ílili.
Ja vida : poique ú todos v’iuU
u vida del Chrijliano en lá mos por fus rayos, y nueftro ‘
» • Cr»\ttencfuprincipio,
yiuir le heinos de deuer a fu

s
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Salga, pner ,dcl

en forma de Cruz fe nfcicftrcn,’* Paray fo, para que con tifón »uè

para que a cfta gloriola infig- ! ra •, que no folo la fentenciadc *
nia reconozcamos origen de í Dios le quita lavida,fino laau- :
mieftra vida. ::
<r : 't fcncia de fíe árbol: Aáamijrur
* -*
-

le cerro los ó jos,para horepa-*> eejutat^m habuit mort'endi j '
rar én.el caftigó que auia de f fon foi um per áiuinam Jeten- ‘
padeCer.Y luego dize el Sagra tiam fédetum prtpterdtfeßi.nt
do T e x t o q u e procuró que fe » H fd conjeru antis tita»,. Y.fii *
cxecutatíe el deci eto , y para, poderofa es la Cruz para dar a’’
elfo arróxoal hombre del Pa-; nos vida, que no parece tuuie-*
rayfo;y Cupone. la razón que le ira deuido ifL&o la icntencia'
G e»ef. $ mueucacftedefticrro: N c fo f-. de muerte en el hombre, U le ’
fe mit tat mattumjuam&fumét i dcxaranlaCruzparafu aliuioV*
12.
ettam.deligno a»it« , & comedat,7 Y afsi no folo el fallamos de 11 ^
& v iu * t in a roo»»»».Parece que juíticia diuina le entregó a la *
defautoriza fu poder con efíe muerte,lino el retiro, y priua- l
i ezelofo temor. ’ Si Dios le ha cion defsc milagroío madero,’ *
Prucua cite afsumpto el mif- ¡
condenado a muerte, como po
drá el tener vida?Contra el de moDoftor,conlas palabras d e 1
creto de fu Omnipotencia po- Chrifio bicnnueftroendEuan1
drà aiier medicina, que Cure ef, gelio, donde fé compara de la
fe achaque ? Cierto es que el Cruz pendiente a la fierpe de ‘
árbol de la vida tiene la viFtud metal que pufo en v» paloMoy i
de conferiiarla,,pol‘ la liberali- fen., para remedio de los Ifraedad diuina, y que fi cfta reuoca litas trefierefe eíte (ucciso enei •
fu príuiiegio,quedará inútil el » libro de losNumeros.Munnu
árbol : pues mas decente fuera « fó el pueblo enfadados de las
que a elle tronco 1c le quitafle \ incomodidades del camino , y
la virtud,que no dexarle con el la jufucia diuina hizo m iulpoder.N o veisfdize elCarde- tros de fu pena, y executores
nai San Buenaiicnturajquc tile dt fuscafligos', vnasencendiárbol es la C r u z , y que della das en venenólo ardor terri
depende la vida del hombreí bles lerpier.tcs, cu\ as moi ta
pueá que házia Dios cbn fen- ’ les heridas delpertarcn en los
llegan
tenciar a Adan a muerte * lile llraelitas lapemtcncia:
.
~
; dexaua donde .pudietíe lograr t aM o vfu i, y elle por decreto >
• \ •*>
la vida, por medio detíe pre- loberano de Dios fabricó vnz
fierS e r m .y a r .d e tjira d é
r —
••
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* fiel pe de net al r Tt pofu:raim, no madero,gloriofo Eft?ndarf fo fi;rtC' <]•*&» c»«> pirrwjst »flit tc del Capitan diurno, f e r e
'<cr i} [snsbArtm, tfle fue el » por calidad dar vida a quien antidoto que por los ojo< in-1 le n irà , ) fi dlcw ue volvida t
r-oducia el remedio de las he-'» morta), hallaiacnfadcuocion *
r Jas baf aua fi\ar cn el la \ if- 11 \ida eterna Igintr homini vbtfnp
t a , pira templar cl ai diente bus ( concluí e el Santo ) Wra i
i fieno que los ?fl 5115y a cita *fi (X Cotice Domutia, Àurà
fio pe fc compii a Chriito“, qua quien dudé , que ìefpira alien
d i ama de eftar pendiente de tos Mtalcsla Cruz«' N o. Que
hCruz.Pero concini e l rt orn fi bien hoiroies a la \ifta fe
ati , qui cràitt in tpfum ronpe- ofrecen, mortales aníias fedclre*rt fed habeat -»tram cternsm. cubien, oculta tiene ella fc- »
Que los que con los ojos de la ñal fagiada la raíz del viun,
t e miraicncn las fe n.bras eie > con tal modo de vida? que
in entendimientocautiuo elle lea, no fujeta a deícaczimienfn’Pct o, tendrán \ ida eterna. ■>tos mortales, fino que íieml a dificultad coniiftc, cn que1 prc dure para perpetuo bene- *
los líraeticas mirando a la her ficto del Chnftiano. Y aísiha- i
pe de metal 1 uiaum, peí o \ ida llamos mtlagrofa vida en ellos *
eterna no teman. Pues íi la có - tormentos, v raro aumento cq
paraezon fc ha de ajuílar,no ha elle dtfpcrdicio. Por » .
de de2ii que v miran parafiemi'
prc los que miran a la Cruz,fi
no que lañarán.No rcparas(dí
7c Sanliucnauinnra ) que la
O
j ' ,
1
€ rui es caufa de la vida en el
1
( An ilhano? Puesfi Jaíicrpeles
•1 ó . V.
: •>
daua (alud afidi a vn pilo,
*
1 !»
OhrUto les divida pendiente Que en la Crti^fe fembran pe- *
de vn leño. N o puede coi rer tías t y f cogc/‘ g/r rías y ■ </«»es >
t V i»gu ii h fcmcjan^i : bifla ignorane i j ju a g a r porlo q\,e f , >
que allz fc remedien las hen
y e en ella di a n g n p a s . jino ,
il i*, pc~oaqui es razón que fc
Por loque fi ello a de
asegure i ida etci na * porque
Jegurídai
ficndo la Cruz origen de Ja vides,
d i , ja que la tiene temporal
el hombupoi la creación, es
O lo dudes ( di zc el el®- f
bien que la tenga ertrna por
rado Obzípo de R a u e-Y
4a C r u z , porque cite lobera* aa : ) H o m o no» se sorber t id ee, S er. ¿ 8 *
i
t
J
•
i
jfrs »

N

%
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,

*i

l*

*

fe

De Id lnttencíen de U Cru%*
s$
longior non fatiget. N o ra arroxa la femilla. Que rcL

s ay titubearen laFé , no def- parece í Si juzgas por loque >
caezca tu efperan^a : bien ves,, dirás que aquel de¡pcr- i
•mpuedes'fiarte de efte madero.' dicia todo el trigo. Y que,:.
Pues, Señor y que Fe podrfe fi le ves luego dar otra buelabrigar en mi pecho ,* de vn ta con el curbo harado, y cu
hombre que ignominiolámen-~ brir de tierra los granos ? Sin
te muere en vn palo ? Q uecf- duda juzgaras, litcrixcsppr
perauja podrfc tener de vn pa el diícurfo j ó fi te guias por
lo , que fue cruel teatro, don-' la villa i que aquel es defpcr- de murió vn hombre; Con to dicio masque iementer a: pues *
do elfo : Non te turbet Fides* llégate a é l , y pregúntale, coN o de (medres en* indecoto-“ mo tenéis animo para arroxar' k
(as turbaciones los créditos ellos granos, que han de fer
déla Fé. Ven acá. La Fe no vueftro fuftento? Y como ufa
es creer lo que no fe ve V T u náis tanto por hcchzr a perder
'que \es en la Cruz ? Penas. cíía femilU; £s verdad,rcfpon
Pues (i crees que ay alli penas, derá, que parece que la arró-*
y a crees lo que ves. Ya no tie x o , pero la fiembro, pirqué5,
nes Fe. L o que alli no fe ve aunque no la veo, qu *i¿do con ,
es d deicanfo, la gloria. Pues la tierra la cubro , cipero que
eflohas de creer * y venir en i delpucs ha de nacer en rna- la noche del entendimiento, collas verdes ; ha de crecer
quando fe cautiue el diícur ' en vaftagas delicadas, ha de
i o , como vino Nicocianas a • blandearle en cañas crecidas,i
t.Mtarcon Chrifto : H ic ve ha de granarle en efpigas do i
nir ad fefttm ncéte. Ver penas, radas , ha de cogerfc en Ta
y creer glorias , ‘ efla es cali lonado granó , y he de te
dad de la F¿. L o que no ves ner mi clefcanlo por efte tra- 1
/
merece ctVc crédito , porque bajo, y mi gloria en eña pe
te lo due D io s, y porque fue na : Labora»s tncjf-v ( dizc
ra necedad indigna, no creer con gian agudeza el Doetif¿n fe*1
tu lo que vn toíco labrador-■ finio Chrilbíot?o )
cree : y no confiar en mate mine non viiet, ■ videbtt n runf
ria tan graue, lo que el alie- ie , É71(jnod in juico d-jl-.t grfM»
gura en otra menos impor dehit tn f-ruttu. En tu traba-"*
tante. Supongo, quevnanu- jo confia el difereto labrador,
'ñaña del Nouiembre faies i - que ha de hallar fu defeanío, y
ellos campos, y ves a vn la lo que gime al abrir dd tur
brador que a U furcada rie r-1 co, fdiexaal legar las elpigas
* -- .• 1
• Piles
A
JK*
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Pues fi efso creéel labrador en
d grano que efeonde, porque !
elChriftiano demasluzafsiftid o, no creerá que en la Cruz,5'
aunque vfe penas ;■ íc efeonien ¡
glorias?
Veis aqui explicado con ef
ta mifma autoridad del Chrilologo vn lugar de Chr iílo,
donde comparando fu muerte
al lembrar del grano, dize que
a efle modo con fu muerte nos
Jp.tn.
«Jara gloriofa vida : Nifigra
1^. 25. twm frumenti codera in terram
mortuurn jucrit $ ipfum f>lum
nuntt.Siautem mortuurnfutrir
tnultum fruélum offerì. Grano
de trigo fois Señor, que noloa*
Jo dclabrochado a la humedad
déla tierra, lino abierto a violencias de vna lanca,fértil izaftéis en raudales de íangre, y
agua la tierra, de Sacramentos
a vueñra lgleíÍa.Pero como os
comparáis al grano debaxo de
la tierra? Quando tan lexos
cñuuiñcis de correr veloavncf
tramuerte, que en vnaCruz
fuera de la ciudad diñéis la vida ? £s lo mifino morir el condido como el granó,quien ñute
rc publicamente como malhech ori N o . Pues porque compa
rais vucftya muerte en la Cruz
'a la muerte del grano debaxo
de ia tierra t Eñe elcondido fe
deshazepara florecer en copio
la mata de dpi gas. V os en pu
blico efpírais, ini que aya velo
que os cubra, pues aun el del Templo fe diuidio en peda-

zos; Que áy de Temejanfa ert
efta diñante comparación i L o
que tlÍ2e el C hrifologo;Loborans mtjfor quod in gemine non
yidet, videbttin mfj'e, Al fegar
veréis lo que fue lafementera:elqueíicbraloqueno ve cree: ,
de Jo que entierra fabrica fus,
efperan^as.- Pues como en laj
Cruz fe ven penas v le han de {
creer gloi ias, en elfo es feine- y
já te la Cruz a la tierra,-y ChriC,
co al grano,en que de fu muer-T
tecíperamos vida , y de aquel;
leño , que es rodo penas , not
prometemos glorias : C^Mod in
Juico dtfltt gaudtbit ¡r,f uéfté»
Mas: la niifma Cruz fue co- ¡
nio el granO:etcond'eronla tus enemigos debajo de ¡a tierra: .
cubrcnla con el templo de V e 
ñus. Quien lino la latciuia ñuta
de emprender el oluido dt la k
Cruz, y de ia penitencia ? J’erd iole por ello la Cruz ? N o,
Antes como lì Lera grano lenì
brado,acudtHeiena condeuocionrcligiolaacogerlufuto: t
diligente la hulea , guñofa la
halla, humilde la adora, agradecida la venera, y en in hallazgo Iiaña los muertos viuéi
Non te turbet fides. Tues no te
falte la Fe, y verás que aunque
el talle de la Cruz es penas, IZ
calidad es glorias, Los que
creen lo que nq ven, y vienen
como N icodemus entré lás efcuridades déla Fé : Htc ventt
ad ítfurn htéle. Hallan entilé
tálamo amorol'o de Dios va ^ <

VelalnuenckndelaCru^.
lentiaesfor^adá, quandoven
tímidas flaquezas:honras quido tocan afrentas : vida en el
inítrumentodc la muer te. A orafuenanlosccosdeSanLeon:
ybtfup. Per Qttam credehubus datar >iV
tusde¡nfirm¡t*tetgloriadeoppro
brío, *¡t* de morte. Quien diría
que el riefgocra el mejor medio para U feguridad e L a fe *
creyendo,
'
* jf. V L

-

<Z«e en los peligros de la C n t^
fe flfitgurán triunfos >»•
toritos.
'
*
N tró Sanfon a la ciudad
d eG a za, donde le tenían
X prenenida fu muerte los Filitteos: cierran las puertastodas
de la ciudad, y pone cuidadoTas centinelas, que para hazer
T n a l, fon muy preuenidos los
pecadores.Cercan la cafa donde fe auia hofpcdado, y ciperail con vigilanteobferuancia
fu Calida,qno íienten Jos delVe
los los a quíc tiene defpiertos
Jos enojos. Pero el valiente Ifraelitaalam cdianochefaledc
ía ca!a,hallacerradaslaspuertas de la ciudad,y entonces co
giendolas fobre fus ombros,
prouoen el defquicio fu valentia, y cargandolaslobreii,huJudie.
y éd e fus enemigos : t f i*dc
4 6 . i» Conju%ens apprehtndit ambas
portatfores cum pofitbusfuis, &
Jera, impojitaf^ue kumttis Jais

E

po+tAttir ¿d vrvticemmn'tth qut
refpicit Htbron. Quien no ad
mira la refolucion del valiente
IiVaclita contraria a fu defeo,
opuefta a fu deíignio? Para
huir, quien no aligera la ropa?
Sien vueftro íeginmiento vinidle la juflicia, y vos en la aprcluracion déla carrera,qiiádo el aliento te cmharu^ i para
correr con masp-efteza,os hcchaleis al ombro vna iota de
buen tamaño , a quien no Tan queariaisla rila? Terriblelancees el miedo. Tropezará el
otro en vna pluma, arroxarácl
fbmbrero.deleftinurálacapa,
Y carga Sarvron para huir con
dos puertas? Hombre, íiquieres cfiapar del riefgo,mira que
te pones grillos, quando dé
uicras defear alas. Mira ru pe
ligro.N olelleua Santón (dizc
conagudeza San Aguftinjporque en elle cafo fe fymboliza
l 2 muerte deChrifto en laCruz
y fu Refirreccion: /fgnofeimus Ser. 107
” ,c t'>co Reicmptoris nojiriope deicmp*
V n las puertas fon imagen
de la Cruz d£tJhrifto,bienha2C d briofo Ifraelita encargar
delias. Que pretendía? Segu
rilad en iurielgo , pues tome
íobre fi el riefgo de la C ru z, y
bolarácon mas feguridad , y
tendrá feguroel triunfo, en la
mifma carga del peligro. - '
Oos nneoseltanen el Gcneíisagraudedolorevpudtos.
Ifaaccsel vno. Y lofcph el o"tro,AquelniandoDio>a tu pa-
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d.c-quc fe le facrificaííe envn
(s sncf. monce: V a t e i n t e r s a r * rtfionis:
ctciue ibiofferes eum inhotocauIZ .i.
jlum , [uffcr y*ium m o n t i u m que
___ Q ^
«.L
a Miradle
V,1 I^^.1 1 Aqual
I« 1
monjirsuefo
tibí.
le Ucuá. La venerable ancia
nidad de Abraha.i como fe
duele ! Y quebrado el coraron
en laftimoias coníideracioncs,
,o b ;a con mavores valentías
en !a obediencia ,quc el tentimicnco quar.toci cce alienta el
mérito de lo que fufle. Mandt
alus criados que les deten al
fub/r la ci rnbre, y que los d peren a la buelra: carga el haaczillo de leña que ha de ferulrajholccauftofobrelosombros de Jtaac, y van íubiendo.'
Pororro Jado lofeph niño
hcrrnofoombiiliado de fus her
minos, elt os le trazan la muer
te. VA viene con Ja ropa de va
lias labores,que paralualiño,
v compollura le mando Jiazcr
lu íuúoiofo padic lacob. Y
c IIds cuanto mas la turnea en
Ja vanidadhermola de blan
co, y nacai,le diilingue,masen
Ja embiilia loca fe confunden:
Crrcf
V 'c r . i t e f - c i í á a w h s c u m .
Av¥ de voiotros mancebos
Í 7' 23'

b-

han no tendrá qrc cfpcraríucc(siond¡latada,íi laccnfiaua*
lograr en Ifaac. Tu lacob no
tendrás memorias de tu que«•ridaRaquelfa'tando
«A»An ^•<A1 f ^ 1 * Irt *ta
Z'Í I
tu floíeph
adorado. A v de vofotros qud
. T
camináis a morir. Que no \r.n
tal,dizcKv perto.PucsiUehai
de leña en lluac, noefpcra hazerlc poínos? Aquella turica
de \ ame dad agradable, no firuc de ahlarlosare:os allem bidiacontraloícpli ? Puescon.odezisqi’C no van a morir?
Pordso ir.üaio. La leña, v tunica , no fon fyn.bolos de la
Cruz de (.ht ifio ? Pues Juego
que los vifdizc ti dcftoAbad)
caí gados con tfsas iníignias,
les tuuc por fegmos del ridgo; porque císo que parece inf />
tiumentodd p clig.o , es cer
teza de vitoriofo triunfo , qué
a villa de la( ru z, no es mf>ible el delirozo , cuando es can
cierta Ja leguridad : Quemad- j n Gen'*
moditm purr IJaac ad ¡minóla»dumducttts ron ej’.gladio pereuf
fus i fie C>" ifie k fratribus ad CC•
udemlum impetttus non turnen
bcctjjus , recte íUcir itr pafiuf, £?*
i» l’ ajstonc fuá Filio heidfsimtinocentes clarando la muer /jrwj.Quicn di>era que lospaf
te ! líaacan.anosdcju padre, fos de l '.uc no eran para mo
r:¡e hizo en fu hijo deponen de rir? Quien que los de ioitpha
lu alegría.' loftph a las de fus perder la vida ? Quien tupiere
hermanos que tambiui cami- que la túnica ddte, y el haz de
ran a quitar el güito a Jacob. aquel csíignih'cacio delaCruz
Ln quien tendrán conludo cf- de C. brillo , y elle milagrolo " :¿
ías canas faltando de la vida Eílandartc fuena a batallas, y
ellas rubijsmadex.is?Yíi Abra es todo yitorias j parece ptli'
'
gtos,
A
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.gros,' y es fcgüridad'es.Es muy defte propofito el
reparo de lo que en el EuangeJHdtth» ■ lio mandóChrifto: S iq n is y n lt
lió* 241 pojl m e y en tre, ábneget Jem etip J u m , & tollat C ru ccm fu á m , ( f r
fe q u a tu r m e. El que difpufiere
venir conmigo, no perecee la
determinación, antes con generofa prefteza fe n ie g u e a fi
mifino, y a fu propia voluntad
ate con grillos del rendimien
to, y luego tome fn Cruz al
ombro , y figamé. Que dezis
Señor ? Para feguiros antes
, handearroxar lo que tienen,
•que cargarfe de embarazos.
Será bueno que fe carden al
primer pafto con vn midcto
acuefras ? Aliuíos bufean, no
pefares. Que dixera de mi el
■ a quien perfuadicra , tomad
vna piedra dedos fepulcr'03, y
venios conmigo Diría fin du
da. Yo para largo viaje me
cmbaraco con cualquier eftoruo , y queréis que nic car
gue de vn peñafeo ? Y no baf• ta Señor, no bada dezir, que
vos licuáis también la Cruz,
qile en fin tois Dios, aunque
Hombre , y fi a vos oprimió
Eaíla dar de ojos en tierra,
quüharáanofotros? Con to
do effo , dize Aguílino , fue
difpóficion como de fu pro
cidencia , el que IiüqícÍ& de
tomar lobre fila Cruz quien le
IfiguieSe. Que quiere el que li
gue a Di os ? Regir liis apeti
tos , lograr fus triunfos.Puc?

■ *#

fiel dominio fe fymboHz.i en el
cetro, cargue dellá Cruz, que
aunque le parezca peligro, es
cetrodemageftad:fuenaator
v
mentó,y es corona :parece mar
tirio, y es feguridad. Como
handcfermisDicipulos ( de2 ia Chrifio ) Reyes íi les falta
la infignia del imperio ? Prt:c-'
ucn a tratar la Cruz,- y verán
como es cetro mageduofo, pa
raefeufar los peligros, ygo.
uernarfe en los triunfos: Toltic j ,7 ’
j

j ~

r

. Uí QtíUr

quodammodo C ru cem Ju ¿m , qm r
régit mortalitatem fu t r u . Yo os **

'

quiero para regir,y goiicrnay.
Traed,pues, lavara, è infig
nia de vueftro imperio ; que ía
Cruz allegara la vitoria, y lo
que parece peligro *, es fiança
del poderofo dominio paraq
•os llamo ; porque íi con leguir
mi cxemplo alcançais la quietuü,como gouernareis vuedra
quietud, fi os faltafíe la Cruz,
que es el origen de la tranqui
lidad, y fofsicgoí
Dio principio e! dulciffimo Bernardo a vn Sermón
del Apollol San Andrés, por
Sen* r.
eftas palabras : Celebrantes
He 'i. An
hotlte glotiojum Besti And*?*
dr.
tritm phum , in verbis grgtre,
qi*x psocedebnnt de nre ert$s9
exalmuimns , & deleflati fis»
mus.- Nec\ne etiim locus poter*t ejit trijlitic >bi tam vrbe•
menter Utabatnr , 0?' ipff.

Aunque la muerte del glo
riólo San Andrés, pudiera ctitridccernucftrosanimos.noai
v

lu-

i

r
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,e

!u¿ir de dolor quando conté- ’ gcres ttclérofalcn; y laftímápío fus palabras, como fi dixe- ¿asatádoloridocfpe<5Uculo,
' „
ra : quien aísi hablada, poco comienzan a dcftilar en lagriientiafus dolores: antes pare- ñus luscongoxas.y a pubi;cJr ,
ciatriunfo que agonía.Pues la con los ojos el dolor que te- ^ ^„
muerte que padeced En ella no • niande va afsi maltratada, y
peligra'íNo. Porque? Por lis elcarnecida la, inocencia. Y
palabras que dezia : /*» verfut bueltoatl!as,af>.ilasreprchcn
gratis. En lasquales, la gracia dio con manftdumbre : Filié lt»e,2§
depofitaua fegurnhdes d é la Hietufaltmnoliu fleteJ»f<r me' 22.
Vitoria. Aora veamos que de- Jed fuper vos tpfaifletefuper
ziael Apoftol: Salue Cruxpre- pliot vrflrot.Mugcres paraque
tiofa, Alabancas dcdicaua a la lloráis por nnr Llorad por \ oCruz ? Pues en cdos elogios (otras, y vuellros hijos que lo
¿va la gracia a coronarle de nccelsitan. i’uesmi Dios,ellas
triunfos, y férulalabatalla de que peligro tienen? Que ridtexerle gloríelas coronas: con po las amenaza ? A vo> íi, que
que al morir de quien con la ose1pcralamucrte.Esvcrdad¿
Cruz efpira, no Ion al propofi- pero licuó yo a mis ombros U
to Jas lagrimas, lino las ale- C r u z , y aellas les falta: alsi,
grtas; porque efla pena tiene que ellas mugercí en fu íeguriporiaCruz lafeguridad alian- dad tienen el dolor , y yo en
$ada, y dudar efte contento eíle dolor mi legur idad ¡/t lio ybifup,
tabroiifsimoencl SantoApof- quin ( dixo el banco Abad ) &
tolfproíigue Bernardo) mere- nabis ipfe non incongnte úñete
. cía muy bicnia rtprchenlion poterat, quoi Saluaror Crncem
conque trató Chnfto a las mu bataUnsfequentibusfe & lugen
geres de Icrufalen, quando las ttbus *ir ;filis f-IierujalemtG/'C,
vio 11 orolas, porquecaminaua Quien Horade al Apoftol por
ala Cruz para morir. ,
verle en la Cruz, bicnmerecielva el manilísimo Cordero raque le di\clie lo queChrifto
con la Cruz de fu Pafsion, y a ellas nuigtrcs. Llorad por el
coala paLion de fufentimien- que no tiene conligo efte pre* •
totcreciendo los golpes de los ciolo dolor,elta llñal del mo*
miniftros con deimctura irre- rir,porque es trilliisimoanun-!
uerentCjCon crueldad ignonii- ció de fu peligro, que quien 1<S'
Rióla, Coronado de penetran- arrietga con la deuocion defttf
te cfpinofa diadema i la greña fobcrano leño,no uecefsita laf

cítendida lobre los ombros,
pero en poíno, fudor,y fangre
»cbuclta: compafsiuas las mu'

tunas,lino parabienes, poiqué
en ti íleua lafeguridad de li|
triunfo.Pues tan noble eftiniacion fe grangea.

V e l a Tnueucioude h

Cr»^.

*5

2 a , como fe arrima a la Cnizt»
t .
*>
»
Que aliento puede dar, quien
Q«e l<ií obras grades de Dios, las le rinde al delrnayo ? Ñ iq u e
<4
atribuye a la Cru^y comofi ella bríos quien flaquea i Si es C o 
fuera el brafo defus prodigios - lumna firme, no fe arrime a la
fe la adjudican los u . ~: C ruz. Y lino lo es, para que la
i)
dexaChrifto por feguro fun
"
elogios.
damento de la Igleíia ? Es ver
\ Oufidera aquella hermo- dad ( dize el conremplatiuo
J ía,fí afligida Madre, que Ofuna)quc efta Señora fe afir
en la Pafsion del mejor H ijo, ma a elle madero, y es también
en interiores gemidos huérfa ciertoqueno lo hazc , potque
na tortolillafe congoxa enfo- flaquee fu firmeza : fino para
ledad triltilsima. Y verasla dar a encender, que los triun
que firme al bayben dectkon- fos , y vitorias de U Igleíia ,fc
tradas ondas de vracanes def- adjudican a la virtud toberana
liechos , eftaua al lado de la de la Cruz.Por ello k arrima a
lodttÁ9' Cruz:Stabantautemiuxta Cru cllaiporqucíi el flaeoíe valiere
„
cem lefu Klater eiu s& c. Ea mi del esfuerzo defla Señora, d i
^
* Dios : ella es la hora de oftcn- ga ella que d triunfo fe deue a
* t ,♦ tar finezas de obligado, y obli elle Eftádartc prodigiofo, que ‘
„ gaciones de H ijo. Que mayor la da. alientos , y la difpouc
' confuelo para vueftra Madre, bríos. Y como ft fuera la Cruz
’ que fer compañera de vueftra tela del valor diuino» para of_ - muerte ? N o diuida dos cora- - tentar diuino valor,fe vifte de
, $ones tan vnidos en caridad la tela de la Cruz : XeCrucÍAp'f*t,,-''1&*
perfecta.Ni triunfe el tormén tsm rnenfuram fu i csptabat ¡a
. tamas que con quitaros lavi- Cruce. Et iujlamfjibi,&fe Cruci
‘ da , con dexar a María en tan aiualem iudicahat funde pmp»
. laftimabledeiconfuelo.Esver- ' teres fhbst iuxta Crúceos i/fu * d ad , que dio fuera mas agra- AlJter eiusrfuam vclnt praprijf
• dable a fu am or, pero no mas finxrn v flem tnuemrpbi. Viftc' decente a fu poder. Dexóla, fe María de la tda de la Cruz,
1 dizcu toáoslos Sagrados Doe qtundo queda por firmísima
* • teres,puraque fucile UColüua Columna de la igleíia, porque
.* de la Fe de fu Igleíia , a quien tan grande Vitoria le adjudi
arrimados los Apoftoles, que que a efta Toberana inbqnia* >>
‘ tímidos iUqueauan tuukflen M i de fe con la Cruz la Madtg
• aliuio. Aotapuesfe ofrece la ■ del Redcmptor , y lulU tan
duda,1Si María Sandísima es iguales los elogios , qaetqui^Colmia^doicuAjlaraa firme . ¿focas &s agradecidas demofÜMr
.
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trac iones ; qtíando fe deucn a la honda: qücfue dar gracias a
’ ella Señora por Columna de la . la piedra, que tan dichoíamen
Iglcfia, haze columna fuya la te certera (obre efcriuioclcaf
C ru z,para que dcuan aeíte ma tigo de aquel vozingleromonf
dero el arrimo de Maria , y la truo,quc con fus defafios deffaflbfl'egauaaloslfraelitas, y
firmeza de fu Ffc confiante.
\
a
la
honda
,
que
fue
por
donde
Aora veamos quien mató a
Golias? Quien era Golias? Vn fe arroxó la piedra. Y odixera
/
dcfmclur.iilo Gigante , que al que bafiaua dezir, que la pie
membrudo roble dctprcciaua dra le dio muerte, porque 1¿
por delicado 111corpulento ta honda fue miniílro muy diítan
lle. Blandean» vn frclno por te. M asnoesfolo eflb loque
afta, y con fu ceñ o , que por la la hóda fe mereció de elogios«*
vilera difpenfaua lu coragc, a- Pues que tratando en otra par
medrentaua quantos fe le opo te el Eípiritu Santodd'*c glo
nían. Quien, pues, dio muerte ríelo luccílo , no te contenta
a eíte mofiíti uo t Dauid. Pues con dezii\quc piedra, y honda
Dauid quien era? Vn piftorzi- mataron al G ¡gante, lino que a
ÍJo galan,quc apefar de la blá- la honda atribuye el triunfo:
f*Xt. futid* Ecc^rf^
dura del pellico tenia vn ani /»toüendo
mo guerrero, loben rebullo, deiedt eXultatíonemColu Co- 4-7 «>•
fin ¿¿pereza , afeado fin melin nio? Pues diole muerte con le- .
dre , que tal vez por defenfa nantar la mano? Si.Porquc an
del corderino tierno líia a vn te s de difpaiar la piedra, ya
León por la boca , y librando efiana en la juridreion de Ja
la prêta Je fujeraua nrjofo. Y muerte el Gigante: viuia,pcro
como le mato? Que armas cf- podíale contar entre los nuierjp imio dicltro ? Que (aeta fle to s.tllo es lo que dizc elFclccho atinado? Que lança vibró fiaítico:/« toliendo n.anum Fue
valientcfNi tiró lança,ni arro tal fu valor,y la gracia deDios
yà faeta, ni fe \ alio de otras que le af*¿fiia,tru; preuenido le
armasque de vna piedra , que tenia el triunfo,que folo al bol
pu día en fu honda tan certero tear la honda pudo infundir en '
la dit paró al Gigante, que rom Golias los temores de venci
piendolc la zelada, le entro la do. Pues fi la piedra le dio
muerte en la cabeça por la he muerte, como al leuantar la
rida : Pr4V*htit(jtte Da m í a í - honda dizc que cítaua ya vitoi•
17 50. ycr¡ t*mPhilijlhAUm ififundA.fjp riolo?
Upitcy percnfíumque Phtlíflh*ü
Veamos que fígnifíca eftt
interfecit. L o t inítrumentos de batalla,Señor,Golias es el de
ja \itqria fueron la piedra, j ¡ monio
, Dauid el Padre Etert.
.
—
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' tfelalitUfnaottdeU Cyu%¡
lió , la piedra es Chrifto. Bien»
Chrifto no venció a efte ene
migo? Si. Pues como dizcque
la hondale venció, y no la pie
dra? Antes de llegar cita, ya ef
taua el demonio deftrózado.
Pues que hizo Chrifto ? V en
cerle. ElToesde Fe. Puesfi cf¿aua vencido? Es el cafo, que
tenemos necesidad para dar
luz a efta efeurifsimaduda, de
faber loqueiigniHcaua la hon
da, di/.elo con delicadeza C yriío. Quien juégala honda en
las bueleas que da , no haze
Cruz en el ayre? Si. Pues la
Cruz fe íignifica cu ciía honda,
y la piedra que fe pone en ella,
es Chrifto crtizificado. Y aun
que es ver dad, que Chrifto con
laCruz a palos,mejor queDauid 3 pedradas dio muerte al
G igan te, pero la gloria, y el
triunfó quiere que fe adjudiq u calaC ru z,}' por eífo el ven
cer a G olias, no a la piedra fe
Libr. 8. atrióuve.fTno
ala honda: Sane
*
i a loan, Crux ipjafutida tjl ( dizé Cyricap. 17. lo ) (ptn Oahid Goliat h horrendumarmis poftranit humt. I.a
honda no venció al G is ante*
fino la piedra 3 pero íi aquella
fignificala Cruz,aunqueCluif
to fue quien poflró fu fobcruia , con todo elfo diga fe que
la honda le vence, la Cruz le
aualfilla ; y las glorias del
triunfo deuanfe a cite madero
Sacroíanto , y íiruanle feftiuas
la,s aclamaciones de fus deuo*
>%
1
► 1•
1
^ •<€*. »».• ^^
$ernt,Vdr,dc íjlradat
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Efta rizón m í alienta en
eíte dia , para no tfplayar l.t*
velas por el Occcano dilata
do de tantos prodigios , co.a
mo cada dia obra la Mascfo
tad diuina, por medio de efla
Imagen de Chtifto en ci ft>
pulcro : porque íi las vitrrias
fe han de aplicar 2 la C .u z , y
lasmamullasque cb ¿a , gui
ta de que a c fe S’oLcrano le
ño fe adjudiquen , los mila
gros de efta dcuot Cima ^migen , fe los hemos de agradecera la Ci uz cu repetidos elo
gios. Y aCi, aunque U piedra
fea quien vítork,fa rinda al
enemigo , a la honda fe le han
de conlagrar las aclamacio
nes. Pues llega fu poder a tan
efmerado prodigio,y a can c x j
traordinario \alur t

.

vnr:

Que al miftno ’vicióle gana la
C r t U s armas , pues con las
mifmas que la culpa difiro^t ¿
quien acomete , con (¡Jas.
triunfa de la cuU
pA. ■
As ocaíiones del mal , cité
milagrofo madero las mu
da en ocaíiones dd bien, ^.a
que lo di\irnos ,*a laprucua*
Peca el pueblo de Dios au' fcntcMov fen, y fu dclii io llegó
haítadar de golpe con Ja ado
ración cnvnbezcrro. Maldad

I

-----
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tan execrable quédcfpcrtó en ¥ tie, pues,el cafo, quéel piteMoyfen la ira , a pelar de fu blo de lfracl fe vio vencido de
condición apazible, que quan-, los Cañoneos: acude a D ios,
dó el agrado fe viftc de cerní- v con particular voto fe le odo,es la mayor probanza de la frece en religiofo culto. Ha
grauedad do vn deliro; Co- defdicha de nueílro ruin na«
miencafc el deftro^o en los cul tural,que en tanto que no fenpádos , íiruiendo los mas ami- timos el caíligo, no cftimagos de fangricntos \erdugos, mos los fauores ! Mira Dios
que quando Dios es el ofuidi- fus ruegos , que en fu amorodo.noai arrullad que valga por fo pecho fiempre halla ptrerfagrado, v el camparcúido en ta el ¿Rígido. Affegurales li
fangrede los idolatras, pro- vitoria , triunfa lfracl de fus
ponía vn cfpeftaculo miíera- contrarios:)'apenas las coroZxvd. ble: Ceaderuntcj;ín dií’ iüa (¡uafi ñas del triunfo adornauan fus
3,2*28 , 'viginti trU milli* hor/u’nuw. fienes,' quando el oluido d*l
Veinte y tres mil hombres mu beneficio cargó fobre fus coricron en vcnganca del defa- rabones. Murmuran de Dios,
caco.Caftigo tanto de vnliom ¡ y de Moyfen, culpanladelica' kretanpiadofoí Qucniucho, da comida dtl maná, que villa”íi ha mandado Dios que no fa- namentc grolferos de la genebriquen imágenes que adoren,, rofa vianda hazian af.os. T al' «
y fu delirio fe dcfpcñó a ido- vez que faltó el agua, íe erícen
la trar en vn bezerro de oro., dieron en fed, yen oprobrios,-.
£n poluos fe dcshazc la itna- y bebían loque murmurauan.'.
gen: todo es horror por defa- Acude Dios al necio, é.ingrac^tocanto..
to murmurio : quando Ja inCamincmos adelante con; gratitud no fe acompañó ,de'; - *
ti pueblo, y veamos el fucelfo, la necedad ? Y llucue ferpieuque' refiere oy Chrifto en fu tes requemadas,,que envene-Éuangelio, y ya le dexamos, ñafien con fus lenguas los que:
rtfu ido, aunque es predio fe- fe retrefeauan en fus murmu-. ' •
gunda vez traerle a Ja memo- raciones.'1Comienzan a morir ría. Porque comparando nucí- los heridos, abren los ojos los,
tro Saiuador el poder de la- culpados, piden a Moyfen q u e :
C. uz haze mención de Ja fer- Ínter ceda con D i o s . e l quaU.
píente de m e t a l q u e pueila; oyendo fus ruegos como M e-. ; ,
en vn p a l o c o n mirarla reci- dico graue, embia con fu p la-. ~.
bianfalud: Sicut Aíoyjesexal- ‘ titante eíiareceta: Fácjcrpen- Numet*
táuft jerpeotem in dejerte , irá tem tncttm, & ponceum pjr#fig- 2 1.8 •
9bQU<t exálüri filium homims» n$: j uipercufius ájlcxcrit cttm

D í ?4

Tnaericion de U Ctn%*

•Diaet. V n a éñrofcada fíérpe dé effe madero de q peVde la /ier
'metal pondrás en alto, y quan- re* esfymbolo dem iC rü2, y
do peligran al veneno de fer- mi H ijo truzificado fe figmfipientes que andan por la tie ca en ella fierpe* Y aunque fe*
rra , fanarán al antidoto de animal aborrecido,y maldito,
la que eftuuiere colgada en vn "es tan grande la fuerza de la
Cruz , qué baila a que en él fe
j>a!o;
. - Confiderando Seuerino ef- teprefente el Redemptor del
te c a fo , y aduirtiendo el de la mundo:cor. que ella imagen de
deftruicion del bezerro, pro- ‘m etal, que les íiruiera en otro "
rumpe en defufadas admira Janee de ocahon pata pecar en
ciones. Q^e es efto,dize ? Q^e fus adoraciones, pnefta en vn
mandáis Señor a eñe pueblo? palo,ya íignifi ca aChriíto,y es
Que labren vna íicr pe , y que la medicina de fu delito : por
la miren? Acabáis de deílruir que la Cruz al mifmo vicio le
vn b cierró , 'de cailigir quan- gana las árliias, y lo q fue motos en adot ación humilde le tiuo de culpa eñ el bezerro, fa
libaron aromas, y le ofrecie bricando fu imagen ,fue de me
ron perfumes, y aora mandáis dicina en la ferpiente,que puef
que miren la ferpiente ? N o
ta envn madero lignítico a nuef
veis que efte pueblo viue in tro Saluidor cruziíicado. O i
clinado a la idolatría, y enfec gamos las granes palabras con
de fu inclinación para freno de que lo autoriza Seuerino: illa
fu defor denado defeo aueis di tttattil4Ut\cjuo mJteriam ¡mpt\ ra
cho , N o n fu etes tib í fe u lp tile í tis excidercm, & áb idolorum tn
Pues como difponeis que mi cuhu ábduurettr.nuncautefer- or*
ren vna ocaíion de fu culpa? pentem vtiltter covflo, 'at eínf.
Qualquier Ídolo que adoren, modi cxpetimctoexcrcitatns pofera abominable d elito , pues puluSfCruds imaginera aeferuaque, fi adoran vna ferpiente totem in ipj¿ per.dtn u m prtCog*
que defde el,primer pecado Hojccret. Ayrcfo cxcrcieio da
del hombre mereció fu fencen- Ja noticia de la Cruz : lió aycia en maldiciones ? Puesaef- que temet que adore aora la .
fo facisfaze la MageíUd dmi- imagen de vfla íierpe , quien
na. £s verdad ( como íi dixe- .incurrió culpa en adorar po
ra jque las imágenes conque co ha vnbezerroique fi ella liet
cftc pueblo id olatra, me lla peeftá cnvnpalo,y eñees fyfliman al enojo, y me incitan a boló de la Cruz,con ello fiíjnieníangrentarnie en la vengan ,fica a Chriño pendiente della,’ •
za» Y es cierto también, qué - y lo que en otro lance fuera 1
.
'
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tofigo mortal, ¿ora csmcdici- madero eh que .lula de morir
•naíaludable. A rnu fue del de- Chnílo,ydeaqui tomo fanda.motiio la ferpíente , pero la ntentó para apreTurar a ludas
Cruz le gana las armas , y con en otro árbol a la dcfcfpcrala ocaíion que fue de la culpa, ciondel ahogo. Raro dczir!
labra la de la gracia.
Soneílasfuspal&bras:Cf»m<tu* Epij7. s;
Bien reconocía tcmerofo el tem parjndá cßi't Crux tuntf>U
demonio clic prouechofo ali- tutbxtur, G? p&mtcnuamimuio de nucílios niales , pues mißt pfodítori, £> Idqucum iüi
anliado procuraua emenenar monßruuitt (S"fufycrid'um 'j;'0
' contoligolatiiaca. Avrcpin- firdMiiUmurcdccu-tA'ucscnc
tiofe ludas de aucr vendido a tugare reñía para ella tecraChriílo en bato precio : obló cionelle cuidadorQje in so r
ia codicia andas de fu penitcn- ta que la Cruz fe prepare r»u~a
c ía , y por tal no hic digna de (ihriílo, y que perfuadaalufc¡- aceptada en el T r ibiyi.il di- das que fe ahorque ? M icho.
\
uino.Yauicndoarroxadocldi Porqués iendoquelaCruzera \
\
ñero al Tem plo, camina a vn medicina,quilo mezclarla con
árbol para dar con vn lazo fin a el \er.eno. intentó coneíT: caJMdttlu fu vida: Etfroitflts argentéis tn bilacion que la Cruz pcrduílb
2 7 «4» Templo ta bleas laqueofe fuf- fu decoro, aunque no lo coníivendit. Quien a elle dcfdicliado guio. Y a nueílro corto difair
leenfeñó e la ib o l, de donde rir afsi lo trazaua. Chriilo vi
v
pcndicííe dcfelpcrado ? Quien a morir en vn árbol • y auiendo
Je preuino el cordel para que a fido otro árbol por donde yo
fus aprietos rcfpiraüe el \ 1ti- vencí al linaje humano, difpotnoíufpiro ? £1 demonio. N o né que por eftcfeJgi de mi JoJo dudo: quecíle manofoene- minio. Oquitnpudiera eftoi migo trac muy a mano los inf- uar efta acción generofa . con
trunientos de nueftra perdí- que yo pierdo mi Imperio 1 El
-cion. Y dcdondclevinoalde- mejor ai bitrio pues »era Inzer
enionio dfe arbitrio de perfua- yo , que I udas muera en otro
■* dir a Iudas,que nutridle alicr- á r b o l, veamos íi con efib fe
cade? N o auia otros linages alean los ai boles, para que
Ce muerte nienoshorvorofos,ó no efeoja C h iflo el de la
mas fáciles? Si. Puesparaque Cruz;- Aísi mezclaré el \*ne' diligtnciaquc en vn aibol ef- no a la medicina. La muerte'
pire? Vio(reíponde San Ig iu - de vnpecadór dcfdperado, co _
fio el M artirjqucyafepreue- la de vn jufto,e inoccntifsimo
la C r u z , ya Je dilpoQia el Cordero .Puesno bailo tu caií
-
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tela ¿re mi? o cié Ja fallid hn- uoblc?a Chrijfllana fe enamo
¿pana, porque el árbol de la re Helena de la üeuoc ion «de 1*
C r tiz arraftró a íi coda la vir Cruz? Y obrando tantos mila
tud para burlar tus trazas, Vn g ro s, dando vida a los muer
$rboJ efcogps para perder vna tos cu fu hallazgo, 'M as ouc
alma ? Pues otro árbol cícoce digo ? Milagro dixe cue era
P íos para ganar al nuTndorpor dar vidala Ci uz? Antes juzgo
que veasque las manías armas que fuera milagro el que no
de la culpa íiruen a la Cju2 pa rducitafienafu contad o-pues
tan ordinarios vemos cAos 1uro
ra oUentar fu gracia.
Muy lemcjantea cflc dif- digiosxn cfte glorioíb made
Curfo fue loque perfuadio el ro«
•
v
demonio para retirar la me
moria defle preciofo madeio,
§. ix: 1
V n Templo deVcnus hizo que
*
labraOen Cobre la tierra don Que fuera milagro (¡uela Cru¿
de cflaua tfeondído : poique de Chrijlo no hi\jcj]e milcgros.
fiendo la diofa de la dcshoncf- Canto también cju imagen de
tid ad , le ciibricfFen de feos aHucjlro Redcmftor en quien
petitos l.«s gloríasele la C ru z .v
obra tan continuas m4N o aura ( dezia ) quien prdiirauillas•
ma , que Venus fingida chola \
de torpesrcfoluciones, madre
I milagrodezimosj loqúa
d d amor,puede tener en (i a la
admira por lo no acoílumCruzVComo que no? Pues H e brado de la naturaleza, y que
lena mas anguila por efte ha excede la capaz idad dd en
llazgo , que por la corona de quien fe c iñ a , no ferá muy di
fu Imperio, le viíle de vn amor fícil pt obat, que los milagros
fanto , devn defeo feruoroto, de la Cruz fon tandoncinuos,
y con chligenciaChnftianabuf y la Fe nos los hazetan ordi
có en el amor profano,d obje narios, que fuera marauilla el
Y afto de fu amor diuino. Y hallo cue
1 no hizielíe milagros.
V
la Cruz , cuya virtud hizo que íi aunque rtfpefto de la corte
el afl& o indecente que la cu dad denueftra naturaleza, lean
bría, leinudafleen Helena , y prodigiolas iusobras, pero a-'
fucile d ecoroio cujdado para tendiendo ala ordinaria e je 
dtfcubrir d oculto madero en cución de fus prod jgios, íi por
que fe obro laredempcion del ordinarios no admiran, ya por
Orbe. Ves como la Cruz le no cavilar cu noíbtros admira
vale del amor que tu la pones cion , diremos que no ionmi- por eíloruo?I la 7íendo que con lag.os, aunque Iq (can, por
G$
la
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la v ii tud fuperior que én ellos obrara vn prodigio. Pues d fgo
obra, fcs el milagro diíicil de que la lleuaré conmigo , para
crce'rtpucs la Cruz repite tan que el prodigio no Vea raro,
tos,que halla muy fácil el cré refpeóto de los repetidos affoinbros que Dio* luí hecho
dito en fus de’uotos.
Molcftauan loscfquadro- por fu medio. Afsi lo dilcurria
nes de Amalee a los Kratlitas, el Abultfile : Illactiam diccbat
___facudirlos
___
,
Aloyfeiadthagifconforrandumt AdhunC
y para
caftigados,
maiidaMo} fen a ioluequc cli- <jn¡a iflj* i‘ir¿afuerar organum lootm.
xa valientes toldados para la De! a i multa míraosla N otenbatalla. Y para que teuga por drá dificultad lofue en 1a mil afegura la M toria, ledi/e citas grofa vito.ña que fe Je prome%xod. palabras: Crangnjlabo in ‘ver- te, porque cita tan acoílnrnbra .
ttcccollísfabcnf virgan» Dei in do a ver p-oJigios obrados
I 7 ‘ 9*
tn*nu mea. Y ) o mañana fubi- po/ cfl.i vara,que antes fe perrc ala cumbre dcíle empinado fuidirá con facilidad a creermonte , V llcuaic conmigo la lo,que por la nouedad llegar a
vara de Dios. Que dcziscncf* dudirb.
fo Profeta Santo"? Que r.o ay
Nolerábicnqueoluiúcrnoi
paia que dudar del triñfo, que el milaaro'Ac las aguas, que de
legara tiene lofue la vitoria. amirgas, yfalobresfcconuir-k
Pues para que 1c picuenis que ticró eudtilcura fabrofifsima,1
en vuefiras manos citará la va- Llegirona M iralosdclfracl,
la? Poique cc» d íc no pondrá y hallaron la tierra tan efleril,
en duda la dicha que le pro te- que aun los arroyos que nacían
tizo. Hile vcncm ¡Jentono ha de de las fuentes, lío podían ferm'r
fci nulagioío? Los milagics afufcddea:iuio,íinodedel.ipor lo raro, no le hazcn di/icul briimento. Entonces dize el
tofos al ciedico de los hom- fe veo Mgiado , que enfeño
l res? Si. I'ik «diziendoleyoq Diosa Vioyten vnarbol,cuyas #
lleno la vara du Dios en la nu- ram is hcchad is a U >agu is las
- lio, por cuyo medio ha obi.ulo c >niurti-roncndiilc.l>imabetafuras marauiPas, no pondrá b id i: odtndtt eilignum, cfuod F xp Á»
duda en lo milagrofo del luccf cum mif.jjtm a,fi*as inaulcedi 15.25«
fojpues Ion tan 01 diñarlos los nem verjA-funt Preguntan aquí
prodigiosddía vara,i) mbolo lost\poíitOres,Í!fucmilagrode ia uz,que címtra la regla fa Ja virtud que cite árbol tcde los milagros, hallanfacni- nia para dar dulcura a las a*
<l.ul para pcrfuadivlc a ellos., púas? Y Cayetano, L yra,C or- •
Que fuera eñ elle cafo de no- nelio, y otros muchos, íienten
Ijcdad? Que con la vara no íV que era naturaleza fuyaeúc
efee-

V e U Inucncùtt d e lé C r u r i

cfe& o ”: porqué àuiendo cañas
de acucar que endulzan con
moderada difpoficion a Jo que
fe mezcla ,pofisible es que Dios
huuiciVe criado vn árbol derá
•intensa dul^ima, quebartafl’e a
corregir lo falobre de las aguas. Y o nunca fui delle p me
cer, por varias razones que no
fon de la o d lo n prelente. Y
fojo me comicnco a que tucíic
natural en cite árbol el mila
gro , y c imo lì diveramos tan
fácil el prodigio,quei ndexar
de t’cr m uauillofo íú etc do,no
noscudatie admiración la majidhttnc rauilU. Y porque? Salutare
locum. Chriftilignum ( dize Teodorc* to ) amjrum mare gentium duicìfsìmum mfdí’r.EÜc árbol fignificaua la Cruz de Chrillo?
Pues por eíía parte yo vengo
en que no fue milagroía lacólierfion de loazedo en lo gufto fo , porque es tan coniun en
eñe fagrado madero obrar effosadmiral lescf.d o s, que lo
mas prodigiofo fuera que no
fiizierael prodigio. Y ais i d
templar lo anuigo en dulce,
no fe cuente entre los milagros
por la parte que Ion tan repe
tidos: y valpa la opinion cidios Autores, fi miran al í \ tri
bolo de la Ci uz que rtpi den
ta jque en ella no es lomas fre
quentar maraudlas, lo que ) o
admirara fuera fino las obra
ra.
En cfta inilagrofa imagen de
ChriAo bien nuefirofe delcu’ -, S(inn, v.tr. de tjirada.

br'e eíTa calidad fobéranál A
quien no mudó la deuocion fuya de los amargores de la cul
pa a difpoficiones dukifs;ma¿
de la graciaí'Q*;eafliccionIlegó a íii prefcncia q no boluicffeconaliuio? Que inquietud
que no fe mudara« n folsieeoí
Que cr.fct mecíad que no le ti o
cara en falud? Y que peligros
amenazan a fus denotes, que
no (can fegui idades por lu me
dio ? fue« íi tan continuas ion
fus marauillas , fin duda fuera
marauilla el que nulas obrara.
Y que finiera vno ó otro mi
lagroso fuera entonces, por
que el hazer tantos milagros,
no parece milagro.
LleuaCfirifiobicn nuefiro
a fus trcsDifcipulos, Pedro;
luán, y Diego, por teftigosde
fu trnnsficuraciornvenlo
emr
*4
pinado dd mente delató los
raudales cíe luz que tema rcprefladosen fu alma: Et refalen Métt
duít faiícseius Jicut Sol: vtfli- i 7 ,i#
rhcuta auteweius]a{\aJur>talbA
ficut nix: í.u fici molo roAro en
i dplandoi es diuinosauaftalló
dtl Sol los ravcs.v
la blancura
m
¥
-de lus ropas de la nicue los c3d o i es. M11agroí o ex cc flo de 1o
diurno alsi trunquen] fe a lo hu
maro. Y cuc fue milagro, es
confiante prcpoí.cion de los
U ci icores ¿»agrados. 1 ero en
que eíiuuo d milagro, ni en
qut confiítio la mamulla , no
es f.tcil de aua iguarfe. Que íi
el Verbo diurnotedoluzesd- x •
G4
u -
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nis tráifeun th. ...... r i í i í f l c
fulgor tune tnCorpoK Ckrtjli,
mirdcalofuiftitt. £>i rcíplandccicraficmpre, notncraumla.gro : oílentar íelplai.dor que
conbrcucdadfcamade encu-

rana -n id o a ¿q u d ’ a h un u nl-

era mUa-vo que rcCn] uV'cicfsc ^loricfa: antes lo
Fur to d a U v u la C h r ilo , pues
fícinnrctuuoreprimidos aouc
fícmprctuuo l
. con
ro

que p or'cf» p'a.tc la trar.sfique por asa i
.
r
g a r K ? n .K > f» e< ni.^ U .“
.tes ccfsaua tnt |
.
la
r J n r q S ^ o r .

brir.cüofuclomarauiliolocn
]i transfiguración. Que aquic
fc j cucncbom¡nuas lu z e s ,fitó -'
tinuamente brilla, no caufaaf«ornbro: pero que efic tal pon.

Pues I, fue prodig>»->
l i o .e n q c u u j ■
coa
cfse milagro ? Re'p'muc c
drlf*ade7ael Anací de las hl? t
g
,
vio dizVdd cuerpo óloi ¡fiellio , recibir del alma'Ushiz.es

í'c.Ce de milagro.
rutslG m ilm odircinos.ifsi

, r
conodet>aíuri*en
1 - iav^rui,com ><-*eu
de ChiiHobcnornucfi’-o tn fj
lepulcfo-.ficmprc luzco con re
pecidosbcncliciosparacloicn

r.my de afrento , ? ^
gIOS 0t,raO:os por chas deuft.fo, tonque ic p •_ ,
tioi.es: pues ello nocUom.'la.genero.nosoimlah.ofo ,pc o
ol. ‘ u,lq,lcltan lostfeftos
flucrfsas luzca fea t anlu.
,
Q:1
,losJllm¡.
•res. que le nnicftrcn , / c a i - ^ ^ >
rc‘prcfi. , a D h s
’ 7 ° “ - " el, iuU.la cru.niY cnefsoeiumo
lieu, ación nul.iqrola , en que
pí- b re e t(patio f: oí.cntó
.Chrifio.efpl ndecicr.te: aunm e la'a L los palabras,!on
qucuiu.au
- ^
__
Je grande impoi tanda para
l.pár.v.'¿fia ¡mcltgsni'iíi : /id coi pus
t$-*r.2 piot ipc^fum redunda! cU*iias
ab'tt‘.irh4 1 jtCVt q:nl!tns (JU.t
dadpt'ttMtnens corpus •’jfiuensi
y>ui< f.iIgcre corporal iü r fío» efi
•
in corf ore gloriojo: fed id corpus Chr/jii in
figure tiene dcriuAtn eji à dint*
n ’tate & ani mu d u s t.on per
n>rrdz m qui! itatis imixav otitist
f e i Kit¿is per /tí odam '1‘fífsio»

•

t

,

en
V4Velle calo tu liberalidad,
, . r , que
1
' nao otra vez la dclcubi .era,
porqucentoncesfueramarauilUelquc.iotueflci,contal,ios,
c^mo lo Ion tilos.m agros,
Repite poi titoíduuasalegi usía ]®ici;u, porque halló
d teiorotlcódidodc la Cruz:
Y en el la feñal del Oiriítiar.f',
k d e t e n ía d d c o b a r d e , d cicudo dd valiente,el aiero que
D ios tígrim e, el antidoto de niivitro \encno,y en
tmdigamos. •
{■ )
W

^
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to tU i* 9cnct*MÍe U CrMfy

$. X*
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drcnciadccíTcmei-aleí Ul'fa.

Que en U Cru% hallé el hombre
. lé quinta eficacia dd ore
para fus enfermedudes•
Refcribé Dios Jas vefiidiíras, y ornamentos con que
el Sumo Sacerdote lu de afsiltir a fu {agrado miniílerio , y
entre otras manda que haga
vna lamina de oro purifsimo,
donde grauado el nombre de
Dios,firua a la frente de 1Pon
tífice Sumo de vna colonia del
color de jacinto pendiente de
F.xod, la tierra: FaciVs CP' lantinam de
a8.j6# ¿uro purifsimo : in qua fculpes
opere citatorio, San¿tura Domi
no, N oesdedifsiim ilarcl re
paro de Bcda , que entre tan
ta diucríidad de ccremoniofas veftiduras, y ricas piedras,
con que el Sacerdote dema
exercitar tu o ficio , nadáauia
aid hurte de o r o , lino ella lamina í Hoc
locura• ~»n»m in tuto Poatipcis bsbitu
de auro efi falo futlur». Que
iniílerioíc oculta en elle me
tal Ju2ido?Solo le guarda para
la frente ?Si. Y ha ele ler oro pu
tilsim o, lo acendrado de fus
quilates dan aajteder laíobetania que i epi ei'cntan, Y ello
quien iodirá ? £>anGerónimo:
Qu'yd oiím tn lamina monjlrabatur r>une in fy n0 ^
¡tare’ ra
éis. Hila lamina fignifica la
Cruz. Pues bien efláque fea de
panisimooro,quc (i la quinta

P

Judable, la quinta eficn¿ ia
dá Dios a les enfermos en h
culpa, es la Cruz para que
gandclJa.
^
Y porque fe pone en la f: er.~
te efia Jamina ? Y aun por ello
Ja ccfiumbrc reJigiola de los
Fieles, acude a la frente con la
feñal deíla niifieriofavandcrJ.'
Queréislaber porque." Adán
no fue cabera del hnage íuinu
no?Si, Noíotrosnoadolece
mos por Ja culpa de Adan>
Quien io duda? Luego todo
nuehroachaque procede de Ja
cabera. Al’si ? Pues pongaft la
imagen dclaC iuz donde cílá
la enfermedad, para que por fu
medio , y por el oro de fu vir
tud mejoremos de la dolen
cia.,

Y que fea fu c/icazia tan
contrae! veneno de Ja malicia*
bien lop ueua'lu hallazgo en
tre las to: pes memorial dej
templo de Venus • aquienno
manchad 1ifciuoapetiro ? A
quien no aflige eftc baxilsimo
af,‘<Ro?Peroa laCriu no piulo
manchar cite fuego, que fi <rs
orodcfaitid , no defenece fní
refplandor, Refiere Phnio que
vna tic las calidades con que
cite ntetai íe haze digno de kl
común eltimacion.es que liendo la tal, y Ji \ inagre, quien a
todas las colas lujera ; el oro
entre tu jugo'noTñúJtce, míeue tela que icemnoezc i, m ter
pe color que le cíesluíhc : Uva I ib 3 5
u *- cap.i.

10$

Serm ón terceto*

contra falts i& ncctt faceos do» fo fe halló éñ 'efle mes florido?
mltores rcrim conjiantia» Pare- para que fila Cruz es la fiordo
cefe eftoal poder del amorque losmifterios de Dios, el hallar
todo lo rinde,y auaflalla: y la JaCruz fea el mifirrio de Jas
diofaVenus tiene en fu tem- flotes del mundo. Y qunndoJa
pío efeondido el oro d é la tierra fe hcrmcíee con fu IiaC'ruz ; pero no pudo padecer llazgo,las almas tengan la pri-'
defdoro , tan dtimablc cali- manera de fu recreo, v recibadad, tmfobcrana virtud.
trios efta quinta eflencia del
fcapucs: trcm decl Filan- oro de nucílra fallid , conque
darte nueftro Capitán vahen- las elpinusdel vicióledefaboterde metal fu firmeza: de oro tont n en flores de gracia, ycf-s
fu medicina : y a fu hallazg »la • ta ¡a logren tus deuot \s en
tierra fe viña de flores, la mar
f.utos de gloria : Ad,
fe quiere, el ayrete pu ¡fique,
quamnos perdis*
el fuego le anunfe, que p >r el’-.
car.C* c.

SERMON
P A R A L A C O N C E P C I O N Ì ) E N . S Áy T rani l ac i undc nuf
PaJic San N o r b e r t o ,
Defaibieito elSantiLimoSacramento,elpri
mero dia de la 0¿ l a u a , que celebrò fu Real
C o n g r e g a c i ó n en t ftc Conuent o de
M adí id.

Homopcrcprc proficifccns vocauit feruosp 40Sf
tradi di¡ lilis benafita, Mach. 25.
S A L V T ACION;
«
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A la tierra vellida de gala fe h'eVmofea. en Primaueraflori«

h

De Id Coneepcton, y ttdnsUcion de S. Norberto.

u y

iiia$,conque la afligía el lnuicfno.Templaron les ayres é! ceño
por apazibles alagos, el Sol mas fauorable, fin el dcfdcn molcfto de las mines comunica los relplandores de ius rayos', prima-*
llera de la naturaleza; que linda ocafion para celebrar la prúrauera de la gracia. Sabrolá corrclpondencia. La tierra otlei.ta
flores,v enefla Iglefiael deuoco concurfo de ficfras,y dcáfsnnp
tosque oy fe celebran, no es otra cofa que vna primauera de ro
ías. Confagrafe la magnifica pompa delta eipluidido aparato A
ynahermofa Virgen, a cuya planta no tocóel veneno de laoiiginal culpa. A María en i n Concepción ceñida de apretador ele •
Litadlas, por corona de laureles vicoriolos. Mucho Sol pór ma
to, poca Luna por alfombra,aquel la iluítaa, y ella la venera con
cleuocion humilde. Celebramos también fidla a Ja vencí abl<j
memoria de mi gloriolo Padre SanNorbcrto , cu\ os hueísos
trasladados de Magdebu *g a la Imperial Corte de Alemania,
llenaron al Imperio de prodigios, y al Oibc de admiraciones:
afsiíta \ tu CongrcgacionRc.il,que en la pureza de María , y cti
lo feruorofo de lu culto', como ella Señora lo fue de la gracia,
ius Congregantes ion milagro de la nattralcza. Todos tiros
afuunptos flores fon de la gracia, que tc\cn vna vifioía prinuuera:csflor M a-ia,y d cai le prtieua fu Concepción innuculad a .' Son los hijos imagen de los padres , V que padres tiene la
flor í Las cfpinas. Pues como Ion tan diferentes de la rola , di2c
Geminian >,engendra cualquier viniente aíu lemejance: y quido fe deívia deite parto , le llama monítruo de la naturaleza.
Pues íi la tipuia lucre,la rofa alaga,li aquella es dcfapa/ible, ci
ta agradable ; luego no puede ler Ja flor hija de lasclpinas. Si
puede: porque íi lactpuueslym bolo del pecado , Maiiaíicudo
flo r ,cs hija de eípinas pecadores,pero no fe les pareccen lo pi
cante de la culpa, hs la fegunda tloi mi grande Patriarca San
N orberto. N o vemos la ro a,rodeada con tinto numero de tf-*
pinas,fin que manchen fu decoro.-’ Si.Pues las reliquias deftc varon iníigne,por quiniécos años eíluuieró entre los herejes Mae
deburgcnfesjíin q las efpJnas de fa atreuimtaco b if. Alien a axar
Ja flor de furcfpeio. Y no menos meiece cita RealCongrcgicion el titulo florido,quando a Mana confagra tan Inzuías dcmonítracionesen la celebridad de íu triunfo. \ fino díganme,
quandoel rolal quaxa mas pompa de f lores ? No es amántale ‘
podado muchas vaitagas t Si, Pues en tiempo que las haz tendal
citan podadas,y dilimnuidas, arioxaral culo cita pompa ,t ld A
recera Jospies de María con cita g a d o , propia calidad es de U

irtos fon ( ò fb’elcsmios ) ios afftmeos floridos dcftc dia j f
(quando veo fu pompa,y magcftid tan dilatada,digo cmni con?
iìderacion,de donde les viene aèftasrofisftihermoittra ì y ha
llo, que de efleDios Sacramentado. Pruébelo. Quando las flo
res dcfcogollanfus hojas, y defabotonanh purpurarte fu gala?
A l tiempo que el Sol Planeta briliador,crta en elúgnode Aries*’
que esci cordero, entonces florecen mas virtoias : yafsìpintò
¡vn curiofo vnrofal con todas fu,si lores dtfcogolladas, y en lo
alto vn cordero que ferula al Sol de tabernáculo, conche mote
Cerner >, por timbre; Benévolas m <]hc benignas. Lntonces ( dize ) mira ti
u <:r. di' Soleen agrado i las flores,quando entra en el cordero , y a fus
v t:.<?;>£(* yayos dtfabrochad rotai quintos cogollos quarto en fus varasi;
Pues que mucho, que !.i Concepción de Mana fe efplaye , las
jmn.
reliquias de Norberto íe celebren , ehi HealCongiegacíon fe
iluftrc?Si Ion flores , y el Sol de („brido cibi cu d Sacramento
repartiendo rayos apacibles, pira que lea pi iuuuera cite 1 em
pio en vancdjd florida de atilinto«,.
Qjui fcmiclaiifo cotwiuenr germine flora,
,
Dilatati Aries cjuand* fauebtt, erunt,
Afs iftierdo el Sol en el cordero, dcfplcga Maria las hojas de fu
Concepción inmaculada : Norberto defenlor de fu puicza, lo
gra la pompa dclu traslación milagrofa : erta Rcal Congrega
ción ortenta fu afeftOjcn tan cxcdsiuos gallos; y todo por vucf
tMaísiílencia mi LJios. Sol heunofo de jurticia, que cordero en
( fla Manca oblea,comunicáis \ucrtros ia\ os; pero quien podrá
ti atar de tantas t lo¡ es hn n’efgo? Mas por erto asno que p: etcn
fl ux ‘ibi coger i olas para m ramillete, le áncron: Supine, veí affline*
b, a. i ^ dc.Miio, ò padecer buo(o,fi scafo te picaren lasci pinas, ci
to me anima ; y Apeligrare quando es empeño cic latieuocion,
rrndrépoi flor el peligro ,*pues peligro por caula de la mejor
■ flor,que es Mariajuias yo tío de lu piedad, que tanlexos ha de
citar de cantarme miedos , que antes ferì mi mtcrceflora, para
£rangearme los anulaos foberanos,guiemc el amor cimino a fus
pies, y d Angd haga fenda a la oración, para confcguir la gra-,
c id ; Auc Ai arta,
y Sacramentado Señor) no es,
SERMON,
d ig o , muy deldichado el cureim o, a quien no cierra las
N
O es muy de peligro el puertas el almio antes con
achaque a quien fací! me vulgares , y caleros remedios,
diana corn g: (Auguílilsimo, le templan íusd olores. Siendo
aisi
f
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De ?4 Concepciónt trdnsUctcn

*-

deS, K Liberto,

1 cy

Àrsi ; cjuè la malicia ele la en- didna en vn buen correOyonfermedad fe conoce èn lode- diente,' contra la defater.cian
,facoftumbrado,y dolorido dei <dc vn de fa gr adecido j y
remedio, Afsi con profundo tengo por cierto,
.
Ztbr.$< ingenio Cafiodoro : Morbi ip» . ,
§ , T.1
y d r,2 j* ft difstmilibus fvccis fmidTìtur 7 ,
,h¿r purunti alifs abi,dltjsferr»m
optdtdm rcuoeat («(pftatem, tP Qne pira dejpiquc de yttd ingra»
Pri/c/nrv/e prtcep
titud.no*) mejor medicina,
pro nu^/íV^^#
qoalitate Pafiionts
_ que yn ayr&decimicn.
tum merentur Artificis* Acha
to, * '
ques ay a quien el jugo de las
«
nt
•yemas templa, otros tienen
*
£
nccefsidad Je que en bebida jp A fah a zcr entrega Chriftò
de fu Iglefiaa Pedro auicn
fe apliquen, y a no pocos es
prtciíb aplicar el hierro, ó cn- do rcfucitado, 1c pregunto fi
cendidoen cauterios, ó adia le annua, que quien no tiene
do en heridas : porque fegun amor, mal puede gouernar. Y
la calidad del mal,fe ha de pre- juzgo,que el poder tila de refucnir el remedio. Entre lascn- peto para efeufir los defayrcs
fbrmcdadcs,, pues,
4
, del alma,
__ , contraci amor. Quien caridofiempre fe juzga por lamas pe- f° manda, defobttdecido caftiligrofala ingratitud , indigno ga , y antes de la defobedienvicio que afea la noble corrcf- cía , no ha de ejecutar la amef
.pondencia, con que k dcuen naza. T res vezes, pues,le pteagradcccr los beneficios; pero gnnta ChriJlo a Pedro, íi le
no falo adolece d ingtato de efiimaua amáte? Y auicndorcf
juizio,fino que como peiiilcn- pondido que íi ,el Apoiíol ala,
eia .toca a ofender al bienhe- tercera inoltro trideza , en la
chor con el agratiio : para tan repregunta,que es grande fendoloridapena, d iíicil, ó muy t imiento de vn lineerò feruir,
fuperiorhadefer lamedicma, cí quote llegue a dudar de fu
y yo me perfilado a qne no ay proceder : CootrijhtusejiPe- loas. 21
mejor rem edio, que aplicar- iros, qotAdixitet tertw ¡¿nus 17,
íe el agramado vn agradecí- tw? Suiduda, Señor, que mi
do ; porque íi Iamavor cien- amor , aunqac vna , y otra vez
fa es la ingratitud •: la mayor le he confortado > no deue ac
lifcnjaes vn agradecimiento, fertancrplído,coinole cal ifi
cen efte fe defiahoga el pecho,1 ca nu enrcndiniJtiito,que pues
de quien noble' repartió bene- vos repetís la pregunta , no • /
ficios,yhalló turbadas corref- es mucho que x mi me quede
.pondencias, pues bebe ¿a ine¿ efu foípcchayN o es eüo k edro
*
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(dizè S.CyrilóJnofehazepor ra. Ó ingrata cónefpoñde'ii^
vueftro examen eíTa diligen cía , a tanfoberanobeneficio!
cia, que a la primera pregunta Enojafe D ios,y con razón cóos calificareis de amante. Ha- trael mal fieruorcañiga el def2eloChriftopor fanar devnas precio de fu liberalidad,y máheridas que vos le diñéis ¡ y da que el talcto fe quite al que'
pues tresvezes ingrato le nc- groííéro le encubrió en la tie»
gañcis,neceífario feri que tres rra,y fe dé al que auia con cin
agradecidas refpueñas, fean el co talentos grangeado diligcdcfpique de aquella pena,para te la ganancia de otros cinco.'
que fe defeubra fer de calidad Notable difpoficion? Y o d ivn ingrato, que no fana lino es xeraque eíVe talento eftauatart
con el agradecido, y que cor- afeado entre los grolleros ter
rcfpondaalosdolores el reme rones que le ocuitauan , que
dio,que a tres ingratitudes no fuera mejor dai le por perdido,'
bañan , fino es tres agradeci que no defenterr» rlc, para que
mientos. Oigamos al dotto le poííeyciíe el ot:o (ieruo.
JnCat, Griego: Q^oniarn iü alijs Apo~ Mueucmca cito, ver que los
V , FhOé fiolatus nomine, Petrus ab tpjo Hebreos rehufaron tomar el
CÌmJio decoratisi J e r in tempore dinero que les boluia ludas}
Fafsionis negado, ¿quali confif porque auiendo lido p; ecio de
fio nis numero cowper.fetur, tta la venta dcChriño,ks pareció
m i verbis commijfium eft, yeté indigno de que fe juntaífe a fu
l is catatar. Las palabras dePe teforo. Pues fiche talento fírd ro fon 1a medicina dcC hriíto. uioala ingratitud devn fíerAdolecía herido tres vezes de uo d e fa te m o re m o procura
rnaJacorrcfpondcncia,y ¿l cle- D ios que fe dé al que tenia
ü y tc inaduertido conque P e  cincotNo afqixaron ios Sacer
dro le auia negado, no fe ha- dotes la hazienda en que mofllaua mas yerna que aplica?, tró ludas el infame vicio de la
mas licor que beber, mas me ingrata coricfpondencia i Si»'
dicina que poner,que vn agra Elte talento del Euangelio, no
decimiento. Luego íiendo tres fue materia de la ingratitud en
las ofenfas de ingrato, auian d íicruo defiigradeeido ? Es
de fer gres los defpiques del a- cierto. Pues íi aquel dinero
por de vn ingrato fe arroxa. E f
gradccido.
Reparte D ios fus talcuros ti5 como Íiendo de otro ingra
ènei Euangelio, y boluiendo a to , fe eftima, y fe da al íieruo
tomar cuenta,hallo que el que mas agradecido? Es fácil la ref
recibió vno, le auia elcondido pueíla. Efiaua D ios herido do
Cfiilagicrra: Abien sfodit tn ter- ¡a ingratitud del vno,y queria
: •t
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fañar con el agradecimiento pinas, la triaca rodeada de ve*
del otro. A quien D ios comu nenoj quehara Dios para defnicó cinco talentos,correfpon picarfe de ingratitud tan re
dio generofo en. fu grangeo:. belde ? Qu ¡tar el talento a ella
hallofe el foberano dueño obli Ciudad, y diíponer que el ma
gado de fus atenciones cortef- yor Principe del Orbe,el Fin- '
fcs; pero el que recibió vno, le perador Fcrdinando el Segun
ofendió con ingratitud deíaté- do , le traslade a fu Imperial
ta.Pues di/eDios,quiten a cf- ciudad de Praga : que íi en la
le defatuuo lo que pollee, y de Cafa de Auflriu es Dios fau imoslo al cuidadofo , que líen- do con eftimaciones, para defdo tanta la otenfa de vna mgra hazer el agramo , que de los
titu d , es tanto clagaíajodc Jicrcgcs recibe, el mejor caini
vn agradecimiento, que bufeo no era bufear \na lee agradecí- •
el dcfpique de vn ingrato , en da, para defpicar el enojo.
beneficiar a vn agradecido;.
Y aun lanufmancaíion fue1
Mucho me ofende elle mal lier prueua deila fobci ana prouiUo,que defprcciami tcfoi o,pe duicia : íucedc trasiadaife las.
ro mucho me agrada tile cria reliquias de Norbcrto ,.,calia
do atento , que en mi fornicio • tiempo que los hereges-, en la.
fe mueftra diligente. Y afci a Ba\a Alemania barbaj-amente
viña de efl'e que me agrauia, impíos; Iiizicron a Tcrlnnoii >
campee eifotio que me autori- teatro de fu villanía; puesacf^ za, que parafanar de vn ingra fe Soberano Sacramento ( Un t
to,no ay mas faludable medi dolor apenas le puede releí ir) cina i . que vn buencori efpon- maltiataron con tantadefeípe:
dientc.
' '
ración,que dieron íusefpecics;
Murió mi Padre S. Nor- por manjar, a fus cauallos. O >
b'crtocnM igdeburg, ciudad, Santo D io s! O paciencia ine
que pedia nauegar Im riefgo al. fable ! Pues, Señor, quando fe r
patrocinio de las reliquias de traslada N orbet ro , fe preuievn V aron tan fa n to q u e tuuo ne \11a infolencia tan fea ? N a .
por tímbrela Fe , íiendopro- es N orber to el que a vos en efberuio de aquel ligio : InNor*- fe Sacramento, os f ruio de efb'ertO'Fides, Pero ciegos lo s . cudo conque os,defendió de*
Ciudadanos ,. mancharon fu otros hereges, que íiguiendo a .
lealtad con heregias.. Veis a i. fu caudillo Fanchelino,blastl*entregado el talento a vnosin- meuaude eiíe pan de los cíen
•gratos, los hueflos de Norber- los , y prohibían que fuellé re-» ■
to a la impiedadde los Magde galo de las almas ? Pues como *
hurgcnfes.La tofo, entre las ejf- guardáis para tiempos en que ;
01
*; .
•
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Strmoa qu.irtoi

os ¿an tic despreciar, las hon
ras dcvucft.ro fiemo rPara defpiqr.c,diri.i yo, de tifos ingra
tos, quifo Dios que campearte
la atención de vil agradecido;
Norberto defendió efie pan de
los Angeles: loshe’ cges le han
de cii' ilccer dcfitentos; pues
venran los luidlos de Norber
to , a la cabera di 11 mperio,
que fi por \na parte vé Dios
los J7r;uiios que le carfi li líe
te g n , por otra vcr.i la fineza
dellePatri u ca. 1•,!los le defpcHA:
n incoo infi del idad, N oú crto
le ín ue con fe conítante.tilos
ingratos^ 1acr udec id o , nue s
d». (pique la Mageftr.d diurna,
el defiero dcruia ingratitud,
con fauoreccr a vn agradeci
miento.
*
Valiente prucua de nueftro
aflumnto; V para proceder con
mas claridad. Supongo,que la
elecciones ptueuu de los bien
entendidos. Ornen efeoge lo
peor, adolece Je ignorante.’
Era honibicde buen diicutfo
Moj fen ? Quien lo duda i N o
cramuv cloqueóte,pero de fupetior capacidad: concfia cui
daria de elegir lo mas a propo
lito,para qnaiquier preteníion
cu que fe empeñarte. Pues para
hazer vna jornada con todo d
pueblo de lfrael,deíde Egipto"
p. Paleítina, quando todos los
Placidas cargaron de joyas,
ti íolo lleno los huellos de lo T- voc». Cph para el camino : Tuíítáu»„
lojeph ffcum.
1**19 « te/a M o f a ,
V-

Deípr’opoftto parece :vn hom
bre de razonable difeurfo p r o
uienc huellos'de vil difunto,
quando auia de padecer ncccffi Jad,hambre, y peligros ? Si.
Quien fue loíepiw \'n Varón
tan lleno de f e , que en la ma*
yor cflerilidad de Egipto,
quando no .ruia pan , íymbclo
de Chriíto Sacramentado, le
repartió a todo el Reyno, na
dóles vida tonr.qud' luítento.
Bien. Y los Hebreos e n e ld o
íkrto de que achaque adole
cieron ? Llouio Dios el uui:;i;
pan de los Angeles, figura de
tile fobcrano Sacramento , y
poco atentos a la l :c , afquearou tan labróla coñuda, y dixeron, cíic manjar no t :cnc iuf
taucu. Pues fi ofenden ingratoscl pan,traigaMo\ fen quré
le defendió agradecido , que
l ue lofi-ph, para que a vifta de
la infidchdadbarbarn de aque
lla gente, campeen Jas glorias
de \ n V aroníul .i fi: Dios, y fe
dcfpjqueDiosdchi injuriaque
Jeha2cu los que destentes le
ofenden, a vida del que cuidadolo le Jirue. Eira fue U razón
fdi/.c Lypcm ano) porque lofi
leph prc niño, que fus i cliquias
fe trasladarte n con el pueblo; y
por q uc Moy Jen i i $11euó co nfi g o , como fi fueran vn pieciofo
teforo : Fidet ¡ux memoriaUfi- Ju Cdt^
líjs pop fe relínquere cupiebat*
Amules de falcar la fee a los
H ebreos, y defpefiudos en fu ~
apetito auian.de
tratar có def-.
«4
■
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^ "

*'

“*

4 ■% (

l l . i*P **

¿*

*mrrrr-

—

^p»*B^py *m*'w
v"
Yi |

D e la Concepción, y translación He S* N o rè e rto ,

fíc e lo c4 pan Soberano ; pues
preuenga la diuina Sabiduría,
cuc -entonces fe trasladen los
hutfibs dcIofeph,en qu en res
plandeció la t é de efiè pan.por
que iòne Dios con el agradecí»
mienrodefie, Je la ingratitud
de los otros. El mi ino dcílmpeño tierc Chi ilio enNorherto , aunn loshercgcsde mal
tratar iti Sacramento.* O iiigr -itos ! Pues crasjader.il* las
reliquias de N orberto, que
le dcflndiò alentado. O Cor*
tefuno agradecido ! Q jcd efpicasa Dios con tu F c , de los
agrauios con que le ofenden
los hereges.
Y a dcfcubrítnos vria con
veniencia fingular , para que
fe junten aplaufos a la pureza
de Maria, con memoria de las
reliquias de Norberto*. N o
Fue eñe grande Patriarca el
primero, que en publico leuantò Eftandarte a la C on
cepción inmaculada ? Quien
mandó a fus hijos la celebraffeu fin culpa i Y quien mas de
quinientos anos ha , <
■ inftituvó fu rezo ? Si. Pues fi acafo
lumiere alguno, que grofléro
*1 tanta piedad, ingrato a tan
ta pureza , fienta que Maria
no tue concebida en gracia*
■ Vengan los hutfibs de N o r
berto , que la defendió brioFo, y dcfpique fu agradeci
miento la ingratitud de quien
fe opufierc a cite m ifierio, que
§ fe traslada Iofeph para cu^
* Scrm, yar, aV Efirada,

rar la infidelidad de los H e
breos , t. mfcicr» ft traslada
Norberto para dcfrgraifiar a
Jos que hcrcccs, dcfp-coaron
al Sacramento,}- oj fe juntan
fus reliquias a la Concepción
de María, para aíligurar fin
peligro fu decoro. L e donde
me pevfuado, queloselog:o$
dclla Virgen purifsima , f n
tan de) güilo de N o rb eito ,
dcfusdcuotos, v
,,
t
f. ir .

,

*
Queferk lifonja para losdevotor^
de la Concepción , y par4 Afc»*b*rto,el que fe callen fus elo- .
' ¿ios,porquefe trate de Í4
pvrt^jtdeMa»
tía.
*
‘'
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Mzidme vos Varoh íufigs
nc , tendréis por bien el
que no fe empeñe mi cuidado
en dcftriuir Jos aplauíos de
vueftra translación ? C a l l a r é
los comunes regozijos de Aléinania? JL1 \oto con que os ju
ró Patrón de todo el Impe
rio?- Los milagros que obló
Dios por vvthras reliquias?
Si.Me dir;\,porque¿iiEiuequC
deqfc vea María fin mancha,
yo tomo de partido,el q ít ca
llen mis excelencia s ,h a h d o
tan de mi gufto tfll milterio, q
aun en los huflós viue iflc cui
dado. Y aunque parezca dtí- ■
comodidad mía,mejor me t í i i '
quedar defacomodado , como
-------H
fq

■r
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Sermón quárto.

fe prediqué la gfcacia de'efta canfo, qué elíe ya veo que e í
Aurora,qu’e no rerme engran- M ark, lo que digo e s , que no
decido, y fu pureza en dudas le tengo, para que mi cabera
ventilada. Gloriofo es el tra- le toque, porque íi me la ban,
bajo,loable el defvclo con que de coronar de efpinas, y la cifus,deuotos*celebran a María, pmaesfymbolo de la culpa, li
pues a cofta de fus fatigas, la en el regazo de mi Madre dtfdefean predicar lin achaque de canfo , la tocara alguna punta
culpa.
’ ' * v deíie venenofoachaque; y mas
£fto fe vera autorizado en quiero padecer yo la delcoel niiüiioRedcmptor del mun- modidad , y el ddfoilblsicgo,
t . do, que tal vez dezia: Vulpes qúcho que fe diga, que efpina
fiiticaslhibentt&volHCrescouli alguna pudo tocar a ella pu' 4 o.
hiiIüS, filius áutem bominis non reza-: Non hábet >6/caput rehaber i>bt caput reclinet. Mejor clincc. Quitemos las eípina >, y
"librado tienen fufofsiego los coróneme yo de Magdtad , y
brutos dél capo,y las aues del gloria, y entonces ddcanlíi.viénco pues no le faltan a los re en la gracia de M aría: lam Ad Uc%
\no's cucuas para fiiabrigó, ni non eji liiud (' dizc Gilibcrto) Canf.
a las otras nidos para fu def- de Evangelio dicere, filíus bimicanfo. Y o fulo D io s , y Hom- nts, non haber vbícaput fuunt
bre, H ijo de María, no tengo recünet, mtfquam Je MaícjUdonde recortarme para lograr tis tu*, caput libentius reclinar,
aiiüid.Qucdezis.Scñor? Líe- quam in vtrginitattsáureo jinu,
giiemos a razones; Vos no fois L o , inifmo dir.\; Norberto,
el diuino Salomen, que labro concurren mi traslación •, y la
■ aquel riquifsimolcclio , cuyas fiefta de la Concepción inmaalmohadas eran de oro ? Si: culada.Pues yo gurto de queCanr. y. Reclinatortum Aurenm. Y elle dar deft comoda do , como la
leclinatoriojñoesMariavucf- Concepcionde María campee
tí a Madre? Afsie«.Puesíitc- mas florida ¿ y vea el mundo,
* . neis el regazo de M aría, que que ni vna punca enfangrento
mayor comodidad bufeais en la culpa en ella Señora. P o rla tierra ? Como dezis que os que es efta diurna Princcía,
falta donde podáis tener al- coníii generóla condición,tiQ¡
gun fofsiego? Esverdad, t i c - ' ¿airadamente apaísionaJes’, que efta Señora llena def¿ i de fus deuo;
' de fu priáicra luz de gracias,' •
jtojg
.' y fauore's, a'uia de fer el def• ’ _ '
:canfo de Chrifto. Pero dizé ~ h r
\

«(te Señor, po me f^ta el
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' ’ los de M aría.Y Mari?.-* Lncu-»y viendo que I uan la auia fiem- ^
. fcrafe mi triunfo, y folo fe d iga' Pjc aT-iftido, v andana en fu de-1
bl dé Norberto:porque íi a mi • ierf; ci^dadofo,'hizoe{ic con
loe defendió fu dcuocion,inas ‘ ccpto,ii la llamo Madreda doy
de mi guílo fer¿,que quien m'c vn f íenlo aubah^a: fi muger
defiende fe cnfalcc; que no que ' Ia ^ o ° » dt vo d campo ab icrmis dorias fe publiquen.' V a - to para que luán la lian c Ma- \
' mos a lapruena. i 4 á Chrifto dre •, y con dio fta d Apofioí
b.m la C r u z , y afus pies la do- *mas ,l«Are. Y feudo el güilo •
ioridaMadre j en ajyo cora- * defU Señora, el que lea acredi- • x
con hazitn eco los dolores an -5tado quien la deferde * no Ja
• liados del mejor H ijo.Cuida- . trató con defeariñoqtiando
dofo la entrega al Euangelifta n° la llamó "Madre ,. antes la
lo an , pero con defeariño en ofreció vía Jifonja qtiando la i
fo4«.i9 Iaspalabfas:M«./ier(ladize) nombro.muger. Pues no ay '
¿6.
rece filias isaí.M uecr?M irad,■ mayor 1,lfonf 1 r a*‘a Mana, que >
„ mi Dios , cuc aunque es aque- 'cr ias honras glorio as tncaJhmuccr á:ette,^cuyo valor ‘r rcciJas, ele aquellos que la de- *lie mure fei a venerado, por dé Henden , y ' eneran. Luego fi
gioriofos n iunfos, y que fi va- »Norberco defendió u pureza
1icntc rcíific los golpes d e\tief inmaculada «>deqpe fe trate oc
a Paísion ,mo auiá fortaleza«das milagros de fu traslación,- ^
ouenodefnuye, viendofetra--fe oaiapor Jjtón cru i' a.
,
tar de vos con r a l, dcfpego.'
. Allá pleyteen, ellos dos foPara quandofon las caricias? ¿herimos afiumptos . > encorA 1 d esp ed iro s la tratáis con trifctf reun.pimientos fe queazedra ? Queréis repartir Ja de ficnipre en duda .a Vitoria,
feicl con que os tiñeron los la- ’X9Í?f.
or C^t0l) !*
Scrm.y4r.ctcE/lr44tu
.
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Pues ràion feri que obedez- A ora'veamos, il ajufio tilas *
ca a mi Padre. Y que me man- palabras , con la k y que (il
da? Que prueue, que Maria • mifiuo auia puetto. Si .leale*'1
fue concebida fin culpa. Pues -, alguno fe arrcuiere a ‘ darte*
vamos a la prucua, dexahdo" \nabofetada, tanlexoshade
a cada vno íu derecho a faluo* ♦ tftar tu animò de ayrarcc venJJÌgo,pucs,
•gatitio, que antes deucs b ol' ucr I.i otra mexilla , para que
íigufta fegunda vez te hiera:•
$. U l U
Si (¡uis pera*ferie te in dextera ]\¿at. «i
maxilia pf4.be e i , &• afterum. .
Qjte é Maria Santifsimá, nife . Pues , Señor, íi vos de ?is que
fai de yerro, ni olor de delito^ ' a las bofetadas, no reípomlan?
nigrilfos de culpa,(legacon palabras , lino con obras;
ron à defayrary eflas llenas de paciencia, c o - ;
la.
. moyos,no con obras, (ino con
v
, palabras puoponéis yueftras’ E Y fue general ; qué los anfias? Porque razón no bolI hijos de A dan, heredaf- uci^la mexilla? N o es ley pncf
feroosfu culpa, y que del pri ta por vos inifmo i» Si. £1 que - v
mer Padre, como cabera, fe pone la ley , fera razón que la
%

*

comunica*?* el veneno a fus he
rederos. £n efta ley fe funda
el riefgo Je María j pero íi yo
probaííé ^ que en fu Conccpcionfe quiebran Iasdcyes,aure
lo probado todo , oxalá fea
con acierto.. Hallofe ChriP.o
delante del Pout-ficc rodea
do de mimftrQs, que lo eran
también del furor, y de la iniuriaja no se que pafabrasque -

I*

quebranten No. Luego iacad£
nos delta duda. Mirad, la ma
no de aquel atrcuido, cftaua
guardada con vna mano; Ja de
hierro ¿ y de tal modo cargo
la mano , que le dexo impreffo el hierro en la mexilla : M e Satmrr*
dituntar quídam ( duevndcc- to m .io .
to }manum ferrea chirorheca ar traCt.ZQ

rcípondio la manfedumbre de

matar» impaéfam *-fu ific , & o b
e.mt caujam fr u ta n tu la ahp# <■
in fa c ie rem v.fifìt. Pues ( j hie-

vn p ío s , fucedio la ira de va
hombre, a fu corteña el defcomedimiento, pues aleando
la mano, cilampa fu barbara
impiedad en 1¿sane xil las; <3##
me crtdii j L e dixQ Cluylio4.
*4
&

•rro no es iymbolo de la c ul pa ? •
Su Aquel golpe no fe dio a
Cbrifto en la mejilla/iniettia?
Aísi cs.Pues u holmera la otra
mesilla, también qued&a el *
hierro imprUlo en ella, Aora a i
$vu ,tv
>* -.i
..........................
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Já turioñdacl. tirana Chrrifto de Adán por todoslos pVcge‘dé camino pata la jCru2 , cíi nitores de cfta Señora i y co
dónde fluía de eílar a fu lado . mo Chriílo cha en d Etungc- ■
derecho M aría; pues veiá ai lio , avn lado mira los peca
la califa , porque nueftro Sal- dores redimidos:pero d otro
uador no guarda la le y , qué el mira aMaria p! eferuada ,buc) mi fino auia promulgado, por lie los o/cscíié Señora Abraque ñ la guardara , hiniiera Te lian , y hailaíe encendí ado en
ña] del yerro a la parte donde culpa ?quc cu la mifma fe con
diana fu Madre : y porque tal cibió Ifaac fu h ijo , y Jacob
no fe ¡roaainc , no guarda Ja fu nieto , y todos los demas
ley, parí que fe vea, que no ay que fe liguen ; y dizea elle la- •
ley que pueda poner e] yerro ¿ o d ia el ycrio í Pues qnire
mos el gentt/f, }• pongafe deP
ala pa^te de María.
Contemplo a Chrifto hii torro lado María, para que fe
ízios en el árbol de la Cruz, vea, que a mi Madre no pu
ertre ondas Sangrientas nau do llegar el origen de la cul
fragante,entre los tormentos, pa.
AÁcgurc a eña cortclant
triunfador , y valiente , redi- *
miendo a todo el limge hu dcuocion, a cíla pureza j mas
mano : 3' preferuando a María que la mece en copos candida,*
de que no incuna el cantiue- y mas que el Solenrefplandorio, al Indo que cflan los peca rcsluminofa, otro iníigne lu
dores, allí íecfum pcel ven o, gar de los Cantares. Con cui
conoicafc que fe mancharon dado diltgcntc , y con afecto
conlaculpa : pero r.l lado de amante, retrata acíla Señora
?.Taria, ni í j p a , ri yerro fe el diuino Efpirirü : bofq^evea , que aunque la Pafsion de xando fus perfecciones , de
i hrifeo fue el principio de fu jando a la dcuocion , para
gracia, no hallo yerro que re- que ponga el coloi ido ; j lle
dim ir, íhio pureza que prefer- gando a Ja nariz hcrmcfi s di*
' ar. Ai efran en el Enágt lio de ze cftaspalabras : Ntftts n*ui
nj];¡■ 4•a Concepción deíla Señora, fxut furris ¿.ibani ,
vna linca de R ey e s, y Profe cit contra Datnafcam. Compa
tas, Purpuras Sagradas, plu ra, pues, fus narizesdvna to
mas Ciiriquczidas de diuino rre , cuc mira a Ja pat ce de la
numen,y ellos a vn lado; y lue cdebie ciudad de DaniafcV)*’
go a otro María con Ies\s, De Jlien le reconoce la dificultad,’
qua varas cfl lefus. Como es ci Si laperftcció cóíiíietniopro
to ? I va continuando d yerro porcionado, que proporció fe
Serm.var*<ic Ejirads*
■ * 4*0*' ■
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Sermón qu¿rto.
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dra ió empinado de vna torre, mos por donde entró ia \ :¿ a ;
có lo medido devna nariz per-', y ia gracia al hombre? Por la [
fe&a? Por eftacaufafe vallero ' cara, donde Dios le infpii ó fu
todos los Expoíttorcs de fen- imagen,el Hebreo dizc, que ‘
tidos alegóricos, no le hallan- por las narizes:
in n.t C e n e .z .
do el liteial a fu fatisfacíon. remV*í>C^c.Ylaculpapordó- 7 .
Pues digamos con nouedad el • de cr.tro?Por la boca, quando
intento defta comparación a- Adan comio del fruto vedada. •,
juílado a la letra. Las Damas Pues d ize el ditiino Lípíritu,
de I frael vfalian traer pendien para que fepan todos, que a mí
tes del pecho vivas torreadlas querida Jbfpofa María,notocó
de maderas olorofis, como en la culpa, y que Iaprcirnola
nucílra Lfpaúa fe \ fan de ca gracia , las narizes que de la
lambuco , algunas efigies de gracia fon fymbolo , fean coSantos , y porque eflas cui io- mo olorolas torres, pero la bo
fus torreadlas venían del L í cano La masque vna cinti,
bano, monte de odoríferos ar porque fevca,que ti todos abi i
boles , que a la parte de Da- inos la boca en Adan para co
1na feo eran mas olorofos.Que mer de la fruta , María la tuuo
riendo el Lfpiritu Santo refe cerrada para no incuirir ctfe
rir de \ na vez la curioíidad dé delito. Algo dedo mhnua C a
las narizes de laL fp oíá, y el yetano :/1er(dizc)!r¡ ipjoorcin- jip a d
olor fuauifsimo que tfpirauan, q u in a ru r, qu i aurcm per nares ly p o m .
comparólas a aquellas torre trahitur: (piritas abjque vila co- in Cat.
adlas , por la perfección afea t.igtone fir d iu m t CA ÍMmurdit i t
das,y por la materia oloi ofas. paras adpulm cnct* per lábil nr.
.Veis ai el fentido delle lugar. L a miíma naturaleza cftA d 1Pero quando falunos de vna ziendo por donde entró la gra
duda , nos entramos en otra: cia,y por donde la culpa, pues
recibe el olfato es
porque al tratar de fus labios, el avreeme
A
dize que fon vna cinta de ná puro,y el que recibe por 1?. bo
car : b’icu t v i t a coccínea labia ca, es contagiofo, Af»i,cp.:c fe
tita. Puesíi los labios ion dos, comunica por la boca el ccncomo la cinta es vna ? Y ti d e ragio ? Pues no fain mas q :c
dos labios fe tete \ tu cinta,no vna cinta los dos labios de la
podraabrir los labios d liE f- Efpofa, con que fe preñara,
pofa ; que notable imperfec que María no la abrió pan a in
ción! A lasnarizcsqueíiruen currir dle contagio.
de olfato, fe dexa abierta pucr
Realcemos cite difeurrir. X
u p a n los olores, y a Ja boca pregunto .porque de purpura
& cierra para el gu^o?
1U
ariaíDi*'
"'*
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felírre que por el color fan* verdad; pero citó qii? tiene de
gncnto,nuiy propio cié la per menos,es de mas perfección, y ■
fección de los labios.Pero na mas g: acia. Todos los dema?
die dudara que mas miííerio cabellos por largos fe atan c<>
ocultan días palabra«». Y a mi vna cinta, y el del cuello fe efver es cíle. Dize PJinio,que el cu/à por pequeño. Afsi dire
pezczillo de quien fe coge la D ios.Todos los demasSantos
purpura to d o tl tiempo que del mundo por grandes qua
cftá el Sol en la canícula, fe ef- fcan, incurrieron los grillos de
conde con tal cuidado, que es la culpa , y en el lazo de A Jan
impofsíble dcilubriríe. Laca- quedaron prefos ; pero nadie
nicula ya /abemos q uccs\ra juzgue que no fe efeupo de ¿lie
Eítrella decvcefiiuo calor , v cautiuerio, que mi Efpófa la
tanto, que los perros entonces Igleíia tiene en fu cucllovn ca
a do! ecen de 1h r ab ia, y por efTo bello tan humilde, que es M a
fe llama canícula aquella Lf- ría , que fe haze L id aua mía,
trella, pues ii quando ti perro quando yo la clivo por Madre :
rabia fe efcoude la purpura, y Ecce anali* Domìni. Y como a b.uc
el perro es fymbolo del peca cita no la ataron los lazos de la 3*•
do original, pongafe purpura culpa,quedôfe libre, y con tâ
eri la boca de M aría, con que ta gracia, que me robo el co
fe vea, que tfeondio la boca, raron con fu pureza ;dc modo,
' por donde cntraua la culpa, que lì preguntafeniosaDios, lì
quando contra fu Concepción le enamoro Abrahan en cl inf
rabüua el perro : Sicitt vina rante de fuConcepción? Diria.
N o , que era cabello a quien
-coccínea, & c .
P cion o baila fiber la pure ato la culpa. Dauid ì Tampoza deíla Y ir gen Soberana, íi- co,quc fue concebido en peca
* 110 la caufa de tantos,v tan ex- do. Pues quien Señor os ena
■ cdduos fauores, yo juzgo que mora quando fe conci be? Ai 16
fa humildad la efeapo de la pri veréis en el Euangelio : todos
mera culpa: y cüo veo infirma ellos cabellos ata, v cautiua el
do en orto lugar de los Canta- ftmiit, de la culpa; pero María
, res: Vulnerujli cor menm foror por humilde efeapo de ellos la
m:a, & c . No crefpos rizos, ni zos,)' pufofe al lado de l-i gra
tcvidas trencas, fino vncabe cia, quedando libre de la ori
llo del cuello tuyo me hirió el ginal malicia : De qua nal us ejl
coraron. Habla con fu Igleíia i tins c‘9 c C uyo Gcnerofo nom
el Eipiritu Santo. Pues que bre, afsi dcfcubrt fu pureza, y
tiene mas el cabello del cuello prueua (u Concepción glorio
que los otros? Antes menos, es la.
H4
Qtfe
„ Scrjtuvar.de 'íjindu*
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Que Marta ,y cautiua, fon in»
compatibles nombres, fenda
folo dcuidat al de M a
ria las coronas ty
el trian/o .

Onfider’a laTeologia cin
co eftados en el bombi e,
dos que pudo tener, y no los
timo > y ti es que con efe £to Te
vieron en Adan. Pudo, pues,
Dios criar a nueílro primer
P ad re, con lo que íolo a la
humana naturaleza fe la de
lira, Y efe llama el T eolo
go el eftado : /* pttrtbus na*
tur atibas. Y pudo también
criarle con tal dií'poíicion,que
el alma Fucile la feñora de los
niouin lientos del cuerpo,fujeto íiemprc algouierno cíe las
potencias t/pir-duales. Qnc
mera cftado de naturaleza nt'
re¿rat fi qual aunque le tuno
Adan , no fe hallo er e l , fin el
«fiado de jiiftieiaoi igmaj,con
laqj:alvino cambíenla re<fti¡mu de tocias Jas potencias: y
v.hi Jos dos cíladcs ieteridos
p u jo tener A dán, mas no Jos
uuu). Hallarouíé, pues, en el
ios tres eftados, que fueron de
juíhVia original en que le crío
D k k . id de íu caída por la cid
p!. Y e! de íu reparación en \ ir
de 'J gracia coi; única da

C

potChrifto: y juzgo qué los
tres citados fe hallan íymbolizadosen fu nombre,dódchallo
tres letras, fiendo la A ; clara
figura déla gracia original,pd
mera en la pronúciacion entre
todas las gentes,U Ddignifica
fn culpa , y la M, a quien fe le
bucluc a juntarla A , el eftado
deia naturaleza reparada,y li
bre del vicio por la gracia dé
Chrifto.Supucítaeítadotrinz,
veamos q letras del nombre de
Atian tiene María. T ocólo có
mifrerio fobcrano CefarioíJiftercienfc:Co»f/#er etiam(dizc)
nornen Alarix prima >& ultima
litera nominií Adx^mradix (jl
leñera rionis human a .P refunda
y admirable orouidccü! Tres
fon ios eftados en que fe hallo
nueftra naturaleza, dibuvados
en las tres letras de Adan. £!
primero, y el vltnnofucron de
gracia,el medio fe manchó con
la culpa i pues el nóbre de Ma
ría toqucnle las dos letras dé
Adan,vlcima, y primera, para
<}ue fe conozca que toda la grz
cía tuuo :pero no íe ponga en fu
nombre la D . queí guiñead
cftado de U culpa. Supueko,
que los afeos del delito , loa
deshouoics dd cautiuerio,
que no pueden hernuiuiie con
íu pureza, que tifa es tal, aun
fu n kvibre, pu admite let.as
que puedan íer touibra de U
Culpa,
CiióriofQS coros de mold
ea,
v

Tom. l i
Hom.dc
nomine
M ariti
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£ a , armonías para celebridad ccfìilla, fu hermana d iz?, que
del triunfo , compusieron los ' locoutempUuadcletosíffa*»- Fkod»z
Fíebreos, auiendo pifiado el te proci»l fórse eius, & Co*f» «j.,
mar Bermejo. Alegres confo- derdntc cuintuvt reíi No di nancias oeupauan elayrc, o- zc cjuc Je afsifiia fu hermana
frccicnclo a Dios Jas gracias jMaria , el nombre de M n ú
de tan milagroío beneficio. con filenciofo cuidado le o l
I >ucs auian viílo al barbato uida , con rl de hermana la
Faraón con lo mas luzído de nembi a. Y también quando
fu Reyno , naufragar en las la P riñe cía de Egipto condo
vicirrus vafeas. Cautiuo fe lida del defunparo del N i
auia llorado todo el pueblo, fi >, que en tiernas, c iuocen- '
lim o el tvrano dominio , ca- tes Ligrimas , conmouio fu
*
minaua api durado a fu liber coraron , le procuro la vid fj
tad : feguialcsel protetuo Fa d»zc que Pego fu he:mana,
raón , muéuc Diosla mano dé Cui l'oror putiri. Pues ii en la £xaJ. ?,
fu piedad , y fu ira , con fu a- m u , y otra parte es la mtf y*
mor ampara los Hebreos, con ma. como en Egipto no fe lla
fu enojo atropella los G ita ma Maria ? N o leí a razón que
nos, } muertes d io s, fevic- ha fu pafiV las aguas de ode
íon aquellos en li libertad dc- mar , tan gloruno nombre
feada , y afsi repiten muíicos la iluílre. Por que? Mirad:
elogios , en hazimiento de en Egipto no eftaua limeta al
gracias'. Y dize el Sagrado poder de vil tyiano ? No vi' .Texto , que María liiienna- uia en cfeJau.rud laíltmofacon
na de A irón tocando el acor todo 11 pu.blo > Si. Pues cu
de niugeril inltrumcnto, guia- ri cauti.)trio no fe nombre Ma
ua íasarmoniofus vozes de to- ria , porque dihteuacl dezir,
Exod* das las mujeres : Sunifit cr- cue
; Maria cibino cantina. Y
15» ¿O. go MAru iJrophttiJ»
Ai» rie rido ul c t i m»inbi e quc D io$
ron , tjmpjr.nM ín
t» (uay a ma de poner a fu Madie , no
£?c. Reparad, que draesla era bien, que ni aun ti nom
prime a vez que la llamó Ma bre hiiuieta padecido cauti*
ría d Sagrado ‘I exco. Y fien- nei io.
Fácil, v agra Jablcd.fon*do aisi , que oens vozes luiun de nomorarla, no diva que fo, può aun queda mai iug.u a
íe llama ua María , íbUmuitc Ij. uud.t : fi pretend.ia la d I.,l.a
la hermana de M n lln fe tn- prouidu-ci t dcituoiii la hi
titulauu Pues a la rd.cadci dalga emulici n della pu cm ,
NiiO 0.1 ó .adO Mcq Un u l U i el gobi; eí‘.r,dw»<.n que ie lur!U0•
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mofeó fin culpa, de Tac I^s pri- in tranfittt mms R u¿ n , tuttt in
meros alientos que la infpira- boc caymine Epinicio Dea (Lean.
ron vida,porque Liego que fa- tando,vnde hoc loco primum ip*
len de Egipto, no la llama, ya J a Mar:* rocAtur, ttam c.tp. 2,
con el tirulo de María ? Para verfq.
7. tVo?/ rtíazñr fedfu*

que cite gencrofo nombre def- ro r A lo y je s M a s í a , il< jlt Domi<
<¡nij ta len t i-trn
cubfieflequanto rutes la lim « ¿ j C T
pieza de fu origen ? Porque earn e y p e r irjtu r . Valiente con
aguarda a que pifien el golfio^ jetura de la nobleza deda Se
Porque fi bien es verdad , que ñora : ñ aun fu nombré fuera
va caminauan a la libertad, añ defuoro ,'qucen ninguna cañ, del todo no cllanan libres,aun tma fe hall lile', porque dcfJize
,les amenazauael riefiro.añ
w* * les de Mat iael cautiuerio. Como
feguia el tyrano; y afu no fe ha diremos que fue cfclaua en tiin
de llamar María, quien noefiá gun punto, quien dcfde fu Cólibrc del cautíuctio ; mas ya ccpcion floreció coronada cti
quetriui fio gloricfo,los coto- gloriólos triunfos:1
nó \cnccdoies, y quedó el pue
loen fe dclcubrcñ los rayos
blo fin peligro , el enemigo de dé fin pureza en cíla fugruda
todo punto dcflrozado, cuto 11 nóticu; mas en elte mífino deces publíquel'e que eífia mnger, zir hallo otra nucua’ razón de
ib llama María, a \ ifla de las dudar, confeguida la vito; ia
■ vitarías refucile fu clulcifsiiuo entre el rumor alegre délas
' nombre: mas a \ illa tic la tfcla dcmoírracioncs tvfmus,Ia I!aiiituci no fie repita, porque aun man María ; pero no hci mana
en duda de cautiuerío fivmbo- de Movfcn,íinode Aat en: Sa~
, lo de ia culpa , fuera poco de- ror A Aro», Pues fia fita uora el
coro de Mana Santifsinia,que díuino Espíritu hermana de
alguna fe llamafie con fu nom- Moyfen la intitulaua,y por cfbre,porqueefiófuera tiara fiofi- fe apellido fie conocía. Pues
pechar , que fu nombre por lo como enefta ocafion nucuo timenos cfiuiio cautiuo ; ya que tulo la afs»fie. Y por hermana
gloríelos triunfos canta, y vi- de Aaron fe conoce ? Acafo el
corzas repite, \cnga el titulo llamarla María truxo prcciío
de María con el logi o del ven- empeño en no llamarla herroacimiento.Ofirczcovnas granes ña de Moyfen. Por que ? Oíd
palabras deCorndio:üocAf 4 la caufa en crédito de la pu: cintxod, rid nomefuit c¡uafi prognofiieum za de la Reyiia de los Angeles
in mente üci primo,quod M a r i a María.
h*cfutura ejfxt duxfominar um
Mete la mano en tu pecho
Hórxatunt ei/quep-rxirety turn (UIzc Dios aMoy fenJque pues
he
i,

De 14 Concepciónfy tnnsUeìonde S.Norberto,
he de terminado, que tú Teas

Capítan de mi pueblo , y me
pides fenales con que fea feruid o , no ay inejor feñal para víi
S uperior, que mirarle a las ma
nos. Las obras fon el indicio
mas fírme de lafobcrania:aora
facala del pechó. Como la ticfíco d.q.» nes? Señor llena de lepra: Di*
<5.
sirque Domimts rurfum mitre
ffinnum tuaminfmum tnum qna
(um mififiet ¡nfnium prutttlir te
profant ¡nfl<iY niiits. Supongo

.

dos cofas pira mas clara iute' hgcnci i defie difcurlo , que la
lepra tira a la cabera, y que
íymboliza la mancha de la cul
pa, vp^r fer la ni iginal ,fu> hor

fGr de la cabera del linage Ivamano, la lepra lignifica la ori-'
pina! malicia ; y afsi di\o C yApud rilo : Inmundtctx > martis
Ly:>om. lepra fignum efl, Pues tener
i» Car» Moy fen lana la cabera,y la ma
no k prefa, quando auiade fer

lejirofi la cabcca : mifierio
oculta , Wv fin duda arreftó la
prouideneia templanzas déla
ibbcrania en f¡ fe hallaiuMoyfen,por el mieuo miniílerio , a
■ que en honrofa Mageftad era
encumbrado. Dios de Faraón
je conftiruyo Dios , y porque
9

tanta oftcñtacion diurna no anegafle fu dTcin fo, a engolfarfe en nebros de vanidad pro?elofa, leauiíaconlalepracn
ja mano, que de la primera ca
bera (que fue Ada») fe deribó
la original culpa, que el como
¿miembro luyo incurrió. Ln

quanto a'cabcca M cyC;: '. no
tenia achaque: en quanto c def
ceñdicnte de Adan padeció la
lepra coniimjlacnfemiedad de
la cabera tenia el Profeta cu
fu mano. Tumlven Aaron par
ticipó efta raza'de 1 1 original
malicia : pero no le vimos con
lepracnla mano, efeondioíc a
los ojos el delito , para que
fucile b mbolo de %na /alud fin
tropiezos achacólos della en
fermedad. 1 Mes có efió hemos
diado luz aefie miflerio: Ja her
mano dellos Profetas , Jiamefo
herinrna de Moy/c» , qu indo
no fe intitulaMaria, que fin ef
fe faberano, v venerarle nonibre,campea la rernundad que
tiene con la kpra,y la culpa de
Movfen : pero aulendo de 11amarfe María , \ a dígale que es
hermana de Aaron; porque de
elle no leemos, que le toca/le
lepra, aunque endeto Je toco,
Y íi elle achaque es íymbolo
del mal déla cabera, no cite el
nombre María, junto a quien
incurrioclfamalicia, y cíhmo
tan defeubierto fu deleito.
Y fue dcfen.gaño dd eredi
to de Dios,que fiiMadrc cfitiuicfil t i levos de la culpa, que
«i aun junto a fu nombre pudiera gloriarle que alguna vez
auia Uceado a cfcriuirfc. Hazc generofo empeño el poder
en no fent/r las perdidas, ni do
lerfc de los malogros, por fer
fácil a fu caudal el remedio,có
que al pallo que llega el daño,“
va
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và mt-odiii tendo M medici
na, Siendo, pues, el poder de
Dio?; infinito,fe empen *en fia
ncar vn malogro > con vm ga
nancia , con que perdiendo alientos de gracia ci pecador,
jos cobrad jufio : y no íuera
decente, que auiend de perdi
do la jullicia originai en d ia ,
v bua . no fe hallara en Chriff>,yen ?daiìa ; } aísi bienme
peifuado,
f- v i :
Quelr.geendc en vn j fio Titos la
¡>yada,qu ’ i'/ pí\ ¡ttíor mulo£>\>,u que perdis En*

g-MMccof» Ma
ría.

C

S O m n l reparo ha fklo de
quastfo*- piáílofarncnte de
noros han confiderado los fu<dio i de la Iglefia, y las tor
mentas q:tc ha padecido cfta
tune,a lasólas cocrtfpadnsde
i i ciofa >anidad ciclos herejes,
qae apenas fe ha lcuantado có
rra fu quietud, d vracan de allwi
a eñe riem%
T hcrefiarca,que
* ipo no aya aGiítido a fu defenfa
r'gimSfítodcfuperior virtud,
" letras : y afsi en el tiempo,
que el hnpioTanchehno inteír ) los P ay fes de FJandes,fujetá dolos por hambre de las al
lí iv:,y p miando les de la eomiti i ce Im id de Chrifto en el Sa
c amento,dtfpufo la diuinaíaÍ5Í iuria, que floréele tic mi Pa

triarca San NorFértó; p'fiói q ^
con arnas de fu dé,cor fundie
ra al enemigo. Y eñe cuidado
de que logre \ñ jufio en hon
ras , lo que pierde el pecador
endefereditos, aúnenla in;TniaCruz loobferuó fuproltidencia.
£n e!!a le confitlfa vn ladro,’
y haziendo \ :íbs a Cimbras de
LiFé,por interiores luzes, g ló ' <
riofa corona mereció fu alien
to,pues a fu corte fdÍdfi petíció, •
y a fu ccs.lefsion ardiente le
<dce.ee la« amenidades del Pa
tay fo : Aneen ¿reo tibí hodic me- Z ttc. ¿ f
cu mtris s i Paradifo A qüeMa- 4-3.
gallad (di7CChrif ñcorno ) no
t‘t f.iurot 17a ladear fe con la vi
leza? One noble fe r loria de la
compaña i uin5 Imperaron'qai líom .Zi
dem, vtl cuítibct habenti pote- de Cruce
jl-U’m tniuriojitm putar ur , J¡ & Utro~
perforum viíij¡imampsrticipcm ne, to.$m
fu i j í Ius accipiat. Tiñe de in

digna mancha fu relolucion el
hombre de obligaciones , que
barquea fu lado , y comunica
fu fccrcto a quien no las tiene:
la baxeza le deíacrcdita a qmé
la autoiiza. Pues comoChrif»
to admite la ignominia
de vn
ti
ladrón, pira apiaufo de fus
triunfos? Si buíca participes
dé fu vitoria, tdtigos de fu po
der,no auia mas nobles fujetos
entre fus Difcipulos? ílcfpondc con fu grauedadjV eloquencia el Cbriiofiomo, Auia ( di-;
2 e) Adan perdido el Parayfo,
por intentar el ambiciólo robo

de
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íde Iadtuinidad : ladrón atu'a quena hu enciende grande jfeffidoel primer P ad re, que pre- plandor para diieurrir en la
tendió los cítalos ágenos , co pureza de Marta , la qual lo
mo ft fací an propios. P ues di- gró la gracia , que malogró
zeChrifto , efte ladrón que a Eua. N o ligo d rríuial ca—
mi lado en efta Cruz me con- m no de explicar el hallazgo
• fu fía D io s, me da lo que Adan de ia gracia, que di.xo el An
me qfofo quitar » y a fti, pues, gel auia hecho cftj pvsUsinxz
Adán perdió el Parayfo , ló V irgen; ímtem'jii fyjn'amapud lu c .
grele bife, que con Fe me ado Deum, De la grada de ¿!ua, jo .
ra : y entre cite ladrón a gran que iiendo o rig v y l» la lloro
jear lo que otro por ladrón perdida en latlimablenufiria»
llegó a perder : con que no ferá Ojos que no vieron el bien que
perdida de mis fanones, pues perdían , coa razón cu gao
quando Adan lo dcfprccu.,Dí- de lagrimas a la confiar ración
mas lo ciHma* Oigamos ya a la. del mal que padecen. Pues lo
JJoiw.3 • boca de oro d claG recia: Ha que me caula nouedad e s, que
de Cruce die Ai*m eAéittf efi dt* r aradA diga el Angel a Marta que no
¡pistero. Jot& fn die larra i» Paradijum tema: Ne timeas Marta. O ic
t'xgrcdítvr. Exqtf<ét>& ir, trotjt halla de razón para que ci cefú r .e x ift pT4CVAnc*tort& ' in g ref mor no atormente? Si el granJ u se fiU rro N o juzgueel peca- de , y magefluofo Imperio a
dor , a quien fu apetito le ena- que la cncumbi a la diuinaOm
gena al dífeurfo , que fejrpicrdc nipotencia. Qjicn di\o,- quq
lagracíttque en el pufo Dios, en Ies majeres ped os , ik>'
porque la hallad judo : v con eran mas cuerdos los cernola perdida del vno , grangea rcs-'No rezele.el que oíuidado' honores el t^cro. Prcctía con- por pobre,-u def valido por in
ueniencia ii.e, que fi Adan fue feliz , ni de donde caer 1c ha
ladrón , que vn ladrón gozadle dexado fu fortuna; pe- o d nuc
del Parayfo de Adan, y no fuef afcicnde a la purpu.a ha ele
fe azar del empleo el malogro mezclar fu flagro con tercia-'
de la gracia en el primer hom- los nu\ dos j luc ;o Maria.
bre , quando dichoío le crece -muchoque teína, Ci deeü&uia?
en medras gloriofas de Fe , e l ' hunrldefe remonu.v aí’t:tulo‘
que con fu concisión defle ia de Emperatriz de losAngc Ls,
.O u¿gar4 /enuncia de poífef- ^dc Aladre de vn Dios ? T fi Ufion de aquel jardín amení/si- gracia Jo que eíU afsiftída, es (
jn<X
5
'
t »flanee para reíoíuer ios te* ,
3f««UQS ya (i de aquí pe- mogos* como Eua conjulUo*
i»
S
V ^
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ch original, tic no temer Uci>ó a pemil íu caída i* Con totodo'cílo la da íazon el Angel
para que en fu coparon no aya
deíalicnto. No lemas dmc,por
qnc hallahc giaciacn Japi,cíencia de Dios : Ne tímeas M*rU
innerifli c»im gutix' épud De fu
Cania foryofa fuponc para no
temer el auer hallado gracia,
pues Euatambicn no la tema?
Có todo tilo no ha de flaquear
fu afrento, jorque? Noporque tjcup gracia, fino porque
gtt*i 44 U halló .AÍU el Chnfologo: ATe
tÍmcA$M$YÍ¿*Q¿*AttlQ¿*jfitnyt~
jijliftt'mctponqui ít\mnit)fcd
qutptfdtu El que perdió fuaeCerfi, y enti clós hoi roñes del
p^Jigiofu jpaducrtencia Je de^6 defpreucmdo, tema de re¡¡íclofo, Pero qmon halló lasarmasquedotroperdio;porquc
ha de temer ?Vacamos lo que le
/frcedió a Adan, y a Lúa luego
qi# pecaron, Ambos remeció,
aunque A clan hizo folo la con/efszon : ftmuly eoquodnudus
<perJ~,lQ* ejftmsÚr obfeondí rne*li alío por
mí cuenta , que con perdería
gracia original, Ies entró el tetmor, po temieran finóla hume$.&nperdido.AntomeSdProfj pcroziueftro intento : oquanA p t tumjf(;yY¡t4 t¡s \uftnt, qut jíbi
in hetut (unt confeti ; útquáHtnm
pertuvates (mmñut perpettjttw pudcnd4 fccC4 ti* Steut ¡jU,
qm fe abfcoftderu nr ,a facie Do m/itdíputwfitudint no denté
Hítate corfttfsu Govndosfe retí

varón ios prímérospccadoíej;
nopoi ladeímuiczdd cuctpo,
fino poi la que padecían fus almas. Hallatonfe peí did o s,fi el
que fe pierdo puede fer JiaUado wiCiCAnfe fin Ja giac/a,orifi
nal, y jrcjmcion , que el temar
fueefetto de aquella perdida;
pues dmc r1 Angel, Tu Maija
hashallaao la guacia, Qual?
Laongina!; de donde io he de
cqlegu^De que te digo que no
hasdt temer; poique/Demaa
Lúa por auei perduiq cflagiacía, quien la hallare no ha <Jé¡
temer , y pues no es ¿.a¡ton qitó
aya miedos en t i , conozcan
todos que e] malogro de Ja gra
a a en Lua, hx gi auge na en tu
Concepción, y que hallahctn
li gracíadel notcmei, que ella
a'qia perdido ; Ncfimctí Ma*
rt4 t& c,
,Sn ua el Euangclío que can*
ta Ja Jglcfia a N oí hez to, por
, confirmación dccfic difciufo:
en éívcmosqueÍiberal,quaoto
caí mofo icpaitc Dios fin talentos a los fiemos que fon fui
Santos. Valones que en ciar*
clidoío empeño de la rímidf
bz Jijaron JnucncrlTes on admi*
rabies icíplandores. A ynoie
dio cinco talentos (ó cinco dif
tintas gracias) al otroAos ; y
al tercero vna.Eílemaiiogvpjcl
talento, y apadiofeaí, qué tenia
-cinco, y porque con brevedad
fe exp] iq ue mi cóccpto d igo,cj
Cníeuti4oalegorípo,efteficruo
fue Eua, que perdió Ja graci^
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originai, y fe elio a Maria, fig- penitentes, defeubridoka cíela
nifitada en cl que tenia cinco inocciu ia,y del perdón; y final
talentos. Lo primero parece mente amiga de los Angeles*
Concila brpue explicación
claro, porque fi effe talento íIg
ni fi cala iludí ac ton del enten con era íin contrade,/fm vio*
dimiento , íiendo e fi e ptopio leñera Inaplicación defie fiercfc&o de La originai jufticia, uo, qucicu'bc cinco talento«
ya fe vela claridad del difeurfo de Dios,a fu MadrcSacifsima#»
de que Dios adorno a Adan, y Y ci que recibió vno r Efié fue
a Eua. Y fi mu amos al fucoífo, Eua, Y que diste ladiuíua jnfhallaicmos que.como elle.ilei - tzda, quandocntiaa cuentan
uo caigó la culpa a Dios de fu concílos fiemos? Tallite t'caqu* Adattln
dchto^afsì Ada, pues divo que ab cu taUütHmt& dare ti ; qui 25, 2«.
la muger que le ama d ulo , le babetdectm talenta* Defpojacl
api a per líemelo: M tìltcr qtKtm a effe InaduerticLo del talento
cfí' ^* cíe(Ufii mihi /ocia, JrarV mthl de quclehcdado.Qual? Lájuílílignot& comedí. Aoi a veamos, ciaouginal, Y a quien fe hade
fí fue Mana a quien dio Dios dar? Al que recibiendo emea
i¡:
^
cinco talentos , ò guacias, El los dobló con agradecimiento
{
Doóto Padic Salmerón en la rendido. Quien es eñe? Mana*
Luego
la
grada
¿¡perdio
Eua;.
contemplación del nombre de
cfta Señora dizc,quc confia de la hallo efia purifamaViigen*
cinco lenas, para dai a enten Bien,pues, dize el Angel : Na
der. cinco prerogauuas , con tlmeas M a ria jtiu cn ifiien im g r $
Tom
que la ííu tiraci Sol danno: Gr¿t tiam .
Dichofamentc ha fucedido
t/íííh 4, tias quinqué fi/tguUris ex ele*
mentisfot narnhis ,fi e cotí*ghnhs efie difcurfojficndo elEuange*
M* M iter mrfeyfcordu ; A* ad -, lio que la I gleba canta a la traf
tocata- dfftíéiorum* A.refoginm lacion de las reliquias venera
vedcttntium, íjnuentrtx íujlitix, bles de mi gloriofo Pati ratea
<J&e duplex cjlitnnovetitiít¿& in San N orberto , el apoyo de la
aulgentia, Aritmica Angelarum. inmaculada prneza delta herEInombie defia Señora es in mofifsnna Aurei a, Q¿ic íi fcJc
diccele los cinco talentos, con confagra para aplantos de fus
que fue enriquezca de la diur triunfos, logiatni gran Padre
na liberalidad , y en fus letras, filandoti diligencia en acudir
como lineas délas horas defu alas gfouas de María, Lifonja
'virtud,fcñala elSoIdcla gracia le aut énao» hecho en gallar fu
ti teforo de fu pureza. Es Ma Euangeüoen cf hidalgo empedre de mifcncordia, Abogada noque romo íobre fus cimbros,
dsjpi
1°« por difendei íapmeza deefta
mmmtíüíS^í
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V rio Norberto ] aquel
Reyúa Soberana.Ni de corte
Varó infigne.q tomó por
dad podremos argüir a María,
pues agradecida le viílio el ha fu cuenta el deítrozo de la hei,
bito blanco, en ft nal de la obli regia : vítoriofo de Tanchcligacionquc tenia de tratar !u no, que negaua la Real pr< feiiConcepción, agena de toda cia de Ch. ido Señor nueftro.
culpa. En dios vei fes lo cele end Sacrarne’ to de laEucabro Hertogio en el folemne riíiia,fue coi f .do de los Rifa
frljn.S. triunfo con ouc fe rccibicicn dos de Fiandes,^adonde Ja venenofi hydra ama íorbido la
Norber, en Antucipia fus reliquias.
Vt'Jits monjlratur A orberío a jvcmoria de tan ccleñial comí
da. 11 que en la tormenta que
í ir ¿irte Marre,
Cando re inr,télas , y i ricere padecióla ñaue de la íglcHa,
por la ambición de Redro de
iujf t niues.
Candidafit 7>ijUs,fit morum ex • Leon , junt miente conS.Ber
dida
nardo affilio al C on cilo R eCoelorum fajees candida menfe, paia fofllgar les defaciertos del Antipapa, y defen
tita petit.
Aun mas que la nieue en am der la autoridad del verdade
pos , purísima la V irgen fue ro l'or.tiñee , el que defendió
tratada de Norberto , tremo- la original pureza de Maria
laadocnpublico el Eíiandai te Sautifs’ina; y luego que cfpiró
de fu original pureza, y defen- en M agdcburg, cabera de fu
diendobizarro Capitán Ja hi- Ar^obifpado,íc mouio plcyto
deigma defia Señora. N o me entre la lgleíia Catedral, y el
admiro, pues, que le honre vi Conuenro de fus Keligiofos de
no i y oy quando fe celebran Santa Maria. Ritos pedían fu
los decorofos aplaufos a fus Fundador, y aquellos fu Arreliquias, miíieriofamente có- fobiípo. Acuden las partes al
curra la Helia de fu Conccp- Emperador Lotario, y eiuanc ion inmaculada, como a hon tos dias como tardò la refe!li
rar las memorias de quien de ción, efiandoíinfepuhar d ía fendió con tanta bizarria cíic grado cuerpo, y liendo excefíiuos los calores, no fe atreuió
railtcrio*
el mal olor a fu finto cadauer.'
/
' f . V ÍI.
Que f e emp.ñx la Reyna de los Ydtzcfuvida: Vndelicetintel- ApttdfS
Angeles en mirar por luí kvef- lig iquod mundautrit éum gra* tiü c.)%
fo s , y cenizas de los qtte dtfen tia fuperabundans x corruptione
d it*r n fu original pu rera í y con mentís, <¡u*t conferuauit corout .
tius ne corrumpetetnt, Miro lai *
tjj'-is agradecidas memorias
gracia,que viuipndo auiaconíe haCfmasfolemneJH
*
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rcrüado fu alma,a que no pade aun el minino licitoparecéque
cieílt* corrupción fu cuerpo. Y refpira vitales impulfos en la
bien. Qual de las dos Igleíias mezcla de los colores : ya es
logro el teforo de fus reli vulgar defempeño de la pintu
quias? La de Santa M aria: Tií ra. Pero cilendiofeel arte regí
dopoi la Matemática a dibu"veroiufftí I m p c r a to r is u p u d f r a t r e s in E c c l t j i i B . M a r i * C orpus
xar vnos borrones, q ue mirán
*v i r i D e t f e p u l t u m eji. D ifctirr ida dolos de cerca, creeréis efar
fceftaua la fcnrcncia:quc auic- allivn cadauer trille, vnos iitief
do Norbcrto defendido la pu- fosíinvidd Y íi os retiráis dos
, rezadefta hcrmola'Virgen, cor palios en prrporcicnajuflada,
ria por cuenta de ella Señora a examinar los Icxos del quamirar por los huellos de fu va dro , parece en él vna hei mofo
Dama, con todos los aliños do
liente Toldado.
Có ello no la fcrá defagrada lu belleza, con las perfecciones
ble, que en ocalion que fe ccle- de fu gallardia.Lllo esa loque
bi a fu original ti iúto, fe venere pudo llegar laxiuazuüd del in
la íluftrc traslación de las reli genio , a hazer que vnos mifquias de Norberto. Y aun ella mos borrones, aora tengan viReal Congregado a elfo mira, fos de muerte, y íiruan dcfpucs
quando no folo fe dedica a la a refplandorcs de vida. Lito
' Concepción de Mana, fino t i  mifmo fucedc en la ocaíion p c
bie a los fufiagios de los difun lente : en el heneo de la deuo
tos q en cfta vida la cni.f. fiaron cion fe hallan Jos venerables
íin mancha. Quien no tendría luidlos de N01 berro,* y los fupor defapazible vnió lutos ti if ■ fragiosdc los difuntos de ella
tcs,có telas alegres? Honores Real Congregación: peí o íi o?
i¡c cadauer, ccnafsiítcncias de 1cen áis dos pullos, f. vet a vna
v inicie? Difuntos,vMatiir Si. hermof.i Virgen, rancr peña
<i>ue íi a Maria defendieron cf- da en íer agradecidaa los que
tos difuntos, realce lera de fu en cha vida la conltllaron iiri
\ icoria, el recuerdo deltas ce origina! tropiezo , que de las
nizas. Ai liega el vltimo esfuer m.’fnas lincas de la muerte,re
90 de la deuocion, a faber def- coge mas fulcn.ne pompa a
cager en vn qiudro mifnto,pin iii ti iunfo. Tabla de mano Soturas tan encontradas: y hazer btrana : pcifpeétiua admiiágala de los borrones para reto ble,qtic para que la Helia de ¡2
car la belleza mas pura : obrar Cóccpc 10n br 11!e,fe ha de pre v na imagen q a dieítros golpes uemr con las memorias de los
de \ n pinzcl, ictratc tan vmas difuntos que la defendieron*
Jas facciones de fu original, <| Como auii de oftentar fu agra
I
"
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dccimiento.fi faltara al patro- etns non Jcflttet. Y no perderá
cmio dedos huertos? L>:>y para hoja de fu hcmiofnra, dize:
cftc cafo vna fingí»Ur p' ueua.
Cr. c.i cafum rfdx. Efto fe carta
T ¡ a:andvjlJaii!tl del Varón con laocaíion en que pecó A juílo,y las noblesvirtuofas ca- . dan, que tomo arboles todos,'
lididesquelc i'ulban,dizeqnc los humanos fujetos al duro
ferá com j el árbol membrudo, golpe de laculpa, rafagas de
que a la corriente criítalma de huioio toibellino perdieron
las aguas ( f ece fus rauts , y fus hojas, quedando primados
q d a>«i fu £ uto cu lo fa^onad) de la gracia original. Sola vna
del tiempo,cuyas hojas n i de- palma en medio de cffie deíhoíampar*<rán fus ranas, ni fe \ e- zo cltuuo íin perder \ na hoja
raim'fujctrsal d Jperdicio, por de fu belleza : clU fue Yiaria,
u s que elSolabrafe,ni el \ ié- a quien el caítigo de la culpa
mas
r / i . j to atemorizo : kt en't tanqutm no llegó , porque na incurrió
lignum quod plantatum tjljtcus ella mancha común.. Entre el
decurfus aquarurn, qttoa utiü dolorolo vniueríal eecidio,
ftium dabii in tempure¡uo. ht f j- quando todo el linaje humaliurneius non d fu et.Q rc ai bol no dio de ojos, halta qiubrarfcaeftc a quien le compara el lelos, y fe hallo como árbol feviitu >fo,comonoloexplicael coiin la hermoíurade lus hoP i otita , dio que difcuirir a ja s, Mariacomo palnu míigloscfludiofos. Yo me pe: finido ne, no perdió viu tola : Et fo .
a une es la palma : y delta opi- lium eiits non defiuet. Circa
. nionfuc lanfenio, cuyas lionas jum 4dx*
nunca pelig'\m,m la dTampaY para que cft a palma crczran,lmo que en pampaüempre ca , v le dilate \ rilofaen variecondante , hermofean lo cor- dad de hojas,que fe liaztrl'li.xf íhunc pulento del tronco t yidentr n io d ize, que cha de plantar
LcuiJt. *utempcrarb»tem(dizcc\doc- en tierras falitiolas : y donde
to Ooifpo ) <um ¡n.x fa iteo m- la tierra es lertil, arroxan a tus
pArútionem Erojbíta dcfgnare raizesfal para que fe fecunde:
p4l>nar/i,aiit aut'Jrn. l'triaHue y añade P aludió, que no baña
cnitn decerpto frutiu folia non hecharla ful,fino cenizas; Opot
. decid unt / j&t i
w hy. me ttt iitxta tius radices non íolutn
ptrjeuerant, Y la CíKlla ln- mittere jalem, fed etiam tiñere»
, tcrlincal me da fundamento La faino es indicio de la prepara entenderlodc Maria , ,y feruaaonrSi. Queréis, pues, q
de la pureza de fu Concep tile árbol le dilate en pópelas
ción , poique explicando a- ramas,y que la palma elle prequeilas p alboras : ¿ t jo lium i.ruada de qualquier comba‘ 7 ~'*
te?
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te? Pues a la fal de fu prefcruacion, juntad cenizas,y con cito
fe difpone mas luftrofa fu bclle
za:OPortet iuxta eius radicas no
folum mittere faiem ,fed tita ct-

nfi'foí.T.m lexos eílá María dé
rehufarquea fuConcepció fe
júntenlas cenizas de los que la
confidían purifsima, que unpe
nada en mirar por ellas, en la
raiz que es el punto en que fe
concibe , fí afirman que ay Tal
que la prefinía, quiere cute t i 
bien aya memoria de lcsditun ‘
tos que la eclebraro» en vida,
dienta del valí aliaje de la cal-pa. Concfl ) (¡rúen cambien las
reliquias de M orbero, a la pó
pa de la Concepción,}' ellabe• ñora mira por ellas, recompéiando en cítos cultos el feruicío que recibió delie gran Vatriaicaen la promulgación de
Ai pureza , ol'tentando libera
les focónos, tanto,
$. V IIT ;
Que la nobleza de Marta en fu
Concepción t je conoce data libe
ralidad con que aJusdeuotos je comuni-

L

A magnificencia, V el ani
mo, es argumento de la in
genuidaden el origen. Qjien
nació con noca de feruil bau*~
za,no fe defembara^a a 1ibera"
les oftentacioncs : la generolidad en comunicar beneficios,
Serm.var.de F.ñrada,

i;r
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prueua la hidalguía del linaje5.
Y por efio dezia Caíiodoro:
Verum Ínter hxc fiupmda mcri4*
t ‘irumto' igttu's quoquefmtti cld~ ^ar 4 *
rítate rtfjhndct. fácilmente fe
creen los méritos prodigiolos
de quien fe conoce lo Jullrofo
de fuafccndécia; nuepara pro
baríl*dcnoblc,csIa mayor e\c
cutoi iael fer liberal.Q uanto
lo fea María con los q la limé,
\ confidlan pura,\ erarios ci.vn .
común lugar de los Cantares.
TraheMC.De/Ád a luí ípólo:
Licuadme en \ ucfiroícguiinit*
to , gozeyo lostauores d cvu if
tros ojos : Pojl te curremus ín _ .
j
J
v.
i,
vatiTcm vnguentoruftt tuorurn.i
alegres correa ¿mos al olor fuá
uc de las fragrantés aromas de
vuefiras vi. rudes : Currcmust
bi. Chantos Virgé purifsima.'
b i os i Jama a \os (ola ; quienes"
ban de 1er los que ligan al Lfpo
fo?l odos,di/c nufiilipo
moltratenfe: porque fimecon/idl mfola en d hiuor, vinca en
la gracia,forcofocsque empe
ñe mi liberalidad en con.unícailcs mi pacrocinto. Quien*
mira a la Madre deDios como
conccbidaen culpa,no la tiene
en reputación de fola en la gi a
cia: quKn la \enera fin macha,
Ja atribuye el Ungular priuilegio ; pues dizc Alaria , yo voy
lola^por vn:ca me tienen en los
fauoi tS, pues juntciiíc* cómigo
quantos mira por mi nobleza.
Veamos li lo toco filipo: P/»- Ad hunc
raliterdicit currtmus cum f¡%u (ocum.
1z
lar¡*
^

/
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Uritcr prxmiferit trabe me ? Y fiílc, otra«: criaturas de menos
refpor.de. S im e , aitf fictra- obligaciones hizieron alarde
A xcris, iam non beneficio gene- de fus teforos, £1 ciclo no efrali. Como me bufea liberal, timo abierto? Si. Preguntadquien con mancha feruil me felo a Efteuan : Video cáelos A¿fo, •f\
juzga en mi origen , igual a aperros. Que auiendo muerto 56.
todos losotros, fin priuilcgio Chi*iílo,y fubido afufoberano .
' de fingular hidalguía ? Sim e Alcafar, dequicio arrancó las
confiellán fola en elta grácil, puertas: Artollite portas Prin- p í.2 } ,’/
empeñan en fu focorro nn no- cipes vefiras , & eleuaminiporblcza,
f.e xteraales, O* introibit Rcx
Contra cfla liberalidad íc glorie. Los fepulcros, quanofrecc vnarepl.ca, enque pa- do arroxaron cadaueres a la
rece María notada de mifera- vida de la jurifdicion d é la
ble, Pero de ai confiará mejor muerte, abiertos no quedafu pureza; que la verdad cobra ron* Si: Et monumintaaperta Aíatth,
briosenlacontradicion. Lia- funt. Y ya que el ciclo por fer 2 7.52 *
niauala el Efpofo , huerto, ó de mas noble materia , y los
jardín ameno de tata variedad fepulcros por fer piedras del
de llores, quanta muchedum- Templo de D io s , femueftren
brede gracias : y en cuya lier- liberales, que diremos del in
mola cotppoficion competía la Aeny>,que abierto quedó deftierra en Eft relias floridas de pues que le .ib-10 G u illo , íiragradecimientos, al cielo en uiendo'laCruz de llaue ? C o 
flores eflrelladas de benefi--mo,pues, M tria de mas hidalcíos;pcro no cftatia abierto, íi ga eltirpe, de obligación mas
Cant. 4.. no cerrado : HortusconcluJJus iluítrc,cerrada íenura con ade
joror meaSponJa.hortus conclup nuil de milerable3 EdancohaII.
f4S.O quecontradicionanuef- zede fu nquez 1? Comí ¡ene cflo
tro intento! La liberalidad de c.*u la oíble cond.cían ele fu
María , que com >el Sol her- origen?
mofo a todos le comunica, eirá
Es,?i a buen difeurfo fe a jrctirada, y cfcoiidida r N o es uierte , pureza , y no codicia:
achaque de miferables los pcf- p. uen iicon efla chufara , fu
tallos-• Y el codiciofoauaritn- honor nunca afeada c m a.^no
to, no anda cargado de llaucs, de culpa. Cierra fu jardín,
como de faltos ? Luego María p i a publicar fu noble fer ; no
no es tan liberal: antes parece para devur de fer liberal: que
c o d e a rle lo que goza, que pa a los que la co iíieilan vetinulia de comunicar fu riqueza. rada del delito , no .17 mu a' £ íi mejor curialidad nos alsií lias que imp.dau el participar

•
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clcl tefofo de fus beneficios:de
clararé mi imaginació. Come
tió el pecado primero Luzbel
cnlos cielqs, y como fea de tan
mal olor la culpa,dcxolcChrif
to abierto paraquefcayrcalfe;
con nota de que allí huuo deli
to.Losfcptilcrosauicdo arroxa dolos muertos por la mifma
ca:ifa fe quedaron abiertos, y
el infierno para deflahogaric
dda cercanía pcftilentc del de
monio. Bien como la caía dóde murió vn apodado, fe abren
las puertas,y las'ventanas para
que el ayrc la purifique. A elle
modo el cielo,los fcpulcros, el
feuode Abrahanfc dexaronabiertos.Pero como aMaría no
llegó nota de culpa, ni olor de
pecado,era diligccia efeufada
q jardín ameno qucdalVe al be
neficio del airc*Todo fu diftri
to era flores ; todo fu aliento
graciarluego no es nota denii. ferable, fino argumento de fu
pureza día claufura. No me ha
faltado luz a tan largo difeurrir,que Cyrilo Gerofolymita<5rjf. de n° l ° llegó a penfar: Quiomni.
oertirf. bus cxliportas patefecir, aéhfVomitt. el uetn Crucen jepulchroru cfiia
aperoit& ¿ternas illas inferoru
partas contrhn'r, marris tándem
Vitpnls clanjira admiranda y tr
íate conclufa feruault.hn quien
es necelfario abrir ventanas, y
franquear puertas, parece in
dicio de que la culpa inficionó
aquel fitio. Y afsi el fer Maria
jardín cerrado,no arguye corScrm.yar.de Ejirada. -

tedad en fu nobleza \ ÍTno tífenciones de la malicia. Y ello'
le ve en. las flores eíparcida# ^
por el campo, que confumida
fu fragrancia de los vientos^
llega con menor esfucreo el
olor, que fi fe recogieren a vna
fala fuera extraordinaria fu \ehcmencia. Quien a cita Solora
la venera jardín recogido , fin
achaque de culpa, legra los fra
grantes regalos de fus benefi
cios.
N o es lo mifino eflo, qué
qüando cerraua los labios pa
ra deíliiar la dulzura clcl panal
que ocultaua fu boca ? Fauns CAnt.fJ
dijl¡Q.ans labia tua Sponfa, mel H*
f&lacjublingua tura. Creyera
alguno que plegar los labios,:
craefeonder el dulcifsiino re- ‘
galo, y retirarle, y no-era fino
ofrecerle a nueíha cotnodidad, y Taponarle para nuefiro
gufto. Porque fi en la boca fe
dexara el panal fin mas apre
mio ,nodefii!ara la dulzura q
efeondia, Y afsi cierra los la
bios para que prenfado el 1icor
falgaa auiuar nueílros defengaños, y afa^ou&i loshaftiós
queocafionan las culpasen las
almas : con que elle aprieto fío
es retiro de lo que pólice, fino
diligencia para poner en exccucjó fu liberalidad! paraprné
ua de fu original hidalguía,
Ponderaualo Filipo Abad en
ellas palabras xHattc au ttm dul /fd Jjimc
ccdincmf (¡»*m perf<üius,Z? pti
nius ipía goliat non morbo inút
i l
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dór, »0« rÍ4«« dudñt'ut coangu- pureza de María las aziízenas¡
f lu .fedquod rom , & d u h orts, y aniendo fido Norbcrto tan .
dininusci Spiutus defuper i/o- felicitode fcnfcr de efíaprero^ luir inflilUre fuá laxar,s Ubi* t gatiiiaj fubecomore{Fa flor a •„
permittit mbis afst'flentibus di- los ciclos , para que en el efeufiiünre N o esemb¡d airdecen- do de la CócepciondélaRcy- te,ni codíciofaanfia,achaques . nade los Angeles.fegrane por indignosen tan mger.ua noble- . timbre, tquícn de fu original t
2a, el cenar los labios .-.antes, gracia fue tan denoto. .
bicnfolicita comunicar las g r a . Siendo',pues, notoria pmc- cías que recibió del Efpiritti iia de la Mageííad en que fui
Soberano. Y ai fe defctibre al- concebida, .los cuidados con ;
.guna luz de fer concebida hfi que defea que todos logren be .
culpa? Y muy grande. No dize _neficios Ungulares de fu mano, „
que por ello reparte fus tefo- quando afsillena tan gloriofo
ro s, porque mas pcrfetamcti- triunfo* bien chaqué en di.i de
o .
te,y conmayorabundancia r¿- la translación de las reliquias .
cióio los dones foberanos? Si: - de JN'orberto,ayaníido loselo .
Hsnc autern dulcidinem ,
gios deMaria,empeño de nucí’ •
pe p tliu s '& pteuiustpfxgujiat.- trosdifeurfos.Pues.'gradeen* Pues li folo fuera fautificada t do en cortes, generofa corrcfantcS de nicer , en día gracia.- pondencia ; quantode liberal .
que ventajas licuará alBautif-, campea nueflra Virgen, tanto •
t4?Nó lo veis? Pues coiitdlan-. de rde ¿hicíos procuran ius hódo la nobleza de íu origen, oí- ras losdeuorosde tanpurifsitcnta la liberalidadcniepr-rtir. ma virtud. Ayroíáes iaratiga ¿
tíuíju. as, y regalos a fus deuo-. de quien a íus hechuras aben- tos. ;
"
ta ,afusail¿tuoíos lieruos tar.
Buen tefiigo defia gencroía". uorcce. Dio M am a N oiber- „ pagafuem igranPadieS.N or , to lavefiidura candida, por ;
* berto, cuya alma fue vifia par- íymbolo de fu pureza: y en ios ;
tir defia vida a la otra en Por- - cicditos defie .Varón banto, ,
mu de candida azuzena.Aisi lo . fiempre fe oflenta . propicia. \
refiere el diligentísimo Surio; Deudor ef.á mi gran Padre a _
C*p.$ i - /Ilijquoquefratri, qui Sacerdos . íiadiua tan liberal, como fue .
irast apparuit in pfKtpria efftgie, - íainiignia de tan noble on gé: .
flans coram eo. Sed mox efjigies , pero también le dciieMauaier
hominis Ijeimutabaturi»fljrcm el primero que publicamente c
miri ca/idoris} inflar litij} quem, en la iglefia tremoló Lltan- Afigelifufeipientes t deferebant ¡ dartts por lu Concepción £in- _
éd ttiicnf« boa las armas de la ttfsuuanrán que fe.balla empé- n a>#
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fiado en los aplaufosdeftemifterio. Deue María a efta CongregacionReaKfer la primera
defta Corte,quCfe la confagró
en feftiuas demoftraciones de
fu pureza; y a efta caula ha de
icftar obligada fu liberalidad a.

•

Tf]i
«r»

afsiftirla con repetidos fáuores , ' para que tan oftentofos
•gaftos, rtanafe¿lu^ros cultos
•hallen el logro de tan rolde
«empeño; en efta vida pn'
•>cía,y en laotra por gl )rii:,id
q u *¡n n o sp ex d u ca r,ts'c.

SERMON 'QVIN T O,
D E LA C O N C E P C IO N P .V R IS .S IM A
de Maria Señora N ucftra, concuriien Jo cón
lia Dominica
Teeunda
de Aduiento. ‘Predicado
•
^
en el Conuenco de nucílio P .S . N óibcrto, 1
•en Madiid. >
*
* *
i
Z iber generaiionis IcJu Chri/li Filíj DauiJ,
Filt]Abraham^c. Math.i.
f!
Cum audtffet oannes in vincülis opera Chri*
fih ífc . Máth.xi. ;
*
1

SALVT a c ió n :
O vulgar es oy nueftro aíTumpto, antes contiene todo él effucrco de la oratoria , para no tratarle con defacierto. A
vna parte te defeubre\nvalientc Predicador , vozdcladiuin*
palabra, fublimecrédito déla virtud , entre los durifsimos gri
llos en que le apriíionó la crueldad. A otra vna purifsima Don
cella , en quien fe vio estrechado lo diuino a guftofifsima cárcel,
•hazicndofc humano el Verbo Eterno en los fccrctos regazos de
fus entrañas. Allí el Baut ifta piefo : aqui María eltenta de qual, quicr lazo,aun en los primeros defpuntes de íu fcr.Ln el Precur
s o r tinieblas de caree) :y en Ja Madre de Dios, lir/cs dcfobcra, na pureza. Mañofa ha de andar la dcuocion, fi fabe vnir dos tan
diftantes eftrctnos: porque de vn cordel groflero, y de vn hilo
„ ¿c oro tejer torzal hermófo, ó trenzarlos c,n agradables UboScrm.var.dc Efirid*.
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res,cafo parccC impofsible. V n hilo de oro es el Euangelio,qué1
■
a la Concepción deíta Aurora canta iaIglefía:pero encretexído
con pecadores,y con todo efi'o de perfección apazible. Conque
nofera difouancia ingerir también las grofleras priiiones con q
cita aprifionado el luzero delSol de jufticia:apurado d enojo dq
los que rchufanoir reprehender fus fritas,rompio en fcuerars denoílracionesconcl Bamifta.' Yafsiencl duro calabozo padece
por el antojo de vna muccr , porclatieuim/ento de vna rapaza,
y e lf ei eíi de Horades : (uenan por cftc lado los hierros de japrilion , por el otro diilciísimas confonancias de vna Concepción
tan liu hierro , que antes faeel oro fubidifsmio de la gracia. Ma
ría libie de priiioncs, luán cargado de cadenas : grande labor fe
ria ,fi ella cárcel,no ofendieflé a aquel triunfo, íi fe texiefiénellos
Jhüos , íin que la bavcz.i del v no dcfdiga de la altura del otro.* Y
todo lo efpero confcguir , íi acertare a probar, que no es defdoro deda Sonora, j para la celebridad de ííi pureza, el que con
curra con los giillosd elu au , pues antes juzgo que para cré
dito de fu poder , fe le ohcce cíla ocalion en que moflrar los
cimeros de fu gracia, íiendo talla virtud de M aría, que haac iélizes en luanlos lazos que le apriíionan. Supongámoslo
- que nadie ignora, que el nombre dclBautifla, es lo mifnio qué
gracia:y las priiioncs fymbolo déla culpa, y \cisai la dificultad:
gracia cou eiloruos de culpa,a que entendimiento no pafn:a? Aií¡ con granddgadeza dczia eldo¿to Ofuua: GrstUfinegratia efl,
Tá*t .me qiégfi loaancs tu i>itiCulis,Quzndo coníidcro al Precurfor cíeChrif
Ti'd, jer, to afligido entro priiioncs, ine parece que veo vna gracia íin gra7.
cía.Raro dezir, Luz tcnebrofa,ardor frió,vkla mortal; jodo es
contradicionmanifiefla, Puesfl Iuancsgracia , como ella f i n .
ella ? Tanco pueden los hierros de la cadena, que defay ran fu ca
lidad ? Tiene culpa d Bautifla? N o . Pero tiene vna gracia defgraciada, fi tuuo el Autor arroxoparadezirlo, no jetakd habi
lidad para prouarlo Juan, d u e, no es voz ? Si. N o eflá preío por
Hcrodcs? Pues aunque fea voz de la gracia, fon eflos lazos que íc
entorpecen, y efloruan,defgracia que le martiriza; porque vn
' Predicador Atada, u u voz muda, aunque fea «otoña calidad de
fu inocencia, es laftimoío trance en que fe embaraza fu conflancia. Gracia «s luán, pero cou dcfgracia, pues íiendo voz le apr;úonan para que no hable ;y fino ay quienrcmcdiecftc defayrc,ma
logros déla yozftñtiran los interefíados en oirle, Bu el ratóne
1aprieto fe vio fu padre 2 ac*rias * a quien yn Angel le preuino cj
1 • ‘ ......... ..
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nacimiento del hijo, que auia de fer voz del Verbo diui/ló pero
dexole íin voz : Ecce cris taeens, ffr non poterís loquivfefue tn úieni L nc. i
quo I>*c fiant. Siruate el calligo de enfcfun9a,para que con faci'- *o,
lidad des crédito al poder de D ios.V n hijo tendrás, cuyo nombrees gracia,cuyo oficio es fer voz;pero tuno tendrás \oz hala
taque nazca luán,que es la gracia.YacnmudeceZacarias.Hak
ta quando ? Halla que Taiga la voz de las prifiones de Tu madre? .
con que el venerable Sacerdote tuno gracia,pero fin gracia,porque tenia atada la voz : Gratúm tvcepft 'ZtcinriAs in prcwtju'onc VbtínP
/»ir. dixo el mifmo Autor , fed (¡ujndiu tn v!nct»lis matemi -ptert
loánnesefl detentas mutusmsnfit Z¿churus. Quien dudaqucZacarias, quando el Angel le prometió a luán, recibió gracia, pe
ro fue degradada, porque tenia apníionada la voz, y fia íilencio
era contrapelo de fu dicha, fin quitandofeJoscíloruós a fu lenguaferá dichofa fu gracia, pues no aura eíloruo que le prohíba
declarar con palabras fu fcntimtcnto. Y anaccluan: Ya puede
hablar Zacarías. Mas ay que no puede ; porque tratando de dar
nombre a fu hijo , no lo dsxo con la boca, Imo locfcriuio con !a
pluma : kt pojlulans pugiü.tremfco’ipfit.ciicensjottnnesejinouien fue. j
ctíts. P ues íi cfpcrauaa que fe dcfapr ifionaiít la voz, a míe nac¡tile 62.
luán, para romper fu íilcncio,com onolodize:’ Comoloefcn-.
uer Porque aun no auia llegado el remedio defu defgraci;w P ues.
filefaItaualivoz,y yala voz hafilido de lasprifionesenqueeftaua detenida en la cárcel de Ifabeljquc falra para que hablerYo
lo diré:que íéconocielle que los lazos que le embar.t^auanla le
gua, no era folamencc la gracia quien k)s rompía, lino la Reyna
de Ja gracia , la Madre de Dios queprefcnte fe haUruia, porque
Zacarías deiueffc a luán el tener gracia,pero defgraciada,y aMa.
r ia , el lograr eífa gracia con Lis dichas de fu libertad. Si con la
lenguadixdie el nombre de fu hijo , juzgaran que fu virtud 1c
lanuua fuíilencio ; pues para que fe vea , que aunque le lú 
cela gracia, aun la goza fin gracia, porque lolode María tie
ne dicha la gracia, eici lúa el nombre de 1uan , no le publiquefa
v o z , porque el hablar, no le dcuc al nacimiento del Ilucto,
fina a la alsiilencia íle la Aurora : no a la virtud del bmcift«,
fino a la fantidad de M aría, por quien tiene gratiofa la gracia,
que por iu hijo la tenia defgraciada con auer enmudecido. Con
cluyamos el penlámienco cou eílrs profundifsinus palabras del
,Oluna t Cumioanrxsexift ¿ ~ut»culis twcgrAtUqaam Zácháriii _
rtceftrát procefstt,
Z a ca iu s, y fe
""
def-
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0 efe «brío áyrofa, quanio luán que era la voz , fallo de las p i 
fiones en que le concibió fu madre. Pues quien dio efl'a voz a
Zacarias¿Iuan?No.Que para publicar fu nombre, fe valiodela
pluma.Maria?Si: Qje.dio esfuerzo fu viftaalamifmagracia pa
ra que rompicííc en la voz las defayradas prifiones del íilencio:
Uocfaóium til nd prxfenttAm Márix:A la prcfencia deila purifsi-'
. nía Virgen,icdefapriftonó lagracia, y quedó Zacarías con voz
pa^ predicar fus marauiilasdogrando por Maria vna gracia di, chofa,quien antes temia \ nadicha de ígr acia da. Pues íi los hier
ros conque ov Heredes tiene encarcelado a luán, fe juntancon
1 la ficita de la Concepción purifsima deflaSeñora,romperanfe có
•facilidad,y fet á decoro de fu poder, el libertar la voz del V erbo
diuino, para que fus cadenas publiquen la nobleza de Maria :!fcrán los yerros acici tos, el cautiuerio libertad, la gracia triunfa
rá déla malicia: y losclogios defu pureza; los predicará mi voz
, con gracia,Pero ello hade er : AJ prxjentUm Márix. A lavifta
, deíla S í ñora, que qtiando yo como.I uan tenga yerros , fio defu
intcrcefsion, que los dorará fu virtud, para que no ddagradena
<mis oyentes : Aue Muría.
■
!
muchos indignos en la cubre;
.muchos merecedores en el 11aSERMÓN.
M
r
^
.110: por culpa de la b a lita que
los peía y inclinados los méri
I nijeftrojuízionodcfniuélaífc la cílimacion de lo que tos i <y engreídos los defapro•pondera , no formara qyexa el uechados. Tan mal me parece
.mericoini anhelaraambiciofas hajarvnfujcto ilullrc , como
vanidadesIaba^cza.Terocie- ¡fauorccervnociQfo:yentrecfgala;coníideracion, tropiezos tos dos direm os, lo péor.ferá
padece de jjiconíiderada.Gran quando por adornar al indig
Jaílima del difcurfofUquearen no ,'lèdefcomponecl beneme
lo íiuftfc,y esfor^arfe enlo def rito; porque cite daño partici
preciable. Peca en inorme de pa de los dos peruerfos dire
satención el afeólo , quandoa mos : y es calamidad terrible,
lo nías nobjt trata con dcfiy- . que recrezcan los defayrcs, de
r e s ,.y alo mas abatido carga donde auian de nacer los fauodccílimaciones: y-no meatre- res. <Que fe cflime el indigno^
uere adefcifrarjqualfeamayor tan malo es corno que cl digno
defed o,ó mas exorbitante de fe defprecie ; pero quando fe
lito , desluzir vna nobleza, ó menofeaba al merito para jcrc{lucrar vn desluziuiiento. V eo ,cer a la indignidad^y fc defimr
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tía al valor para exornar a l a ' delaculpi, qnieíi toda fue gra
cobardía,es la mas fina deítem • cía, no auia de ícntir Jos dvlaLtbt 4 . plan^a de lacílimacioni Dete- bruñientes ccngo4oíos en el
yar.24.. fiabtltY ejl - ( dcziaCafiodóro) ’ nacimiento de íu querido Hinmnts'tniuriaj & quicqoidion- jo,qu<*li como Hombre ntfcia,
tra teges admtttirur ¡ujts execra * como Di^s la rtíeruaua defiás
ttone damnarur.fed malotum om \ comunes fatigas. -Verdad fea, ■
' Tt
nium probatur extremum, inde que otros dolores tunoejla Se
H*
detrimenta fufeipere, vndecrc■ ñora,como lucró,el ver aDios
debXtur auxilia proitenire Q m:i I • entre los hombres,con cJriguquier injuria me*cce paraqmé -- rolo tiempo delDizicmbrc t Ja
la execuca la execración detcf- d o , en la delcomodtdad de vn
table; porque p: iuar al bueno,-• portahllo, y en el dcfiihrigo de
y manutener al m alo; defprc- - vn pefebre. Y adtos doioroios :
ciofe'rá conocido de lacqui- ^fencimientos atendió clLuan-*
dad de las leyes: pero cuando - geliílaS.luan , quando di;?c, .
para premiai al indigno, fe in- que \ io a María cutre las coi
jijria al benemérito, ai fe llega * gojavquc el parto la ced ió
la culpa merecedora de. lingu-* ñaua: Etin vrero hahent el am í
larcaíligo^ -Y tuuo razón Ca- b¿t parturiens
cruciabatur,
íiodoro , pues en ella deligual- •vt pjritrj Gemidos fu una ,’y '
dad fe peca' en los dos cllre-' •entre qnexas gime;-Pues (1 no *
‘ mos i con que viene a fer eílre- la cuefta dolores el trance,que í
ciado el delito.Por **
j la duclerVerladefcomadniad^
'•
• r
'■
de Dios Hombre j Ja ingrati-1’
$.’* I. •
tuddc 1-oshóbrescontraDios: '
'
có.queyaqnolaüftigiodpjr-'
^ñe-nbes citpi^el P*frintientof"' ro, laatorirentaua-iu eoniíde-'iMiM ver deftyrar vn* M a.1 ' ración.’-Y también hemos de ' g,*fi*d)por ipUudir vn * * allcntarcnbuCiYaleidefina cor r
' '■
inferior,'.
rcfponderciai queChrifto i c - ■
'
' cien nacido, también feíitiá las *
*Vfique* en Eua fentenció * delcomodidades de fu Madi e.
■’ Dios .1 todas las inugeres ■* En ella batalla de Jaílimados *
a Jos dolores anliofos^ del par- afcétoseftauan los dos ,'qunut ó : pagandoa tanta coila de fu do entraré por el dichofo nor*cuídente peligro J*el logro de* tal tresRe)es,quedelOríenlaífucefsion,'que tanto dtfea Ja . te traían olorofis aromas, y '
naturaleza, h s cierto p qiíca y cumplidas riquezas, pat a c freMari<rSantif$ima, no toco cfil* «- cer-al r-ecicn nacido bol,a cinc
decretó^ porque ¿ endo efe él o jh¿DárZri en el regazo de U Alt•
‘
~
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» U t.z , voiR-.’Etíntrantesdomufv inue- rio,fin qué baílela paciencia 1
tí,
ncrunt pktrumcum Mátia M á tolerar exorbitancia femejantreeius. Y apenas coñfickran te.*
, •
losrayosdefuM agcfiad, quá
Refiere Dauid en perfoña
. dod ize Ofuna, que también deChriílo los dolores de fu paf
prorumpieron en dolorofos fion,y pone por vi timo el ar.er
Sc*m.2. fentimientos : Crucfacur ergo forteadofu túnicalosfolclados
<1 pipb Mater ¡ntaU penuria , & puert que afsifticron a fu muerte: Di P/rf. 2 i 3
.1. CP'Magt Quando yo juzgara mfcruntf%bt m-fiimenta mea, & 1 9 .
Ú£ (téf. que fu leal deuocion auia d cef f»per vcjlan me.im mtjerunrjor
\’
merarfe en alegres feftiuasde- tcm. Y íi en confiante regla de
moílraciones,fe melancolizan, la oratoria deue ir creciendo
y entullecen; pues que \cn? laquexa,fiendoloquedefpues
Q jc han viftor A mi pai eccr de fe refiere de mas grauedad que
lo que han v iílo ,y d e lo que lo referido,nos hallamos en la
■ venfe forja fu dolor. Q^e ? A dificultad de inquii ir la caufa,
Hcrodcs bufeauan como hem- porque fintio tanto nueílroSal
' bre fujeto al Rey que auia na- uador eílas fuertes que fobre
cído¡Hallana elle Rey defnu- la túnica echaron los facrilcvi
r do,lun\ifioalotrodcpurpu- gos Miniftros de tan barbara
ra real adornado; reconocen impiedad. Como fi elle dolor
lo agrio de tal anfia,alCriador apurara la fuma paciencia, le
-cntrelaneccfsidad,ala criatu cuenta por lovltim o, adonde
ra éntrela abundancia: el infe- pudo llegar el agrauio? Sentía
rior en el Palacio, el Superior que fe quedaran con ella? Si,pe
envn peft bre; pues con tflo que ro mas el que laforccalIen..Vca
mucho que rompa en laílimas mosquemotiuo leagrauaclfu
dolondasfu coufideraciort, y frimieuto. Sinola lorteauao,
que contra el gnftoque rccibé era hierba dinidirla: fi lapardclhallaego pleyteelo for$o- tian entre rodos*, niuguno fe
jfo lid fentimiento. Porque no viíliera de ella ; pues ai eílucs capaz vn fufrir paraconfidc uo el dolomías penétrate. Ha
rar abatida la Magefiad, y en- Ilau.iílé Chrifto con titulo de
..¿timbrada la fujecion ? Hero- R e y , y los que le mirauande *
des hombre , y R e y C h r iílo ab axo, gente dcfpreciable, le
P ío s ,y Nijío: Inueneruntpue- defnudaronfutunica,y fortearaM .ÜcfattntaU balaca a cof- roña quien le tocaua; con que
ta de los créditos .de Cnrifto, defayrando a la Mageftad, 1^
engreídoHerodes: Cruciantur, injuriauanconla defnudéz: y
Magi. Can effo defeubren aunque efto era gran dolor pa
to dolor en tan penofo marti- , ra Chrifio^ero mayor fue que
1*
»
1
tra*.
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trabarte fu malicia modo con q
dexar entera la túnica para fer
iiírfe de ella , porque con eíto
fe defnudaua vn noble, para vef
tiríevn hombre ordinario : fe
defacreditaua vn ju fto, para q
fe honrarte vn impío : Menos
nial fuera que fe diuidietíe en
tro jos,porque afsi afrentauan
avn R ey; pero que de loquea
cftcquiran,fecngria,y adorne
vn íayon,eslo mas apurado del
ícnci: ;y por crtb lo pone Chrifto como graduándolo por el
mas encrudecido martirio: £f
fupervefiemmcammiferHntfof
tem.
t Bien defeubre lo execra
ble dcefte delito la ocalion en
que murió Chrido bien nueftrojpues paraacauar con fu vi
da,fe valió lafacrilega malicia
de dcfacreditar \ n Señor, por
engrandecer a \ n íieruo. El ca
fo fuc,quependic:c de la Cruz
fe queraua con amorofas anfias
a fu Encino P a d re , que en tal
trance le huuieffc dexado.Y ic
flételas el Emnge'ifta S. M ar-'
eos,no vaiJiudoíe nueftra vnlgatade Ja lengua Latina , las
pone en fu Fuente Hebrea : Et
Aldrc. ¡josa non* <xcLwtiMt(t’j u $ voce
l 5. 34., magnaiitC€m.Eiot\kloi lamafa
batham} Quo iefl iuterpretatum'.
Dettf n eni, Ueus meus, vrquid
dereiiífuijli mc'A\ Padre Sobe
rano le queva ; pues porque fe
ponen las miíims yozes que
di vo Cnrifto,Eloi,EIoi i» Por
iü ce reama, di zen tpdqs^concl
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nombre de Elias, porque a la
•
fajonhuuoalgunosque oyen
do al Saiuador inuocar a Dioá
con el nombre de E lo i, dezian
que Uamaua a E lias, para que
Je ayudarte: Et quídam dedrcü* Aid re,
fianribus audtcntes,diccb.tr: £c l $. 3 >•
ce Elíam vocat.Y llegado a dar
Ic la efponja humedecida en vi '
nagre,efpiró; O prouidencia
no fácil de apeara nuellrofla
co difeurrir ! No fin mvftet io
mucre,quá Jo llamado a Dios
que era íu Padre,quieren dará
entender que llanuuaa Elias,
que era fu Proíecajporque a laverdad fue vn ugrauio tan cxccfsiuo,que pudo apurar fu pa
ciencia. Pues no pudo fer yer
ro del oido , entendiendo los
circúftjiitc$quedizicdo,E)oi,
llamaua a Elias?no fue ímo ma
licia,y tal,quedando Chrillo
vna grande voz,cfpiró. Y que
fue el delito de ella gente ? Yo
lod're : Llamauanueílro Re-*
dc/nptor a Dios,vellos qíníie
ro»* ennoblecer a Elias, para ef
fo dcfeftimai on lo uiuir.o por
encu.librar lo liuinar.o ; jtinraronci edites de \na en .cura,'
con defprecio del Criador: y,
\ íendo Chnrto que aman prorumpiJocn tal deíacie *to,co
mo era euutlcctv la nol leza de ,
Dios , pordlimar lo vulgar,
rtfpetoíuyoen Elias, dio (má
fu vidi:y quien runo paciencia .
paraíut' ir tanto Iuiage de atré
cas , y rolerar tan icpetidos.*
opiopios , ceuio fi aquel deli
to

i-z
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to agotara el fufr fmíento, dio
entrada a la muerte. Tanto
irrita a lafoberana lufíicia ver
que con injuria de vn Pt inci
pe fe cngiia vn inferior. Sintió
loalsi vn d o ü o moderno : H i
ad Chriftó illudentes, imbcctilem{o- que cfie ofendentes VAiam a»oc<*rcaiuntiVtipjum è Cruce depo• '
nat>& liberes,jiquidetn dejeende
re ex tila,non poterat, O villana
malicia! no te baflaua defereer
el csfucrço en Dios,fino que in
tencas hazer esforzado a vnhó
l>re? Ln deítgual balança fla
quea por tu capricho la 1unía
foi raleza,y pretendes que fea
robu (toe! que es flaco? L IP ro
lerap od îàquitar a Dios ocla
C :u z,y Dios no podrá baxar
de ella. Pues tan injuriólo dtfcrcdito, no es capaz el fulriwicnto mayor para tolerarle.
Muere C hrifloenfin , quando
Jo iluñre le an adra, y lo abati**
doí.* engríe.'

. Siendo cíla verdad ta clura,qu’tn'no admira la diipoficioiide la Tgicda nucílra Madreen c! concurío de efít dia?
O yp a.ap icucnivcl i acimien
to del Verbo Diuitio,haze me
' morías de íu Piccurfor clBautíua,que corno voz luya le pu
blient enntagdmofos títulos
hijo del hternoPadre; y con
curriendo ia de lia de Maria,en
¿i; pnrñsíma Concepción, tan
Tin. jada de los fieles, traslada
eíi .'triunfo a otro dia,y quie
re que iblo í. trate de Jas pri-

/iones de luán. Pues la noble
za afsi fe oluida? Decflc modo
fe acredita vn Bautifla ? que fi
bicnpuedefuvirtud grangear
colmadas admiraciones, en fin
rcípetode la Madre de D ios,
es menos. Dcfairesa María,
por ennoblecer a luán?No fon
defaires,no , antes argumento
de ia pureza de cita Señora;’
porque /i oy fe celebrara fu C 5
cepcion,erafor£ofoquc fehizieffe memoria también en fu*
O ficio de las cadenas Je luáp
y como eflas fon fy mbolo de la
cuipa,menos inccnueniente es
queja Concepcióníl* traslade,
que no celebrarla al mido de
citas prifiones. Por
f. n ,
Qye4 -pifia de M ané SdnttfsL
mu no ha de ttnerlugar lo que
puede f-artcee achaque del
hierro por delito común,

9

lher Generatianis lefu Chri-a (ti.(Libio, di7c el
Luánt
geliílj que es cicla Genealogía
cíe lefu C hn flo,d Arbol c] ef- ’
crine de fus afeend lentes,firuic
do las hojas de elle Arbol de
planas para aquel Libro: y to 
do para facar en limpio ; que
C hn ítocs H ijo de M aría: Oe
q¿4 natus efi lejas. Y a vemos cj
quien efenue ddpucs para re
formar el defenido, ó para en
noblecer las palabras, borra *
vnas,y elige ocias: defpues en

I
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gen, fue bien que a] nacer de
ella noie divertí* Chrirto que
era tanto como Sacerdote, fupuerto que junto a fu pureza
tueraociofo erte oficio. Ll.imtfe Idus, que íignihca Sabia
,dor,poique la faluó de erta m.t
clu, y a auer tenido culpa,tam
bieniellamata Chrirto, conto
hizo al principio de elle libro:
Liber Getterationis ieftt Chofi;
perqué todos los de effe A r 
bol,no fulo le necelsiraron S ti
uador , fino S icerdote , pero
Ma ria no como de Sacerdoce,
fi comode Saíuador logró fas
estorbados auvihos: l»e qua né
fusili iejus^c» •
Variosmotiuos ha defeubierto la contemplación piadola en no querer nuertro S.aluador beber la azeda contlc. cion de amarga hiel, y el \ ino
que le ofrecían iosniinirtro* Je
fus dolores: Et clttierunt ei vi- Afatth.
num bibere curtí felle
27. 3 +
cum '¿uftifíi ( aol ntt ht here, l ’or
ventina cl íinfabor le diurna
a que beba? N o, que mayores
azedias le lian obligado loshó
b esa experimentar con fus ín
gcaricudes. Pues que le retira
aq lele cxercite lu paciencia
en delabrimtcnto tan iñor me?
Reìp >nJe b.Hylario:oblatam
vtmi/n felle aiwtxtum bíherc re Tn Crt,
, ci*ftuit,non enìtn .(terna gloria L\ rhinçortuQttoni, pecca forum antaritudor/ujcetur, Signifìcaua la
hit! ala culpa,y no tra decen
■ pues como ñola tenia la V ir te que a tan caqdida inoeécia,

.el traslado no fe halla ya borró
indecente,porque efta con di
ligencia corregido,pues el ori
guia] de efte Libro,es de Abra
íían harta Iofcph: ai vereis m í
chas de pecadores, pero en el
traslado no hallaremos vn bor
ron : que mucho fi es Marta
Aladre de lefus , que no la to
que nuncias' Mas no deva de
fer myfteriofo el modo Je ti
: Eu ingeliftA ’■ f.ibrt Gemratio'
tu's ír¡ti Chofi t , di’/e Arbol dei
linaje de rcfuChr-fto • Y co
mo Hpara el trasladóle hiuiicf
fe borrado el nombre de Chrif
to,f>lo Tacó del origin íl el nóbrede Icfus-.Deíji*,* nafiirejí >e
fus. Pues que inc Miueniente
ftura que nac¡elle el Verbó D i
uino deM tria llanundofc Iefu Chrirto? Alguno deué deencubriríeeneile mirteriofo cui
dado, con que folo fe llama Ie' fus quando eíU junco a lu purif
íima Madre. Y juzgo por ac
ra quequifoel Diurno Espíri
tu q ue goue: ñau i la plurna de
S. Mateo , dar a entender que
junto a efta Señora no amado
ertar lo que podía dar mor ato
a que hnnicíle incurrido las pri
fiones de la culpa. El nombre
doChnVtoes lo mitin n que4rn' gidory éntrelos Hebreos dos
linajes de peifonasle vngian,
los Reyes,y los Sacerdotes.El
■ Sacerdocio ya vemos que fe
inftituvo para hazer Mimftros
• que abfuluidlln de las culpas;

‘a "

*

<

Serm ón quintal
hf •
i-H
á \ írtud tan pura t'ocaííe la má lugar déla Sabiduría í í/ra /* T.ccUf,
cha cid pecado que en la hiel orealtifsimiprodiui, primogeni- 24.5*
íeíjm bolizaipéronoqukrede ttanteomnem cre*turam<.Pues
zir Hylario,que rehusó Chrif- la hiel yafabtmos por la expe
to el que le cargaficn Cambras rienda,y lo eferiuen los natudenueftras culpas , fupucftoq rales,que es ei remedio de las
con traxe de pecador padecía, manchas,pues aplicar la hiela
y Medico foberano,cargó fo- labocapor dondeülioM aria,
bre (i los achaques de r.ueftra . pareciera fuponcr mancha en
naturaleza; íiendoeíla la mas cfta Scñoia , y para que fe vea
iluílre dcmoftració de fu amor, fer libre de la original culpa,
y el nuyor crédito de fu po- no permita que la hiel entre en
derfer.nr como propios los do h boca por donde falio fu MaIores ágenos, para aplicar la - dre,que hiendo tá puraque no
medicina, ím dcfdoro de fu vir incur: io elle delito , agrauio ‘
tud íuprciv.a: y ello parece que fuera contra fu virtudcíla irfcfedefeubreen la corona deef- dicina : parece que uüjiicl a
pinas,rigu, (iía diadema,cuyas í Chriiio,quienponc en fu Mapenetrantes púas lignihcnuan dre punísima achaques déla
nueftres delitos,y con todo c f mane lia común,
fo los rcc.biofobrc fu cabera:
Adelgacemos mas elle diflncgoí] r-o huye lasculpas mías - curio. Y fuporgo por aora lo
por remedí irlas con fu gracia, que dize Aguftino,quceüa beno dcfdcñaria la hiel, aunque bida déla hiel fue Jamiihuque
,/igmnqt:e la mancha , quando .de lam yria: y que para dar a
quiera que cftaua empeñado cntcdtr elEuangciiítala amar
en temar fobie ñ nucítros acha gura de la m yira,le valió de
ques. Pues que fcnticlodaré- JahicI,queeslomasuefabrido
mos alas juiabras del Autor ci contra el humano güito.’ Y li
tado ? que el vino íignificaua gutendo la explicación de cflc
la gIoria,y la hiel los pecados, remontado ingenio,parecíame
y era mezcla muy indecente jú ami que Challo 110 ama de re
tar gloria con culpa,li para lo- bufar la ni) rra, quando ya cergraria espredfa la gracia.
cano a la muerte ponía en exe-’
Pcroliencífam ifnia barba cucion Ja libertad de nueílro
ra confección cambien pecana, cautiuerio. Períuadcmcaeftc
y las pecados carpa fobre fu d’iieurfoel ver que rcciennacicabcvahorque razón los rehu- d o , quando fue de los Reyes ,
fa <n los labios? Veauios, quien del Oriente venerado,a laspiá
fa i.) por fu boca? María. Afsi tas tiernas de fu Magellad oí'rc
4^ii1 tu«den comunmente - aquel deron por tributo, en nombro^

<Jé la Gentilidad, òro, incieli- fàs in decórelas: Ftfolam mytM a t , 2. fo, y m irra: Apertis thefauris rhsm feruabunt «.L a mirra foIX«
Jnis,obtulcrunt et muñera, sur», ' lamen tele guardaró para otre
thuSj6rmyrrham.No carece d e cerfela a los labios ; òm alicia
mifteriofo reparo, que entre execrable! retira los créditos,1
losrcfplandoresdeloro,y fra- y.eíhidia los vakionrf; ¿liega
grancias del incienfo, también los agafKijos,y ofrece los defa- '
la mirra fe cuente por parte de brindemos. Pero fi la mirra fe
Jostcforos. Tanta eíhmacion ledeue, y fe la guardan, como
merece lo amargo? Afsi fe guf- no la bebe ? Oigámosla ingetadclodefabrido?Si. Queco- niofj rcfolucion defia denota^
mo en ella fe le ofrecía aChrif- pluma.AuiaChriftocoufusJato Srñor nuefiro vn recuerdo bios bebido de ios pechos de
de fu muerte,y en cija campea- Maria, dulzuras,}' regalos en
ua fu am or para con los hom- el primer alimento de fu edad
bres, no es vltrajc de fu fobe- delicada;}’ quedaron con él farania cíla memoria, antes bien brofos,y Caponados.Guardancalidad de fu riqueza,le la mirra amarga para que la
Confiderà el piadoíoO.Wa, beba, y fu confección deíabrique auiendo los hombres ofre- da 1c quite cí gufto, que de los
cido a D ios, oro, incienfo, y pechos de fu Madre auiafiemmirra, le regaron el incienfo,y pre cóferuado* pues no lo quie *
el o ro , y fólo de la mirra cu«- re bebef, ni condefeiende con
ciaron para darfcla en bebida: fu impiedad : Ughi crudeliuii
Quid arroch ii (dizc) Antea Re* Que cofa mas cruel, que quanìntrilog. ges Magi prociJentet adorane- do le venden con defprecio, le
Paf.c.z» runteum, nti'cautem ludibrio injurian con defefiimaciones,-<
crudeli Rex iQnfusfiet pro auro guardarle mirra amarga para
que vilíem eturpretto, pro thure quedefa^one la dulzura de las
quidem mouebnnt contra en ca- memorias dcMaria? iolam myt
p in fus. L.ishumiklesadora- rhsmferuabuntei, Yparaque?
cioncs trocaron fus barbaros Vthabcat pro laflfs materni dui
enrmigos, en defeomedidas a- cedine mytrhstum vinurn.
frentas , en injuríofas ignomiEndurifsimaspriíÍoncs pa
rias : en lugir del oro que le dece luán por la defeomunal
ofrecen los M agos, le pieuie- ira de vna muger, y cnibia dos
nenprecio vilifsimo para com- Dicipulos a Chrifto, para que
prarle,con defcfìimacion inde - le hagan efta pregunta : T u es
■ centc.y quando le deuian ofre qui ven tim iei* An aiium expe* %
ceríncienfo como diamo, fe éiam uti Informadnos, Señor,
burlan de fu paciencia,con mo- p o r vueftra rnifiua boca, fi fois
/
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el Mefias, qué ha de medicinar res, no fe deñe incluir efte lbal mundo entre varios linajes^ beranopriuilegio de fu preferde culpas , mifero doliente? uacion, fino venerarle con íínBien lo podía dezir el mifmo guiar reuercncia.' Pues aun ‘
Bautifta. Mas no podía en efta
o callón: porque fi era él la voz
§i n u
¿i
i
^
f
de C hrifto, y eftaua préfa la
^
v o z , no era bien que hablafle: Que todos en el Bautifmo rompe»
mejor lo diría el nnfmo R c- moi los ta^os déla culpa origi*
, demptor del mundo. Y afsí, nappera la perfetta citoria defie
' dize Chtifoftomo, 110 era efta enemigo, es vencerle »fin dar vn
pajfo entre]ui nudos, y taifu e
pregunta de lu á n , nacida de
U de María al confe- /
que ignoraflé lo que preguntag «irfu trtunua. Pues de donde colige qué'
lo labia ? Dé que ama dicho en
/«. *
*
»
%
ja M . 1. vnaocafion : E cce ¿ g n u s D ci\
A nos énfeña la Fe la prfa
29.
e c c e q u ito ü it peccatum m uvdi,
mera parte defta propueC*
. Efte es el Cordero deDiosque
viene a quitare! pecado. Y que t a , pues por el Bautifmo facule pregunta? Si es quien ha de dirnos denofotros el duro yu
morir en la Cruz, dize efte grá go, y tirana feruidumbre de ia
Padre. Y como auiade morir culpa. V itoria,ptie$, configuc
1;;
en la Cru2 para quitar el pcca- el Chriftiano, por los nicrito»
fv
r
d o , bien labia el Bautifta, íi de Chrifto, fepultando al bart u C a n auia dicho, Q u ito lla peccatum baroFaraon,cncniigo de nuefD , Tho* nsundi $ que era el que venia á tras dichas ; en las purifsimaa
padecer: A gn u m enim vacan* ondas de aquel Sacramento m i
C ru cem d ív u lg a t, rtecaliterquX lagrofo. Mas aunque le vence
per C ru cem peccatum a bfiu lit mos por la gracia, ya efíuuim u n d t. De m odo, que en efta mos cautiuospor el común de
pregunta de oy fe trata de la lito» Lloramos el primer defamuerte de Chrifto en la Cruz? cierto , aunque feftejemos ci
S i. Y cu la Cruz ha de qu itar. triunfo. Y mayor bízania fuedelitos? Es cierto. Pues junto ra deftrozar al pecado,fin aue£
a efta pregunta no efté María: corrido ridgo de enlaçai fe en
trasládele fu C ócepcionaotra tre fus afperasprifiones. Elfo
d ía , qiíc íi bien te Pafsion de ninguno lo conliguio fiendo
Chrifto ía preíéruó de 1a cul hombre puro. Sirua el Bautifp a , no te incurrió para que fe talaprueua : que íusprifiones
laquitafié. Conque en el gene dan a entender efte original
ral modo de redimir pecado- É í 9 « S « Í 9 ¿ . fiw rip. C h iflo 4
*¡i ,j.
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ftntificar a lu án , y en las pü- do el pecado. Antes le enfadan*
riísimas entrañas de María a- prifiones que logre dichofa li
prcfuró fu curfo, hermofo, y bertad. Quien viere al mayor
refplandeciente Sol, qué antes Profeta con lanotaferuil deífa
de moftrarfeen fu Oriente,ba efclauítud,aunque defpucs por
te las alas para comunicar los la gracia de Dios la borre, bí£
rayos de fu gracia : la aprefu- claro conocerá fer efe fío co
racion con que caminaua la mún cfte achaque, v que lo or
Madre , . efe oto era de lavclo- dinario ferá triunfar de fu ma
Zuc. i zidadanfiofadel H ijo : Ex*t- licia,auiendo primero refenti* t geni IH *ri* *but tn montánd cü do los efeétos de la original
Í9 *
ftfUnáúune tn c ¡uttátem ¡udé. culpa. Grande vitoria la del ‘
Para que tan azclerada jo r-‘ Prccurfor, antes de nacer lo-1
nada, Diosmio? Quien os vie grar la libertad. Pero en fin no
re bolar en bracos de la Auro fue eníu concebir sefie laurel 4 :
ra,para íiuorcccr vn ahm , pa ningún hombre puro, defpucs
ra ennoblecer aiuan,diría que del pecado de Adan fue permi
ibades a vn cxcraóvdinar i 3 em t ído: porque íiendo tan ftngupeño: y que cifa aprcfuracion lar el priuüegio de vencer la
ándicúua llegar al primer def-* culpa, fin enredarfe en lus pri
punte de la Concepción, pata vones,la quifo relcruar la diuique la de vueftro Prccurfor na gracia para la Madre da
fuelle en gracia ; por que fino, D ios, María purifsinu.
,• Con tan preñado miñen«
paraqüe tanta prifa? Rcfponde do éfctfsi mámente O ríge en el árbol de los afccndicntes
nes, narafintificarle antes que de Chrifto, antepufo
^
_ d Erna nnaciifiejporquefiendoel B au -, gcliítaSanM atcoaDauid,fin
tifia hombre puro , por mas atender a la antigüedad de A qne aprefurc Dios fus fauores, brahan, que por varios diícur- *
le ha de hallar enredado en la fos que fe han parteado de efiá
l í b r . 7 . culpa común : icfu sen im q u i in antelación, auniiempre reílai» L uc. -vrero ¡M us e r á tM ím b d t adhuc rán muchos nasa la aduertenin ventte mdtris íoanncm paß cía: Liber gcr.erstúnis IejuChri M d t.l,
tum ftticltfícare. A qualquicr fti (dize )fitij Dduid
Abra- 1.
hombic puro, primero le lia- b*tn.Y o por aora fofpecho con f
lia la culpa que la gracia: por piidofaaduertencia, quequi- .
que el delito fe embeue en ti fo el Efpírítu Santo que Daorigen. Y a lo mas que fe alar uid fucile como la cabeca, y el
ga el tiuor diuiuo,quando mas timbre de la vitoria de Maria.
apréfura fubuclo, esafantifi- Bien afsi comq en loS'linages
caflé defpuesde auer incurri- del íiglo acaeze, tomar el apcS tt m . yát% de Efiréd*» ,
“ ,.
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llido de algún varón eminente,' eius abfcmde. L o ordinario es,',
qué con' fus hazañas iluftró fu que lo,s Fieles por el Sacramé- cafa, aunque aya fido menos* to vencemos al demonio; pero
antiguo en el tiempo : veamos ninguno le corta la cabera, fi
ya lo fingular del triunfo de no Dan i d , q ne fue fymboio de
Dauid,conquefc iluftró fuva- Chríllo: y primer lauro de Ma ’
l o r , haíla fer el Capitán de la ria;fiendu falos efta Se noray y
genealogía de Chriílo.
elRcdemptor dd mundo,losa
Contra el ioberuio Goliath con íingularidad ti imitaron de
bolteó la honda en la campa fu malicia. Yaf$í dixoD ios:
ña , y tan certero dcfpidio 1* lpfxconteretcaput tuum.N o te *Ges.$i
piedra, que dándole en la fi en pet fuadas venenóla fierpe, que 15,
te, le hizo venir a tierra: inji • Ja gracia »0 ha de hallar in íig-.
xus cfí layh inf¡ ate eiuSi&ceii- ne,y particular modo de caiHdtt infaciefuá fuper tetrd. Y lúe ear tu atreuimiento,porq h 1« ‘ ’
go con prefteza valcrofa,locor comunes dex arte aturdido có '
riendofe del cuchillo del G igá el golpe de la virtud , rniiger ■
te le cortó U cabera. Aquife aura qué fe adelante a mas, y te
ofrece vna duda fingular: fi cf- corte la cabera: y afsi Dauid,
taua ya muerto Goliasal gol- como exemplar dcíia Vitoria,
-pe>para q le deftron^a? A la le licúa el ¿{laudarte en el cfquatra, para q fuelle teítigo de fu dron de los afeendiemes d $ . .
viroria,Ia cabera del enemigo, Chriíto,y María.
*!Pero en el fentído alegórico,fi
Mas no podemos dexar de en
Golias íigmlicacl demonio, y carecer la caída delGigance a! '
lo ordnurioes vécerlelosVa- impulfode la picdra,dize el S a ,
»
• rones*;uftoscon el auxilio de grado T e x to , q ca/ó fobré la ‘
D io s , parece que en la batalla tierra dádocó el roftro en ella,
íA
quedó ya inuei to, y no eftá,íi- Admii abit aJuertencia: deuie
ro arurdido del golpe de la \ ir ra herido en la frente caer de c f
tu d , pues porque no buclua a paldas, pues le impelía violeto
reípb ar, y viuir, córtele Dauid golpe ¿ con todo ello cíe para
’ r
la cabera,, c *>nque fe alie gura adelanterSi.Y por queíivdpo
el triunfo, íin que tenga t fpe- de profundo fiempre cu fui ref<>*
ran^as el contrario de repetir lucioueseiAbukufc.Bra .dize,' ,
opjíicioncs. Agudeza fue de clGigantecá dtfined^do por lo
APud ¡San Bernardo ; üeteélus qui- corpulento ,q li ázia trascaye«»
7/7«,
drw iji Guitas, ¡ed forran ad - r a , auia de dar muchos palios
h*c viuit. Accede ¡caque pro ’ Dauid,para cortarle el cuello: t
prtus ne f >*tercfu*g*t
ftans para quitarle, pues, tfife traba- ;-/* M
„■ Jut :rcü /suerotic propno caput jo a Dauid, caiga G oliasafu* >
*
■ « pi$?* <r■*'
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píes,con que fin dar vnpaflb, niorópiola cabera , fin tocar
ejecutará fu caíiigo , que fi lo cnla juridiciondc la culna.
común Cuele fer vencer al demo
Empeñemos la curiofidjd en
iuo,defptrc$de auer dadnpaf- el lugar mas efeabrofo de los1
fbs por la culpa, Dauidhade Cantares: y deccndicndopor
fi.rfvmbolo de la v iso ria de varias corucnicncias , que ha
M iría,que fiunnuercl píe p i ll iremos en fus mifteriofas pira cocar en la cierra de la mali l.ibras,para prueua de ia origi
cia,fe ha de coronar de gracia, nal gracia delía Señora, tomay corraral enemigo la cabera: remóse! puei ro en probai ,qt-e
y afsi deue hadsrfe fingular en tan lesos eftaua de la culpa
Dauid el vencimiento. Afsí guando la rindió, que folo con
lo refiere el doétoO bifpo, de el olor de fu pureza deCrozó
A i hurte op'nion de los ílebicos: Sí re- fu atrcuímiéto. L! lugar,pues,
loe Ara. et-hfíct 4d pArti'rn pojlertorem, traca de la he: mofa cal eca de
mmch.it Dauid tibor , fciiicet la Lfpofa, y la varia donayrofa *
tjuitmigis áppropttHjuarer éd proumciadcfuscabellos.Ydíctjlrt Phflt’flhiH'-yum quáfi p& ze afsi: Capnt tuum.vt Carme. Cant.
trsdvctmcubiros. Si cayeraGo- lus&comfCApitis tuificut pur *
liath fob;e fusefpaldas,auia de> putaRegis vintlacanaltbus.'Tic i minar Dauid , y acercarfc a remos el primer concepto a hí
los cfquadroncs de los Filif. cabera. En el verfoantecedenteosjpues para cfiorbarlc ell¿ tcania dicho el Efpofo que la
t tb a jo , de ojos caiga a los nariz de fu Efpofa, era como la
*?
piv’s <1 Dauid,y fin dar vn paf torre del Líbano,q mirauaco
to 1c ¿o-tc la cabcca. Veis ai traDamafco.Dando amtcder
íifg.d ir la v i ftoria en eftc iluf- que crnio la torre emir é u c!cf
tre progenitor de M aría, y en cubre de lutos al enemigo,afsi
tfié triunfof> n bolízadofti pri a Mar ia de levos la preniuo la
udegio : alo? primeros rayos .. grac;a para que no fe acercafic
de fu fer acudió la gracia, cor la culpa.Y finido dLíbano fig
tando el cuello de la malicia: y nificacion de la blancura q def
ííendo efia pureza tandefuíhda vifia los ojos que la atienden, 1
en el Jinage humano, que def- fvcdezirq río tuno aun necesi
pneídela culpa de A dan, para dad el oic i e. mofodeíla Señovencer el original delito , da- ra, de tocar ala ferp:entep*.ra
mos p 'fibs en la vida', pongafe romper íu cabt£a,poi i\ fu canpor timbre Dauid,que fin mo dor pimiísimo fue el anuapolí er el p ie , logró la Vitoria del deroía cóq rnuy diíia? te la rin
Gigante , para que de fu hija dio,finatieuerfeapretédcrccr
^Iaria digamos,que al dento- canias. Dixolo afsi elCardenal
. • • Kj
JHalS e r m . d e ífiradá*
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tiene varias medicirlasprcueni
A d h t t n c (f'tod e x l o r e V t ' r g r r i i u t h . r a n c j u a
das,en tato cj ñolas aplica, def
cubre tener Talud, quipdo de
lo cu m .
p e d e c o t e r e r e v a le a t ca p u t ferpc
tis. N o tuno necesidad de lle dias no tiene nccdsid:.d. Aisi
gar a las manos cotila c u lp i,, María no tiene e! icmedio co
aulendo de Ter íinguhr en ni tia la culpa a los pies,para que
triunfo. Su mifmoresplandor Te vea,cuc no rczela ei \ erenomirado de lexos desW76 la áf- To dienre de Jaferpc: y quinto
mas diíta de la parte por donde
t u c a b a x e z a d e la m i l i c i a .
*■
Auiendo precedido die cío puede intreduziríe d daño;
&
o,dize,dc <u cabe^ iclpiEfponena la Tcguridadcj tiene dd
fo,quecs como el C írmelo. La iu pureza. La culpa auia de en^
interpretación deità ptlabra t a1 pot el pie: loque figrificanos dirà Olympiodoro : Paté , ua d »cinedio , ella en la c,.bcVa , íeñal que no era neceííario
I»» f a t . f t ” 1 * m o n s h i c e j l ’ c n g n ir io a n t e m
cite remedio pata aquella culG r x i in cire u n cijsto n is in te r p r c ta tu r p er
lerem .
(fuam bona à m i l i s r e c id im u s .
pajporquc dondedtaua el re
La Circuncifsion lignifica el medio,allí le vía la gracia.,
27
Carmelo: y cítale pone por co
LTto Te hará fácil explicando
y
roña le Maria ? Pues íi fe u lti- fél Tentido de comparar loscatuyo contraía culpa ».diremos bellos de María a la ptirpuia
que incurrió elachaque c]uicn K cal,quá do Te t lúe de aqu*, 11 eT
L vale de la medicina? Ello co plandcciej te color : donde le
ATot 8 8
mo puede Ter,li temeroJoel de- yó Cjntacuzeno: Coma c a p i t i s
m omojiofcatrcuioa acerrara tuivir.flatacjuam p u r p u r a . JRí x in Canle a cita torre de bei lezi ? Si el v i n f l u s i n c a r r i c u i i s . La hercircuncidar es lo pr :pio‘q dis moJii made\a de tu pelo trenza
tinguir lo bueno de lo nnlo, da,esfemejantea la purpma:y
halla remos Tombí as que poder elRcy cita arado en íi.s carrc'S.
Juzir,en quien todo íbe candor Difícil enigma. A claremos fu
(
queadniirarpNo.Puesde que dificultad : Q acd pelo renga
lì rué ai día Imagen cid reme fcmcjáfa de carro piucua doc
dio contra la culpa ? Dar aen- tamente Vincencio Ricardo;
( tender , que no la timo María.. Y fue dezir, que d tfp cfo iba
Que auia de intentar el demo- atado a la hermofa red de los
mo.'Azecnar el talón de Tupie cabellos de la ETpofa , bien co
_h m uoio, para ver II podía ín- mo vencido’,íiguiendo el car
tro d iu irei\eneao ; lp(a conte- ro en que triui.faua el Vence
retcaput iuttm i ? tu infiadiabe- dor ¡ trayendo para ello vna
Gen. 3>. ris calcáneo, ¿tus Pues como Imagen d d Lípaío atada a los
fu o | de fu pelo* Oigamos a | j .
15 .
q aieu d ía labre de achaque, y
V t p erh o crfcJa tu r,
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referido Ricardo: lrel fovtajfe rn. Que 1tgar^a que vio MoVd/xer/r, 'iponfaw gcfajp tn capí fen melgada de lucido inccd IO»
te v itili Regis fimuhcheu qued fin desluílrarfe en cenizas hun
da*», quo oflendetet fe yinfiail tegridad, imagen ftcdi Mat ¡a;
l* coma Regcm in fui deuinxiffe Y con elfo no cOoí i a que fu ne
arnorcm, ac "veluti triumphum lo,enademan dcabrafndo , na
de óf<«fYto retulijje Rege,eumque re?caal color de la pinpinac/i
yeluti currui vintlum gejhre. ccndida:vc{io ac, f >no condu
Kftc Rcvt foberano
, amante de zepara que el demonio de le
^
María,ara Jo a fu cabello, feu vos la tiemble? Veamos lo que
do la fuere deia eracia, no prne advierte Piinio: Captlli multeua que ni al pelo la tpudo tocar rtsft crementur, cdu*e Jerpentes f {!■ .
la culpa? Y ó poner allí la 1,*na ft*g*ri. La venen»: ía fc.pitnte.a cap y
gen de la Oruincifsion, reme- quien otias armas no acobar
diocont*a el pecado,era para dan pararefrenat fu ot güilo, el
que f„* vie desque no auia cu Ma cabello de la muger quemado
ria r.eecb idad de medie ira que con folo fu olor hu) c en atrope
bortaíie el conni achaque pues liado tcdimicto.Ll pelo,pues,
donde citara el Rcv de gracia, dtMaria en el color paiccc que
no corría pdigto fu puieza? Y fe abrafa, porque al olor de fu
mas:que como enei trini fo lie virtud , diuye la íierpe de la uael Vencedor al Principe ve culpa,y le baila al enemigo pa
cielo,afsi Ma¡ ia, no folo arraf- ra la fuga vet el ddeinatuicl intra p >r calligo a la culpa , fino cendiojporquc filos Santos le
que también cantina por amor rinden, csdelpucs dcauet fdo
a la grac;a.Dilatado rumbo he fus cautiuos: pero ella pnrif*
ni o«- f. guido : a recoger las ve íima Rej na no dexa acucar la
las nos ilama la ocalion, y to malicia,lm mouervn pallo , afíiftidade la gracia, con íolocl
mai d pací to,
Al color ^encendido de la olor de fu priuilcgio le retira
purpura fe comp irán los cabe Ja villanal de la culpa.
Sea teftigo deehaopofició
llos de la 1:fonia finta? Q iim
tal chimara por perfección de intic María ,y el pecado, nvefla belleza? Pues la purpurapa- tro BautiOa ; que íi bien o) en
rcce que fe abrafa : y aísi lo in- tre priliones le acoi menta 11cdiciafu nonibre, queescoino rcues,otros lazos mas i igurode fuego,ò de la llama que pro fosfintio antes de nacer.hallan
duze vna hoguera. Pero no es dofe concebido ercl común dcageno de efta puriisima V irgé litorpcroala voz de María fe
parecer entre ardores, iin con alegra vencedor,)- huyo la culfimi trfcfti lozanía1; y hermofu- ' pa original, del errándola el
■
K4
accnScné.yar: de kjijada
*,»,orV
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acento de fu purifsima boca,
porquien la gracia de Chrifto
bola ja a obrar tan grandebeneficio.Yafsi
dixo lfa b el: Vt
^«
*
Luc. i , ficta efi yox falututtonis fux in
44.
avribus meis texuttaiu‘( in gan
dió infans in -»teco meo. Quüierayo faber, qual fucp huero,
oir la madre la voz de M iria,ó
huir la culpa del alma de 1 uá ?
parece que íi la voz era el arma
con queíc auia de véccr al ene
hiigo,n) podía herirle hn to
carle. Luego primero oyó 1fa bella voz , que fe Íantifícaíle
luán. Pues no fue ais i , dize el
doftifsimo Milanos , (ino oue
traftrocadoclorden, primero
fucfantificarfe luán,que oír la
Xib. 2. voz fu m idrc lfabel: Vocc prior
in l.uc, Flif\biíh audiuit , fed loannes
cap.7 . prior ¿rattam jenfit. Y con fer rá
mifla iofo el prodigio , liemos
de hallar en lo iiatui ai excplos
que le ap idrinen. Ya vemos t|
al difpararvra pic^a Je artille
ria,primero llega l.i bala al pe
cho , que el eítrutndo al oi
do, y por las partes que \ á paffmdo 1.1 bala,va fucediendo el
eílruendo. Antes haze fu efeC'
to el ray¿>que llegue el true
no,;/ los dos filen a v» tiempo;*
a e/íe modo, Ja gt acia era
Jabala*, ó rayo que d.fparaua
contraía culpa la liberalidad
deChriilo: la lio junta con la
. voz de María,pero primero I11
zocl golpe en el pecado o rig i
nal de luán el rayo,4 oyert’e lia
bel el tr ue¡ 10Xonucnicncia
ad.
1
.

\

u«

*
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mirable,qué antes de llegarla
voz de María.fe aya dt fruido
la culpa aporque auierdo de en
trar la v,. z a los oidos de i u.i n,
pallando por los de lfabel, fue
conutniente que ocuriiefic la
gracia,} limpiarte el alma del
iiautiila del pee rdo,para <| 11c
gando la \ oz de tila purioima
\rirgcn , no hall alie indecente
mátha en clPrecurfor deChrif
to.Con tanta pieLécion logra
el triunlo íu pureza, que antes
de llegar el eco de fus palab-us
huycdeílruidaia fobciuia del
cnemigo:y afsi en che dia no fe ■
junten pnfiones del Prut illa a
Ja libertad tilinta delta luzidüsinu Señora. Por
'

*

¡

Quefi bien Juan [tonifica ¡4*r&cia¡pero no i a original,ypor<jpj
poje ha^c memoria de Mam
ria a yijla de las cade-,
<ñas.
X

*

P

*

Tcfta Ja dcu'ocion empeña
da^' de parte de la razón el
difeurfo en dar a nueftra Rey-'
na vn íingular elogio, por fer cf
cogida para Madre del Yerbo
foberano , no sé yo que fe defembarace el empeño con deZir,que íiendo íantiíícada de U
culpa, viuio deipucs lineóm eter, ni venial defedo,porque el
Eautiftafue también participe *
de ella gra cia} y aísi toca en de- *-
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clarada comieriíencia atribuir
fu preftrutcion en el primer inf
t..nrcde fufer , a los créditos
de fu dignidad. Y que m fin
fundamento proceda nueftra
deuocion. parece que locom prueu.m las palabras de G 1bráebcon nucuo reparo exami
na la s: abuelos de fus de feos/
ñus que al batir de fus plumas,

Lavo a Nazareth el celeflial
1'aranu.to,a p eucniren Alada
ca*.i de apof-nto para el H ijo
deüios.y qua’ulo la confidrru
te morola, para foffegar fu tur
*¿
bación, la propone ellas razores , que varias vezesh m p >nderado los ingenios mas píadolos , y yo aora las daré con
nouedad ' n tefaltc : Ne tiX nc.
tucas Marín , intie>:ijli cnitn
30.
gratiamapud Dcum. La cobar
día es efecto de la culpa : tu,
piias ,, ó Reyna de los cielos,
porque caula temes , li halüíle
Ja gi acia para con Dios ? A mi
ver, no concluye eñe árgumen
to , porque el temores cordu
ra humilde, y no ha tLSSfcuir el
jufto tan figuro entre los rega
los que Dios le comunica, que
no ti nu el malogro de los benelicios; con fuficientellaneza
para e! mas rudo entendimien
to , lo dixoel bfpiritu SAnto:
(¿mperejl paP tú u c r , Beatushomo,
28. 1^., uidus. Dichofa el alma, que a
todas ocaliones mueílra en el
. cuidadofo pauor , quanto el lí
malos fauores de Dios; porque
d bien que pofleidó no produ^
/
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ze anfiasen el coraron de m>
perderle , ó ya malogrado no
cuella fidpiros fu perdida, por
de poco precio le teína , quien
con tan despreciable detenido
1c trataua.Y pues Qaetenucl
pecador , no ay que admirar,
lupuefio que ha perdido la mas
preciofi alhaja de la amiftad
deíu Dios. Pero el jubo ¡¡a (V
temer? Silcfmr,dize Hugo t.'c
I o'.leto: / iwetulurn fjtergom t. i }Uu»c
hcntegraiía Luego ti avillane 101 u»l.
loslravos dclaqruci 1, es dannop'eceptocl m lor.ccmodi
ze el Angel a Ala«, ja-. Xe tincas
A i íirt A

t
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gv j t i A r #

apuJ De.’i;/;? Yole daré vn Varon tan puf o;queclmitmo l.fpiricu de Dio<> le canoniza por
Santo-,) con rodo dio mezcla
el ti.mor pon la fa itidad ■ un
que p, olanc lo humilde el de
coro de tan nohlr diado. Y
tile quien es? Suneon. CV,edi¿c de iu virtud el huangdifta?
Et ecce fivwo erat inHierufalcm * Li c.z
cu 1 nomen Simeón »CP' humo ¡Jle , *
timoratas, txi>etia*’S
CotifoUticncm lffacl,CP' Spírirus
Sanflus erar ín eo. lufiocra Si
meón, y arsiftulo del r.fpintu
Sanco,y con todo tilo temía i y
con mejor titulo , porque te
niendo en fu podar vn te foro
de tanto valor,como era !a gra
ciidicmpre
deui.t caminar con
*
4
lullo, porque no ie la falte míe
el enemigo. Y por ello divo
do ir ame nte Galh ido: K e mifcciSffi timucni i»j¡us>& i» ijuo
Spt\

-* *
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Spi. itus V¿tnfttí< erJt.Nott cnim * y modé>*a conformé le parece.’
yacuus conm (atroné vta> Erte tal halló la gracia delPrin
for* & qitomódo «on \írht,rct? cipe : a otro le abre la puerta
T cnia mucho qfte perdtr,y af- de fus riquezas; le dexa que
íi procede con rezelofo temor. elija las prouiíloncs que mas
Pues (i tanjiropio es eílé cui gallare , y efe halla la giacía
dado de io s íauorecidos de en el Principe-,porque quando
D io^ , fiendolo tanto María,1 a otros comunica vn rayo de fu
' como le pyopone el Angel, que luz, a él le of-ece toda ía luz en
no tema , porque halU> la gva- fu origen. Afsi,pucs podemos
c:a? Parece que la mifmaaraufa filofoín en la liberal entrega
pa- a templar el temei ,aproue- que hizo Dios a María , francha p ira añadirla.
quear.dola fus teforos. Y lo cóPcro bien fabia el Emba- tieiía la Efpofa en los Cantaarador ccleftial, que era deuda res, quando dize : Introduxit Cant. i
c¡ temor-di I> 4 judos,y ai si po me Rfx incellaridjua.XJ^modo J»
nc {inguiar circunftancia en íu que a los otrosSantos por gráperfuañon paraalíeguraraMa des fáir.cios les dio medidos
. ría, no la dize que liarlo la gra- fus premios: pero afu Madre
t
' cia i lino que la halló pai a ccn Sandísima d». (cubrió todo fu
D ios : Inuenifit cnim gratíam pecho, donde fe recogíanlas
npud Dettm.Vucs ay'quicn ten- gracias en fu origen: pues muy
g 1 gracia , que no (la nata con cortahuüiera quedado la di- '
D ios.'Nro. Luegoe(bufado pa uina liberalidad, li auiendo ofrece el de*.ir, que efta purifsi-' tentado íus riquezas, huiiídlé
n»a Virgen la tu :h ydpud Deu. dexadoa fu Madre íin Ja pre
Mas en ellas palabias iva la cióla , y (ingitUr alhaja de id
hierba del argumento. N o te original jultiua. No temas, mas, dize G ab riel; no porque pites,Cize’el Angel, que tu ha
hallarte g 'acia , que antes eííé llarte la g ricii en el m'.'mb
rico teluro 'deue infundir me D ios,y fientlop'Jderofo 3 p-e-’
drólos rezelos de poder“ per feruai te de culpa, no ay califa
derle,fino porqué hallarte gra- para que en feruil tem 3r cociaparaconD iosiy elle p riu i-‘ bardees. Ocias almas Tantas
legio como tan íingular,puede teman, porque aun pueden reeícufarte al temor :con vn exé- zelar Ja caidajpero quien fiemplo aclararemos eíla dificul pre guardó fu conciencia íin
tad. Haze'vn Principe merced mancha, v en Dios tan grande
por ii* u-c¿os al vaífalio,y aun liberalidad,'no tiene porque
que calvez pida en el memorial temer.Djxe,íin mancha? Pues •
mayores piemios , fe los taifa, lo mirtuo dw o eiO r^ gO jeita^ .# <
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do del diuino Santo Tomasen cubie la nobleza de Tu ortétn.
In Cét.
, fu doradaCadtna :/««*«/> r#/W
St por verdura en h C m z t .
P.
no» gYAt¡am virgo corám D co , (jui* * pendiente mjefito Saluador .1- ** ^
]j>lendore podicituepmprUnt ex- tcfldioaejle Drjuilfgjo.
bortansanimam gratum Deo Je do efeafandp llamarla M adre, *?*. ;
haf'iucuinmprxpnrautt, rtec{o- la trató de imigct: M uirteecff
!
lum coctlbaium inuioUhill con- fitíus tuns. le'svs tnio, que dtf- *6»
fe r u jv it t fed etUm immacuié- cariño es elle? bu /Tone tan la i.
tetmconfcúntijtcufl(diuit Q¿icn timóla, quandola\eis wnaiiia'igun tiempo padeció las p¡i- gida, cargan fobre fusdolocs
fiones de la culpa, aunque efic vuefiras afpcrczas?raraquan-.
aftiftido de la gracia, vnía con do fe refernan los coi fados,ni
temor humilde : pero Maria ó en que ocaíion mas cllimahlcs
halló la gracia de Dios tan im fueran los agrados,qeb a ftcon
tafia , aue la halló en la mifma de tanto dcfabrimicnto?! ía’la
‘infinita Omnipotencia, y íin en vuellra piedad agalla jo vn ■
mancha hempte fe admiro lu- ladrón,y moflíais con \ ih M.jaida, y 1efpLuulecicnte, no te dre tan querida , lo feucro de
m í: V e time as VI ¿»».».Con que viif fcqnedad tan dchiCada? No afli.gu.ael Anccl , que el fumo me parece que fue del vio de fu
elogio delta Señora,no ella en vokicad,r.i tibieza de fu am :r:
tener gracia , lino en auer lo antes bien mepeifuado a que
grado la original pureza , que fue diligencia cuidado!1; de mi
eflideípues de perdida por d rar por fu decoro. Como ft di'
delito común, folo en el fecre- xcra:M i Madre me detic ciefd®
to de Dios podía hallarle, dó- fu origen ufsiífcncia de mi po
de no entró otro puro hóbre, der, y para que nograualloel
fino la Madre de vn Hombre cauterio la culpa común,oue a
D ios: Apud ücum,Q ucaw fta todos mancha en fu concep
de t i noble,y eflenu hidalguía ción,preuiuo nuafed o ocupar
la nota del temor, aunque no ' fu almacon mi gracia , porque
dtfd'ga de la gracia , dcfdizc fe hillalle burlado el enemigo“:
de la original pureza. Y afsi ella fineza laobic en fie de que
importa poco que el nombre yo auia de fer fu H ijo , y can
de luán fea d intimo que el de pundonorofo me emptñi en íu
la grac ia, <i es gracia que en al- original p u ro a , que fendria
guna ocaíion le enredó entre .muchover,que a fusojosfeaj?rniones, parar que íé compon- treuitfLn, ni aun fombras dd
ga con las memorias de Maria, pecado. Si yo la llamo Madre,
cuyo gentxofo eíplendor, c uva declaro con el parentesco mi
.. « , • . ,
. . . . defm obligación. Yo como cftov?
Cía9
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LiW. di* O iiuadoavna Cruz :Pehdebat
i 'i j í t t u T . i i C r u c e F i l í u s ( dixo AmbroV¡r?J.c. lio } Materfeféríecutoribustffe
r c b x t . Pues fcra bueno dezir,
que es Madre de mi H ija, ‘que
a fu vida tiene impedimentos,
< que fon t í. ¿tos de las culpas,
aunque f *an agenasl No; Mas;
, ' a tni no rr.c reputan por pecaj f n t . j 3 , d o r rS i : E t c t m i i t i '¡ u i s r e p u t a t u s íjí.Puesm i amor mas lud e
fc •**
mirar po. fulefpecko; que lo
contrario,fuera indecente a mí
'
M ageílad, y defdixera de fu
purera: Llamatelamuger,y hó
Madre,
no fe|diga,
-------------^ quelt toco
,»

por
en vna c ‘flerna,y
* i /* entonces
' *V
f** ♦ m
»
i . < «
^
defnudandole la hermofa varia
túnica qüe le ador ñaua', le defprendieron a lg cfciirídad ten e b r o fa ’que cárcel breué fue
para LcEphjén tanto que con
trataron fu venta con vríbsmef
caderes paflajeros : Confeftim G e n .jf
i vt pcfvenit ad fratres 2.J,2±,
s

>

J m s t n u d a n t r u n t e i t m t u n i r .¿ t a r/»»y
U n , &wp of l yv .t^n i t A i m
i f evr- umn» t>q u c ei. f i .

in cijlewam ytterím , (¡u* non
bAbeúxtacjmnt. Efcuftda dili
gencia: y lino tenia mas mifterio cílú circunftancia,cíaupulo
. * .parece
1 de
' hipocíeba malir
■»

tan dccercacneftaocafio,qub cioLi. Quien norcparauaenla

tégo fombrasde pecador; que vida de lofepb, tomo con tana la Madre de D io s, ni ícm- to cuidado efeufa arroxarlc
b. a del pecado la ha de tocar, con la túnica luzarraq ue 1c ferni f e lia de dezir, que en fu pre uia de adorno í El reo fiempre
fínela eítaua con ademan de procura cuitar indicios de fu
culpado, quien tenia de fu de culpa: y los vcfiidos del muer
»V|V#tan
v *»"natural
»—» mn—dependencia.
—
—
—^
—
_. to , ion vehemente fofptcha
__ de
coro
Va que los hermanos de l o - ' fer ti homicida,cn cuyo poder
íeph alargaron*las nedas al drf fe hallaren,' Pues ii tratan de
pallido curív> de fa venganza ocultar el delito,como fe que
picándoles la embidia có mor dan conluropa ? Intentan por
tal odio del inocente N iño, le ventura tener por trofeo de fu
vieron que fobre ra' de venia triunfo, las galas del rendido? .
en fu bufea, para faber de parre N o , Q je lograr vitoria de vn
de In padrelacob el eilado qué inocente,y fin definía, no me- .
tenían. Síruioles lafoledad pa- rece aplaulos , ni graculaciora hazer plato a fu enojo:íi bic nes,Luego,qualfcrá laocaímn
que la malicia codo lo fa^ona porque canfolicitos le ueínúparaconfeguirfuincenrotaun-. uailla túnica?
que en el confejo que tOmaró,- •
A gu d o , y deuótifsimo dd
refútalo U mayor parte darle . Mar ü d ife urrio R ¿cardo de S ,
muerte,tue bailante Rubén pa- LaurencioqueTignificaual*
ra templar tan aipera' refolu- , veílidurade loíeph a efta pu- X
v 1 — ^ ----------- r^ im a ^ ^ ü ja .r tí^ccjiveflis
V'
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D rU Concefdon%y Dominicafot* ni* de Adutenf,

s lsi

folymit* fefcph.Y tiene grande fio: Certr cutpám éboUntt^ti
.
fundamento eíla alegoría jpoíq fib» %**ii** culpa non rnbuñ, ímC*1,
fiédo lofcph imagcdcChrifto, Aunque los hermanos de lo en la túnica de nueftro Salua- fcph íc trataré como pecador,
dor fe reprdenta a fu hcrniofa no por eífo mor dio el venenofo
Madre,quelediotcladc'nuef- dcfia¿tocnfupcifonatyaunque
tra naturaleza humana,paravef el pueblo de Ifrael íé de (atinó
tirfe de Hóbrc.Con erta adner a tratar a Chritto como dclin1
teciadefcifrarémoslapropucf .queme, no logró la malicia fu
taduia. Donde querían arro- intención deprauada: lo ^ p h ,
xar alofcph?Envnaciftcrna,q defpucsperdono a fus herma'
fibieuno tenia criftales para el nos, Cbrirtofiemprecíhiuodif
*
peligro,tcnia lodo para la m á-' pncllo para recibir a los que le
cha.Pues difponc la. diuiiíapro ofendían: Con que toda fu af- *
v\
uidencía^fushermanosquké tucuU deshizo 1j gracia ; y a
a Iuf-phla túnica,q tigmficaa la gracia no truxo menofeabo
Mai ia,porque en el amor de lu la malicia, pues como no auia
Madreanduuoti prcuenidoel rkfgo en Chrillo , de que la
.Vcrbodiuino,qquandoletu- manchahizieilefuerte,baxóa
UKÍfenael por pecador,losque la exfterna : pero dexando la
Je perfeguia dexallcn avnladó turnea que era fu Madre prca efia Señora, ün que ni a vn le- fe ruada, para que ni nota del
ue imagen de mancha atcaflbfu •antiguo delito la pudiefTe auer
bcrmofura.Noarricfgauaeldi tocado, ni aun en Ja apar icnuino lefíph con el talle de pe- c i a . 'r ♦ f)
,
v
cador la perfección de fu graY podíamos conjeturar,'
cía, pero (i a María la t ocaífe que auiendo lofcph de ir co
culpa , fuera poner defdoro en mo cfclauo, y cautiito, dsfpufu pureza. N o importa,pues,q f° i* fuprema Sabidnria, que
baxe el diuino lofcph,q aüque
quitalícn el vertido, que fita
parees q es caída, tiene la gra-‘ niheaua a cíia Señora , porciapor vnió foberana: pero ím que aun delante de vna fombra
porta que no caiga María, por de efclauitud, no fe compade- •
q no fe glorie la culpa, de que cc lu lancidad. Cloriofos ref- ‘
pudo manchar la beldad de fu plandores de iluminados vifoS
pe:fcccion.Y aisi eflos mifmos * Imes repetidas, difpcnfan ad
*

\

que íe atrcucn contra el pundo ^miraciones. Elh r.cion tan pro ,
ñor delHijOjí-eferué la túnica/ digiofa, ni leuc indicio deprique es fymbolb de la Madre. t íionpermite.Dcfnudefc de Ma
Haaen a cfte cafoynaí fingu?r ria, quienfombrea con fofpclares palabra* d$San Ambro- f chas de pecador:apartefe l uá/:
g#

*
jiJtíá

r

junte atanpriuilegwdahbertad ; que con efta pureza no fe
ha de ladear qualquicra grjtc í a fino aquella a quienfiempie fue'propio el aumentar la
culpa en los primeros defpuntes de fufcr.(Y afsi fabremos, '

lamente efe&o déla diurna gra^
cía, vna humildad generofacn-*
tre los aplaufos de vrj m éritox
foberano.' Y cammaua el S z U
uador a efle rendimiento, como pudiera a vn triunfo: T u n e * * *

4

y en it le fu s t G ú ú t n i n lo rd *nem *d Foánncm , y t b d p ti^n re-

" ■* §. V . k
>
‘ turáb eo Por otro lado conté<
» i »
pía a efte Señor en la campaña
O«? ftnttendú tanto yttá virtud defierta, medir las armas con
perftfuqueUácháquend<lttos/ el demonio. Que a tanto fe
es ctuft de grá» fentimtcnto en abanta lafoberuia, aeígúazar
' M*riá , que U expongnm
el inmenio Occeano de laOm«* j, uuejiros difeurfos él
' mpotencia,dódc el menor cm-

JL concluíion, íeruirá vnacunofa aduertencia del fiempre
agudo, aunque no fiempre cief
to, el Tertuliano. Pondcrtua
JagrádemifericordiadeDios,*
s que lobre auerfe hecho Hom* brc,afsiprocuróexperimentar
* en fi miímo los defayres que pa
rece fe pufo de parte de los agramos, íiendo blanco de los
mas dolorofos. M ira, pues, a
Chrifto en el Iordan, humilde
a los pies del Bautifta,rccibicdoloscriñalcs de fus ñuños. Y
atan prodigiofo documento
temblando las criaturas,aííoni
bradas en pafmofas admiraciones, v íendo a fu Criador a los
pies de \ n íieruo fuyo: demoftraciou one no febe la vanidad

i é t ¿a
ni deíertum 4fp m tu , v t tentáre. ""
^
¿ dtábolo Y balan^andoeftos dos fucdlos, duc cftas pa
labras. Extraordinarios mo¿
dos halló la paciencia diuma
para afianzar el fulrinuento!
Siendo Dipspadccio el ferHó
bre, y nacer como ta l, aunque
conmilagrofo modo. Y púdica
do acelerar la edad varonil,qai
fo patíar por la ternura de la
t»
niñez.Ojd,que fuiuemente mtroduzc lo que due '
D e párí,
D eu s p ¿titu r i» y tero n u trís ,Í2r cá*
e x p e iU t t nátm ádolefcert fu fli- '
n et,(jrá d o ltu s no» geflit ágnofci,

A ¿naccefsible linea tiro la bajr *
f a el diurno fufrimiento, pues ^
cargó fobre fi íbs pelados do^ ?
lores de vnaefneranca : büíeft

£

T

Xk U Concepcto»j Dominici fa n ti* ¿t Aiment» . robuílo,para llegar adíe limi
te comento por la delicada ni
ñez Juziendo fendaa la juiucntud. Pero quando le veo (dize
¿Tertuliano}enel lordan, yen
el defierto, me parece el pri
moroía refalce de fupaciencia»
pues en ellos dos calos fe pufo
tan de parte de fus dcfayrcs,
para oílentar el valor en el fu
trir , que juago, que él mtfmo
eílutliaua raros modos de afré
tas, conque brillarte fu tolera cía : Sedcoutitmeliofus ¡nfuper

i J •

por timbre. Luego aquí no ay
tanta ratón de fentumento , y
fino fe aquilata la paciencia có
igual examen,no podran igua
larle ellos fuccilos. Si pueden,
diraTer cubano, porque el bau
tizarfc en lo exterior, fue nota
de hombre fu je ta al delito , y
fiendo la virtud de Chriílo tan
perfe6 1 a , verfe expuerto a clic
, monta tanto co m o pa
decer el atreuimiento de que
le tentarte el demonio Sed conj u i z i o

I *

tnmeliofos iofuperfibt «fl >
fi hiefit& i fieno fito tifr^ttur%
t^ femó fuo ttn^itnr, & tentAtottf
tentstorts contreffhs fo iís verbis
repeSte.
„ '

conirejius Jolis verbi* repelíir*

Pues fcgunclle difcurfo,vna
No caminemos fin jud*cio- pureza tal como la de Mana, a
fo examen al fin de tanta pon quien veneramos cífcntadc to
deración. Señor, que tega por da culpa, grande dolor la can
afreuta el Africano » que en el fora \e* fe reputada por catitidefierto fe os atreua el demo ua en el común dehto.Sal 10cfnio, me parece muy puefto en ta Efpofo Santa vna noche en
razón. Porque en vucílrapre- bufea de fu querido, no labe te
fencia, quando fu foberuia ba ner fofsiego la voluntad, ni la
tió las alas, que no fuerte el ca ofufean las tinieblas, fi encien
mino de fu pena, la prefuncion de las luzes de fus defeos, tnvana con que aerando anhela- contrarola las guardas que afuaa remontarle ? y afsi futrir • íiílian de polla, y fcgun ella revueílra paciencia por con »pe- fcna,dcfpue$iaqintaronel retidor al demonio, fin duda fue bo^ocouquc cubría fu cabedeclarar lo fumo del padecer, ^a : Tulernnt jnlitum meum ca
pero inferir de a i, q lo rrufmo fiodes mutorum, Por crtas ccnfuccdio ai el I ordan,no se que tíñelas entienden comunmente
fundamento le afsifte. Si entre los Sagrados Intcrpietes a los
fus ondas fe ve humilde, en los Predicadores Luagchco$,qi>e
ciclos le aclama el Padre So en la guarda de Ja 1 gleiia vigi
berano primogénito de fufer: lantes empeñan fus cuidados,
y e! Lipiria Santo en candi para no dar lugut al enemigo,
das plumas, y%nído*|iucíos que por ínterprtiía Uxe el pie
J** almas, i Icenosos. 1 u*
*'
#
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Serm ón (jntnto,

¡erunt therifrnm

meumcují odes

Es el tcriftro, lo mifjno que nueftro vulgar idioma
dixera ferencro : Cendal delicado, que vían las Damas para
falir alfrefeo de la noche.P ucs
de eflo haze tanto fentimiéto?
tnxoium -

Eseldefayreatrcuido, mate
ria para Cu quexa? N o. Que de
noche en obligación efiauan de
apurar todas las, diligencias,
, fin dexar lugar al embobo pa
ra que ocultaífe alguna cliratagenujqueyafehaviftoconfemejanrcsdisTiazesintroduzirfe las cfpiasdcl enemigo. Pues
que? Siente el valor deleen-

> -v.

- >.

,

los SumosPontifices han prohibido, >que lo contrarío a la
original pureza,no íé predique
fiendo en e(la parte conferuado el velo de la ditiina Eípofa,
del afcdo deuoto, que fin dolor de cabera la confiefla. u
A quien no admira, que lu
chando en dudas Ioíeph , par
tida fu rcfolució en dos viajes,
u de dexar aMaria v iendola en
^
cinta,ü de entregarla,paraque
fccxecutaífc lalcien clU ,d iga
el Euangehfta, qporfer judo,
no quifodefcubrirla,y ferefol¿
uioa dexarla? lojcph*uttm vir Mar, i
eius cum ejfet tujius, & noUet e í 19.

. dal.? Nocs pofsible , que ar- tradúcete, v o lu tro ccu lre dim it .
diendocpaiilias de la fineza de feree<n».Notablccaufal;yodihallar a raEípofo, nada cíli- xcra, que por fer Varó ajufia
ma,fino el logro de lo que ado do a la virtud la auia de pro- ■ ra.\ Luegofi nada defib caufa clamar, para que fe executafle
fu quexa, mas me parece haza- Ja ley: porque quien cótra ella
*
ñcria:ao lo esiy porque?
obra, no es jufio. Es verdad.
, Kefponde el dofto ReyCan Pues como fe compadece fer
'
tacuzeno: efle velo que lleuaua Santo lofcph , y no entregar a
la£fnofa,noerapa^adefender Maria?Digalo S.Hilariojpor
A i hito c ja cabera del fereno ?S i: The- que fiendo tan virtuofo,cono
ce«/». . r t f l w t m eum capáis videltcet ció que ella Señora no efiaua
ornam entum . La culpa que w- obligadaalaley coniuntyque •
currinios de Adan, como pri- la agramara, fino reconociera
mcr hombre, no es dolor de ca en fu virtud vn priuilegio iinbeya ? Qijien lo duda ? Pues guiar : Q uiatuflus ip fen o ü ettn *
quien aMaría la quita eííe cen- eam (ege decerni, No procede, C an.i*
dal, es quien la dexa expuefta i pues, contra razón, quien afir- in M a t
> ,¡ que la pueda doler la cabera,ó ma q tan pura belleza, no fe ha
que déla cabera la vega el do- de juzgar por ley i fino por la
lor: Afsi?Puesquc mucho que ;excepción, porgue Ioléph/uf-«
'
íe que.be, fi los Predicadores toera, y porferlo, noquifiera
. la quitan el velo, y Uexponen ^ÉMícretÓ general újolniMfe r |
a elle achaque?Y porefta caula?
V
--n

• *

~

De U Concipdon,y Tiomintciftgnndd de Adhfcntoi
esm lege decerti i. Bic p;cuino fu
cado F/pofo Io que podía agra
uarel fencimicnto eneftaSenora , (Ha juzgarte incluida en la
ley común, y por no fujctarlaa
íémejante dcfuyrc,tomaua por
part'dolaaifencia de fus ojo?;
como quedarte fupúdonorexclu’dode lt juridicionque to,
cana e n todos l o s hunnnoc.
,
Pdigrofulesiiecha tormen\ta padecía Chrirto bien nucftro, quando cu el huerto a me
morias de fus d Mores, ?*ü be-,
ron los recios \ Lutos de la na
turaleza,cnct c (pando la fangre
en ondas, harta trunfVcrrer por
l ú e . 22 fus delicadas venas : Fatlutejl
fttd'jt eius, ficut guttx fan^uints
4 +<
dccty>‘ rcntii ¡n terram- Y entre
vaiiasrazoncsnaturalcs, para
tan de fufad os temblores,en tá
valiente brio, y esforzado alié
to,ponc también ddocHfsimo
luá Eciiio,íer formado el cuer
po de nncftroRcdcinptor de la
pur ií »imr. fangre de M.iri.i,cu) a tJcrnadditada d.Mpolicion,
en aquel trarce tjcm tin na de*
nioftiación tjn inuíitada , y vil
c fld o raro en d langriento fuJ tt.x . dor qaearroxaua : Eo pertinet
de Pjfs.
(dizcj ¡uodd) 'tjius quijccundü
carnem per dejuper veniente Spi
rítus S'uí.éf/operatione ex purif
fimttfrigcti ifí< ¿itttulisVirgiiis
Ai-itri* genñus er¿tt natUYA a to

' j<fi

ra heredada de la cóplexion ile
fupurifsim.1 Madre, tibien tu
lio parte en la trifteza de C hrif
.tonuertro Señor. Pucseomo?
N o fue María quien varonil en
el brio, deímintiendo Jo dcuil
de fu fevo, al piede !a Cruz afíirtio valiente, (indar el menor
indicio de cobardía? Si. J.ne
go ene! huerto,como erta fangre de Chrirto fe eíirenicce, v
por f.T de Maria fe atemoriza? ,
C^re ay de novedad en d peli-;
gro,*j harte a ocafionar,ui leue
(iifro,quátomasexcefsiuasde- *
morti aciones en tantas purpu
reas ondas? Donde erta Chrif- ✓
to?En vn huc; to.N o crafcgúdo Adan? Si. El primero dóde
padeció d peligro,pori] todos
íus dccendicutes fe lloran infec
tos de la culpa común? Envn
jardin.Quc haze,pues,el fegñdo A dan entre los arboles de
Cetfemani?Lo tj no hizo cipri
mero entre losddraravfo.R c
zar,ypara erto elije el rttio acó
modadoa que er. él fe reprefen
te la culpa del primer hombic,
puraque íuoraci ;n rirecl gol
pe al remedio del d «no q ocaíionó Adtn. Fue ponderación
de Simon de Calía : Orar ínter
arborei tefu i , quúvitcr tibores ? 1 * •
feccauit,uonorauít /idarx. Afsi? Ct1P‘ i 0.
Que en elíc jardín fe refufea la
memoria de la primera culpa,
q u e fu it fu b tilifsin n e, ita v t h ec puescó erto, que mucho que fe
modit cffica d u s operata íit ttifu - alborote la Engrede Cnriño,
t i i tantea té tcnertim p Suutftjsi- fiendo tambic Je Maria: P oiq
m que C9rpQHCbMtXt ternu- i aun ballai fe a la villa de vna i em___ •? Zm u ** -Jí * \'r#¡L-.v >’ a R *W
L . f pr,fc&*
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. , Sermón quinto

prefentació del primer delito, Iofeph fu tfpoío,quádo por II
la empeña enjnufitadas demof adopción corre fu afcendécia.
traciones.ComofufririafupuY porq? Dígalo S.Aguílinm
^
mmw^i
m
rezalapefadúbre deaquclde- P ad re: N ote admire ( dizcel
lito , quádo rompe fu fangre en D oftor ingeniofo) q ponga S. ■
'
Chrifto con alborotos dolor i- Lucas a Iofeph por hijo adop«dos?A la verdad,para deífailof tiuo de Hel¡,fupacftoq tabica •
fegar a M aría, no ay mas que pufo a Adán por hijo de D ios,
ladearla con Adán.
íiedolo por adopción de la gra
Salga por fiador de nueftro cia,aunq defpues la perdió con ln Cát. ,
áííiinto , el árbol de los afeen- la culpi: Satis autem oñenditl. a D, Tho•
A:
i r*'
*n* ..... .......
...... cas fe
/ dixifíe
jr
^A Hcli,
. • *« '*
dictes
de
Chrifto,que
oy pone
Iofeph filium
0?
S.M ateo, comparado con el q quod iUi fueratádoptatus, cum '
defcribcS. Lucas ¡donde en lu- Aiiémfilium dixerit Do,per gré
gar tá trillado de los ingenios, tiam quam poftea peccado amifit9 '■
r*
* í'i
*
aun reftanfingnlaresmifteríos. tanqoam filfas
(11 in Paraitfo confii.
T oca S. Mateo en Iofeph Ef- r»ruj fit. De modo, q la adoppofo de Maria, y dizeq fue hi- cion de Iofeph tiene mira a la
jod e la.co\yJAcobautcmgeuuit de Adán? Si. Luego quando le
Iofeph yitum Marfa&c» Pero dàn a Iofeph padre adoptiuo,
** S. Lucas le dà otro padre :Etip noeftéafulado Maria,fupueffe Iefus erat incipiens quaji anno- to q recuerda ella adopción la
rum triginta,vtputabatur>filfas de Adá,por la gracia malogra '
Jojcph,quifuitHeU. La ordina- da con la culpa. Y al ponerle fu
ria fatisfacion defta diuerfidad padre natural, digafeEfpoío de
jr es llana,puesfiendo H elí,y la - cita Señora, 6 ai no ay memo- "
cob hermanos, muerto el pri- rías de la original malicia : Ié- !
mero fin hijos, casó el fegundo cob áutem genuit Iofeph virum '
con fu cuñada, ícgunla ley del M arUiO ,c.Y fuera defayre de
Deuteronomiojituuo porhijo fu dccorofaMageftad,ladearla •
a Iofeph,q pot adopció era hi- con quien cenia alguna repre- :
jo d e lie li,y por naturaleza de fcncacioadelaculpa común.
lacob.Lofinrular demirepaSi avn delicado eftomago dé
roeftriua,enqueal poner a lo - yn regalado Principe , focor- ■
feph con fu padre natural, díze rieííe el grofiero alimento devir
el Euangelilta-, que fue Efpofo, tofeo labrador,mas q de aliuio
de M ana. Y quando Sí Lucas kfubra nioleílo embarazo.; Ea
le dà el padre adoptiuo,no ha- lá culpa original ek manjar de
’ft*
zc menloria de tan finto deípo v i l i ^ > , y 2 t o ú i e
forio. C olijo de aquí,q por no . dosfaijro^ p/atos dalagrai*
d^fibrft $ Maria ; no llaman a
|
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uodexo en Marts parte Id
gracia por dondepudiejfeenfrar la culpa.* ,

V

N milagrofo portento fe
me ofiece a los ojos de la

contcmplaciou(d¡zcelEuágeliftaS.luanjcl teatro de tá ad
mirable prodigio , es el cfpaciofo campo deflosciclos, do*?
de no ay tinieblas de Ja noche,
.
lino rcfplandorcs indefinibles
devnccntir.uadodia, Y qual ^
es lamarauilla?Vnamugcr \cf >
tidadd Sol,y fuñiéndola Lu
na de alfombra a fus hci mofas
plantas:Signum magnum appa ¿fpoc,

ruit in cada muliet anida Soit,
&Lunafubpedibuteius.LatC~
Ja de que fe vifte, fon los rayos
titile hcimufo l-'lanera, q liruc
de JVíiduite a les dias.Y por
i] r.o la Luna ofrece fus ufplan
dore*, parad aliño ofteutofo
deífa Virgen ? Tor ventura , íi
anda de noche, mezcla las lu-

digerir vndelito,quienfue def ¿es ron las tinieblas,y ata putiiudap*radeli« 2 *dc JaMa- ra belleza,no le hiziera buc tageftad lúbcra&ttPor etíb^nies1 lie la gala q t it ne fombras .Con
|çd ú e c i Ú d f c e a 1 nu>or agudeza íatvsfa.ie RiLa
MTiCfrS e rm .v a r. de i f i r a d a * ^ ^
f $M
f* «^

i.,

fu nobleza, no fe cm ílezc cô cl
común fuftento , ni t <et c guíio
para mas que la grac/a, y acu carJalosfinfabcicsgrclLrr«de
la culpa,es ocaíionarla tic fibri
mirtos a fu generofa hidalguía
Y afsi la diuina piouider.cia tí
la eligió por Madre de Jafabiduriade D io s, preuino fu dcfenfa, con tal cuidado,

¿M
i^

nobleza c(Tc fufteto. Aeftoaludio el Efpofo, diziendo defta
C a n t .j. Señora : (%vam pulchra e s , & •
6»
quam decoré ch a rifsim a jn delicijs. T u beldad excede a todo
encarecimiento,libra en admiraciones fufpenfas el enrendiniiéto tu hcrnioAira,porque tu
perfeccióncfta criada en rega
los. En regalos? Si. Qnc Adan,
y los que del participanlacul^ Pa común,como condenados a
** la villana feruidumbre ,* fe ali
mentan de groílcras comidas:
el regalo de la gracia original;
priuiíegio teliz en Maria , la
prueita noble, y la diHinguc de
todos los bombres.Con íufic ie
te cl.niJad lo .explica en eñe
L t b r .6 . fentido Ricardo deS.Laureade
c ió : Ideo dicieur chau'f sima in
$ .M a r * d e iic q s , quod ranquam d A ica ta .
.
mulitr>cibos '¿Yrjj^sfa ji¡d ¡e n s,&
com m unes, non potejlguftarc nifi
qitécd.ijpirituah'a^ftc & ipfa quic
(
quid amarum, t>el noáuü anima
r*'/j>ucn<,ddt(t]fluptr cceleñtbus
tafirufíwi^oyacubar.Koic acó
moda el natural delicado al
e ro d io manjar, y común aliniétory alsi María,como trata
da có los fauoi es de la gracia,
fuera pcfadamoleth'aa fu puré
ta,que en fu alma fe introduxef
fe la malicia: porquefinriendo
jtanto vr.a virtud ilufirc,que la
, achaquenticfi:^os,coíno há de

i,

(MI*■ <j

T

Sf „

'i6 y

*

'

-

' f

i

Sen»o&<ji»riifd.

'

• t -,

‘

’

.

7

cardoVi& orino;y para entrar tela que encoje ; y afsinocoii-'.
cn fu profundo difeurrir. Supó . uiene parad vdbdodeM aria,
ganos,que ofendido vno,qu:e q fia tedi ilacu lp ’ conaníiide
reciftigar conafrentofo goipe minchar fu beldad , v ve q por
de negra tintaci roilro de quii algún lad ) defeubre dande lo
ie hizoelagiauio.EncuchtiuIe g ra rcltiro ,mancharafubdlecmbocado,y porque no i;.ma- za: y por eli xcuiia la proti idèa
logre el intento de fu vengala,' eia dmina, q atiende a conferazechalaocaiìonenqdJcubra uar iu luilre , la dio por manto
la cara,y entonces pone cn exe el Sol,quc nunca mengua : con
cucion ili de feo. Q¿e antes no que filari figura del arreuidtfi
fìruiera mas «] de aunar, para q golpe que .im am i la malicia;
'cn addante le cautclaílc el ene- ; pues quando mucho podrá riniigOjò machar el vellido,cor- rar el borron contra los rayos
to dedique de tá abrafado cm del Sol,pero nunca tocar la pa
peiío. Itotsia culpa tira a Ma- reza della Soberana Virgen.*
na.*’3 idea par te por donde he- \ Parecióle a otro Kicai Jo,q
char vil borron afu bdleza?Si. fue el Laurentino,fir confcqué
JLuegonofe villa de la Lunari cialegitima de l.tspalabras del
nò del Sol »porque efiePlancta Angel,quandofuludo aeílaSe
liennofo, noadmite menguas, - ñora por Madre de D iosjy di
lli crecientes: la Luna padece , xo: iae grati* pteua.Sì d i i liecrecientcs>y menguantes : con . nade gracia,díganme de qual?
,cj íi María íe viniera de fútela, Porque ai diucuòs getter os de
cncogiendofe fus luzes quando gracias, de todas dixo Ricarmengua,defcubrieraparrepor do; fíe»e grana píeva, <¡uta quadodecl colpe del cnemico lo- libtt grattar» t jtJhabens,t>" ni
r °
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r•hadar cintrada por donde intró - todos fe Julia en Mana. Ypre*
duzíria mancha.Soípecho que gúro.Ay gracia o:igmal¡’quié
cn eíre íentido ion las palabras lo duda;pikcs íiMariano la hu. de Ricardo : £jì tòtem L uu*j'ub uieva logrado,no diriamosque
CÁp 3 9* pedibiís ¿ins ideft, Ecclefia trt'um tenia todas las gracias, fupuef¡ h Cane. fjluni^qtiU i/tferiar
pofi tet to q le là]taui ia primera. T ie - ’ f
hoc Sole illujtratd Luna defeéiü nclasiSi: ((ualtbet grattar» u t a
f>4(itur.& idea q'tia ornilis honro habens. Luego fue concebida
prette ea defeciù aligue habuitt fiii cidpa ; que t ijo fer etìo»
:fll ¡*ft reni ab hoc poti il non equa- níficfluuiera- afsiftida, decbda S '•z
, *.
fi * * *
r. i . i i.. r
licer yeÑirt\hs iáiuz de laLtuia^
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Di* f i CoKCfpCWtt, y TJfi»t!nícaft'fOnJ* df dduffñtfc
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- JkíTc refquiciohjfíálicia para ocupación parece^ tomó cJJET
ofender fu pureza,’ Y por elfo plrituSobefapoparaafl'egnr.tr .
dizeclím'fmo A u to r: /m • ’•4. - la gracia deíh Señora. C ó n i
'tutumplena efi* t í 'imaquétque defenfa, que portillopcdiiacC
fralUruwpftHA f t .
- * * • perar la cidpa?Q¿e deferido 1 1
. A ello atedio el S igrado Pa malicia?Si cfte diuino amor cf
ranirf i,qitfndo ¡J divo, que el tá por defuera, para q \ eamos *
Efuiriiu Santo auíi de folreve el lleno de las luzesdeMaria^
Zuc. i. nirenM iria: ¿pinras Sintlus 'que golpe podrá dcfayrar fu
fupervem'ct in te Siendoeleo- fortaleza?
, .
■ %
J í#
rajón defta Señora el talamo SolicitoeUm áte Efpofo por
del amo*-diuino,como no dizc , deíl ihogar con ponderaciones
que entraba en fu retrete,antes loabrafadade fu pecho, cuida 9fi.ft.1d quedarfe fuerais «per- do de lo fino,parececj tropezó
■
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eftar el iifpiritu Santo cn-adc- villano pie no profanarte fu li
man de quien no cabía dentro tío , ni groííeramano cortarte
del pecho todo,y afsi tranfvicr fus varias hermofas flores: Hor ^
te fus rayos, y porque nadie du fui conelufus Jortr mea Sponféf *
de que l.i falto en algún infif.tc - birtut conciafus ,/oi»s fgnatut, •
f
la original pureza,dize fj (obre , Que necesidad tiene de repe.
vendrá en. cita purifsinia.ViY- tirq eílá cerrado? IiíTc plconaf
. ' gen. No es violcciaquchazela nio inútil conuicnecon fu cor-*
. ;
deuocional difcurfo, antes bié tefaua cioqnenda? Y lidiada *
t . fe alegra el difcurfo c o la cieno* fobraen quanto dizc,que miff. cion.Oigamos Jas palabras d d . teriooculra,ó que documento
Vbtfup. Autor referido: Plenirudo y[q\ pteuienc? Acafo rczelaq de la
qué^utifñplens drfgnatsejl ci*m primeravezno lecnticde fu Ef
iiditlü eji^Hcgratiá píen* Pie pofa? No. Que en fu pcrfccció *
* . tiitudúfnperfitunsyCÜ ftatim Jab. capean amigables la fabidum, *
* tí*%ÍturfSpmtusSanéiusjupet . yla belleza. Aunq todosháprc
yeniet i» re.Nofolocfiá ocupa- (cutido la dificultad,fue muy a
. da de la gracia, fino q a efle te- la letra, y al intento ingemofa"
. foro (iruc de centinela el Efpiri Jarefoluciondcmi Filipj.Q ui
tu Santo« R o d ead que eftá de fo el Efpofo, eferiue cita deua
.poíta laignaraHa^,, otea defde . pluma, dar a entender cj fu Ef^
*
íífW i

víf ! ^ n" * Poía *VIaria CÍUIU rodeada de
<<giuralias.y por dio d ñ o,
conelufus. Y también de Vo
J®»
*
^^
« le*
,é
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Sermon quinto.

bedas cubierta; y aeflacaufa
repitió:Hortus conclujus. C o 
mo fi dixera, no Tolo murallas
la defienden, fino cj bobedas la
cubreii.Yfipregíuam osaFiliv
po de c¡ firuc el mnro,dira q de
corregir el atreuimiéto de los
brutos,paraíj no hallen refqui', ció por donde profanar tan fio
rido vergel. Y íi queremos aue
riguar el motino de cubrirle
con bobedas , fatisfaze d iziend o , que por cñoruar a los paxarillos la habitación de aquel
L'tbr. 5, jardín: Sito cam beneplácito&
in Cant. cufiadla iroluitfie munirct Dt ad
cap 2. eam non pofiet agrt befita, non
auis altaJapiens introire. Sea en
} . ; , buen hora,que las fieras no entrena día anienidüd deley to** * fa ; porque fuera defagradable
mezcla entre las rofasfragrantes,verfeelLeon fañudo,cl lo
bo nunca fatisfecho,lino es con
no fatisfazerfe nunca. Pero los
paxarillos que inconuenicnte
ticnen,paraqucnogozendeíTa
apazibleefianciai'En vn jardin
de afeados quadros , copolos
arboles', y triñalnu?. fuentes,
no alegra los múñeos trinados
& íiluosdela Filomela, faludan-*
do a la Aurora ? A} mayor diuerfion paravn honefto recreo;
que oiraPfilguerillo en aprefuradas fugas, variar confonanciasque efludió en la doéta na
turaleza i Pues que feraverié
de vna en otra rama remudan
do cogollos, y pofturas, traer
el ceuo al nido, chillar los p o f

L

*

^

11uelos paraauiuar fu diligen-'
cia ? Y quando vn exercito de
ellos acude a las aguas, gol
peando con las puntas de fus
alas los foifcgados criftalcs, en
tre gorgeos de agradecimien
to apenas beben íin mirar al
cielo ? En otra rama la tórtola
fobrc fus hijuelos , recogida al *
hiendo de las hojas, arrullan
do fu pequeña fucefsion, y to- .
dos en fin firuen de agrado a la
viña,deley te al oido.Pues por
que no han de entrar en el jardin de la Efpofa i Deñapen eflé
huerto»que le falta la armonía
de los paxaros. Derriben ellas
bobedas, fi los del mundo go.zan cfl'e recreo, no ha de faltar,
le a la perfección dcMariaSaiu
tifsima. Abran.
. N o : no,detenganfe;queeffas murallas, y bobedas las ha
fabricado Dios para defender
a fu Madre de la culpa. Aísi lo
fiente Halgrino : Hune Paradi- yfd hune
Jum fie conclufit Dominus, vt locura.
nuÜt bofii maligno eius pateret
ingrejfus: N i a los brutos, nia
los paxaros fe les ha de permi- ^
tir entrada en eíle jardin de fio
res,en quien IaPrunaucia delà
gracia pufo el matiz de varias, *
y hermofas perfecciones. Es el
* pecado aftual íymbolizado en
las fieras. Y en el paxaro í- Si * •.
también fe excluya por íymbolo de Ucvdpa>> dudaqtfe {J**
af pfc*?rill&cn la x
fcrjhof’jT

Dé U Concepción,y Domtnicé pgutidd de Admentó•
pique, cogollo que no vltraje,
rama que no examine? Pues a
éfle modo deriuado el primer
delito en todos los hombres,
como paxarillo parece que bue
la, y a ninguno perdona. Pues
dizeelEfpoíb, mi-Madre Ma
ría , no folo ha de tener mura
llas contra los pecados anua
les , lino bobedas que la referucn del origiiul achaque. Y afíi no me contento con que las
/leras tío vltrajcn fu decoro,
también preuengo que el pa
xarillo no fcatreua; y ‘el que
todo lo profana, refpete con
dccorofo rendimiento a vna
virtud tan iluftrc: Vt nullt hofli
maligno etus péteret ingrejfus.
P ara elfo la defienden muros,y
bobedas, para que contra qual
quier accidente fe halle con fe guridad fu pureza. A losmayoresSantos de mi Iglefia fantificó mi gracia,y por masque
les adorne de triunfos, folanic«
re les dtfrndi con murallas,pa
ra que los pecados actuales no
envilecieran fu vitoria. Buen
.•
teftigo deüe cafo es el Euan. .
geliítaS.Iuan,aquicnla lgleiia rodeada de muros le propujtpoc»
l o : Et babebat murum magnum
21» 12. & dltum, babentemportas dúo.
decir». Pero las bobedas fe rcferuan para la pureza de mi Ma
•
^tic es el jardín de mi rer f ! ■ c rc ^ adondeno folóUs fieras,
ímllaaentrada^peri
^ a i a r o $Jeuc rcfquició;

u fj

virtudes. De las culpas3¿UtaIes careció María, para dio baf
tale el muro ; y li fobrepone
la bobeda, es para que f« \ea
con el cuidado que lapuferuó
la diurna gracia: bien le colige
fu original pureza de cftar cffenta de los brutos:Hom¡s cun
clufus. Y de los pasaros : JHortus conclujus»Vorc\uc ccmo de
zia el ya citado Cardenal tíalgrino,para elfo la cerró contit
aduertida diligencia: Vrnhlli
hcfii maligno etus poteret ingrefJus»
*
, O y vemos en e! árbol de los
afccrdicntcs de Chrif'o bien
nuellto , elle paxarillo que no
dexa rama que no pife; ni vir
tud aprobada, ni purpura refpcto(a,nicl fagrado decoro de
los Profetas, pe imite finque
los pife: y fin duda es aquel ge«w/fjquc encadena Jas ramas de
iCfic árbol, el pa> aro de la ori
ginal culpa, que huela por las
mas empinadas cumbres: pero
al llegar a María, entró ci. ella
flor ahazcrfuertccl delito de
la común mancha ? No. Antes
fe diuide, y cierra, fin que fe
atieuaa batir alas contra fu
purifsimodecoro: P equinatuscfiltfus. Solo dize que fue
Madre de Iefus. Y luego ? <%ui
yocdturCbr/JJus. Que fe llama
Chriftoi para que cneflos dos
, títulos fe imaginen dos deten
ías de fu Madre ja quien muraas, y bobedas fon preucncío-*
nesfocorridas; ni pecado ac»*
L 4
tual
* *
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*
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tual pudo hallar en fu pureza ligera de la primer mancha;
entrada ; ni el original genuit, ' aunque le aífeguraron délas fie
paxaro que todo lo huella lo- ras,de los pecados anuales las
gra re fquicio por dóde fu atre . murallas de la gracia, con que
tiimiento lograrte el menor def fue fandi/icado defpues de cócrédito de la primera gracia¿ cebido. Sola María poi gra
conque ella hermofa Señora, cia y Chrifto por naturaleza;
plantel de la Santi/siuiaTrim- hieron arboles a quien no to 
dad fe autoriza.
có la culpa, y es valiente argu
Prodigiofoarbol de cepo- mento de la noble Concepción
„
las virtudes fue el Bautifta, a defta Señora, el quien ni leue adu3l culpa manchó con villano borron la gra
i- Y U i
.
cia que recibió del Saluador,
/
í
*
aun antes de nacer , por medio Qúe caufandole a Dios los pee*
dos,deJcanfaen f» Aladre ,
de Maria.Cedro del Farayfo
para prueua de
le llama Guarrico»explicando
fu puréaquellas palabras de Chrirto
Señor nueftro, en que dixo,q
J
•>
11 1
*
no era fu Prccuríor, caña dé *
J W a f.H bil,blandeada a foplos del ayO hallo razó, dizc el dod
tifsimo Saluiano, paraq
re en el deíierto : C^múI exifiis
in deferíum videtei atundinen fe quexc el pecador de los caf•vento agitarami Como ha de tígoicon que Dios tema faaf1er caña pequeña, quienes vn facion de las oílnfas con que le
Cedro encumbrado, encuya Jiaagrauiado:puesnudentocs
admirable pepa fe venera hn- V,IÍ’- alrcnta injurióla, q tira al
Serm 4. guiar fu virtud: Etft morerur in ' deshonor cié UMagctUd diuidenatiu. Jcf>rto(dv¿e cldotlo Abad) no na;y no parece cuerda la quexa
S, loan. iji 'lamen atundo deferti^fed Ce- del que ofende,porque 1c tañícirtts Paradifi. Arbol ftondofo gu ed ofendido:iniurifom no; deí Paray fo es San Iuan.Y di- bis D am exqHmamot, cum itfi
goyo,eiParayfoeíUiuo cerra- t n t u r t ' f f s i m i D e o a inju
dop ara que ia culpa'original. ría afi-encolá dezimos q carga
/■
no entrarte ? Cierto es que no. • al alretedv>-.porque parece que
Y afsi por alto que fea S. luán, ella oprimido fu honor,y an*ápudo íer planta del Paraylcx, 2diada fu nobleza. &
pero enredado al concebirle en currlr,nGC¿mucho
las c idcnas que le labro eñe co • c a D i o s , Je*"“
umn deliro : porque fu o r ig c ^ c a r g ^ | :: v en vanó pi
no tuuodcfvitía cGUtra eí a t^ l
*
■
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V e l é C oncepción,y Dominica fe g u n d é ie Adniento»

la afrenta que procura , incita noia punta de la ingr" íitüd.'
en el orendidoeldefpique de fu Y efiospaflbsconqeijMcio ro
dea circuios, y alarga ti encúd
agratiio.
, j
JEJle dclTaííbfsiego ¿n qué la tro de lo q bulla, q es fino defculpa del hombre poneaDiosi cubrir quantole canfa la culpa
no tenia neccfsidau demás prue de Adan, q fi bien tioes caoaa
u a, que verle morir afrentoía- fu omnipotencia déla fa tig u e n
menteen vnleño, tan cargado cííi exterior demofiradon ex
de los delitos del 1inaje huma plica la grauedad del delito:có
no,que tcxiJos juncos de agra muy ajurtada agudeza loexor
gj.
uios,dolorofa peOidúbrc fiieró na Hugo \ id>)riiio!
a fu cduermo halla inclinar h ré$ts,Gr iuxtédenm buiáns.m but Y
c a b e z a l duromótongroílcro tí** non *bijt,m odo v*d en t,m od o
de íngracitu Jes, en ademan de n d ien s$& m a g n o qoodñtn certa
catilado. P c:o no fcráddápa- •efinan$,quxfnalens¡edem fuxtn
2ÍbIea la tnfeñan^a refrefear la deferer<r,nec >alens pottuum m¿
antigüedad del pecado,y con- fiontjuflinere. Nó hasviftoa vti
íiderar a Dios ofendido del pri amante a quien icios confirma
mer hombre, y quado fe podía d°s dieron conocimiento del ’
temer de fu rigor fcucro U aprc agrauio, en ocafió q mas ardía
furacion en el caftigo fe viene
coraron en fina corrcfpoiule
parteado en bufea dd delinque
? Turbada la refolucion ci»
te: £rt« audiffent vocem Domt- la tormenta de fus aníias „ ni á- w
niDeidcámbuUhtis in Pnrad/Jb partarfe fabe del bien que adoád. Aurnm pojl meridie}abfcondit rana , aunque le aya ofendí Joc*
fiA dom C? >xoeeiui kfxcieOa nifuficfupúdonor bolncralosmíni De: in mediolign't Purudi/t. cariños de fu mal premiada vo*

1.

■

te cipnntcs, <]t:e
wmu
m uerto, fiendo la mifina vida,
tal le ha puelio el pecado, que
fi el vi timo dolor es el morir,
ya prcuicne en fu peí lona die
doior, Brada hor* delincò io

...... .........n —
nías parecen rodeo para tfru
&t la vengaba. A elle modo iba
D ios, todo era ehr cercos, buf
car diluciones,nota de la pef.idumbrcqucleauía cauíado la
ofrnfa ilei prime: h miaic. v
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mayor e lo g io , qué no fufrcfu gar fin mezcla dé deíagradó¿
pureza poner el pie donde eílá acrecienta el defempeño de la
la malicia: N e c y e le n s p oü u tem obligación. Contemplemos a
m anfionem fufiinere. <
María en el plinto que fe con
A l propofito de nucflro dif- cibe Aurora del Sol de lufticurfo.'A Maria Sandísima def cia: diremos que alli la defdizé
de el primer punto de íuCócep el nombre de Madre? N o : G e*
cioñ la miró D ios con refpe- H itrix quando n o n , q u * fa t u lo tos de Madre. Quien lo duda? rum generauit A u th o r c m íY que
N o lo dexemos có todoeflo e n . dezia Hugo V i&or ino, viendó
los vulgares dichos, y razones que D ios rehufaua el acercarle
délos Sátos.ElEuágeliftaSan a Adan ya afeado con la culpa?
Mateo lo díze con claridad^1 ATcc yalenspotíutem m anfionem
Acaba de referir los iluftres' fufiinere* Siendo omnipotente,
progenitores de Chrifto,y po- no puede habitar en apofento
ne luego eftas palabras : C h rijli manchado, A D ios m ió ! Y diA f 4f. 1. autem generetio fie eret ¡ cttm e f re yo 0■, que gozando Maria en
* f e t Defponfete M e t e r eius Me* fuConcepcion el titulo de \ uef
. *. v r ie Io fep h , nntcquám conueni- traMadrc,eftaua con indeceivt
r e n t, inuente eR tn y tero hebens teborron afeada? Si en fu rega¿
d e S piritu Señólo. El modo de zo defeanfa vueftra Magcfiad,
«
la generación de C hrifto pafsó buen indicio nos ofrece de fu
en cita manera. Efiando dcfpo- pureza. O piélago inmenfo de
1*
fada fu Madre Maria con ío - la diuina Efcritura, en lo mas
íéph. Bada. Qjie dizc ? Que la trillado fe defeubren cada día
‘ Madre del Saluador eílaua def nucuasprouechofas noticias! {
poíada. Que modo tan dirano <• Defpuntará vna vara delá
Ser. 1 4.6 *de hablad N otolocon agud e-’ raiz de 1 efe(dezia líaias)y vna
z n e lC h r ifo lo g o : Q u id fi6 i yult flor hetmofa feruirá por timT
Spon fe M e te r \ S i M e te r non b r e a d la perfección iluftre:
Spon fivfi Sponfa^nonadhuc M e Egredietur yirge de redice lefe, - .
ter. A l defpofarfeMar ia no auia ú rflo s de redice eius efeendet. Y ' * * * ' 1 1 *
J

^
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encarnado el Diuino Verbo* íbbreeflaflordefcanfará elEfPues como la llama Madre? Y piritudeDios : E t tequiefeet
refpondc: G e n itr ix quando n o, Ju p ereu m Spirttus Dom ini.% i la
qu<e fa ctéloru m generauit A u * flor es Carillo, no.me ajdmifo'
th orem l No ay punto en el qual
ejfaúm Sjfóp' *Af¡
pueda nueftra confideracion Wfigtít.él díiUn^amof, * *
priuar a María del titulo jf*» f Vjjjlr* ?
Madre de D io s :' hagáíis^% JJ;J
banidad de la deuda

tmUuaytan

D e la Concepción,y Dominica fegun da de Aduiento.
fatigado : S p in tu s Dom ini, q u i r Con efté valimiento, quien
haófenusin magna fy lu a gencris fera tan co rto , que*para tem
humant réquiem non inuenerat: plar a D iosayrado, 1:0 fe val
tándem fu p er huuc florem te q u ie f ga del patrocinio delta Seño
cit. Bien podemos daros el pa ra? Cadenas de culpas nos em
rabién, Dios mió, de que ayan barazan lospaflbs: yerros que
vueítras fatigas hallado el def- ' fraguo nueftra naturaleza en el
canfo. Antes la culpa de Adan primerdeslizc: indigno ritor
condefcortcs otenfa delfaflof- no de los bencficiós foberanos.
fcgauavueftra quietud: ya aora i. Pcroít vos purifsima Virgen,
lográis en cita flor el fofsiego. fin elle yerro , ni borren iiídeComo?Dios dcfcanCj en la flof cente,fots al3go de Dios,tem
que es Chrifto, luego lavara plad fu rig o r, para que efeufeque es María,no tuuo mancha, nios la ícucr idad de fu azote»
ni nudo de culpa. Confcqucn- D e vos di\o Ricardo V i t o 
cia que aduirtiola erudita plu rino , que fois la \cna de la míIn N at. ÍTl;1de Vr {triaco: quid florem un fericordía : SaUa nos ¿ ruina Car 4i
Dormn. j"*s¿qutd vtrga mtidiut\ Vtrga fon t v iu , vena v en u . Oiundo in í ant.
Jvic macula procedit , fies de vir- a vno fe le enciende la ¿ ¿ ¿ c tú
g<*’ fine corruptione prorumpic. colera, con abrir la venarceinPondere laconíidcracionquá- plael ardor ijuc le congoxa.Si
tas purezas hermofean lo cria mis yerros tienen a Dios coica
do : no hallara quien compita rico,abrid,ó Rcynapurií >ima
con efta flor. Examine los res con vueflraintcrcefsion el ca
plandores del Sol, no compite mino, por donde fe mitigue fu
con las luzes delta vara : es la enojo; y fi antes el pecador ha'
flor Chrifto ,'es la vara María; fido el deffaffofsiego de Dios;
cita procede fin mancha, aquel por fu culpa, fea j a fu defeanfo
fin el defman déla corrupción por medio de vueitro fauor:
fe defcogolla : pues con elfo ya que excluya los rigores , abra
halló el defeanfo D ios, que no la vena délamifericordia, con
tuuo en Adan; y el delTalfoísic- que iotas las cadenas del v iJ
goque moílraua en el Paray- ció, firuan por la penitencia de
ío,fe mudó en dulcifsima quie mentó para la gracia : y deftud : prouando la pureza defta pues gozemos los defeados
triunfos de la gloria : Ad
& & “ !!*
quam nos perducat, ■
& c.
* A'
v
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PARA £ A-FIESTA DE SAN MARTIN
Obifpo.. Predicado ctv Iá' Parroquia de fu
•nombre de la ciudad de Salamanca>pa,'
tente el Samifsimo Sacramentó.
JSÍemo Ittcernamaccendit,^in abfconditnpo.. nit -.ntcfub modtóyjed fuper cande!abru^jt
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mas virtuofo , y atento fo ld a d o m íe entre el cftrucndd
/ lamentable de la guerra; autesdeteñirfeen Iasnguasdel
Bautifm o, cantó la vitoria contra la malicia ; y de la purpura
q 11c adornó fus militares oinbros, partió con el Principe paziñco <le la gloria,Chriíloñueílro bien, vfl girón iluftre de fu jvedad religiofa* en aparato feítiuo celebra la Iglcíia como Ma
dre, y fus feligreíles como hijos , aquella los créditos que reci
bió de Í11 mano , y ellos en lis obligaciones que confieflanlos
• caí iñosde Ai pecho; vcílidode accidentes ícddcubre el Sol di
urno en la Eucariftia : y en i\«yo$ de lu amor paga los empeños
de fu abrigo : y di> e bien,que file Chrifto vefhdo de accidentes
a !os gloriofos triunfos de M artin; porque delante deftc Varon
phdofo, noauiadeeftarChriftodcfnudo ,ódiuidida laclami-'
de roxa en pedamos cubriera la Magcftad de Chrifto, y no fal
tara a nueftro Santo fu adorno; que debaxo de vna capa, coma
fea de Martin, bien cabe Chnfto,y lefobralam cdu. Fiefta cóíagrada a Mar tin,ó me deslumbran las iuzes del empeño, ó es 14
ñor de las fícltas de todo el año. ’
^*
/
4 ft -iDjuerfas vez.es headuertidol^p^gt»ad
p-c con eicrupulps decu riofí& d
de Mato lu fre en e lla , -qjifi: 1 ¿ l ^ r e f t a i ^ d é l j piihl.ca de las fiórcs.ftepll
hermola,y no lo c o n f^ k & n $ ^ ó |r^ t
" ’f ¿
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S*n Martín ob'Jbo,
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fura,ninguna fe condenáis por fea. Acafo pot la pinpiirí- Jeque
fe v ilie ,i opaje propio de lasMageftadcs? I cío lom¡»m., alaga
ra el claucl para fu abono: fuera de que la nobleza interior,no fe
prucua «iehcíiidojy feria baxez.ukfeftijr.ar al noble n >r pobre,
como es malicia delle ligio eftimar al rico por la haz.c ida. Se
ra, pues, la rofa Rey na, porque la cercan efpinas , que ionio archcros de fu pompa la proponen *enerable. Lo propio le fuccde
al i f >ino que florece con elladtfcnfa : digo que íi no es poi clib,
fera por mas olorofa.Y la azuzenaíQuien no expe; mienta a coita de vn dolor de cabera, que apenas la pueden,futrir en vna Ja
la? Señor, esinasrtpaziblc.il la \ íoleta^ Cinc retoza ociando los
pies de quien la bufea,porque la logren fi.s mano*? Pues íi ni mas
her nofi fe enfrie, ni mas adornada fe alienta, ni masdeíendida
fe guarda, nnnas oloiofale goza ; m m is apazible fe acredita.
Porque iu de fer la Rey tu de las flores? Saben por ]uc?Puc; re
daren que a todas las dunas llores, quindocn el botan fe cier
ran, vnas hojas lis fríen de abrigo,;/ conellasiea mu fu virtud
tic;na,ó contra«.! fereno de la noche,ó los ardores del día. P e
ro quatido todas fe defeucUan , aquellas hojas vei des ft quedan
junio a las ilo; es,como que no quieren Jcxar fu aisíiicncia;pero
laiofaenel cogollo fe vilie de vnas nfumas hojas , que la liruen
de capa a iu beldad,y alefparzirfe el rofal,quanto mas fe dilata,
no il licúa contigo el abrigo,ni la capa,como las otras flot es; fi
no que anees \ a Inciinatuio fu venido a cubrir el pc^onzillo tier
no,de donde tuuo origen: flor,pues, que fedeinuda de loque la
vine,para cubrir la b.utaga fe donde nacc,ctiaes ilcyna , y con
yjuon de codo el vulgo de las rikn es.
Lsla vara de donde florecen los* Santos , G u illo brennueftro,pero li quando Martin,c ano flor «le la l gleba va naciendo,
y para recibir nueua vida fe preuienc del Bautilino,aquella miínu capa que le ñruio de abrigo, )a corra, la dexa caer para que
cubra ¿a vara de donde nace,que csChnlloitntrc todos los ba
stos ñus floridos, podrem os dezir, que viene a fer M«rtin la flor
délos Sancos, y ena que le celebraia Rcyiu de ias heítas. Con
efto cendramos h»ittance cau< ul para dos joya:;, qi c en la plate. •ría de los cfelóslc ferian,por preuo metí imable. V na, es la mu' í’ ccr heniibía. auevib el Aiülila'de los üuangcliius San íuan en
Madre,ia Rcj nade los ¿ n ¿ ¿ ¿ L d e odien por prcciode ta Rey na de las flores, y de la flor
lograre, ios fn int er-
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vil platero^ que fué el diurno E fpiritu, y la dexo fin taifa, pues
folo dixo,que valia mas que el Sol refplandeciente: Eft enimfreciofior Solé.No ay precio para comprar el Sol,menos le aura pa
2 9 *
ra apreciar a Maria Sandísima. Pero en cuyo poder eftaua efta
*precióla Margari ta ? Acafo del dueño fabrémos en lo que fe ef,
tima. En poder de Ana, y de Ioachin vio las primeras luzes dei
íer; aunque el primer fer de fu luz, fue la Omnipotencia Soberana.Digan,pues,fus padres* con que grangearon efta joya i Con
miíleriofc coligede Ifaias: EgredieturTnrga(dize)deradíce lefe,
Ifdt. 1 1 . tP'fios de r¿dicerius afeendet. Vna flor fe defcuclla como corona
%• 5 . devnavara,y vara,y flor nacen déla raiz de lefe. Que la vara es
María Señora nueEra,contenten las mas graucs columnas de la
Iglcíia.Fue,pues, dezir, que efíapreciofa vara, eífaineílimablc •
joya, folofe paga con dar a lefe por precio: lefe íignifica la limofna, y como ioach in , y Ana por fus limoíhas merecieron a
'
M aria, de la raiz de le fe , dixo Ifaias que nació la Virgen Ma-,
Ve nati- . dre; afsi io íintio Ofuna : Sed quia dicteur egrefia de radice ¡efe,
nir.thr. quod munus , vel oblatiointerpretatur, forteinnuitutquodparenttim oblationibus Deodatts, ó ' muneribus coüatis pauperibus obtentafit. Para Maria no ay precio como lalimofna, y efía Seño
ra, que excede al Solcneíliniacion rcuerente, para grangcarla
icón juítaeftímacion,y decorofo coltc,no ay mejor gallo,que el
que fe logra con los pobres. Otra joya es el AuguftifsimoSa-'
cramento déla Eucariília ,■ que fe dio como por limofnaa los
hojnbresi pues fíendó Martin el timbre defla virtud, y teniendo
yo necefsidad dellas joyas, oy me perfuado que las he de gozar
propicias,que li para el Sol de la Eucariília no ay precio,lino es
la limofna, como ni para la Aurora Maria av p3gaqne la igua
le, íinov'n cora con limofnero*, íiy o doy a Martin por precio,
confiado/agradamente me arroxo al Occcano inmcnlb de los
elogios de vn Varón tan efclarccido : no aurapeñafeoenque
choqué, tfracan que me fic^ida, nubes que me obfturczcan, on- .
idas qne meatemorizen,que las ondas alteradas,el Sol de C h rif*
to Sacramentado, con fu poder las fofsiega, nubes denégritias
con fus rayos las deshaze, vracanes violentos, U Aurora dp Aje
ria con fupiadofaafsiílencia Jas refrena, pataleos dcígceñadós/
con fus
f
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pofirer palio de la perfección.'
D e donde íé infiere , que no es
Ntentaua en la faliítacion lomifmo andar defeammado,
I realzarla ficfía de Martin, q ir fin camino, porque el ata
gloriol'o cxéplo de Prelados, jo brcuc, es el mayor argumen
y dechado de virtuofos , atan to de la noticia de las fendas, y
estorbados primores, que fuef- af$i contara,
4
fcla Re/nade lasficflas,yclla
flor descogollada en magefiuo-'
fa pompa de ho: ~s, en el jardín
ameno de la lglcfia, y aun no Qfff lá virtud que apenas noce
he defiftido del empeño, que quando florece , apenas florece
no ella la gracia en intentar quando en copiofos frutos fe ferbr iofo , fino cñ confeguir nlen- titila , es la que mas grangea cu
#*
Dios los cariños, yen notado;ni fuera bailante desaho
forros Us venera
go de la biaarria j prefentar la
ciones»
batalla fin adquirir la vitoria;
Para prueua pues de la grande
True para prueua defte difvirtud de San Martin , fupon-4 curfo, el hiuot con¿j Dios
Sndas diuerfas.queha difpucf- üuftró alParayfoifuc lugar def
roja prouidenciadiurna,para tinado para el hofpcdajc del
llegar a fus agradables cari- honwreporfumalicia, quepaños-, con quecl mayor defvelo ra cafa propia le le a jian dado,'
cuDauid eílaua dcpoíit^do,en fi el defendiera los decoros de
pedirá Dios ledefcubricífe las la gtacia> pero que dichoio lo~
íendasde la virtud para llegar gro i«15 atenciones de vn buen
Pf.2+.+ a fu Mageílad: Vías tuts Domi- difeurfo, liendo la propia fe!<~
ne demonflra mihi, & [emitas ti dad, tónebrofa noche del enmas edoceme. Con grande, y rendimiento? Era,pues, deleprofundo miíleriodize, que la Üciofo jardín obra de las maíantidad tiene fus caminos, por n osdeD ios, y afsi toJoslos
que el que yirtuoío fe alienta a efeftos concurrían en elogios
dexar la malicia pata llegar a de lii primera caufa : las agu as *
J.k Ugracia, cam(na fiempre de" en purísimas corr iétes, feapre
u
^ vfetMenotra, hafta Üegar^ furauan, haziendofe lenguas en
.atepctJeccion« qge,aü>ír#i gfj|obfcqiiio* de fu Criador. D e l-.
f r «fcl& <ú*Í¿áÍ^ra
las menudas yera is
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nadadero al defeo el poder di- fe logran del todo. T.Je'ga el
uino,quc nofatisfazicíTc fu po- Ot<)ño, defnudafe el arboliílo
derofamano. Y no ay duda, fi de fu pop-ip i,queda con el defno que tábien a la vcfi ame par greño fin adorno, deshojado
te de la tierra, adornó de tru- fin he^moflirá. Buelue al terce
tos, y viflio de llores la O nni- ro año la Priinauera, v ya le le
potencia Soberana.Pues no fe conocen.la« hojas,y lasíloi es,
aduierte, que a la tierra di\r>, y en el principio del Verano
encella pr^ diuclle Insyci uas? produzc la ft uta, aunq no muy
Gencf.i Germinzt térra herbar» ir'cti• copíela. Válgate Dios por ár
11.
• tem , ts~c. Y que el cfpscio del bol ! (^ue de años fe pifian, fin
J’ ai ayfo , no drze que fue pro queeiipeiivdta abundancia de
ducción de la tierra,fino es tra frutos te gozemos! Pero en el
Gen,2. bajo defu m «no ? riantauerat P a .a jfo todo era brcucdad
8,
aiitrrnuorninus DeusVarcriifam acelei ada • Apenas fe veía. \ afTuihtj-taris h principio. Que es taga tierna .que no hiclfe como
eftomi Dios? Lahum oía có- árbol crecido en la muchedum
poíiciondclaticrra,no fue tá- bre def. utos. Nacer , es cccr,
^hicn difpuefta por \ r.eftro po-1 florecer , f: uítificar, todo fue
dcr?Si.Pues como los arboles •* en vn punto, a diferencia délas
folo dd Parayfo, dc/.is <j aucis p!antas,que lo reliante del mú
plantado i Qjundo todas las do hermcf;an;lasqna!es tanto
plantas fuera del Para) fo , fon numero de Primaucras confuifcfto s de vueflro infinito po ir.cn en tardio inouimicnro pa
der i bs verdad ( dizem iFiIi- ra llegar a perfLCcion.Pucs ve
po)pero reparad la diferencia ai (dize mi docto Ffiipo) por
que Jumo dd Parayfo a todo que Dios fe publica Autor del
Jo reliante de la tierra : y co Parayfo,yno de las arboledas,
noceréis citó en la confiJera- y plantas del mundo ; porque
cion de vn arbol,que en el mu allí no huno camino para el fru ;
dóle logra. Vercislcpnatier tificar» fino que echaron por el >
na , que chupando de la tierra atajo breuifsimo de la perfec
el humor , le prende a ella con ción , y eifas obras fon l a s dig
•la ¿ilación de toda vnaPfima- nas de la h i a n p de D i ó s ^ í
uera, firuipdole vnaspocas ho> t imitación la virtudjjuc
jas de credito, de que efU plan -inflante nace,flòrece,; “
tado. Al año figuiehteclparze »^eí&cslaiiiasapit .
fus famas, d fiatafe en masnu- ;ojos
l^masadfiiirabl|
mero de hojas,y a'nludh^róm- r
per de p ri: í\J4-dlgünaf y#¿t$i
quaxaen ius’fogòllosl
Jfo.
-
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*De S*n Marti» Obífpo,
* t 9 ‘ I. ror 1Ü4VMrdctífust(¡H< a prin
cipio pláñtat* nu mor*tur ah eo
tu (¡U4MprinctpiQ.yito térra h(r
bts, & arboribus adornatar ditterforum pomorum coptartple
batar Qu tndo la tier.a andaua produ/ ¡cndo jh a*, que auia
otro año de íér\apagas , y al
íigmcntc ramos, a! otio croncos,v tnaJdantc fi utos, \ a el
Parayfo cenia los aibolcs tn
pe fceci m vifíofa v por tilo
dizc que Dios Ir aun plantado
com odigro dcftmptíio dt fu
ocupación, ‘
Ó b ri D ’osh luz hennofa
en los p’ in.tr >s paliosddU fabriciadniir ib lt, con que banada la cicrri de cambianrts,
rtfplandtc icnrcs, aúnen el defalco de fttrofiro, fuphcauaal
Sumo Hazedor por el aley re
di_lusycruas,por lahcrniofira
defusfioics,y por el logrode
fus fr utos, i ¡ izoft, pues, (dizc
JaSigradaH ifioriajcldiapitmcio de la tarde, y la mañana
Gett.i 5 F*i‘ ¡¡tm rjl i ejj>erct tS' n *ne dies
ynus Com cvPucseldianovie
»* nca laAurora,qi'ádo entre los
zebigcsdel Griéte dcfpúta fus
primerosddlallugos lalu z'L a
, tarde no es loy|timo dcldiacn
Jb
f que fe.vi confundieqdq jd icf.t*& r
orpeon ías ft»ni6lii)ugu'de lanbcheYpiiestomo di
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Pieles, porque fiendo !a fabri
ca de la luz d i &o de b. O n m i pocci en Soberaua , para de
clarar lo magnifico déla obra,
fue bien que comcngaíie don
y
de rcabanotios. Y í n aguar*
dar ap'ffjt por el can.’no de
la», íioiasjlcgallcal termino de
fu 1 izm.’tto. Apci as tuuo fer,
quaiulo hallA la tarde en la
mañana, el ton tn fu pru cpio,'y ealaprniitiavihadefuobiar
diodpolV ci pillo de la ptrlección,afsi k> di\o quicn'Mi
Filipo Fatlatfiluxfubitott*m Epiji. t í
pi*jrHat i>t no» matutina 9feé
qu-ifi tneruhar* >idereturt y t
nuü*$ tn prrfiu'endo mórulas pá»
tirttur O bellísima criatura,
digna de los primóles, y ocu-%
paciones de nueítroDios, y
tntte lis c-iaturas rcfiances,
digna de fer venerada por pnmtia,quelasluzesgiandes,no
clperan a la dilació dclcrccpr;
fmo que polkcn el crecer fin »
dilaciones.
^
^
Pues (i efio es afsi, de que
fequexael Sol? Pues quexalt? Aora lo fabeis * Siendo yo
(
efle Lnllador Planeta)
luzida antoi cha de los ciclos;
que a! O rljc, con laobfcuri- *
dad agramado, le redimo de *
Jas tinieblas dcfagradables, y
el vejo m£t$ en que le embuel,y o d ojo por don
a d l a , yo, finetacía ninguna EfireJj«ímícnito : y o , a
M ’JÉ; -v . uutri *- «F*..
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merced de cuyos rayos fe proEfta brénédad en d lü z ír
ponen admirables en variedad efta aprefuracion en el crecer’ *
de colores las criaturas , fin' fevéennueítroeloriofoO híf •
quien feria la belleza defafeo, p o , aun antes-de entiar ñor1
y las fombras lograran fu te- . elBautifmo en la I c lefia de1
nebrofo dominio : y a la falta quinze años , de tan tierna1
de mis refplandores ,eq u iu o- edad y alagado de los comu
cadas las efpecies de las colas, nes dcfl’ahogos de la m ilicia,’
ni oftentara la azuzenafu blá- viftioaChrifto', que definido
cura, ni fu purpura el clauel; llegó a mendigar dcMaitin la
fino es que todobaraxado,pe clámide para fu adorno j Se
reciera confufo a laftimas de ñor , qu? vn attotan heroyco
mi aufencia. D ig o , pues, que le obre vn Chriftiano ’, añiftime querello de que por tan do délos Sacramentos, cvcr-^
tos títulos iluftre , fe defdeñe citado en obras de virtud; gran
C huño mi bien de comparar-\ de piedad : nías cfie y a fue crc_ __ __ por
- - fus términos.
..............«vi* jPero
. wi vi
fe a mis rayos, y elixam asep ciendo
compararfe a la luz' : Ego fu m * Martin llegó al termino en el
l u x m ündú D ize, yo foy la luz1 primer pallo: luz brillante que
del mundo: pues porque no íe-' al deíplegar fus rayos, oílentó
reis Sol? A mi me despreciáis,! colmadas perfecciones , Pay a la lú za d m itis? A m i; fin' rayfo de perfectos frutos , aun
qüien. Baila de quexasPlane-J quando los demas arboles ncT
taluzientef y no eftrañeis dé han entrado en el camino de
C h u llo V el que e fe o ja para* florecer. Sin duda,que elle lín f
iym bolofuyo la lu z , que vos’ guiar elogio de hucíiro Satvf
.(aunque tan resplandeciente to¿ con particularidad fe exosproponéis) tar dañéis qua-' plica en fu Euangcito. N o ay
tro diasenquaxarosde laluz, (dize Chuño bien nucflro)
- ^
— I---- ^ l . r . l l A . ,
pero la luz d i fu primer palio hombre tan defaliúado en él"!
llegó a fu vltima perfección.’ güilo ,’ tan dcfatcnto'ála ra -’í
(Vosfuiíleisporel camino, la zon, que efcouda laluz p antes
luz por el atajo : y fiendola bien procura‘» ¡que colocád^
virtud de Chriílo la mas re- cn p a $ r %perior,ilujnine a lo|
leuante," era decente, lè com que eñ&én'dentro
parane a criatura, quócont^ l
breue bucló llegó
J

A
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a efte Varón esclarecido. Y en entran, primero v¿nc!r’efplancfta fupoficíon dixerayo , que
antes fe auia de-comparar al
Sol,que a la luz. Pero fila can
fa porque Chrirto dixo de fi,;
que era luz , y nunca que fue
Sol : fe tonia,dequccl Sol fue
por el ordinario curfo de Juz ir , y la luz hedió por el ata jo
brcue , llegando en vn punto a
los efmcros de fu perfección,’
íiendo Martin quien en el pri
mer pallo', conbriofoaliento
fe definid6 para vertir a Chnft o , obra tan heroyci, qiie fa
lo podía hnzcrla vninuvcxcrcitado en el cairuno de la fantidad : bien es que fe compare
a la luz que fue criatura de tari
apreíurado burlo a fu termino,que nacer,y luzir,lue ttído
*

«n vn punto.;

‘ "

dor que la luz , Martin al en
trar en la luz , primero exami
nó fus rayos, que gozarte fus
rcfplandorcs , primero vio la
Ja luz que el reflexo. Y afsi fe
enciende para el en rayos la
Magcftad diuina , para que ai
primer pallo de fu entrada lo
gre los vltimos luzimicntos de
Ja virtud : Vttjui ingrediuntur
lu m e n v td e a n t. Con cfto no fcr^arroxo dczir, .
* »

*
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• L*íVgundae\plicacion def-‘
Aqucefta la luz enccndite lugar doy,con entender por
da, razó fera que veamos*
la luz al mitnio Dios; y eítedizc , que delcubrc fus rayos pa' y no os.ulmire, que muchos ay
ra que los que entraren le vean:’ que tropiezan en lasluzcsdcl
V t (ju i in g r e d iu n tu t lu m e n v i . ' medio dia. Ojosayaquicn laftiman los rcfplandorcs: es pues
¿ e a n t. Pero a quien entra en
vnafala , primero le ocurre el la luz derta heíKi, el Auguftifrcfplandor que la lu z , verl a fimo Sacramento de la hucai
lu¿ antes que el refplandor pa rifíia. Ya le miráis en efie maree? impofsible. Cprt todo el geftuofo qtiátorico trono, def
fo lo hallo fácil en Martin} cn- pedir rayos de luz.Yparaquc?
tfaua efté Santó gloripfo por ^ Vt qui i)t¿rediut¡tur lumen v ilaspiiéyras dc la fglefiá, áun ’ deant. Par 2 que los que entra^
a-4:
^1« i. . ¿fe. ~
1
•****
“
***
*
as-' rcfieaéfié
Templo,veá los ra
Jbtit tea
a *•yosquedeíiarroxa.En liberal
.IBíutifiné^m el'ZciÓ
oífentaiciondefugracia, para
ud ;quc veamdsa Chrifto con los
d d fe p ile a b rie ó i P
ojos de la Fe;pero oy no fe enM 2#
cica'%ik<

Y
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ciendé cíTa antorcha Tolo para' d clcd ize , fí pñedes elfos d¿c flb .Y fino dezidme,quá'do en dos,y prueua el poder delavir
-nafala encendéis la lu7 csfolo tudtn ellos. Dize,pues,ScncTIJ
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fe vea» las perfonasq efunde- deimmo, y

tro. Pnes ov qmen ella en t fia con l‘3S ded de M il cm, que
TcmploPMartm. Y ti la luz es anhado por íalir del cuerpo q
el Sacramentoquádofedefeu- afligía, intento huir por la bobre, espara qfc veaaf'iluz ef- ca, peí o viendo que ella ja allí
te fentoObilpo.y por falta de los dedos uel Santo rompienluz nadie dore de ver lis pi c- do por otra pat te dexo Libre
togunusdetancelebieVaro, al hombre quepadccia tenueemimocadofe ambos mifterio- ¿o llegar el demonio adonde
Saínente en rcfplandores, y co- MartmeÜaua. Son citas Us pa Itt -vité
plumeando Chrifto los rajos a ras e
efe 5,/MJr«
S. Ai***
de fu poder a Martin paraque de vbfefo corpote, poeats, Gr crumejor pueda huir*
« 4ftí?MÍ cogereturneetme ex,
F
Atcnc’on pide v«o de los rectpefosltcetet.fadárelbtqucs
prodJgiofosfuccíToSjCtitie táventrts extrccotos como en la vida de nucfiro m u » ^Admirable antipatía» • '
Santo ie celebran admirables. Grande mtoria>QuCpara ven-»
Paíhua el SantoPiel ido por cen í demomofolie meneftef
vna calle al tiempo q tnamza- todo vn Angel,como Miguel»
¿o el cuerpo de vn hombre de Y que le vtn^d folo con los cíe
la dura feruidumbie del dcmor dos Martin? Mirado elle cafo
,
p¡o, gritaua con dcíiifidos ace fin luz, parece que Aíartin es
tos, gojpcandoíl con peligros el Dios del demonio, como
Jaltimoíos y a los cu cunftaces
^ue Moj íes de Fanón,
íajliniaua con pcliqrofos gol- QncditeronlosGitanos,quá- »
i
pes acudió condolido c» Sato ¿o doraron tantos prodigios
al edrtiendo,y entro en batalla obradosen fu tierra > Drgicuj íx o ¿ g j
con el demonio.Temía ti con-« Oei efl htc, Eííe es el dedo
1 9 «^
V'ti
denado tipifícala virtuofamá%Píos > porqtie lo que noío- ^ ,, »
fedimtbre de M artin , peroíin tros no podemos haacr COj\ ' ’ ' V .4
cellar ciifusfoimidablcsbioui-^ todael csíuer^d de «uefira*
- mientos , ccmo rabióla fiera maiijtf, ki fiazc Dios e Í“í
amenazo a herirle, apiagó’ÍOrt raoínmicííto de
los dientes a defpedapaflc.Pe- ye "el ¿íciiio&jo ah eniB<áty¿
V
ro poniéndole el Safltacnton- * le
f |
Jt dps c a lí boca.2j4ttef_ 4 jK & l$ Í Í f c £ »¿ M
*1 w
^ v
rl
r

i*

.
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tus D« eß hic. N o es dedo de no es rcfmrar el alma en el vJMarcih, fino de D io s , el que timo aliento por laboca ? C o 
tajes marauillas obta. El que mo, pues, no fue ifsien ludas?
La caufa nos dira luán Leí 10.
configue Vitoria tan gloriofa
el que tan a poca coila triunfa Ama ( dizc die glande Ltodel común enemigo. Pero mi logo ) dado ludas por feras,*
rémoslo a la luz delSacramen- _ para que los mimílros no pert o , y \caemos que el demonio d'eflcn la ocafion de piender
con el oilím i temor huye de a Chriílo, hechañdo mar o de
C hallo bien nucíiro, que de otro por e l , que a quien el teíaflt prend >cíkn. Llegó, pues,*
Martin.
Vendió ludas a fu Maef- el ruin difcipulo , los labios
'tro , y quedo por macftro de nuquos a la mcxilla del mas“
los ingratos c^ie venden a fus noble M aeílro, y con cfta di
madiros no le cabía el diñe-' ligencia conocieron los fol-'
ro en la bolfa , como ni el al dados al que auian de pren-A
ma en el cuupo A^roxó aquel der (que como era Chrifto tan-*
en el T empio, y para arroxar ‘ airante , menos que con el ceeftetra en el infierno , tomó bo del amor i no aula de caer
por remedio \na defcfpera- en la red. ) Pues ai cfta el nufc io p . Que hizo? Ahoicofe. Y a
teuo ( dize efte Autor ) de no.
facéis que tema al demonio en ir or ir ludas por la boca, por
el cueipo , y e n fu coraron
como efta auia llegado a
Cafa de apofento paia fu mali
ar a Chrifto, el demonio*
cia. Afsi lo duc el Luange- que tenia pofltída fu alma,
Todti. 13 lio Pop hucceUdm tu trotuit tn mandofe a lalirpor el camino'
ettm $dtk*n*s Ccmieucaatur- ordiqario , le halló defendi
27.
b.irfe el fcncido, a despedirla do , y no atreuiendofc a to
vida a los aprietos del cordel. car los labios que auian lle
Y di2e en los hechos de los gado a la íantidad del SaluaApoftolésfSan Lucas
que dor,bufeo vn caiTPhOtxti ¿or
dinario , .y ron pio por otra
M W « 1®
mal aueqturadó, epd|ciQio lamparte , pareciendole mas faXdel cuerpo / fa- f è il roa per nucua fenda para la
alma, y concita ^muerde , que falir por donde
0,1a vida.* Oigamos
9»?
i»i>t ¿ „ . 4 ,
fw »> ¿ e r 4 .
W^ipfXbripunt cjtul* <
■
J
aueis reparai1ó
en
y
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en los truenos; que fon como incanfable? Su caridad ardjeñgemidos de la nube ,que fe pre- te? Sus mortificaciones? L o q
uicne para el parto de vn rayo? temía en losdedos era que auií
Es que anda aquel fuego vio íidoinftrumentos déla limof-i
lentado , bufcando parte por na, tenían mas valor quando
donde romper : y rodeando la róenos hablauan, no las pala-* >
nube quado llega a lo mas def<j bras teme, íiendo fu ordinariou
dido, bueluefe a lo mas flaco, tofígo: lo que le atemoriza fon ■
y por allí abre puerta el rayo vnos dedos íinlégua.Como no cóvn defapazible trueno.Pues ha de huir el demonio de vn>
aeífe modo el alma de ludas, Sanco queda Iimofha, finof-/
como fuego abrafador andaua tentación ? No huye de la len
por el cuerpo.Llegó ala boca, gua , fino de 1 xs manos, como
hallóla pertrechada con auer inftrumétos de la limofna; que
tocado a CTirifto; y afsi tuuo fi dixo Chriíto,que pira obrar
por mas fácil romper las entra efla virtud a penas vna'mmo
ñas del infeliz Apoftol, que fa-" fiipiefie lo que la otra hazia, el
lir por lapuerta( aunqueabier- que có liberalidad púdola i et a ) queauia tocado la virtud parte fu haziendaentre los po- *
deiiucftroSaluador.Eflbtam- bres, en las manos tiene el efbienlefucedio al demonio con- fae^o de lu poder, quando no
Martin, defembara^ada puer- fe vale de la legua para hablar.;
ta tenia para falir por la boca;, ' „ •
pero eftauan allí los dedos del
§. kI I I ;
Santo, y tuuo por mas conueniencia romper por otra par Que las manos en la Imofha que
te ,que atrcuerfe a tocar los de ha^en t malogran ju crédito, ji
dos de Varón tan excelente.O
tienen lenguas con que
grande fauor,ytambien,ó vir
lod'tzcn,
„ ,
tud grande ! Pues huye el de
monio, y tiembla de tocar a
‘ . •í
'
Omun párecer es de to- 4 r
■ JÍÍAj . - *
Martin, como pudiera,de to
los Sagrados Expo-^
car a Chriflo bien nueárcf , y 4 litores,que
fitores^qüe cñ las maños
manos d e fE f^ l
Señoi de todo lo cri^dot Á polo h alíó fif Eípofa lib ef
buena luz hejjios mirado efte fu dad
’ * ¿filos
* dones
*
,y^ g r a íq f
cciib.
. . P ero nó.diri 'e ii
que tcniiaenlqskd^d^%k|^
tin ? Acafo el que eftá
%radcw?

mk

mm

/»?

.

MK*,?1
’
■r«

V e San Martin obrfyo
this.Lo vulgar hemos de fupo- por mas e(limado ganar por la
ner,para difcurrir algo que fea mano a la plata ? N o. Que la
deprimor.Supongo,pncs,que perfección no eílá en lo rico, íi
manos a quien labró el torno,’ no en lo proporcionado,y fue
lo niifmo que reciben comuni- ra mas proporción fer las ma
can:y píadofas en fu admirable nos de plata,ypor lo con/igtu'é
liberalidad, no admiten cola q te mas perfédo elle metal para
pueda retener,porque vna pie nueílra admiración; ella duda
za tot neada, fu niifiua hechura rcfuelue mgeniofo mi Fijipo
defeubre que no es capa2 de ef- Abad, que tratando de la pla
g u e n lo que
vjuv fe
.v la comunica,
„ ........... ta de que fabricó las columnas
tancar
Antes bien las piedras deque . de fu talamo Salomó, dizc qué
eíUfembrada con las bueltas es vn metal tanfonoro, como
del torno,las defpide para que nos enfeúalaexperienciá, pues
otros las gozen. Y afsi dizc, al mas leue golpe grita con fo
que el Efpofo logra la perfee- nido agudo , y cficazifsimo:'
don de comunicar los benefi- ¿rgentttmfplendoreconfttcuatis¿ In Cant.
d o s , quando tiene las manos . taéltt congruo datistinmum, 3 .
torneadas, no con palmas que ¡» columnas redigttur, & quod
cierren lo que pofleen; lino con Juper imponttur ftat munitum:
hechura,que Ueuen la palma de Pues íi la plata es metal vozinliberaíes, en el gloriofo defpér glero, y la Lfpofa quiere encadicio con que comunicando q recer la ayroía perfección de fu
gozan. Siendo, pues, efie elo- Eípolo,en la liberalidad con q
gio propio de vn animo lnnof- beneficia , y en lapromptitud
ñero, que fe defnuda por veftir có que reparte lo que goza en- .
al necefsi tado, y nada le que- tre los necefsitados, quando 4
da,porque lo tenga todo el p o . dize que fon fus manos toencam
bre , me admira el que lean de das por losfocorros que ha?é,
pro^Quyo color,fuemasa pro-, diga que fon de oí o , y no de
pdfitb par* la caüecarde dofc-'plata,porque íi elle metal es ta v
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veítiduradc variedad de grana dofa,que formen fus lenguas al
Exod. das, y campanillas lu i>t ttn tocarlas los pies del Sacerdote
j , tinnábttlumfit áurcum, & m*lu Sumo, Pues Señor lleudas en
pttmcumtrurjumqueuimnn*bu- lasm anos,nofuerabiendiflumáliudáuuum,& mnlrmp» puedo la razones aguda,
tucum. Notable mezcla de fruQue JizeChríílo bien nueftas,y mctales)peio losmasri- trocid que dulimofna^Qnede
eos entre los arboles, y palias tal modo cautele no mancharle
que quaja dSol en las vcuas de có publicidad en ella virtud, q
la tierra. La granada con coio ignorevna mano lo q laotiabe
na demagehad, v cI olo conel nefica KefcutfintjivatHtquíd Mnttbq
mas fubido preuo de la cfti- /ac/trdexterj tita. Pues lilku a 6 3 «
jvucion. A los pies dclSumo Sa rá campanillas en las manos >q
cerdotc le humillan los Rey es, fon el infh umento de la limofy fe auaflallan los ricos peroa n i , bicLa tan al contrario, que
quien no admira tanto ruido no folo 11 otra mano locntencomoeiaforyofo almouimien diera, pero todos los circimfto del Sacerdote en lugar tan tantcs,poiquealmoucr!apara
fetirado, y donde fe auu de ha el focorro del pobre,gritara U
zci punto de cuidado el íilcn» lengua de la campanilla con el
cieño fbfs lego i Y iifcbuícaua moumuento. Si pues, adaf-ji. _
el adorno para la túnica, por- cium fontndi appeafanant. Su
qucaduicitc que fean lascam- oficio es gritar , lasiruuoshpamllaspara el fonulo > Satif- moineras no tegan campanillas
fizc con lu viueza Civctano. conquecntoda Hxczindad ie
ivouanparaatauio, fino para publique el beneficio que hacl cílrucndo mmcfiecafomi- zen al pobre , que quando nxíauatanto d Llpiritu Diurno nosfuenan, mas fuerte fowdo
u la Iiermof na con que fe entre forman. Y aísi,a los pies fe dtn
tegnn entre las gi anadas, fino lengua?, que las manosíieijdo
ai ruido que harían hciidasdet. paraalitliódel nccefsJtado han^
ios pies dtl Sacerdote,
de<^la^&rélhaJfccrJ'uído.1'‘®
st, ^
Z jp . >pitar <¡uod tintimuibtú* jtcfttafr, O t m agudeza pondera Sa¿
^‘t ingrediente Pontífice in uber* |rProíperocpcfía ciréunftancíáí
tucuU m cu rtfo ü o fftin o jo n eiifi , fien^jquyp el niiundro dc4 a$cam
™ tMilUgetcHtHs qtitd
*¿panillas'; ygraaadaseran

4d * ^ » % í * * ■ ***-’*
fon a y r o f a v a w a # ^ p | ^ .l^ ,4)i§aÍ
oj os Jas campan#^, J¡
*^
"
los oí dos. ia ypa JT
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dnmbíé dé granos abriga la
corteza de la granada , y qué
las lenguas üc las campanillas
íínibolizauan las que aparéeleronde fuego fobre las caberas
de los Apofto'es,quando el EfpmtuDiuino Ies corono de en3 cendidaslenguas Etappdruerm t Hits dijpertttn lingun tanatura tgnts ,jedttquefttprtifitigulos corum,Son t fias las palabras
J>art. 2. dcfanProfpeio Vel taquín
c*p.3. quaginta tintinaabulis tottdemquemalts gwnatts , lingunfunt
defigaan Ecclejiarum , qua per
Sajiftam Spttttum diePctecojies
in fpecie ignis dtmjn Difct)u>ts

infederur.t , Tf mam numeras
ipfe oflendtt, ex quomala granat í omnis Ecclefid per muncum
coanexos, ~vt grana intnnftcus,
co»r/be/» pop» Ioí tn i>inculopd-

i

cis,& ' Gratín -vnum eos tegmen

openat cbarttatis. Dcfcubiefc
y» la dificultad , porque lilas
lenguas traía en los pies el antiguo Sacerdote, como aora fe
lasponc enlacabe9a ? D inamos que quifo prouai el Eípiri
tu Santo la gran diftancia que
^

___

___

._

x$$
_
/
encendidas lenguas de ornato a
la frente , quando antes anda
uan entretexidas?Si,quc aui m
los de lírael hecho cuidado de
blalonar virtudes , y oítentar
con hipocrtha bi cnas obMs, y
afsilcsdi\oChriftoSeúo¡ nueftro V‘nvobtsScribni tsr Phari Aíar 23
fnt hypocrtr* , qtti cuntedita do
mos induarum, otátiones longa?
orantes,propterhocdmpltusacciptetts iudtdum. Ay devolotros,Efcriuas, v Farifeos, que
tenéis vanagloria de vueftras
oraciones, y afsi calificáis el
proccíTo de vueftros delitos pa
ra fentir la fcucridad de la fui'"
tencia.En cuya explicación dixo Ciirifoftomo : Aturttum ' fn C tt.
T>eflrám Rehgionis cohre de pin- p { n0m
gttis. 7 anlexosefiauan los lu 
dios de ocultar cómodeí!’ i.v ’í
lécfo la virtud q antes fe leí m i
della paracoloieai fus vioos.
En efic imferablc eíhcio le
hallaua el pueblo de D io s , todos eran lenguas parapub] car
las buenas obras, no dauapifib
que no refonaílcn i uidofas cani
panilhs , vfandoconfobciuia

Martin Obifpo•
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, daua tfta * losqwéí pbr orla$ í Qbras de candad, como d. ¿ ia
jliando aquella por <&*déMá #S.i>rofpejo,!asgranadas,apar

.^ ftrS c o rQ fw u ^ ía cabcoa.'-tcnfcénUíglebadetasi7n7en panillas,J eftas fixéfepor a dor
no enlaf c a lc a s de los Sacer‘ ‘ * páfáque difté tapto la
feqüeñbpuedatocír1
junten lcnv'

guas

Sermon fêxto l
k

f

gtias, y granadas \ ofténtacioñ fiereza? Si vos faltáis,qiiien íuruidofa, y caridad ardiente, q plirá vuéflrafalta? Aura quien
quádo en los pies fevea el afec corrixael atreuimiento del co
ta conque fe anda en prouecho niun enemigo? Sinefle focorró
del próximo. Enlacabe^aque dad por perdido el rebaño : In
tuum Itspi
es lo mis diílante , fe fi <en)as yadent ettim
lenguas, y porque las palabras rapaces. Es \ ututo nombre el
no fe entremetan có [asobeas, f, eno del demonio;^ue{travn>
q uedenfe a los pies las obras, y tud la cadena que le apriíionai
retirenfe a lo alto las palabras, vueílro valorelptfoqlc oprir
conq el hablar,fera con la mira me. Boluer vos lastfpaldas, y „
a D ios, y no con defeo de vana dcfcubnr los ferozes lobos fu
aceptación pata con los hom crueldad , hade fer a vn tiem
bres. Siendo,pues,Martin tan po; dezianlo que experimenta
caricatiuo con los pobres, y ta lian. Pues quantos herejes en
íilenciofo en los bienes que ha- aquel tiempo , lobos crueles fe
zía, que con perfección Euan- opulieron a la I glefia,los refre
gelieadiílauanenel las grana no la auftoridad de Martin. Y
das, y las campanillas, la cari aú en nueílra Efpaña huuo vno
dad, y el publicarla, con razón que fe defatino a íingirfe Elias,'
temía el demonio fu virtud, y dize Seuero Sulpicio, que la
porque hazia el bié,y la limof- virtud deílc gloriofoSanto afna fin ruido; y como ay quien fombró aquella barbara locu
fch.izc codo lenguas para of- ra , descubriendo a rayos de la
tcntarla virtud, cite Santo era verdad la ciega meiitira de que
todo nanos ;} afsiei demonio bLafonuua: porque con particu
cerne tanto, que con íblo vn la *idad le fean deudores ellos
•iedole i inde a fu briofo alien Católicos Rcynos de fus aumé ^
te.' . • •
tos,y defusvidorias.Y no me •
Bien reconocían eñe valor ' admiroqueafsicriunfaífedélas"o1*
csforçado en nuellro Santa fui’ ? . aílüciaS drf déñioñió
dicipulos, pues ya cercano a*
fiis óbftinados minifla muerre, anfiados le propone^ ñ P r - 7
íáí¡?' ■
* 'cl riefgo a que Jcsdexa expueíh'irtfp
tos fie .'iufencia,fi con ¿lia fes fel
ta fu protección: CútnWPatet
deferís l cuí *os dejé&tylniiiu
<1i*ís<Gx¡é
fo? Coin 5 dex£îs vtícRÁMI
ridas oucjasíí fcedri
1
, í
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auiendo aparecido paloma, en '
efta ocaílon fe ofienta nube ref
Que quien tiene como Martín la palideciente. Qual feria el nio »,
virtud a prueua del martillo de tiuo defia nouedad?Que ínco
laI tentación»frite
KmwtfVff I ir* de armas
------a,la dio defpues del Bautiímo ? A’ 'fu
^' efe
~r
treuerfe el demonio a experi
l%lefa para defender
mentar desfuerzo déla virtud
plendor, y conferuarfus
de Chrifio i Tune tefusduiius Mat.+.
lucimien
eflin defertum, vt tentare tur a t.
tos.
N libeafíon qtié Chriíte diabolo. Entonces. Quando?.
Señor nueftro quifo fer Refponda Chrifoftomo: Pcjl- f-Jcm 5.
E
bautizado por mano de S.Iuá, qitam baptf^atus ejl Domiñus a im p on
acudió el Padre Eterno a de- foanne in aqua, ducitur a Spiri.
clararle por H ijo,y elEfpiritu tui»dejertum ,vtbapt¡c¡eturíg.
Santo eq forma de paloma le af» ne tentationis. Era, aunque fofiftió por t i m b r e y feñal de fu berana la virtud de Chrifio,no,
grandeza: Et dejeendit 5 piritus experimentada del común ene- * .
-H
tuc. 3 Sanéfuscorporalt fpeciefcut cu. migo,luego ocurre con la ten-!,
tumba inipfum* No menosluf- tacion para prouar fu esfuer- *
22.
trofa oftentacíon admiró el T a 9°* Y como cfta batalla fue def ”
bor , quando feíplandeció fu pues del Bautifmo, y antes de
•,
roftro como el Sol,y efeafehaTiansfiguracion,el Efpintu
doslos vefiidos en elididos am Santo en el Bautiímoba\apapoSjbiencomo de nieue,mani- loma, y en la Transfiguración
í
fefió Jos rayos de fu gloria. N o frofienra nube rcíplandccien‘ deuia fer menor la magefiad d e '
j porque íiendo efie Diuino
éfte afto donde fe defeubria. Efpirituel Efpoío de la Igle¿ D io s , <pie lá deaquel donde íe
» luego que \é la virtud de
jtfquauátóianQ. ,T bien? El >c ¡ irifío a prueua de la renta- •
apafíjció en ql ^
defeubre luzidos tnun§.

im .
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Si confuí tainos a Bedafobreta
intel gene ¡adelas palabras que
Chriíto dixoen elle ¿uangelio
a los ludios : Nemo lucernam
*cccft4itt& ' in abfcotidito pomt,
t eynefub ntodiofedjxpra cttndc/ibrum, >t ([»¡itfgridiufituv ht.
>• .
ífl*’n videtnt. Diraque laluze-s
h re,y el candelero la 1 glcfu,
que en huidos aplaufos por
»aquella \ iitud logra íobcrano
* c! Imperio: "‘upra Cande!jbrum
C4p.<;o. pofun idijiEcrleft.im.qutAtañom Luc. jjr/, franubm fino* Jux Incnrfutí >n¡s ajfixtt vi (fuiEccttji 'm,
f.ddUet ingredi voluerí*»t, lumen
vi fiuiis palam anearte inrueri.
Pero en que ocafion arma de
refpiádorcsala Tglcíiaí Qnando diseque ardientes rayos la
iludían i Qaando acaba de peJcar con la obftinacion de los
ludios , que mimftrcs del demonio procurauan .dc*hi7erfu
i.'Uierc.blc conltancia. Reparo
f.H'de CyriJo: Dicebartt ludxi
ly mt'num exercere mitacuia,
rronpr, pterfidem.fed propterapf tufos ridtntiam. Pues legitima conilquencia fera qqe íi
ay virtud a quien acomete la
ra: tacio n, y vi &o rio fa ío gracl j
jjn fo , Juego la Iglefiafear-T

llauln tan aprueba del martillo
de la tentación,que parecía infenlible peúafco a quien te corrí
baten efpumofasondas.Rntran
en el Templo a darle muerte
vnosconjurados , que no ay lagrado para la impiedad determinada: avifta del Canto Obifpo fe amedrentaron todcs,aiínque no faltó vno que con ei haaeróte dio vngolpe ; y como
Cuele en el yunque refaltar el
martillo,afsilaeípádaíinherir
al Santo, antes parece que ella
eralaher:da,y lafiimada.Pongarúes,luminarias la I glefia a
/
virtud tan conftanre,á tan gloriofu firniC7a : y firuale de armas para rendir con rigor a los
herejes, y para enamorar con
i
cariños a Chrifto vna fantidad
tanaprueuade latcntació,quc
aun no parece que tenia vida
para el fentfmiento , nila3lrerauan losfuriofos golpes de fus
enemigos.
Dixo d DiuinoEípofoen los
Cátargs,defatadoenamorólas .$
anfiafca ¿querida Efpbfa,qbe.y
leauiabcridoel corlcon. Y co '
q '||
.o yno deítisojos,
con
!tis
\
í ’ cauellos:
T:Vi »'■ l. .>*
4 , \i/ñ‘ yv
'
%
■

ixtn quea'ntfot&nC
EralsyStót
liú
doips
alientos/ Qgef,
ge Ipcsrdé t á fl
,
f t.f*F ^
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bellos ? A cafo por encarecer
la mifleriofa junta de Chrillo
en «ISacramento,y délos San
tos , cuya virtud afsi feexpo. nen al dolor, como fi no le huuieran de fentir como Martin,
a quien los golpes del hazera
no hizieron mella en fu cuerpo,
ni caufaron alteración en fu alma.De modo,que Chriílo Sa
cramentado , y Martin valiente»foiiarmas con que la Iglefia
Efpoía /anta fe preuiene para
enamorar aDios? Si. Atención.
con.cl reparo.
Dixoquevno de fus ojos le'
auia herido, porque teniendo
el homb re dos v íftas, vna en los
ojos,y otraeti el entendimien
to , con aquella no es capaz de
examinar eíte nnílerio : y afsi
rendida la corporal a la villa
déla Fe , y vnidas ellas dos
villas, hazen vna, conque cre
yendo que eftaalli realmente
el Cuerpo de C h riílo, enamoradoel Diuino Efpofofeconficíla rendidgyfjy folo elfo le
CáiitJuá#l»lt(|í ' ^ ^

ta d o , ni cauián dolor íó§ gol
pes que recibe. Aísile fucedio
aMartin,que íiruíendo de hermofo adorno a la Iglefia pudo*
el atrCuido intentar fu fenti- .
miento,y le halló el hazero c q mo fino fíntiera. Pues ya tene
mos luz deftosmifterios. Dos
armas tiene mi Efpofa ( drzc
Dios ) la vna Ja Fe que auaíi’a11a los ojos del cuerpo , y la
otra la virtud de quien es tan
ta la conftancia en los tor*
mentos , como la de los cabellos , que parece que no pa
decen aun quundo los mártir!*
zan. Vna Fe perfpicaz. en no
ver, y vn Santo a*quié no le du¿'
la el dolor , ello me enamora:
poned Fieles de vueftra parte"
la F e , y veis arlos o jo s ; y y o
p o n d rá Martin que le hieren.
fin herirle ¿ y veis ai los cabe*
Uos;y en tato,oid las palabrasdel Cartaginenfe:Gratur*ergó
Sponjo ejl <juod Spsttfa tantam
habcétüdem)
vtmn............
Lolumin —
e<t
,....... -, -----Ce i
f*t\u $ ex duobus oculis y n u t
/HP* intuitus , fed etitm infla* ,
ifum nonhábrñst

w t g l e f i a j 'o l
Ivi

e

s

,
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viesmánciíla 'eí-Vr3^ m
éi^d

W

na Dama fon los
sr¿#abelIo-. lahermofura
reblandece en la-'
\d
«apiento, y er»
. _ ..rp^^|§^hfíáncia; po- ’
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Y por elfo
no han de fcr vulgares los elo
gios, que preuenga ia t loquencía para el adorno afeado de fu
fantídad,por
;

V

con
lafuya mas abrigado,miró por
fu ouejael Paílor que notodos losPaftores fe han de veílir
de la lana de fus ouejas,antes íi
aellas Ies falta,deuenabrigar-.
las con fus ropas i retírofe con •
$. V .
él, y hizieron tiueqve de los
para Santos de extraer di- vellido«; veníale corto al San
ttattotalleen la vñtud >dijpotte to el que tenia el Clérigo , no
fue mucho, que a tan grande
,cl Cíelo extraordinarias te
fantidadque vellido le auiade
las ion que i>ejlirvenir i Tufoíc en el Altar, y
los.
al leuantar los bracos con la
Rriefgafe Luzbel (i entra Hoília , parte dcllos fe defeuen batalla con San Mar brian porfer tan cortas Jas ma
tin. Qjantas vezes fintieron fu gas. Aqui de la tela de los Cié-'
\alor los demonios huyendo Ios(dizenlosSerafines)prc(lo,
de 1ds cuerpos que laflimauan, que le falta vellido a Martin; y
folo al imperio de fu palabra?, cortandopcdr.ccs de luzesrcfConfumefe el vicio de la def- plandecicntes,formaron nubes
hondlidad al eco de fu nóm luzidas conque fuplir la ropa
brela muerte huye de fu pre de tan gran Varón. Aquí ve
sencia, y.dexa lo que poflee có- remos que tan gran Santo es
fcilándole rendida. Quantos Martin, que los remiendos de
, muei tos refucitó fu interccf- fus mangas Ce cortaron de la
lion ! Su ayuno, fu 01 ación, a tela de los Cielos, (lerdo pre-que lengua no liara balbucien ciíTo bufear extraordinario vefte por mas que fe prefuma ele
gante? Solo quiilerafab&jpiá.
extráb
drenta ai demonio;

derófe el piadofo Óbiípo

A

por la tela d ó n e le y i f t $j &,
ño; ,de la
Mir ^ Já campaña ^contra
digo eligí. .. “Santo.de :
oue t<
mos

........

el caminó
vna,
k-
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mentís f u t í. Y fobrc ellas le magis te g itu t,^ ornantyqua Pd¿
pufo fus armas ; pero tentando florera. Los mas Reales,y r/cos
íi podía manejarlas,reconoció ' adornos de la tierra defdizen á r
que mas léíiruirian de emba- * quien tiene fu coraron en el '
a la batalla, y afsi las defnu- cielo: para que fe ajuíle él cor
dó: Etdepofuitea. No porqué te a fantidades muy crecidas*
fucilen defproporcionadasafu es conueniente que fea la tela
tallé ,dize el doétbGafparSan-^ Soberana,y raye luzes inufita*
chez, fino por noeílar víado en das j de quien lean incapazes ■
fu manejo : que el cuerpo de humildes, yterrenas atención
^^
tn
Dauid no era de menor eftatu- nes.
Adbunc ra que el de Saúl : Ex hocloco
Entre las varias caufas que
loQum• nuper colligebamus, procero effe dan los Santos para que el
corpore Dauidemanando proce- Verbo fe vifiicífe de nuefira rihominis -vefles t & armailli naturaleza en las Entrañas nu futir oblata. Y que? Defnudófe rifsimas de vna Virgen,es muy folamcñte las armas?No,tam- del cafo la que con fu profun-> ’
bien fe quitó los vellidos.Pues do ingenio difeurre mi Aguftieílbs de que eftoruo podían fer' no: lítum enimfolum Virginitas l* CaU
para ju^ar la honda? Si Dauid decenter parerepotuitKqui infuá t>. Tbo.
rno quiere
* cargar de las armas, Natiuitatcparembaberenortpocap.
porque mejor fe conozca que tuit:' Bien podía la Diuina Sa-1
confiauaenDiosIaviétoria, y biduria encarnar enMadre que‘
~feguridad de fu vida^ y noen no fucile V ir gen •, pero eíTo no
defenfas humanas , no contra viniera bien a fu talle,que fien-"’
?‘
decía a eflé reí ígíofo prefupucf- do fu nacimiento tanfaro, auia
to el rico jubón, ó Real ador- de fer fu Madre fingular en el
10. P ar^-qiqgje dexa?P orqno concebirle : porque nacer co
njotpdos quien era virtud So»fuera tomar el vellido’ .
¿hferogatiua parti'
\
j^ ■
cular/y/áfsi ya que la tela fea
éTBi&dóde ajuf'0f< ^ % a)cza paraveftftte fea
táMpcemplo,
s.
v*j
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en la reía conque feh* de exor- uir con la virtud,fin dat parte
. nar fu perfección. Si viera ello de fu vida a indignas ocupa
S. P edro, que cayó en el mon ciones.
$; v r .
te alfombrado de ver a Chrifto
en fu transfiguración tan luzido, que fiaría, fino dar de ojos Que lografeberano titulo el Va
en admiración reuerente,y dc- rón juf¡o, que parece que tiene la
zir:que tal deuc de fer eüe íier- gracia ccmo naturaleza quando
y memas con la y¡t tud3que
- uo, pues fe v ifie de la cc la de fu
,
Señor'.Enciéndate,pues, la luz
con la yida.
- toda viel S il para mirar cita
- Eíirclla,que tan vinca luze ,y
Ssifiian al Solio de D ios
tan luz ida resplandece, que no
losSerafineSjCubriédo de
dio trequas a los excrcicios dos alas fus rofiros,y los piescó
v.rtuofobiy afsi dixodd Scue- otras dos, y con otras tantas
Cap.28. 10 bulpicio : S umquam hora fin paiar enfumouimientobo- - .
vlia,moutétumque pré¡teruttquo latían: Üuabus yelabant faciem
non orattoni incurhb¿ret,aut infi <mst&duabus yclabant pedes
fletct ledioni. Calle el pecador, eiust& dt**bus volabant. Si el
que como campo inútil todo buelo fe deftina para afeender
Cs malezas, y aquellos que an- amas noble altura,pa. a donde
. ' hciauan a martirizar el tiempo huelan efios generofos Efpirien guítofos deleites, no dando tus?Si tan cerca de Dios fe ha
'
foliego a fus pecados,y dezian: llan,a que mayor cumbre feeni
Sap.2 8 C<>tonemus nos rojis
, ,. antequam
_
peñanf Si no admite medrasel
marcejeanti nullum pratumfic, . puefio , a que lugar aípiran, y
quod non pertlranfeat luxutia li no ay masa que anhelar , ni
noftra. Viciofosay tan efiraga- de allife fiai| dedmídtf , .para
dos a laatcncion,que texena?¿' t
Óüe;$&ich e f e '
roña de los guftos tlel
porque íiencio la coronaiiii £al yjftá&áuí fallj^[v<reífaniada¿
hechura, que lio ay
partí pQr
; | í| g i g iiífe ^ D íg a lo S. Ber
w m
*
donde fe díuidaycon taitón*
__
:■&Ém**l %'■ ' * ’>
címucion p e a f c - ^ ^ M w T a S ' 4ffiw s
,¿
Jf»
r-íP'rW«,fuíp*»', ydelljsh»- ^ /.n i,,« h itip fis.& filu cejt
. .„lo t^ tiB u a d a P o r rJa i & H t i u i i t í i m é *
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fies, ele tal modo fe valen de la perhibentaf,Nce* lo que de S.
di Sereio ? Nunqaa
gracia, y déla naturaleza , que Mai tin dize
continuamente obran có ellas, hor* i>l¡* *&met¡ttt¡rque pe*te.
fiendo en ellos como naturale- rift,qi*o Ho&brationttncun-bmr,
za la gracia.5Y afsiftiemlo tan ««f itjijieret lefltctti. ] as des
cercanos al trono de E)io§,‘ ja- alasbatia cen tan igual nrqui]mas fofisie^á,antes parece que ' Ib , que bolaua en fuqiiietud,
" /.
,
• i v . . • __J r
con ocuparfccn la gracia $dan viuiacon la íhntidadyy fir ayúvicia a fu naturaleza. Vemos q dauanen efic Varen Jieroj co;
elaue,nocóvnafoladelasalas Ja naturaleza, y Ja gracia , de
buela, pues cftos Serafines no modo que parecía la gracla ert
con Tolo el natural viueñ, fino íu continuación féi uorcía na^
que la virtud rambien les íirue turaleza: viuiendo con el brede vida en continuado exerci- IodeIaVÍrtud,auninasqufe'fc6
Se?m-$' cío: Vivac!fiquidem (profigué 1** vida natural.'*'** ^
/
de Vcrb* Bernardo) pernaturarr. intelle- Dibuxa el BfpiritiiSañto las *
ifa u .
¿}ut&feruetninihilominus ajfe* calidades de vn juílo'ya qiiien
:>r élu pergratiam ¡a eum,quijvprd tiró liñeás para fu gouierno la ‘ •
ipfos cfi>extcntj iugiter, &• ¡titen diuinaprotcccion, y dize dél
'
tiyfttrcqt*tdcm pe*mini(lcrium, eftasmifteriofas palabras:Con" Sap.^
fe i & volare perfíttdwm perhi- fvthmntus in breuí,exp}eutt mn i j .
benray. Parados buelanlos Se- - pora jw«/M.Pudo tantofiidilirafines^ Raro prodigio: virtud gencia, que en vn punto breue*
admirable. No ay duda, pora viuio muchosfiglos.Y aun to-*
v
hazer ¿el continuo buelo, fof- dos, dize San Bernardo : Bene ' Jpud
fiego continuo, y mezclar la multa, quisuntuerjaccmpldüi Tilm•
gracia con la
* za,$brá f»r.Pró£oíicion indefinita,ya .
Abemos q tiene fuerfa de vni- ' ‘
>«
'_í ^itfjÉbdosIos tiéposviuio el
.. t * &l0 vn pequeño cípa■ fí^^lyStó^ificil parece a
f huefirdmifcW¿.¿bnlo es pofde vn
f^ to ^ E ^ lid ^ n a h o r a ? .
S4P»rale■
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con ella fe allenta, no'es mila -vixitáCtAS, <¡o%wfimtis omnt'no
gro que en vñ punto de virtud reb*s,AmpltjsimifqirefirJit Que
íccojaligios de vida. Profun aun fiendo G entil, le pareció
damente- lo confiderò el mif- fortifsnna la razón.SiAlexanmo Bernardo .yetivtrtus ft~ dro,dize ,viuio tá pocos años,
, ítem nefptt, tempore non cUudt que a los tre inta y dos de fu vitur La perfección virtuoia, no dale aflalteó la muerte, y en tá
fe cautiua a fucefsion de los breuc tiempo dominó el mun
tiempos, feñorea los figlos, y do^ le lleno de fus hazañas,íe-"
afsi quien viuc con la virtud, nal cuídete es de que no fue vi' en vn punto viuc eternidades ciofo, porque quien \ lúe có el
Vniuerf* completi itur. Breucs vicio,no puede eftrechar el tic
años los de nuefira vida, pero po a gloriofas ocupaciones. E!
fi a efta le íirue de compañera que con la virtud fe anima efie
la gracia, logra dilatados cf- li que en pocos 3ños obia co
pacios del tiempo^a quien cf- mo en dilatados ligios porque *
trccha con íuilagrofo artifi vna vidamodtiH, no cuanta
cio. Concilo no admiraremos *üs días,por las horas üefieSoi
ya los ínmcfos trabajos deMar que uos alumbra, fino poi la
tin,y de orrosSíntos que íluf- perfección que la rnípira. Y tn
. traro ialglcfia: Aquicncs fi les la continuación de ocupacio
. contamos los años, no parece nes heroyeas, fe da alcance a
pofsible lea capaz la vida de los figlos.
muchos figlos,para tantas geV icdo Iofueq los enemigos
*s4 ' A nerofas ocupaciones, tantos de Dios huían, y fe acercaua la «**k libros como efcriuieron, Ser noche, con cuyas fombras po
mones que predicaron, here dían cfcapa||l<ridtigo^yfi^«-.
jía s que confundieron.Que t«j aerftt
uosfcfaoadroiies.
ciloíQue viuian
>4n‘
ne-alos
te con la gracia,
decíanlos figl
al coi tq
emmental*
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curio humano, pero en fin era nofotros en aquellas palabras
precifo medio para coníéguir V t fine cónjufiat.e n mporis procon íus rayos la Vitoria. Pero longeturdies No fe confundan
la Luna que parte podía tener los tiempos,ni ayaEílrellaque
en ella emprcfa^Si aunquepro- cuente las horas a l ofue, quaníigu lera fu curio, no enturbia do fe ocupa en virtuofos ejer
ra al S o l, a quien fe reconoce cicios , ?y afsi en brcue punto
deudora de Josrcípládoresque viua mucho, quien con la orareparte a la tierra. Pues a que ’ cionviue
Pues fi M artin, no defeanpropofito la manda que tam
bién fe detenga3Es el cafo,que fauaen la oración, ni en la lec <
5>
en aquella ocafion los ruegos ción , N unquám horn i>Üé, mode la oración de lofue, fcruian mentumque p n cteru t, & c . C o
de precepto a los cielos y ocu mo no auia de fer luvida defem
pa<lo en la deprecación feruo- peño de muchos ligios, en la
rofa, hallo poi conueniente, brcue talla de fus años¿Que mu
que no folo el Sol hizieíTe alto, cho que fea capaz de tatos pro
lino también la Luna: porque - di g io s, de tantas marau illas»
fi ella no fe parara, mczdaraíe de tantas ocupaciones,h viuia
el día con la noche, - y aunque P°r la oración, y le ammaua la
á
fe paraífe el día,corría el tiem- gracia, aun mas que la natura**
po conelmouimictodela Lu- - leza? aseguremos eílapreroga
na. Y para que fe vieflc,que vi- ’ I,u* cnel Enangeho que oy le
uiafinefireclurfea los puntos santa Ja Igleha.Dize Chuflo,
de 1- s horas, quien fe ocupaua que ninguno euciede la antoren, los ¿crúores Je la oración cha paraefcondcrla, fino para r*
tedetuaocl erigirla en el candclero V tq u i
videtm. Y
f.jftiia.focorro los que entrafen«tMSlaiu2.Para explicara
jpppofitoejftas palabras AiIJ
portgp*, qúcapnque en nuefiro
r iá ié ttii* ,’ no tengamos
'dauct&q.pafjs dios dos
-\ \i ri >
jí *
*

í
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ih'lincorporedcrttrdtum.&no» mosque lcpufbDíosenla digm%net ¡n ipfo corpore lumimf>. nielad de Obifpo, para que no
La luz es vna claridad, ó ref^ Tolo vieíLmos que era luz,fino,
plandor que teniendo fu origé llama continua , que fe abrafa-*
en algún cuerpo luminofo, fe - ua en afs&os del amor diuicomunica fin quedar enél a los no. Y era fu viuir por la graojosquclemiran:y aefiacau- cía vn refplandor, indeLdifa los rayos del Sol llamamos, ble en los exercicios de la de¡u x , y no lumen. Dando a en- ' uocirm. . ,£
.
tender, que fonefetos de fu efA los vifos de efta clariplendor, y no permanecen el- .dad fe defeubre la cuidadofa
tancados en fu imperio , fino "diligencia de nueftro Santo,que caminan a comunicarfc a en mirar por los fiibditos que
otros fujetos : Lumen dicitur regia; pues cercano alamuerthritds nránens incorpore tu quQ te , aunrefplandecia en fu pe*
orijnem h*bet, El nombre ; tu- cho la llama ardiente de apromen , que podemos explicar uechar las almas : Si adhue
coh el de la llama para ma- populo tuofum necefiarius, deyor díftincion i es la clan- zia t ,non recufo Uburem, Mi
dad permauente en el cuer- D io s, aunque efioy al fin dé
po luzido. Según efto V po- mi vida, <íi conuiene que yo
diamos dudar , como dize no muera , no rehufo Ja ta. Chrifto,que la antorcha fe p o -’ rea, y el trabajo. Qual ? El de
-ne en la eminencia del candé- gouernar mis oue;as. Luego
„ lero : * Vt lumen videantf para la muerte Ja tenia por gufto?
q fe vea Ja luz que contiene en Quien lo dud^iPcro .depone
L mifmapNoauia’dc dczir, fi- fu com odidfÉpO Yi* dc fus t
no, Vt lucem viacjnt, porqefla¿y%rq&m
es la que fe junta a los
ro ít lumen fignificafa-claM^d^íV^
.................
que üemprc Ce halla
Ym diaifioa
xffmcion deíbutn
guna interca«tórtes#ale^i^¿|
timáramos
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monia Apara cónftituirle Prc- dof. Kotolo cor fuanchch-crdpttt
lado peí fe&o: que fiel mundo tencia San Bernardo :Quid hopone en la cabrea la corona, rít/nfaéinmJonatf Rttflicanim* Tilm.
Diosen Ta purpura de los la gis judottsJchemate ¿¡urdas# labios, V en la medida de las pa borfjtiritalisexprejfss rji. Qre
labras dcpoíita Ja Mage/lad. engañado viue, quien júzgala
Y porque no gouierne a fu ar corona ntsuio de Jas H e r ís : no
bitrio, ni fea fu voluntad Ja re tiene otro adorno pufrcSo el
gla de fu impci io , Ic pi eferibe Superior,fino trabajar. Don
JFÍierem» eftas ordenanzas : Eccecotfi- de eftá la venda Peal ? t'o r de
A,t
el doradoettroí Y la refplan1,10 . tui te hodie fu per ventes ,
perRe£*.tfir eutUasgr defruas, dccicntc pin pura donderE-n la
■ dijperJai,Cr difsipes & ¿di- continua fatiga, y en cldefvefters & plantes Sobre pueblos, lo perpetuo. Y dize luego Ber
V Rey nos te enticgo el doini- nardo: Quattdoctgolibetfclcriánio ; Apara que arranques , def- rit i>biccía ri non licet ? Ce mo
tru vis, defrozes, defpcrdí- podra alagar el gufto propio,
cics,edifiques,y
ha* de viuir
cui
vlin i ^ w plantes.Quié
t t :>*v^u v '• vquien
|u*vn i14
T*WiL con
VV/JI el CUI—
no d irá , \icndo las ocupa- íD d oagtn o' L1 buen Princicioncs
cs que
para el def*1 r,1c. encarga,■* «que
x *pe »r ni lugar
— tiene
A
^' _
\
nías le conftituye labrador, canfo, porque efiima en mas el
que Rey ? Mas le quiere jor trabajo a que fe empeña. Mas
nalero , que Gouernador; fi parece labrador del campo, a
ha de arrancar lasyeruas, cor quien ningún tiempo del año
ta* los arboles, leuantar edifi permite íol’siego,'cl que cc zecios, y plantólos campos, qua lo cicl bien de fus fnbditos íe s4’ * «
fldo tendi*á;l¿^¥r e l’decoro de defvela,y fatiga.
w< Ycomo aquel
"i
>■ Ja dignidad i par^ cfta»ñías c®á**f defeftima el ludor que le ha
±
bicne ti Solio de purpuraj que : coftado la cofecha qrc ha tev el azada.Yno'véo eníasácciO-l|nido ^por el güito que recibe
_s
hw£ bes*?piéJíadé>¿r,masquétrai§cnfubuctflogro 5
c} ^uPe*hajó,ü¡dórfy cinfaacró: portf f rior no hiele rezelar fu canfanjitoarrancadóÍGsarbotes,di-$cip} quarido fea en prouecho
r *vc f zequelos plante , y ü detrflfa? j de fus vaffallos; y ha de poípoJt-Ú
^Aílo la$®a¡e*dé$, ^que ,las
;ner fus*c<»nddidad¡es propias,1
Üe j patai.quéín^ tenga punto y por ios acreccntaniicntos agee t o S i^ o ; pc<¡moz$*e¡l S u * * ^
T
-

1

a

i'

«

i-L

S .T

V

^

V

Jf

.1

$raué fa tig a en
■

Mt

3 I\ jfóeaÉijpeña, —

M

f io f t O

i^

í

' f ^

r

'

„

,

w

de

lb á I u d w s

*«fe

¿Hel ñau
. ,
fsX
*í

___

r ~ \
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frigio de fu ira defemba'có fu cucion de fufiíMicia&Tan cor
ta es fu habilidad, que ñoco4»
ceguedad en vn defamado de
lirio. Vcianle pendiente de vn noce que eítan vinculadas las
leño con ínícnpcion mageftuo fatigas al imperio-' Si lofabc>
fa de Rey , y ios mifmos tot - que conucnicncia propone pa
métos que le preuino la rabia, ra queC nrlíto dexe fus tormefe los quería efcuíar la burla. tos>No iva d<-fcanunado. Que
Afsi fucedc ficmprcjlas depra- dczianlos ludios •* Baxe de la
uadas intenciones deveras hie Cruz, Vt crcda/MusqUi a que le
ren, y fingidamente aligan. ínu i nueftra té obfwquiofa en
Dczun pues Chnftus Rex If- rendidos afi. ¿tos. Qnc defeaua
a re.
táel defceudát mine de Cruce,vt CLrifto5Q jc todos crcyeflen
5 3*
‘videdmtts.&'credamas Nota cu el pues de "i veremos halla'
ble defamo. Si es £W de lf- que punto templo el iomdo de racl baxc de la C iu z , pa> a que fus vozes la nuhcia. Chriíto
viendoefle prodigio , d nns tieiie clepolitado íu güito enq
cteditoafuMagefiad íih F c loshommescreancnél, puts
carece de ojos, pedir cvainei prop >nga la Fe por le uicio,\r
de la vifta, para apoyar ella vir conclftñiielo dciiap-'édaobli
tud,m<mifieftimcntcdefeubre* gai a al Saluador a que dexe la
la contradicion. Mas en eíta Ci uz,que ya cezelapaiafu tor
propoíicion lo que mas admi mentó. Viendo,pues, la Sabi
ra , quefutlíl 11 aftucia del de duría Encarnada, que por vna
monio quienguio lus lenguas. parte le proponen vn güito , y
Jipad Dixolo Bernardo Sed nunc por otra coni ema a todo el li
Tilrn. máxime virtate Cracis eneratri na je humano,quf no defanipa- p
fefentiens titímicas, fem (incitar rafleia Cruz %nS’condeccndio
foetuteHtt*,&^u9s tnfligam *d con fus ruegbs'como fi dixera.A ‘
crnctfigendttm trifiigét*d foéfá. MI jjufto tengo debofitado e n, *
9
* Cruce diej^eiid^f.PreVvucftraFé
r r
dum,
vt de
:ei demonioque rixe >

f

fcntia el común encinto Sfqtítes!las lenguas defcubridoras d<
en la Cruz de Chrifto le le prc- ^vTti'eftrO$afe&ósfrñfe dize que •
pauui fu i umaf yttuicndo an-£ cumpla"cite güito, pero yo foy
tes io!ícitado que Chriíto mu-r - Rbv ,y foy Sabio *conozco que"
ríe fie enella, yapróc&í» qué lá ella Fé es fihgida,y con^reteiC
dnamaaifc, f qtfc'cdncérfien- * t o de mi comódidadtncque-!
_
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modidades propias quecnef- hazer eftunadcn de les trabate folio foy Superior, y quan jos,quaudocsenprouccho co
do a otros del mundo con eífa mún de fus fubditos.
En elle ardiente zelo de mi
diligencia les apartarais de las
fatigas, y les malearais con el rar por fus ouejas, P aforcu ipropio güilo, en mi es tan al dadoíb imita Maitin a Chrjfcontrario,que renuncio mi guf to , pues quando la muei tela
to por mirar a i ntftra como- jurga poi guftofo trance,íi códidad. Oigamosa h d 'iljiu a menealosfuyos,dizenoicliude Bernardo D e f c e n d * t , m fa boluti al nabajo,Non recu.
quien st£r credtmus. Qjtkfi nthil Jo Uborem. Porque en fu carít*m objlare qutn defiende- dad encendida, n as cftimala
rtt>quieorum creaulitttem t/tn comodidad agena que el güilo
topere dcjUcrtret. Tentación propio. Y fon muy defte cafo
muy 01 diñaría para los Supe vnas palabras dcD rogonH of
riores que atiéndanmenos ala tunfe, por grandes comunmcobhg icion de iu dignidad. En tc referidas, pero en cita ocaque tiene elle hombre depor lion Angulares. Pondera ya en
tado fu gufto^En quenofotios cleltimo íufpiro a la luz ver creamos en cP Que defeamos«* dade ra del mundo, al V ci bo
Que baxc de la Ciuz puesofre Encamado, pendiente alieno
ciendole lo ciue es de fu gufto, a qiné le clauó la injutia de fus
confeguiremos nueCtra preten- enemigos, y que aquexado de
íjon i ed cui pdtát infidi as ve*fi la fécl, en Lucue pet icion pi opu
felli-s* IVempe etin quo mìni pro folunccefsidad Smo.Sed ten- ÍoAn.19
fiaet immicui.filQ&jnouerur poi go. Y parece que eílasq .exas
l i d i if 10i*e <¡uiftítwt omntuy^fOY fon diligencia para templar fu
| i* .
,do bnpfo, ^-ardor ' Bufca quando muere
1
alluma fus tomentos < N o.
5 h* de engasar manucíá íécon- ^-Porq uc a fer efie, no n tnof
uÍHicVabolu|j: * 1 torqiciito,de-f tormentó era la Cruz, j quan' xando lkCritzapará repetir, la&íf do*fife dolor no le faca a ir z la-

Buen P rincipe modelo,y guia
PW B
nò
O

4 «c íOS.^uncnotes atentos.: aun
ift* para efpifar tiene
^ u íc g w i las.ale
Q # § nm *
ndocá&l
&
£ |t£ ^
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De Chti. ca: De Crucefiles, <ír defin c/.t-, mo puntoMartin brota por los
Verb. . w,ij? Sirio.'Zttid) vcfira fide, re- labios la feci del bien común*
Vomi». ßra jalutem , vefltum gaadium. Siadhucpopulo tuofumncccf*Plus animarum vefirarunt qttam . rimnon rccufo laborer». Y con
Corporis mei CruetAtus me tenet, efto fe haze ya hora do q yo co
Mis tormentos no me duden: nncnce a predicar los d o g o s
cl común prouecho de las ai de ef¿e Pujado aduertido, y
mas me abrafa. No pido para defte perfecto Superior. A o - mi fed agua que rcfrcfque mi ra? Si.Pu¿scomotQ” indoya
lengua , íinola faluaciondélos hemos difeurrido por algu
mios, que pueilo cl gu h o pro nas , aunque foheranas virtu
pio en balança con la comodi des (upas ? Si digo. Aora doy
dad agena, nus pt fa en mi eii i- principio. Y vos , o pafmo do ^
macion efta comodidad que Santidad , columna de la Igleíia, efpejo de Principes Eclcaquel gufto.
Que al propofito fon efeas fiafticos,cuchillodch heregb,
palabras del zelo de Mar tin: al perdonad que tato tiempo a;, a
tiempo que le afligen las amias confumido íin tocar con el de
de la muerte,dizc que h conuie coro detndo a vueftras grande-;
ne fu vida para el bien de fus zas , lo profundo , lo iluftre de
fubdítos guííofamcnte repit ira tan gloriofos triunfos. Qge decl viuir para trabajar. Ello es. Zíanueflro Santo ? Señor, la
Ve Crucefiles
defui cUr»»'. grande voluntad en ninguna
Notequc\as,ó Varónpiodi- ocafion prueua fu fineza mejoj
giofo de los dolo:es que caula queen la resignación del morir,
la deiVmó del alma, v cuerpo,y Yo muero,y^n^cc de losniips.
procuras dar a entender tu fed? muero.: (i Io^cbnuiene mi pro- f,vv
De que? P lus axim A nm v^ ™ .í.feacia,yiuÍFeporviítíh'adifpo(
yum ijuam C o r p u s m ei C ru d a . J ic io n f ,y . con intereflar tanta' M ' M * ,, i
w rus me renenr. Mas miro al pro- , gloria en morir > boluer¿-a mi ^
\J ;
uecho de losmiosqn<íald*¿li-\pedapor/u^nt>r.Opciónhe-ffv*
J
uios propios: y aisi, el boluer a róyea»y.íuperiot a todo¿nca~
viuir trabajóle Hamo: tfo n ^ . /EccitúfentolComo fe hade prcj ^ n
^
cttfo laboreas. Para qué fe vba-% dicar eftó? Con palabras?; '
^
que eítimo mas eflá. i a c i g t í q u ^ N o : ^ntes con 4 t M
!
-{$&■
'r -¿;r‘
mi ¿fsiego,
^ ^ ' l 6 1 encid:;
I

r" -V
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ce Chriílo o|ui
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De Sa» Martin obijjro.
$. V I I I ,
ca ¡dad tán feruorofa, que
apuejlacontraía muertefitfine, mejor je predica quanáo Je
calla, pues nofiendo capa^ de
tanto aJfuntOt la mayor elo*
qusncia,fe desluce con las
palabras,

20 i
vf
quando le prendieron, y atro
pellaron come^aua TuPafsió,
parecíanlas conuenicnte. P e
ro dezirme que quando ya ha
dicho el Saluador: Confummat u m e fi , principian los mifterios, cofa difícil de ajuftar pa
rece. Pues no loes* Y pa>afu
claridad, atendamos. Como *
nmrió Chrifto ? Cuidando de '
los hombres, y mirando por
ellos. Ai silo notó S. Arañado,,
viendo que vjlpiraua, inclinan
do la cabera en ademan caridofo de mirara los Tuyos; Cum
iu cu r tte d i c i t , P a te r in m a n u s ■

*A L cfpirar nueftro Redéptorrebló lacierra,facudidadetuneftrañofuceflo : albororofe el agua, íiruiendo de Japrimas a rodo e! mundo fus al
teradas olas : embraueciofe el
ayre con rigurofa violencia:* to a s com m en d o S p iritism m eu m t
anochecieron lasluzesde l í í j s in eo om n es h o m in es a p u d P a C ie lo s, y entre la efeuridad trem cornendat aedeponit, PucS'
triíHfsima llegó vn Toldado a q íc hazc al cafo cjmueraChrdcxaminar,íiyaChriíloauiaref to con denníhaciones de fíiv
pirado el aliento. La prueua ífnior,paraquedigaChrifoíl6~
fue xfiu lanzada qr.c abrió vna moque en la herida del colla
abundante, y recogida fuente, do coméjauan aexplicade los •
' que en dos raudales diuerfos miüerios ? Porque aunque fe defangre, y^agua^hermofeo la entiendan los Sacramentos,eftierra.,' regindóíá£ara coger tosalii le dcicubritron .; ,pero '
>* defpiiei?íos ftutqlr de fu, Pifé*" en toda la vida de Chriiio fe •
Joan.ió fí^ S agr a d a t f l i t u t i i fundaron: y principalmente en
ce*4*tifsfi*s dpémtr, ^ coef/.^TuPaísion; con todo cflbdixo
4* nuo e x i u i t a q u a , C ó ’X?. agudaitfentev P ói^ ue haí ta alli
7k, ■
: ;
■ témplalo el Chrifóftoffto^yalí- 1:Chrifio hablaua en la Crt: 2, y *
fíomil» 2C
wyjlcria oittHmhabtfctí :<J^dia Tu lengua fer la predi ca81. in' ívAcfui'principiantos Sagrados & dora de Tu amor. Mas luego
*

^i

jé.

VÍJw».-.
,¿ . >>S/,V
-rallento?.
r--’v
' brá?Antc:
»«
&•

xe? $ pero fíntengul^y pucs^dizc fcU
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crande a ios hombres no fe explica con la lengua, ni es capaz
la mayor eloquencia para fu
adorno,porque excede la esfera délas palabras vna carinad
tan fina. Y afsi, quar.do fe ve
vna boca que no habla , entonces fe da principio a predicar
mejor los elogios de q u i e n con
los cariños de los fuvosmucre:
v aifsi los .ini aufo.s de ella fineza , e n l a l l a g a d e l c o f i a d o t i e -

'vttumqut pndtcdáttt. Rara
eloquencia, que fe explica con
encubrirle el fujeto. Pero co
mo eftanaDios entonces? En el
Soliodefu grandcza;perovnido al fer humano , y alli campeaua como en fu Pafsion. O i
gamos lo que dize el mifmo
Autor; V i d i Oomtnum fitperJi
lium execíf
eUu*tumt tdefl, t>tdi in Vpwtu, v ¡ J i Prophctalicada Dominum umniumien e n f u ' o r i g e n , p o r q u e q u a n d o fum Chriflum,propterpafsioneM
f e c a l l a n , y f o l a l a c o n í i d e r a c i u n morris gloria, & honorecorona

0

I

les v e n e r a , m e j o r fe p r e d i c a n ;

*»»>. E n t r e l o s t o r m e n t o s f e v é

valiendo de retorica el filécio.
Serafines abrafados,que cu
brís la cara deDros,quando en
Solio Excelfo de fu gloria le
contcmplaua lfaias;que intentais con LÍlá refpcftofa ceremoma? Duabus velabant facíeht
i’íus. Son, dizc Ruperto, (imbolo de los Apodóles, que enconcluios en el amor del Diuino Lfpúitu, comunicaron a la
Iglcíiarefplaadores : puesantes predicaron por todo el mü.do las grandei.asdcDio$,June-

el Saltador del mundo , v alli
bnlla íu fineza , y el grande
amor que a los Eiyos tiene,
pues encúbranle con el (llen
ero , porque entonces con mas
decencia le predicaran fus e lo
gios:quevnacaridad tan fupenor , mas fe pondera a fuerza
del retiro, que a valentía de la
eloquencia : Duabus alis 'velabantttdefl,^rddicabant, & pro .
Umpote.iidignis abjcondtbant. ..
•Concfla'Sagrada retorica,'
aui'amdsd.é predicar él mide- íW * é*i'n ,
í«v|*f 4i

gentes cuidados. No, dixó el i paaejaScon tan diüino aífunP flB .S Profeta Danid: In omnem térra *to,la finaardié te aníía de amor J

que con los fuyos inoftraua S,
Orbis tertd y&fa e o r s m lS iln - Martin, quádo eftauapara efpi
blaft,como Jéicubren?yíile;cu- rat,ÉxpIiquemosvn dífícHfiM
bren, comole predican ?. T aa 1 gar á: íosCantares. No baña a ,,. ,
diilarit¡h?$$fc&V$ tan cqq- j Ja bdlezalo$ rayóif #
e x iu ttjch u s corum \ & in fines
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ne.Eñc diurno pan is razónque
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V7 I1 IL/**í v el *defeo.
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pues,a entender el £ípofo,que paíle por el cuello de las vozes
la hermofura de fu Igleíiaefta- de los Predicadores, hazienua defendida de armas, para q dofe todo$ lenguas para enca
ninguno fe atrcuieííe a profa recer tanexceísi 110 amor. Ella
nar fu decoro,dize de Tu cuello ' dotrina fupuefta, no falta quié
d ig a, que Thalpioth, figmdca
Cd/íf.4, eftas palabras: Sicut furris Da4«
uidcolium tt$um, qu< ¿cdificatá lo mitmo,que *d fi*jjie»áenduni
efl cumpropugn acutis. Compá ora. Edificofe ella torre, para
rale a la torre de Dauíd guer colgar las bocas de fus alme
rero,para que la perfección ef- nas. Vulgar modo de apreciar
té íiempre afsiftida de valien fu cftimacion íbbre todo pre-*
tes defenfores. Y hemos de fu- ció, comoíi dixera, al ver eñe
poner , que el cuello tiene dos edificio,tanaifombiada queda ,
oficios, vno organizar la voz, la eloquécia,quc parece que fe
potro fcrpaifo para la comi obró , para qalli colgiflcmos
da,como notó fobre cftc lugar las palabras, lin intentar con
San Gregorio Nifeno. Sim i- humana retorica, explicar tan
#
ramos a la voz »hallaremos que Soberanomifterio. Y eiloafsi
fe fymbolhan en eñe cuello de fucedeipoiquealacontemplala IgleíialosPredicadoresfu- ciondefteDiuinoManjar , las
y o s , que clarines fonoros def- b ofis han de quedar fufpenías,
piertan las almas para la cen qtan cxcefsiua fineza,folo la ex
tinela vigilante contra los vi- plica el filencio: y aunq efié ro
de Predicador
cios. Drftc parecer fue Tomas deado
---- --------;<— •- es,
; -fe.
<
—
. mas
Aihutic clCifterrienfeV
«J..K, finiendcrcueretcadmiracm,,
r - - ,- -
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dicatoresftrarifit cibus dcártná^ porta, pues que el cuello kj.
' t i íeVWi,/«!/«>g c í l t j i t r f S i ^nftwm tntode la vo* , porque
,<attrklim oS*Uco«ii4í ,
f» « o
« P c' . ‘ ce’ qüé alu3c í-éDe AuguIUrsi-f elfo que todos ennudezca. , - y
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que ^rfe con lo’«; fnvcs, para de vueitro* FeligrdTes. Q mc (ì
fernirlesdealmio niueic Mar cuando yo doy principio aca
tin.Tues fera bien que valga lo llar, entonce«: os predico, aora
P'cdicado por defempcno eie comiendo el Sermón , quando
~r.mheroiconflimtn? No , dize me baxo del pulpito.
,
' el Autor de fu vid1. Porque?. ■ N i pira hablar co vos, D ios
/ideo ornata maiortt in Mauno m ío, ,fera razón que me quede
J , Caf/,26. i~U}ft . quam yf ye,bìs comìpt lengua pondcre.pucs, el aleño
(fteivt. Las esrcelenc.as delle la rloriaquc dcpoíitns en vues
j'
■ ' Varón prodighilo tienen trn tros Santos. Y aísi a los que a
grm cal’dad , y e! am >r que eñe valerofo Soldado cantan la
moli a ius dscipulns , aun ef- vitoria, Obifpo prudente ce
tando para morir, refpuaua co lebran el triunío , dirigid con
tanto \ i^or , que quando mas vutílros rayos: Vt (fui fa$refc pondera, no fe esplica, y en diu nTur lumen ’vidcXx. Para qué
tonces comicnca a entenderle, entrando en los retiradosfccre
quando comienza a calla fe. tos de vucltrasiH'fcrKordias,
Luego fi oda hora he hablado,*' véanlos rayos de la gracia,y os
pe>*donad pafniofo adombro del gozen en los defcanlos luzidos
O hc,elarrojo , y achaqncfeal de la gloria : Ad quarn tíos perfemor del impidió , al impulfo ducart &c»

de la dcuocion , a la dcuu&ion
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i la mayor eíoquencia embaraza, vnl c 'e f ciocxcefsiuo, ño dexa
poder en la lengua para el agradccinncnto.Buen teftigo defta ca
lidad gencrofa tentmosenel Principe delosApoílolesS.Pedro,
que proponiendo a Chrifto bien nueftro el afe&uofo definieres
conque loauiadcxado todo por feruiríe , fohcito defea faber el
picnuode tanbrioíarefolucion, que no es baxcaa de animo anhe
lar may otes pueftos para ofrecer mas corteíános feruicios. A l t
fuplíca del Apoftol falló el defpacho de Chrifto con efte Sobera
no Dect eto Stdebitis, & i>osfi*per fedes iudtcántes duodeum Tri*
bus lfi uel. Al >gloi p fo ardimiento con que codo' lef aueis de.xado,he preucnido filias paraque lo juzguéis todo * eftolinduda
escl premio de aquella fatiga. Pues h quien fe ve premiado efti
en obligación deferirías agradecido , razón feria que todos los
Apoftolcs no fe ocupen fiempre en juzgar,fino que cambien fe de- *
fembaracen déla judicatura para que tracé de agradecer .Que los
venerables Ancianos, a quien vió S.Iuan con. coronas,c in/ignias
de gouernadores , también los halló con fcñales de agradecidos, ¿
porque no ha de ocupar las manosel beneficio,fin dexar lugar pa- J
raclagafajo del reconocimiento. Pues como no trataChnfto de
que fus Apottolcsagradczcanel premio que de fu-liberalidad re
ciben** Elfo ocupación ferá en ellos nota de ingratitud indecente» '
No,pero es tan grande el beneficio qucrccibcn, que pafla la esfe
ra del agradecimiento,}* baftantcmcntele reconocen,quádo en I¿>
contemplación de fu exceifo enmudecen. Sicntenfe, pues, a j u z x
ga~,yp->i ferian Soberano el empeño, no fe atrcuan a agradecer^
afsicntorpcce la ifSgytti vnbonefício-cxcefsiuo. Veamos ya como '
%rlfta % fn avvirtÉ^fewt»ee|Bnbicn fe auaflalla el difeurfo, y
m3L* despiertos
xr
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y aprouola,aífegürando fu perfección la vigilante diligencia defit
vifta.Mas miftcr tofo el Hebreo declara con vnarara ponderación
la mageftad de la luz en fu primer ardor. Et vidtt Deus lucem quod
¿604.Que fue dezir y vio P ío s la luz.Que buena1Pues digo yoit
Para que la examinan fus ojos > Rcfponda Cayetano. Huuofó *
D ios, dize, como el Artífice , que auiendo dado ios vitimos c£*
fucr^os del arte avna imagen,la api-ueua,y dize al que la pide,ya
no ay mas que hazer, bien la podéis licuar. Y con que palabras diGfn.i 3 xoeflo Dios* Con los ojos Vtdtt Deus luctm quod tona, Fáltale ‘
^
lengua ? N o • que para foirnar la luz , habló, pues, Dixit Deui
fiar lux ,
efl lux \Pues como tan prefto enmudece > C o
mo no dize buena es la luz > Sino vio,la luz , y que bue
na ' Porque elogios de criatura tan perfe&a aun el mifmo D ios
no los fia a la lcngua,fino a los ojos.Con palabras la forma Dixit
l
Deus fíat lux, Peio con la vida la aprucua, que luz tan hetmofa,*
I*
mas fe encarece con admiraciones que con palabras.ríondo,facil
Ad hurte difeurrir del Cayetano Vtdendovtthtétem^fpetibtlttátemacbolocum mtátem luets kfef*¿Í£ sllam rfpprofcrff. Para formarla tiene lengua:
Di*it* Y para encarecerla tiene ojoslKidití Si,dize el Emincntif
*■
fimo Cardenal, que defle modo nos enfeña, que la luz ha logrado ‘
tan ventajólas elhmaciones, que lamifma Omnipotencia pudo
tener palabras para formarla, pero dcfpues no tuuo mas que ojos
para engrandecerla. Yqual fcrala calidadquemas realza tía luz?
Es que íicndo la primera viíiblc criatura que a todas las que auian
de fúcedcr ama de íluürar, no baftauan palabras para fu crédito,
fino admiraciones parafu decoro. Afsi lo difoigriacl craaEaíiho;
A pud & * * * * & apud tros or atto cedtr o cu k l
jr*yi ^ tantum d e tpj* dtcerenequejtt
01X1° nQ-iia de fer inca
ciofa là retorica:
gua> Aaites pije,
mucho?
*
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¡co n cu rre chía Feria defta Quarefma. En la boca fcntia aquel def-

dichado rico, que condenado gemía fus caíligos,padeciendo ioi
mas ex cefsmos dolores X afsi pidió a Abrahan q uc le cmbiaflé a
iDlá'
Xazaro,paraque tempFáfccon
el frefeor de las aguas el ardorque
le rcqutmaua la lengua#* rejriieret Utigitá», me* Varushan fido L u c . x t
OCX "
las razones, porqfcucrcfexecutór
de la jufticiadiurna,elfuego fé 2+.
eftrcmaua en cauterizarle la lengua; Y es el cafo, di ze el Cardenal *
V icriaco , que quien negaualas migajas de pan. que casan dt fu
mefa , bien merecía que no tuuieilelengua expedita para íoi mar
bien articuladas las razones :, V n d c citpientibus fittu rtrt de mtcts
.
q u x cá iu n t dem enf* d iu itisd éten oleb á n t, & idco-mcrim in ¡tn¡uá Dom ijf
p»a/w»r»r.Eltuuofiimerccidoyqueaquienlcfaltauanmanospá- poft lJeraicpartir el pan, no era razón que tuuieíTe la lengua íinaclu- tecuji, 5
qne, <y afsi padecía en ella el dolorofoembarazo, t Conque bel
*
pan esfimbolo dd Auguíbfsimo Sacramento del Altar», yaque
el empeño en los elogios de Benito traiga configo reuerenteíilencio,quandonccefsitodccloqucnciadd¡embara9ada,faulcfta
de aplicarla medicina,pues tan liberal fe reparte, y no temerc en"
la lengua impedimento, hallando tan fin tafia en elle combire los
mas fanrofos regalos. Y mas quando no le reparte mano efeaia,fi
no la liberalidad de María ; por cuyaanterccfsion confio qpuíegu irfu gtaaa: A u e.M *ri**~ *
k ‘ '. . v ? ' <*
*
>j 3 t,** / y aquel logra fn fecreto que co
j , S E il M O iW- * 't*~ masccrcanialetvaca'pocoiiui
portacnefta materia difeurnr,
Enerable Mageftad es la' porque ío io el amar abre ios
délavw«*d(S«Üh?a*|0 Se ojos al conocer. Y por dio la
rayo d d $ * l
'virtud v ma) orazgo de fus he-1
tjmbrcs,aunque efté ro. *■
Í Ü ^ muchas 1 cs co^
t’M ||á ^ ñ Í^ ^ o $ . No ay atenrrqgd¿4riftf¡í na U ¿ z c c h c j
*
ivigtíam líW ía aucrigue fus,
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¡ beneficio colmado en bendicio
?«e quien no trata en ji tntfmo nes. Sin duda reconoció Iacob
de U virtud , no puede en los el mifteriofo poder de aquel
„ otros conocerfu cativaliehte luchador. Pero a quié
dad, -•• •
no admira que haftá entonces
^ . ' ’ ».¿io • >.*o ' . * » . no le huuieflc conocido? Toda
Ormia Iacob alas cfiílá- la noche 1c tüuo entré fus bralinas riberas del Iaboc, y $os, y no iep.de fa«ores ? Fue
era fn pecho campaña de penfa- Por ventura la Aurora quien
amentos encontrados, y de te- a,Jiso aíacob del poder que pa.midosncígos.Qrc en eftavida rabendczir tenia fu contrario*
aun en e¡ mifrr.o ocio apuntan No.Porquefieíle Varón rtpre
las tangas que la martirizan] Tentauaa Dios,poeonecefsitacuidados que la embarazan. Y ua lu Mageftad de agenas liues
veisaqui que vnVaronenpor- Pai^- que fe descubrieran -cnel
fiada lucha,plciteaua con él to-^ las perfecciones. Piíesíi la luz
dala noche ; robuílo por la no le alumbró los ojosjquien 1c
edad , esforzado por lavirtud defeubrió elfecreto que tanta
Icliazia valiente opoíicion.En-' Pa« e de la noche auia ignora,
tre el lilencio de las íombras fin do? En la mifma lucha fin duda
mouer las lenguas meneauan las l°*uia api elidido. -Auia ceñí,
manos, que donde las palabras dofe con Dios,y el que lucha fe
íii uendeazeros efiá muy decía abra$a, y mide cón el contra
tada la cobardía. Ya comienza rí0* ^ ucs claro eílá que quien
a amanecer , y ya comicncan a tantc>auia nunofeado la virtud
hablar. Dcxamc (dezia el vale- W 4}iia<ie venir en fu perfe&o ‘
rofoguerrero,que fe
• batido con Iacob ) que npaeu
1,1 ipzw
bien a ue me vea eiíeedbd©entre r4?«ciitc P*ra reconn^iti;
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pudo defcnbiir la cercar i i del y foli mente le ové > Sm d" da
taéfco. Deshagafccn dif^urfos eftaua c.ego. M .s ro. Che
Apetft {«* tocuhrr bcruw M
e l pecador, pira examinarlos
anexaron i »ribos
qu 'lates de ]3virctid en los ;uf- ciuzos'fc
O
tos, que por mas luzes que en primeros Padres a la empa , v
cienda fu cuidado , no haran el nufmo golpe les abito los
peteco examé fus ojos. Abra ojos del ceree m u r to , lue
có Jacob a Dios en Ja lucha, y go nr poi dcfvéto de la -villa
entre lis imimas mueblas íce de-» aran de vtr a Dios que les
defcubriendo fus rerplando- buleaua l ’ or ventura ics fai res cnnmlitndofe con I>ios, 11J<tluzp-ndiuinguirlc^No.
reconocía que le podiv fu o - Che por dio u n n D to s, Ad
rtcet. FitCÍu inaliti o el n ito, ~*ur„tn pofin.ertdtan. Adonde
y la ñus cierta dil'gcncia p r a k \ó S', maco,Pe» fp'tttum diet.
auertg’m ci fecreto de la\ir- Lntic losrcfpl md nesdel día,
tu d , {ucciahmeurfe concila
rúes imo le Hita I»i7 , y tiene
entonces cor ( cío en otros el « ojos conionorcconoccl.tMap'»dci , q- .ando cu íi nulmo ie gcíhd de P ios , que i igui ofo
líe *o ac\pcu»nei>tai.
k bufea- Y qu'cfc apareció allí
" A quien no admira, que D io s, opiniones de T ecd o
rm id o bixa Dios a reíickn- reto Poficjtiámpeccauerutit ju Apiri
cui la culpa del primer bom- ttm Vomtnus 4pp,vutr, Dios ljp ¡,ñ
bre, fcautigi ence cílcdcpe- prJtnte, y hablando, v Adán
cador , ò fccfconda detcn.e- leo* e, y no le ve •'Que mucho,
roío > Poique de ordinano dizt O u g o n o , 1-conia cuiHs culpas grandes fe traen con pa h¿ perdido el trato de la
F"o el* defeara* iKiito. Huye g iren Y íicndo cfte la m da
vegoncofo Adan . yap aie- vcrdadeia de fu conocmiencStqiifc en fu cqnfufion roodifF- t o , quedo Adan por fu prctta^dípone dcamnjppatAgt&n dé tan dtfomoodo de 11 j»trge*ár Ijl nufcricórdiíu P^fd yfeccíon de 1> os , que dd inte
Xi
que t e ^ # 4 & ^ no
nc, v no le co- '

rusdiurna,
r os lkg:m
à p ì PiicMiolcb ^ÌÌo. Pero los e¿os de 1¿ voz
cuc «
- .J¡>
^
? nadie v¿ dei ía, virtud la perr
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GregoÍnt*ZA4*fh p4 2t M ú ‘
íin iH iis j$ b ¡U v Y*t C^p»
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fnctepattoo'i verba *>er Aige raver a Chtiílo : Et pr*cur- l u c . i p
(ttm ah iíui't. Luego que en íi rerts afeendít trt atborcm f y c o 4 . mifmonnl:>gró el trato de la moruot. Arbol que todo ho
greda, que obfaro velo le jas no defeubria frutos, higue
oculto el c;nocimiento déla ra necia parece, que fe conten
virttid í Que como d ver la ta c en lo que la adorna, y na *
perfección en p fo s , depende intenta lo que a otros arbo
del exercicio deila perfección, les enriquece. Es Zaqueo (di-'
mal puede diítingutr el peca zcel Cardenal Vitriaco) fym- dor los creditosdc lafnddad bolo de aquellos, que dexanen los judos.. 7 afsi ti que no do los regalos dclfiglo fe reti
fia de los ojos f i examen , fino ran a laabftñiencia Rcligiofa. ^
de la c\pe;iencia,ticne mas vif No bufan £ utos parad ápe- .
tapara el acieito. ^
tito,ímo hojas.de afperczapaDc auuel foldado que rom-* ra crecer en virtudes. Oluidan ^
pnclcoft?JodoChrido,afir- congenerofó defprecio quanman muchos que eílaua ciego, to eítimable calificadla vaniPues ii ciego como acorto ? Y. dad ; por feguir a Chriílo, y
ii acertó, noeftavia ciego. Si. • con Pedro d i z e n hcce nos re»
Ciego era, que fino lo fucfl’c . liquímus omnut. Pues eíi’o es ,
noaccrtara.Porquefideaque, necedad? N o. AntesbienfeJlaheridaauiundcfalir losSa- gurifsimoacierto. Y , conto-, .
cramentos, y ellos fonla fuen- do eflb el que dexa el ligio,
te de la virtud, quien llega hn AfccniitinarborcmJycomortwt,
ojos, elle acierta mejor con fu Sepone por blanco de los ojos ^
Magcftad, porque los ojos de de todos, y parece que intenla Fe, fon d andar fin villa, y t ta vn indifcrcto retiro? Si, di- „
fiar a las manos ( queiymboli- *e elle Padre : porque quan-~ .
zau el tra:o)li diligencia,para dq el.mtindo juzga vaíientcgt d
alié
do por necedad el retiro í y í ignoraocjáis: qúe|ien1ío la vir«^
paínachi Cc d rclax^do"a que ; tud
décjuiéí la ex-;
es j— ol c^ia^ fl
xarfus pjlfefópuq par 1» éf- noc«(go hertfyco,deflé.
t
rrechúra d ¿ » n i W ^
gana, que.aopuede.recQtioccr igaOwi/ile e ^ r c ; ^ * A- rvv
J o sq ^ e ^ ^ |€ ^ m
queoaa
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de ?4ft Benito,
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tttm ( cutn mundo contemptibi• .Apofiol f”c Benito. Noble
Iesredduntut‘i & a facularibus le adornó luftrofa afeentien- 1
fatui reputantur.Aibol quede- cia cíe reblandecientes pur
xa frutos , que abandona ri puras,y coronas fu Cingle. R i
quezas , que defprecia Pala co por fu mayorazgo, a quien
cios , te parece que es necia' no faltó la bizarría alague ña
ocupación de la tierra ? Inad- del donayre , y con todos efuertida refolucion la juzgas,y tos incentiuos de Ja vanidad,
falta de cabal entendimiento^ viendo a la populóla Corre
T u e s te engaña tu difeurfo, de Rom a, donde ocupaua fus
que no conoces la virtud quan tiernos años en folicitos eíludo Ja envileces en tu conlide- dios , .ocafionada al vicio lo
racion >que poco fabe aquila dexa todo, y fe retira al ilier- _
tar lu valor en otros, quien no mo. Ignorante refolucion la
la trata en fi mifmo.
juzgara el figlo , que no tra
Pedro lo de\a todo por ta de tan briofos Chrifiianos
fci uir a Dios. Y no podra taf- empeños : pero en efta igno
far efiegenerofo dwfnfimicnto, rancia fe oculta la mas acer
quien no eftuuiere exercita- tada fabiduria : pudo nuefiro
do en femejantes v írtuofas ocu Santo lograr agradables aplau
paciones. Si llegara el Apof- fos de fus fatigas , en las le
tol a vn codiciofo que acredi tras. Pero con dexareflos lo
ta fus grangerias por difere- gros defengañó alOrbe,y prora prouidencia, para enrique uóferia foledad, y el retiro,
cer a coda de los pobres, filie- la efcuela de mas breues , y
gara digo , a proponerle que loables aprouechannentos.hni
de todo fe auia defaoropia- eítos veifos lo prcuino vn Au
d o , quien duda que le califi- tor de fu familia, y vn Hiftocara de' ignorante.* Afqueara nador de fus proezas, que ha
d , pornec^dad lo mas valiente blando en perfona de Benito],
r f ->- deíavfffcudsPeroUega aCh'ríf ^ qüindocomoPedro,pudo detobienniiicdi^có|fñi demaá^ j ¿ir, Eocenosreltc¡utmnsomnin,
' da¿ y faefagit de xófifegüir ^ Todo lo que no es Dios he def
w fíia d o , yreiíuncio lavaniy
prceitfderlo» « ^ ¿ T e s 0 $
dad fífó/íjera del figlo, por el
JL
-3*
u
aproueehado fofsiego
P
' delHi^rhiO^elcegalo por la
m **
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aBíMj^jtíav las gaias por la
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los divertimientos Cortcfa- niodidaJ propia.Llega,pues,’
ti g lcrcfo Patriarca S.Beni
nos ,-sfsi dczh. •
Angelus Ceifa valete(inquit) '¿¿pituita^ to a fer Legislada de tartas
Repúblicas ReligRfas,y er.tó
Sangr,
frcM Quiritu/n
'Vulitm,i Pbat/(t valete, valete Tbeatrat ces mas iranio, vinas ¿comodado las gouieri.a, quando de
ly e .j. .
Seiutus abite .
Gymnafit.&fiudia} ignaras te todo fe def icomoda.
Roma rtlìnquo
II;
N e Crucieegnarus {ìygioderru■
fus in ninne,
Iuz'jarà el mundo,dezi tei Sol QueenhjilltdeiUpe-v,* fríofo
donucllvoOrizOütc.quces ig- fugad j.fvnofejntigt^iemba-^
nosancialamiu,quÁdo iin pro . rapa masquee» elc implileguir enfus estudios lo JevO
. miento ae fu ofi■
todo,mas yo ddellimo fu juy•
cío.
V be £ir>scn aquel Incido
lio : á ¿1 de necio, y a muñe
resplandeciente coche, que
graduó de labio ,q ue quien n >
trata la virtud,mal puede c-aii preiriíiola Diurna Prouidenficar fueftimacion.Qneriias fc eia a fu via je, (Jetando a fu difguro premio que el de la fobe- cipulo id ¡feo anegados loso-'
, rana mano de Dios? Y como jos cu lagrimas,y la voz en fufa
quien tanto la trata la cono*- piros,alu oongojoCa confiderà
cc,y como quien la conoce la ciondelaaufenciadefu quei i«
p 'cmiatSedcb/tir (dizc a Jos q do Maeftro.Y como por pren
cuei do tic'engaño retira de las da de fu memoria, para aliuiar
vanas ocupaciones del fíglo) eldoloren la ternura, advierte
fupeefedes tu i¡cantes dsiodecint el Sagrado Texto, que al^d la
Tribus ¡frael, Iuezes fcrcis capa q ue al tomar el coche Ji
de mi concejo: íi el mundo de- fias auia dexadoen la tierra:'
fcíhnu vueírroencogimiento, E e Ihuamtp*UÍHmL.l¡#iqucdce Jíigíaf
yo !c premio, q conozco muy * tfierate/.GQrto confutlo paca i «.M*
bie.i/ìrs quilates apurados eo tanexccfsiüapcua,y,fiíacodeíV
lascianfsuuas afpeiezas. Mas l"piqúcAéPcrnpeñoamorofo caT
>
‘t --zí"
porque Jes quiere taa- a t o it t& fk queJhitìsuaua. Veamos, pue$^
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D i Sán Bérifta,
prophetdli tté fucccderet ti in cíTa ccfea tela comodidadpap4Üia Fue buen acuerdo t que raquienesdehciofisfelpas, y
P'iesElifeo fucedia en laDigm delicadas martas, auirles pa- did aElias,fuelle la capa de f i recen afpcros libelos > Parece
lia s^ adorno de ülifeo.Porq quefí. Quedize Plinto del ca- ,
fiel \ eíhdo del Supérior ha de mello ? Que taifa fus jornadas
fet de la lana de fusouejas, de ín> exceder vn dianiasqueorro
la haziendt de fus fubditos, cu fu viaje, y que 110permito
P* tuno gallar cancos vellones, que Cc le cargue mas ptfo del
/fue buen aibicnoque fe here que pueden futrir fus fuei £a>
dada ia cipa,por efeufar el en Alee vltr*á,jfuí tum proccdit fb».
turo pan Tacar orranueua. Si ttum, nec plus injtitmo opere re Libr t .
ya no fue publico tcílimonio ctpit Afsi <Que el camello re- cap. 1 S.
del buen gouierno de Elias, huíala carga que excede a fu
que fola cfii precJa alhaja pa aliento? Pues quando en el
ra c! ¿brujo auia ficado de Tu mundo ay tantos que todo lo
oficio* Pero aun todavía fe quieren gouernar , y foliutan
oculca ñus m Jttuo poique el embarazo de ptfos exccísicíla cipa era la míignia dé la uos, con que dan en tierra
digmdad en qué le dexauafu- oprimidos de tanta variedad
cciloi. Y queconuenienciafe de cuidados, dexe Elias a Eiidwfcubrc en eíle veftido, para feo fu capa con que fe cubra,
q dedare lo míignede Tu ocu- que tiendo cexida de pelos de
p icion ? Fue como íi ledixera camello, aquel bruto le enfeElias ai queda mi capa ador- ñará , que para andar aliuuclon
. no <ua de cus ombros, para en el gouierno,no ha de cargar *
que con ella juzgues, que lien- fobre li las aníias ae polleerlo
do el puefto de Superior can todo, tino medu Tus fucreas
peíigioTo, con cífe abrigo-aifc- con él pefo de la ocupación en
gurarásel acierto? y te íera le- qtie fe empeña, para no faltar
ue la pefadunibre«moleña de) con deflaflofsiego ambiciólo
tan crecida carga.P des que ay a las obligaciones de fu ofide unfterio en ¿a capa ? V e a -‘ u o .
>mos de que tela fe atua te* ido
r No es de menor pondcrácio
de pelo» de camello d ixcel" el ademancó qiíc efpnó la lux?
„ imfuao Abulenfe: MlUf iodos us ~ q aü entre horrores teneb roíos
er+t ntfiÜHtiÁefilis cometer»m, olleiicauabrillantcs bram as.
2 4 i d e o i é t d m o e j H Chrifta bien imeftro > fruto
fiU* cAmdorumX
*í duziF para g» i*fí*-qiiltfi cra*fc£
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y corno fi el pelo le doblafle la coronada de efpinas la cabera,'
cabera, inclina cl cucilo para pero también íobre ella amacaber por las puertas de la. gaua a cargarle vn titulo honlottiti 9 muerte inclinato capite tr*dt- rofo de magefiad, vn honrofo
20«
ditfriritttm. Acción tal, no fé timbre de Rey. Y como aíra
puede achacar a la flaqueza, an venido a cargar de pecados
tes deuemos venerarla para agenos, y no de lucimientos
nuefira enfenan^a. Pero quien propios, canfolc el titulo, no
obliga a dfafirmirsunacoluna las efpinas, y afsi dobló cl cue
a doblar el cuello* Que pelo le llo efeufando como txcefsma
oprime*Muy grande a mi ver a fu empeño la magefiad que
porqucvnatcxida barbara día publicauan fus letras.Como (i
dema de penetrantes púas le dixera. vine a poner fobre mis
coronauacnagaílajolangiicn- ombros las culpas, a eflo inc
to,fiendo propia caricia de los ^obligó cl amor de los hóbres,'
del mundo honrar con vna he- aoramc añaden honrofas aclarida, y tal vez herir con \na maciones, y aunque todo cabe
honra. Mas íí contemplamos en mis fuerzas, aprendan los
lo material de ellas efpinas, li- humános a no cargar mas de lo
uiana carga hallaremos que era que permite fu empeño pues
para tan esforzado brío, para íiendo Dios, yHombre, dobló
tan fobcrano aliento. Perofi el cuello a tan pefada ocupaatcndcnios a que fignificauan clon. Son defie propoíito las
nuefiras culpas, no ay quead- palabias de vn do&o Expofí^ mirar que al nufmo Dios le fir- tor Incltnáuit CAput k titulo Sálmtt*
uan de mokfiapeíádunibre. Y (lortofo Regis recedens, quodo trtflát,
íi fon ¡rus pecados los que a cett nos dechnáre k mngnis, & 46. de
Chriílo coronan, me parece mtrsbiUbus fuper nos. Sobre mi P*fs»
que no pueden fer ellos lo'sque obligación acumulan mas t í - ¿.4,,
Jeobligucnamorit concíTcdc- . tulos, fobreponen mas cuidafís
Jalicnto.^SupQeflo que a los d4s,puesífcjUrcmos la cabera,
\
ánimos generofos,antes esaii- para qué vea el hombre flaco,
1110 cumplir coníupbiigacion,*. que anhela fediento en hídró- *pf
Z 4
que Fitiga.Y cí Saluador d el. pella mfaciablc a fus ocqpa^* v
'mundo vino empeñado a car*. otoñes mas fatigas, que Ja nia- $
JV2*
Ai
h
\
X
gar fobre G las cimpas del lina- yó f córdpra, y Ja más bjétí té-,
f"
i*
je humano^efle pelo antes ania 'piada virtud, quando cumpld
rt*
(de feral lenta que defmay^ A f * cpn Jo que fe empeña, l o m í s
lí es. P u e s b u fq ^ psla caufa 1
aciátas', ry tavafenj
de acciori tfan mittCcíafa; . . --t' puetda huir lo que fin defa¿r
,
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D i San
Imitador deíle faludablc
documento fue S.Benito.Huye las dignidades j y amáte del
retiro,mueftraflaqueza, í.édo
ardimiento bizarro;para poco
fe juzga, y por eflb lo dexa to,do:a cumplir con fu empeño fe
.dedica, y afsi configuio.fer luz
he rmofa, •c]ue repartió docu
mentos a la vida fohtaria.Si fe
contentara el Monje retirado
con el cumolimiento de fu vo.cacion, íin eftragar fu capazi.dad con varias, y feglatesocu
paciones , no le fuera moleña
carga el recogimiento. Si la
cortedad de r.uefiro natural fe
rccogiefle a no bufear inquie
tudes excefsiuas,y embaragofos empeños,no chocara el baxel deldifcurfo en el efcoílode
repetidos meonuenientes. P e 
ro prefumiendo mas de lo que
puede el que gouierna, y diftrayendo fe a varias,y flequentifsimas prefutnpeiones por
abracarlo todo, fucede no cü.plir con lo que le obliga, y no
cabe en el afsiento de fu oficio,
quien pon folo fatisfazéf á fu

íij

juez,arrobando fobrofi dinerfos t:atos , y ¿numerables de
pendencias , for^c fo es que en
fu afsiento nofofsiegüe, y que
injurie con defetos la lilla que
le fírue de Tribunal pai a la adminiftració de lajuflicia.Nuef
tro Patriarca,pues,fe empeñó
en procurar deítruir Jas culpas
del mundo,yponerlasfobre lus
ombros: como no le diuercio a
las vanidades del ligio , o n íiguiolocon feliz acierto. .Tal
vez arrovado entre efpiir’ s , q
brotaua la tierra,* fe ruralaua
en trasladar a fu cuerpo i.t maldicion , que por la culpa de
Adan incurrierólos hombres.
Y el que no fe hallaua para la
dignidad con fuerzas,fe esfor
zó a tal empeño,como preten
der , que quantas efpinas el li
gio produze las rccogiefle en li
mifino, Grandes palabras de
San Gregorio : Vir Deí quafi
jpints erutts exculta tetra de vir
tutum fígete feracius fruttum
dedíf.Defmontó Benito la ma
licia de la tierra, tranfplantola
a fu cuerpo , y fue tanta fu vir
empeñólo fe contenta: Sede tud , que las efpinas en el fuei.
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dizé "ron hermofas flores, y los viChrifto. Tendréis fofsiego en ,ciosque arrancaua diligente,
& § vueftras lillas: Porque^ Por ^ eran paraíufcruoroía caridad,
4 \ aucriodexado todo: E cce »oir.:/Tgracias con que fe coro‘* sriríiq»ithutomuta. V quieñ afsi ^ f- y: ?* roñaua trtunflmte.
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jda al cumplimiento fu ófi-J
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Que la mas fútil arte del pundótior,confie en aprouecharjc de la
naturaleza del daño,como fi
fuera dejlinada para
'
el remedio,
i *

,

*

f

tras miferias, qúe corrige vüef
tros achaques, y cura vueftros
dolores. A qmé no admira qué
enefta ocafioñ declare Dios fu
dominio ? Tanto le coftó a fu
Omnipotencia endurar laá
aguas que le pareció fuficiente
defempeño del cofie que le te
ma el milagro para publicar fu
poder ? Y quien tantos prodi
gios ama obrado en la liber
tad de fu pueblo, íin exceptuar
los cielos a quien vendó en tinieblas, ni a las aguas que ber
mejearon con alfombro, ni los
mares que en fondas diuididos
brotaron de fus fonos hermofas fragrantés flores, como fí
fuellen jardines afeados, como
en eflos aifombros,no dixo que
era Señor, y loreferua para la
ocaíion en que1medicina las
aguas ? Aquí pone la firma de‘
fu nombre, como íi en eftelance campe ara fu poder i Si. Por
que fegun refiere el Abuieníe de Rabi Salomen, y le parece
cóuenientefu difcurfojlaadel- ,
fa fue la 1que enfeño Dios a A ~
Moy fen para que eortigieífé
Jas aguas,y lasmudalle en duf-'" ¡ f

* i Vían los Ifraelitás triunJ tx fado fin riefoo de fus ene
migos } pues al paífar el mar
Bermejo ondas rizadas en ad
miraciones, fe encrciparon a
feruirlcs de criftalinos pena
chos para fu triunfo , las que
luego defplomadas lueron fopulcro de los Gitanos. Pero a
penas lograrouefte dichofo alboroco, quando les aque\o la
fed con infeliz ahogo. Eran las
aguas del Mará falobrcs, y de
sbridas, que mucha fal cam
bien dcfacona a) gufto, y deftempla el apetito. Remata en
quexas fu nccefsidad. Quando
la nccefsidad no viene rodeada
dequexas ? Acude Diosal re
medio,y aduiertelea Moy fen,
q vnleñoarroxadoafos aguas
las bol ñera fabrofas. O como
mii a Dios por lacftimació del
P i ¡nape, y a él quiere que fe ccs,y fabrofas.Y ficifttó la ad$
atribuya el ahuiodc fu puc- " & amarga, antes parece^ auii
blo ! ' Y luego'df^eVqüe.énel;^’de añadir dekbrimienfdsfque
mññio lirio les ¡dio preceptos ^no' óc^fiónaf^dl^orisf 'Pues
con qne fcrrigieffcn , 'réglas ' ‘quañdbtl podejfdeDfe^áélo
con qué fe gouerñáíTeñ t üs^m iím oqué caufadd^ójfetyt»*
quales firtdo 2u Magefi^d con ; ‘le |» ra drémedio,
elle titulo:' f& k ttfM V a m in u titriná
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■ que ha de dañar; como fi fuera hocprofeéio vosfr atres mei\quos
faludable medicina. Afsi fon carnalis genen tio, vel conjuerud»
Aihunc las palabras del Abulenfczilañ facuUrisplítauerat in terra in*,
locar», b i Salomon dieft, <Juod ifiudfutt. quofa,tn' terrafalfugtnist Draina
Adelpha vulgariter nominata> generatio %vel mutatro dfxtera
au< de natura fua amaritudini txcelfi tranciantaaitfuperaquas
habit^mortifera efl,Ùs hocfuit refetiionis. V olo tros foldados
ad magntficandum miracola, fci de tan ilufire Capitan, que delicei ehm vtrumqueamarti efiet, farraìgando vueftros aleétos de
& permifsionem Ugni in aquam las feglares vanifsimas ocupa
debuijfent aqua amara rtddi> ta- ciones, trasladafieisvucflras fa
men nonfucrontda&ain amari tigas al fofsiego, y tranquilidad
tudinem fed fasruat potius dui ckftos incultos fitios,dcílas in-,
tarata. Vencnofa, y amarga la habitables afpcrezas,fabc dque
adelfa dà vida, y dulzura a las ella mudança fue obra de la D i
aguas: quando íu calidad es de urna mano: electo de la Omni
tolìgo,la virtud diuiiy la apli potencia ha fido elfe prodigio,.'
ca por aliméto: quando fii ace y fabed , que os truxo a efto%
día deuiera añadir defabriinic H iermbs fu difpofícionSobcr ato a los criftalcs,tempia cndul na, oftentando lo esforzado do
ccs Gtbrofeos fu afpereza.. Pues fu poder : Vtquibas prias propfirme Dios de fu nombre tan ter fienlìtatem parafar •fccnris-t
excefsiuo prodigio , y def- & ignis nane piantati in doman . ♦ , in
♦ atrijs
" domas
*
cubra los tirulos de^Séñor^ Douant
O ciño»
poderofo-: Ego Dominas fa - fi** floreatis. Para que la efteriautor
tuus.Çkxt
fobradamentc
lîdadfru&ifique
', ✓y lasefpinaj.
-- r ^
r
_ 7 "-, .
..
.
J _r _defempeña fu bizarría , quien deftas malezas efcabrofas lean
d e: lc\ que ocafiona el daño flores hermoíifsimas de virtu
fe vale para confegujr e l reine- des. Que a la diligencia de Be
* nito, cuyaCogulü'vertis, cuyos'
V* dír. 1.^,-^’ «-1A
y*'-,«
, , H*
sr
,Jt'ííeíloespropip.&la Sobe- # preceptgs obferuais,lo amargo
.rapa grandeza, liberal* y pro- j íceomiieiteen dulzuras, florcpiciálo concede a.Benito. Las f, c-enlas penetrantes púas , con
.aguas pobres; deí#retiro. & tjl tIB? foledad deftos litios bro
1 *t% v.
^ tóflofidasoflehtaciones,,
f / ¿ M a y conformeaeftudifeur-j

.

i

à e f ç s , Acudieron los Ieri^

| c^ iiiQ s:aJ^óco»iv«aíupli-
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ca: EíH Ciudad, le dizen,bien Profeta dé la fal por medicina?
la veis, Señor, hermofa en fus I ntétar medios déla naturaleza
edificios, rica en fu comercio, no fon los excefsiuos primores
poblada en muchedumbre de de la gracia. S i elfas aguas per-'
habitadores, pero padece vna dieran fu amargura a las pala-:
gran defeomodidad fu planta, bras de Elifeo,como mayor ve
y tal,que obligara fin duda a de neraran el prodigio por efe&o
fampararla. Sus campos fon ef- de la Omnipotencia ; yenefla
teriles,porque fus aguas fon fa- ocafion fuera bien dixdíe: H ac
lobres. La mala calidad del rie dicte Domiius. Efto manda
go jcafiona lo efteril en fus ve D io s , a cuyo precepto, y difgas. Remediad efte riefgo, y poficion,no esneceífario maá
halle en vueftrapiadofa condi medio que fu voluntad. Pero
ción abrigo nue'.tro rendimien fí con fal cura las aguas,mas pa
to uiinilde.Máda luego el Pro ’ rece obra del cuidado, efe ¿lo
feta que en vn vafo le traigan del medio que aplica , que del
fa l, y arrojándola a las aguas poderío Supremo. ..
q enfermaron de amargas, conPues no es afsi, dize el Abuualecicron de dulces:y los pra- íenfe : antes como muy propio
dos que en fequedad triftifsima milagro de la Diuina grandepadecieron, defpue sen fiefcos. za,quifoclProfeta declarar eífa
verdores fe lograron fiucluo- , noticia ¡ y defcubnr que Tolo
v fos. Y fon notables las palabras; Dios pudo medicinar efle acha
res¡.2. de Elifeo al arrojar la fal. H tc que.Puesfifevaledelafal?Aua
.
dicit Dom¡»Hs:ptnát*¡áqutts h<ts,f poidfo.La faluo es medio defíp* non erit »Itr* in eis mon, nec tinado para efterilizar lo fecunfierif¿tas.Yo,como ü dixcvijoy d o , y no para fecundar eflerili- clminiftro defte portento,que dades ? Si. Ya de ai Cabremos^
vierto lafal, pero Dios es quié que íi bien el poder Diuino cá*
da faiud a ellas aguas, fecundi pearaSoberauOjfi dcfola fu vo
dad a eftos campos : HAcdicie luntad fe valiera J parece que
t n\
Di minuí. Verdad tan clara bié % mas fe iluílraquando délos mif-’ f
podía efeufar eífereparó.Quien. mos medios qué ocaíionan daduda, que los prodigios q lie' : rio fe aprouécna para d remei
‘ '* ~
obran los fiecüos de D iosjon ! dio.Yafsi.quandolaláidueefM
eLdos del poder Djuinq
traga 16 fecundo, corrigclb é t
•.4 .*
V
*
,s
£
■
quarfdo cíU^ducrtenciáffi ba*e teriúdijra EJifeblH^cdipifVt*
en ocafion quéla deftén^lanja p|M«í.^,)(blqDic»s ^ * 4 ■V
s
-
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e San Benito,
ámárgáarrojada en'Ias aguas arranca vicios de, los hom...
del Mará , con la fal vertida en bres , y aqLcllascfp/riashaze fu
Vbtfup, iasfuentes de levieoí Sicntcrgo modefto «te mplo que brotenElijaus ad magnificandum Vtui* ■ hermofas flores, y dios vicios
num mitaculum , Jal pofuit ad *fe muden a prodigiofas pureJanandam flértlítatem, q u o d t a zas. Pero las ^ar^as no le def
ine» maiorisfierilitdtis efi cffcfh'- montan con el azero? Si. P ucs
uum, ita rationabilefatis tft qttod , los delicados miembros de 13eád oflendeñdam Dininam /»ore»- nito como arrancan las eipitiam, poneretur lignum amarum ñas ? Quando ellas le aman de
*» aquas, Para engrandecer el herir,él como las corta? P or
milagro,fue la fal muy del pro- que era elle milagrofo afibnipolito que defeauaElifeo.Qne- ^bro de la gracia tan de azero*
ria moftrar que era efeéto de contra los vicios,queafuconvn poder Diuino. Con que íi la ta&o los deftro^aua todos. Ef-*
fal eíleriliza,y con ella fe hazen to fe prueua quando queriendo
fértiles los campos, fi arrojada hazerle Superior \ reíifie el pealas aguas las buelue defabri-" fo,rehuía lafatiga.Por nofati-‘
das , y eneftaocafion femejo- garfea cafo? No; Antes por ella'
rañ fabrofas,quando fe obra vn „ razón que trae Sari Gregorio:
prodigio por medió de lo que Suis ¿llorumque fratrtbus morí- Vbifup.
auia de fer fu eíloruof, elfo bien bnsfe conuenirc non pojfe pr^dimerece que fe publique fer octiNoerapofsible quefepupaciontede la Omnipotencia:dieran conuenir las collumbrcs
H xcdicii Dominase ,
auíleras dcBenito,conlasreIa/
1 Emiliana la virtud deBenito’ jadas de aquellosMójes. Ellos
con reuerente humildad ellos aunque todos hicrros,eranvie$fuer£ós' deL Diuino poder; drio,refpedo del Santo, que fu
'■o.queli brilla la grádeza deDios manfedumbre le formó de azequanda de lo ani'árgó' faca dül- ro;no era buena mezcla; an ian
curas £ de tbeílefiífeéündida-' defentirfucaíligo; lasefpinas
des,por.íer encófratelosíós me-^ nó aüiári de maltratar a la flor,

;~a
*i

‘íiizcl d^lceslás íaJoBÍes aguas*iiif éxémploiy fi tal vez llegauan
dfla foledad,feftifes los dcfgre ^ a golpearle coh defprec ios,
u £ i ó i dfeJ: défier-- -f ; £
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O mc h -virtud es piedra fottiffimaen quien Je quebrautañ
tos que la tien„ tan.

2esCain?EsarrepentIrte detñ
colera, y humillarte a norefiftirte quando alguno te acome
tiere para darte muerte? Preté
des afsi re (catar lo aleuofo, con
aflégurarte cobarde ? No , que
quien dcfefpera de la diurna pie t

'<

Ea Cain c! que prueuccíla

dad,no queda con esfuerzo paconcluíion convna fingular ra tan gallardo empeño de la
inteligéciaenfus palabras.Dio „ virrud. Pues porque te parece
muerte a fu hermano Abel, y que el que te encontrare podrá
mezclando con fu f.ror la ale- herii te, quando tu eíiásya enuofia,ni tuuo íefpctoá la ino feñado a vendarte? Y dado cafo
cencia,ni para fu malicia bufeo que algún briofo aliento,gallar
templanza. Sangriento tratri- Jopulfo te \enja, como te per

S

w

Gettef. 4
H*
k

ada abrió el muro para que en-'
tr.ilfe la muerte,que yadcfJU: la
culpidefu padre cenia puedo
lirio a todo el mundo.Recogió
la r ier. ^la fangre de Abel, y efta rclonó en gritos delante del
Tribunal de Dios,clqual baxc
para dar la pena a tanta culpa.
jHallófe el reo conuencido, fien
do Ja verdad diurna duro potro
de íu tormento : y oyendo que
Dios le condcn.iua a maldición
perpetua,exclama, añidiendo
mas torcedor a fu continuo genm .Y dize: Ecce eijeis me hoiie
a f trie té r r a , & a fr c ie tua a b f ,
condar torero v a g u s ^ prófugas
it) térra.Orn'-fs igin*r,' quiftiuettc J
rir me. occtdit /«e. Afsi, Señor ,q *
vos me condenáis'* perpetuo‘
deítierro de la tierra, pucs'yd"
me condeno * eterno rctiro de

fuadis que qualquiera , porflaco que fea, ha de poder delirojar tu valentía«*
\
Yo lo diré. D ios no me arro
ja de fus cariños,no me conde
na a fus rigores**ilumbre,pues,
a quiéDios defampara foy ,y có
ello me coníidcro en tan vil eíla
do, que qualquiera del mundo
lia ue fer menos malo que yo¿
rcfpeto de mi,noavrá quien no
fe pueda llamar virtuoso :y h an
do temblando, y con errantes
palios mal firme,el primero con
quien diere,aquel con quié tiro
pejarc, m e hará peda jos; porq
yo por el vicia ya foy' vidrio
débil; y como la virtud es tan , T *
dé piedra, quien me tocaré, ó 2
¥-r , A *
r
quienybembiftiere,cfle feráel
í, ;<«
ínílrumento de mi deftrojo;
T
O m iiís q ttiin u en eritm e»tccñfef * '-•*i 'ISoí,
me;porque íi dá clviclocóntt*
t&
la grácia, jreontf a el virteoíb
campos >y quaÍÉf»ícrti quéinéf M d pecador defaiumbr*hallare,tiieaai
S.í
¿i*A ^r<,*>* ;v-íiAW
'*Xf
Q$£mr
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caíHaonle defpedace': quecl
arroiarfeel impío contrae! juf
to es etc d o del temblor con q
procede,y afsi íe juzga por dig
no de la muei re quando encué

drio ai golpe J d hierro, califi
cada necedad de ía malicia. Y
dúeS.G.ego.do:p>\*i»cfoií . Vbt'f.tp.
ffatdutn eft,acfun tilo **/«««*
tis,pro Cruce lapides» dcJijJer.

-tra tan bricfa regencia. Con Los amagos de fu estoe(¡ ulo
ajuftada dclgadeza lo inílnúa aliento eran execucionesbrio’jtdh'MC S. Gerónimo: Erltqucutomnis fisdel caíligo. \ na (enal acia
f : Ltí „
a ft¡ in u t n e r U m e o c c id e t m e ,d u m Cruz lomuda de benito, tue
• ^ ^
co rp o rts, & f n t ú u como vna piedra que dcfpeda •
m titaurétutn e u m e j p t n t c l l i So el vaío, y declaró el prodi. .
pt f fjtti rn erea tu r b u e r f.c t . El S*ofo medio,ier las aducías de
ír.as cobarde fei a intere liado los que ie oponían a virtud tan
* •
en fu vida:que .aunque valien- robu'ta,flacos vidrios que pate La el pecador,codo es tem- decían en íi los rmlinos golpes •
tía: ;vcomo la virtud es íiimil que d.man en S. Benito.
-lima roca*v» hombie que tiem x Aova compilemos cíta vibla concU icio, a peligroefli tona de fu paciencia , con lade dar en vn pedaleo: y afsi,cl qae logró el Rcdempcor dd ■
' primero con quien encuentre mundo del ñus efcandalgfo a- Cainferá fu delirólo, porque treuimieneo que con fufufri*:
fí licúala cobardía déla culpa, miento vfaron los hombres:’ ,
■ qualquiera que le toque,tuiié pueshallandofe delante dc’.Pó *,
,dola firmeza de la gracia,le tificc,queriendo vnoalagirel»
' - hará pcdacos,paricfcaimíen- poder,pufo la mano en el rol’- ,
'
■
.to de fu arrojado delirio. tro denucítro Sitiador: Vnus
Siendo,pues,verdadconf- ajsijlensmini^torumdeditáUpÁ Toav.i
tante efte ritfgo , y que nooiy /ejujicensi Sic remondes Ponti i2 .
para el pecador mas agudo fict't Dequantoshin pondera■ fiazéraquepl virtuoforehufa- do, porque Chriitono boluio •,
&x ■ iaBcpito.el gppiernp d^ílib- la otra mex illa para recibir fe£d4t<w: relajados ¿y afsife'vio, glindo golpe , no he hallado "■ pues autendo^ceíadóla Freía quien pondere, porque aquel
ciayn$ pudieron fufrir la afifte ’. apreuido narepicio la afccnca».
' Íidad4%ta^R^i#0Ío¿Vajtó,^ y fe copteuto con vna boleta^y ^ n v á v id iu o tia a ff d S .# íe da?Q^;pbcas-vezesfevé ten>
^ U f a t ^ y r i W i f a i n i i » la ^ tfelW H w fo ^ flU u ro r,.
‘‘p-
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lorido; y dexó de nadir mas afrenta fe deshonra' , y quien
afrentas al dolor, no por lo q la maltrata fe caíliga, q a ella
padeció Chrifto,fino por lo q no la ofende : Famulato junt
■'
él mitmo fe fintio de laftima- Redempiort. Pafmofo exemplo de for
do.Era el Saluador la fuma vir
tud, y comoeftaes piedra for talezas. Benito, ya que no gol
tifsima,tambienfue piedra, q pes al roftro , experimento aafsi le llama S.PaülorPefrtfdj# treuidos impulfjs,quanros pu
dieron imaginar aquellos des
t e m e r a t C h r i f t u s . Pues quien
embifte con vn peñafco,ó quié dichados Anacoretas , para
a vn marmol golpea, no queda quitarle la v ida : y fueron fus
he': ido el mainiol, ni lafiima- diligencias mas luilrofo credi
doel pcn*dco,fino dolorida la to de la virtud de i.ueftro San
nía no .Y a c lia caufa aq ue 1bar - to -.que fíaChiifto la mano que
buró íehcnó el iinpullo,) cor- le lnerele lirue, porque ella es
rig o fu colera,fin dar ftgundo laque padece , a Benito el ve
golpe a Chnfto ,viédo que en neno que le mezclan en la beb i
i
el primero auia experimenta- da,lé defeubre milagrofo en fu
'
do fu dolor,y que itgunda vez
vidavalicnte,enque no leauaf
feauú Jelafiimar,queatan fir falla el ricfgo, Y fiel que hirió ■
trie vii tud,los embates no def- anueílro JKedemptor ieímtió
ti"o^an,pcro a la malicia del q dolorido como íi -él luera el
los exccu taua, eran pefiado tor caíligado , los que contra efie
mentó.Ingeniólas palabras só inuencible Varo» felicitaron
las de S.Leon a cite propoíi- la muerte,fin confeguir íu inte
.?<**•• t i . tu; idmifsitinfe impías rnamts to,padecieron la eterna. Aisi
de FaJJ. jt*rentium:quK durn proprio in- Ja doéta vena de Sangrino:
. cumbunt fccleri famulato junt
Spernentes qmdcumquedoJiedemptori. Manos que tiran
cet gtifiareJ uperna
jfrg. i ó«
a afrentar la virtud,no la defai
Gaudixjartared ampteéi» in 'vit.S,
ran con íus golpes, antes pare \ Uturtxdiapoen*. ,,V
Bcned•
ce que la ocaíionan lucimien t 'Ptrdmfdum Pátrcm'
tos. tila s fon las que reciben /?> piunt
’ V-’
la herida : yfiendo la fan$:idad‘5 Eñ la muerte que folicitofpré

iu n ia.ifedum bre,aq«eldefiiiuín tó ño f ó d ia caber clvénfcáoj
ím a J o ,> efca rm en $ j^ k feg u n ¿ p u eiieH an iaG ó frid 'ó ,7V » |p f &

V.:.
do arrojo, atuendo r ^ n o c i- i? pbmSpitiius á á u £ ii-^ d m 0 ’^ í ^lÜ f
do q al a v i r t ^ L § ^ c a i í f ¿ ^ i í « a 1 ; f l í e n o t f c i á

Ve San Bemito.
laculpa.Qne al lento,pues,baf rum f u r t ^ tom es ipß.Aus
tari a reducir a numero fus mi fcripfit,®' melius fie r irijteßca*
lagros?
A *ponderar el esfor$a- tus ptfi *lt?s Patres Monacho
C?
do aliento de fus virtudes i La rum Rutilar» Jcripfit Ninguno
v a r i e d a d hermofade Religio duda que vn mifmo foberano
nes, que debajo de fu Regla Efpiritu iluftró a los Eurngcmilitan? Y di\e bien,militanj liftas,paraquecon fus plumas
porque fu Regla haleruido a dibujaren la perfección Chi i f
*■ * *■'"i de
1- U
I _lgleíia
T_1
ktrinquiÜdad
en . tiana aexemplodefu primera
el excrcicio de la contempla- luz Chrifto bien nueílrojy pa
ción retiradas y a los Princi- la quelos Mifterios delaR epes feriares en las ocaíiones a- dempeion prodigiofamente
pretadas de las guerras. . Tan . obrados , quedaflen al abrigo
prefto veo a Benito en la Ora-* denueftra noticia. Perotam-cion con fus Monjes i como có poco fe dificulta que el Euanfus Soldados en el feroz caua- gelifta S.Iuantue con mas ai
llo domefticado a la obedien- to eftilo, Aguila generóla ene
cía del freno , briofo al repelo peftaneó los ray os del Sol de
del azicate. Qncescfto? V n la Uiuina Ertencia. AfsitamMonie con árims? Vna pluma bien fue el Aguila Benito en- ~
com oazero?Si,' .
tre los que dieron reglas a los
Monjes para fu enfeñan^a. A
5. . V»
'
todos vn inifmo Efpiritu Diui
, no les afsiího con fu gracia, pe
Que es tan eminente la [antidad -roeneftelluürifsimo Patriar
de Benito, que honra a la Igle- ca fe remontó co foberano bue
fiacon fus Religiofos e,t la pa%¿ lo aquella Paloma que conde
y la defiende con fus Sol-y te dones por plumas bate las >
* dad*s en la gucralas para fenderear nueftrasac
^
viv/uv.,3. Dcfta
xytna comparado
cwinpai
¿ra,
. .
.* dones.
me
r
v
a
l
g
o
para el dilcurfo. Porque
.,' ? ^ ’O inp#'a e ir d o a ^ A b ld £ advierto en clíaReyna délas
Vitfdocinenfe GÓfiido la ¡.-.Auesbuejoreleuado paracó- •
¿^CK€elen^íadeliR|S|á jde San j i tar alSol las luzesaim as en
Í
^
B
i
T
u
f
?ña$- para triunfar de fus
>v _ je* *;% fde|osAiTi<^^a¿fÍ¿
? eneimgo*:ya cótempla rayos,
^ " y¡g*f*
ya,e%tiitwúsaona!L.Y elfo tie
ii f
iT> f
a**
i**-. í^í-/
que
■- **-*-—"*•
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tansasCdñgr&gacione's folíta- no fea Querubírt el qñe fe cbfrías,y por efl'acaufaquando cf tituyepor guardador ore efte
crine fu Rfcgla fe iguala al A- es vncfpiritu labio , vnMaefguiíidélosEuangeliftas , cu- tro peifeéto,y las letras no hie
a is palabras dcfciÉan los ñus ren para retirar, -fino para a
cuondidos miílerio« para que traer.Heridas ccaíicnacias de"
del todo no fe anceue dcnten- vn profundo difcurrir,fon def‘dimiento j ydcftro?an losca- pique de Ja \cHitad que fe def
v bofos combates de Ir s ltcre- fabogaxon las ficehasquecrujcs.para que lógrela I gleíiate xeel arco al diiparar rigoies.
•licifsimos triunfé} que es por Sabio en fin,y con armas? Iluf
tentó cnlafantiJad la fd-z v- traciondcl próximo: y c- ncfnim c!e'..'sí ir/asu la on:trud, pada ardiente en ademan vende las gi.cn ús,yla contempla gat n:o ?Querub in ccn azerada
dor.
;
ilania?Efunmiu'do golnes de
• Ojádo leo que atrojó Dios guerrero, quien fe cíhcn.acon
a Adan del Paraifo , no lo ef- d timbre de 1 1 corte mp!ación
■trr.ño;ouc
bien me recto el def amorofaíO me enroño.6 es la
*
t’ctr«»,qu:é noefiimo los agta hoara d11P ai«do en 1a pa z •, y
■ de* dclictofos de aquel fitio: y ladcíeiifa luvacn la«,uerra,
m que porga guat da me admi Lnla quietud contempla , el tj
ra,porque vndcfpccho fe ario en la alteraeionbatalia, Y l.cja a intentar imponibles defa- do la lglcfia fymbolizada en
.t:nos. Y pocas re^cscl peca el Paiaiiojbufqucn.osriucn á
dor olnida del rodo el lugar Mimiímo tiempo es Maefiro
de fu delito : Pero que lea \n ele la ccleítia! Sabiduría,y Ca•Querubín quien 1c guarde,cau pitanque empuñad aztio pa-^
id nouedrd en mi i qviro. Mi- ra la batalla.Benito es fin du
mifiro vigilante en ademan de da el Querubiuqueladcficde,
■ militar centinela con wiaar- que lailnftra,queia acredita;
.divnre cfpadarcgiítrala esm- Ln$as.Jfolédade$ tonTalúdapaña,y defiende la pucitadel * hl^s preceptos .doctinéntá?Ai^is^
Parayfo: Ei col loca t*u antcj^a^ ílcplá a fui efclarecidos ‘H tJéÉ
U
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T>e Sén Benito,
fñe advíerteLipomano.Síéte
efte Autor, q eñe Angel lleno
de letras, y cargado de armas
eftaua a la par te por donde co
men^auael Sola ilufírar elPa
rayfo. Funda efte parecer en la
-X
VCríion Hebrea »porque donde
tnCát* nofotros leemos: Ercollocauñ
*d hunc ¿nfe paradífum Cberubim, íe
locum, Ice, db oriente,hoceft, ortentali
pU§ahortiyoluptatis je» delitiarum Cberubinos Y afsi aña
de: Et indicare potejlherubinos
abea parte ejje collocatos, ({»a
Sol oriretqr ad Paradifum.Q^C
mi#crioocuita,que los prime
ros rayos del Sol den en lasar
ías del Querubín, y en la efpada ardiente que le hrue de defenfa?Sialomasalto primero
tocan los refplandores, ex celé
’
te calidad la de eífe Miniftro q
afsi fe leuanta eminente. Y que
mucho fies Querubín con arma$?Con que tiendo el Parayfo la Iglefia,y Benito quien co
laexcclenciadefu Regla iluftró defibios , y de guerreros
en fus Hijos tanta fecundidad
, nunierofa,bien eñá que fe real
cepuejfuhínvaliente alospri
«ñeros rayos del SoiChrifto,
4
para q u e fus luzes defeubran
v*

-

¿

■*

ra fu adorno, efte goza tan£
bien las armas para fu defenfa.
'
, /
Efta prerogatiua de Beni
to es muy propia del H ijo de' *
D ios, quefupo dar armas a fu
faber,y fabiduria a fu valor .S.
luán le vio en fus mifteriofaa
miclacior.es, que en la nuno
tenia fíete eftrel las, cuyo nu
mero defeubre fer fin numero
las luzes que en fus obras refpiandecemy de fubocafalia vn
templado azero,cuya empuña
dura no echaua menos lo afila
do de la punta, pues también
la tenia por la parte que toca
ba a fu boca: Habcbat i» dexte ¿ipoc.li
rapta fldlas Jeptem: t? de ore j<5,
eius gladius y traque parte a*
cutus exibat, No jugaua el
eñoque con las manos , fino
que fus labios le difparauan
como flechas : falian como
afiladas para herir fus pala
bras. Quita la admiración
defte prodigio , fi adverti
mos con Hugo Cardenal,que
efte azero fimbolizaua al V er-,
bo Diuino. Y afsi de la bo
ca tiene fu origen, pues nace
como palabra: pero dize que
falia; Exibat. Y fi afsi e s, a
^ ******** »Vi***»*^
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cx¡bÁtyidcflt v fq u e*d m in u m ¿ diente,recogió en fi los mas ío
non rtmáncbát in ore. No Te beranos rcfplandores de todas
quedaua folamcntc en los la las eftrellas déla Iglcfia. Y íi
bios parala enfeñan^a, fino q taneftremadoelogio efeabrollegaua a la mano para el ejer fea la cortedad de mi difeurfo,,
cicio. Y como en ella tenia fácilmente le prouaré con au
variedad de eftrellas, gozauan toridad de San Gregorio. Cóelfos aftros de vnafabidunava templa el Pontífice Máximo
líente,de vnas palabras que ve las varias marauillasde los mi
man de guerra, con que fe a- lagros de S Benito Agua fadornauan en generofos luzi- co de vna piedra, tributando
imentos, fabios, y valcrofos, la dureza del penafeo aun la
grimas obedientes a fu precep
macftros,y guerreros.
Afsi me parece que en la ma to. Auiafe dcfcuidado vnMonno de Benito fe vé numerofa je que trabaja.ua en las riberas
muchedumbre de aftros,que a de vnarroyo, perdió la fegur
cali innumerables los acerca el en las aguas con que dtfmonnumero de fiete en la Sagrada taua las malezas de fus marge
Lfcritura.Hijos fuyos que há nes,y cortés el hierro alaobd
dado luz a la í glefia con fus cf diencia de Benito, fube a lo al t
cntoSjV otros que con las ai— to de la corriente,aligerada fu
mas la han defendido en heroi pefadumbre natural con el eco .
eos blafones de tantas Milita- de fu mandato. T al vez le v k x
res mfigmas.Quemucho, fila t ron las aguasfobre f i , feguro >
Regla que fale de la boca deftc de no hundirfe,antes firuiedo^
Varón milagrofo es cfpada pa le fus cfpumas de carrosa. V ti ,
rala Milicia , yes luz para el cueruo,por irracional indomi
documento. En otros queda- to,por lo voraz relaxado, pun
fc el azero de la palabra en la tual le obedece. Y lo q mas cs¿
boca,porque con fu doétrina llora con ternura .por los que
.
«

1

«

«

A

il ufiran el camino de la perfee- le piiMigncn con durezsuEti ad
cion a fus eftrellas,pero en ette miracionfe pallila el ducurío (f
*
Patriarca pafla a la mano, pa- atiende.* tan extraordinarios *J**
ra que cfgrima el azero, f con, progios. Y dizcSí Gregorio* . *U
«r?
*
la enfeñanja ajfns Monjes, jan E l facatagu* de vnapiedra no
te el aliento de fusCaualicros., ,«5 * 1 milagro de Moyfen? Ha¿
Ni me caufa nouedadíenx í ~ zer felhicrto fe áli^m & bre
cTccfsiua virtud, que fuellen* ¿i aguisoesde.EUfteóíjPdac %<JL4a
fus palabras
deftro$a r^agnas.com alì t & r f * —
g ulír pteros*«Í!^ @ |^ SC

,

"DeSé» Et»’r\
ñolefucedio a Elias* Llorar
por fus enemigos,enDauid no
fue la mayor excelencia «* Si.
Pues como tiene todis ellas
prerogatiuasS.Bemto*Como
logra en vmon prodigiofa los
milagros que repartió en fus
julios la virtud omnipotente*
iríiCri. Y rc fPondc Vtrtftefpmt» tu* fiovum pUnus futt Palabras q
fola la autoridad de vn Varón
tan do&o,tan Santo, Cabc9a
de la Iglcfia, en fin de vn San
Gregorio,pudieron aflegurar
fu crédito por el cxccílo de fu
encarecimiento. Qiul prodi
gio es timbre de los himofos
celebrados hei oes a quien íluftró portentofa la gracia, q no
fe halle en S.Benito * Bebió el
eípiritu de todos los Varones
perfeños Ríos fon los excele
tesfugetosque en la capazidad
defte mar,no encogidos,fe re
cogen. De todos logró los
mas luftrofos timbees,los mas
realzados títulos elle gran Pa
trurca y fue tan íingular fu
virtud,
%í. V I,

27

morí is,como por rcíéruai pa
ra fu Omnipotencia el fer en to
do foberano. Argumento de q
fe valió S.Pablo efcriuiendo a
los Corintios, para preñaren
la diucríidad de los dones que
D ios reparte a fus mimftros la
vntendefu Iglefia, pues nacía
todos de vn mifmo diumoefpi
ritu.Y refiriendo nueue el; ecies de giacias,cinco que per
manecen en el alma sqi clon la
fabiduria, la ciencia, la Fe,la
variedad de lenguas,y la ínter
precación de los fecretos de la
Lfcntura y quiero quccftan
como de camino en ella, porq
tal vez obran,/tal faltan,co
mo fon la gracia de curar cnfcrmos,el obrar virtuofamente*la profecía,y clconocimicto de los efpintus en las ocul
tas interioridades del penfamicnto .Concluye *H*c nutem
omnttt
operátur vnus ttqueidc
+o
fpititus prout i>ult, Diuide
Dios fus gracias para defeubrir fu omnipotencia,y con cffo brillan los Santos en varie
dad de luzes,afsiíhédo en vno
la perfección del ayuno, en olQ¿ecmdándo Dios fe%repdrttr tro la humilde i eíignacion con
-i mité^ros enfus S*ntos,<n S, i}?’ eminencia , y afsi de todas las
1 ¡Hnito Us pufo
S * „reliantes virtudes pero todas
J4
V* tí»
a i vno có foberano primor ra>
4* 4 -U
V iloJfePmina ^ fouidé-^ ra vez leba vifto.
aVltS *
CígdcftrijijBit las «callen f Priíena tenemos inuy del pro
it*
- SMP**dei«5>id<),que pofitoen la herpe de metal á
<4. .^ « « to o s íueflfen emmbiftegca f mádó DiósaMpyfen poner en
Üéfcvnoe»4 it^cr4 a calidiíjj ákí>*iacúbrtdevp madero, para q
t

#

5
*

-
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todos.

*
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Sermón (eptímo.
Éfnmcr» Freír erteMojíes ferpenrc r.neií b a x o d e l p a d o
„

d e las t r e g u a s ^

derecho natural entre las gen
c u fs i a fp iceren t f i n a b a tu r . Que tes, auia vertido la inoccte fan *
neccfsidad tuuo laDiuina V ro ere de Ionatás fu hermano,
uidcncia de valer fe de elle me quifo templar fu pena erigién
dio? Y fibufeaua alguna feñal dole folcmnifsimo fepulcro:.
en cuyofynibolofe fráqueaífe * Fabricó , pues, fíete pyrami-¡
<1 prodigio,no cftauaalli láva des, vnas en correfpondencia
j-a de Moy fes celebre por tan de otras, las quales rodeó de
tos repetidos milagros? Si ef- columnas, y fobre ellas colgó taua.Pei o no era razón q vn fo los timbres de fus armas, halo fugeto fe aplicafíe á íi todos' zañofos trofeos de fus victo
los portentos. Era conuenien- rias: Et ffatuit feptrn pyrami- \.Macis
te repartir las marauillas, y des,vrtam contra vnampAtrit& ' 13. a l .
poreflacaufanofe valió déla mattigp <jo*¡urirj-ré(ribus,Seis
y ara,lino mandó fabricar lafer eran los difuntos a quienes fe .
confagrauala ííuftre, aunque
_
piente.Coníidcrólo con granM0
de profundidad el eruditoCor funeftamageitad deaquellas agu jas.Y fíendo citas fíete, lúe-,
j t d b a n c nelio: V t a t t A p o flo lu s , D eu s
has grattas d tu id it p r o u t v u l t .
goiedefcubre la advertencia
S i c * d im a g in e * n e t fe r p e n tis n o
preiienidadeSimo, pues quifo
a u tem r e ia lte r iu s lú d a o s íg n ita
ya en vidatratarfe como muer
lú e lib e r a u it. Diuididalaemi
to,y lograr defde luego la có- **
nencia de los prodigios hade pañra de aquellos celebres C s
contentar a todos, y no ha de peones de la lama, y bizarros '
cnfobeructcr a alguno? bien fe guerreros, afíoiribro a las efírí
rá que la vara que tantos ha o- gerasnaciones. Cuerdo,pues,
brado Dios por fu medio, dé preuino fabricar por fu mano
•lugar aqueorro fe elija,para q fu fcpulcro, fín fíarfe de la dili
en íingular elogiofe ennoblez gencia de fus fucefloreSi, Y
' ca. Vaciada de metal ferpien- ,aí$ii¡4 izc4 alQloilá:^dhi^'wP Adhunw
te portentoíá eii templar ar ' iluns Jütíátus futt 4 e fuá
dientes andas de mortales he* pUteura. j.Pcpp lo jqup
^

•-> .

^

i»

*j

_

* 4.p .

^ F°r**ír ***fr o fig n o iq u e c u
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:ridas fe iluí>re , qut no tocios -díficui^d' ‘haze es,j que cf}J°s marátiillofos efeótósdiá de; í Candólas agujas eaigtal .pro^
tener por infamétávna>vara. • poj?dion ,

per

- Conh^nie^fic^TcUrfb'vn*

-

Ve fán Bemtt.

' 3 t#
dize que fe fixaron Vrd contr4 tos , fin qué ayá en fu Iglcíit
'»<t«m?La duda reconoció Cal quien los tenga todos en igual
>
fr ido, pero acudió al íéntido
rado de excelencia. Refpianezen con efta gloriofa d iípoíi
alegórico para defeifmría; Y
porque es de mi intento, fetá cionlos hcrocs de cftaRcpubien le ex pliquemos con ftcili- b!ícavirCuofa,mas en algñ pro
dad cudofa.Efte nombre P y- digio cada vno es Ungular, foramidehgnifica en el Griego loeu el temer a Dios concurt é
aquella ardiente fútil llama q igualcs,y por elfo la pyiamide
arroja de fí la hoguera, cuyo quefignii’cacfic temor, fe hxa
fundamento fe dilata, y cuyo comedio,fin quien la haga córemate fe abreuia, de modo q pañia, para que alj i como en el *
parece fe acaba en vn indiuifi- centro fe rematen las linea», de
ble punto. De aqui llamaron aquel circulo. Oygamos aGal
pyramides las agujas en quien fruto , que auiendo puedo la
depofitauan las zeni^as frías fu*iuc correfpondencia de ef- ,
de los muertos, a quien auia fu cos dones, concluye: At i>ero Adhttnc
puradoeltucg ».Puesdizt Gal jptottts timo*ts vtllatur T>nd¡- locum»
fridotíicndo fuego las pyrami- Hue if* mtdtoconftitutusf quippe
des,v íiendo í.ctc , como el Ef- lommums ómnibus 3 neceffkpiiitu Diuino fe 1) mbohza en r,us Es Diosmuy zelofe* de
las llamas,y con íiete dones fe rcpaitir las gracias de fu efpicomunica a los humanos, enef ritu,con igualdad tan prouuié
fas ticte agujas hallo que cam- te.»<jue campeen los Santos,ya
pean' los Dones del Efpiritu eu e^a virtud, ya en la otra:
Santo.Bien: Pero como dive- brille efle en el fabtr,clocro
mos que vno efta enf ente de en amar,aquel enla fortaleza, *
otro, li fon fíete,numero defi- y <1^ en tur.planja, pero '
gualpara perfecta correfpon- «ocn todos los dones le Ueue
deuciaí El que fobra de los feis vno la mayoría, que eff. *lo re
in o lOgra compañero. Es ver- fcrua íolo para l i , a cuya Madad^di/é ti Autor, mfcéflé es * gfdad rcueiente íe dcueelot\ don del temor deL)io$, e l 4 gró de tan ijuftrc nuj 01 ia. Y k
m rqualeftáenmedio de l<?slreftan Beqito le cpmunica efía exce" tes ddries del D ía inbETpírRu,val^cia?5 i:puesSfttitu ¡ujiorum

f
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Sermón flpttmo,'

D io s, el epilogo Je los milagros que obró por medio de
los Jemas Santos. £nvn libro
hallaremos diuerfas materias
exornadas,varios acaecimien*
tos referidos, y para mirai los
juntos , acudimos al índice,
Pucsen el libro de la Sabiduria Diurna, en diuerfas partes
ie ven portentos de fu infinito
poder,peroíideleamos hallar
los juntos,con acudirá Benito,que es índice de fus prodigiosjlos veremos todos Jjitn,
fi fe llama la fuma de la per íce
cion,y el compendio de quantas liberalidades obiaDios có
Serm.i. fus heruos: Nec Jolum tu coelethfdem ftibus,dizcenotraparteGuervico,benediftionemomnit$nt An

Je todos los Santos;
Reparo fue de la curioíi*1
Jad , porque m el Templo no
permitioDiosvafo'sde vidrio:
íiendo afsi que fu trasparente
IiermoAira, y íu facilidad para •
la l-mpicza,podía luzerlos eftimables apefar de fu materia
quebradiza. N o fuera indecéte cffa variedad, oue lime tal
vez de acariciar al güilo, ni
defdixera del aparato tico, fu
puedo que entre los n*as prcciofos vafos de oro, en los apa
radores de los Principes , fe
grangean los vid', ios la acep
tación para el afeado feiuicio
dcvnamefa.
Huuo quier.los
.
juzgo indignos de'tanfagradominillerio, por lafalcanog clorum fed etUm in terrefiríbut toria que padecen.Qual ? Que
benediéiionemomnium gcntíum el vidrio no fabe guardar fecre
dedit íllíDominas^ vbienimge. to:y el licor que encierra , tan
tfum,tton benedtciturhodie bené prclio le publica pbi fu cridadicitts, Domtni benedi'ftnj? Los lina claridad, cnmo le recibe,
íbberanoscfpiritus qneal Tro Y es achaque muy digno‘del
no maccelsible afsilkn del di- dcfprccio, no fabci ocultar lo
uino fer,acuden aede ‘Queru- ' que conuicne no dezir. Otros
bina bendecirleobfequiofos,a . losdcíherrandelTemplo,por
tributarle lus prerogatiuas: y que fe viilen del color de labecnel Orbe no ic hallará apenas bida'qujpétíellosíé depofit^*"
lugar, por retirado, que enefadulador pefniciofoqüefe
te día no confugrc a Benito cf- '-acomoda alos di&amehcs del J
tiniac iones a fus -virtud«?/.; pod^rófo >fin tener mas;CólóÍT
pues tan liberal fe oílento dc tu fu voluptad^que la^enjft
fauores la mano de D io s,q u c ¿-€iíppíicipi5,nioirar dé^if p ^
íiendo propio defu Mag«fÚ4 ícccr>.p¿ tenlerylb Valpití* "
lucir con todbefMeooidt11típ ht .i;);, hallo en cft. íi/íoítlbro^lo
ío fugeto >
ya refpUndceet
•
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ifott etiimgentes extern* indica' <je vn pez, poca BécefticUd áy

loinn
l-o.

Jmí>JrtVCortd premio fuera de
vna acción tan heroyea, limitarfe fu jurifdició a foloelPue
blodc Ifrael. Y afxi fe eft/ende
la inteligencia de efle fauora
todo el O rb e, porque quien
Jo dexa rodo por feguir aChrif
tOjbicn merece fer vniuerfal
Iuez de la tierra. Eftofupuefto,
Hallo imiy menofeabada la
liberalidad de Chriílo con los
que le feguian al defierto. V io
Ja muchedumbre que fufpenfo
de la dulzura de fus razones le
auianoluidadodel precífofuf
tentó, combatida de lahanibre , duro enemigo de nueñra
vida;y preguntando el Saluador a Felipe fuApoítol,que ar
b itn o k daua para falirde aque! aprieto , refpondio, defconüandodequalquier djlig^é
ciapara Ja p; ouiíion de canta
gente. AndrtvS entoncesdixo,
que alJi va mancebo tenia cinco panes de ceuatia, y dos pezes;pequeño íocorro para tan
grande combite. Con todo eífo,dízcCli! iilo: f ¿tice homines
djjcumberc, Diíponed que fe
ííf nren r&dos^ Mucha conmdí

u u v i viciar» wv

g TmlTCl

jares, fibrofos iacentiuosdd/
euíio, noífté
mandafeis featÍ(tf^aÉl^picílyá^;'

poco de pan
i -

•'

dc que lo tomen tan de afsieitto.Es verdad.Pero feguian a '
CHrifto.y ios que le figee:i,.y
lodexantodo, es deuido qut
<*ozen eflfa dcícanfida autori»
'd¿d: ?edcbrtif,& vos.Mds que*
J i luego vni intrincada duda*
Si los que os figuen fe afsientá
para fer arbitros de todo el
Ó-bet fi*'ifC4ntes dmdeciin rri
b*s ffraei. A ellos que por el de
fierto ván en vuéftro feguimié
to, poco p-cmto les efpérft i 6
hazciües luezes dd mundo,ó
dezidles que en pie tomen el re
frefeode la viaivia?Ní o.Sentados!nndeeftar,como íig>za.
raji dominio vniucrfñ. Pues
yo no defeubro fm ts de eíü;
’dom'ni u Y a íi, dize Adau de
PcrfLuia, que fi quien ñguc a
Chriftoocupa la filia para gouern irlo todo,a eftos lcsda el
pan multiplicado con milagro,
fo beneficio , y es fyniDolode
la Eucarillia; y ton ello quando de xaa lo que polfeen, legrá
el imperio vniuerfalilleiuenfe, pues , los que me figuen (diz*
Chriftó) a poner sremedio cd- |fc|
mo luezes, y coman tftepan¿; H ;

'c
"-t dfe jf*
.i

■íÍSmP„^*>-, Ji-á

JO

í t

^ í*

/

T,¿É
É;,

>, .V•
•*

**4L.
'Lkm
t'i 12

_ _

De S art Benho.
<b tiñe de palien agena , niel girin^hcnrofostinij^e^de là
afetto colotea por conucnicn- virtud,es tí i.ta la fjnriilacî'c?
ciasprr pias.Sn'tîrùie devra ' Benito, que lehaze la gracia
dotfta pluma de la Compañía capaz de tan fmgular berefiSagrada de Icfus: (¿nia q u i h u f cio. Y porque delie AuguihfM c n â . c u m a u e lic o r ih u s itn b u itu r J i a  fimo Sacraméto hallemoscorto i. Re tira C'ìtìCùlor e j f i ú (u r Y o con rcfpondencia con nueftro Sa»
gU 1.40. la \ eneracion a tan erudita ref to,digo
1
»or. 4 . pueita he diletti rido , que lue
/c(7. 3. pretiere ir neon que Diesateti
§.
num a.q, dio a fu Mageftad , y decoro.
Porque bendo fu Diuina gran Que ftendo prepto de Ch*ifloen
dezac! vaio que hazia color a el Sacramento,fer 1/niuetjal me
todas las virtudes, no quilo q dicina para toáis achaques,Je le
patece San Benito en tfía ,*
en ih Tempio lumiera vafos de
prerogatiud.
vidrio,porc,ue conocielTcn los
hombres que fola fu perfecció
Rcgunta Pedro á Chrifto¿
fe acomoda a la diuerfa varie
dad de gracias,fendo emircnpor el premio de auer lo de
tifsimo cn cada vna , y com xado todo,y feguido fus pre
pendiándolas codas en íunif- ceptos , a que refpondeel So
»10,
berano Macílro, que eílarán
San Benito, emulò aunque femados cn el Tribunal de do
humilde , por el diuino fauor ze filias,para juzgar los do2e
de tá excelfo timbre, le imitó Tribus de Ifracl:Sedcbitist<&*
•
en eíro. Vafo de vidrio,no por ■dos fuper fedes indicanres dao•
lo frágil, lino por lacriftalina deciat Tribos ifrael. Bu cftc nu
pureza en la Iglefiaa todos co mero fe incluye todo el vniuci'
lores le ajufta : el negro có fus fodelasalmas.de quien feijn
Re] igiofifsimos Monjes ofien Iuezes los Apodóles, y con
Tta : c} blanco en' Cifiel hcrnio • ellos todos los Santos de la
foa: é¡ pókó en Calatrauá acre Igleíia. V n o ,y otrodizemi
\Aguftino:
folo cargo
la con- 4• itá
: ql verde én' Alcantara
» e itV-v « i 1 »
*
w
w
íhiitr^f V irgen por fusi cáftif- A e r a c ió n en lo Ugundo : Le

vir.
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fim os.p egam ien tos’: Ç onidfy-tffis quoque iudicamiis, tnhee Jn Cat;
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rhìbt
*ìar de los Angeles,
« "No esrfino
*« cut* dixifti i *verurntápten
—
coucrnarlo to d o , qucafsilo prmuntfac de ipj* farinuUfttb*
¡dixoel mifrno.Puesno ay di» cineriiiu.Mpanem p*rvulum vÓ*~
ferencia^orquefiendoefte Sa afferad me.Que le traiga el pan
cramento el antidoto del mas ladtzc'íSi. Quería empeñr £s
terrible veneno, el remedio de recibiendo el beneficio en oftodos nueftros achaques,fi les tentar vn noble agradecimien
doy vna imagen de elle pan, to.-Afsi lo declaro el ftictfib.Y
lesconñituyo luezes delvni- fue Corteíroo modo de obliUG;fo:con que es precifo, para gaifepara hazer menos verfu decoro,que fe fienten: Fací - gon^ofa Ja petición, y mas fá
te Ij6mi ,1es dtjenmbere. Porque cil el que pudicilé exee utaric
con ella comida alimentados, aquella muger. Comoíi dixepueden ya juzgar a todos: Se- ra : lo que gafiai ecn mi fuílendtbitis .¿T' vos ¡upe* fedes dúo- to,yo fe lo multiplicare conlidccim indican tes,duodca rp Tri beralifsimas etezes. Y que ha
de aumentar? El pan,y el oleo.
bus ifueí*
- Fatigado de la-fed el P ro  P ues como no la pule mas que
feta Elias, viendo que el ario- e l pan? Y íi folo ello lapide,no
yuelo que 1c alíuiaua fe auia queda obligación de aumenconfumido, y fecado por dif- tarfe el oleo.Que h el ci ecer efpoíicÍondiuina,dirigeftLviaje tá dependiente del gallar, lo .
a la ciudad de Scarepea.. En cu quemo confundere el gallo,no
ya puerta viovnamuger viuda, tendía derecho ala multipli
y pobre ; que por nccefsitada cación. Si tendrá,dize Rababufeauaparafu alimento algún no,queefle pan es fymbolo de q \¿( {
A corro,y p.or fola, era dlamtif Chiiílo tulasdpecics Sacra- • *
roa laque diligencian a fureme mentales,/ allí oícenta fer me
dio. Pidióla de beber el P ro dicina vniuerfal para todosafeta, yjclla camina diligéte por chaqués;/ noesneeeífarioque:
gañe
4 gua'paratcmplaríu"feá‘r Re- fe _
, del oleo para
, -— que le
pite Elias la petición j. y tam- ] ,ftniltiptique,baíla que diè pan
bien/dize, me puedes traer v n , te fiúftuteal Profirta,- con que
-i-- - Sara
! ddp-nesauQìcnrandofe el pan,
^V~
>
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Sermón feptfmo.

oh "wque ere Propheti benedi
cnttr hec efi gr*rt* Domtmct

S.BenitO'Q^al Aguila en clin
genio,por o as que veloz bata
los cuchillos de íus alas atune
la perfpieacia de íuvifla,podra
examinai vn Sol que tantos 12
v os defpide,m antast bias per
ficiona-* Y ni noforroscrmpheramos ccn 1 ueíh a coi ta ca
pazidad,fi baftefle hi mana rctoricaadckmur las excelen
cias dtíie Sacramento, los pro
digiosdeheSanto. Lnhnpor
ex cellos ít han de explicar los
grandes merecimientos.

Ccrporis>& t h*ri¡n»¿tts "vnóijo,
fue fruéius,& ht>Arttas charí*
t4us El oleo no es fymbc lo de
la caridad en quien luzendichcíos ubi afados ate ¿tos5 Si.
Y efta no es la raíz dt todas las
virtudes, y la medicina de to
das las enfermedades •* íso ay
duai. El pan que pide Elias
no es imagen defte Soberano
Saci amento* Si Que quiere el
Pi of* tu,aumétar el oko*pues
trate Tolo de comer clk pan , <|
con eflo tendrá e<futr^o paia
í- V III,
dar ciezcs a todas las vn tu
ndes, íiendo crédito de cíleSc- Queet¡ *Ub«tt$ds de D i o s yy de
, ñor Saeramentado el fer vm- B c h i t o fe h*ndc i n t c n t á r *rra»
, uciíal remedio para todos a- jtmientos cxccjstttost pornotnchaqucs,y antidoto común pa curtir dejMtadAs cortedades:
p u e s en m * f e r U t e n c f p * c t v f é 9
ra qualquiera anguilla.
f e m p i c f ^ l t é U ponderAz
Mas !i por ventura eícogio
Clon q u e n o e x 
fu prouidenciacl pan para Saude.
ci ¿mental fe,porier el aliento
que no ay manjar a quien no íc
Aya Dios delante Y©¿
acomode ? Pues laprerogatifrezco ñngular explicaua deílaliberalcondición tam
bien la comunicaaBtnito,que ciona vn lugar de los Cuntafupo medicinar quantos lina- res,dóde Jos cariños de vncaf
ges de vicios inucntó el ligio, *Q aníante fembraroñ debelo- '
con los ayresdtl deñerto. Y í¡ Jgiosa te Efpofu que adora»*, - f
ccmodixo el Angel de las £f* &<>*$** conolufus (4 &e DJ o f*
'^
í iír

V

%
-k

galado Ajílente dtia&ilmaéj
j i d o f o 4 ¿ -'
no iy elogio
•
corto;
JJWag&áfttógáttre m * s . í k * A . Jri.il*
tiec U u ÍA te jn jf^ S ^ C tip 0 r '
drá
r
X ?
M &
pufm otoíC£«Pi
p
i*5

d i fan Benito,
es''ñ ifuetitefcIUcli,en qa’en
cl Cello de. m's a»m is grauo fis
timbres mejor que enbroncc,
en parifsunos crift îles. Iardin cerrado, fea en buen hora,
porque a la hcrMiofura de las
flores,la variedad délas pUntas^a pompa Je los arboles,la
façon de los f utos, cl afleo de
los quadros, la diferencia de
las labores, míticos pics no afeaíl*n,grofiras manos no fe atreuieflen.Pero cerrar lafuen
te,y fcllarla, es ponerla a peli
gro deque rebientcn fus enfla
les. Y lino contémplelo qoalqu eia.quanio a la corriente

brir las I bcribda les de fu
Dios amante , clhs (onde til
calidad, quefolosbiftm aíigmficarlas tos exccflos, yesneedí irio, que fe derrame vna al
ma para que puedadignunentcencaieecrlis. Bien, pues,íc
dilponcquea laEípofa íc la de
tenga , para que alsi logre ex>
celsmos arrojos,y cumpl i con
el decoro de los elogios deuidosa vn Dios tau liberal, con
quien nneftro agradecimiento
parece que peca de corto, fino
intentacvceflosaitojados. Au
to** dtfle difcuifo tuc luán P icocl Cartujano lUamitytunH

camino. Viéramos entóctslas
aguas que rizádofe vnas íobic
otras en ciefpas emulaciones
-anhclauan aro.npcr la muralla,
y qu indo fueíf,. impofs'bic , a
tranfverter por lo alto, y defpeñ idos losctiftales,mas aúna
fido diligencia para fu dcíperdtcio , que auei logrado el in
tento de detener fu curio. P lies
fí efto es afsi, no deuia el E^pofo fellar la fuente,"porqfie dciic
modoo caíionaua ftis-execflos,
antes bien franqueada él paflo

et umpens-, & corrumpt ntfcius
in Aims plu-n/n4 sr& purifiimut

impetiíofa p'idiele , como la fi$»*tisfont,s ¡ymbolo *pp ¿ t t u s L t h r
imaginación,poner vna mura- expre(sittvt emmfine
,n
~
lia la^mano que la eítorualle
el- dtgnofcirttrfons Jiguatas, tntns C*P *

% **
Î- fe

Ycdúd*tC fie VttgO ‘¡aCr*ta*<jMf

¿fAtiarum fcdturtens-, "Vf coelum
repicar fytatmlts filtot Vt'gtni*
tatis glorió permanente canci*
ptendí, parúndit edu candi, nul*
lum pecfenti kuo finem faett.

Q jindo tiene fin la relación de
las grandezas de Dios >Q¿ Ul- ,
do no le tiene. Dtzn lo q nueftro ditcurfo comp ehendt, es
fin duda clli echar fu onviipu't e n c u el que no excede en efle
paYaquefiícundadéfitscorricnfe ^cafo, fiempre fe juzga corto.
Ms-vqgis ciEEWeainasiïîéôib /Cumpledquep; ocura exc^fiwi>s rifèfe/aôrfla Jb:fpoía,ó fe »Ma
fia**îfàma, del aim a Cmta fe
V t H t P & t t ii ' '
**
limjuá^nia aorráWK d e far vinca»con

✓

Serm on fept'w oi

cor.exceflbs', por no incurrir ter.ros de Benito. ExceíTo és
eftcjpero con tan iluftrevirtud
inc! i<ínas cortedades.
Lomifmo veremos en los no fe cumple con menos.
Y mas: que íi en efte Sacra
elogios deBeñito ; pnes la hu
mana cloquencia fe ha de hallar mento depofita la diuina mano
motejada de indecente men todo el teforo de fus riquezas,
gua,fino acude a excefsiuas ad ydebaxo defias efpecies fe ocui
miraciones.V akf- laeftrcchez tá admirables noticias del Su
denueftro entendimiento para premo poder, la primera dili
contemplar lasfobcranascxce- gencia es, que pierda el pan la
Jrnciasde Dios,delosojosde iubftancia.Bien,que aun el pan
k Fe,que ciega mira, y íin dif- quádo por D ios fe defpoífee de
cir lo cree , dexando el campo fu fer, llega a lograr a Dios en
abierto a dilatados elogios: en fusaccidcntesr’Pucs San Beni
elle Auguftiísimo Sacramento to parece que tambic le imita*
mifierio oculto defia virtud fe todo lo dexa: Ecce nos veli^utdeícubre tan Iufircía calidad: mus omma. Quanto podía ler
en el enmudece la lengua, 'fla fufiento del ligio, alago de la
nquea la vifta, fe anega el enten van idad, c uidado de las oc upadimiento,y elícllo deh diuina ciones he dexado por vos mi
Omnipotencia que le nos pone »Dios en quien lo hallo todo,
delante,haze que la Fe feeleue ■ Confianza ral,bienmerece vna
a exceísiuos elogios, a repeti- junfdicion muy eflrndida,vna
dosaflómbros. Veamos,pues, pofiéfsion no limitada: y aísi le
fi para admirar eítos esfuercos conoce,no auiendo eftado en la
.dcldiuino amor , nos valemos Igleliaaquien no aya tocado
•de vna Fe firnufsima , por fer el icio ardiente deíte eípiritu
• de tan realzado lufire el bene encendido en anfias deferuorificio , como podremos referir 2ar las almas en el camino de la
losprodigios de Benito ? Con virtud,con fusdocumétos. La
Ja Fé(dize’Gófiido)que enef- filUPontiiical por tantos anos
to fe parece a Dios nuefiro Sa gouérnada de liis hijos: cabe
to , ctiyasmarauillas folo con ras de Emperadores por la có^evceílos-drfia virtud, podran , rona-de Benito, herinofeadís:
alílgurar
fu verdad:
VtNfieláu- . Reyes/VPrinc^esibbcfahos
CT.
-----------....____-
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~ De Sán Benito*

ar
mortificación rendida? Quan- y donde fe coge el fruto del fol
tas Virgines enclaufura Rcli- liego,por el trabado de las mor
giofa? Y lo que mas engrande tificaciones, £1 prerato que di
ce la calidad defte Hcroe. Qua D iosa los que le figuen, perte
tos Patriarcas de otras Sagra nece a efte Real Confejo: U d tdas Religiones deuieron a la bitis & vos fu p er fed cu i» o je
fuya los principios íelizes de rim Judicd/stes'duoáeam
Trihñt
tes duodeetm Tribu*
las que fundaron ? Entre ellos, ifraei. Sereislos que diftinguié
migloriofo Padre S. Norber- do la nobleza de los linajes,
toiecien tocado deDios,y or- honréis convueftros j uizio s las
denado de Sacerdote,fe retiró prendas de los que merecieron
por quarenta dias al Monáftc- ellas mil itares inligmas. p uc>
ríoS /gebergerrfe, de la Uuftrif- como? Los premios de vnCoiríima familia de Benito * no pa- fejero, no fon por los «iludios?
ra tomar fu Abito, ni proteíTar Yo juzgo que fon por las oía*
fu ilegla, como ha querido al- cioncs de ellas fus Religiolas.'
guno, fino para aprenderlas Con vmon agradable difpont
ceremonias, y difponerfe a cc- Benito en fus hijos las ocupa*
-kbrar el Sacrofanto miílcrio dones. Rezan fus Religiofos,
de la Milla* ( Q je li bien, fuera para que logren acierto YusCa*
para la R^iigion Premoftra- „ ualleros. Pelean lus Caualletenfe crédito Angular de fu inf- ' ro s, para que tengan fofsiego
tituto,auér fu fanto Fundador fus Religiofos.Quien no admiveílido la Cogulla, de Benito, ra eíta muíica coníonancia en
ni merecimos ella dicha fus hi- diferentes yoaes, en diflanres
jos-, ni es razón que nos afsiftan - diados ? A vos fe os dcue glotitu los, aunque tan hoiirofos, riofo Santo, que Maeílro de la
fin Fundamento de la verdad en Capilla de la lgleiia vnis gucrlas Hiítorias.
ra, y paz,oración, y Confejo,
De los apiaufos de SanBc- no tener nada,y pofeerlo todo.,
wito d^fceiuíet le me permita a Bolued,pues,nu Diosporlanj
repartir el Evangelio en dle tercefsion de vueílro lieruo los
Real auditorio: E ccen os retí-' ojos a efte Rey no, para que
W •»»«.rXoca el dc.rif c f florezca en la Fe con copioios
: taspajahcaaa. jasRefigioíácdeatinnencos^dad a fu Rey vida,a
•n - o — » - bi£rua»Eisinjo ♦ ütpfinejpc buen Jogro, a fus
* *
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SERMON OCTAVO,
PARA LA FIESTA DE' LA GLORIOSA
Virgen y Mártir Santa Lucia/ Predicado en
la Parroquial de SancoTom c de la ciudad '
de Salamanca>dcfcubicrto el Santifsi-; ¡
m oSacramcnto.
^ ~
V
**
T

Stmile efi R cgnum Coclomm thcfattro abfeon* dito magro,O'c. M atth. 13.
,
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S A L V T A C I O N .

&*

T T EnerableV irgen,deshojada rofa,que del jardín ameno tral*
'
lado el diurno Amante a fu tálamo, para que florido telliz
leliruicfledcaJagosal rccico . Mártir íliiftrc,que por ladefenfa
de lapureza tuuo la perdida de fus ojos por caricia maripofa
que enamorad 1 de la luz dio al fuego fu vida, renaciendo mejor
quecl mentido Fénix, cillas llamas, concitas gencrofas noticias
que fembró en los corazones de rodos, y principalmente en eftos fus deuotos, que con tanto afeo la feñejan Virgen,con tanta
dcuocion la veneran M ártir, y con tan cfplendido gafto la cele
bran fus triunfos. Lucia digo,fera el aiTunto de nueílras admira
ciones^ el empeño de la eloquencia, que requería lengua foberana.Yo tomara de partido que fucile difícil laeniprefa,porque
la r«7eío impofsibJc. Que ii Lucia es luz, quien amelgara fu $
acierto en dczir las virtudes, que folo fedeuenadmirar i Pues v
%
del nufnio Euangciio fe colige, que no ay palabrasparaencatecei fu virtud. Semejante es( dizc Cariño) el Reyno de los ci«lojf**J
a vn teforo cfcondido en yucatnpo^ que lavirtudpíde ddígen5
cía parafu hallazgo,y cordprf para fíl*«onfiíruacioruy fjMkufw#
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condiole al inflante que tuiio tan feliz encuentro , porque fuera
laíhmofa defgracia, que agem codicialleuira el fi uto de fu t¡ aí
bajo. Y con feruor cuidadofo camina a vender quanto pclke,
por comprar el litio donde eftaua el teforo que la virtud ha de "
fer bien de raíz , para confulion de virtudes tan poco fixas, que
parecen alquiladas.Pero aquedifcuifo no embaraza, que halle
vn hombre el teforo efcondiüo, y dé por el todo quanto tiene?
Síes el teforo Lucia, bien hazc , pero el dueño Je lapoílcfsion
en que fe oculta,a mucho precio le entrega.Que tiene el homb; c
de fu hizienda ? Obras,defcoS,y palabras. Y dize Chrifto que
todo lo ha de vender,íi quiere comprar el teforo ? Si • V*dttf &*
yendtt vmuerfd,quxh*bet&'emit4grttm tüum* No bailara paite
de fu hazienda5Y a que de lo que obra,de\enle que defear y ya
que decl defear,quedefe có el dczir.No.Todo lo hade vender,
ni que dczir le ha de quedar cnprecio de vn teforo tan rico que
íi el teforo es Lucia ; (ni palabras ha de auer con que la puedan
agaflajar.InduGriofo modo de encarecer fu valor,pedir por pa
ga el fi!encio,y recibir las palabras en cuenta,porque enmudez
ca la cloquencia del mifmo que grangea dlapoflcfsion tan eíhmablc-Enfin, que ver,y callar es el empeño > Si. Pues comofe
1 ha de ver Lucia?No es luz51Afsi loaíkgurael nombre, y afsi táb’ien lo cófirman fus acreditadas refplandecictcs virtudes. Pues >
la luz con que luz fe mira? Veamos conque luz vio Dios a la lu z ,,
y de ai difcurnrémos con la que fe ha de ver Lucia. Aun no bien i
, cüi hermofa criatura, que diíhngue las eípecies delta Repubh- *ca inferior al precepto de la voz diurna, fe ama defcogollado en i
oftentacion luzida, quando dize el Sagrado Texto que la miró >
D ios,y la vio digna defus cariños Etvtdit Dcus lucem,qttadef Gen
, fet boná. Pregunto yo, con que luz vio Dios a la luz > A la vír- a .
dad, efta fue dudá que afligió el difeurfo de Hugo Vi&orino*
Sedfi externoperéfuáin luce vtdtr fiejfent boná, wqntlute vidit * JÍpud
| lutemfi efiet boná t Si para ver Dios las obras de fu mano fue 111f- Tilw,
truniento la lu z, que luz fue la que encendió para examinar fus
^pcpfcccionesiY reipoñdc: Dios no es luz increada * Si. Pues a
*2
los rayos de {ttUu&'d Criador viertes excelencias de la luz; que v
t-r
s eracriatura iporqurlicfndo tanadnurable,menos que a la luz de
If$i f « ^ c r #iK>'Rfert4 ecchte«xamüiat fu valor: Vemm *IU h*\í»¡t.
merenfáj»%*+*#* in x ttfe m tv id e b á u o d efiet bonn\qmatlum *.
itnkiA m m i^n/éwtfterefibjo*¿ * 0 Magcftadfobcrana déla lu z ..
anMiafo^ravQsicvren. rodos los colórese paré que ella fe \ea,es
ajfc
a Lucn,
v
í*
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que és luz'FuTmiria,fe defeubre Chrifto en él Sacramento» que éi
luz dmina.Y íí efieStñor vertió por la herida del coftado fu fangrc,y agua,fymbol izando efte manjar fabrofo de las almas, con {agrada confianza me arrojo,pues en cafa de Tomé aquel Apoftol mefurado , que llegó con los dedos a Ja boca del coraron de
Chrifto, tengo fegnro el acierto. Que fi dentro de fu pecho fe
guaidauaeftaluzhermofacóquefehadeoxaminar Lucia, T o 
mé con fu rcucrcnte duda abrió la ventana por donde enrralíé
nueftrafe,y falieflen los rayos de la diuimdad de Chrifto. Afsi,
que para ver los reíplandores delta Santabrilla la luz del Sacra
mento , para que mas cariñofa fe comunique, Torné con los de
dos le defeubre.Todo es rayos el aflumpto,y fino fale el Sol, fin
que lepitucnga la Aurora,fea también María Santifsima,quien
, me tauorczca: tendré en Luciaaífunipto; en Toméminiftro j en
‘Chrifto el Sol de gracia , y la Aurora de la mtercefsion en M a
ría : Aue Marta.
liberalidades propicias. Que
SERMON.
quien es Santo con tafia, que
para el gafto de fu alma necefsiAra defcubrir los primores ta toda la caridad que pofiee,
de vna fantidad eminente, no toca de la virtud el vltimo
y exornar la perfección de vna encarecimiento, aqueUafi
virtud liempre confiante ; a ti
te inuoco(Áuguftifsimo,y Sa
$. r.
cramentado Señor ) a ti prime Que es virtud generofa la <jue » •
ra Regla de U pureza : origen municandofe liberal, no padece
de la vida : en cuyo trono Mamenguas, antesfe aumenta'
gefiuofo los cuellos de los Se(
con lo que ^af
ra/ines rend ¿dos fe inclinan, c
ta.
inclinados te reuerencian. A ti T ^ E la perfecta caridad po
■ cuya vutud no agotable, por
ne el Apofiol las calida
masque comunique fauores,no des, y entre otras dizc , qgp no ~
íientc falta la riqueza infini bufea lo quces[iiyo : N o n efl
ta de fu Omnipotencia. A ti, am biriofa, non quécrit qutfua
^
.pues, h a de imitar la fcntidad
-------- fu u t. Que alaWibición indig- 1 *^ of*
que anhela mayorías. Feliz,fi,* na,ooadmita fa caridad perífcc
f
por muchos ti culos el esfuerzo f ' w , es afprifinp cicrco 4c la fiJ|
vir ruofo q ue logra tantos au- f «cza;: porque el interés anda ? ^
meneos,quea tu femejanja por, *cMdoconelaraor&i
machós rayos qaeviarta & lux Sf1jiatp vÜczaqué*nj3íi4

P

le queda mas que ço m p ty fiis qa g vninaai querer-, é
^ «t- u 1^ 4 .,
*- ,fe#* , -w nSi,

• De Siíntá Lucí*,
tereflable.Pero tíTc fino amar, fura déla t ierra ,y de los ciclos,
e'fe honi ofoafc&o,pcrq rehu- fi\ó en fas Oí bes dos h m ea
f*» el tuidardeloqiicpotíee*,A rías, o ancore! as , a c»} csrtfCafo ferá bien que fe defcuide plÁ Jotes dcmcfsC loslnmianos
en ocip torpevn alma de adqui la influencia de los cien ecos,y
ri* lo que podría aumcitarfu lalu2 para diüingmr los colo
amor?No. Pot q fuera perdida res.Formó,pues. il Sol Pl:»'ediligencia la de lej fe inda a fal tabrillidoi,parU]lietu Piclí 11 a oti 09,fin cuidar defu fal- fidétt del dia,i a la Li na para
uació. Pues cj tfpintues eldcl q gouernade encelas tiPiel/Uu ,
Apofiol cuando dizc, q la \ ir- ckia noche.Y dize el Sagrado
tud no mira por h'Ch*rtt*s no Texto q *mbos fuero grades
qu£rit(¡u£juáfunt O íd a Ber ) apenas por iguales los cauto- t
na! do, con q ciaridad defcif a ca,quardo due,q clSol mayor
la duda.Nadie (dizc) bufcalo fue q la Luna, y la Luna menor *
q titne, fino lo q le U ta y afsi q el bol Fectt De» s dúo tomín* Gen. i .
la candidato ^ntc,q«ando ya rt* rn*gn* , lumtoáremsius, i>t 16
de fogofas ondas de amor ha prxrjjei dtct,C? lumintreminus,
inundado al alma,tranfvicrte a ift prétejfet noétt. No ay ojos a
bufear las comodidades age- no fe laitimcn viendo oy abati
nas y como no padece meguas do al q ayervcneraróencñbraen lo q poííle, poi ltr generofa do.Y por mas q dolorida deapoífd&ion, antes crece con lo q grauiosla cóíidcracionfe qmc
fe comunica, por eflo la virtud ra enfangrétar en vnnuftrablc
no bufea fu aun cuto,porque le coca en barbara impiedad,!]ya
goza quádo bufea el ageno Et no míbea fiereza regahrfeen
/ípiti
to Jets (juAmobrtm non (¡ttjrrit, los dolores de vn dtfdichado.
Tilm.»
quf Jo* Jo»t ? Qhi* non defttnt$ £fio,pucs,ha mouido a losSa<¡u¡s n*m cjutcrat quod h*beO Si giadosEvpofitorcs a inquirir
lafintid.td q».nfu comunicacó
caufi, porq la Luna cavo de
padece el defayre del menofea- aquella primer grandeza'* Que
bo,no es la mas excclétc, aqne quitnvfamal deJpoderpadc/lla ferá candad perfeña que no cae! caftigo,yclqprctcndec6
cuida'de fus aumentos, fino de prcfuncioambiciofa hollarlas
v .tusliberalidades’ porqefiáfe- cabecas,fcveaalospiesdeto**- gura q por iiias d galle, en los jfdos,digno dolor le aílijc, pero
imfinos gaftos fe multiplica. , ‘ la Luna q apenas fe forma grá-%- t^cfdonedí auditorio vni vul * de,como tá luego la Han a me
y
%1 gar dmiaypfrr vnafingular teP> ndr ?q delito lúe el fuvo' oqual
*
de maligna eílrdla la q influv o u>
/V'V** vCpdcfti.Frouidaíafabíduri*
V
i
^
AAfo que gouier la
no_SefmíVáRdt ÍÉrádá^. *+6 r'*& y**'
> ^
^sJ*
s **■^v
■v.."
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noche, no comunica fu virtud lorü tanrúm^i» “vno criné cola eftos interiores cuerpos? Si, litui.N o baftauan los rayos de
*
Pero que importa que 1iberal tuvifta para lograr mi r.édimié.
comunique fu infla-co, íi la ve to?puesparac|enarbolaflecref
mos menguar, y crecer ? Y la pos rizos,ó residas rréjas? Si
virtud que
comunicada men- para vécerPfobrauan tus ojos:
*
g u a, no merece los títulos de ' h para herir? q auian de hazer
grande. Afsi lo difeurrio Gal- los cabellos ? Aclaremos ella
'jípud trido: Luna habetabfjuefcruo- duda.Bufcar nueuas armas elq
te JblendoremIdeoqtte tsm ha muerto a iu contrario para
Tilm .
ljat.6» frequemef immo femper muta, reiterar heridas fobre el cadatur, nec vnquam in eodem fht- ver,ó es rabia de la véganca,ó
tit petmanet• El Sol íi que e£- es deferedito de la nobleza:
patcerayos,y produze frutos, pues dize el Efpofo. Que preté
fin defcaecer de fu ardor : bien ,diñe Eípofa mia,quando fobre
fe le deuen elogios de grande, auerine herido el corajon de
cuya virtud comunicada , no mortal golpe có tus ojos,bnfdcfcrece:perola Luna con ra-' cafte en tus cabellos nueuas ar
zon defeayó de fu primer luf- mas? La primera herida no baf
tre , que fola aquella» virtud taua pata rendirme? Defeauas
merece primorofos encareci herirme muerto ? N o. Puesíi
mientos, q fe comunica fin mé - tus ojos mehirieronel corajó,
gu a, y por mas que liberal fe para q flecharte nueuos golpes
vierta, prodiga Ce derrame, aú con tus cabellos? parece rigor
le queda que derramar, aun no de la Efpofa, y no fue fino aníia
de conocer lavirtud,y sátidad
la falta que verter.
Apui
. Efta perfección quería defeu de fu Efpofo. Afsi lo fintio G ibrir la Efpofa en fu Dios Ama - liberto: Bonii vulnus de qttovit
te,q uando él lidiauacófu que tus egreditur. Era el cora9ode
rida : era amor el premio de la Chrifto el fccreto dóde fe gnar
vitoria:las finezas feru á de ar dauafuSangre:y la Sangre in
mas con tJcada vno diligccia- dicio de fu*;irtud.Pues no que
ua el triúfa. Flechas diip.ua la ria la Efpofa laftímarle có car
", X i
Efpofa, y en lo fecrcto del co gar herida íobre herida ,fino re
i í-tcón hazcla herida. Flechas?
conocenq»fu virtud ,era digtia,
a
K
^ v 0, ~ 0 ** anY q ue flechas! Con 1os oj os p r i)' de toda admiración. Y afsi auie ,
1*0

fado,ó afsi fe ^iiiiirarim duióvi^
C«f.+ .9
'
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el conico del Efpofocó iosra-

}y

tx

U'*** /t\
*0^ c ' J

yos dcmisojos,aya defpedido
fuvi.-ttid enmi proaccho,noes
mucho. Lo grande fcrà,q defpues de aucr por la herida ver
tido al p mecer fuSangre toda,
aù le quede mas q verter -, pues
qir’ero herirle dcnueuo.Y aiìeme le aya herido con los ojos,
ha"è Hechas de mis cabellos , y
fi buel ue a connrnicarvirtud ,es
ind icio numheUo de que fuvir
tud esfober.iíú , pues ninguna
herida laagota.Dcfcifró el pe
fam.ento iionello de la Lfpoia
Giliberto , en cfuspalafirus:
Nuliin hocneg >tt >rj.nifius agercinaticonteníj fjjeiiilrflñ vnlnerarefemel ifrd conoide eü vultterejuper vulnus. Bonn vulnus
de y no vir tus tgredttur. Almas

g: ó la dicha de ver a ni Maeftic.S.cpeespcligrr.fo dcfvió- w
la (n gulai idad enti diéUncn. *
Rcfierenledtfpues los ce pane - ?
rós,como auiam ifto cloriofo,
yrcfiicirado a fuRedétor. Ycó
emulación anlìofapr or ump^en
chas palabras. Si no m engua
miniai o el fecreto de fu cora
ron por la herida del coftmlo, ^
no ciecrc q vine. Eflauá, pues,
juntos enotiaccalion quando
llegaChriflOji
"•e
* *para fémur fus
dudas,q haga el examé, le per
' '
(ivj.de :Inferri ¡gitii tuü huc & T>t loan. 20
di* man* meas & afftr manu tua 27.
mitro in Uttus meu\tft nelief
JcinivednlusJtdfiiíelis. L a T o ‘ £
mas. No quiero q te atormen
te la duda.Mira mis manos,pe
roño las toques, q poco fi i me
cu la Fe , no es bien llegar con
' lfio s a las manos. Toca el cof
trido q defcaíle examinar para

<?
Vr '>^ 3^
' • enamoradas delie diuino Ef^Ò*n } poío. Quercis ver quan copiofa es Ja \xrcud deííe Señor, que
adoráis? P ucs p jr mas q le co dar crédito a mi Refunecció.
munique,no mengua fu tefbro.' Llega tímido el Apoftol,y c\f*. >
£
A.ieislc herido con luplicas; y clan a: Dominttsmtus & Detts
flechado ligrimas de los ojos mcus. Señor mió, v Diosmio.
para enternecer fu corado? Si. Que es ello Varó Santo? Dize
Pues bolued a herí.le, repetid Gadrido. Aora ícconoctis el
ai mas,flechad defeos aníiofos, poder de vucftroMacíhx? Ad
q no es fu virtud con limite, ni ra ponderáis fus diurnos esfuer
Ju poder con taíTi: y fiempre le $os- Qu: aucis villorSi querré '
queda mas q comunicar, y mas tío aiu 1iguar fu omnipotencia
, j amor que verter.* *
** dcfcai ais para med icu*a des ucf
■
VEftehifitáfiien el exan'ienqiíe tras dudas,vuos prodigiosqtuí
. . "y ’"qu’ifo hazcrAleD iosréíudtado .*lobrafll enprefcncia %ucflra,no
. ^ ■'* el Apoí;óÍque batallauá" entre ; meadmii ari • p 1 1
i
*
/u^ltndas-,: Aparc'ciof<¿Chriito d obré otros cielos, cuyos lu?i~ <l/üsOieipüí'o-s’qpádo Tomas "Mifeimóshióinniieiitosa’ic? ta
$ »í
xto citati a c>h^ílq5,V‘a f ¿ i j c c e f l á s q porci d-a los u t . oss
fi mA . lL 2
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exornados de vn S o l, y por la nada,no era fu poder grade, pe
noche afsiíHdos de numeiofas ro íi fjbre aucrla vertido,no cf
Eftrellas?Porq nointécais ver ta la fuete agotada,cscl mayor
le criar vnh6b-e,y q de vn def- argumcs .0de fer iobcrana lavir
greñado terrótbimcm.Coros, tuddc mi Maefiro, Concluye
ApuH
i aittcmtcit.fi mi
acomode mu ¡calos,fuaui?.e ar Galfrido.
terias , y roda ella fabrica a vn ra cjntinnoäeaotione ide üifci• Tiltil»
delicado foplo refpire vida? puluiexciamAttir,Dñs
Porq no intentáis feque las. Ocas mentí Non trat u (jttod de
crillaliius ondas del n u r, y fe etusdtuimrate, c¡uod de veníate
lulle los delfines ligeros en las RefurrcCUonis alüjuatenus hxfi&rcnas,<?¡ m itizadas de Prinu- txret. Ya no podia dudar en
ñera florida ofrezcan agrada- Chriftoelfoberanopoder,nila
bles laberintos a fu regozijo? verdad de fu Refurreció. Pues
Y no cj os parezca mas a propo por q? ^3^nec <*rcerent clauftr4
ísto para reconocer el virtuofo nec fcereta laterent. Defcubrio
esfuerzo de Dios tocar fucof- el \poftol la fecrcta vena del
t ado,como fino fuera mayor af poder diuino: vio qaü no efía*
fombro, ver el piélago del mar ua agotada fu virtud i y elfo Je
fin aguas, o la Formado del hó cóuécioacrcer lamageftad de
brediruíendole de materia fir- Chrifto p >r diuina,poiq aqlia
me elpoluo deuil, ó otros cié- es virtud eminente q no le hall!
Jos mas refplandeciéces. Paro- fondo el derramo. Y pareceq
cerne cf refpondc el Apoftol, y cófpiró el Chryfol.có mas cla' dize.Si la virtud grande es laq ras palabras en eñe difeurfo:
pormuchoq aya comunicado Thomas dpoßolus,vtChrifiu ere
. libcral,aú tiene nuscjrcpaitir, deret¡mißtmanusjntccitdígitos
<
>y yo elioy empeñado en exatni patefecit vulnera: & vt Chrißü
nar iosquiUcesdelppderenmi crederet iterüpaticopulit Chtis
Dios,no quiero q tubriq otros fu.Intentó e! Apollol có fu du
cielos, «j .crie otro hóbre, q fe- daver,fi aú ei Chriflo ama mas
q ios mares, íino defeo exper i - aníias de padecer,niasfangre q
menrar,íiauiendovertido tata' derramar para efetos milagro;
Sangre de íu coñudo,q aundef ios de fu virtud :y llegando lofr 1(<,
pues de muerto la ¿j referuaua dedos a la herida por donde el
J
rW;
ai golpe de vnu lan^a laarrojó coradorefpiraua, refintioque
¿r
A
S*
con agua, para que ni vnagota * por mucha virtud «jauiaverti*
•qned-iífe, ii en fu Sangre eitaua do,afi 110íé auia acabadö.Yex v
ík fu vinnd nata el remedio délos clamó,efte fiqesScñor,yl>io's
- hf
vi
*•*

H
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Y a es tiempo Soberano \ - pero fu refolució prucua 1i evf»nnte,que de ia cftreehez dtfia ctlcncia de fu virtud.La nquehoít'afcais corona defte acra- 21 que ti poderofo guiith en
d iblc diíciuío. Ai fique brilla ios cofres, por grande que fci
vueltra grandeza , campea el (era menor fi l't gafta.Pero fi en
p od.r,fe Jefe ubre ti amor, por vn campo fe Iiallaífc vn mmei al
qiu (i el amor,íi ti poder , (ila de plata, no parece fe menofeagrande za, c ítoncts íe defcubie b i aunque mas íe comí ñique
campe i, i Imilla, quando por pues dizcChnfio, la vn rud eeñusque fe comunique , no fe neiofanocstefoiolimitadi, imc'ofcaba quien no admrará noicna quequanto mas ft l eel Micíhnuble tef >rode viu lira ntficia , <(rece mas al muíante
riqueza, pi ts quádo os dais en iiquczi. Y tila bien, ci’ieíi la
man jar fabrofo pata d fuftento gratu de Dios tiene efia vir
de las almas, aunqueyo os re tud , la fantidatl de Lucia par
ciba , qued ns para todos, fin ticipe defia prerogatma.'
que falce imiuniuo? Afsi loenCon que acciones tuyas, ¿
ca.eec el Angel d e las Lidíe fortiís'ma Virgen, prouare los
las, y afsi lo rcpite la lgluia
nugotables focorros de tü li
Sumir ynusfurumunt mdle,q't.í beralidad* Diré que a tu uuf-'
tumtjit tAntitmiUe. neefumprus maMadre comunicarte ülud>
cenfutnmiíur Líl i fique es vir Que a los pobres repartirte tu *7'^
tud fobeiani,a quien no empe haz e da? Que a los Chriiruno?
ña elgafto, lino quclaautori- dauas brío-* Q jc a los Gentiles
za. Veamos ti a ella mutación > fu'rtcpafinolo alfombro *• Pon.*
fe dibuja la f nitida 1de Lucia. derai e que a tu fantidadios bru
Ov laceleora lalglcfia enei tos perd leron fu fuerza, el h.cLu ingerto co nparandola a vn qo í l i s ai dores, el azero los f i 
tdoro cfeonuido en el campo , los,\ fu poder la mtierte^Com - *
Sjfítñecft ñegnum coelorum (he , praite tu el ttforo de 1 ios i O
ja u to ihfco*t<i>t6tH*gro Y li me ertstudchrufmoD X.elteiooponen,qiKCiuido no due íer í o. ErtaJtSjdizc 1acobo deVola virtud J * nncftra Santa, co ragme , aquellamuger que ce
mo el tefoi o , lino el Rey no de lebra el diurno Lfpiritu en fu$
los cielos,digo que Lucia en fu Prouerbios. De quien dize
feutidad es fymbolo de la glo M*num fttám ápcruitinopt, & pr0U
ria, y alsi quando la gioì lie s palmas ¡tt*iextendit ad paupccomo vn teforó , fera también rem. Abrió fus manos para focomo vn teforo Lucía.Lrto lu- corrci los afligidos y en vano
puerto, lutto dificultad cu que abre Lu manos, quien las <f a|rtc ciconiido en vn campo, ' c e vacias. Pues que? Siempre
ücrtb.vit, de Sflradá* «e
ÍC Jt *».
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ten’ iquedí"--» Si,que fu /n tud ojos queaunq^epocosAuto
íi} padece méguas,aunque mas res le .tficran,la tradición lufi*
libe ral fe comunique.Oigamos cernemente le autoriza. De
u , fus palabras FrujlrddutcmrnB toTpe amor fe enageno vn man*
deSánCi. I t c r j ’^ r t t s munum dperirttfi n h t l cebo fiaron los ojos hermoíif*
tn mam* habent oanfid igttitr fimos de Lucia las anuas que le
X uctd hubutt mdnurn 4f>enarn, hiria on. Ha bizarrías del nuiqutA ¡emperddbut extenfdvi quid do1 quantos ^o^obran a la có*
ómnibus ddbdt} (srpltndm quid templacion de vnahermofura1
ébmddtiterddbit Poco urpor- Pero no ay que cargar la culpa
ta a qucabia la n’ano para el deftc delirio a los ojos que ib
focorro, quien no pofletrique- ven, lino a los con que fe mu a.
za, que liberal comunique fu Que delito puede fer en vnabuc
mano. Pero ella muger prodi- na gracia, que el deshonefto la
giofa es Lucia, que en abun- mire con menor pureza >V a li
dantes dad’uas remedia las nc- do,pues,la Santa,que la perfectfsidadcs de fus dcuotos , fin cucion moleíla crecía, y que el
que auara rehufe el gaño , fin ardiente apetito de aquel mo
que ninguno pueda quexarfe 90lamoleíUua, conhcioycí
poi oluidado y en fin, fin que rcfolucion fe faca los ojo s, v en
h tile termino fu riqueza en el vn platoíelos remite prefentagafto, pues poífcevn teforo, dos Sinusojos(dize)tcagracuya viitud es vna perpetua dan, p traque felicitas mi hovena de meílimable riqueza, neftidad confiante Sacishzer
r e o que me admiro que no puedes tus anlias en lo que dcpadezcamenguis, íilonufmo feas,y reconocer el dtfpcñoa
que gaita buciiie a recobrar có que te guia tu engaño, pues en
mejoras y lo que of ccc por vano combates vna firme loca
D i o s, lo buclue a recibir con que quantas ond is laíaaiden,
foocrano lo g ro , t.uito
coligadas en efpumis íe con>s « a
>
inciten. Aquí ftolrece la dudi*
*■
»
II.'
Lucia no le* ico los ojos •* Su
í
u
’<
No los tiene en vn plato1' Vfsi
Que dundo l ttciafus('jos h Dios, lap nttn.Pues como no la pul
ir di* uios en p*¿ojusoj«sé
tan ciega*' Silaniirauacl lafci«
f Lúas, ' - a
uo aunante con ojos ( como fui 4 ' 1 * * ■*
’ yo s) deslioncílos, y corrida la
A
"T) Ondcrcmos para prueua dé pureza de la Virgert, le cmbia
X n efia an.orofa correfpondcA fus ojos,como fi d i’cera,tu vifci *, ti fuCvílo con que cfU S üi* ^ta iirije é l vicio,y mi virjtud1« / /
u fe iludra por abogada de loe
qüe torpesaccacio^ ifc*
t 2\
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Vics fe ceben en mi hermofurn, y fi me veo enredado en tus p i 
afsi te prcfento vnos ojos caf- fiones, antes bien bate gala de
tos, para que te los pongas en mi cautiverio,v fcià dellabogo
lugar ele los viciofos ; como, de mi rendimiento la dulce
pues , Lucía no quedó ciega? agradable prifion en que me
Iuzgo que como la virtud que miro.Qrces tflorniDiosíYos
comunicaua, no fentia niéguas, ei amoiadoíVos cautiuo <Y fi
y no íiendo fuvifta teforo guar el An ante pici elt la \ i^a, vfcs
dado en los cofi es, lino vena en ciego r Si, no os nífien l re, que
el cano
florido de la fantidad,* tal es la pei fece ion de mi It le
*
como la vena por mas que fe fia que me ha i obado los ojos.
comunique, le queda mas que Y digo yo, St ñor,fi al que bien
dar, afsi también por mas ojos quiere fe Jiknjca con piCgunque fe faque Lucia , Je quedan taile por el dueño que adora,
mas que comunicar a fus deuo- no icos haga de mal explicar,
tos : fiendo iu virtud iluitre, cual de ko taccici es de lab.fipue« nunca padece menguas, lì- pola cautmo vucfiia libertad,
nomcjoias. Gaita fus ojos , y emedovudlrobiielo.Yolodiparece que acude Dios a poner re , que li ie vé la herida , feti
los fuyos en el roftro de la fian- .bien que Te conozca la mano:
taViigcnry rinde fu vifta la di- con los pies me enamoró , y cu
uina pureza al fcñuelo de los ellos lleuó mis ojos,como venojos de Lucia.Lajarillo deva- eidos , y atados al carro de fu
Cétit.
rías colores matizado, ya le triunfo:i^uampulchriJuntgrej
1.
auieis vifio prefo en la delicada f uí tw 1«calceatncnti* filia Vtin
red , porauerfe frfpendido fu erp/V.Dexjdme feñores que me
butlo arrebatado de otro pa-- martiriza el diícurfo elle linajaro, que le llama con trinados je
♦’»mor. 1 os P’cs fon tan
lilaos. Pues afsi en la Igleíia bcrinofos t El calcado tan puamante del Soberano Efpoío Hdo?N o ay otras peí lecciones
leverà , que para cautiuar les en la Efpofa que merezcan los
ojos de Dios en la red de fus aplaufos de vencedoras ? Si ya
caricias le pone los de Lucia nocs,quelospicsporelrecapor feñueloicó que dà lus ojos to con que fe ven menos fe efiiDiosen trueeiue de losdeLu- man mas, agramados queden
eia. Acerquémonos a la prueua los ojos,corridos loscabellos,
defla admirable prerogatiua.
coloradasde vergueta las nic.Confieflo Efpofa mia, dize xillas, y con la ohufa balia la
' el dittino Amante, que en la ba- * boca los labios ; fi ni lab. os*,
t talla del amor he quedado cau- mexillas,cabellos, ni ojos cautiuo : ya no blafonaré de libre, .tiuaron al bipolo,ínio los p es,
\K
> >9Í
Strm, yar, de ¿Jinda,
'
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que labor ? Explicólo del HehalU- pk el difeurfo en d pida- brcotOcedLtrj -»sricttteXno$
c ) de tanta duda. Pero vea- oios bordados de primorofo
mos, li es la IgleliaeílaLfpofa, artificio. Y los ojos cuyos só?
que adorno es ti de Tus pies, en Siallieftán las miignias de to
que da deojosel amor diurno. dos ios Mártires, los ojos fon
Tornó la pluma por pinzelDa- la imignia de Lucia.Yel ruedo
11id para el dibujo > y guiando cubic lcspies?Si. Puesbetulifu mano el Efpiritu de Dios, to lea Dios , que hemos alcan
auicndola colorido con dire. en zado la caula,porque el Eípofo
teshennofosnncizes, pone ef- dminofe enamoro de los pies
J*f¿t. ^.4 >te raigo a la pintura: Omnis ¿lo de ia igldia Santa. Miro coYi
| H 'M ’ riaeiíts filix ftegií abintm^ in curioíidad amante en elveflido
ñmbrijs surtís cifcumimift* va deíla Soberana fi ¡pola los mar
)
rietatibus. Todala gloria de fu tirios de todos, y aunque íe v
I
hei mofura campea en el ruedo . agradó fu variedad iluíire, al
de fus vafquiñas: es f.n duda,q liegar a la orla dtl ropaje, vio
en eíle lugar alude al de losCá- los ojos de Lucia junco a los
tares , en que couhefla que ius pies de la i gleba, y di so , ellos
piesk han enamorado:pues allí picsmelleuan los ojos,y en ad
la llama hija del Principe, co mirable trueque hunos hecho
mo aquí la intitula hija de Rey cambio denucílra \ ida : Qjuam
quando dize, que el ruedo de pulchti funt grtfius t ui , C*C,
, fu veiiidura eílaua macizado de Que aduertida andtumie pára
diuerías labores. Aora, pues, cautiuaime, pms pníifre a los
veamos que boidaduras iluf- pies elfos ojos por ícúuelo. Ya
tran cíla 1opa d.* Iilglcña. Ya- no avra quien a la deuocion de
nas di¿c que fou,\ arias, y her- ella V irgen fe refifta rebelde,ó
mofis; porque en ella fe ven las rezelofo fe retire, quando el
piedras riquiísimasde Rfteeá, mifmo Dios da de ojos con to
las parrillas de Louneo iluf- da fu afición en los ojos con
-trifsimo Hfpañol,acritolado al que iluíuóaia Igleíia.
fuego,el cuchillo de Pablo,los
La fabrica de cite difeurfo
pechos de Agueda, los dientes cílriua en otra guflofa prueua.
de Apofonía ; y en fin los mar Chriílo en el Sacramento leoftirios de quantos Santos han tent* Amante, y como tai íirt
adornado a l a i gleíra,fe ponen villa, Lucia conquatroojosfe
- a!li por timbre en lu ropaje. Y manifieíla, en el roftroVy en el s:•
el ruedo í ln f.ntbrüi aMxis cir* , plato. Mas fi diremos , ‘quc lós .
tbmimitta vaviitatibus, *De ojos de Chrifto Sacramentado
torzales de oro reíaiudo. Y ?efiaa eh el roflro'dgLuciafy los-
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í
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¿ ¡70 que no es mucho que no

Jt

VeSàntâ lin fa
ojos de Lucia 'en el plato para
qnc finían al Sacramento? Si.
Q je mira Lucia con los ojos
de Dios,y Dios ve por los ojos
de Lucia. Y lino , qual ferála
caula porque los ojos deefta
Sanca fe ponen en vn placo?No
auia vna falmUa , 6 vandexa?
Vn ¿tendal delicado ? En plato
han de eflar , porque fe han de
feruir a Chriiloen la mefa de íu
Sacramenco,y a lamefa enplatosfeiitue la vianda. Para ella
rcfpucíla me valgo de vn repa,
ro,aunquevulgar muy del propoíiro.Desbocófe el pueblo de
Ifracl cocraMoyfenifuelaocajion no tener que llegar a la bo
ca das nccefsJtlades íiempre def
fahogan en quexas. Difpone,
pues.la prouidenria diuinaque
1c quaxc eti las nubes fu fuítento , y llueue entre las efeut idadcs de la noche , entre lasfombras de la Fe , el maná fymbolo deíle Sacramento. El modo
con que efta milagrofa comi
da buvó de los cielos , explica
✓ Oenebrardo : porque primero
vn rocío delicado cayó cu la
tierra, y fobreel fe deftüócl
maná,y luego otro rocío le liruio de cubierta : poiquelym' bolizando aChriltoen el Sa
cramento , que en liberal mefefe lirue a ios Fieles entre dos
platos de‘ rocío fe deuia feruir
' eíiá vianda: Ergo dtfiillaueru*t
Jtt Pfal. (dizeel Autor ) iJejt 'fttieront
<57.
’ tría ¿tótem yiddicc t inft rú n tn

.
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fiiperiorem. En fin d nianá fcíír*
ue entre dos rocíos, porque
hg niñeando a Chriloencl Sa*
cramcnto r como aquí es vn
combite , donde en reglada
comida fe dá el pan de Jos cie
los, y en cfplendida mefa fe íirue ia façon de la gracia , era
bien que el maná tíhiuicra en
tre dos rocíos, porque ia vian
da fe íiruc entre dos platos.
De modo , que el plato íirue
para el Saciamento?Pucsbicn
parece que los ojos de Lucia
le íiruan en vn plato, porque fe
dedican a ella mefa , y (can los
ojos delta Sania el regalo de
Chrillo, yaque Chriíto ha da
do fus ojos a Lucia , como
amante de lu perfección virtuofu,de donde fe verá, que no
es malogro el perder la villa, (j
no cambio, pues vemos,
/

$. I I I .

!

lo que menofeaban lot tor
mentos en los Santos, firue
fura el regalo de
Dios•

E

Ntre lafHmofos defeonfuelos le qirexaua el afli
gido lo b , pidiendo a la diurna
juíhcia acabaife de vn golpe có
fu aliento ; que padecer repeti
das anlias, y futrir continuos
dcfayrcs, es hazer gallo de la
vida,a colla de vna prolongada
muerte,111 fe ahoga menos el uin te rm e d ia n , & rorem ‘ niinoenyiupeadumbrc,quefe
«
1l*1“
—....

25»

„

Sermón

lafl'Ynael cuerpo en vna heri
da.' En las ondas del dolor fe
anega,y cor re tormenta deshe
cha cillas injurias : folo halla
puerto la congoxa porfiada en
el propio fin de la vida. Y aísi
.le propone a Dios fus dolores:
Si flagcüat cccidat fcmdi & non
de poents innocentum riAeat. Si
cftais ya Señor determinado a
que el duro acote de vueftro fi
go; me caítigue , para que re
petís los golpes pudiendo abre
mar la pena# Sea de vna vez
el ahogo, y acabad con efta vi
da,nnqu e repitan las aniias tan
continúanos los tormentos, y
110 queráis hazer donayre de
ver los defconfuelos de vn ino
cente. Dudo en eftas palabras
’ de 1ob , y hagamos alto en la
duda.B econuicne,pues,; Dios
conque fe ric quando el julio
llora ; lo qual parece indigno
de la piedad diurna. Si Dioses
tan galan de las almas, que con
pura Fe 1c liruen , que culos
miímos dolores cuelas mal tra
tan el niifmo las haze compa
ñía, y fi es cierto que nadie guf
ta del penar ; como íi Dios pa
dece con el jtiftOjlc caufa rfialu
efiado laftimofo ? Y íi tanto le
recrea en efibs dolores, porque
de vna vez no permite que padezcaelvltimo inartiriorDoctamente fatisfaze el Padre G af
par Sánchez a efia duda. Supo
ne, pues, que las lagrimas de la
inocécia fon el regalo de Dios.
Y dizc, que por ello no acaba
1

o¿Í4M 9#

de vna vez el dolor con el ino
cente, fino que repite los dolores , porque fean mas copiofas
las lagrimas, y mas abundante
fu regalo. Vereis vn árbol,que
para deílilar fu virtud íirue afu
, dueño :c fie oy le hazc vna heri
da por donde vierte en lagri
mas el tronco parte de fu fubftancia, dclpues por otra parte
le hiere,para que repita el prouecho que pietéde.Pcro fi 11cgaflie con la íegur,y tantos gol
pes ditílccn el árbol que de vna
vezquificia agotar fu virtud,
no legraría fu deíignio,porque
antes que fefatisfazitilefuaníia
fecoyael tronco, folo íiiuicra
para las llamas: pues veis ai co
que fe fatisfaze a Iob quando
reconuicnc a la diuina prouidencia. Mira Diosal julio co
mo vn árbol viflofo, cuva virtud a fuei $a de los tormentos
fe comenta en lagrimas, 110
pe mitc quedevn golpe fe cor
te el ai bol, porque fi endo tilas
aníias el tcgalo que para fi pre
tende , fe h illai ñ íin tile güilo;
pues que hazc ? Permite que a
paulas fe fmgre,a golpesno del
todo mortales fe atormente , a
pefudumbres poísibles al fuírimiento fe aflija, y viendo que
como repite el dolor, repite el
llorar, y que el llorar es fu re
galo,haze donayre Dios de las
penas del juíto, porque quanto
la virtud al parecer vierte con
malogro,íirue al güilo de Dios
para fabrofo alimento. Sonefi*

tas

T>e 'aun [ ucis.
tas las palabras del Autor cita
Adbunc do: Vt ¿tute arbufcula^ux myr
loutm, rhamftillat, incidí folet, hr prope
dixerim hojlilirer dijlringt atque
nadan,vtplus fandac vnguenri,
quod lachrjrna etiamappeliatur:
fie quid Dominas lachrymarum
fitimtifsimus eft, verjat Ínterdam
ánimos, & vtxatdure,&d¡Ui
qao fe miíjis illis copiofe manan*
tibusobleHett&'expleat. Pro
cura el apetito que foheita en
la vianda el fivnetc, hazerpreuencionde los regalos, porque
no fe h lile el güilo difabrido;
acá en el mundo enfeña la gula
cfladotrina: peiotcfirinurla
en materia m ís de nucílro prouecho la Sabiduiia loberana.
Para Dios,pues, no ay inas re
galo que las anlias vertidas de
vna paciencia m iltratada : y
porque no falte ede laynece a la
mala de fu güito,pérmi ce repe
tidos los dolo cs,y condanayroía rifa celebra lo que el julio
en los tormentos al p irecer nía
logra ; no fe pierden las lagrim is qae vierte la virtud , por
que las recoge el diuino p >der
para que fean fu mas guílofo re
galo.
Continua eñe di'curio vn lu
gar diHcultofo en los Citares,
t n fuipiros ardientes daua la
tfp o fi tanta todas las velas de
fu diligencia , para fegmr a fu
V/

I.
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co?xx iius ficut r/.if.r p.'l.ttutum
m\rj: qu co*,ms lis fu cal ív.l
dize, el oro m astbido en fus
quilates, y la melena ay rota o ue
lehermofea, parecen viiioios
cogollos de palma , aunque ui
el color imítala neg eguradtl
cuerno. Si hxainos lacohiiJeracion en las palabras de la t fpoía, íin duda juzgareniosqiic
la pefadumbre antiofa que pa
dece, ladefpoü'eede la tazón,para el aj alie dé las compara
ciones: porque ti refplandcciéte la cabera imita al o ro , fui?
cabellos mal pueden ter tan ne
gros como el cucruo. Y ti ellos
fon negros , y cubren la cabeca , no fe pod> á ver lidia es de
oro. Es, pues, el calo, que no
mi ó aquí laEtpofa al color,ti
no a la eílunacion, y al piecio:
quifo dar a encender la peí fcccionde la cabera, y divo lus
cabellos fon negros,pet o fu ca
bera como viias piedras de riniKimo 01 o , que fe cncretcxca
entre los rizos de lu pelo. Colige*'e efta explicación de la
ve lio i de los Setenta, que Icé:
Aurum CVo/ja^.Y A quila. ¿4.
piteam 4 uri.\ S) macho, ¿4pis i ureas. Como ti di vera, Hmalradi fu cabera de piedras
de oro afianzan la rica citin..icionen que la venera mi volu \tad,y/ coroniíu hennof'u-fi,tia-

querido£fpofo,y proponiendo. -ziendo timbic de fu uidlumlas fcñ.ts dio de fu hei mofa cu- ble riqueza. No el:á'de! todo •
- be^a., y guedexas, eitasuoti- defatadiladuda.AntespareceCXtS 9 cia$ ; íapuectns auram opum*> que eíU mas enredada» Si,pie-^
••
¿ras'
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tiras han de coronar Ti cabera,
porq 'ede oro > Nofaera mas
rica la diadema de diamantes,
cuyo fondo enbi i liantes vifos
mutaflen delSol los reípland orc>? Lacfmaalda calía cníii
coioi ccfor£<,da,a'tgr nulo los
ojósdequanrosla im ifl n?Ll
ro o,v encendido ruDi,votras
nn, chas riqlilísimas p’cdras, q
libti al la nariualcz^produzc?
Putscoino bex lali ubqalacfni. alia, v al di imante, y gra
no« dt o o fiembr a por corona?
Sintió! i diheultad San P lulino, v piradcfcitrarlale aced ó
de iq i. lu ,ard nd. di?c el Lf
p m tu S u to , que a los jultos
p* utua D ios, com >el píatci o
euclcrilol al oro
1 tvqtmm
iiuturjt tn furtidce prabsutt tilas

r tdtcc el metal finís mo en el
tu go,y »11 violencia de fu ard jr defeubre la puteza de fus
quilate . Pues huí lo losjuftos a quien baroa i mip'tdad
1 mai tn iza,oro,yno diamantes,
ni oti as preciólas piedias,elkf
polo no inzo apretador de fu
p« lo dt otras pieth a s, fino de
oí o , porque buscando corona
dt fu güito, yde fu tftiniacio,na
d i es p ira fu autoridad masvenctablc que las penas padeci
das de fus Santos, y como de
tan fubida Magt fiad dcllas qiu
ío labrai fj diadema,que para
el regalo, y güito de Dios no
*y cal timbre como lo que vil
M ULtirpadece. Afsi mgeniofo
lia difcurno P auliuo. H qc áitrü
'm
r*
>rfr
'^ 0 1

V

fo*m* Sár.flotymefl qtittt. espi
te corporU t/t Itiffittui micatit, & Eptfl
íunt áttrunníxtTttm Lei,qtt¡*yi
deUcct tos per ex*min* pajstonU
fnhutus mttrdtfortttee cc/ifidtcs
tnuerut. ÍMirgunoadmire que
el oro hrua tn granos mageftuofa corona a la Mageítaei Di
urna,que eiV oro Ion los M am
res, que por el duro torcedor
del martirio quanta fangre per
dian a la eru utkcula rabia de
los tiranos, fe iba quajandoen
riquifsimas pjedrasde oro pa
ra tftmlrar i«> f ente del h ípo
lo amante (Rereis,pues,cono
ccr q nen es DiOS, v cuan ñno
coritfponJe a los ti abajos que
po»- fu Migeftad padecen,pues
elfo mi moque el tormento def
tro^a aplica para diadema de
fu cabeca,\ nazcvilloía oficntacion de fu hermofura,y dt fu
poder con el oro de los Santos
a quien acrifolo el doloi.
Con elfo no feiayadifícil
nueftra imaginación deperfuadirfc. Pierde los ojos Luzia
por coníei uarfu honefíidad en
los ampos dt fu putera,yponelos en vn plato,propio aparato
de vna inefa,con que a la del Sa
cramentoloshruc paraqutfe
vea que no es malogro déla vir
tud lo que por Dios ofrece, fi
no antes regalo, y adoino del
Diurno poder que como délos
tormentos fe corona, délos ojos de Luzia fe vale parafu re«
galo.- Y aun llega efia Santa a
íer el Ara dcDiosa donde agra &

V-
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agradables facrificios Te le o - montaña empinada,ó riicó i r
f eccn,y ofrendas oftentoías fe me,afsi permanece imnouíl, Y
le rindan. Veremos efto enel dize la Santa: Tem plum t)<¡
esfuer5odcfu martirio , pues m eejfefiprobajlt\difcemagf!t Y3L,
tierna Virgen auentajó los ró conoces por efla prueua q í'oy
buftos alientos del mas briofo Templo dcDios,fegüroeuifiCapican, ’ Pídela cuenta Paf- ció, pero no te contentes con
ciuíiode fu vida :fatislaze la efi’a diligencia: Obraquanco
SantaconFeíTandoferChrifti.i* te dictare tu rabia, que mas
na:Pues porque rehufas cica- virtud me queda en miteforo*
farte,ladÍ2c?Por ventura efie Y a vemos que es Lucia TemDios que adoras aborrece los pío de Dios, y aunque lo cono
cafamiento$?No,qué ello feria ce el T y rano, con qticno fciá
folicitar queel mundo fe aca* arrojo dezir,
be,fino fe procuran las fucefsio
, .
.
i
nes. No ves el granillo que en$• l i l i *
tre la cierra fe rómpela túnica
en que íe abrocha , yfor2ejaa
la cottflattctá de ama a l a i ,
falir vná vaftaga,quc crece ca- ' es ti ate mes agradable para
fia,y fedefpuntacncfpiga?No
' que acepte otos d f i . ,
ves los arboles cuyos retinecrtficto,
üos plantados fe aumentan haf
’ ;
ta fer membrudos troncos ? Y T*^ Efpues dé aueí los ífraelas mefmas frutas no ves qué
litas en gloriofo triunfo
encierran dentro de fi el ardor burlado la pertinacia Je-Fadenueua planta?Los elemen- raon,quifo la Diurna Mageftos vnidos confirman cfta redó tad que moítrafien agradeció
déz que habitamos. Todo per dos el empeño de tanta obliga
fuadeala propagación:tu fo- cionenrcuercnteculto : yaísi
la la rehufas?Porqué? Porque dczia: Yo foy vuefiro D ios,
foy Templo de Dios (dize Lu por vnos , y ocros repccaios
ciajque fu mayor decoro depo prodigios atemoricé al afpcro
fita enlapureza.Pues yo má- faraón , y al loco pueblo de
charé(dizcelBarbarojeifeTé los Gitanos. Yavifteisquea
pío,y de vn golpe burlaré de mi difpolicion el Nilo berme
ja Deidad que adoras, y profa je o en fangr ientas ondas, facu
Haré la caftidad que veneras, diendo de horror confus c ril-,
Manda que la lleuenal lugar tales. Moleftiísimas ranas inpublico,y no bailan losMinif- y. fe fiaron a todo Egypto. Lxer '
■ irosamcuerla. Yantas debue cíeos de mofquitos conduxc
y-'" y es tiran de la V irg en , y qual contra fu tiranía, jura que vi c f '

fuá *
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Ten 1os ingratos qué pocas ar-* lid eñ lá tierra cíigno de* tanta;
mas nccefsica mi rigor,(i fe en- • eftimacion, que grargeafié fu
furecc, pues con debites mof- 1 agrado^Porquc no de oro? A
quinosalosnnsbriofos huma cafo porque bulcaua vn elemé .
nos alientos atemoriza. Di to por ara? Pues porque no
muerte a los brutos: tale tes quaja en criftalcs el agua, ó te
floridas micffes : tronché los pía el fuego, ó lofsiega el aire?
crecidos arboles con vil grani Qualquiera ¿lefios elementos
ce furiofo: langoílas enfado- es mas noble que la tien a,y af
fas mordieron" los tallos que fi mas digno para que Dios le '
perdonó el granizo: denfas ti- efeoja por fu altar.Pues repa-1
.
nieblasellendi en clayrepara remos que el ay re fe muda, el
1
co f ;íion de lu terquedad,y re fuego camina, el agua corre:
bel día: y en fin, degollé en vna pero la tierra * Oigamos a Da
noche todos fus' mayorazgos: 11id : Qaifutdafii Terram juper
, Deípucs por él hurR oxo os a- fiabiiiiiítemJuan/.non inclinabi ,5 •
bn leudas de lloridos jardines tur infxculumJacttli.Ls vuele
tapiadas de pedamos de las a- ' mentó firmifsimo,ni la toimé
«$0
guas ciadas , ó detenidas a mi ta la mucue , ni el coruo arado
imperio:Rizaroufc los criíla- de la perfecucion la hazé per
^
les,* v# firmesmiiros fueron a der el pie que fi\b confiante,
*
v uefiro trúinfo,pues defplomá pues dize Dios, el ara dé mi
dofe fobre los que os pérfe- gufio es la firmeza, y en ella co -.
guian, hallaron tumba para mo decorofo Templo hallo af
fus cuerpos, donde bufeauan gradable facvifi.cio. Y fi pregú
cuerpos en quien enfangrentar tamosaChryfoftomOjCon que
los cuchillos. Pues lo que yo fe afirma la tierra,dirá que có
os mando i en pago de tantos lasmifmas aguas quefufre;por
beneficios,y en reconocimien • que fiendo las aguas fymbalQ
to de vueftra obligación, esí| délas tribulaciones , el alma v
meconlágreis vn altar de tier- j tifia con los tormentos quepa
ra^donde en fragrantés humos dece logra feguridades de fu
ara decente fea de vuefiro ob- firmeza: Quam autem fiabtlira- -dd
FxfíJ. tequio humilde: hitare deterra tcmintelligiSjb Prophcta* N i- Pfilm»
«

*

*

20 24.. ftcictis
ojfererisfttper eo
h >loc.ttifia& pacífica uejira, 0ues vefirast&boues.in omt.t. lo
c-> i» quo memoria fuerit «omi
tí:s md, veniam ad te,& benedi •
/ c <m til i . . I'cfpi•éciuble mate-

,
k

.

mirum v b í tanta aqua, tamque,
immenfum pelagus Jttbijcitur¿ ^
(¡ttodeam ntlut tergogejiat. Fir

me,pues,é inmoble Lucia a la
perfecucion del Tyrano, dig
no Templo, y Ara de Dios fe
"XtiatligeDiosporara: Que ha dedica.Yoioy,dizé, e lT e m -•
pío
^ l-.V ,
^
, *,x:ríjh
_
_
_»1*je

r

‘

•

*
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pío de Dios,que ni como el a- Culto. Con todo eflo hallo 1cgua corro,ni como el fuego ca gitimo el difeurfo del Apofmino, ni como el ayremc mu tol.Losperegrinos.óforafre-;
do, fino cohio la tierra perma-" rosen eflb tienen difcrécia pre
nezco,finmouerme^ncal pro cifa délos Ciudadanos, que cfpofito parece que habló el tos tienen fus cafas para perpe
Chryfoftomo : Nam cumcam tua fucefsion de fus defceud ¡é fuperfe ipfam conjlabilierittid ei tes,y aquellos las que vioen,
donaait^vt moueri nequeat,
apenas las ocupan, quando Ja*
Aora entenderemos la con- dexan. La inconftancia en los
fequencia del Apoftol,que ef- vnosjla perfeuerancia en los ocriuiendo a los dcEfefo,dezia: tros brilla con diftincion cono
Yano fois hucfpedcs,ni cílran cida.Puesdize Pablo: VofogeroSjfíuo Ciudadanos de los tros no fois como huefpedes,q /
Santos,y de la Cafa de Dios: fácilmente fe mudan , ímoco.Vueftro fundamento fon.los mo Ciudadanos que conpcrApoñoles, y Profetas,/la pri petuidad permanecen,* Y dif-'
mera piedra de eftc edificio “ curre : Luego fois Templo de
Chrido bien nueftro. Y qual Dios?Bien,porquelaconñanfera deíla prciuiífa laconfequé cia es Iá mejor confcquencia
Ad Eph. c^a* íl uo own,í ^difícatio con- para inferir p®r digno el fuge2 ,2 i,
jlruéla crejcitin Templu SanftH to de fer ara donde a Dios fe le
- /* Domino.Sino fois huefpedes confagre culto reuerente. Aluego fois Templo de Diosf gudeza fue de vn ingeniólo _ »
Raro empeño para el difeurfo, Poeta, Expoíitor doéto ,ex-?
y al parecer diñante de laño- plicando ti lugar de Dauidcl
.
ticia.Que de noter íorafteros ya explicamos. Demos el pn- ¡¡
r„ :..c
i r_r Ciudadanos,
' __ í . i ___ y„ mer i___
i
UO*$*
lugar_a la Mufa:
fe
infiera clíer
participes délos íobcranospri Tu quoqueRex Regum terrar¡i
funditus Orbem
uilegios,es muy ajuñado difFumUflt fntbilempcrpctuis
currir : pero como ha de conbaftbni.
ueiiccr eñe argumento ? No
fois huefpedes? luego Templo Siga mas autorizada la profa:
fois de Dios ? Acafo todos en Perpetuisbajibus Myjiice Apacfta mortal vida noperegrina- jlolorum, O' Prophetarum font
inosen vanos cftrenios? Y li a fuper pvfita fundamentare qui
nueñrasalmasafsifte la gracia, bus ídem rfpcfolus ait, lam non
no gozamos el fanor de fer eflís ¡rjpites, & adven £, &c*
Templos de Dios por lu af.if- De vn coraron confiante labra
tencu? Luego huefpedes ay ¿j Dios cl ara para fu faermeio.
fean dignas aras del Diurno Quien permanece roca muenci
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b ít al golpear cíe los tyranos

fe perficiona para digno Alear
de 11 Mageftad diuina.
Agudo hafta aqui el Autor:
ys en otra confirmación agudifsimo Rabano. I ngenios ay
a quien los empeños inzen cltaliar de oprimidos. D ixo
C brillo a Pedro reconocien
do lo heroyco de fu Fe, có que
ie auiacófefladoHijo dcDios:
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Úr j'O' t j inferí nonprauslebunt
ad verjas eum Piedra firmifsi-
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Vu es tetras , & fuper hanepe-

ma eres en la Fe , v fobre eífa
piedra lab: aré mi í gletia; fieudo tu el ara de mi Templo la
brada en perfección confiante.
Y de donde fe colige la conftancia brioía del Apoftol, dig
na de fer ara en quien a Dios fe
le íacrifiquccl atdiente holocauíto de la Féí luzgo que ta
to blafim heroico feprueua,de
que las puercas del infierno ma
lograran fu esfuerzo rindiédo
fe a 1« poder.Diga, pues, Ra
bano, que ílente deftaspuerta s: Porfíe queque inferí etiam

fn T.rf.
D . T ho, tormenta ,& • btandimenta fu n t
perfecuttonum. Fue, pues, de-
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zir Chriño. Reconozco en la
fi¡ meza de tu Fe, que eres pie
dra confiante, pues los tormétos rigurofos,los alagos de los
no moucran tu conf> tvranos
*
. tancia , y q uien firme perfeuera , fin que el rigor le atemoriz e , ni la-perfuaíion le embarac e , piedra es de mi 1 gleba, y

t
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ara digna de nú Templo. Agrande punto creció la eítimacion de Pedro, por reconocer
fu aliento esforzado, a fer pie
dra del T#ni pío : “y Lucia a
quien tampoco los tormentos
nmeuen,ni las promefas alaga,
fino es piedra (obre que fe fun
da efie Téplo, es Templo fun
dado en la confiancu de eííá
piedra: contra quien Facas ar
mas efgrimeel rígido tyiano,
y las puertas del infierno que
ionios toimentos, Ja arraigan
a mas firmes defeos de ofientar fu Fe confiante. Y afsi dezia : Templum Oeime,fiefi probafiidifee m agis.Si has conoci
do que en mi coracon eflá el
ara de la F e , y es mi pecho el
Templo de D ios, no cedes en
tu experiencia, profígue en tu
encrudecido furor,que foy T é
pío firunísimo, a quien ningu
na fuerza, ni indufiriaferá baftanteamouer.
Viendo tal nouedad de vir
tud la rodean de fuego, para q
fe refuelua en cenizas. Veis ai
el tefoi o examinado cri las lla
mas,hallado en el campo,pero
en campo de batalla. Yquando
pretenden losGentilcs el trifi
lo,] uzgando que la vorazidad
del elemento lograría la Vito
ria en fu ternura, pl mifino fue
go con que la rodean, defeubrio los quilates del me
tal de fu fantidad
heroyea,
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al fuego no fe atféuérán? Horri
brcslia auido tan determina
(^«e ftbe vea virtud bnofa ha- dos al ricfgo, que no les ha de.^er delfuego qme ¡4 amena- - tenido las llamas. Es verdad.
Pero elle fuego lograua dos
%4 , luminarias para
oficios , abraíar, y alumbrar;
fu trtuncon aquel pondria miedo, y fii
/■ >•
d atiurmicnto ?c rrrifc. flb a
Ecó \J.in : a T.s alagos de piv lanar fidefenfa , hu/icndo
recien cafado fe i indio in- (ion.ti! c del pdigro, con alum
adrerrido.Eun engañada déla bra! dc.-fa.btia la cftimacrou
fermente filícito f.i rmn 1, oi.r dd I'arav lo, v dia feria la melando el corvun ci ’igo déla jor diligencia pai a relien irlos
in liferctareíolució: ruiesaca- impullostcomofi d¡\ei aDios,
f> tomó la *ptd de fei píente pa- El hombre no conocio la mara tentarl 1: con que las pala gellad de clic frío , plantado
bras de fa tentación eran tam por mi mano, y afsi le profanó
bién finos con oue la burla- arretiido. Pues quiero poner
u a . M a n c h a Ir. p r u v e r c u l p a d víü lu/,para que vea quan dig
no de veneración es cite jar
a g r a d a b l e f i t i o del T a r a d o
d c i i c i o l b , y c o m o i n d i g n o s d e dín : y vaquee! fuego no le
t a n l o b e i a n a n o b l e h a b i t a  acobarde porque abrala , le
c i ó n , l o s d d ü e r r a D i o s e l e f u s poudia rtfpcco porque alum
bra. Y conocerá, que a tanfotcrn vnos . y pone por guarda
herano lirio en vano fe arioja
vn 0»n ru b ín , v v n m o n ta n te
d e i 1 , g o : fcr c*lJ'/Caurx ante Pa- temuano , pues peí dera por
radifum voluptatis (herubimt indigno,lo que intento por offado, fiendo el pufino fuego
Cs* f
» c u í n gl 1 i i u m á t q u e y e t J\r.i •vi a.i cuffodieniíirn viam aue abvafa, luminaria que des
Wr.c.P ai a que fuego? No cubre los decoros quea tal Ju
le rodeara de aguas ? N o , que gar fe dcueu : mejor le facili
bule atan nanos ; pues coro tará el dilqurlo con vn evemnal alo de ínaccefsibles mon plo.Todosf.bcmosqtie a\r 1ites. No, que la induftria, y la coies que eferiuiendefe con
di! igenda abrieran fendatpues ellos, no fe leai las letras fino
opuiieia vn viento imperuofo es al fuego.-Pues el hombre no
porf.cno del que fe atrcuief- eftimóla gran pureza cid Pafe.T amp.ico,que contra d ay- rayfo , y los rafgosque Dios
re ay remedio, pues con ir ar- ama til ado, tíedtosdcfu Om
raftrando, aunque con traba- nipotencia. Aísi i Pues vcf*
jollegaraal Tarayfo.Pues, y plandezca qn íu circuilfertnR
cu
, ¿ nvw. >a r. de Iji rada.
v :
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cia el fuego, fea luminaria que
alumbre quien fucle fer ele
mento que abrafa, y conocerá
el reípeto que fe deue a efte íit io , porque fus llamas no íolo
le harán cenizas por atretiido,
fino le defcubrirán la venera
ción que merece, y San B runo
dio luz a tan profundo difcurApud rir: ¿fl nutem ¡(legladius tacenst
T ilm »

^

fla m m e u s » p e n d i d a s &

"

rubtgine :quo qui percuffus fue
rtt , aut iüuminatur aut cxuri
tur. Pues a elle modo rodean

muerte? Si. Pues cómo nó
muere? Porque no queriajquc
la mifma muerte rendida a fu
briofu conítancia, íiruio tam
bién de crédito atada al carro
de fu triunfo. Áy quiei aya lo
grado elle poder morir, ó viuir , fegun las leyes de fu vo
luntad? Chrifto bien nueílro,

fm e

los miniftros a Lucia de fue
go. Ellos creían que 1c auia de
reíoluer en cenizas : y liruio
aquel voraz elemento de mu
ralla a fu virtudherov ca, por
que fue luz que reiplardcció
para que fe vieif: n las letras
que auia deritoi) ios en lafantidad de Lucia , y para que
yicfíen que era vn Parayfo a
donde no fe pedia llegar lin el
peligro de teme;arios, ó lin la
nota de dcfatcntos a tan efmcrada pureza : haziendo la San
ta dcJ fuego con que la preten
den Ci m.uimir luminarias para
-acreditar fu valor.
\ aísi fe vio tan en fu juridicíoii la muerte , que herida
del vltimo golpe, dizc fu Hiftoriaqueiezó , y predicó todoel tiempo que qnifo, como
que el morir elíaua en fu vo
luntad
(gitu* percufa ovandiu^olull vra’Htt quarditi toluixallaquura cj) turbunt. C o 
mo { Pues no cliaua hendade

de quien d:ze elProtera:0 /»/4 - 1[ái-5Z
tufcjlqm'aipfe voluit. Y feudo 7el timbic eencrcfo dei poder
ennueftre S iluaj '<r, noauaf-

fellaifcal uipericd. limuer
te , fino Ik' í cr gioi íofo trie nfo
defuaguiv i,concedió tile primkg'oa nnclua S;nta,prccuranuo f (pufo amante igualar 4
fi id pola con ius p.en.gatiuas,
v cominea! la los fucios de la•
^
grandeza, d.fponkndo

^ *4 V »
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Que fi otros Santos mueren con
la mué* te, Ch^ijlo^y L uci a
murieron con la
vida.

iempre los ánimos aquien
infpiia generólo aliento,
procuran Ungulares fus empe-,
ñosique vulgares ocupaciones
defdizen de la nobleza, y haze
punto la mageílad , aun de no
mirar como el plebeyo. Sien
do , núes, la muerte la qué
triunfó de todos , hallo que
Luciamueie con la vida t pa
ra iluflre prerogatiua de fu
virtud íoberana : herida de

S

anucr-
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ftuferté eftaiía, y con todo elfo
la muerte no featreuia: puer
ta franqueo el cuchillo, y aun
rczelaua el morir el ricfgo ele
acometer. Vienen, pues, los
Sacerdotes , y danla a Chrillo
en el Sacramento, v 1repon me
re. Afsi loie/icre fu Hillona:
Ñeque exijt fhiritus (¡us, doñee
Verneutibos ¡>écerdotibtíS , &
m^fterii dantibus , atqve omuíí'H dicentibuf titneñ , illa (thitterct fj>], itum■ Pi.cs Clu íft o cn
ellas cfpccies Sacramentales,
no es p.m de vida? Si. Quien le
comulga no vine? Es cierto.
Pues como cfpcra Lucia a mo
rir qliando acaba de comul
gar ? Poi que mucre con etlra ño,íi ncbilifsimomodo : que
Santa de tan ilulhes virtudes
y de Dios tan faucrctid i , no
nuia de tener muerte vulgar,
lino raro milagro en el nvn ir.
La vida es elle pan de los A n 
geles, los demas mueren con
l.i muerte; pero Lucia con cíle
pan que es la \ i.la, para prucua
de lu cftímacion venerable.
_ Qii e murió Chrillo en la
Cruz la Fe nos lo ei.Lña : y
con todo cifo antes delta muer
te crimiml hemos de conce
der que padeció otra muerte
ciuil. Sea vna conjetura defta
dilpoíicion , el ftber que al
tiempo que inilituyo elle So
berano Sacramento , y le re
cibieron fus Difc¡pillos, obló
cu los que cüauan difpueítos
Serm.varde Efirtdti»
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la gracia , y le daua como teftamento, puesdi\o : Hic efl Afatth
enim ftnguis meus noui Tefi.% ¿ 6.2$.
menti.Yli el teftamento no tie
ne valor, ni fuerja fin la muer
te del tcllador, Juego tenien
do tuerca, y valor d Sacra
mento , ya precedióla muer
te del teftador, no ci innnal,li
no ciuil. Otra c«'n;erura cu
riosa nos oFtce San Gregoi io
h if í no, ic.'pondicndoa luda
da coren , y al ajiif c de los
tres días que CluifiO ilhiuo
nu.ctfi , el qual dize , que no
iiá defjlun brado el que afir
mare , que cflbs tres días le
cuentan dtfdc la inftitucionde
efte profundísimo millu io , y
debe Soberanofact íficio : itaque fiquis tempus ir cipijtdt'tnet i r i }í : r m j e c r t f h i u m D e n j / f l i i r a

ejia m a g n o i d o P r i n c i p e Saccrdvtttm , C^c. Non retedet k ve
rnate. Ya defpuntuladiíicultad en fu agudeza : poden os
dc7¿i que murioCht ilio quan
do fe Sacramentó, y en Ltc:if c io ino rento feci cuo\íctimaafu LtcinoPadic. Pues
belle Sacramento es caufu de
vicia, como deftic fu miiitucion fe cuenta Chrillo por
muerto? Porque teniendo el
dominio fuprenio de )a muer
te, y la vida, no vulgar muerte
auia de triunfar de fu valor, li
no ta l, que con fu cínañeza
dcclaraílc fu poder, yaisibicn
diípone morir con la vida,
R i

quan-
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quando todos fenecen con la
muerte, porque fea fu muerte
indicio de que es dueño de la
yida.
A tanto generofo blafon la
Siuina liberalidad introduvo
a Lucia, para que en eñe Un
gular modo de morir fe reco
nociere fu valor : fe admirarte
en los figles fu virtud : fe enriqueziell’e lalglefia contcforo
de tanca eftimacion: hallen fus
deuotos el aliento contra la
muerte, el logro de mejor vi
da ojos para ver los fecretos
de yn Dios a quien tira flechas

* 2®* *

amorofaslaFé. Qué aídendo
crecido tanto en Lucia losfauorc >, no aura duda de que li
beral los comunique : pues
trasladada del campo de la ba
talla al folio de la vitona , teforo de tal precio , que teda
fu hazienda vende por lograr
le el que tratare de pofleerle,
ayrofo empeño intenta, quien
por fu intcrcefsion la exccuca:
íeguro de llegar a tila ioberanamefa para confeguir aumen
tos de gi acia , y criun;
fosde gloria,^
& c.
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SERMON N O N O ,
P A R A JE L M ARTES D E LA SEMANA
ptiincr.i de Quuvefma , dú de San G icgorio
D octor de lalglefia. P rcdicado en laCapilla
Real.
Cam intra(f(t Itfus Hi crnfiy m.im.conimot¿t cjl
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S A L Y T A C I O N *
S la embid ia ma I dé ojo cj envenena vna profper idad , y p*-.
dece vna dicha, qiuiite mas iny^riormas poi fiadas ojerie«
is , Entra Chrijfto en ler uíaien adaptado, y como fi los grito*
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P.íyí el Mévtcs'pri'mercde Qvarcfht*.

de lap!ebc,que le aplaudían hijo deDauid.y leconfefiauandigno de fobtrana magcftad , no fudícn tan lecios , que los oyeflén
todos,preguntan,quié es eftc,a quien tanto ftítejo fe corógra?
Aquientandefvfadoaplsufjfedcdica? Acalo lejuzgauan in
digno de tan feftiuas aclamaciones,que el ruin íiempre imagina
que loe méritos en otros fon ventura,o diligencia. Entra, pres,
en el Templo nucTrro Saluador,y hállale hecho lonja de tratan
tes víureros: Palomas me \ende ¡sen el T emplo?Enrcjecie fe de
colera la nurfeduinbre,no íolo porque vendían con vfuras, fino
porque vendían enel Templo , profanando el decoro de tanfobcrano lugar. Y también feria, porque pomancnpicciolas pa
lomas,que como en cftas candidas, y lerzillas aues le íymboliza
Mana fu Madre , v no tiene taifa en ouc fe aprecie la riqueza de
fus \ irtudes, ponerlas cu precio fue grófi’cria merecedora de
cnftigofcuero. Acotes haze p a ^ engaita de tanta defmcl'ura:
que mftrumcntos parad caftigo , no los tiene Dios hechos, to
das fus alhajas ion \ iftof»aparato de la mifericordia. Pues mi
Cafa(di/e)Iaaucis tenido por cucuapara iacrilcgos robos * No
os vald> a fu fugrado,quc a quien peca ene],no le \ale la I gleíia.
O valed me vos Señor , qucayrado os proponéis ! Conela^ort
en la mano os contemplo,para refguardar el priuilcgio refpetofo de vueftra Cafa. Y aunque aefta Corte por elle delito no ame
nace el i igor fámulo, por el Yiuifsimo , y Católico cuidado de
nueftro Monarca,que muchos ligios viua,con que hapretienido
el rcfpetodecorofodelosTeirplos, pero otias varias culpas
nucieras os mcrcccnrigurofo, y conrazon osrezelan jufticiero.
A b ”aiadaen ardiente colera la manfedumbre, a que alientos no
caufara dcfmayos ? Quien no temerá a vn Dios con el a^otc lcuantado,y que fe abrala en forma de ofendido i Quien templará
el fuego deíle Sol en el medio dia de fus rigores ? Pero li malos
tratantes en palomas,oy le enojan,d'a es en que haze memoria
la I gleíia de aquel Varón eminente, Gregorio el Grande, Co
lumna firmifsiina de fu fortaleza , a quien pintan con vna palo
ma, que al oido le infpira lo que defpuc.s cícriue ; que íi los vfurcros fe pierden,quando en las palomas ganan, Gregorio gana,
quando en el Efpiritu $anto,con humildad de fal, con rayos de
luz le pierde. Si ellos profanan vueftro Templo, Gregoriole
iluftra : fi defatentos dcfpicrtan vueftro rigor con fus vicios, el
os combida a la piedad con fus virtudes.
Pero otro modo de defenojaros b^ilo yo en la intercefsioñ
de vueftra pimiísima Lfpofa, y Madre María. Y para efto d íga
Serm.yar.de Ejlrada*
Ki
lu.

Sermon nono»

2*2

À p oc,

fu parecer San luán,que en mifteriofareuelacion vio aquel pro
digio taniluftre , que fueron los cielos tea ero de fus admiracio
nes: Signummagnumapparuir incáelo",mulier amida Sole,&" Lu•

12 1

na (ub pcdibus tías , & in capitecius corona Steüarum duodecim,

..

Lahermofuradcvnamuger veftidadel Sol, hizo cercos de fus
rayos para tener mas armas conqueauafl'allar afeólos, y rendir
coraçones: en elfo hemos de afirmar el reparo, Veítirfc del Sol
cftabellifsimamuger,esfolodecorofuyo ? Parece quefi. Pues
para decente, y digna tela de fu ropa templado elrcfpládor del
Planeta,la ilumino de ardores. Pues no es folo viilofu gala de
lamuger , ni folo para adornar fu belleza la acaricia el Sol con
fus rayos,fino también,para que efleRey de los Afiros templaffe fus fuegos,hizo cercos a ella muger prodigiofa : ¿juñado difcurrir.Noes Maria la que fe viíledeL)ios?Si.Puesquando eíle
Señor, como el Sol en rayos fe abi afa en coleras, que le ocafionan los hombres,llegafleaMaria,y templando fus iras,conuicrtc los enojos en agrados. Que ojos fe atieuieran a pcítañear al
Sol,aunque fueflln los del Aguila 1uan, h elta Señora no moderalfe fus ardores i Abrafado eilàel Solde jufiicia, y aisi para fu
templanza entre Maria por medio de fus luzes, y veremos apazibleal que antes fulminaua rayos rigurofos. D u e que era difCap 59. currirfuperiorjy dixelo por fer de Ricardo V ¡¿1 ;rino : M uliet

ia i’anti. amida ¿¡ole, quia Sol diuinitatis infulget ei, & chcutnfulget eamt
& totam occupat&pojl eam maxime tllujtratam ca lientes iüumi•
nat, A quien tocarán los rayos defïc Sol, que no le refueluaen

.

cenizas ? Y (i fe interpone Maria,a quien llegaran fus luzesV que
no fean agradables iiíbnjas de la caricia?Oy ,pues,que el Soleftá éncend'do en colérico ademan, entre María de por medio,
templaráfe rigor, comunicará fu gracia, y a elta Señora por
la interccfsion,iuuamos con las palabras de Gabriel : Aue Ma*
ria,

;

SERMON,

tires de fu mifma imaginación
entre las cortinas elcuchan , y
ElofoChriílo bien nueftro hazcn ventanas de los refquiJel refpeto dtuido a luT é cios. Vícnen de repente a auep ío , acude con defvfado rigor riguarlafee que les guardan.1
ai cali igo, V earnos lo que pa Mudan de vellido por llegar
decen los zelofos del mundo: diísimulados:íi tocan los zelos
en íus anfias le fatigan, en fus cuagrauios , quitan las joyas
difci rfos fe ahraían. Ponen conq antesfauoreciana quien
guardas a lo que eximan:már amauan ¿ eniaiigrientan en ella
1
míf-

V

VAYA el Maltesprimen de Quirefmd,
mí fina el azero , y al que cóm
plice les ofende , también cui
tan la vida por redimí:-fu af. cta,o futisfazerfu enojo. Pues
no es menos zelofo D ios có las
almas, que, como es gaian fuyo , pore guardas pata que las
Cant. 3. nótenlos palios: Inoenerunt rné
3.
W,//t í, qu¡cttjiodifif Ciuiratem.
lant. 2. Mira por los refquicios : ÍUfyt
9.
Cicnsperft’Htjlras prefj¡cicr.s per
J.uc, 12 Cuncellus Vicncde icpcte:<^w«*
40.
horat.on putatfs filiu< hominis
■ veniír Muda vellidos , y dili
gente en el disimulo feemboJfat. 59. 9a con cautela : Et operías ifl
17.
qu*fi puUio^li. Y i:\eque el
alma la ofende , quítala lasjoF>ech. yus que la auia dado : Auferam
16. 27 >iupifH ai iontro tuam. N o perdo
na la vida de la mifma que adoProuer* ra : Zelus & furor TÍrinon par6.34.. cetin die vtnd/fléc. Ri al que es
ocaiion de fu agrauio perdona
los filos de fu azero : Zciatos
7. ac\ a. J um Sion ^ elo magno , &¡nd¡gg I,
n.xti>h€magna ^datusjumearn.
» c liños zelos de las almas donde
f *hofpcda amante , le obligan
a que en íuTemploliendo Cafa
fuya,n j aya quien indecente le
manche con profanas ocupa
ciones.De zelofo palla al rigor
y con duro repetido a^otecaf¡ tiga los complizesqucafsideíautonzanfuCaía.Jbllo es creí
ble (di?.e el doélo Ofuna ) que
fe quexaron los tratantes de cj
aísi los ma:tiataHéChrirto,auque el Euañgclio no lo diga : tj
no todis las quexas
han de fer
A
Strm.yar.de Ejlrada*

263

publicasen los enojos. Y cier
to, Señor , que parece no i\ an ^
muy fuei a de razón: li manda ’s
en vueflra ley que aya facrin
dos, y luego tnti Temple, de
quien auian ce cuidar ¡0$ Sa
cerdotes. y fe auia de aufuar có
ti vntodcloquefe f.icriiicaua;
ce 1110 caiiigaisa los que guar
dan los pujaros, para la como
didad dt los que lacrifican? Si
el fuego fe ha de iuflertar con
ellos , porque no peí mítis que
los \endan? Mas: que los antiguosPatriai cas en cito fe meft rana 11 zelofos . y no fuá bien
que vituperéis cu clios, lo que
agradea liéis en los antiguos.*
Sea afsi,dize el Autor,c¡ Dios
antes qucviad vnto de los ani
males que le fncriticauan, pero
yaque fe virtió de nueltra na
turaleza , quilo que no fe of. ecitrtcn brutos al (acnhcio , ni
lus carnes lucifer, manjar de los
hcmbics , porque Tolo quería,
que fe fuften tallen del \'eibo
diurno, que cu el 1 cmplo de
Dios, no hadeauer masfufiéto,que Diosnulmo: Z e l u s do- P a r t . O c
mus
o P a t e r c o m e d ii m e, c i d . ¿tr.
a m c r 7 e m p h t u l m e p o u r i t i*n¡ a i ,
0

c o m e d ere , non i v w c d a t lieit cci s
a n i m a l : a yj e d m e : (¡uia pri p i e r
ameren» e i u s c u m c j l i h i l t m m e i o -

Zclcfos dtfeos(dtzia
el Verbo diurno a lu Leu no
Padre ) ocupan mi cuidado de
que efle Templo fe f.equenre
con decoro:y los que alsirten a
dios ücuíicios ft conuici tan a
K 4
la

lo fa cere.
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la verdad , y paraci!') noftra
bien que coman brutas carnes,
pues yo me doy a ellos porfuftentorhondodifcurrir.ElVer
bodiuinoeslafabiduriadtlPa
dre,losanimales de razón inca
pazes fymbolofon de laignotacianueftraty cotnoDiosnos
quiere enmendados délas cuip as, folicita que nos fúñentemos de fabiasrefoluciones, no
de ignorantes. terquedades,
Qnienfe alimenta de la fabiduría,muy cerca eftá de lograr la
gracia, por
' '
1
'
$. T.1

cipio fu piedad a dcfpeftar la
virtud. Rehufaualoelia, porno
fer licita la comunicado entre
Hebreos,ySamaritanos.Valgame ei cielo ! Quintos efloruos tiene vna alma para bilicar
fu aliuio! Miren la mal engaña<
damuger, para el pecado no
reparauaen la Ley de Dios , y
para la gracia fe afligía por lo q
dirànlos hombres : y aduirtamos la defgracia de fu vicio.
Cinco,ó feis galanes la feftejá,
y ella miima venia por el agua,
Quemifcrablemétepagalacul
pa el demonio ! Siempre eñoy
temerofo de la riqueza mal ga
nada : firue al demonio,firuele
“Vn pecador entendido » es Chriftiano, que quanto mas te
masfácil para enmendieres al vicio te ha de fatigar
■
dado»
elcanfancio.DefengañefelaSa
maritanaque peca,aunque he- ' v
LegóChriíio en lo mas ar- chelaculpa afu neceisidad, q
diente del dia al po^o de dinerodeílacalidadiuincacóSamaria,y eii tantoque losD i pró defcanfos.Yqtiantomasfe
cipnlos ivan a prcueim la comi defenfrenare el apetito, mas la
da,quedo contemplando enlas ha dearraílrar lamiferia. D iaguasel Iaíumofo trácecnquc zela Chrrfìo que la darà vna loan. 4,
le fatigaua la falud de loshom agua que infpire vida," Y reí- it*
bres.Mirauafu roftro que íirue pande eítas palabras : D o m i n e
de recreo a la atención de los ne^tte in c¡uo b a t i r í a s h a b s s t
Serafines defafeadoj y entre el p u t e u s a h u s eft: vwdeergo h a b e s
fudor, ypoluo diuididoel de- acjuamviuamf Señor noveotafafeo : el cabello que repartía He de q pueda fer verdad vuefeh a encha hermofa, ya confa- tra promefa: porque no dcícufoendeíáJiñadodefgreño.Quá broenvos iníirumétospara al
do vna nmgcr venia por agua, cancar el agua, y afsi defeo fa- y traíala fu ddtino a encender- ber, que miflerio fe encierra en
fe en el fuego foberano de lapa vueíiras razones? Luego,¿joyo
labrade Dios. Pidioladebe- eftoelChrifoírom o,hizojuibcrChrifto,quefiépredàprin- zio de que efía muger fe aiua

L

T aya el Martes p rimcrodeQuarcfmJ.
/■

de conuértir : yo no se porque
lado fe colija de lo que dize la
enmienda. Que lagrimas brota
el coraron por los ojos ? Que
fufpiros embargan a las pala
bras ? Que humildad la abate
como a Magdalena en el fuclo?
Pues fino ve nada defto, co
mo fe colije que'dexará el vi
cio ? Tan fácil es a vna repe
tida culpa defatar los lazos?
Pues muy fácil en eftamuger.
P or que ? Ella no pregunta
donde cílá efla agua, que la
promete Chrifio ? Si. Quien
p cgúta no defea faber? Es cicr
to.El ddeo de faber,no es pro
pio de emídidos? Quien lo du
da ? P ues fi la Samaritana defffomil. cubrc que es entendida, q mu54. ia choque la juzgue yo luego por
enmendada } illa difeendi c»piiota*
dajdeodubitautt,&' debita cum
modejlia refpottdity & Dominum
appell-ít.Fdd] fera qucrcconoz
ca al Verbo diuino , y le dé tí
tulos de Señor, faliendo de la
¡gnommiofa prifion de la cul
pa , qmen procura faber , y
en fus dudas defeubre lu enten
dimiento: pecador con difcurfo facil entrada halla para fu
enmienda. O líbreme Dios de
pecadores necios; con quien
no tiene poder la razón! Dad ■
me vn pecador entendido,que
preño os le bolueré enmenda
do.
A quien bnfeauan en el
huerco de Getfcmani tanto
ijumero de (oblados, preucni-

¡¿6^

dos de armas,y de 1ufes ? Lie- *
ga Chrifio a pregnutarfelo, y loan 1 b
rcíponden: lefum Na^arcnum. 5.
A vn hombre bufcamv>s todo
efle tropel efiruendofo de gen
te. A lesvs Nazareno. Pues
necios no le teneis delante?1
Como no le reconocen vueftros ojos? Abridlos bien. Mi
rad que entre las fombras que
os ofufean, no veis con quien
habíais. Lcuantad las linter
nas yconoceréis que es Chrifito el que os pregunta. No fe
admire el Chriftiano, que co
mo efiosauian tantas vezes vif
to al Saluador, v efie era la fubiduriadel Padre Eterno, cov
mo ignorantes no auian apren
dido mas vn dia que otro. Y
como los necios diften tanto
de los fabios , fiendo Chrifio
entendimiento, fi ellos le co
nocieran , no fe defpeñaran a
tan infame confpiracion a fu
rcfpeto. Pero quien no tiene
íabiduria , que mucho que ig
nore la cntTUcnda,v que fe per- .
petue en fu obftinada malicia?
No devara Beuvamis de de- fHr : ■
fempeñarmeefte concepto: Ex
cacati( dize ) cittieur» (¡uem to
ties urdcrant tam i?Onoreut.Gente defefperada de iu remedio,
queauiendo tantasvezes tra
tado, y vifio la iabiduriade
Dios Encarnada,fe vienen ig
norantes fin inuc (tras de enten
didos. Que mucho que pecado
res necios tengan a Dios entt e
manos, y 110 le conozcaí Y que
cui-
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caíganlos ignorantes avifta de
°
la ír* iduria •• que parece que
los i -ripios,a quien afsiftc la ne
cedad arman a Dios de iigor
con la terquedad de lu igno
rancia. Y afsi di so Aguftino:
7 rafia. rAna V'X tttib.im od¡js perocem
\\2 in irmif^ue terribiient ji*,c tilo vilo a n .
(o pcrcufsit, ref>u 'fit flrauit. A
vn hombre entendido \na fabia repichenfion le retrena, a
vn necio le irrita. Y como la
voz de Chriito era voz de la
- Sabidura diurna,no huuo mas
pcuetiante he: ida para los ig
norantes.
V io San luán vn Cordero
en vn trono , a quien inifterioíos rodeauanquatvo animales,
y veinte y quatro Ancianos:
pero el Cordero cftaua como
muerto , aunque nodciprcucnido de armas, ni ocupado del
dcfcmdo, pues tenia líete pun
tas, y lietc ojos:eitos para cau
telar qualquier atreuimiento,
y aquellas para caítigar los def
A poc. 5. Pecios Je fu decoro : Et vidi,
(j(
O? ecie in medio throni, & ana.
ruor antmalium , & in medio fentorum, Agnum fiantem tawjuit
occifum, haber,tern comua feptem}<&ocul;s ftptem Nunca yo
vi al Cordero Chrilto con tan
tas armas, ni tan fol¿citas pretienciones. Quien fe cautela al
gún ricfgo teme,ó algún caftigo medita. Vos Diosm io, de
quien temer no teneis, fupuefto que delante de vos IosSerafinta tiemblan. L ues para que

%

fon tifas afmas?Muy bien haze
dezian los Ancianos que eftauan afsiltentes a elle ti ono: que
fin perder la manfedumbre de
Cordero, es razón que tambié
oliente bríos de León. A fíilo
Apud
peí .t: afea San Bernardo: Dignusefi^aiunr¡eniofes) -fgtiusqui T ilm.
ociijusefi dcaperefortituáhiem*
non manfuetudinem amittere Jed
acciperefortitudinem:vt& Agñus manear
Lea fit Si (bis, ó
Varonesa quien autorizan las
canas, y la ciencia ddconfejo
deífe foberano R e y , porque le
coufultais efla preuencion de
rigores:1Contra quic ha de efgrimir tilas armas i Si nadie fe
le ha de aticuer, para que fe ha
de aunar comoLeon,quienoftenca la apazibilidad de Cor
dero ? Vofotros le aísiftis. Es
verdad ) pero también le alsiftcn quatro animales. Y como
divo Hugo Cardenal en ella
vilion fe defcubria,quepor to
dos los hombres auia muerto
Chriílo* Iti medio omitium t¡uia Ad hunc
pro ómnibus efl oblatas Puesco locum»
mo aya vnos entendidos , y
otros necios, nunca ella defpreuenida la diurna paciencia
de armas, contra los deíacatos
de la necedad porfiada. Y afsi,
aunque los animales fueifenSe
rafines, queauian tomado ella
forma, como tenían el talle, y
la lignificación de los hóbres,
que ignorantes fe cafan con fu
parecer depreciando la razón,
es bien que clic Cordero fe at,r
n;c

Parael Martes ptt -ntrc Je Quarefmá,
me de rigores, para que hallen
en la fabiduria fu caítigo los q
aborrecen fu fenda : que hom
bres con entendimiento a la
menor amenaza fe reduzen,pero ay hombres animales, que
obligan a Dios, a que hendo la
fuma piedad hcche mano de fu
rigor.
Quien fefnftenta de difcuffiuas preuenciones, logra glorio'os aciertos, y los defmancs
efectos fon de la ignorancia
prefumida. Si, pues,los peca
dores tratan decomprar,y véder animalespara fu fuflento,q
mucho que la manfedumbre de
Chriíto fe valga delatóte?No
coma ya el hombre,que quiere
agradar a D io s, brutos fin en
tendimiento, linopieucnidas
noticias de fabios confcjos:
Noncomedatdeincepsanimaliat
fed mr.Dize nueftro Saluador:
porque íiendo la fabiduria del
Padre foberano, fe induitriará
a entendidas refoluciones.Y fi
aotrovifo miramos la inteli
gencia deltas palabras, hallaré
mosque nodiíguftaaDiosque
conti atemos los hombres, pe
ro defea que nueílro trato fea
de hazer ganancias en la vir
tud. No prohíbo (dizeChrilto ) los facrifícios para vueltro
fullento,pero quiero fer yo mif
mo el facrificado, que oslirua
de labrofa comida. Tratante
en Ja mercadería del ligio, que
importa engrofarte de hazienda,li te quedas ayuno deDios?
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Afuera de la Iglelia : qué tam
bién ay acotes par i la codic -a, porque no sé yo que aya ims
defdichada afrenta que fer co- .
diciofo, ni mas indigno, defatento defprecio de la M.igeftad fobcrana, pues parece §. -II,
Chuela codicia no tiene mas Dios
quefit dinero,
Areciolcaludasqueauiendo recibido el precio de fu
Maeltro , para defefperarfe le
era mucha incomodidad la mo
neda : porque las riquezas del
mundo fon alagos,y perlualiones a la dilación de lavida. Re
puta el pobre la muerte por def
láhogo, y el rico la g ime como
tormento.Pues para dar fu vi
da al lazo, vafe al Templo el
mal Apoílol,y arroxales el di
nero a los Sacerdotes : Etproicélisargentéis in Templo recef • Mat
fit,& abiens laqueofe fujpendir. ¿7. 5
Cierto que tiene vifos de pie-,
dad. Yaque no podía ianearel
daño que auia ocalionado lu
codicia, hecharloen el Tem
plo arguia atención a que fe
lografié en fagrado exercicio.
Pues no fue fino prueua có que
declaró enquantoeílimaua el
dinero. LosTemplos fon el lu
gar dódea Dios fe adora, pues
lleuar al Templo el dinero,
qliando pudiera arroxarlo por
defprecio en otro profano li-
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tio,fucdefcnhrirqiian tiernamer te anu a fu hazicnua el codiciofo,queíi en el Templo la
' pone,ya preuicne culto a la ri
queza, y laconfagra acioració,
calificándola por fu deidad.
Ptnfamiento fue deDrogon el
Hofiienfe: A’ oti prwjedt eos in
llb i . jlerqutlintofed in Templo,nirnide P 'M. rumtalibus jemper dijs Templa
funm devoucrat, N o verels q
' - la ambición codiciofa en lugar
de! preciable defip )tc las joyas
de fu gwngeos. Queeicritoriosno tabrica la curioíidad?
caxas no aforra la tela pa
ra 1dgiuvdo de los diamates?
Que cofres no barretean dora
i
dos hierros? Y todo para te
ner, no lo lo en guarda , fino en
eftimacion venerable el díñe
lo.-' 13ucno fuera que la mejor
pieza de la cala no íe deftinafle
para apofentQ de la riqueza. O
cu’í^o delirio de los humanos!
eltudio torpe de la materia q
enfeñó lud as; pues pidiendo
Dios el coraron para fu afsien
to , vofotros dais afsienco en
vueftro coracon al dinero: y
como íi fuefie deidad le ado
ráis enagenados a todo difeurfo.
Defconocidó el Pueblo de
Ifrael a tan repetidos fauores
como de Dios recibía ocalionauafu ira en los caftigos, y fu
reprehenden en las palabras:y
vna vez,por el PiofetaOfeas,
O Ce¿ 10 afsi le dio en fus ojos con fus
ceguedades: Vitis frondefa if-

rael fruCl’ts dJ¿equ<ttnt efltifecuruium multitadt'nem frttéh*s
fui tnultiplic(tuit altaría, inxra
TfbertAtem terrx fax exúbera- ,
u:tJtmu!achrts,Crccio en oítétatiua pompa , como lafrondofa vid, Ifrael,y copiofos razimos de abundante riqueza
le adornaron, compitiendo la
muchedumbre de fus ojas,y la
de fus frutos : yfegun la copia
deftos, fubricaua altares» haziendo a medida de la fertili
dad que gozaua , los ídolos a
quien feruia.Quexafe Dios deq
adórenlosfiniulacros?Si. Pe
ro también fe quexa de que la
abundancia aya íido laocaíion
defndelirio. Y porque?No
veis,dize el doito Ribera,que
poífeidos de la codicia hazian
di ofes de fu riqueza, y atentos'
al culto del interés, ponían el
punto de Ja adoración en el di*
ñero? Pues que mayor agramo
que trasladar lo dluino a mcri
tos de lo interesado ? Quanto
.
ditior a mejiebat,tXto piara ido • ^ " unc
Ufabricabat. De cada real ha- l°cum•
zc el codiciofo vn Ídolo para
fu eftimacion, y añade diofes á
fu afeito, depoíitandofus fenti
dos en rendimiento humilde,
facrificandolos a la riqueza q
poífee. Que aítuto nueítro co
mún enemigo introduce eíte ,
defaire contra el Dios verdai
dero ! Todo es tratar de aña
dir hazienda con tal cuidado,
y tan diligente fatiga, que o l
vidando a laMageítad diuina,
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les robin con dulce dañofo en
gaño lu atención las medras
de lii hazienda; porque defean
do Dios rencr dominio en el
coraron humano, (i eílc fe de
xa tédir del vilifsimo interés,
fe aparta Dios por defeftimado,fupuefto que la aníiadcl di
ñero , y el amor de D ios, nial
pueden caber en elateótodel
hombre.
Afsi lo dio a entender nueftro Sainad ir, que auicndo cu
rado a vil paralitico, no le dixo cuele nguirífe,comoa Ma
teo, a quien viendole enreda
do enfus cuentas,y ganancias,
M*fth. le dixo: *eque'C me. Sigue mis
p 9.
palios,y a imitación mia hruatc de exemplo mi docti ina, y
mis obras. Keparólo el Chryfologo: dignofueelreparo de
fu viuazilsima agudeza. Vos,
mi DioSjiiofoisamigo de los
pobres? No Lntislos defprecios con que os dclairan los ri
cos i Pues como al pobre dexais,y al rico admitís i L1 pa
ralitico que fe vaya , y Mateo
que os liga? S i , dize el Santo,
porque aquel íin haziendafcguroibadcíj trataría a Dios
con decoro. Y elle,aunque por
entonces le dufle fugiacia,j]
fe quedaua coníu riqueza, aun
'
no l'alia dél peligrólo riefgo en
que le bolinera a empeñar iu
codicia. A la continua oatcri^
de adoraría interés podía re
celar íucaída, liaita alliauia
generado a fu dinero por Dios,
t

y afsi dize que le liga; porque
para adorar a Dios,es prc<. ifo
defeílimar el dinero: Meneo Ser,
¡¿ifur pAraljtttodtcttur, confide
fiii.remitrunrur tibt peccotx tua
quid Compenfarat dri/Via dolori
bus. Publicano dutem dicitur,
veni\ftcjitere me. Hvc ift, vtfequerido me repsres, qm.d ion(cqvendo pecunUm perdidijl;.Que
fue dczirlc: Luego que la codi
cía fe aposito en tu coraron,
te falto Dios , porque lu/jíle
Dios a tu ¿ojicia; pues dexa
l.i luzienda, y ligúeme, v con
elfo repararás tu perdida, m e-,
jorando deidad a quien ado
res, quando ella mentn ofa defprecirs. Al pobre paralitico
no le amenaza eflé rielgo.Líri
co fluctúa en dlatoimenta , <1
li con deíafsiimento generólo
de fu interés no fe esfuerza a fe
guir a D io s, liempre fe ha de.
rezclarquc tenga por Dios a.
fu interés.
Y aun vemos en el mundo
quien a‘si hxa fu amor en vna
delpreciable alhaja, que por
no perderla, amelgad pe» der
a Dios, y le lucede lo que ai otro deiatcnto que fe entro al
combitc fin la decente 1opa de
tan fagr.uh mefa. A quien v¡cn
dolé clfaberano d.ey,!e dixo. t
Amicc, qjo/nodo huc mt
non bsbeos vejiem nupiialem".
1
Como te atitiiiKe apretinar
el dtcorofo 1eípeto dene lug ir
entrada) en el /mveítidura tlignadc lu eílimacion? Man:;,a
es

Xj

270

Sermón oflauo*

es tü défalino déla decenté có
poftura que para tan íágrado
combiteíé requiere. Podría
mos dudar,elle nombré entró
‘ definido,ó mal vellido l Y de
vnas palabras del Arjobifpo
de Rabenaconjeturo que nial
veüidojpuesdizc: /íbijceeede. Scrtn»
bet babitum fern itistis, q u ife
23«
Regem crsdtt dim nitus confécratum . N o auia de veftir ro
pas viles quien eítaua combida
do a tan íuntuoío combite.No
quifo dexarcl dcrprcciable vef
tido para que decente gala le
adovnailé,y afsi venia conel or
dinario trage que traía. Pues
elle es el cafo que mas encole
rizó a Ja Diuina paciencia.
¡Vienes tan afsido a ella hu
milde , y vil veílidura que tie
nes , que por no perderla te
«entras a tanfoberana mefa con
fcUaí Tanta, la cftimas, que
no te parece puedes pallárlin
fu abrigo l Pues arrojadle,
(dize Dios) de mi prefcncia,
que quien tanto adora lo que
poífee, íiendo tan deprecia
dle , razón lera que gima en
tre los dolores de fu cañiga.'
Onantos ay en el mundo que
por no perder vn real , per
derán a Dios ? Y al fin fe que
dan íin D io s , quando adoran
a fu interés. De tratance§fe
axctipaua el T em p lo,y como
z lugar fagrado lieuauan fu'
cod icia, para que el mifino
lugar autorizafil* fu riqueza.'
silo no es de admirar,

que les arrojé Chrifto de fu CZ
fa,viéndoles tan afsidos a fus
tratos,y ganancias.
Pero efté delito con qué yfureros manchauan el Tem 
plo , no era nueuo en aquella
gente:y auiendolofabido nuef
tro ¿aluador, como hada aqui lo fufrio con difsimulo?
Aora que le mueue acxcrcitar el caftigo í Antes ' deferitendido fe haze , y ya con
tan feuera demonftracion los
arroja ? P or "Ventura pudo
temer fu valor antes ? N o.
Pues que nouedad le obliga
a defcubrirfupoder, y publi
car que es poderofopara cafti-'
gar con rigor i Es el cafo. Que
acabaua de entrar en Gerufalé
aclamado por hijo de Dauid,1*
publicado por de fangre Real;
y aunque de antes pudo afec
tar rezelofos miedos , yaque
le hallaua defeubierta fu noble
z a , era bien que publicaíle fu
aliento geherofo,
K

'
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Que para entrar en obras de vir- .
tud beroyeas^en reformación de
cojiumbresynohadefaberU
Aiageflad deque color es
el miedo.
*

P
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V d o Chrifto proponerle
medrólo,y hazer el difsimu
lo política de fu piedad, mas
ya no era razón que fe encu-,
bricflc íji valor. ‘ A jotes haze
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para el caAigo,ÿ vno folo con
tra la turba fe opone. Si leauian aclamado Rey ,dize el Abulenfe, ya era precifo no dar
muefiras de temor. Y en caftigar atreuidos defacatos,lin de
iairarfe conmedrofos rezelos,
oftenta los méritos de la pur
pura: Qui* Chrijlus ijlum honorem recepit^tparcretomnibus,
quod ipje cjlcndebtt Je ejfe Mef*
Re^ern îÇraeU N oay
mas confiante prueua de vn animoReai , que no admitir cl
temor. Si dexara Chrifto de
cafbgar lainfolcnciade los tra
tantes, pudiera achacarfe al
miedo. Y quien eftaua aclaina
do por Rey , para prouar los
méritos delà corona,defpidio
todas las feñales de cobardia,
porque nadie dixefle , quevn
Rey para obras heroicas fupo
de que color et a el miedo.
Es muy propio del peligro
venir acompañado de rezelos,
porque lo zeñudo de vn cielo
tempeftuofo,el vracan encrefpado de las ondas a quien riza
en amenazas el toruellino, à q
nauegante fe permitió finfuíto? Quien vio blandear contra
fu peeno la enemiga cruel lan
ça,© hazer la mira él tirador,
óbaxar elazero afilado fobre
fu cuello, que no llame todas
fus anlias a la fala del coraçon
para el fucetfo Î Pero no ts lo
iniimo rczelar,que temer.' El
rezelo nace dt la cordura, y el
temoi es hijo déla vileza. Vn

0)1

animo bizarro no flaquea en Ja
valentía,aunque cobardee rczelofo. Y es tan propio de vn
efpiritunobleel aliento, que
no caben dentro de vn pecho
lacobardia,y la nobleza. No
traía mas informaciones de fu
ilullrcprofupia,y magclluofo
linage Eneas,para que por ral
leicconocieflc la Cartaginela
Elifa,que tantosriefgos pade*
cidos,tantas tormentas burla
das', tañeos encuentros en gloriofa.porfiafenecidos, finque
fehuiiielle hallado indicio de
temor en fu brio j porque co
mo ella dixo:
Degeneres ánimos rimor arguit, ^£»«(1.1
Aunque fe emboze el hombre
vil con la capa de vn noble, le
ha de defcubnr el temor : que
la nobleza no fabe que color
tiene el miedo. Con facilidad
fe re conoce efte requiüto en la
purpura que es fymbolo de la
Mageilad, y fu color encendi
do defeubre la valentía dclani
mo.Peroíi la purpura ella def
colorida,no es linaporque la
nobleza que pierde medróla el
color, degenera dé fu timbre:
y aquella folamente es loable,
que a pefaf de los rit fgos ber
mejea, iiiidefcolorirfe con in
decentes temores.
. Soberuio voceaua el Filifteo contra los efquadrones de
Ifrael. Golias era aquel Gigá
te de tan membruda difpoli
ción,q uevna montaña de carfRsrP0-* 0¿ian(io 1)0
cau4
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cacara horror fu valentía, baf Heuaúaen labocaelLeon,qüe
tar? para el fufto la roecdad 1c reftituyefleconlavida. P e
de fu excefsiua grandeza, Def- ro ti no folo caufa temor el pe
melcnado el cabello por losom ligro , fino lanouedad ele vna
bros, aradade rugas laftente,r cofa,no ordinaria a los ojos,
defniueladas con el zeño las zc como no teme Dauid viendo
jas ardientes con la colera los vn hombre detá defvfada gr*
o jo s , roxas con el fimgricnto deza? Br.fcala caufa el Abuléhumor las mexilhis , en la vna fe defte generólo brio,yhallómaro el efcudo, timbre mejor la como de fu ingenio. Es ver
para el irontifpicio de vn Pala dad,dize,que el mas alentado
cio;en la otra vn alatro por la íe alfombrar a , quando no por
ça, blandcádola animólo, hor el riefgo a que fe exponía, por
ror a la campaña fu v iita, def- aquel monftruo que miraua:
precio a los eíquadrones de I f pero también es verdad que á
rael fusvozes : Baxen,ciezia,a Dauid los dias pallados le au‘á
ñnguUr cei tanien dios que bl i vngido por Rey,y que el pue
folian de valientes en el exerci blo padecía oprtó de aqiitií»
to de los llraelitas. Y o fo lo cf barbara fiereza: y aunque fiel
pero deshazer fus brios, y caf- viera antes al G iganre pudiera
tigarfu ofiadia. Am irobuíto atemorizarfe,ya que no por fu
aliento fea án dcfpojos parami valentía,por fu nouedad;pero
tritu f.»,íi primero que lleguen yaqueefiaua en vn efiado de
a mis manos, no Jes ha dado nobjeza eminente, y fe empemuerte mi vilh. I tmian.U es ñaua en caftigar atreuidos, ni
pantable fonido deftavoz los la nouedad, ni el peligro feria,
de íírael.-y quando nadie fea- razón que le caufiflé miedo.
trcuia a caftigar íulocura,ni à Son ellas fus palabras: Erattare frenar íu fiereza, Dauid vn men Spititus Uomini in Dauid,
paftomllohermofo, mas he quia k die qito vttélus ejlin R< ” u
cho al pellico para'el abrigo, gemdireíius fuit in eo Spiritus cu
quea las armas parala pelea, Domtni. ¡fie yero mouit eum, vt
tomó fobre ti falir al dt filio. ttontimeret Goliath, fed audéQue arumofo fe acerca eljo- ¿ter fe iüí oppottcret. Yaeftaua
ben! Bizarro generólo aliento vngido Dauid en Rey,aunqua
le mfpiJ a. Como no temes,di, no fe auia ceñido la Corona,
Jas amenazas de día efpanta- vefiidola purpura,ni empuña
ble ííeia? Dirá Dauid,que ef- do el cetro. Iba a caftigar acre
ta acoftnmbrado a:pelear con uimientos de vn lo co , q lie rcLeones» haziendo tal vez»por matauá en defprecios. Y aquel ^
redimir el corderilloa quien efpiricu noble,que lcaísiftia,Ie .

t
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cfcufaiVael temor. Qjien coino hombre ordinario pudiera laquear al peligro,ò a la noued.uí, como noble no teme,ni
lanouedad, ni el peligro.
\ raliente lugar, para cuya inteligencia embargo roda la atención de mis ov entes.
Enrra Chrifto biennueítro en
el huerto, donde ocios hallauan deliciólas ñores, a pidecer penetrantes cfpuus. Talcsftieioníus ir fa s , vías congojastalc«. Dclpiegá ¿fu coníidcracicm ti horror del mor ir , j como en vn dibujo tante a lo,s d f. n , im que del mayor golpe , al menor repelo
íaltalK de fus cor meneos la memoria. Y dizee! SagradoTexto , que en continuas batallas
luchauan por la viteria fus temores, ( y porno rendale fus
th. trifte/as : Coc(>/t contafia ri, &
37*
'Jfc. Y cfto conpauorofos miedos, y 1epetidos pauorts.Y luego: Procidin'if^ciem
Se arrojó fobre la ticrra. Ay Diosmio ! En la tierra
t
dais con todo el cielo? E sa
cafo h.uer en ella tipejo de
vueftro roftro, para ver con
que aliento os halla ti peligroforr anee de la pelea? O es ver■ guaina honrofa con que cubi isla cara , porque no fe vea
el temor,que la rubrica? Mas
es, Fieles. Veía nueítroSalliador que camii aua alaCruz,
donde tantos dolores aman de
piouar fu páciencia, allí auia
óerm.^ar.de tjiraáa, '
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decaftigar al enemigo m an o
Principe del mundo,yrvn titnlo geneiofodc Rcv 1c auia de
* coronar por noble. Y parecióle
que í¡ como hombre podía temer las heridas,corno Señor c f
taua obligado a no titubear c6
mcdrcfoS-danares^uádo iba
a ufotmar el linaje humano,
Ycíafe cubierto de remoi es, y
ar:ojaícalfuclo,ca,comofidi'era , tierra mía , )0 voy ala
Ci tiz,dódc me ha de prt gonar .
poi noble vn tirulo hcniofo, ^
me ha de coronar por timi re:
nofeià bicnque yo llene remo
tes, donde todo lia de fer esfor
fada \alcntia. Recibe, pues,
mis miedos, tu leías la depoiìtai ia de la Sangre , que en mi
cobardea, porque li temblar fe
ofreciere,titmblcstu,y no yo.
Rófedigaqueccnobligationes de noble , y ocaficn de reformar coi’túbies deprauadas,
ni aun en lo exterior me dtfayraron,ni lenes noticias del mie
do.Afsi lo íintio Simon dcCaha: 7 erra mortalis Adam & ex Adhuuc
cavotuerjaltscontr. él* pufino lvcnt&%
fupra quam f<.ta mt& Chrijii de~
cttrrtt, t»t hoc mortale comp.fi.
tu ¿bjorberetur abipfa, Lo mortal temía enChnho. Arrojafe, ^
pues, ala tierra pai a haza la de ' *
poíitaria de fus temores: bien/
como quando vn 1 rincipe re
mite alTeforero cuente la c?ntidad,que lepide \nacreedor,
porque li. ira indecencia que fe
octipaiaentlioilícñorniilino.'
■
S
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Afsi Chriílo viendo que iba a por la herida, podía fer menos
la C ru z, donde leauiadeco- milagro , pero brotar como
roñar titulo de R ey,y que allí , con vital impulfo, es el mayor
auia de pelear con el común alfombro. Vna de dos , ó fe
enemigo,fe arroja a la tierra,íi auia de niouer el cuerpo fino
fuere necellario temer, como íi tenia vida, ó auia de tener vi
dixera, acudir ala tierra, que da, íi pudo arrojar la íangre íiq
ÿolaheconftituido por tefo- moue ríe. Eíla duda defeifrarera de mis temores, porque remos con la opinion de algu
■ no fe diga que fiendo Rey cu nos que dizen, que al temblar
la tierra con aquel eftruendopo en mi pecho el temor.
Dexemos hecho elle depo- fo dcfencaje que refiere el Elito,y bufquemosconnoucdad uangelifta : Tcrramotaeft. El i- Mdttni
el tiempo de la paga. Murió rio elfoldado el pecho deChrif 27 * 5
Chriílo en laCr uz ,a cuy o oca to , y con fu mouimiento fe
fo eílremccidos los elementos vertió lafangre,y el agua. Aftodos, chocaron con dcfvfada fi lo refiere Afcanio MartineqGen
batería, en ademan de acabar go: Attendus autem precor hic
con todo el V niuerfo; que co myjltrium : ytcunftum fanguí-^*
mo les faltó el Sol,quedaron a nem effunderct faflús efi terreeefeuras, y como ciegos con el motus magnas t quo terramot»
dolor dieron, como folemos agitatus efi yalde CaluarU mos,
dezir, choque de ciegos. Llc- concufia Crux , fimulque con*
'garon en día ocaíion vitos Tol cufium chrifii Corpus,cum Crudados a cumplir la obieruante es perfiaret fixum qua concufley de los 1 udios,quebrantan fione totum Sanguine exbaufium
do laspiernas a Jos que aun no efi, Afsi", que temblando la
huuicíTen acabado de morir tierra blandeó la C ru z , y al
cruzifícados. Pero ella dili blandear la Cruz fe mouio el
gencia íobró en Chiiito : y cuerpo,con que vertió la Sanviendo que auia eípirado, vno gre,íiendo el primer motor de
dellos'blandeo la lança, y de cífos temblores la tierra. Pues
vn bote le abrió el coílado, digo y o , no pqdia moúerfe fo
por donde hermola fuente de fo el cuerpo de nucítro Redos raudales , cnílal vno en demptor ?‘ Si. Pero fuera vna
agua, el otro rubí en íangre, como apariencia de tem er, y
fertilizaron la ígleüa de gra- porque no ícdixefle que al gol
1 9 cías,y de maleaos: Exiuitfan- pe de vna lança temblaua el
gtsist&aqisz. Sangie,yagua cadauer de Chriílo , que te
arroja vn cuerpo muerto? R a nia tirulos de N oble, y por-,
jo
Q ¿e. & tranijterçiç^e que le viera, que lu sencrofiT ‘
dad

*

Pari el Martes primero ¿ e n t r e n a ,
dad no fe turbaua, quando re:
formando el mundo moría,
por nías ricfgos que ainenazafíen , parece que divo a la
tierra : Y o en el huerto te hir
zc dcpoíitaria de mi temor,
aora esnectflario temblar pa
ra que efta Sangre fe vierta:
ea, pues tierramia paga el de
poli ro, tiembla tu : Terra mota
ejl. Porque de mi no fe ha de
dezir que he temblado , que
fuera indecente en mi noble
za ella cobardía : con que cor
rerán por tu cuenta mis tem
blores , y no íe dii á , que vn
hombre con Reales titulos, y
mageíiuofas obligaciones eftando en la Ctuz para refor
mar abufos, y remediar culpas,
tuuo, ni aun muerto,medrofo
horror al peligro.
Efta noble ocupación, y
alentada bizarría para refre
nar abufos defeubre Chnílo,
luego que el pueblo le adama
de fangre Real. Y darle efle ti
tulo , le empeñó en bufear el
a^ote, para caíligar arreuimientos , fin que padecielle te
mor fu bi io : que en los áni
mos Reales para reprimir defaciertos , no ha de auer co
bardía. Lítavalerofa atención
con particularidad fe halla en
la íiempre Auguftifsima Cafa
de Auftria, a quien el Corde
ro que al pecho adorna,es fvm
bolo del cuidado conqueniirapor fus vaflallos, fin que a fu
Serm,yar. de Ejlrada,'
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quietud pueda atemorizar los
filos del ricfgo : los de Corin
tio afsi ponían aMfrcurio.Era
vna imagen de metal,en la ma
no vna vara con alas, y rodea
da de culebras, y a los ombros
vn cordero. Todo lo qual ex
plica con grauedad vn Moder
no : Per feept} um potejiaSy per
alas Jolícituúo , per jerpentes
pru ientia, & per agnutn ad hu
meroseius immobiltm continua
penes grrg*m nfidetttia, & dili
gens cujtodia fignifiedricredatur.
QnC mas ajullado gerogliHco ? Si enel cctio ft Henifica
el poder , qual puedeblaíonar
de mavor , íiendo ella Monarquia tan dilatada , que ni en la
tierra parece que cabe, ni la
embidia la dcflalfofsiega ? Si
las alas defle cetro fon cniiiadofos defvelos para el aumen
to , quien no admira la conti
nua afsiftencia de nueftro Rey
a los defpachos ? Y el To y fon
al pecho, no es propia iníignia
de fu Fe zelofa ? De la refor
mación de coíhimbresjdtl refpeto a los Templos?Pues bien
eftá que el Cordero Cimillo, /i
le aclaman Rey,fe oliente Leo
para refrenar atreuiiutentoscfcandalofos, y que el Cordero
de Auílria fea León de Caílilla
para reformar coíluinbres.
' Principe de la I gleba fue
San Gregorio. Que ardiente
brío para fu dcfénla! Que ricf
gos no defpreció para conferS 2•

uar
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uar fu decoro ? Parece que fu
aliento le dibuja el Euangdio
que la lgleíia le canta : Vos
ejiisfal rm «,diztChriüo.V oíotros fois laldela cieíra. Y
luego: Vosefiis lux mundi.Voíbtrosfoisluzdclmundo. Sal,
y luz dize que fon los Principes de fu lgleíia. Mala ccmpañiahaze lalal junto al íucgo, mejor fuera agua. No Señ o r, que la fal fe deshaze en
ella, y quien ha de fer fal que
deílruya vicios,y conferuc virtudes, no fe ha de dcsluzer en
los peligros, lino dar truenos,
y arrojar rayos para el caítigo. Pues que para defender el
decoro de los Templos ? Entonces crece el valor en la Mageftadamas gloriofas eíuma. cioncs, tanto r -

los rafgos, que aula tirado fu
omnipotencia, dixo aiNoe, en '
caftigo de las culpas , que los
hombres auian cometido.Sien
do el agua el licor CGn que fe
fuelenlimpiarlasmanchasrcomoha de oorrar las criaturas
con diluuio vniuerfd ? Si, míe
en tormenti deshecha naufragaria quanto la tierra en fus
efpaciofos limites abrigaua:
Delebo omnemj'tbflantiam, qux
fecide fuperjicie terrje. Porque 4 *
vsó deíle modo para explicar
él caftigo ? Borraré , dizc : y
conrazon. Suele quien deriue al considerar las palabras,'
que hadiéUdo hallando alguna, que nocorrelpondeaiua^
probación,borrar la. Y conef- .
ta femejan^a miiío la Mageftaddc nueítro Dios dclcubcír
lo mucho que los hombres aui¿
defdicho de fus obligaciones,
IV .
para con fus beneficios. vPues
pregunto y o,no qucdai a manQue párectendo > que Dios fe de- chado el papel fobre donde
jayr* quatido csfii^a, poroefen- caevnborron? Quien loduder fu Templo, crea con d
da ? Pues como Dios echa
rigor jn
borrones fobre lo que ha criadad*
do.'* Porque caftiga ( d/zeel
Milaués Ambróíío ) y quien
tiralíneas de refpündorespaE
N vn animo génerofo in- ra el fauor , parece que borclinado a lo apazible, fo - ra, y mancha,quando preuiene
Jo viue el agí ¡?do, o por mejor ius iras. Borrones defayrados
dezir, folo con el agnado vi- fon los caftigos , en quien fon
ue : y la obligacionde oftentar ayrofos luzimientos los agrárigores, patecemancha de la dos : Pnichre autem pof-- InCát*
gobkz^, Que borraría Dios jmt^deUbo (dizc el AguJ ifsimo Jpud
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fip’ces,, qut detentar finefrunde que cftas baílalos pies eran dé
Ubforum, & fine immintttiotte hierro duro : y ellos \na par
txbulxrum, Atttámentum dele- te de hierro mezclado con vn
tur , fed lignum mxner¡deleátur pedazo de tiei ra. Alfombro*
elementa,i>t fcribxntur meliora, íb prod igio! Duraua la v ¡íion
Q e e letras forma tan airofas la halla que vna piedra defgajapiedad ! Con el afeo,y limpie dadcla cumbre de \n monte,
za que lasperficioiulperoquá fin manos golpeó Ja cilarda
do caftiga, todo parece que lo por los pies ,, refoluicndo en
mancha, y es ladiuina Magef- poluofu extraordinaria gran
tad tan inclinada al fauor, que deza: Vidtlnts iiudontC xb¡rij~ DdU,Z
n-’ racfcriuir viu pena codolo fas ejl Upis de mente, fue mar.i 34»
bor
y
« e que aun a ( t
bu,:& p n c f u . J I ^ h j t .
mar la letra uoacicrta.Yn bor dibus eiusfcr>-ets
ficlilibus,.
ron dizcque cchaquandopi o- t? cr¡mn,tnuit eos. En expli
ponc vn caftigo : Velebo homi- car a quien faltuuan las manos
nem.Ú'c.
fe detienen poco los Autores:
/
Y no me admiro que íedeílay Dando por cierto, queíicnrè con borrones, fí tiene tur do la piedra Chriílo , dezir
bada la mano. Y mas, ni aiin que cayó fin manos, fue decla
manos pau.ee que tiene quan rar , que no por humana gene
do ha de cxecutar vna pena. ración , fino por ob ra del EfMuy del cafo es la eílatua que ’ .piritu Santo dtfcendio a las
vio Nabucodonofor entre fue- purísimas entrañas de M iría.
ños : de cuya forma,luego que Pero c{ la piedra liende Chrifccfpcrtó ,* le dcfpoílcyó la me to baxó íin manos, también
moria. Vanidades deíleligio, cabe en cíle ícntido : y no fal
‘ni aun recuerdo dexan, lino ta quien dé razón a eílc di.'curpi~atorzer el animo en el cor rir. Pues como de la cftatua
del de viu peCidumbre. Re no icfiere JaEfcritura que tufiérela Daniel, y tu Rey , le uufle manos , no qtiifo Ja pie
d ize, i cías vna eílatua dcfnic- dra , que era Chriílo venir con
furada en lo grande , y que en ellas , por no pelear con ven
ademan terrible fe te propo taja. Pues acafo no las tenia?
nía formidable. El oro fue ma Si. Y todas de oro Jurniofeateria de fu cabera, porque haf- das de riquísimos jacintos:
taalli lo rico pretendió fobe- MXnus iliius tovnttiles áu- Cdtit. <
,
ranias.Et pecho,y bracos eran rex, píeme hyxcinthis. Lies co •
fabricados de plata : cíe metal mo baxa íin manos ? Porque
h^
i f
las
Serm* var. de kfiradx.
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las tiene tanricas,y hermofas. cio s, es contra fu condición Iá
Y afsi las efconde en ocalion, feueridad del caítigo. Quando
que baxa a caftigar altiuaspre- premia, que ayrofo camina!
tfumpciones de los humanos, Mas quádo las culpas nueftras
para darnosaentender,quc re- le obligan a tomar el rigor por
hufa otlentar lo q tiene de mas armas contra todoel ay re pro
precio quando viene con afpe- cede, y parece que va defayráreza.Viole laEfpofa en libera do los palios con que fe acerca
lidades propicias, tauorecien- a pronunciarvna feuera lénten£
dola con repetidas gracias, y cia.
O y le vemos ocupado de ar
entonces campeáronlas manos
. en perfección riquifsima,y ay- diente colera contra losq prorofa; pero Nabuco le vela que %ian fu Templo có el a$ote en
rigurofo baxaua a executar vn la mano : y cl rigor que muefdeftrozo, y entonces no pare- tra, borro parece de fu poderi
cen fusmanos.porque no viene. No. Tienemanos patael a$o-:
de gala quando catìiga: Avrò- te? Si.Yeftà conio ayradoayfo quando tauorece,defa) rado rofo?Tambien.Qne mueftra fia
pues fe propone quando def- decoro en elle brio. D ixoloel
troza.
Abulenle: Cbrtftus volebat ofien
. , Afsi fe vio quando ardien derepotejlatem f »aVw.Quifo defdo en cl enojo de la ofenfa ba- cubrir a quantó fe eftendia fu
• xó a caftigar a Adan, que dize yalor.Pues lino es deíli condi
• el Sagrado Texto que venia ción oftentar fu poderío entre
Cene, 3. contra el ay re : Ad auram pofi los rigores, como en efte lance
mertdtem. -Pues Dios eftaua bizarra campea fu omnipoten
obligado a guardar lasveredas cia? Si repartiera dones, li codel Parayfo ? En fu poder no municara cariños, bien creo q
eftaua venir por donde mas guf explayara en toda perfección
talle?Si.Pues comovienc con- lu hermofura,y en todo lo hertra el ayre ? Porque viene de- mofo el poder.Pero co vna^ot
fayrado, que fi camina a exe- te en la mano? Si» Que aunque
cucar vnapena,noerabienque tiene D-os por deiayre el ri
viniefte 3yrofo. £1 do d o Ofu- gor, quando caftiga por defen
jintrílog na hizo elie reparo: Frat eicon der íii Templo, el ntifino rigor
Itb. 1. c. trnrfos aer j quid potins ¿d prx- lepropone masayrolo. Aque
__ *^
mtandum,
qudm ad puniendum entrò en el Ten ¡pío? /id tullenÜ
venire cupiebdt. Abriga en fu dum vitia de Templo , dize el
voluntad la condición diuina Abulenfe , n*m non erat iufium
vna amia generosa de eftar lié- taíia permuti,No era razó, que
pre íauorecieiiuo eoo bened- fe permicicfle indecente comer
.
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•lo en aquel lugar Sagrado:
Pues fies para defenfadel decoro del Tcmplo, el mifmo rigorque lefuele deíayrar, haze
brillar mas fu poder : Volebat
oftendrre potefiatem fuam.
- Mas ay de nueftros tiem
pos! A las lglefias fe conuocan
para peores tratos que vender
palomas. Los Sicerdotes fon
Ja irriíiondtl defenfi enado vul
go ; yeslaftimaque elhabito
Kehgiofo fea materia de la igromiuioiá gritería. Y luego__
ad
miramos, que Dios leuantc el
ajote de tantas perdidas latli-mables, de tancas nctcfsidades
comunes: en caüigai ellas defniefuras no dei'crcce la magef. , tad,antes íe autoriza. Pero no
folo íe enojaChrifto con ella
gente'vfurera, porque profana
el Templo material, fino por
Joquecl mifmoTemplofígnifica. Refiere vnDottomoderno ler común fentir de los Expofitores Sagrados,que elT épío de Salomón efiaua edificado a femejanja devn hombre
ScaUb* cruzificado: SacriScriptoresfe
tom.z. eunt > Templurn Salomoms in
dePuf.c. HierufaUm futffe cotflruélum,
2 moral tnfímilitudincm hontinis crucífixi. Pues fiel Templo reprefentaua a Chriílo en la Cruz , que
mayor delito que defpreciar la
Pafsiondcífe Señor ? Al tiem
po que fe repiten fus tormen
tos , eftarfe en fus ilícitos tra
tos los pecadores, halagar fe en
fus antiguas culpas, y repetir
S < r ¡n ,y a r ,d e £ J ir a d * ,

\yp

los defordenes de fus vicios;
que mucho que la ira de Dios
rompa fus term inos, y rebicn-i
te la mina de fu rigor? Por ✓
$. V .
* *
Que mofletudo Din elpoder enfu
Pi f 'o i , <]wen tw fe enmienda i

T>ála de la Pafi ton fe opone ■
• • aju poder,
p A re c io le a la aguda pluma
de Ambrollo , que no lolo
ias heridas caufaron muerte a
Chrillo, fino también el abatidodcfprecioconquefeviotra t*da fu inocencia. Fundafc en
aquel dicho del Apoftol: Hu /idPbtl
mtltauir(emetipfum.fattus obe z. 8.
diVi»j yf,uead mortem. mortem
autemLrucis La humildad que
moílró en la Cruz,también tu- _
uofuparcecndlainuertc.Fucs
l
como'Quien muere con latría
ca?El veneno fi,q en anfias alioga elcorajon. tllaviirud no
era tan del guflo de Chrifto, q
podiaferuidedepiótimaenfus
dolores VP ues porque íe ha de
juagar mimbro de fu fin? Ls el
calo, dizeel íanto Arjohiípo,
que aunque Jo humilde huílc
tan del agrado de mieílro Saluador,en la Cruz quería olltntar fu poder: Dcuiafe a fu L aflion mageftuofo aparato, guftara Chrifto de defabrochar r*
yosde fu omnipotencia enríe
aquellos tormentos, y como t n
el Tabor tal vez defeubrio diS4
ui-
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\1inaslu2es, no juzgare!o por da la vida por los Iióbresfrenes ^
-.
menor ocafton para su empeño aun fuMageñad reconocía que hallarfe en la Cruz, auia, fegun fuera decente c fluitar en tü c :‘
el decoro de aquel lugar, de tiempo fu poder,pcro eftorua- ’
' moítrar poderoíos refplando- ualo iuhumildad. Qnien a la^
res, viole obligado a poner hu coníideracion detancxcefsiuo
mildes abatimientos, y afsi la beneficio,de táfoberanoamor
humildad,queen otras ocalio- no muda de vida? Pues en el tic lnes fue íu deffahogo, en medio po que fe celebra la Pafsion, lo
v"
de fu Pafsion fe pufo al lado de ordinario dcuefer refornjar el
fus dolores: que hendo propio veneno de la culpa en triaca fade fu Cruz defeubrir fu poder, ludable’dc virtudes, ’ •
Traraua de nueftro Salua
quando le llega a diísimular,ef
'
fo también le avuda a morir. dor el Rey Profeta, y hablan- Oigamos con atención fus pa-: do confu Eterno Padre dezia,\
'Jldhunc ^bras : ff<V»ce/í vndehabiture- ’ que fu querido H ijo auia lo- heum» Pertus yt k°mo (fi• Retinas enim grado migeftuofo trono,y có- *
‘virtutem fuam ne appareret in ' fegnido titulo Real ; y entre
eo t vt homo ‘vijus efi, &r occijús otras razones dà efta:(^«o»íd»* p/"2óü
qaimortnefcit. Eran tan copio- pr<eveni(lt cu in benediéiionibut •*
fos los raudales de luz, q ocur- dulcedínis : pufuijliin capire efas
. rieron a nueftro Saluador en la coronamde lapidepretiofo. Pie-’“
Ciuz, queleobliguronuróper mos de fuponer, que aqui tra-':
las prefis de lo humano, y ha-' r tadelReynodeChriftoenquá zer patente lo diuino. Recogió to Hombre,/ afsi lo dà a entélos todos la humildad exterior derel erudito AriasMentano:
con que padecia:y aprifionudo ApertehìcRcgnum Clmjhfigni* , , t
,
el poder en la paísió, como era
? " Pue s e l R.e J T ? “ and0 loc»m.
la humildad, quien reprimía el Je poíleyo con titulo fobera“ ,
poder, tambié la humildad en ñor En la Cruz, donde le gra- '
tró a la parte 7 y fe pufo del la uaron por timbre la Magefdo de los tormentos. P ues no tad: lejtrs Na^arehus ReX
rfíáulA'
Je fue pequeño para Chriilo, dxorum, Y q dize Dauid? Qué ^
‘
ver diíprecios de fu Pafsion, allí le preuinofu Eterno Padre
y vltrajes de fus dolores, que a Chrifto bendiciones , y a - ' >
pudiera eftoruar con eiparzir plaulos de dulzura : In be»
hermoíifsimas Iuzcs de fu di- nediítiom'bus dulctrdtnis. Pon- ‘
uinidad fagrada. A fsi, crue es go en duda elfalir bien de ef- ;
deaido todo refpCto, v deco ta dificultad. Si antes leo qué '
ro al padecer de'yn Dios que amarga bebida le miniftra'
ron
*
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ron los que le afsiftiatí. Y tan -wW»t* qaoj per vhíum attt /«
.
a2eda al gufto,que con tocar-' curt^^ut vefiscracdcit^ H tc
la,rehusó el bebería: Etcum • i¿httr cum m A<Um coaraifflt
Mat.27
noluir bibete, Defabri-*'»- ipfe fufcepit, & porattircxgl*.
3+*
¿ ° vafo en la Cruz,donde dizc ’ ttbas. Laazediadel vinagtc>
Dauidj que, cílaua preucnidas . primero Te tundo en la dulcudul^urasencopiofas bendicio radel vino* el beneficio en loa
nes ? Si con la Mageftad que* hombresfue-'inatpria de la in*
fclli le fobreponen fe venían fa-i graíitudjdefpreciaronla L>iu¿
Sones, como defpucsle timenf nidad j otendieron a Dio*;, y
dcfabriniientos? Andemos ade dieron a nueftro Redemptor
1
lanteenla Pafsioiijacafoavrá /us culpas a beber. P ruis de ef,
otra mas fabroía bebida: Et co f¿ modo no acabamos de ha
Afátt27 ttf,u0 curre>} f 'mus ex ets accep llar dulzura en la Paísion de
raí» ¡pongiam impleuie acero>> Chriito. Y ello es cierto que
4*
& impofuh arundini , &dabat la huno,porque lo dixo el mifei bibere. Otro llegó, miniftro mo Dios por Dauid.Pues eme
también déla crueldad,y a vna ' dircmos?0 mi Aguftino a que*
caña atando vna cfponja,la hu buen tiempo Uegatte con la remedecio en vinagre,y le dio a folneion de tan efeabrofa du-''
beber al Saluador. Tampoco da 1 N opadeciaChriftoquan- *
eíia puede feria bebida que de do 1c dauan culpas a beber los '
zia Dauid:/» benediñiontlms* hombres? Si. A vifta de la Paf- *
dulcedtms,Porq íie'ndoánur-f íiondefteSeñor,ay pecador rá
ga,no podía cóuenir có ladul-' rematado que no fe enmieñ- *
$ura prometida. Adeláte. No de?Parece que no. Vna culpa *
enmendadanoesya gracia pa
J t d a t t l j mas. Porqué ? lejas autem ¡te
jo*
rumclamatts voce magna emifit ra el penitente ? Quien lo du-“
Jpiritum*Porque luego murió. da. La culpa no ci a azeda, y
Pues como hemos de compo- defabricia, y la gracia dulce,y •
, nereíloslugares?Qnienpudie fibrohiPEs cierto.Pues vt is af*'
ra luzer que eñe vinagre aze- refjcltala duda. Liega culpas s
do fucilé dulciísimo licor, con • aChníto, pero llega en cicpo ■
elfo lo componía.Pero mal po t q padece,ynuuláfc có la cumié •
dremos,porque como dixó S. da,cóqyasódulciisimabcbi- .
Hilario,en ella bebida iban las d a c í e los pemtctcs q le íiruc a
culpa* heredadas de nueftro fu fed annoia í y aiii amargas
primer Padre. Y lo que peor culpasfon las q allí llegi:, í p 'i n
es,vn defprecio de laDuiini- glttrn ’imple»" aceto* -Pívo es
M h u n c dad: Vfoum, & honor *jl(dne tan poderoío _el tiempo de
locar*. el dq¿fqObiipo)dí'«w/Mf/í,C^ la ¡? dision, que eil^v inacre le nui-
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muda en dulzuras : Tn benedi• polas Cruzés, para hallar más
¿liorib u sd u lced tn is.V o;<\ue no comodidad a fus del icos« Las
parece pofsible que aya peca galasque curiofo el arte bor
dor que fe efté en fu defabrido dó para fcítiuas alegrías, fon aenagenamiento a vifta de vn paraco oílencofo enmedio dé
D ios que padece. Conque íi las triftezasde vn D ios cruzillega defagradable por la cul ficado.Palo'masfe compran, f v
pa, con la enmienda fe halla fa-; fe venden.Donde?En el Tem brotifsimo por la gracia: y eílá pío,y el Templo reprefenta a
hiel, y cífe vinagre fe muda en , ChriftocnfuCruz i O laítima
dolcifsimabcbida.Oidlaspó- denueflrafoberuia,queauncó
deiabks palabras del Aguila Dios queremos medir el poi n ? f .i o . de losDoítores: Quoniit prius der, y apodar contra fu Cruz
hsttferat heneáiHtot>emdulc<di- la rebeldía.Si el ferocafion en
nis t u * ,f d peccatorum
: qué padece Dios aun no modo
n<>n nocuit ei. Dulcurasfon las ra nueítras pafsiones,quien no
hieles que bebe,porque fon a- temei á el acote de fu caiiigoí
zedias enmendadas en fabro-r Arroja pues,dtl Templo deffas bebidas. Que mucho, fiera cortcíK s contumacias,y Juego
el tiempo de padecer, y cf- fe recrea con los impedidos:
>
'
tauacn vna Cruz i Entonces E t accejjerunt ad lüm
que pecador no fe arrepiente: ¡ claudiin icmplo,Zy fanauir eos»
y mudando de vida,(i antesera Como es íu natura) hazer fauo
hiel amarga del vicio,no es ya ~ res, violento fe enoja, y fácil a
dulce licor de la g : acia i Lúe- la piedad te buf lúe: y es cola
go bien fe compone que en los de admiración,que fe índignaEuangeliitas hallemos que le ron los Farifeos,y comen^aró
dauá amarguras,pero que def- con ojerizaa muí murar de fus
pues fe mudarían en fabrofos acciones: índi&nati ju n t. Pues
regalos¿porque íi bien los Mi- que motiuo tenían para la caniftros de aquel tormento folo lumnia?Susobrasantes mere
rirauan a fu dolor, pero eftan- cían rendidos agradecimien-.
do padeciendo Chnito , que tos.Es veidad:pcro acabauan
culpa no ha de mudarle por la de aclamarle Rey : auianle pu
penitencia?
• r
blicado Superior en publicas
. Sí eiio es afsi,quc diremos alegrías, y aunque era lamif-.
de los que le ofrecen la azedia
ma inno cecia, le achaca fu .
de fus delitos,fin la atención a
murmuración lama- " .
la enmienda? Lo que podría
iicia.
nlo*; ponderar de los que van *
a villar en eñe (agrado uent- .
i- YU

.

f.

\,

o

Pdfácí Márteiprimero dttyirefm i*
dicion.- Porque é! d»*<o: No
hallo caufa en elle hombre. Y
f. V I,
: ,
* / defpucs : Pongan la cania ío^uepáfámurmuntrel "vulgo de bre fu cabera.Como íi diva a:
yn Principe, nv necefura mas Aunque por h >mbre particu'? CMHÍá que verle Supelar le doy por libre,y le decí a'
. ñor.1 ! *
' ro innocente,porfercabera le
'
*
- *• ■
'
! condeno. Cargue la caufa loEfdichada altura la de el b refercab ejajq u en ocip egouicrno! Trabajólo po- queñaculpa,ni lene delito pader el de vn valido! que no ha rala mal iciijcl eminente eiüde obrar acción que no vaya do de que goza,
fujeta a U cenfura! Y como li Pero dizicado Pablo,que lá
fuera culpa la dignidad,por fo cabefa de Chrifto es Dics: j Cor>
la fu grandeza,defpierta vene- c*putQbnp Ucu$. N o s c y ó , lJ>
nofa la ojeriza! O y murmuran como fobre Dios puede car
de Chrifto los Farifeos. Pues gar la caufa defte tormento,
queocaíion les daua Chrifto? Que importa, dirá P datos,<j
Que mas caula q fer Superior? fea Dios, (i es cabera? Qne luPiiacos pronunció auto en fa¿ zq al cafo , que el que g.nuer- uor de fu innocenciav, quandd na fea j.ufto,fi es Superior? Paabrafadosfüs enemigos en de- ra que no fe le atrevía la calunifeo devengancaf acabaron de nia,no bafta que le d rfvcle p ir
romper los velos a la vergué- d acierto,íi todo depende de
t u c . 23 ca :Nihit inuenio ea'ufe i» housi fus ordenes, y p eceptos? F.a
neijlo. N o ay caufa en efte hó- mayor innocencia en fub.cndo
4«
bre por donde merezca pena, ala altura de liM ig d b d , cieMattk. Ydefpucs? /».pofuerunt juper ne bailante modín p ira 1er
27. 36' cuputciut CAufatitipjfuffiriptA,- murmurada, porque la niiljSobrepuheron a fu cabera la cia tiene p>r culpad val un.écauía porque moría. Pues di- to. Afsi con delgadezaio tín
ganos i como 3e halló caula? curriael Ar^obilpi de M la:i
Mal luez, que hizo la caufa S.Vnbroíio: Mfrito ¡npe.t^ut
quando quifo, y fue fu capri- cem tirt*ltts, <¡ut* (icet i» Crum t„
choelproceflopara lafenten- ent Domintn 'eftn.fttp"* Crt*
cia.Parece que fe contradizef cem t me» Regii Matuterapues fon dos opueftas propoli- di*b*t. Ex legocufim M i »
ciones.Noay caufa,y pulieró perctputtms ¡crtpttm, cnm.e
la caufa fobre fu cabera. Con
Dcf:
.
todoeflo habló Pilaros a fu pierna nueftra enL*n.mv'a vn
»ododedAÍcurrir íin contra-: documento,aunque lo diga
mos
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Qué áníiado llego a Chrlító
mos de patio,pa^a condicio de
loscicendtdos,Quando vn ra - vn hcmbre que tenía vr. hijo a
rotaie to' fevé avaflallado, y quien el demonio atormentaahntuio, no fe canfeen brucar U3 :y fuplicandolepor el reme
la cauta de que todos ie perii - dio detapcnofa eufe! medad
gan con enfado : porque cam dezia: Magffter >attt*ii fitìom Marc, 9
»mad tc iubentem fptritnrr*
*7«
bien ai Verbo Diurno, dize
An>rn*oíio,íiendo D ios, k ba nritsim. Qpd vbicnmjtie eum ‘
ilaron caufa para atormentar - apprehevderft, allìéit iilumT, &
Je.Y qual? Deaserat Vcrbum. fpurnaT , tS' flrtdet detitibhs>
D ioseric! Verbo:ydieesen- drfyr/f.Mueuate,Señor,alafìi
rcndin.lento amino. Puesqnc mael dolorofodefconfuelo co
macho que pértiga la malicia a que me martiriza a vñ hijoel
los de fuperioresprendas , y <1 demonio : Que quando dei ic
fta 11 fi’oi duri a mot ino de la apodera chota en Jas mas du
calumnia, v caufa de fu abatí- ras penas,y en coléricas cíjpumiento! Pero boluicndo aruvf nu s defeubre fus anfias,y fe va
tro intento , fin que ayafido ficcando con tan repetido tor
moleftoel dcfvio, con razón, mento.Con mucha diferencia
íi miramos a la calidad déla re fiere S .Mateo eíie martirio:
fir;bjdia,di¿eel M bañes agu- • l)omÍHermifefCYe{Momeo, quid Aíatth»
itulo de Rey Wnatlcus eji, & male patii un 17. i<f»
do,fe pone el titulo
por caufa a Chrifto, como ü
feara d elito -Y acuque la cabe
q ide ChriíloLs Dúos, Siega ia
' malicia humara aponer (obre
D ios la cauf 1de aquella muer
te. O que es D ios! Ko importa.Jd no es cabera? fcdfio íi: Cuput Chfifit Deus. Pues no ay q
bufear mas razones para el def
íhhogodel vulgo, quando defeiiienado murmma del que
gouierna.Que culpa tendrá el
luperior que con vigilante cui
dadoafsiilea conferuar lajuf~
. tocia,y al prouecho ,y comodi
dad de íusvallállos? Aunque no
aya otra , fobrale el valimien
to,/ grandeza para queíeaucuan a murmurarlo.

»¿m pepe cadit ¿ti ig n c m ,& e fe
b?u inaquam. Doleos , Señor,*

demihijo,quecs lunático. Ya
(abemos cue efte achaque esef
pecie de freneíi, que al crecer
la Luna fe reconoce mas en el
'enfermo. Como,pues,vnEuageliítadizc,quces demonio el
que le atormenta? Y otro, que
al crecerla LunapadcccíConciiiemoscfto con la vulgar intcligencia.Obferuauael deuio
nio el tiépo en que dfc planeta
eüuuk(femasen el Uenodefus
luzes, y entonces acudía a tentar,y martirizar a aquel mo*
r* 1 pf
go,porque tuefle fu daño me
nos reparado, quanto menos
advertido el origen: pues le

auUft
i

is|^
2
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P a n e} Martes p rtnrero de Oraré
auian afsi de curar por freneti c o , íiendo verdad que cftaul
endemoniado. Eílo fupucílo,
pregunta Simón de Calía, porque el demonio aguardaua a
lostmyoeesexceflbs déla Lu
na? Y Jize: Porque laethdfen
a ella la culpa. Pues efléAflro
luzidoque culpa tiene? Y o lo
diré : Quínelo la Luna ella en
creciente, no cíiá mas cercana
al Sol,que es el Rey de los Pia
netas? Pucsei demonio agti ar
da a queeftc la Luna en el vali
miento para tentara elle mo5:0,porque entonces fácil lera
que codos la echen la culpa. O
que ñola tiene. Pues no bada
que efté junio al SolíQ je ma
yor delito pira la maiieia?
O .dírlo a él que lo dirá có mas
afleo: Ipfe müi¿nusex.t’ rfar ob
tibe 5.
firuaicio Lunn Ctyffitm <}»;> /ó*
2$»
it ffraXí’n4,'vel iongn ¡unfimdt
defsfi ~i htrhinist v d Aag.tientti.

Que bien conoce el demonio
la calidad de vn vulgo regido
por la vanidad de fus antojos.
Sabe con quáta facilidad echa
la culpa de los malos fuceifos
al Principe,al valido:puescon
elfo ob.'erua la oedhon en que
la L una cíK* ajas cerca del Sol,
masafsiflenten laMigeílad,y
entonces executa fus crueles
enojos : con que tiene de refguardo el que todos no le Han
de cargar ia culpa a é l, lino a
la Lima. Pues cita en que ha de
liuquid )? N o 11 ba 'c 1 efl ir jun
t o al Sol ? £i munio valiraien-

to eíU derpertando ojei t2 3 s,#‘
murmuraciones.
Es grande prucua delte pe
ligro en los fngetos a quien el
mérito dio alas para a&cndcr
a dignidad Suprema aquclL?rc
ligiofa admiración deSan Brti
no. Apenas acaba de admirarfe,de que llegando los Soldadosaexamjnarli Chullo auia
muerto: y hallando que y « auiaefpirado, no le quebrantá
ronlas piernas como a los que
ladrones crucificaron a filia
do : A\i
. »ton cum ye*
mjfcnt, vt piderüteom Um mor*
tuvM,non fregctunt etus crural
Pues yo no alcanzo clmoríuo Ifían-19
de oiiá admiración. Sicfládi- 33*
ligeuciafedeilinaua para aca
bar con los v.ros , que mucho
que noícexcv ttillcen vnmucr
to i .Vías ay ! que aunque ya
Chriilo ha expiad ?, aun tie
ne el titulo Je Rey íobre fu
cabera :y es tan prouio defcntei i'af, como f i ’cr. dezir,
los huelas.do v.i Superior,
morderle fus acciones , qu#
parece coa Je g\m adtnuacion, que aun ya muerto no
le roan los hneifi», y Icmirnrircn lo que In obri.io: Sed
,íítís ílh efí 1 (dí?e) comed?
re

,
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( vf ira

ite s ^

)

eos

rodete ralear} O gMu LLos!
Solo a ti fe cnuag’ó ella
prerogatwa ! Tone- títulos
fobccauos , log:"U nugeltad
ettuue r:c,y qae a »le m »cr l tu
los maldicientes, g/ande e cce líll*
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le n c ía y como t a l, digna de
§. V I I . ..
nueílras admiraciones, donde
vemos en efte perturbado li
gio tan arriefgada la opinión Q u e no p u ed e f e r teflig o en Id v i de los que gouiernan,que en la d * a g e n d ,e ld q u ten in fa m é Id
, .
m a lic ia p r o p ia , eftimacion del vulgo viene a
ftr materia de fu conuerfacion
O oyes fdizen a Chrifto
las acciones delosSuperiores.
los principales del pueY fiendoafsique cumpla quie
afsifteala difpofícion delgo- blo)como te aplauden los ni- ^
uierno con puntual cuidado, ños fin difcürfo por Rey ? O
fiempre le tiran defe ¿tos como >maliciofa reprehenfion! Y que
íaetas,y halla la malicia blan- " refponde Chrifto? Vtique; nuco para fus murmuraciones. quam hgijlis: quia ex ore fufan„ Q^alrEl fer Superior.!1 ues no tium , & laftentium perfeclfii
es bailante caufa para auiuar ’ Uudem) Éfle esel mas foberano elogio: como íi dixera, de ‘
indignaciones en el pueblo?
Oy lo vemos en Chriftol mi innocencia que pretendíais
Apenas le aclaman Rey,lepu- vofotros? Ser teíligos eneíla
blicanSuperior,quando acude caufa?Puesno veis, que la ma
a reformar abufos,a limpiar el licia vyeftra no vale para tefti-, ,
T emplo, a focorrcr necefsida- *go de mi virtud? Eflos innocé-.
des. Y los Farifeos ? Indignati tes niños fi que pueden depo
. funt. Porqué ? Pues fi eftá y a , ner acerca de mi innocencia^ ‘
aclamado en Ja dignidad,que Vofotroseílais tachados por
mas cau/a para que en murmu vuefíros vicios. Que mal pue
raciones fe d efahogue la mali- de juzgaragenasluzes del mé
cia^Pero tiene muy aifegura- rito,quien viué arraftradoen
da la firmeza de fu juíticia, Ja ciega defefiimacion de fu
quien fojamente es mordido ruin proceder. No parece fino
de los inquietos, y murmura que délatempeílad de fusca- „
do de los que delinquen,y por uilacioncs fe acoje Chrifto al
dorar fus delitos prorumpen íágrado de la innocencia. Y h*
indignamente en tallar a«
lia fofiego en aquella ímeerigenos defe dos.
dad contra efta malicióla in
quietud. .
Con quanta grauedad de
*
sda Seneca: N atu ra a u t e m h o c Epift*
Jfr * * * * * * *
q u o d v id e s R eg n u m m u t a t io n t • 107«
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*1

« uie*

,

Para el Martes primero de Quarefma.

287

quicuerunt. Flant inoicem -»en- dir lo contrario, para hazcr re
ti. Notlcm dies fequitur.* Pars gla en fu dcfatcnco pi oceder
Caliconfurgtt, pars mergitur, deque pudiefle tratar de ¡a vir
Contravijs rerum xt emitas con- tud d que fe halíafle mandu
car.Que grande torzedor fue- do de la culpa. De lo alto del
rapara quien gouierna, fi to- pináculo perfuade a Chrillo, tj
dos fueran de vna calidad ma- fe arroje,para que afsi p. cuaíliciofalos fubditos! Pero afsi fc fcr Hijo de D io s: s¿ t ti/tts
como la naturaleza templó có L>eiestm¡ttetedcorjurn. Como JlUtí')
benebolenciadevnosla malig fi fuera decente a la noblezael
nidaddeotros:y al negro nu- abatirfe con defeftimacior.es
bladofiguelafcrenidadapaci- indignas:y arroxarfea vn deíble i ni todo es tormentas el peño fuefe crédito dtcaualdif
mar,también admite quictu- curfo.Ciego,dizeS.Maxuuo,
des:No fiemprc el Cielo íe en- que efiaua el demonio cu ella
lutadefonibras j fucedealos perfuaíioncauilofa.Yodixera
horrores de la noche el rcfplá- que antes adoleda de peí ípu
dor del día. Al fin elle gouier- caz fu malicia; porque la ca
no de la naturaleza „ fi fe aflije lumniatodafe haze ojos para
en vnas cofas, en otras fe def- desflorar a quien períigue. Y
íahoga.Eíloque dezia Seneca esla verdad que efiaua ciego;
podremos aplicar a Chrifto, porque prefumia juzgar quiui
quando le murmuran los malí- era Chrifto,íi de lo aleo caycfciofo$,y él fe agrada de los in- fe:coniofihicrateftigo a pro
nocentes iN atura hocquod -vi- pofito dcefiáaccion, clquea- „
des Regnum mutaúombus tem• u,a cáido délas glorias a laspe
perat. Ya como a Rey leca- nas.Qjc mayor ceguedad que
lumnian, y quieren poner len- perfuaclir al Hijo de D iosa
gua en fus virtudes: pero mu- caer? Venia al mundo a reme- da Chrifto teftigos, y acude a diaria caída del hombre,y no
los niños, cuya Sinceridad po- era conuenieute que cay clic,
dia deponer de fu innocencia: porque mil podía ler teiiigo
que los q le murmurauan, mal abonado de la g¡ acia, íi en íu
yalieran por teftigos de la vir- caidafe mancharadeiactupa:
tud, quando eran efclauosdel Pero
pretendía el d-movicio. Solo aquel trata de la mo.Comoíiduera:Lncl
gracia a quien no haze repre- bunalde Dios íolo ckpone de
heníible fu malicia.
- 1* vittudel que no kulvacuii
' Prouóefta calidad precifa, laculpamiasen la dilpouu^n
Chrillo bien nueftro, quando de mi gouierno camDien ios
t i demonio pretendía perfua- malos le admiren para ia
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Junimatpñes perfuádirt aChrif
toaquefedefpeñecon mdccc
te taida,quecflbenmi políti
ca no le cíloi ua a que trate de
los clefpeños agenos.Ciego eftá el demonio,pues juzga que
para notar faltas en otros,opa
ra examinar vñ tudes cid proximo,noeftoruael aner caído.
Dígalo S.Maumo: ATeci#ffb
iVg/t c * c i ; $ , ( j u i * i l l t c o t í ¿ t u r r u i
p a m ju a d e te

, (fui n o n pAuntca*

i ¿ te n o n p o te fí.je d r u in a s

- v e n it

A i emedi ir vicios, afembrar g vicias
baxóel Diuino Verbo de los
C id osa la tierra : Pues como
ama de caer quien venia a en
mendar caídas de otros? Ce
góle la embidia a cfte enemi
go :y parecióle que podría in
troducir fu deíatinadoatreuiimcnto contra la difpoíicion
de Dios:Porque es muy pare
cido al gomernodel demonio,
donde los que han caído por
íus culpas murnuuan, ó perliguen l.is perfecciones agenas.
Pero como en el de Dios fea
precifoparael.ibono del reftigoon la probanza de la virtud
el que no aya caído,por eííb no
bavó Chriíio de lo alto del pi
iracui),que m il pudiera tratar
de la gracia de otros,quien nó
fe guardaua de caer en ios de
ferios.
Bienpreuenia cftacircunftaucia P datos. V io qtie losenemigosde Chrifto pedían al
homicida por libre,y al inno
e n m e n d a re la p p ttu m ,
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cente pór malhechor lecondenanan.Yquehaze? V o ltn sp o . A la re ,
pulofattifacere¡dimifirUlis Ha- 15, i j
rdbTutMtÚ? tradidit ¡efumflj v i
lis exfum>~vt crucifígeretuy,Q¡le
riendo dai les fatísfacion a fus
anfias, dioles a Barrabas,y t i 
bien Ies entregó al Saluador*
Que fue poner a la innocencia,
y ala maldad en fu poder: P e
ro él noeiiara cblieado a enfregarles al homicida', íinoa
%
darle libertadrporcue bien po
dia rezclarque el pueblo amo
tinado,/aun los inteicitados
en la vida de ] que aquel fedicio
fo au ia muerto , fe vcngaífen có *
fu vida. Y afsi,ya que les entre
gue a C hrifio, para que fegun
lafuriofa confpiracion en que
fe vnian contra él,pufíeflenpor
obra la muerte de Cruz para
,
que le pedían. Pero al malhechoi para que fe le entrega?
Lacoltumbre tenían de que a
vnprefo fe le dicífe por aquel
fagr ado tiempo de la Pafqua li
bertad- a petición dd pueblo,
no quc fe Je cntregalfen para q
íifceiafu güilo en él esecutaran el caftigo. Luego parece cj
no ha falido del riefgo Barra
bas? Si falio,dizela Mageftad
del León de la Iglefiar, Pues
entretanto vulgo no le puede
rezeür que venguen la muerte
que hizo? N o. Porque (i ellos
quitauanla vidaavn innocen
te, íi ponían .1 Chriílo en vna
C ruz, como auian de juzgar
ele vil homicida, íi ellos fe má-

?d*de\ Mtrtes prttncroicQdxreftnM,
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chanan del horror duTa nv.tma es muy jufio: porque fi. e$ hafu
C r i l p a , C i b u i s ei m a l h e c h o r
ma inocencia,tambié ellos fon
p : c í o p o r v n a . m u e r t e : e n t r e - ' inocentes. Pero que feahrafc ‘
c-.ale P i l a t o s a q u i e n q m t a i a
cn maliciofo ardoi de \:ìììo* ’
v i d a a C h i i í t o , p u c s f t g u r o !c
vicias \udirò pecho,yqi;em:s 1
de\a c n f u s m a n o s , q u e n o j u z  moderar apenas sidasì Ann ì
g a delitos ,• m v i d a s a b e n a s ,
bien que Chriito fcrcndria e l1 o r n e ,* , i n c u r r e " l i s m m e n a s d e
T. t u ¡a mano :q- e Lie" meia n.' ilicia p-opia.Afisi lo de?:a ‘ retido a fu loen:a ! .Mes r.o les
S'*c io . han León: / nulidir icfum fer 1 tah:p3coneidinoconcivc.:'cde Ptfs. Je~¡uer.ttK/n vhlnr.tatf't '6*v¿l'ha‘<
- cer enápr mas fe ha beef irorr '
¡i(iy [atroné ah7>.fio>vt qaiit) ditv Ja llUira'dc ¡oscoia^'Tics , rvc 1
/ ftu .‘íitétcreM tt'Xerficieba* t vi ‘ ios dobleces dala intención: '
itriVuvitas ei ? pr.ifis.Yetur hn
»

.

*

*

que mas cafo haz*a e'.c ¡os elo- *

* *

ruin ¡a. Ei a lbi: rabas honuci-■ píos quede da na hi'inoeenc.* '

da,\ ellos r ;n bien: puesfepu- de los niños que le aclamauari •
To \a aquel al 1 ; ib «mal de ef- Per, que de muñirás mui mutos, que no h i de aucr tei :gos- racoiu vafiliu a lu malicia. Si ‘
de fu delito, la hora oue todos eft<>lqs dezia.'qué mavor acó1
fe manchan cn tila culpa : hue-J te-’ 1’iú s el defpteci<> luyó aun '*
no hura que poniendo ellos a ’ no lo líente tanto el iiTipid,co- *
Ghriílo en vna Cruz, quhicf- nio lasdümacioncs del itifio. "

ì

En cafugar a Barí abas por honuc'da. N o; fin riefíío (]ueda
elmil hechor , paesvá a T ¡iLiiu.d donde todos pecan cn
io iu:1mK) que él aiiia delmquido.
Yo me admiro íiempre que
\ eo ia cuntirá tan \ aiuia cn !■ >s
mal c:of:>s , o ic fin atender a
iiu Citas , juzgan que tienen
acción pata calumniar las agenus : Q je trao. de rdoini.u a
Clvilto ei Irariteo.'Que mayor
tildare ! Qjeviuundoa todo
deíei.f enann.-nr) , aya quien
prciuma ponera otros treno!
Señor, qu„ los nidos iv.w t u 
ngos de la virtud de Cht lito,
¿ a ¡jt, >4»*, de r j h i i U J '

Oy , pues, \enius a Dios *
ayradopor nueliias culpas : y
Medico fobci ano para los me
humildes con fu fian la cetrue-’
ciad en oue han \ iuido. Acó- te encrt'dczido ¡cuanta con
tra el que con tci quedad perfcuera: agradable n ib o nucírra para el que penitente Je
bt fea. No quieta d pecador
que !e toque en fuei te f y que
mala fu :a ! ) \n Dios ay» ado,
quando le puede tocar vnDios
imEricordiofo. Alia Fahio
Ma\iir,oauicndodcíitu¡do, y
faoreado la populofa Ciudad
de Taranto , re En mínelo bolo
los Templos , le pieguntaron
T
fu*
i
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fus foldados, que qual razón , ta fe eftremece la tierra , fe j
le moma ano dcshazcr losdio- deslumbran lqs ojos , y el co- >
fcs de aquella gente, que tan ra^onfe dcfalienta. Qnemu-*i
merecida tenu qualquicr de- ch o , íicnarbola el a^oce fiara ,
moílracionfcucra en el caíh- exccutar fu faña y alsi tn vien- /
X>.A*l go?Yrcípondio: ¿teliuqunmus dolé adrado, la tierra fe abre >
1 .de Ci- Tátentimsdeos trátos.Vcis,co- , de temor • el cielo fe propone *
m ofidixera, el deftrozoque ceñudo los Santos también >
han padecido en quanto les fon de fu parte, y en fin todo
hamosfaqueado, putsmavor fe encierra en dezir R elw qu** '
es el caftigo que les dexo en no mus T n rtn tm s déos irntts* D e- '
tocara fus Templos porque xemos al nec'O pecador que
el fuccflo me ha dcfcubicrco, no trata de viun mejor , en i.
que ellos tienen a fus diofes manos de vn Dios colérico. *
ofendidos , pues para entre No fea aisi, oyentes nuos , fi
garles al mayor tormento, de no que enmendando nueítras *
jémosles en manos de las dei culpas en tiempo tan lanto,
dades enojadas. Que rcfolu- templemos fus iras con nuefciQn, pues, tomaiemospara >tra penitencia, a fu a$otc fu- ■
los que en tiempo tan Tanto, ceda el halago, a nueltrosvi- ‘
viuen fumergidos en lasofen- cios por la enmienda fu grafas del verdadero Dios 5 D e ■»cía, y anucllrapeifeuerancia
jarles en el a^otc de fu ira.
por fu piedad la gloria.
que cita es la iuma de todos
A d q u á m nos perdu•
los dolores el compendio de
C át,& C •
todas las penas, el epilogo de
todos los castigos _a cu> a >if-r/* )
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SERMON PEZ IMO,
SOBRE LA PARABOLA. DEL. HIj O
Prodigo, Euangelio que canta nueftra Madre
la Iglefia el Sabadò dcfpues del Dom ingo Segundode Quare fm a. Predicado en nucí! r o 1
Conucntodc San N orberto de Madrid 1/,
al Santo Chrifto. r
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Homo quídam haíuit dúosfilios & dixit ¿do
léfeenti or ex illis patri : Pater #da mihi por
tionem fuljlantix , qua me coniingit , iíc ¿
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I V IR muchos años, fe tiene por efpccie de felizidad, Pe
ro a muchos les acarrea tantas 9ojobras la vida, que fe
puede tener por dcílahogola muerte. Viuia tanto vn padre
piadofo, que vno de los hijos que tenia, dcícfperó de alcancar
fu herencia por los dias, y procuró lograr fu pofilfsion, valicndofe de fu derecho: la parte le pide de fu legitima. No sé yo que
le tocaflc viuicndo el padre : aunque a él no le faltó razón para
colorear fu ambiciofo defacierto: Qu* mecontingít, dize., Que
es propio del pecador defalumbrado, juzgar que tiene acción
para lograr quanto defea fu capricho. Reparte el Vcnerable anuanofu hazienda alosdoshijos : No la pedia el mayor , pero
quifo quitarle laocahondc que otro dia fe defearafle a imitan
cion de fuhermano.Que es gran dcfpertador el cxemplo,v prin
cipalmente íi mueuc las ruedas dilparadas la malicia. Moco,'
y rico, íc apartó de fu padre : dos grandes ayudas para viuir Irn
gouierno. Hntrofe oor el mundo,y a pocos lanccsdiode ojos m
quien con hermofura deshonefta, honra, falud, y haziendale qui
taron. Rítauamuy iexos' de fu patria; conocido fojamente por’
Serm.vér.dc Eflrad*.
T 2
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laindifcreta'pfodig5lidad,y luegoque fe halló pobre, de todos
fue ignorado para el focbrro, a quien antes feftejauan para el
defpcrdicio. Parecióle valer fe de fu induítria, quando no alcancáífc iras que el fuftento : y como no auia tratado de aprender;
a rte , ni ofició, huuo de acomodarfe al mas desacomodado. A l
quilóle para guardar vnos afquerofos brutos : y como el murcio
es tan miferable con los pobres, ni aun le alcancaua para el fnftento precifo fu fai ài io. Abrióle losojoslaiicceísidad : quede
ordinario permite Dios los trabajos, para que confíderemos
nueftra flaqueza? Ocurrieióhle afu imaginación las comodida
des de los criados de fu padre j y el íiendo hijo en tan defaítrado
paraje : í>»rgam(di?x)&' ibo ddp'Àtrèm mcuin, Leuantaréme , y
caminaré a mi padte.Muy abatido eftaua, pues el leuancarfe era
la diligencia mas difícil : y como quien defea no.defacertar lo
que emp?ende,eftudia con notable confideració las palabras que
le dirà quando llegue afus ojos. Si bien, que de'pucsno leemos
que dixeííe nada: pei o hablaua con fu diuino Padre,‘que lo comprehende todo • y quanto mas fe ciñe la lengua con humildad cntorpezida, buela el afeólo en fubidilsimas oraciones. O pecador
dichofoenel cncvefpadoOcceano de tu dtfdicha! Abrió los ojos
la ra zon,y defnuntio la vil tiranía del engaño.Concciíle tu cala
midad, y abrió paífo el conocimiento para la eftimació de lo qué
perdihe. A Diosimploras,conioaPadié le procuras: Pater peecmuí in caclttnt, & corarn te. Lo redante de la parabola es materia
niuyfabida,£neílaspalabrasmeocurrevnano vulg2rduda.Contra dos motnios dizc que enarboló el vicio fu cílandartc: contra
el ciclo,y cnpiefcnciadefu Padrerconque no dexó fu malicia,ni
el decoro de la naturaleza, ni el relpeto de las luzes de la gracia*
lm laftiníablc de (precio? El dcfayre con que a fu Padre envik ció
fu locura • no es difícil de hallarle en el Euxigeho : porque rehu-*
fando fuobecLiencia,pulo nota en íti gouierno. Pero no sé yo en
que materia Li:. le ei ciento contra el cièlo: Ni balta dczir tj nueftras Culpas ti; an el golpcacflccllrelladoafsiento del Soldé jufticia : porque cílocs genera] afeólo de! pecado : y en cite cafo el
Prodigoiublo como quien ama ofendido en' (iugular agramó a
los ciclos. Y li ello ésalsi,donde hallaremos la injuria ? Si no hi-‘
20 nías que pedir fu haziendi , cílo noprúeua que pee alie contra
ci cielo. Pues como dize,P ater pcccaui incoe lumi Acafo tueeífa pe
ticionpurael desbarate caula fuficicnte para cíla ótenla? Cuya era ’
|a hazi^daí l*?é 1¿ madre. P ruebolb. Porq (ino viuiendo fu padre

A

^1-M
ñ
ri ^ ^í..
*v u

c ■>
***^
1*4

14i

&

Mñ Ir rocana. Yqué le tecafll el mifmclo afñata: Qu*»cearn’»gir. Ylopeifiw de la liberal Horacio«, y crr:cgaqí:efc le Ih o:
porque ano tocarle mdifcretafunaíapcíftlsion je lo queáuij
de rer ruina. Pues malbaratarla hazitndade la Madre,ruc mu
cho que fea cauCi de que los cielos fe den por ofendidos ? *A
n is ay inflante en cue Dios no nos dé lil eialcs focorrcs de fui*
foberanosauxilios .* y nofoiros defatcntosala cLligacion , lv*‘
malogramos con defpicci.iblc dtfpcubcio.-' Pcrobar 1;»ínter;"
cefsiJn de fu Madre , y perderla, eílb csofcnfi dcdaisc.» Ccu-’
ti a el cielo t con que efle pecador dos caminos halló para fu dcf.'
vario : por vno fe apartó de fu Psdre,qi:eesD¡ós , v por or;ó
•'
milogvó !a hazienda de fu Madre ¿'-.que es la inteiccfsion de1
María. -Y efvo dize que fue pecar contra él o c io ; de qlutií \ ;c^
ncnlosrefplandorcsque íluftran a efta Señera : podíanos có-*
legir nucflio difcurfo,de que tratando cidiuino Amante de eu-¿
carecer fu hcrniofura, dize que es como vna paloma fu perfee-*
Clon,}’ aliño : V ua rf coluttbÁ w w ,pircóla ruca, ynacjl tnatris "C*»f
/«*, e/e¿í.t ge«rr>á i fux. Para aflegutar íósprimores de fu btl¡c-‘!$.
za, dize , que es vna fu paloma querida ¿ Pues otros pajares no4’
ay de mas varia compoficion de hermcfaspl urnas? Otros no atl-' ••
miramos de mas viuos colores ? Si; PeiocftaamoidPaauc2ÍJ!j,!
tjene vnos refíexos, y coloiidoís, que al herir el Sol, con fus ra- J
y.os forman u u belleza Angular : las dema's en las plumas tienen1
los colores ; a la paloma fobre fu variedad perféótala ennoble- 1
ce la luz del cielo con cornafolcs foberanos. Y para dar a eiítcn*1
der el kfpofo que la beldad de lu querida,no folo es hmnapa,íi-’*
no cclefu alla compara a la paloma, que de los rayos del Súl
recibe míenos; y Angularescolores;<Afsi ,'qiic qu/enagrauialij
belleza defla paloma, ,al cielo mi fino tira fu injuria con ouc 1
bien dezia el prodigo pecador: Pater peccéiti in CcelumS Contra *
. el c'elofucnn delito, pues malogré la hazienda de mi Madre:4 •
perdiendo la ir.tercefsionda la que lo es de mifericordia.-Nofo-’’
tros, pues, que pródigos también de nueflras almas hemos \á-v
gado por el anchurofo canino del vicio, no defperdicitinos los1
focorros defla amorofapaloma, defla celeflial hermofuia, Ma-*
d¿ e de piedad para aliuiat nueílros delconfuelos, porque íi en fti‘1
per lección fe hallan los resplandores foberanos, pioceder defa-*
rentos, Ara pecar contra el ciclo. Pero fi logramos fu inte tccf-t
„ flon,reniendo al cíelo que d.i henncfui a aMaru,tendremos i
. , por cita Señora el auxilio, y Amor del Padre.
>3
¿.terno : Ane Aí í /ia. ,
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Crfurtum t & adulterium inun•
E varios enemigos es per- dauerunt, & Janguis janguinem
feguidala quietud de las fcf/gt'r. Borrafcofa tormenta, y
almas. T res fon los comunes turbión defatinado es la cor
que en porfiada lucha forcejan riente de los vicios, con que el
a derribar fu fortaleza. El de- ,mundo combate nueftra quiemonio es el primero, cuya ocu tud, y folicita nueftro deífafiof
pación parece que folo atien fiego. Y íi preguntamos que
de a nueftra ruina. Y afsi dixo origen tiene eíta inundación q
.
| _ Tertuliano : Operatío eorum efi tan furiofa arranca los mas ar
‘
hominum euCrfio, fie malitia Jpi- raigados peñafcos. Refponde
Jpui
Eftefano:
Dicituretiam
peccaritalis a primordio aujpicata efi
T iim .
in hominis exitium. Siendo tan tum inundare, i>t per hoc noteinterior efta rabia, que en me tur eorum origo,fcilicet quod ex
dio de fus ruinas tuuieron por aquis temporalium prouentunt»
feliz agueroquedar en efte mu Los afectos defte mundo igno
do para la perfecucion del hó- íanlaleydela modeftia : no
bre. P ues el mundo que figue cargan el ricfgo con templan-'
también la mifina política,de (¿a: inundan fus aguas los mas
tal fuerte; refuerza fus efqua-' floridos campos, defencajan *
dras, que nadadexafinocaíio-1 las mas valientes columnas,
nar peligros. Aisi lo dixo con Pues el apetito defordenado
fóberana grauedad mi gran Pa déla humana naturaleza tercer
dré San Norberto, exornando enemigo nueftro,también defi
nios fuyosaqucfiempreviuief troza ¿a mayor yalentia. Efto,
fen cuidadoíbs contra tan vni- dize Hugo de Foyleto, quifo ■
Mu S e r m * ueríai enemigo :. N e U b e a t i s -¡ dar a entender la Sagrada Ef?
• d J u o s . m v n d i t q u i n u l l u m l o c u m a ¡ o r - . critura, quandoadmrtioque *
d i b u s ,habet t u t u n i \ faliaclrcr < el briofo Rey , y valentifsimo1
rtOT0í*o»/»d#c<ír. Apenas ay dó- foldado Saúl >vino a morir a ,|*W2./?eg
d_efijar el pie, fin riefgo del la manosde va Amalezita: Super ^ jp u d
zo. Todos fe quc'xan, todos fe S auI -vt eum occideret Amalechi
laíhnianrlas flores pioduxeron tesJletit '.quia animas cuicatnis
efpiuas penetrantes, y fon afy- deledatio dominât ut >cito petit»
lo de, víboras veneuofis; Que Enhallandoeritràda elddey-*
fegundad puede auer en tan te enel aima, ciertafenal es de '
general pdigro,quetranfvier- <fu deftrozo:pocolevalioaSajil
te Cus ricfgos como innndació * íer de gentil difpoficion, y vatempeftuofaíQue es lo que di- Jerofoaliéto,la hora que abrió
ofex 4, xo Dios por Oleas:\Maledütií portillo alAm alezita, que es
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Îyniboîo de los cariños ciel ape
tito , porque no duró fu vida
nias de quantofe ladeo con tan
fiero enemigo.Demonio en fin
mundo, y carne, fon los fieros1
cuchillos de nueftro fofsiego:
y no sé yo porque la própiavo- '
Juntad, no la ponemos en efla
Jifia, fiendo cierto que nueftro ■
guftocaprichofo, es ordinario
deftrozo del proceder modcf-1
to. Enamorado de fi niifmo el
dictamen fe dcfpcña, fin aten-'
der a mas que profeguir la va-'
nidad de fu antojo. Dixe que
no labia, porque la propia vo
luntad no le contaua entre los
cnemigosdcl alma. Mas ya lo
sé. Porqueeftos fon cócrarios
: de afuera, v como la voluntad *
es tan de puertas adentro,note
ha de cote j ar en fu numero: dif
ta mucho vna malicia cafera, y
vna ojeriza can propia, délas
que folo pueden contarfe por
forafteras : fi yanoesqueefte
dañofo veneno es de calidad
tan fuperior en lo nociuo , que
fe vincula íingularidad en lo
peruerfo. Vña voluntad muy
calada con fu dereo , es el mas
cruel verdugo de los aciertos
de la virtud. Y no me ad
miro, pues tengo
por lia' ' J
no
_- • ' ;!
I
,
i
* *** *** 4 ’
*
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Que lo voluntad propia, de tal
modo enfoberuece los opétitos det
hombre,tjue pretendeajujlaV
'•
A Dios con ju dic- i • ■ >
r
tomen.
';
..
.
"E* Stc hijo que pide a fu padre ; lapartedeiu legitiH:‘, queIccoca>yafabemosque
cselalmaqucpidc fu alucdnoí
para obrar, no con fujectoh a
los preceptos,fino con la liber
tad en íu aperito. Oigamos i
la grauedad de mi Aguiunol
Tanquam anima pr.tifiatefuá de- ln Car.
ie¿lato, id (juediUi eft viuert iri D. Tho.
tt tíigerc meminijje, vel ingenio
olacri txcelíere pettt.qu* diuinm
funt muñera. Hocautemitipotejíate fuá accepit per líber um
orbitrinm.Quando el alma ala
gada de fu belleza ¡ y anfiofi
por mas esforzados alicnrcs de
viuifsimos dilcurfos, pide mas
briefas oftentaciorcs de fu in
teligencia,toda fu fatiga es viuir con el libre aluedrio de fu
voluntad. Siendo cftoafsi, me
admira mucho, que diga en la
parabola Chrifto bien mieftroj
que era el mas moco el que pro
r umpio en ftmejaiitc defatino:
Vixit advlefcentior Pues en las
almas ay edad quccnvejczcaí ^
Llegan a pejrar canas a dila
ción de años? Nc.Luego por
que dize , que es la mas n.r-^a?
Sin duda par a r.nchra ei Uú.ufca-porque vra locura la eal.fif 4
ca-

'e
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camosaca con titulo de mo- quien fíobedeceshumilcfe}hazedad,y pedir aD iosvn hom llaráspropicio. Que importa, ¡
bre que le dexé gouernar por dizes?Dcme lo qme toca'íQae >
fu caprichó,esmozedad, por te deue? Mi voluntad en tire dé $que es locura, y muy defacina- fu palabra,que me dio acción a 5
d a , pues intenta gouernar a mi aluedrio. Pues ya te la h a,
D ios, y prefcriuirle reglas pa dado.. Que harás aora ? Que?
ra repartir la hazienda. O co Piaré mi güilo:que no esdem ij
mo lo entendió Tiro Boftren- genio el cóformarme có D ios, .
Jn Cát. fe ! Abijt ergo adolefeentior non- fino queDios fe conforme con
2?* rho, durn adultas mente, petitque a migo.
pat retquoi el de h* reditatc conYa en nuefiros primeros T a ;
tingit, vtftiiicet, non ex necef dres dtfcubririamos muchas t
jirste ferutat, No querer viuir caufas de fu laílimoía caída: pe fuicto,notable locura: Moze- ro todas compédiadas en que-;
dad declarada.No trata el pa- rer qladiuinaMagi.fuidfe ajuf*
drede diuidir la hazienda,y el talle a fu capricho. Quedizeelt
Lijo trata de gouernarlc,y dif- dcmonioalamuger incauta, y .
ponerle para las particiones: enamorada defu güilo? Curpr# Gen#*
pues aúquc en las almas no aya cepit y ubis Ücus, yt non comede-,
mozedad, ni vejez, fi la moze- retís de omnílígnoparadifrtAddad es locura, quien pide con miración me caufa vueítra be-'
-tal deíatinomo5oes:X)/xif4do Ueza, pero me nmeue alaílima'
Íefcenttor»Qtie es DioseíTe Pa- el afpero dominio có que D io sr
drc,y tu eres criatm a. Es ver- ha tratado vna tan noble per- >
dad : pero en tratando de mi- feccion.Que fi e la caufa,pues, 1
rar a fu gufto el hombre,quiere que osmanclaffc no comer de <
gouernar a Dios fegun fu dif- ningíí árbol deOePaiaj fo ame
poíicion.,„, ^
no?Si para vueftro güito no há,¡i
Ay de ti pecador infeliz, a ficto tanta variedad de frutos
quien por huir latfJauirudde produzidos;p?ia quien los p re,
D io s , que es noble tirulo cu umofaprouídcncia'Sifoisvo-i
cal iri cada hida igu ü ,tc fuje tas’ íotros los Principes de todos
a los y crios torpes que el fue- los viulentes, como con tanta
gb de tu voluntad lefio cun lai cortedad os ha tallado lus retimo'o cauterio en iomejor de galosrQue d 1zes ene inigoí La
tu roítro!Quádo limes a Dios liberalidad diuira tan lexos
entonces mandas;fus pr ilíones cítuuo d^cfcaicar fimores con
lón Lherrad tuya : tu libertad el hombre, que artes abrió las
fiera Jaque tecautíua: conítde- manos para confinarle lar_r;qquí es tu cekfiul P adre, a guiísimos beneficios. K o ía.;
, DCS
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bes tu,qré al.1 verdad lcsdrto que:cr qrc Dios fe cbn;js: r.i
D io s, que como no tocaíícn a con fu güilo. Oigamos fu f.n •
vh árbol de todos los reliantes ¡ tir a Ly pomano : Hiñe c«/<i- f
gozaflen lo faconado de fus potejl ./Idam , & Enam no «iun
frutos ? Pues como aora afee-' qmcqmm cnmediftr ¡ h rr,¡m de
tasel engaño, y frionas fu de- ligáis Paradrfi ccmedífj,»t ,nunfobediencia con tan declara- quetm profeétoid fcijcit&tus ef.
da mentira? En quefundas eíle fet.V io el común enemigo ene
defcredito de la diuina lar- no comían de Jas frutas anióngueza?
- doíelo Dios mandado : paye- Yo lo diré con autoridad de cióle : ellos recien criados efLypomano. Vio el demonio; pofos, muy amigos fon de fu
qucnueftrosprimerosPadres, parecer , mucho puede en ellos
aunque tenían permifo para íu propia voluntad, pues doy comer de todas las regaladas los por perdidos. Porque les
frutas de aquel peuiil florido, preguntare poiqucDios les ha
como exccptaffen vn árbol que; prohibido que no coman? Y
fojamente les auia vedado.aun afsi re ponderán , el de\ar de
no aman obedecido el güilo de: comer no es precepto ageno, í i .
Dios : antes halagaron íli pa- no güilo propio. Antes Dios
recer, y fe hizieron de parte. nosmádoque lograflemos los
de fu voluntad. Coniofidi\e- regalos del Parayfo , pero noran : Dios nos manda queco- forros rchufamos obedecerle,,
tíatmosdctodoloquc produ- porque fe vea que rambiéDios
ze el Parayfo ; pues elfo ha de fe ha de acomodar a nueftra
fer quandó lo pidiere nueftro dTpo/icion.
antojo, no quando lodifpo, Laftimofa,y defdichadava nefu autoridad. Infelizes,que • nidad de la fobcruia humana,
ajuílaisaDiosavucñro pare-, quede tal modo huele en alas *
c e r, y por no feguir lo que é l , de fu locura,que pretenda,por
manda,osregispor lo quevueí. no apiñarle a la ley diurna,me
tra voluntad dilponc. Porque dir a Dios poi el antojo de fu
os dize que comáis , os abite- capricho! Tu riel, poco aten- •
neis? Que mucho que el deino - to al gouierno íupcrior de
nio fabrique vueítra ruin i c<*i quien te gu/a,quieres vnaMxf
las piedra, de vueftro antojo? ' fabrcue; vn bermon ailéado, ■
Y a le hallan vislumbres devuef ynCorfeflbr poco efcrupulotra caída ; yaosdiiponeispa-, io:y en riu,que Dios fe acomo
rapec i r , que c> muy pLop;o de a tu voluntad indi*C!eta. A
del del’nqiicute defalumbrado terrible Jcipeno re couduceef
no conuemrie con D io s, uno íe engano.cula en otro hueito
ft
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fe crc'mtró Tudas*con Chrif- mo eie fu perfidia.' Pues que?
to ," con la contraseña de vn circunftar.cia tenia cfta acción
befo le entregó a fusentmigos, para probar fu maldad? Fue el •
v entonces le dixo rneílro Re cafo* que como refiere Sanca
fj. ' ’emptor: Amtce, ad íjuid veni Brígida, Chrifto era mas alto Libr. 4 «
os
Amigo ,aque lus venido? • de cuerpo, y ludas por fu pe- reuelat.
St es pregunta, coma ignora queñéz noalcancaua a impricap, 69 •
la f u m a Sabiduría a lo que vie . mirfuslabios en el roftro del
re ludas?Si ignorarlo no pue- Saiuador : Aura de ponerfe vdc, a cuya noticia nada fe re- no de dos remedios,ó que lu 
la ua, como pregunta ?. Acafo. das fe cíecieftc , ó que Chrifto
tac dar le en roftro con el mife - fe baxalfe. Aquello no hizo el
rabie citado a que auia veni-' mal Apoftol,fino que obligó á
do,como fíente el eruditoSal- ’ fu Maeíiro a que fe ajuftaífe có
tfs. mcron: Ad quantum rnijeriam él,y acomcdafle a fu medida.
, 1$ deicííus es ,vt ex Aprflolo -feres O ! puesfifobre todas fus cul
apffiara, ex amíco,& comrnen- pas quiere el traidor que Dios
Calt proditortex üociore venta -, fe taílé por fu capricho, como
tts fiera Magtfiercrroris. Co- no ha de perderle en fu propia
mo ñ dixera; Advierte tu def-" voluntad,y fer ingrato al mifdichada calamidad, y a quan- moque le ha criado? Cuchillo
to miferahle punto ha baxado era,pues,efte agalíajo, poique
la altura de tu vocación. M i no ay herida mas lenlible para
ra lo profundo en que chocó miellro Redemptor , que ver
tu caída, de la eminencia en á al hombie tan cafado con fu
te auiaconftituido mi gracia: gufto , que pretenda que Dios
a fer de Apoftol apoftata-, y tu fe acomode a fu defeo. Confir
que eras amigo, y compañero me efto la autoridad del ya ci
de mi Meífa, ya eres quien vil tado Salmerón: Vt docet Beata
mente me entrega al peligro; Btrgitta in fuis reuelaticnibus9’
TuDoótor antes déla verdad, cuín tudas ejj'et bremoris {tature
ya defpues Capitán, y adalid Chrtjlus inclinauitfead ofeulum
del error. Válgame el Cielo, á eius fufeipiendum. Hoc autem \
que infortunios arraítra a lu  ojcttlam aliud nQnfuit}auatn lu-.
das fu codicia j Y para lograr pi morfus tnvadentisagnum,vel
tan enorme traición , primero contaélusgladijin iugulum ouís.
Je befa? Si. Efiá fue la feña de Qnandoel pecador fe deslum
fu mayor atreuimiento. Hom bra a que Dios fe ajufte a fu me
bre que eftampa fus labios en dida, y fea fu voluntad la regla
Jas mexillas de Chriftojbié def deJadiuina , jobo es que defcubie que ha llegado a lo viti- pedala la máíedumbre del corr
'
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Vel hijo Pt:di'?o.
dcrillo, y la vanidad de fu dictatncn auiua los filos, como fí
fueran de azero para herir la
diuina paciencia.Pecador que
que quieres como otroludas,
que Dios fe regule por tu gufto, Adquid -pcnijlii A quefrcnefí te empeñó tu ciego anto
jo? Que hazc el que rehuía el
CoiiLííor, porque le reprehen
de,y bufca el que con mas faci
lidad leabfucluaí Que preten
de el que huye la corrccció del
Predicador Apoílohco, y foI/cita los afeados periodos de
la Oración,que firuá de íabrofo deleyte a los oidos ? Efl’os
hazenloque ludas: procurar
que Dios fe acomode a fu gtifto. Notable defalumbrado de-'
latino: Y no me caufanouedad
enquienadora fuvoluntad »co
mo hfuera fu Dios, que quiera
9 Dios conforme a fu volun
tad , por
$. I I ;
Qar ffaícn fe rije por el amor pro
P Íot c íc r r a i o s ojos de la ra^on
- í a todo buen difcurfo.
ígalo el hijo Prodigo , 4
afsi le ocupa el vanodeíco de cumplir fus antojos: era
el mas mo$o; no auia llegado a
lapcríe&a edad. Del entendi
miento, dezia T ito Bofircnfe:
^íiolcjcenríor nond>*m a iu ltu s
In Cat. urente. P ues en que íc colige fu
V , Ibo.

D

* 9$
falta de anos ? En que la pa Je*
ciaen ti entendimiento. Y de
donde fe infiere fu ignorancia?
De que fe r¿je por el amor pro
pio : y mal puede probai ícentendido, quien a fu voluntad
ciega alarga las riendas para n
learraíh e. Hombre cuerdo no
puede fer,quien de ü mifinoviuc enamorado, y le parece fobrado fu difamen para regir¡
fe,fin otra regla que le modere
los exceííos, y le preferiua la*
•acciones.
Que árbol fucile el de que coa
mío Adan,no ehá del todo aue
riguado : la común opinión de
losSantos perfuade que fue hi
guera-, y afsi loíienten T eodo- A p u i
reto, Procopio, MoyfesBar- Lyp. io
zefa, lfidoroPcluliota,y otros Cat, •
muchos:porque a lashojas acu * y
dieron por remedio de iu defnudez ignominiofa,los cj auian
perdido poríu fruto el ropaje
riquifsimo déla guíela. Otro*
ficnten,queiue manzano,fi bié
que en el Hebreo efíe nombré
es general a todos los arbolé*
fi uchferos. No filia quien fic
ta , que fue la encina : como ni
de\a de auer quien juzgue que
fue d trigo : .¡u ique no se con
que le p. ueaa la calidad de ár
bol a la deuil can i déla cfpiga,*
También ay quien fe peí luada
a que fue la vid : yennueliro*
tiempos aquel Varón celebre
liempre en la i eneracion de lo*
íiglos,erudito,)' dcuoto,aciryasfuntraJes exequias rcfalraron
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ro‘i núlagrofcs tríelos de fu
vh •.i.-.u en euaCorte^l ptríectifúmo luán EuCb^uN íereniberg , cuya.autorii;id para nú
ié; a licmprc eifimablc, dize en
ella controuerfia: i'< huniera de
1 ibr i. determinarme a aíguua pía;.;a
(ít'laCu de las dichas %y conoiulas, quiv¡* '% ri ^vt me inclinar* a la vid por }et
lorfuc. aotabUrnente vital. Y aunque
jl.
paradtacpinion cita álncobo Celio,yo he hallado a Bal-dtuno,quv aíitjna auer lidovua
fabroia v id , ue cuyas doradas
vba> comieron Adán, v Eua
contra el precepto de Dios:
Aptti V va acérrimai autm ci meúerut
1¡?I (.ib. Patns »<>/?r,J. Singular íentir, v
erb. vo al parecer contra la corriente
untas \ Opinión : porque como dixo
l l . 4u* I; cdroGaleíino : Ficum He
lfi Scuc, braii malunt vero alij prtmisilS»lpic* lis homin¡*m parentibus vetitam
MQt.lL j opinantur. N o ay mas que dos
arboles de quien podamos cójeturar por la Efcritura Sa
grada, que fuellé el prohibido
al primer hombre , ó la higue
ra, ó el manzano: aquella por
que hallamos, que de fus hojas
Gene. 3, fe virtieron: Conjuerunt folia ji7*
cus. Y efte,porque a fu foinbra,
dize en los Cantares,que nueftra Madre malogró fu entere
za,' en que íé fy mboliza la per-'
Cant 8 ^ d a de lagi acia : Subarbore
.
’ * malofujcitauite; ibi corrupta íjl
viattr tua , ibi viólala tjl genitrix tua. -Pues en que fe funda
Bulduino , y los que liguen fu
paiecer, pata juzgar quvfne
*

t

*

he; mofo razimo de íheonadas
vbasí Yo lo uñe.
:
. Laprcpia voluptad f dize
efte Autor } rué el deftrozo de
los primeros Padres del linaje
humano: quineron hazer fu guf
to. Quien haze fu voluntad , y
olniua u ueDios,fuera de j 1:i-f
z¡o eilá. A ora 1epatemos en el
tft ¿to del fruto de la vid ., Las
vbasnofon origé del vino,que
de tal modo perturba el drfeur
fo.que priua al he nrbie del vfo
de la razón? Si.Luego, ófueffenhigos dulcifs.mos , ó fean
olorof.is manganas las que co
mió Adan,ellas de vhas tuuicron lafucrca,pues de tal fuer te
le priuaronel juizio, que ena
morado de fu capricho fe gurapor fu propia voluntad,yquien
a efte norte ligue,defatinado fe,
arroja, y como enagenado al,
difeurfo con la fuerza del vino,
fe condena : con que dado que-;
fuc-ífe otra fruta Ja que Adán
comio , e ltefedo eia de las
vbas, cuyo licor aprifionacl
entendimiento. Pues quien fe
dexaarrartrar de fu ciego an
tojo , embriagado efia de fu apetito. Piden atención las pa
labras del ya citadoBalduino:
AmorproprU voluntaris vinum Vbifup4
efl mentem inebrians , & omnes
eiusfenfus perturban*..,. Vinum t
prepriéc voluniatis eliquatum,
cjl,£rcxptejj'uni in torculari¡no
bcdientUy CP” vita acérrima qu<£
coiiie.Lenthtpat/ts nojíri,& dettr
lis
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llardo encarecimiento.: Si la Dios?Si la fed osílflije, como
propia voluntad perturba el alargan, la bebida ? Si la hiel
d'fcurfo, corno íi fuera vinoq osdeíabre el güilo,que br.fcais
eilraga las operaciones de los vos,lino dolores que fenrir,' y
fentidos: Luego íi Adá fe guia amarguras quebeberlPues Co
ua por fu gufto,vbas eran las q mo áexais el regaló que os ocomia, aunque fueñe otro ár frece la malicia en eife tormén
bol , y de diuerfofruto, que to?
o ..
pucsle deftemplaua el entendí
Veamos que intención pu
miento, razimos eran de don do fer la del demonío cn elle'
de fe exprime el vino que def-“ cafo.Queria prouar que Chnf
ordena lo racional en el hom-' tb no era Hijo de Dios:y para
bre.De dóde fe concluye, que confeguir fu empeño folicitaquien fe guia por fu voluntad, • uaefta diligencia. El Hijo de
íleua perdida la razón.
Dios ya (abemos que es la fabi
. Ponderemos a cftc propofi- duria del Padre Eterno: pues
to \na de las agudas mal icio-" pretendía dar acntcnder, por
fas eftrat ajenias con que el de-, medio de aquella bebida, que
monio , por medio de los Iu- Ciu iftonoerafabio, ni enten
dios,prctcndia pfor.ar q Clu íf dido: v no lo tiendo ,no tenia
to no era H ijo dé Dios. Pen-^ acciona fer intitulado’ H ijo
diente eiiaua del Arbol de la de Ü ios.Pucs para cfl’o que có
C ru z, fu to rubricado en ve-" ueniencia tiene el darle ciíc vi
ñas fangrientas , para fuftento noí Mucha,dize el mifmo Balde las almas,latonado a fuerza duinojporqcfte vino era aquel
de repetidos dolores, quando que también a Adan priuó del
fcquexó de que la fed lcafli-' entciidimieuto.Qual fuer Ha-"1
gia. O quien pudiera,Señor, a zer fu propia voluntad. Pues
vuellro aliiíiudedilar el alma danle cite amor pi opio qut be
eniagr mus,para que templaf- ^ ba;y que fe rija por lu guiiole
fe tan riguroio incendio ! Mas per (naden. Co»i iobiadu clari
ya .llegan ¿leruirle v'nvaio de* dad defcubrie* 011 ludcíeo,quá
viir>,aiinquc infame , defali 'i- ' doledezian: Si Filias Deus, Mtttb,
da ¡ncl licúa poi mezcla. Aí^i titjicndedclrfU't1 SieresHijo 27.^0.
fa^'oiu la malicia fus rcgi!os,'> tic Dios,de xa ella Cruz horticondd'abniíiientos ; Et dede» blc donde padeces. Qur fue de
tunt a i>ífiu/ñ btbtrc c.»mjtile zirlc:Haz tú volútatl. Y añqeb
Aíátth.
'£r cum gufljjpít, nAuit ’ Padre lobera no te mide qmue
27.34* btbete. Apenas'-ruco a lo s ll- 1 fjj^tu ligue e¡ propio uictamé
b.os eíle \ mo , quando reliu- J rápe los fueios déla obedien
v dcívUteelTosuiartirio-.t
so ci beüerle* Q¿e hazeis nij ■ cia
~ >4
xr
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rc"> milagrofcs efectos Je fu
vi; "uv.1eneüaCorte,el perfectií: irno luán EUvb*jí Nlerembezg, cuyaautor i Ja i para nú
íétá licmpre eíúmablc, dize en
cíbt controuerfid: Si humera de
1 ib? i . determinarme a algia,a planta
di'titCu de las dichas, y c^nottAas, yusí*
L *i f< ' í ^a me inclinara a la vid por jet
¡ü¡fliAC. noiabltmente vital. Y aunque
ji.
paradtacpinion cica alacobo Celio,yo he hallado a Bal-’
-íiunii_>,qu^ afirma auer hdovua
fahroia vid *, decnvas
doradas
*a
vba¡> conueion Adán, v Eua
contra el precepto de Dios:
ud V va acerlima, quern cr ruederut
mel s.ib. Patrcs »ojpi.Smgular fentir, y
vcvb. vo al parecer contra la corriente
luntas \ Opinión : porque como di?,o
I I. *íf Pedro Galefino : Ficum He
I» Seue. br*is malum vero alij prtmisilSulpic, lis hominam parentibus yetitam
M0t.il j opiné»tur. No ay mas qre dos
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arboles de quien podamos cójeturar por la Lfcricura Sa
grada, que fucilé el prohibido
al primer hombre, o la higueraaóel manzano: aquella por
que hallamos, que de fus hojas
Gene. 3. íevirtieron: Cotijuerunt folia fi7*
cus. Y efte,porque a fu fombra,
dize en los Cantares,que nueftra Madre malogró fu entereaaj Cnqueíéfymboliza la perCant S* dida de la gi acia : Subarbore
’

malofufeitaui te; ibi corrupta, ifl
water tua , ibi viAatatjl genitrixtua. Pues en que fe funda

Culduino , y los que liguen fu
paii'cer, pata juzgar que fue

he; mofo razimo de fnconadas
vbasí Yo lo ¿::é.
:
Laprcpia vclurtad ( dize
eñe Autor ) fue el deürozo de
ios primeros Padres del iinaje
humano: quiíieron hazer fu guf
to.Quiennuze fu voluntad , y
oluientiu dcDios,fuera de ji:i-*
zio edà. Acra i epat emos en el
tft ¿to del fruto de la vid. , Las
vbas no Ton origé del vino,que
de tal modo pertiuba el difeur
fo,que priua al he mbi e del vfo. '
de laiazont Si.Luego, ofucffen lugos dulcifsimos , ó fean
olorof.is manganas las que coniio A dan,ellas de vbas tuuieron lafucrca,puts de tal fuerte ,
Iepriuaronel juizio, quecna-, morado de fu capricho fe guux
por fu propia voluntad,yquieu t
a eíte norte ligue,defatinado fe,
arroja, y como enagenado al.
difeurfo con la fuerza del vino,
fe condena : con que dado que,
fueífe otra fruta Ja que Adán
comio , e ltefedo eia de las
vbas, cuyo licor apriílonael
entendimiento. Pues quien fe
dexaarrañrar de fu ciego an
to jo , embriagado cftá defuapetito. Piden atención las palabias del ya cítadoBalduino:
Amor propri* voluntatisvinum vbifup*
ejt rnentem inebrians , & omnes .
etusfenfus perturbans.... Vir.um
proprire voluntatis eliquatum,
eft,& exptejfum in torculariino
bcdtentùy & vita acerrima qua
coni edera nrPaires tiojirig& de»*
tu
cbh.iLeictu.t. Gu*
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Del bijt
llardo encarecimiento. Si la Dios’ Si la fed osaflíje, como
propia voluntad pertu ba el alabais la bebida > Si la hiel
d fcutfo, corno íi lucra vino q osdefabre el güilo,que bufeais
ellraga las operacionesdc los vos,fino dolores que fenrir, y
feñtidos: Luego íi Adá fe guia amarguras que beberlPues co
ua por fu gufto,vbas eran las tí mo dexais el regalo que os ocomía, aunque fuelle otro ár frece Ja malicia en elle tormén
bol , y de diuerfofruto,que to?
pucsle deftemplaua el entendí
Veamos que intención pu
miento, razimos eran de don do fer la del demonio'en elle
de fe exprime el vino que def-' calo.Queria prouar que Chnf
ordena lo racional en el honí-' tb no era H ijo de Dios: y para
bre.De dóde fe concluye, que confeguir fu empeño foheiraquien fe guia por fu voluntad,’ uaefta diligencia. El Hijo de
Jleua perdida la razón.
Dios y a fabemosque es la fabi
. Ponderemos a eftc propofi- duria del Padre Eterno: pues
to vna de las agudasmalicio- pretendía dai a entender, por
fas cílratajemas con que el de-; medio de aquella bebida^ que
monio , por medio de los Iu- Cin iftonoerafabio, ni enten
v nololiendo , no tenia
diosjpretcndia prouar q Clu if- dido: 4
to no era Hijo de Dios. Pen-'^ acciona fer intitulado Plijo
diente eilaua del Arbol de la dcU ios.Pues para eflo que co
Cruz , fiuto rubricado enve-’ ueniencia tiene el darle eífe vi
ñas langrientas , para fuíknto noiMucha,dize el mifino Balde las almas ¿Talonado a fuerza duinoj porq tile vino era aquel
de repetidos dolores, quando' que también a Adan pnuó del
fequexó de qué la fed le afli entendunicuto.Qual fuer Ha-'
gid. O quien pudiera,Señor, a zer fu propia voluntad. Pues
vueltro .iliiíiudeililar el alma danle cite amor pí opio que be
cniagnnus,paraquc cemplaf-! ba; y que fe rija por lu güito le
fetanrigurufo
incendio 1 Mas períuarlen. Coiiiobiad* clari
íi
ya llegan a íeru ule vnvaio de5 dad defcubric on fudek'G,quí
vino,aunque infame , clefaU.i- ‘ doledezian: ii Filfas Dttes,
da ¡uel ileua po: mezcla. Aísi ■ (ítjitndeiics-iitce SicresHijo ¿7.40 ,
fa^ona la malicíalas rtgilos;,> ue Dios,dexa dfa Cruz hori 1*
con delabr iiñientos £r dede- ule donde padeces.Que fue de
th/it a yiiuifk btbere ctm pile zirk:Haz tu voiutad. Y aúqel
Aíátth. fiiijium,*£r car» gujljjfefy nAuit1 Padre íoberano te máde qmue
^7 *3 4 • bibeti. Apenas1 toco a lo sla -1 ras,tu hgue 1 \propio ui clame
h.os elle vino , quando reliu- ’ tópelos fueros déla obediensd ci beüerle» Q je hazos mi Ciu,y deivúte tifos martirio-. *

j oz

femon

Y concitó que confluía el gmátfirpor la ptopiavoíundcrtionto?Probarqu¿Chnfto rae! elevó por herencia a los
noeni'HijodeJDios: poique pecadores : Chrijlus e conté*
fi éj bebía el vinorquc fignifu qmntn venit facete voluntátet
caualapropia voluntad, y e*l
Patt ¡StCalicem obediS
Hijo de Dios tes fabidiuia tu fraque *d moetem propm**
ccer¡ia,ííedo cierto, que quid u¡t,dtcens\ ñibiteex hocomnts*
fie deva lleuai de fu güilo dU Pero nueflro Saluador que no,
fueradcttíy,parecequc.lefal- vinoahazer fu propia volun*
%A’c1entendhrucnt ó , ma1po- ta d , íi no 1a de fu Ete tnovP zh
día ferjjiJhriilofabidum.de tire,bebió el vafo de la.rendi-,
D ías fi tmia fü volucad,y def 'da obediencia, hafia el ríguro,
p,rcefima I ordci es de fu Pa fo trance de la muerte, y a cf-1
4te^e mqticprouaua la aftu- to convidó a fus amantes, y>
cu del demomo , que no era valciofos Soldados , que en la’
f í nj-o de*Diqs'ih bebía el vino batalla contra el vicie deueq
del amor propio,pues eíle a- no cmbiiagarfe del apetito?
mor b quitarla el entendimic propio.Y concluye conelpcntOjyfineinoquedauaíCOiifa- faumento : Iud*¡¿ tncrcdttlt\(& (
bAdufU^y íiaeílano podía fer Inobedientes Domino ¡n Cntcc,
HíjAdeDtos.EntédioCh'rif pendenti¡tyeoeumfifientifalutci
to fu malicia, y nolwtMibefe* obtuletunt v¡num,q»4 lcfuit tn
w * No^pmfocílugar los títulos yeprobitmoribuseorum* Ef cum
'd^.ehteadidoxon beber el va- . gufiafiet nolust btbere ébfiinens
fpdefu voluntad, fino dexar a vinotaquam N 4 %ar*H$,Grz
prouado, que como verdad mofo modo de regalar a quien
eterna fe guiaua por la difpo- queman experimentar Hijo de
íicion de fu Eterno Padre. y Dios, y fabiduriadel Padre,
no por,el venenofo deleite por Dauanle vino que le perturbaf
dondefe perdió el pnmer hó- fe el entendimiento. Sin eífa
bre.Xodofue difoirfode Bal luz no fuera fabiduna. Sineílc'
dulnoutdam
Batey t'nobedien* titulo no era Hqo de Dios,
Vbtfupi
tú vinumhocmifcttit)& poets porquenoquedariaentédido.
¥t*w morris filip prophamt, Pues quien podía manchar la
quafi diceretxbibiteex bocom• claridad de fu ciencia i El que
*e$*& ¿dkitc qttidem bibunt hizieflefu voluntad,porque ef-,
txe& omms peccarores tteex, te vano afedo al gufto tpropio^
Defobedecio Adan rigioíé desluflra los epítetos de fabio,
por fu güilo , y bebió el licor Pqr eflo Chrfiio, S^ñor n,uef^
que entorpeció fuentendimic tro, no bebeetfe yafo que figto ; y efta mífma bebida de , nifica el amor a fu voluntad, „
i
ni
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VclhioProáfy.
ni baxa de la Cruz contra el
precepto del Padre Eterno,
para que fe vea que es entendi
miento, y fabidurta de Dios*y*
Hijo luyo,a quien no perttjr-’
bóella común flaqueza de loS'
hijos de Adán* que con el vi
no de fu propia voluntad cftra»
gañía luz de la razón.
Sigue a nueftra frágil deftemplanza eíte láftimofo 'defman,hafta cautniarlaen losdtx
ros grillos'dc la défobedreücia. Ta amigos de nueftro pro*
pío difamen procedemos, q
defconccrtamos la armoniosa'
república de laspotcncias del
alma. Y el entendimiento que
es el Rey del las, fujeto a mife-;
rabie feruxdumbre dexa de alumbiar aciertos, porque la1
voluntad learraftra con defatí
nos. Ay del que bebeefte vino,
que aisi el difeurfo cnagena! ,
Y a prodigo de fu vida eíte mo
50 íe arroja,y apelar de losin
conuenientes en que le empe
ña, fualuedrio,choca en el d ef
go de pedir fuhaziénda, para
llorar ddpues fu malogio. Sm
expeuencu enel gouietno de
vna cafa,y cu el galio del dine, ro hncuenta,y loque peor es,
fin razón,como eíle trille peca
doríearnefgaencuidados can
*fupeiíotcs a fu infuficieueia,
qiuudu dcue tcraci fe inhábil a
tañe o empeño i Que queréis i
cautxuolc-ei ambiciólo delirio
de fu vanidad, y ios a quien
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de íi inifmos rompen en pre
finiciones mal fundadas.
$. I I I ;
f>

Que es propio deis ysntdsd de
ios hombres jn^gsrfe Jiempre
con méritos ty <
cápá^jdsd
psrs lo yut de*
<[es** í -v'
, i *‘
,
Vrá pretendiente quean-s
helandovna conúemencia i
de fu güilo,ó de fus medraste*
conozca fáltase irfu prudencial
que lepuedanretardar la con-j
fecucion de fus premios ? To^
dosencftamiíéraMfc vida ado
lecen d&fatisfaeionpropia. Y> ■
nadadles propone fu defeo para
que fu juyzio np les haga>* cap¿ v
zes. Y fino ,digalo ette peca*
A
dor necio,y mo$o : Sin;e*x^^
nencia, ni habilidad parama-i
*
nejar la hazienda que de toca^
ua,Y con todos effosTincomie-¿
metes pedia fu legitima r*N o
reconocerás tu faltad No cu«?
trarás en el retrete de l&coníideracion, para pelar el caudal
de tus meneos,y talUt por eiloselambiciO'O defeo de ios
prcrmos^No, dize el grauifsxmomgemo Milanés Amórpr
hOjporqueauiendoJepueíloíu 1 vofuncadeneílApretenfion,Íue
go Je perfuadio a que le fobraua capazidad para el goujer-*
no: ipje ceneje iudtCAutt ido* f n
neum^tiipop^ut* Norezcia- u %Tu
ua. dtAciertos de fu difp ofi
cio n$

A
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Notable c o ñ t r a c i i c f o n . C "ti

tino. En llegando a pedir,fe ca
lineo mny a propo.ito , para
dai-’ cuenta de mayoies hazicdas. Y que tal la dio è 11 vtt»*rn.
non recejijfct a ¡'atre Xdize c 1ui if
ino Santo Dj£toi)twpedfr/je/tTur,') nefcifizT .xtiitìs. Q jin to
mejor le dianaal Prodigo no
anhelar ambiciono,pani que af
fi no fe defeubrieflè la coi ta ca
pazidad de fu difpouemn. An
tes fe ignorauaíu difefìo con
p! eilimir quetodo io p >dia go
uertiar,e-c:iò en la cvilela nien
giu de fu íefo, y la fobra de fu
locura; A quantos íes daña cn
li) mis viuo de fu opinion el
devaneo de juzgar que para :o
dobailan , yna vaiieudopara
nada,qued m notados de ignó
ranciaprefumida! Pero elle es
el achaque de uuedra nitu.-aleza, imaginar capazidad para
quinta cabc en el anchuroio ef
pació de fu defeo, ^¡>-• u .. n
' i. C u delicada erudición ex
plica elèa amia loca San Maxiino -, que tratando de la torpe
codicia que a nueítro natural
enuiieze,afsi miiteriouimencé
dizé: Coica eft íiuafi;iá>Jed dmer
fa frfittdumoculata iugenij$,non
rider qttx dittiHitari) funi >fed
cogitst qa* cuptditatis ifuut,'
Ciega la .maricia? Si. Cree* eli
Pero llena de ojos pa
ra ingeniar engaños: Sed di’ter
fr. j c. 'iudum acitl¿t* . tugeugs*
«’

Aota no repararemos , para
da-*fahdaacíladificultad, en
que los ojos mirando a todos,5
no fe ven a í¡ mX i' o s?P ue ^eflb'
4 :ze S,Máximo": El que anhela
prefuniidp cófeguir lo que dé-'
fea,es ciego , aunque tiene ojos,porque los ticuc para ver*
a todos,y le faltan pa.a vene a
íi miímo.Qrie es ver vn pi eren
diente aniuiciofo, todo ltues'
para defcubrirfalcas enlos qué'
fe le oponen, fin mirara las fu-'
y as? Antes bié fe perfuade per”
f. cto en fu imaginación; y Je
fe Rimando a los otros,él es ío'
la el digno de quantos aque-1
lia dignidad defean.- Que qúe-!
rcisíPide,pretende , y losta-'
les no tienen ojos para ver fus"
(Efectos, antes fe juzgan por
de íupeiioresmeiitos. Pues
como no It miran: Cites efl a»4
rítis. Y como enlos que le có -‘
piten haze cari riguroib exá-'
mea cíián llenos de ojos :■ Sed
diuerfisfrsudü oculatx iitgenijs.
El entendimiento del ambicio
ib peftañea contra las faltas ageius,y aunque todo lo miré,
y efcrnpuloibs lo ponderen*no
leven a íi propios, conque fe
califican en fu coníideracíon
por beneméritos a pefar de fu
inhabilidad notoria. , j „.¡„i
FeitejauaHerodescl dia de
fu nacimiento:propio de ia va
nidad i eguiarle de. auer nacíüo *

ten' -reslumieraconficleraio,n ojes cerno puede fer ciega? Si
no pi iiera con tan ciego defa- ciega ; como la iiiniran ojos?
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do,no de lo qué énefia \ ida ha Ilarfe capaznueftralocura, ñó
aprovechado : p~>r poftredel es recí Haría mas diligcnciajficomhitc fumptuofo finí io por no ouc la auiueel defeo.Oid 2I s
phtoel donayre de fu fobrina, Scleucicnfe Bafilio que en perque danjafle para mayor cir- fona de Herodes, afsi hablaua:
cunñancia de la fiefia*y fueron Aut altemm mihiBapttflaw rio O m .iS
tanto de fu gufto aquellas def- fira,& íoénr.em alterum in Regbonefias mudarlas,que la pro- tío¡itperfjse. aut, qttod'ebfcurum
metio afualuc.irio quanto la non f : , teto Regvo mcfjioltaré
eli rilé fu de feo, aunque fuefié aucs. M uger, Iamitad de mi
Iamitad de fu Reyno el limite Reyno tepronieti, para eílo
defuauaricia : fin duda juzgó juzgué que tendríasfuficiencia
Herodes, que todo eífe pre -quando aceptaras d embite.*
mio cabía en la capazidad de Aoracomo me pides todo el
aquel fujeto : pero ella huyen Reyno en la cabera delBautiftí
do al parecer el gouicino em talComo? Porque no ay preté
bata jofo a mugeriles defeafos, diente que no fe juzgue digno
pidió indufiriada de fu madre de todo quanto defea.Qué im
AÍátA\ ]a caberadtlBautifta: Da mihi porta que valga mas la vida de"
s.
faquir, bic in difeo caput loánms luán que todo vn Reyno,fi me'
Baptijl*. Ay tal defpropofíto! empeña mivengan^a,ó me auiMas la fati$fa2e lavida de quié ua mi antojo en felicitarla:’
la enoja,q la mitad de vn Rey, Méritos tengo para tan gran-*
no,donde no eftragando fu na de prem io; que quando vho'
tural cópafsiuo podía oftentar pretende, aun lo indigno de
Ja vana prefinición de fu fexo? fu proceder juzga por dignó
Que propoi cion ay entre lo q trabajo de fu buen defpacho.”
Herodes prom etedlo que día Y por efto dixo el gran Padre
rapaza piderM-uchaiporq mas de la Iglefia San Gerónimo':'
valia la cabera,y vida dclBau-'
odim onet filtam, T>tin fpJ Adíame
tifia que todo eÍReyno deHe-' fo flattm conmuto loannis caput locutq.
redes. Pues fi es afsi, también poftulet, digno operiféltationisf
f
procede con demafia: fi la pro di¿ nufanguinií próemiu, L ue go
meten la mitad del R eyso, co al punto pide q traigan la cabe
mo pide cofa que vale mas q el qa del Bautifiaen vnpkto: D a.
Reyno todo?P orq defeaua ef-' wthihicin difeo:no veis,diz^ el
fo:y como el defeo pone méri Sato,q confiada pide, quien ni 7
tos en laprefuncion, luego juz Ja dilación fnfre de lóq defea? s
S° que merecía mas que la mi Pues de dondefeprefumio dig
\
tad del Ilcyno, y aunque toda na de eífe premio? De que afija
fgMonarquia,porque para ha- danzado con defemboicura:
-.. Scrm.Tfat, de £ftrada.
V
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a livcrdad indigno merito pa- en tatos miñenofos eft éfcos de ¿
ra tan excefsnu didma. Pero fu amor, y como fino le conoquando nueftra vanidad no ha- cieran ob» á ingratos a fus obit
ze puto de heroicos empeños, gacioncs. Buelucna fu jorna
aun los mas viles, y deliciólos da los Sabios coronados del
O liente,y repitehermoíosra
O deflahogos? i 4
Quintas vezes regula el Su yos la Bftrella pa^a guiarlos.
perior las prendas del íubdieo, O que contento les causo fu
y las tafia aocupacioues m o vifta * N o parece que hallaua
deradas líbrenos D ios de que p ilabras el Euangdifta para
cftc fea pretendiente de mayo fu encarecimiento • Videntes
res oficios, que no ha de paíTar áutem SteU*m géutfi funt gáu
10
por aquella medida que la pre dio mtgito yélde. No bafiaua
iumpcion humana dji mucho dczir, que recibieron alegría
de henel pefo de fucftunació. del nueuo fáuor de la Efirella,
Con cfto de ordinario fe oyen y afsi dixo que fe alegraron
cftruendofas quexas i de mal con vn contento grande, y exIn
dcfpachadosdcfcos, fin tener cefsiuo Non fátts f*it( dize
primero aucriguado, íi es oien Remigio ) dicere Eétngchjié, O.
lEundadi'la quexa alómenos el géutji funt, fed éddtt i géudio
qué no pfefume de íi mas de lo magno
yélde. Pues no fue
que juzga el Superior, bien ra mas crecido el gufio, 'fi les
puede aflegurar fe el acierto lo guiara el Sol, Planeta luzidifgrado de fu ocupación. j
hmo, que no la Efirella en qui€
, .Notable deía^on fue la que aman experimentado retiros?
padeciéronlos Magos,que pri N o sé. Solo afi mo que con
inicias de laGentihdad veman ella fe afleguraron alegres, y fe
a tributar a Oíos recien naci prometieron íeguros de con
do elfcudo del vaílallajc. Guia seguir lo que pretendían. Quai
* jA. ualos vna Efirella, y efta fe Ies ferá la razón que menos apro*u >1 eícondioaia entrada de Ieiu- poíito juzguen ai S o l, que a la
fiden. Mortificáronle los ían- Efirella? D ixoloc011 agudeza
tos Reyes en p, eguutar a los clChrifologo. Contra el co
hombres por D ios. Que tales mún ardor de nueftra vanidad,
eran, los que ru de Dios fabiá: humildes losMagos tafiaron la
pues no pudieran alcgai igno- fuerza de fus ojos con el refrancia, qiiw bien clai oa teman plandor de la luz, Efta búllan
los Profetas, y muy cerca el te Efirella,como fi di\cfkn,no
lugar donde ama nacido. Ella es tan grande como la del Sol;
ignominia qiuntos Chuília- nofotros no nos hallamos ca
nos la padecen, que yén a D ios pazts de los cxccfsiuos rayo*
a
defie
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deffcPlancta,contentos cami tan grande, q apenás aya pila^ i
naremos con moderados ref- bras pira encarecerlo; Viietes
plandorcs : que íi prefiimidos' autrm Meüsrkgòuififuntgàudionueftros ojos fe eílimaran ca- magnovalde. Los otros mas fi>s '
pazesdetodo el Sol por guia,* beranos refplandorcs q fobrati
antes cayeran deslumbrados, nos impiden:puesquien tá re- f
que coníiguieranfus defeos. El conocidos caminan de fu capa-,
necio a quien la foberuia defié zídad,a bueníéguro que enco
pía, anhele a los mayoresluzí- frarán con el mifiiio D ios ,*qñ¿
mientos; y en fu ambicióla lo recien nacido Sol fe propone
cura hallará fu malogro:Q|jie- por premio de fu moderado ;,
nes caminan como entendidos conocimiento.. J . í -: ’¿'.t
Dezid a vnpretendiente ani
fe contentan con tañadas luzes
de vna Eílrclla, y por eflo con biciofo que fe contente convna
ciben excefsiuas alegrías, por Eílrella con vna ocupación
que ven que con cíía modera proporcionada a fus méritos? ÌT r
ción afirman fu buen fucefloí dirá, que ni aun todo el Soi esV eis Fieles, como contentar- bailante defempeño dé fus b ii
fe con moderados premios, es zarrias. T ódo vn Reyno le pa~
Seguridad de mayores logros? rece a fu gouiernó corta fati^
Acudamos a S. Pedro Chrifo- ga. Ha prodigo ! Buen excm-%
logo', ílempre luzido en el oró pío de locas prefunciones, •' a
de fus palabras, y autorizado quienes la vanidad ¿nagena et
en lograue de fus conceptos: difeurfo. Capaz te hallas para
Ser* 64 Magtquimentís fu* oculos me• gouernar la hazieda que pides?
tientes» non Áudent Jplendori So- A mucho riefgo te expones; ejl
lis,a ttr diainx fe committere cía- fuceííb dirà a quanto empeño
mati,Jed noéle tenerumSteüd té defatiíus ; porqué tu mifma
lamen tenerioribus oculis ¿fu- ambición te aparta de Dios,* . ti
mentes, (til cubfleChriJU tenerti- que es tu Padre ,• y pidiéndole .
' mam pervenerunt. Como no lo que te toca, pones taifa en fu i Ì ¿
aman de confepuir frutos di- liberaIidad,quando te enfober C
1 uinos de premios foberanos,' uezes con fingida virtud. Que
los que con tanta moderación propio definan es de ios peca
taífauan fus m éritos?-El Sol dores /Ttafíar los méritos eri
podían pedir ios Magos para otros ,■ quando los fuyos efti-s
norte de fu viaje.Es mucho di-:* man como exceifos, fin med ida
zcn.El milmoDios?No lo me-1 aqualquier premio l;fA tanta '
recemos. VnaEftrella, dizen. llega fu locura qué ai mifiñó .
nos baila: Como efla veamos q D ios atreuidos le limitan el
■«
nos guicjferá nueftro contento poder, con v ci.) 1
lA Serm. var. de Ejirada,
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' : D ios por remedio dé mi enfer
medad , y aun no he cobrado
Que de ordinario el pecador que falud? Pedíale riquezas para
buje* a Dios con medida en ¡os fcrunle, y no viuir con tantos
beneficios de j 1» hbcraiidad$ ' ahogos, y padezco \ na necefno le encuentra , poríidadnnferable! Noesvnami f
que le agrama la petición de la Efpofa? Si.
uia.
Pues veamos por quaicaufa no
N fiadas vemos muchas al- hallo a Dios quando le bufea^
masaquienDiosnorefpó- ua.
de a fus defeos , ni concede fus
Con grande juizio la dcfaip e t i c i o n e s . Como Dios mió af brio Tomas Ciftercienfe.Tres
íi torzeisel roftro aíuplicaslaf fon los impedímétos , dize,
timofas?En vos no viue la pie- porque fe haze indigno quien
dad como cetro? Puesq razón defea de coníéguir el logro que
aura paraeílbs defvios ? Piden pretende. O porque no pide a
lo que Ies toca a fu deieo,el hi- tiempo , y la façon del pedir es
jo para heredero, la falud para el mejor camino de alcançar:&
fu comodidad;fipidenponien- porque no pide como conuicdo taifaaDios,que mucho que nc,flaqueando en las circunftafu Magcftad no les refponda? cias, 0 entibiando las diligenTul o diiás Efpofa Santa, que cias: 0 en fin, porquebufeadóvna noche bufeauas a tu Efpo- de no conuicnc, fíendo el lugar
. f o , y viendo que auia dexado fuficience eíloruo para confefrio el lecho donde repofaua, y guir.De aqui, pues,fe colige
tu coraçon mas ciado por lio- a quienno fucede bien fupecirarle aufente , con diligencias cion, le faltóvna deftas tres cacuidadofas le bufeas , pero lin lidades : 0 el tiempo, 0 el moI, fruto tecanfas : Qu^fiui
do, 0 el lugar. Veamos ya en
& non tnueni. Ay de mi,dezia; quai délias fue defecluofa cita
que no oiuide el cuidado para amante.Por ventura efeogio la
bufear mi prenda , y con todo ocahon contraída al buen í’ucef
quantó pufc,no coniegui fu ha- fo? No. Que a tiépo pedia: 7/î.t Ad hune
llazgo.Notablolaftima ! Ter- in repose quérir ,quù ecce amé locami
rible torzedor para vn afligí- tempus acccpub¡íe,ecce nüctíies
do pecho ! rNcgarfe a las can- falutis. N i menos procedía reciofas demofíracionesdelaEf- miiu,antesendefeos ardientes
pofa,conio-eb posible en la cor fe abralaua : Cordeardcci1<& oí»refpondencia de vn amante no- niio inpatigabiliter qujrit. Y íibJe ? ¡Lo mifmo dirán muchas nopiegútadfelo aíu coraçôfra
almas. Quintas yczcs acudí a gua de encédidas bufas, y a fu
m-J
't
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Del hijo Predigo,

cubrir la caufa de fu amor,
Pues fi a tiempo pide,fi con atentada diligencia folicita y y
con todo efib no encuentra lo
que bufca,ím duda dcfinerecc
por el lugar dondc.'pretendc
hallar a D ios. Eífo es lo que la
retira a la confecucion de fu
emprefa, dizeel dofto Padre.'
Donde le buícaua? In lefh tlo
»eo.-Euladlrecha camillafu-1
ya quería que eftunieflé Juquerido. Pues no ves alma afligída que es todo el Oibe limitado termino a íu grádeza?Dios
que folo en íu omnipotencia
cabe,le quieres tañara vnlugár tan corto? Con dio por
mas* que aníiofa le requieras di
ligenre le bufques,malograrás i
tus diligencias, y tus anfias:
Forfttam ¡mpedít tertiá, qiHtndo
qtfxr/tur -vbinon efi (funrendus.^
forte non in leétulo 7fed iri,
ledo (juxrendus erat coi Orbts
anguútis tft, - Taflá pones a los

des, fu omnipotencia injurias*
en tu ínfima petición al mifmm
que felicitas dadiuofe: y afsi;
no te admires que te niegue'
con defden,lo que tu conrluni^
te defeas, que D ios con tafia'
no parece pofsible en fus bcnc¿'
ficios.*sr y'r :o¡, a.
-Yapreuenido todo para huir^
déla cafa de Labancl Patriar*
ca lacob* di¿e la Sagrada EfM *
critura, que Raquel robo Ioy
ídolos de fu padre. Sabe eftela fuga de fu hiertio confus hi~*
jas,reconoce la falta de fusiné' c_
tidosdiofes , y con ap’reíura-*
das jornadas los da alcance erv
el camino. Forma quexas.delf
mal termino que con él fe auia?~
vfado,y con cortcfanasefcuíasf"
lefatisfazeIacob:EnquanroaV
los Ídolos, que los bufquedi-q
ze,y fi en poder fe hallaren de*
losfuyos,paftigueel atreuimiév
toaqueelnoauiaconfentido*'» ~
Que hizo Raquel para q no fe ’

$
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foie injlt.ìute*tà càm clìt & ftd it de fu padre debaxo Jelos àdetttper ca certe parum ilU rene- rc^osdel camello, prüeüa con
tiíAjorte enim non vt Dees co tifa diligencia que no los tiene
leados credidit,fed putehras im* por diofes verdaderos , •fino
pnes pro dditijs adjpexir pueril por juguete ,quando los oculAt
¡¡more» Notable ilación! De tadonde folo fe venias iiífigocultar Raquel debaxo de los nias de vn bruto que tiene taf-'
aderemos del camello los dio- fados fus paitos,yfns petos,que
fes que auiarobado, colije \ q quien a D ios le juzga con cor-1
masios tenia por juguete para tedad, y niedidacn los benefi
fu gufto,quc por deidades pa cios que reparte, agrauia fiz‘
ra fu prouccho.Púcs en par omnipotencia, y le difininuye
te pudo efconderlos mas reti fu crédito* El que a Dios lepo
nada a las defpiertas diligen ne limite,mas le tiene1por ju
cias de fu Padre?Ni el lugar q guete, con quien fe entretiene
efeojio para ocultarlos,que in ius peticiones con el menofeádecencia podía caufar a la dei- bo de fu liberalidad. Y afsiRa-'
:?w
<dad ? Que importa que eftén quel quando allí efeonde los’
elebaxo de los aderemos de vn idolos,pruéuaqueno losvene. 4
t>ruto?Eflbno importara. Pe-' radiuinos: Forre tnim nonvt
* o poniéndolos debaxo de la Deas-coleados credidtt, fedpul»
afilia de vn camello,bien fe co-' chrts imagines pro dditijs adfpt
:
«ocia que ella no los cflimaua xitpuerili more,
por deidad verdadcra,fínopor " !Contemplemos a efte Pro¡donaire de fu entrcteninv.cto. digo pecador que a Dios lepr«
d?ucs que tiene ei camello que de lo que 1c toca. No fuera
defdiga déla deidad? Iuzgue-’ mejor,hombre perdido, pedir
m osíieslacaufalaquc advier leloquc fu prouidencia viere;’
^
te Plinio'dela condición defte que te conuienc? Afsi tafias la
M t . 8. irracional; Velocitas in te re - bizarra heroica condición de

,
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_... proctdttnt iter >hcc pL
'’fliruro opere recipiunK T iene1 der.Diralo mejor S. Ambro-J
v pucha el cim elioftaiià a fus' fio': Mcmocjrcre cxf>ir,qttíthe-J,
' fuerzas ¿y termino a fu jorna-j f»*to$fdpientutOr fetenti* Dei,
cniotio j ljc ni ddfjiitc
aititi»»
.mas peto,ni & alarga à mas vn*' dincm derelicjuit. Mortifiquedía que'otro en el camino,: Có • lé continua defnudez, laíhma-'
ftáb bien dizé Lypoman >', quer ble defamparo,a quien no atc-‘
i
ja q u e l ^ícoad; ios di oles' tüo a las riquezas que fe guar-*
u*
dan

í*>
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dan éhcl caudal dínino.-Cadiwofo pide,necio fcñala : en fit
.necedad fe priua de los teforos
de Dios : y en fu codicia pre, nenida licúa ya fu necefsidad
Que importa que D ios te pue
da dar mucho ,,íi tu le eñrechas
. a poco? Mcncfigrofo al P redí
g a le veo luego ^ d.cxa a D io s,
ylle.ua configo el ardiente ape
tito dejdpaciarfe por el campo
engañofo de fu mal regido dc(cq/ . .•
. -..í k -; ..»i
r ,r
*U JSi ,
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Que en el contrato que h*\c et
pecador con el dcn.onio, es fiem»
pre el pecador enditado,pues
. : - i mucha tojlajc le ven•
de el inficeí
( Z . r'c ' v , tt0» '
.Jrív-.í 'M i/jV E alegre fe aparta eíle
mancebo indifereto de la
, prefencia de Dios! Que briofo
. en fu aliento ! .Pí.ulo en fu rifquez:t:altmoconfumozedad:
, fu erre con fu filud : las plumas
. de fu gala, el adorno de fu lo. zania a inaduertido buelo le
<arrebata, pira mas dolorofo
( d Jpifio. -Que coi ta difunda
huno de fu abundancia a fu ne. cefbidadiCoir.éçô luegoafen, tirel duro torzedor déla mi.feria. Juzgauas necio que auia
comodidad en el vicio? Pues
fu dulce halago oculta la pil. dora difabrida,comodezia S.
H#w. j. ■ Lulcbio Eumeno: M e l eft quod
i t hfif. afeendit in la b ia , jc d viru s ejl
ie r m ,v * r .d e Eftrad*,

Q

V
quod dtfcehdtt m vifcCYa, -Pa¿
rece fabrofo el deliro , y fu )«r ^ r go es veneno que trae configc*
el vi timo fufpiro*
el <i<j^
monio almoneda de fus alha¿
ja s:Masfi en efle fentiáo le vid
San luán en fus reuclaciones,
con pefo para igualar el precio . . . . .
de lo que vendia.Mercader cf*
crupulofo,quéaun délas penat
haze balanza,jorque juzgue el
pecador indiícreto por digno
decílimacion.cl delito: E tecd e A p o ctf»
eq u u sn ig e r, & q u if e d e b a t f » .
tp et iüttm * h¿ beba tß a te r * m in
manu fuá, Efíe de obfcurífsimíi
tezcaualio finfujecion al freí.aa,es el demonio. Pues para ^
tiene pdb en la‘mano? Rtfponde con agudeza Ruperto, Es*»
, d iz c , que pcíauaefte enemigo
el dinero,queaJosfoldadoiaf
.fiílentesalfepuícrodeChrifto
dieronlos ludios,para que afÍI íbbornados definintidíen la
Refurreccion delSaluador del
; mundo. Pero es deaduerrjr,
. que fi el demoniopefa el diñe-ro,es feñal qué vende las neiiâç
que le compran los.delinquentes.A q u in oay'duda:foIopuc,¡deauerlo caqué dizé S. Iu$n;
que el demonio teniapefomo,
.que fe le dieroncntóces. Pues
enqueleauia feruido* que ya
antes le aura vfado? Enpefaréi
dinero que le dieron a ludas
;por vender a fu Maeílro : por.quecon vnamifmabalança caí
$ o d k venta,y aquel cohecho.
-Porque pela el demonio cl d û
Y 4
m-
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jiero que recibe Tudas ? ^Porque le vende el infierno, y comomercader efcrupulofo, no
dá las penas, fin pefar el preció : con que tener ede enemigo el pefo preuenido , es dezir
quevmecn fus contratos muy
cuidadoío.Oigamos a Ruper-

rece que vende a Ch’rifto V y
. compra el infierno:perfuadenfe las guardas del fepulcro a
que garancl dinero; y pierden
. la verdad que profanan.', Veis
ai, porque tter.cel demonio pe
fo ; porque es mercader que
vende con aducía la condenaclon de las almas. . ' ‘ v
ddbttnc to . ¡taque quifupra nigrttm
h e um. debut equum, fíateram habebat
Y que nende ? El infierno.'
in mana fuá, guia diabolus men- Miferable pecador quieres códax , faifas & mendaces agt- prarlc Hallarás excefsiuocl
tans,egie vti ad negandam , & precio de Tus dolores. Yo le
compraré, dizes ? Quien eres
* í dtfstmnlandam Chrifti Rtfutreftioncm , mendaciam campara tu? Vn 'nombre a quien la va
rear appcnfa pecunia. Aotíifepa >ni dad de mi opinionhaze luz
. remos la preuécion del pefo en para acertar con 3as cornodiedemercaderengañofo '.‘Non dadesdela vida: y como nimi
tune data efí ttíifíatera fed ha- habilidad me ayuda, nidel tra
ncha* inqttit, in mana fita fíate- bajar gudo, de haziendas ageram ¡iamenim ftmiiicer fecerat, ñas me fudento, y viuo. N o
guando tudas faljorum fratrum bada edo para comprar el inw l nouifsimus, pecuniam fiemo ? Si bada : pero quiere
ab eis ob tradirionem fanguiais mase! demonio.Mas? Si, Que
innocentis ,/dlicet t trigintaat- te cojan en el hurto , donde
■ genteos acccperat. Fue el demo- perdiendo la opinión , te veas
nio quienvendio el dinero a los en el durifsimo carzelaje de vn
foidados para que negaficn la calab09o , de allí a pocos dias

jReUirreccion de Chrido,y los
treinta reales que dieron a lu 
das porla venta de fu Maeíiro.
Raro dezir, Quien recibe el di
nero,antes vende que compra:
ACsi es. Pero en ede cafo los q
recibieron el precio comprayon,y el demònio fue el mercader : de donde io prueua ede
. Autorrclo que tenia pelo.Pues
4que venuiael demonio? £lpecado: Mendaaatti tomparafent
.appuojapecitttuitA judas lepaK

enclfuplicio. Válgame el cie
lo! Tanto cueda la culpa,y ay
quien la ponga en precio ? Yo
la pongo, dize lamuger peco
atenta a Ja honedidad, y a la
mefura, V iuo fiendo efeandalo de la República, texiendo
de mi belleza redes en que cai
- gan engañados los hombres,'
¿fio das por el infierno ? Pues
mas te pide eile mercader in• tereflado. Que ios mifmos que
te tratan te desprecien, fin hóra
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.©¿I hijo Prodigo;
N -/
Vá v iuás'qué tu falud fe pierda, hiidñbre.S ientlo ejfto afsi, porq
y mañana fea tu refugio vnH of . ha de preguntar S. luán Chrrpical donde mueras. O Santo foft orno, que quien era el defdi
.D ios! q cato fe vede el delito* chado, y el que padecía enga
' A eftemodo podíamos difcnr- ño en elle infame contrató,1o-rir por los otros pecadores>y íeph que le vcdian porefciauo,
vendremos a parar en el P redi ó fus hermanos que recibian el
•go.Efte para hazerfe fieruo del preciojde lu períona ? Dic em'rn f*
' demonio,no le baftaua apartar quos mtfiros, <& tnnuméris U- ¿yp*
fe de Dtos,prefumir íin tino de chrymis dignos tfic putamtts t t i
fa habilidad y meterfe por los losneqttitanta malafccerunt^an
vicios del mundo a eftragar fu fratrem qtti tn potefiatem barbanoble códicion.-* Si baftaua.Pe roram venerat.Extraordinaria
ro queriamas ei demonio: que me parece la pregunta. Aquien
*dieíle fu hazienda,fufalud,v hó tendrás laftima, dize, y tus lara y para comprar el infierno a grimis feguirán a fus dolores
tan coftofo precio.O infeliz, a en compaision caritatiua,* los
quien el aíluto enemigo enga- hermanos de Iofeph q le vei*fia con los tormentos, vendié- den inocente,ó aloícph que en
•dolos a cofte tan fubidoycomo efclauitud tan dolomía entra a
í\ fuera defeanfos! Y al fin en fu feruir a vnos barbaros q le co' contrato nada de gufto le dexa pran? Qualquiera díria,q ellos
al pecador,para q le compre el quedauá mas bit?pagados, pues
'delito tan caro i queaunnofe fin dexar la caía de fu padre,’ fe
contenta con q malogre la gra veía libres de los moleftos fuecia del alma,fino rabien pade'z ños de fu hermano, y logrando
Ijl
'* ; ca miferables oprcíiones en las fu embidia el trofeo de la inoc4T
\ comodidades del cuerpo."1mí era, con tan afp?ra venganza fe
Paitaron los hijos de lacob defiahogauan fus animos có la
"la venta de fu hermano Iofeph amencia de a quien tenían por
Os’». 37 fen veinte reales :• Vendidetnnt coman enemigo. Y podíamos
28*
*cum ffmaclitis viginti argentéis, confirmar ella opinión,porque
’ Que fieinpreefíudtadefeítima- lesquedatiaprouechoene! di-1
cienes de la virtud la malician ñero, pues amah hallado granGrande laftima! Cruel rigor! gcria en la venta de fu hermaindigne deiperdicio!. V er vn no. El los enfin ricos,y acomo■! t
mño delicado,c inocente, que <dados,no se yo porque los bu
fe entregue a gente eftraña, pa- mos de tener laftima. A Iofeph
raq como cídauoleafíijanyy -fi, que todo le falta paraíuco, como hiera de fu patria padez- modidad ,y le fobra par^íu feu- - calasincomodidadesdeluier- timiento. ‘ », ' -r.;*...
'i
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¿JSétmfo Sckgjtii.
■ •' Cotí todo éíío rcfponde el
Santo : Matiifeflum quod tUi-,
K o a y duda,fino que el los fueron los perdidofos. En que, íi
quedan aproncchidos ? Mirardo ’bien, que íi el efclauo es dig
no de lagrimas por la fujccioa
que incurre ¿ lo$ hermanos de
lofcph fueron los vendidos ; y
los que merecen nueftra eompafsion.' Deferiremos eftc difcurfo, ,y fabrenios que i ofeph,
no era el que fe vendía. Pruc*wolo.,‘ El demonio era el mcr-

tñgentts piccati fervtfrfU fonf*
‘Bienes que fe ponga con tanto cuidado la cantidad del di,nerbeti que fe vendía Iofepb,
-porque fe vea en lo'poco que fe
vende el pecador, quando co
¡ mete el delito, pues incurre vaj
feruidumbre de la pena i y eífe
no fe la alarga el demonio,fin#
es a tan coftofo precio.Ellos*
pues,fueron los que Vendieron
a Icfcphalos Ifmacfkas, per#
losquefucronvendidospor cfclauos de fu culpa, que fe fuje-

cader i y elle no compra al juf- ttirón a lanota vil de tan defa
mo ,íino aLpecador. Luego fe- tentó pecado : y para comprar
£iinefta razón, íi los hermanos dos caítigosdel infierno fe diqde lofcph cometían la culpa, ronaíimifmos:cpntcmplcmoi
•llosiflcurriancl^antiueiio.Y lo que 1c euefta al hombre el
que le&.daua el demonio? Vcm pecar , y quan caro fe lo vendo
te reales: poco precio para tá¿ -¿I mercader.
_ ;,j¡ . (v
tí> delito.Pero esaílucia dcílc
A eftomiró SlPablo,quancncfliigó vender las penas,y los í do eferiuiendo a los Romanos
dolores aianta cofia del q' pe- -ponderaua los daños que fe fc.ca,que pór poco que d¿ depro ' guían a nueftra naturaleza de
uecho,quierecambiarelfiiego .Jafujecionala culpa. Y dixo:
eterno da fus dolores. Para in- Samas tnim qttia ícx jpíritualis
zurrir en la culpa fobraua que cjhegoautem car»*ti>jum , venu
pftospmbidiofosrompiendo el datos fubpeccaro Bien fabemos
noble fuero del parchtefco, y que la Ley es efpirítual,, y el
atropellando el fagrado de la hombre veftido de carne mor<inocencia enti egaíkm ai ofeph. . tal, y por tanto, quando que
ipero queria mas d demonio, branta el precepto , es efeiauq
-Que? El que ellos mifmos fuef- de fu ddico. Lo mifteriofo de
fen fus efclauos, y por effo dig- , efta razón del Apoftol explica
pos deque Jes tengamoslafti- ¡ Mecodio con ellas palabras:
. ma>a quienes por veinte reales . Quaü diccret: ego autem carnaljs
f;deprometido compran fu con- famt&tn.medio boni, & mallín
4 d hnne desucion: dciend»m(dno Ru- Jibero arbitrio confínutus, in tn
IpC’ifh't P^rco ) qnansijtipjos vendidf- meapoiejUte fit, quid i>dimcitrunit¡dejt} (¡uaw panto presto tS 'gere: palujé»tunante iaciem ta i
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(j/tquít) vttím>&morte. Quie

re dezir Pablo, que el hómbre
tiene poder en fu voluntad pa
ra eligir lo bueno, ó léguir lo
‘malo : porque la pirouideneia
diuina a los ojos le pone vida
por la gracia,muerte por laeul
pa,dexandole enfu determina
ción el arrimarfe a vno deftós
dos caminos. Pero nucflra na
turaleza mal fufrida con la lci,
'de ordinario fe inclina a fácudir el yugo del efpirim que la
gouicrna, y gozar de lalíberrad del apetito; Ego pronus ad
violandam legemftimualcm videltcetpr*ccptt\ & impromptus)
4d materialem ( feu carnalem)
ferpentis videlicet fugejltonem,
propter bañe ele£lionem venumdatus cecidi tn peccatum. ob#o~
setus diabolo. Procura ntreftro

mótiua el Ííintimiento? Repo
dé con grauedad M ctodío: de
que el hombre juzga que es ti
precio de fu delito el cometer
le^ en la niiftna culpalieua t i 
tas penas el defdichado peca
dor, que manífieftamete le en
gañad demonio. Puesquan-do le vended pecar,le quitafia
libertad ¿ y le reduzc a miferable efclauitud : le deftroza lahonra, le confume la hazienda*
le enñaqueze la falud : y a tan
cxcefsiuo precio compra el trif
te las penas del infierno ¿ y fo
priuacion de fu Dios: Hincer*
go ibfidcHs me peccátum infidet,

<& incolit¡arqueinhábitat in car
ne mea¡fxna mihi legempraua:ticanti impofsita / venumdarer
-peccatOr. Como ño ha de fentir
;•d engañó,' quien juzga qué c$
, de meñor preció la culpa,yha11a defpues que le cueíía la úilud, la honra, y la haziénda: y;
Jo que mases, el alma. Cuida*;
do Chriíliano ¡ que en la mer; caderia del delito, fíempréh'ás;
de fer condenado en las coi
cas.' '
v- ul ;/:a. ■ , ; '

natural desbocarfe dtípeñado,
fin coníentir el freno efpirítual
déla Ley, y con eftaelección
que haze de léguir el caminó
dé la culpa; queda el hombre
fc’fclauó del delito quccotneíe,
y fcnnüferable feruidnmbre&rjetó al durifsimó dominio del
demonioEn eftefentido ex - 5 Que diligente procede1éf
plicada la autoridad del Apof- otro en alcanzar la dignidad»,
foí, parece que dexa v'neferú- ó la riqueza, pSra beber ifias-fíti
pttto a la dlligcnte áuérigua- tafia el veneno de los deleytes!.
cioiV;porque feqiréxa San Pa d Juesdefcngañefe,r'qtié los ha
blo en nombre del pecador ; de "de comprara precio de fu quie
«$uc aya fido vendido en' el có tud,y íoísiego, y los ha depa
rra to de la culpa* Y no se yo q. r a r en moneda de gofio,y le ha
el que peca tenga razó de que- de quedar con el defabrimicn>xarfe :íi por el pecado fe vende, to. Y lino ajufiad con el mer
f le dan d pecado, de donde, cader que os vende vnirica te
la*

*
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rátofxpor raro“vlUnon tmtrtrsy Zth 2.
} contrario dulcía, raro adorara, c*p, 7 ,
-De modo que.lo dulce no hucv
le,y el olor es amargo :pues dt¿
, zc el Efpofo: La fragrancia dp
la virtud es de mas noble cali
dad que todos los otros 0I0.res;porqnc fi cítoslleuaivconíigo el defiibrimiento, aquel fe
.juntacon la dulzura. Y por cffo excede el güito dedos bie
nes de Dios,a los que di el de
monio en que aquellos íbbrc
ferolorofos,no menofeaban el
güito,antes le deipiertan; pero
eilosfon de tal calidad, que
no Jara efte enemigo m d o 
C d n t,
t c s z O d o r i/ n g u e n t o r u m tu o r u m lor de vn vicio , fino es a coila
lo»
, / u p e r o m » í * t r o m t u a , Pregun- de vueftro gufto; porque le
v te aora JacurioiÍdad,enque ex mezcla con lo amargo del* per
- ,cede el olor de la virtud a to- dida del fofsiego,falud,hazicií
terrenn cüéttt Not. 1 <s
i dos los olores del mun.do¿ Acá da,y honra:
ib en que eslías fybido de pun (dize VinccncioRicardoj^a* tn Cant*
tor N o , que tamo efparce el aliquemcxhtUnt honorem aig•
vicio fudefagradable aliento’, nitíius yifoluptitts ,opuUntixtr4
. y aun ajas que U virtud i porq ro ■ vllt non amará.Quc entrete
. aquel como ap,efia el aire, es jida fe oculta cutre iaflor olo3mas dilatado en inficionar los rofa la penetrante efpina: Y lo
, animos.Pucsli nocs. nías olo- ázedo queprop:o es de 1q fra-»
rofo,como lo encarece tanto? grantei A l olor de la vanidad
. Como dize^que esi)ias eíhma- te confagras,tuprouanfs finf^
ble la fragrancia de la virtud? bores,queiolo la fragrácia dd
-Rdpondcremos a ella duda có la virtud fe junta conla dnl$a
' vna curiofa obíeruacion dePli ra: Los güitos del mundo’,'aun
¿nio. Advierte eíie A y to r, que qucrcgalen al apetito,amarga' ,
éntrelas colas olorofas, raras a la razón. (Y le cueíta ál que
- ion las que tienen dulzura que peca el delabr ¿miento que pa
; alaguen al güito, antes biena- dece por el ligero v lento de fii
. qud olor con que regalan al o 1 culpa. Qne Jexos ¿nicles la dig-fuco,fe compra con el amargor nidad m ¡I cícfeadu, y con tor
que dexan en la boca : O c io pes indecentes medios p-etcn*
di*

la,fi íi facais dcfuIonia,es for£oñ> que ie Jéis el precio; y lo
quedais,yano queda en vuef. crapodcr.P wes en el que peca
- dexa la cúlpala dela^on,luego
. el mercader que es el demonro
felleuóelgufto,y comodidad
vueílra.Convna ponderación
'fingular defcnbriremoscfte er-ror para nueítra cnftñan^a.'':!
• »* jrLa virtud que olorofa fe ennoplece en la feguridad de fu
¡ crédito,refpira ñus fubidafra
" graucia que quantos olores ,y
vperfumes prcuicne la aftucia
«*‘UST3 -de Jos mundanos deleites. Y af
'* v
t fídeziael Efpofoenlos Canta

Del hijo P roe?rgo.
dida,tu que la calificas por regalo : pues íi lallegasaguftar
ha de fer a colla de tu gufto.Es
aromática confección del li
gio , que fe defa j ona con amar
gor deftempiado. Parecióle al
Prodigo que en cumplir fu vo
luntad, en pofleer riquezas, en
vmir a fu aluedrio eílaua fajonado el regalo: por el olor que
da de íi el mudo le juzga* pues
pague con miíerablc necefsidadcl cumplimiento de fu ape
tito , y veaquanco le cueita,
pues pierde el güito en lo mifmo que le depoíita, y aun fu li
bertad también. Quien pudo
blafonar libres imperios en ca
fa de fu padre, ya prifionero de
la culpa llora en laítiniofapcfada cadena fu caftigo.
. '

Y l. ■

'

Que el demonio todo fe tejede la%os: ninguno feUega a el que no
fe enrede en durifst'm*s
\ privones.
iendo lacomüneccfsidad
de la tierra que viuia el
dcfatcnto m ojo,halló por me
dio para fu focorro íeruir a vn
Ciudadano. Son muv de notar
las palabras con que lo dize el
T e x to : Adbtfit vw ciuiumre
gionisiüius. Llcgcfe a vn vezino de aquella región: fer cite el
demonio comunmente heneen
los Santos. Oigamos al grande Aguílmo : Vnus ciuiumreq. Eua¿. g/ /'•/.<illius aliquis aereus Prin.
33«
ceps ejt admalítúm diaboli per, tinens. En fus engañólos hala-

V

} 17

gos fe apriíionael pecador in’aduertidorpero fiendo tan du
ro fu cautiuerio , y tan fuertes
fus grillo$,y cadenas con quea
las almas que prende embar.ijafu libertad, como con tanta
blandura fe introduze con ej
PiodigO jó efteconél, quedize fojamente que fe llegó a fu
abrigo ? Adhtfit vni ciuiumi
N o dixeraque le cautiuó fnaftucia ? Que le ató las manos, y
encadeno los pies la malicia?
Que le vendó los ojos la crueldad?Todo lo dize quando aduierte que fe llegó a elle común
enemigo , refponde San A m broño.Pues de llegarle a él in
curre tan miferable oprefion?
Si. Que el demonio es todo la
zos , y folo con que el pecador
fe ladee con él, fe halla enreda In
do en durifsimas prifiones: ((ui D.
enim h¿ret, in laqueo eft , & videturciuis ifiePrinceps efe illius
mundt\ Raro modo de enga
ñar : aftuta eñratagema para
cautiuar almas! Si eíte es el de
monio , que todo fe texe de la
zos, con dczir que fe juntó a él
vn pecador, fe en tiende que ya
eítá cautiuo en fus prifiones,*
pues no ay parte en fu malicia,
q nofeavn te ido de redes,cóq
al caétofolo fe embarace el miferableen iaíbnioíocautiuerío
h D e vn bruto femejance al
T o r o , a quien muchos por Ja
femejanja llaman Toro íiiueftre, refiel en los cuidadofos en
auenguar ios iccretos de la na-

tfctr
*

tur ateza , qué a' las riberas
del mar fe apacienta: y atuen
do bebido de ílis aguas, como
furiofo con las putas que le iirucn de armas, hiere dcfpues la
tierra: fon aquellas como vnas
fierras de menudos dientes, y
.quando mas colérico golpea
las arenas, ay allí vnos arbolillo s, que todos fon lazos texídos de fusvaítagas,entre quie
nes incautamente fe enreda fus
puntas, conqueapriíionadafu
ferozidad , queda por defpojo
del calador que le azecha. Aora veamos lo que dize S.Epitanio,qtie fu autoridad nos apli
cara elle fucelfo a nueftra enfeJnPhifio ñanqziOcceanuscopum diurnaIcg. crumfignificAt.iLselOcceanocípumofo en ondas fymbolo de
i*- laabundancia,donde a fu pare
cer fe llena el pecador de rique
zas, y tiene por deley te el nau
fragio , y el golfo que le ahoga
por fofsiego, y de aquí fe deftempla en el cumplimiento de
fu apetito, que el poderofo del
fíglo nada juzga impofsible a
fu defeo : Tanus yero yit¿ yoluptatem, qua implicitushomo
fidem negltgít. El arbolillo que
esvnavidiilueítre todafarmié
tos enlajados en impercepti
bles enredos, es el dcleyte, y
güitos delta vida,en quien el pe
cador incauto fe prende: Vena*
tor igitur hocejl diabolus, tllum
tggredttur, quem yolapratibus
ma ncipatum, üdemque fícgligentem iny entes in fuam potejhtem

'cara*

redígit. El demonio es el cala
dor que azccha ni mifero de lin
quente a que toque fus lazos, y
donde creyó hallar fabrofos
pámpanos, llora laítimofas ca
denas , fiendo defpojo de fu aftucia, y prifionero de la mali
cia. De modo que cite enemi
go difpone las redes, fiendo la
Íilueítre vìdei humana deley t»
en quien fe aprifíona el pecadorignorante.
Mas fi por efto dezia Chrifto bien nucítro,que era vid ver
dadera ? Ego fnm y iris yera. Toan. 11
Pues ay yides que fean fingidas ? Virtudes ay pintadas al
temple de la comodidad pro
pia, y del aplaufo ageno : y fo
la-mente de eílas parece que fe
diítingue lafantidad verdade
ra de nueítroRedemptor,quá, do dize : Egofum yitis yera. Y
no es la menor diligencia en el
cuidado diferenciar eítos afec
tos : porque el engaño colorea
con hipocreha la malicia, y fobre el dibuxo de la culpa,pone
los vífos de la gracia : fiendo
fingida apariencia, virtud métirofa; *yafsidiziendoChriíto
que es vid verdadera, aífegura
la folidaperfeccion de fu íantidad.Con todo eflo le pareció a
Aguítino que auia también vi
des engañofas fuera de las pin
tadas, y dellas fe diítingue la
virtud de C hriíto, comoverdaderamente perfetta. Y qua**
~ 1
les fon? Las vides filueítres,di./ ,v
ze el Sanco. Y fi le pregunta
mos,

V d hijo Prodigó.
m os, porque no fon verdaderas,fatisfaze con dezirtellas no
dan fru to, y tcxen lazos enredofos de cfpinas: tienen el talle
de vid,pero el efe&o de grillos
que aprilionan, cadenas que de
tienen. Pues no es afsi Chrifto
Señor nueftro, porque es vid
verdadera, que no engaña con
apariencias del fruto, ni cautiua para el malogro a quien a fu
Magcftad fe acerca.Só de muy
grauepodcracionfuspalabras:
Ttátt. Car» dicitegojum vitis vcr*tab
S o . in
itta fe y fique dijeernit, cui diciJOáB,
rttr, quomodo converja es in ama
ritudinemvitis aliena} Nam quo
paño ejl viris yera,q»x expe¿la
ta cñ vtfaceret imam, fecitautem¡pinas1 Silueílre vid,que có
las hojas engaña al incauto pe
cador,y quando fe llega a ella,
fe ve enredado en vn laberinto
de penetrares cfpinas, es el de
monio. Y porche fe prueue,
que Chrifto ofrece a fus fiemos
frutos guftolifsimos, fin lazos
que enreden con engaño las al
mas , dixo de fí miímo que era
vid verdadera :qué efta es toda
razirnos faenados -, quando
aquella es lazos enredofos, dódc el pccadorie cautiua, y c o a
llegarfe a fu deleytc fe encar
da.
Vna muger( dize elEuangeliftaS. Lucas)que diez y ocho'
años auia que la maltratauael
demonio. Malhuefped, pues a
tormentos pagaua el holpeda-je:y cftaua inclinada a la tierra

•
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fin poder al^ar Al ciclo los ojos
Que gran defdicha! Que ni aun
lugar dexaua el enemigo cruel
para regifírar có lav ift a la par
te de donde la podia venir el
remedio : Et erat inclinara, nec L uc. i
omninopoterat furfum rejpicer*. 1 1 .
Donde hemos de aduertir, que
eñe efpiritu le califica la pluma
del Euangclifta por flaqueza, y
enfermedad: Eteccem ttlfer, qu<
habebat jpiritnm infirmitatts annts decem úr oéio. Y comentan^
do eñe lugar el Chrifoftomo le
gradúa por atrozifsimo mar»
tirio el que efta muger pade
cía : Dicit autemJpirhum infir- /
mltatis, quia mulier h*c patte• D. TftoC
batur atrocitate diaboli. N ota
ble encuentro de palabras. S i
era flaco el efpiritu, como era
atroz verdugo de fu fofsiego£
Si terrible, como deuil? Si co
barde , como valeroíb i A ora
veamos que efeáfco cau&ua ei*
efta afligida muger elle enemi
go : Erat inclinata, necomninit>
poterat Jurfum rcjpicere. O bligauala a que eftuuiefl'e fiempee •*,
con el roftro inclinado ala tier
ra¿ P ucs porque cllacon gencrofa refiftencia no batalla con
tra efta baxeza, y leuantaua los.
ojos al cielo ? Pórqueíé junto*
al demonio. Y como efte es to’do lazos hechola vno al cuello^
y con eflb no podia leuantarfei v
Con quanta grauedad lo dize
Adan Premoitratenfe: Pr/rn«?» Serm
alltgata fute vt iticlinaretur\0 '
qttia inclínala ¡ furfum ajpicere
no»

f

.s í.

n

Sefniir dezm ar

t

culo anima ligatur, It^ta indi-

a competir enfv.e? $as,ar-

ga fu «(siento en los infiernos
obligauala a mirar a la tierra,
fm poder encaminar la yiíla a lo
alto.
j
. Ya podemos boiucr a lo que
deziael Chrifoftomo : ponderaua que eñe modo de oprimir
a efíamuger era atroz idad , y
cobardía. Efto ¿orno fe puede
cxplicar? Con dczir que fe auia
valido aquel efpiritu condenado de lazos conque la auia redido.A vncnfurecido Toro fe
Je hecha vna lazada para fu;etarle : efta diligencia es efedo
del temor de fus heridas: no fe
atreue a medir fus fuerzas el
calador con el ardidofo coraje del cerdofo jauali, armalé
vn lazo, y con efíe ardid le fujeta , y con elfo puede feguranientc quitarle defpues lavida.
Eftosmcdios ya fe ve que fon
efe dos de la cobardía, y déla
cruel dad :efia intenta dar muer
te al briofo bruto, y aquella no
dexa medir con él las tuercas,
conqueíé valedclaefíratagenía dd lazo tpues'eíío esfer cobarde , y , atroz el calador:
ctuc|,y.fiaco. Y en eñe ícntído

fo es ferefpiritu de flaqueza, y
lograr los tirulos de laatrozidad *. Dicit áutcmfjiiritam tr.firmitatis, yuta mulier bxc palie»
batuYdtrocitare áiabod. - ; . Que no puede el pecador
mirar al ciclo ? No es que no
puede, fino que fíente el dolor
del cordel que le aprifiona:llegafe al demonio, y enlazafe en
fus intrincados nudos: y como
fu lugar es el infiel no , tira de
allí la cuerda para fujetarle a
fu imperio : fí quiere facudir el
yugo caufale dolor Ja lazada,y
el mouimiento le ocaíiona mas
pena: páretele duro el dexar la
correípondencia antigua, lazo
con que le prendió efteenemigo. Propone romper lapriíió:
entra luego el fentir , no le parece que lo podrá executar fin
grandes anfias,fin mortales cógojas. Alaverdadnom em arauillo, que fi le enlazó el de
nionio,lienta el durifsimocordel que le fujeta,y por no laftiinarfe eneloluido déla culpa,no acaba de romper fu impediniento. Bien podíamos enfeñar
al pecador a no doler fe de dexaf
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c\ n

xar el miínJo , y a no'fent ir la
pena que le cuefta el falir ele
fu culpa ' con la imitación de
vn irracional. Aprender puede
de ia violencia del briofo T o 
ro a quien fuerte maroma amarró a vna coluna : allí verémo)cuantas diligencias haze
por romper el lazo: no le due
le Jo que le Ufanía', ,y aunque
al tirar la cuerda para deftrozarlufe maltrata, noloíientc,1
porque le aflige con mas rigor
el cautiuerio j miferable qué
padece. Pero el pecador,íicndo criatura racionalfolo mi
ra a que no le duela facudir el
yugo.. Pues ay martirio co
mo el lazo que le hecho el de
monio ? Tu, que no logró huir
el enredólo laberinto,, tenga
esfuerzo para romper fu .ma
licia : y proccda 'con grande
cautela en no--liegarfe al lado
del vicio , porque todo es la
vos para que fe enrede.'; , r:s, ui
.^ jD cícaua.la Efpofa Santa
faber donde fe recogía fu querido Eípofo : y veamos la ra
zón que da para tan encendi
das aníias: j.Ve vagari incipidm
¿nt, i P^jf g*egc$ JodAium tuorum.
Porque remo(dize)pcrdcrme
entre ios rebaños de otros paf
tores lus compañeros. Poca
perdida es ella , alma enamo
rada d: Dios:que rezele vueftro temor perderfe entre in
cultos arenales, ó montuofas
cipe fura?, donde no habitan
hombres,lino viuen ñeras, no
Cu $erv;. v,it. de Ejl^tda.

'

¿

me admirará. Péró fl cuando
ós ñerdaisvemsa
d3r a otros
i
rebaños donde aypaítores que
os acojan,no parece grande el
l icfgo, ni bacante paraintrodnzir temor en vueftro brío.'
Y ii tifos fon rebaños engañofosjdemal fundadasfeóias, de
heregias locas, en conociendo
fu erro rd exarlss es el reme^
dio:v* dondeay• falidafacil *pal
ra euitar el peligro, no es muy
terrible el aprieco.'-Si es, dizc
la Efpofa: que íi en dios reba
ños donde no eítá mi Dios eftá el demonio ¿ baila que yo
llegue a ellos para que me 'enlaze en fu malicia: porque co
mo escodo lazos,nadie fe jun-’
ta que no le api:iíione. .Y, afsi
leyóCantacuzeno : Ne forte . . .
vC
'
,
n*
r?
p*rn tanquam coiligata inte? • .
ocum
g»TgcJ a n.t altcttorum. Elle an-'
dar vaga , y con errantes paD
fos tocar la linea de mi enemi
go , lo mifmo es que incurrir
el lazo de fu malicia: y afsi te
mo no-llegar a fu lado,'»por-»
que íerá muy pofsibie que me
enrede : Ne. 'videlicet crtabutid
da (explica el Religiofo Prin
cipe ) procul abducar a paflón■
tía i uaditione, & altetius euá¿
dam ouítis. Si defacierto el ca-nuno,y por encontrar a miEf-‘
pofoDios,encuentro a mi ene
migo el demonio, no auria na
da perdido como yo huyefle:
pus ay , que puede fer que me
cuJaze fu aílucia, porque íiédo
todo lazos, íi me liego a ¡el me
X
fu-

&

n í*7n
J .

«ufe

~~sermon décimo.

fujetara á fu imperio: y afsi te a ponerfe delante de laMagefmo el tocarle : N e -vagari inri* tad ofendida : no le retarda la
piar» : porque es configuiente confideracion de fu ofenfa; an
el que me aprifione : N e jiam tes agraua fu culpa para que
tanqudm coliígata...
. i luzga la mifericordia : y ape
N ocautelauaelProdigocf nas le ve el piadofo anciano^
te riefgo: A d b xfit vnt cluiu m . quando fe arrojaíobre fus om
Llególe ala tiranía del vicio: bros: CeciditJuper cottum eius,
juzgó el cautiuerio por liber Defacomodado recibimiéto,f
tad: el dolor del feruir por def y al parecer mas moleftia que
fahogado feftejo:y hallóle tan aliuio.Que el fatigado defeanenredado en duros lazos, que fe1, muy conforme fuera ara-i
dio configo en la tierra:de allí zon. Pero que viniendo efi¿
gfitaua fu entendimiento y mancebo tan ñaco por fus re
defpertaua a fu voluntad,para petidos achaques,y por fu có¿
que denodados los dos, rom- tinuado camino * fe arroje fo• pieífenla violéciade tan cruel bre fu cuello,quando le recibe
tirano. Y afsi valiendofe de la fu padre, grande pefadumbre
memoria de quantos bienes fin le oprime.' Quien es el canfa-;
defcred'itOjguftosfin $o$obra do ? El hombre, que fin poner
regalos fin deífaíTofsiego auia taifa a fu apetito, -ni limite ^
gozado en cafa de fu padre,', fus delirios flaquea con la cul-j
1 dos diligencias ■ dize que ha pa. Puesfi Dioses elP adrej
de hazer: Surgnm & ibo. Lc- que le recibe ya arrepentido
uantarferompiendo las pri- de fus locos devaneos ¿ como
íiones, y caminar a D io s : que fe arroja con ademan defati-^
muchos fe lcuantan de fus vi gado ¿Porque es tan interesa
cios, y no van a D io s, porque' do en los dolores del pecador,"
remudan otro pecado,y hazen
fayncte de la nouedad. A quié - •
$. V I I . ’ •
'
1 i ■*
>* < • c *
dexávna correípondencia j y
V
t
toma otra $ elfo es leuantarfe,-' Qwe en losgujlos con que halagd
pero no para ir,fino para caer; el vicio a los hombres, dexa joBuen pronoflico de la verda
bre Dios el canfancio.
Á
dera enmienda defie pecador,'
quiere dexar el mal modo de
Obré mefa trata la Magefviuir,pero no paraocuparfe en
tad diuina de la torpeza
otro ¿anejante, íi ya no mas de Sodoma: defeubre a Abradañofo , finó para caminar a han fu intento, para que reguDios, ¿urgam ¿7* ibo ad Patrem lelareéHtuddefu jufiieia. O
m eum ; Confiado fe determina mifericordia
foberana
*--- - -----------1, ! Fiar
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de humanos páréceres la juftificaciondd rigor , para que
vea el viciofojqueni aun la na
turaleza le defiende ; fi fe dá
por ofendida la gracia. „ Y en
tre otras fon de muy pondera
ble aduertenciaeftaspalabras:
Ge». 18 Clamor Sodomorum&Gomor-'
rh-t multiplicátus ejl, & picea•
2 o.
turn corum aggrauatum cft nimis. Los defentonados gritos
de las inormes culpas de elfos
pecadores moleílan. mis oí d os, y fu delito ha llegado a
íer infoportable pefadumbre:
jiggrauatumcfl nimis. Quepefo fea tan excefsiuo el del pe
cado ; lo explica con delgadeza la Interlineal; Qgaji juperpofito lapide. Durifsima piedra
es la culpa,'pero fi llegaafer
coílumbre defatéta, lo mifino
es que cargar otra a quien fe
canfa de lleuar vna. L o que no
tenia necefsidad d e , explica-’
cion era íábér fobre quien car
ga eite pelado tormento, pues
no ay que dudar en que el trifte pecador incurre la niolefta
pefadumbre del vicio."'Y. af
ir diziendo Dios q los delitos
de Sodomaauian crecido con
demafia, y fe auian hecho peíados con excedo, fue dar a
entender la dura fujecion ? y
terrible carga que fobre fus
ombros lleuaua el delinquente. Y liendo efto afsi,me ocur
re el agudifsimoMilanés Anibrofio con vnas palabras , paSerm.var. de Ejlrada.

PyodizoA*
ra efte modo de difcurrir m uy1difíciles : Magna Domini p*-JnCáte.
r/Vnr/rf.'Dize. iO gran fufri- apud
miento de la paciencia dmi-*
na ! Pues a D ios que le car-'
ga mi delito; queafsi puede*
apurar fu mifericordia? Si la
*Cculpa oprime al p e ca d o re fte
ha de fer el que mueftre lo fufrido en tolerar la peíadum-1 * *
bre de fu pecado. Luego fi a
Dios no le agraua el pefo, co-\
mo oftehta la tolerancia? Si:'
Porque es tan1excefsiuo ¡fu
amor eri defear nueftro bien,a
y en dolerfe de nueftro mal,<
que fiendo carga intolerable
para el hombre la culpa, po
ne fu Mageftad de fu parte el
fentim ientoy como íi él fue-';
ra el canfado; , haze oftenta\
cion de fu paciencia:: Magna
Domini patientta. O pecador,
que fiendo el dulce,! mortal
veneno del delito quien te reduze a la vltima flaqueza, ha
ze alarde D ios defufrirle: por
que tu lleuas el gufto pefado'
del deley té 5' y fu mifericor- £
dia.jpor loqucdeíea tubieii,1
Aít
y fedefabre con tu mal, often- ir
taelfentir , como fi fufriera la'
piedra pefada de tus defaciertos fobre fus ombros. T u pr'efumes que el vicio es tu rega
lo : diétamen necio, porque1*
es tu pefadumbre. Y es tan ex-!
cefsiuo el am or, que raya co
mo Sol al cielo de la diuiná
piedad , que le parece que roXs
da,

V»

.cta, efta fatiga carga fobie fu D ios capaz de la mokftia d eí1
paciencia. • •
• *
o camino , baftó auer tomado
'{
.p Llega Chrifto bien nuef- forma humana. Tal esnueftra'
’ , tro a la ciudad de Sich.ir , y : naturaleza afeada por la cuí-*
canfado de la mbleftia del ca- pa, que las exterioridades fu-’
tumo i nos le propone el Euau-; yas >acari ean al mifmo Dios'
j 9tn, x., gelifta Sagrado: lejas ergo fa- canfahcios V' y'- deílaílbisie--;
<Si
tigatusex ittnere fedebat fie fu- gos.-s'o ■
- j-.e; ,tora fatitcm. Admirafc de que' • 5 Pero fi en efte cafo ño inf-"
Z ib .n » el H ijo de Dios fe canfe,. S i-’ tauaelquemoftraflé el Diuifttptl. monde Calía, ydize :
no Verbo los defayres de lo
fatigatus Jefas ?; V irtas Cei ejU humano, quien le obliga a que
Quien pudo colorearlas me-" fe oftentefatigado ? Sino ay
xillas con la aprefuracion, ni culpa que le empeñe, para que
enredar ,el pelo con el defali-' corre el velo a lo flaco , pu-f
ñ o , ni defeubrirflaquezaen diendd exornar fu fortaleza?
la virtud diuina ? Ninguno P Daremos luz a las tinieblas de
Pues íi Chrifto es H ijo ' de eñe enigma p fi ponderamos
Dios, yes diuinofu esfucr^’oV1 Ia circunftancia del tiempo en
como flaquea en vn limitado* que Chrifto nueftro Saluador
viaje ? rAl decoro de tan e P fe fatigada.1i lunto a los crlí
lento p o d ercom o piidó Ue-f' tales de la fuenté que ha¿ia?
gar la nota indecente del fu- Efperar a vnamuger que auia
dor ? 1Que fude ,r y fe aflija fel de venir con la dura pefadumhombre , que por fu culpa in bre ,‘ y moleña carga del can-;
currió efla peña, es conforme taro por agua.’ Y mas que el
a la Ley Sagrada éh aquella' vafo la apremiaba el defcoríentenciaque fe dio a nueftro1 tés grofléfo apetito con que
Gen» 3 primero Padre: Inf adore vai^ debaxo de Jfu< culpa ; yaziaP
rus tai vcfi'éris pane.'i La ,mo-' Pues'para que vea el pecador’
19.
lefia'fujecion del trabajo a’ lo mucho que le duele a Dios
que fe condeno fu delito , le fu pecado , Tiendo la que ti ae
íaca al hombre por fenas de; fobre fi todo el pefo laSamafuingratitud los públicos in-¡ ritana, esfuMageftad quien
diciosde fu canfancio. Pero1 fe fatiga.51 Atención con las
a Chrifto como ¡le pudo en-' palabras del Autor referido:
trar eíla mñeftra-.de. fatiga? Pretnebatur qm’dern ad fatigaRcfponde «1 Doéto Padre: tionis auxefim i' hcjlrorum farNon ex forma Oei,Jed exfor- ciña peccetorum, qito ifque illa
ma feruiit\ , Para que ftiefle portans conjiimeret fuberlignü»
Eu
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Eneftaocafion llegó la fatiga
al vltimoesfuerce ; pues quien
la ocafiona? Mis culpas, dizc la
Smiaritana. Pues ellas no car
gan fobre ti ? Es verdad : P e 
ro fiendo la piedad deDios tan
excefsiua, también fu fortale
za fe pone en ademan de fati
gada. Qnc fabe fu amor poner
cl pícenlas lineas de mi fentir:
y tiendo yo por mis culpas el
dolorido,como íi cargaran fobre fus ombros fe propone con
ademanes de canfado.
:
Para confirmación de e fe
diicurfo ferui; á lo que añade el
mtfmo Simon.de Caíia con
grande aduertcncia. V n hom
bre ( dixo Chrifto ) tenia cien
ouejas, de las quales vna liguio
fu defenfrenado capricho j y fe
laftimó en miferable malogro:
tuno la oueja alientos para defamparar a fu paftor v, pero el
paftorno fufrio que fe le perdieife la oueja. Varias dili
gencias intenta : todos los iñtereílcs oluida; pues dexadas
las nouenta ¥
y nueue en el de^ licito ^ camina en bu fea déla
4
, malograda. Hallóla,y ponien
do! i ibbre fus ombros la re4
lu c . 15 du7e al abrigo de fu cafa : Et
5,
cum inutherit cam j iwponir in
humeros (¡tosgjiuders. Alegre
dibe que venia, y defcanfado;
porque la fatiga es madrafta
del contento : con la dulce deíeada pefadumbre del hallaz
go fe Italiana ligero :. cierto
Scrm.var,deEftrada, ,
i

i

indicio de què avendo la buicau2 padecía el dolorofo dc(iùflòfsicgo". Quien tai d/íciir
iderà ? £1 ptfo le aligera, y fin
él, camina pe fado ?, Si, due ei
Autor referido : porque fiendo clic paftor imagen de D ios
que buíca.al alma,perdida,quando ella fe deípeña befen-, frenada al torpe deléytc¡del
v ic io , •tiene el paftor febre ii
vnamolefta pefadumbre ,<pe-.
roenocafíon que la reduze al
camino íeguro >aunque la po
ne fobre fus ombros es ahuio
cflcpefo,no es fatiga: yen tantoque lafimpk engañada ouejuela delira entre ios halagos*
del ligio , ella fatiga la^ repu- y
ta por aliuio. : Inquífitivas
amor eiustfatigarat mentem, ffr
corpus cius, velut confiteHit fa.
rigare (púa*entes , doñee in ve*
mretur quafitum, Nondum fe.
fus :invenerat hominem quem
quarebatj nondum oufscentefima reinventa erat. Eie d os
fon de vn amor encendido en
el bien nueftro , eíías ligere
zas con que aprefura el via
je , cargado el Paftor diui^
no de la guftofa pefadumbre
de vna alma ya conuertida a
fu obediencia. En tanto que
el pecador gufta del mundo,
parece que anda Dios defabrido:iátigadofe oftenta, quien
luego que grangea al que le
ofendió ingrato , con ponerle
ibbre fus ombros Ime reputa
ción la carga, y con elle pefo
X3
ca-
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camina mas 1igero, y fe prepo temerario. No eseífo , dize ía
ne ñus alegre.
j viueza de Ch/ifoflcmo ; lino
Alieguremos eñe difciu fo có que quilo el Saluador dd O r
vn ungular reparo : y antes de be dar a entender, quantoie
alargar las velas a las ondas da fatigan las culpas de los que
dofas de la dificultad,preuégo le otenden: ellos venían canfaque la valencia esforzada, y el dos para poner en execucion iu
valor generofo, ha de fixar fu obftinada malicia. Pues que
punto en la proporción deui-* haze Chriftoí Salirlesal cami
da a todas las virtudes mora no, partir el viaje, y quitarles
les. De aquí le infiere,que niel parte del trabajo que tendrían
arroxado, ni el tímido fe pue cniafolicitudconque anheladen graduar de val ienres : el uan. Acercafe al huerto donde
vno , porque es de manifídto mas preño le hallen, porque fi
cobarde,/ d otro, porque «Jef- el pecador fe fatiga en el cum
luílra con el defptño la bizar plimiento de fu culpa conoz
ría. El denuedo no deue huir el ca , que tambit n D ¡os entra a
lance , pero ni eftá obligado a la parte de eíl’e tardando, y ofbufcaile, quando fin nota de tenta el traje de dolorido:
vil defayre puede huirle: fien- íkndo la refolucion dd injufdo efta verdad tan cierta me to tan groflera, que aun al mifadmira, que nueftro Redemp- mo Dios empeña en lo traba
torfibiendoaue los Toldados, jado ; por dTo, pues,parte con
a quien traía ludas conduzi- los pecadores el camino, por
dos para aprifionarle condef- que coníidercn, que también le
honra, fe vaya a la parce don- duelen a fu amor mis ofenfas.
5 de le amenaza el rieígo: Egref Agudo difcuri ir , como de la
fus ¿fi cutn Dijcipulis fuis t*ans Icnguadorada de Grecia : fon
torrentem Ce i ron, vhierar hor¡ cftas fus palabras: Meiianofte
tus,in quew inrroiait ipfe & ¡jif iterfacit, torrentem tranfit,
H o m iL
eipulie¡us.Que intenta Cliriño ai Iocum proditor!notum prope 82. in
con bufear el litio donde fus rar, nr laboremeisdemetet. N o loan, v
enemigos han de loerar con fue temeridad de fuahento , ni
agrauios el rencor de fu mali flaqueza de cobarde, fino aten
cia ? Porque no daríais Señor ción a partir el trabajo con
efie lance ran contra vuefiro aquellos pecadores, fiendo fu
pundonor omnipotente ¡* Hile piedad tan ínter diada al pare
retiro no os manchará de co cer en los dolores que acarrea
barde , antes d bufear d peli la culpa, que como íi cargara
gro paila ki linea del valor,y al (obre íus ombros el empeño,
parecer toca en ei’caipulo de fa 1c al camino pata que fea me
nos

VAhm
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•:El 'Sumo Sacerdote apare
noslafitíga del pecador;y que
teniendo cite fobie (í la culpa, cí o en Zacarías rotas las vela
y la pena, fumifericordia par- duras, y viu piedra peftañeaua
ticipadel dolor,y le cabe par con fíete refpládecientesojos:
te del fentimiento,
. m QaU ecceUpis^quemdedicoram
Afsiel amorofo padre lue leja »fuper Ufidern vttum fepí
go que al hijo Prodigo defeu- tcm «culi fünf. Pues Señor á
vna piedra tantos ojos í quan^
bre i como cariado fearroxa
fob¡ e fus ombros, publicando do ay tatos hombres íin ellos? Z tch,
eneíle ademan, que el largo Aunporeflb.Noeftáeflc duro
camino, y deícaminada vida pt'ñaíco en la prefencia de l e 
de! pecador, le tenían como ías Sacerdote Sumo,y eñe ro
facigado.Q.ncn,piie$,áta»ge- tas fus veftiduras, quefígnifínerofi obligación cierra los can fu/agrada humanidad he
o jo s, é ingrato no rehufa la rida , y entre durifsimos gol
durifsima feruidumbre de la pes contraflada?Puesque pie
c f ¡ ft contra piedad tan dig dra aura tan 11 fenfíble, que no
na de nucítra veueracion?Car- fe llene de ojos para contem
ga mi culpa al milmo Dios de plación de tantapiadofa fínedolor? Parece que fi. Y porfía za ? Defea que le vean los pemi rebeldé pertmazia en aña-- cadores para quecorrixan fus
d ir a fu Mageílad ocafiones de e vceífos: y como no tiene ojos
fenrimlento ? Puesfiño baftan por la ceguedad de fus culpas,1
razones para templar el loco v pone fíete en vna piedra; nu- ‘
ardimiento del pecador, acu- mero en las fagradas letras que
damos al examen de los ojos: fe eftiende a inuinerable, para
Abra fe Jefcubriri efta mila-1 que deallitomen vida los hom
gr^fa imagen de Chrifío Se- b ie s,y nofediga,quellegaun
ñof nuefíro: En golfos de San coníidcracion a contemplar efgre ant gada fu paciencia,}’ con fos dolores. Vergonyofo defat» d >ellb pu pureas ondas íu- iiñodel Chriñiano, que pro
f c, íin perder pie fu miícricor- ceda ciego quando en lalgledi.i. Limpiaos los ojos para fía brillan fíete luzes, que forí'
verle : no digo los dd cuerpo fíete Sacramentos por donde
Ib lamente, (¡nu también tic o - * fe conoce la mifericordiadiuiraf 011, que en él depefitadal- ■ na. .Todos guian a d íe Señor
ma fu villa. Que el Prodigo la mira. El Bautifmo primera
primero d ixo , peque : Peccaui luz có que fe auyenten lasporin ccc l um Q? covam te, Qvc fe le fíadas gro/Eras nieblas de la
pulitile e.i la mefaci dulce fabro originai culpa. La Confitnialo plato delCordero tnfangré- cion lufiroio alitilo para at.iu¿
tado* S^tm.var.de tßf tiüA,
a -y
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tlaUr mas fortalaàa. La P cni - -rofo Padre, qué por ti pidccicf
tenda tabla iòcorrida defpues tantos dolores. Aunque ayas
del naufragio. -La Eucaiiftì'a perdido el lufire purpureo de
faòrofo celcftiai fuftento. LI laveftidura de fu amor, con
O rden, porque le dà Minif- míenos afcétos te boluerà a iá
tros. E1Matrimonio, porque galadefucftimacion. Y fi fla
dilatafucefsiones,para que te co tropeçafte , >en fu Pafsiori
ga mas hijos la Iglefia.LaEx-* tiene el báculo de la Cruz para
tremavncion aliento en el pof- que te afirmes , y guítando del
trer fufpiro. A bre, pues , los Cordero vitorioío triunfes;
ojos ( Chriñiano } y fi haflael A lto, pues, a los ojos de la cópnntoprefente cegafte defcon- fideracion Fieles: Adduateyt»
iì derado, y quieres guftar del tulumftgindtum. Contemplad
combite de vn Dios herido, efle Señor, ponedle a ntieílros
procura el focorro ddfos ojos, ojos mi Dios,para queíeabláy principalmente el de la Pe- dtn nueftros corazones, y gonitencia.Que aunque P rodigo zemos de las fuentes de fu gra
tcavaarraítrado el vicio , te cia , prendas de eterna gloria:,
leuantarà a fus cariños el amo- Ad qvxr# nos pcrdttcat, & c .
j ,*
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Eccc afeenáimus Jerojoiymam a& filiushomini$ tra detur Principi bus Sacerdotum, E t
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Mpor cantes materias feefeufana publicas confultas: rezelafé
en i a vulgar noticia el malogro : de grande importancia de.
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'ücn de fer los trabajos en la política del cielo', piies para referir
los íuyos aparta Chrifto a fusDifcipulos en fecreto.Dizdes,que
le han de condenar losSacerdotes.y minilíros de fu ley. Acafo tá
bien miró el fecreto aefta cóuemencia:atrriuefauafe en la muerte
del inocen te, la culpa del juez,y pecados délos Superiores, no fe
han de ti atar a cielo abierto, porq no logre el vulgo Ja defeítima
cion,y profane el refpeto. Pero que importa q fea cruzihcado el
jufto,fi es la muerte el camino para la vida? La virtud íio camina
con los pies del cuerpo,clauados al torméto vifte alas el interior
para renouarfe en floridos triunfos. Llega entonces la madre de
luán,y Diego: (i a pretender viene,bien haze enllegarfe,porque
de ordinario los mas allegados, juzga el mundo por inas bene
méritos. Pero en la política fagrada de D io s , el que mas fe le
llega medra mas , pero fon trabajos, con que adelante fus mere
cimientos. Preteniion, y por diligencia de muger, ya parece que
en cnerdo decretar no fe ha deconfeguir. Adora,y pide, haziendoparafufuplica bañante razón el obfequio : aunque fi laadotacion reboza al interés, rio es muy de cora^onel rendimiento.*
L o que pedia, no dize luego el Euangelifta, íi bien fe declaraua
que pedia : que es precifa la claridad en la petición.. Con todo
elfo la pregunta Chrifto, que quiere ? Que lo afable en el Princi
pe alienta losdefmayosenei vaflallo. El memorial en fin propo
nía el mérito por el linaje, para fus dos hijos anhelaua filias, eri
que al lado de Chrifto gouernalfen. Pedir los oficios, y íbhcttar
los pueftos para fentarfe, mas parece anfia de comodidades par
ticulares,que zelo de la falud común. Decretanueftro Saluador
el memorial, diziendo a todos tres, que era necia fu preteniion
que a muchos pretendientes el amor propio les eftraga la cor
dura. Si pueden padecer porél,les dizc. I reípondiendo briofoj?
que fi;pucseifo,rcfuelue,esk> que me toca a mi deproueer, que
las filias, y gouiernoseftán referuados aladifpoiiciondemí P a
dre. No les concede en fin Chrifto las medras, pero propone ios
méritos para fu Cáliz , que es neccífario fean primero los trabajosque el premio. Ordinario camino del íubir es ti trabajar: afcender con el ociofo defeanfo, es manifiefto riefgo de dignidad
opilada. S olo en otra Madre del mejor Hijo,en Mana Sandísi
ma fe hallo primero la Coronaque el Caliz,la Magcilad preueni
da a fu aliento. Dezía Pablo auiendó padecido tan varios marti: ios : Repofttit ejl tnihicotona iuJUtsx. Pero Maria podía dezir: ¡
JU’p ifitarjt tuihi corona g ra ti*. X^ecedeia corona de gracia a mi ^
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vida,pues no vio fin gracia ella SeñorarPrueuá efto las palabras
del Efpofo, que al encabece: la perfección ay roía de fus pies, la
llama hija de Principe a quien de derecho le tocaba l.i Corona:
7. Qnam pttlchrf fnnt g u f it i riti incaU eám entisfi! ù P tin cip ii La dia
damano esp<*opio adorno de la cabera? Si. Pues conio fe la pone
a luspiesrPotque en las fagradas letras,loe pies lignifica el pria
cip:o,y la cabera esfymbolo del fin: y todos los hombres fe co
ronan en la muerte,quanti i julios fe tiasladan a etei na vida : en
fin pecadores,a quien U original mancha aleó fu principio ¡pero
en M tria, lue muy dmerfu la diipoíicion dinina:que a los pies la
puf', la co'ona,para que fe vitiiéqueellauapreuenida la gracia,
anres de pallar por el cáliz de los trabajos-.hallar antes del cáliz
la di adema .fue finguuu priuilegio deila purifsima Princtfa.Buf
cando vn1 Cruz hemos hallado vu triunfo : tratando de vn pre
mio de juílicia, nos ha ocurrido vno de gracia, cortofeie yo íl
defaprouecho tan ajufiada ocaficn, para que intercediendo la
Madre de Dios , íedefatt nu lengua en prouecho de las almas:
pero mejor que y o ,lo dirà el Angel.Y todos con ci> À u c Alaria»
j
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Onl ospucftos, y dignida
des del iriundo( iluílrifsimo
Señorjla piedra imán que arraf
tra adoracionespor yerros : y
al aplaufo de vn valimiento no
ay torpe lengua, que no fe defatc en rendidas adulaciones.
Defeílimadoel defvalido,ape
nas merece la atención del mas
o c io fo cuidado,porque trabeícando con él la fortuna, le de
xa por t rallo inútil a la como
didad agena. Que paxarillo fe
pone entre las ^ar^as, fi puede
entre las hojas del florido ár
bol hallar fu abrigo ? Puesfí
cílo es aísi, como Chriilo Ies
preUíCne a fus Dicipulos que
ha de padecer:' Arricfga íu cópafiia , y fe expone a peligro

S

que le defamparen.Quiere que
ledexen? N o. Pues calle fus
trabajos, norepitafusalien
tas : gloriofos rayos en el Tabor defcoja,Iuzesde valimien
to para fu ellimacion elija, pe
ro Cruz, y muerte j defereditos, y oprobios, que le han de
fuceder , para que fe han de
preuenir?Para que le ligan,di
jera yo , y con mas efirecha
amiílad le afsiftan: porque íi el
valimiento en las .Repúblicas
de la tierra, eselfenuelopara
atraer afe ¿tos, en elgouierno
del cielo es aueriguado, que
los tormentos, y afanes fon las
alhajas déla priuan^a, y aísi
les dize fus dolores por ,
acariciar fus aplaulos.
r
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Que en U f elide<t diutna, na
mayor valimiento que el
trabajo,
'
in falirdenueílroEuangelio hallarétttos-prueua agra
dable a efte difenrío : Ci arreftados al peligro, dize Cbrifío
a luán, y D iego, os atreueis a
beber m iCaliz,yo os digo que
le bebereis : Calicem quidem
meum bibetis• O poderoíb
D ios , quien no fe embaraza
con tal modo de promefa ? El
Caiizno esIamuerte?Si.Pues
li es la muerte vueftra, como la
han de beber vueftros Difcipulos? Si las anfias que han de afli
girvuefírofentimiento,fetrafladaflén a ellos Apollóles, y
quedando vos en el puerto de
la vida, nauegaflen ellos el golfo déla Pafsion,y muerte, veniabienel dezir: Calicem meum
bibeds, Pero fi no efcufais el
morir , como han de padecer
ella mifma muerte ? Y íi han de
morir con vueílro padecer , ya
cílé Cáliz no ferá vueílro, íino
fuyo. No es, lino inio , dize
Chriílo; porque íi en el mundo
foioí’e eüim aalt’a uorecido, el
fyuor en el camino de la virtud
es padecer,}'para que me í-.gan
les propongo mi valimiento,
que es miCaiiz,y (iyo le dexara llamándole luyo , nooíltntaradle valimiento,con que le
intitulo por mió, parg que veá

S

II r '

que Tu muerte también a mi me
duele,y efte dolor hará que me
procuren feguir : que en tanto
que no me fol taren penas , no
me faltarán obfequios. Parece
que en efte pealar confpjro O fu
na : fam ergo chrijlusqtdbonts Pd
inceptit fauet^uafi adiuuans evs cid
. airi Caliccm qtu'dem meum btbe- pofi
i. tis, A trabajos os combido; min
pero yo no los alargo de lan u no : también es mío el penar,
porque íi quiero atraer vuef- '
tros alientos para que me podiis feguir , no ay tal piedra
imán como el padecer. Soberanaerudicion para nueftra cu
feñansa; ligue el mundo el refpl indar del oro, la oftentacion
r ica , la gala ayrofa: huye: del
afligido , y defpreciaal deínu- v
d o , y contra el que padece ar
ma fus tiros. D ios por otro ru
bocamina; aníi as propone, tra
bajos acredita,y conhidropeíiafagrada,comoeIeníéimo le
la mano el vafo, no quiere dexar de la fuya el Cáliz , y los
tormentos, aflégurando que eii
ellos fe depoíita nuedra falud,
y remedio , y que con ella diíigencia afianja el que no le dexen quando le ven tan válido
con las miañas penas que les
propone. ,
■
, <¡
Laprodigiofaprouifíondel
maná con que Dios focorrxo a
los liraelicas en el cleíierto, no
fe atrauesó con lo fefliuo del
Sábado. Días confagiados a
D íos, uo fe dedicaron a lobera-
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bajos groffere* del cuerpo, il- holgura rie! Sabad mejor co, no al noble ejercicio dcla co- mid.ym nwsfeceraoloüynete,
tcmplacion. Con dio pe ndre- que lo que ;utia preutnido v»a
mos en duda la nobleza del tra hiczga : Hite es el dht, como fi
bajo : ii Dios en fu dia no otre- divera , en oue Tolo de mi han
re ocupaciones, lino defemba- de cuidar los hombres, pues
. raeos, parece q no ti‘á lomas íiruales de alimento lo que le
eftimableenel padecer: íi ella. . ha cogsdoenel Viernes de mi
Y laldremos de vna queilion padecer, que con ello me ícruicon otra. Mandaua Dios que tan obfequiofos, pues me conel mará que huuieiicn de co- . fideran trabajado,y en mi efti>mcr ci Sabado, le cogiellen el lo no a}' mayor valimiento que
- V iernes : Dieautem [exea [a. las penas,y dolores. Afsilo in- renrqnod ir.ferant.& fit dupli*?# finua el Nifeno : Ctanque in cx- D e ■ vir,
: quítm collidere folebant per fin. terls diebusji quidJeruabaturitt Moyf*
-gulas dies. Nose que hafía ao- craflinumjn vermes toturn tranf
- ra aya fido materia de i eparó. m uttm u /, folum quod die i>e- Yolahillográde:porqtieims »cr/í calieclum erar per totttm
i en el V iernes que en otro dia, diem Sabbatbipee durabat. No
»ieprcuenia el fuftento del Sa- entodoslos dias tenia igual el
- badoi' Porquedezir que por la mana Tu preferuacion : ni para
ceremonia, no es baitante a lo tcícruarfe aun para elSabado
mifter iofo de la dtuiitaProni- áprouechaua ,fino fe cogía en el
' dcncia, en quien no citando ii- Viernes. Grade excelencia de
mirado el poder , pudo
la Pafsion de Chriílo , y de la
•.prodigiosa mandar q de otros memoria de fu padecer: que pa
-dias anteriores le conferuaífe ra quando quiere que todos le
el alimento,fin achaque de cor íiruan, guarda el recuerdo de
rupcion para mavor alfombro, fus tormétos : porque eftos fon
Pero con todo efio, 'dizeSan los méritos del obícquio en la
Gregorio el Nifeno, difpufo política virtuofa, Da,días de
que en el dia delSabado en que iiefta confjgrados a Dios para
pretendía que todos ieadoraf- el culto, y peruertidos déla
fen, ya que no ama de auer tra malicia para el agrauio! Como
ba jo ,fucfie el fuftento de lo oue podíá con rencrcnte decoro
fe auia recogido en él Viernes, ocuparefié tiempo Santo,quie
Y con razón : porque íi en eíle no coje del Viernes deipadedia íué el trabajo de la Crea- cer el fuftento parafu aliuio?Si
c ion clcl hombre y en él auiá los dias antes anda defanccícié morir el Kedeniptor para doc!difeurfoen ianouedad de
darle vida, noauía en láíefiiua las galas,en el aleo de los veftidos,

í' _
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d o s, que fa £on tendrá el alma te fai^ona con la imaginación
pararegalarfe en fu D ios con la deshonra. Pero fuponiendo
la mortificación, y penitenf qué las flores, ó fe miran en fus .
cia?
'
............... vaílagaSjó cortadas firuenpa*
' -Y no mé admiro que fe ena ra el ramillete, qüifiera auérimoré los hombres devn D ios guar qual de eftos dos modos
! ' V,
qne por ellos padece, ii aun fu agradaua al diuino Amante eq 1
Mageftad foberana le a fición a ellos lirios? Guílauadellos en
de los hombres qué en aflic fus raizes fixos, ó cortados de
* * *-"
ción de efpiritu martirizaiifus lavara? ■
’’ Filipo Prémoflrateníe tie^
pafsioñes. Hallo que el Efpofo diuino fe recrea entré los ñepor cierto,quefegadoseran
hetmofos lirios del jardiname el fuílento del Efpofo, porqué
no de la Efpofa: de lo qual ella a cortarlos dize qué baxaua
mifmaera buen teftigo, dizié- en el vérfo antecedente V D ile- C an U 6*
d /h éh tf ñ a s m eas defeendit in hortttm i ;
C4flf,(5. d o : Ego d/fréfo
metts m ihi>q u ip o jeitu r ínter li f¡turnad areoldm aromutum^
a.
li* , fVnidos nueftros afe&os,1 pafcaturin h w tts', f i l i l í * coÜÍmi Efpofo 5' y yo logramos el g<*f. A cortar baxa eflás flores,
fr uto devn amor callo,que bié timbre déla pureza, f en ellas
puede con la honéftidad her fe apacienta, qüal tierno cor
manar fe la fineza, Y entre q u i derino , -luego euidente es 1¿
tas varias flores ,• y frondofos' confequéncia de que lasbufca
arboles hermofeau, y enrique cortadas para que fean fu re
cen mt jardir., los lirios le han galo. P ues que mas tienen las
acariciado fu güilo ¿ de modo prefas a la raíz,qué las a quien
que entre ellos fe regala, D e- - la violencia troncha ? Mucho.
z ia y o , que fiendo los lirios Porque elfos liriosque aun firlyraboJodela buena opinión,1 uen de corona a fii’varafrio pa
y crédito j folo Dios trata los decen la falta'de fu aliento,an
créditos , y opiniones c’ón de tes la vicia de que "fon capazéé
coro, que a manos de vna mur les comunica la tierra por-fus
muración ccrtcfaña, 6 a len raizes; pero quando los cor
guas devna connerfacion ca-1 tan, como íi eípiraran,íé ip ’ári
lera >Hiele llegar la pureza de tan de fu or ígen. En el j ardió
viu azuzena,y ialir fombrean- fragrantés v iüen, y alentados
do en negras manchas que la duran : en el ramillete con el
íalpicó el veneno de vna ruin tormento mueren/ peio mafc !
malicia, en quien la fofpecha olorofos fe proponen. Y alsi el
tira gajes de certidumbre : y Soberano Amante,no gufta dé
para el plato de íu agudo dié- los lirios en tanto que eftan
r
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afidosá fu comodidad, fino
quando han padecido corta
dos para comunicar mas fra
grantés olores de fu virtud.
Que es tal el valimiento de el
trabajo que .al miftno Dios
¿díf 1íí41*c enamora: llleadhuc in térra po•
loctm. fitam ( dize con grane ingenio
el doéto Abad) tn amorem caeUjltumme jubíimat,
nediu
terree in heeream jfacem mejíoriam que-fi limat : meis gaudet
pafci liltjs, non folum cum terree
adbuc radicitus funt imprcjjat
fed fi menfe proponantur maturo temporeiam demefia.Viue el
que padece, focorrido de las
diuinascaricias. Quantosen-'
tre las comodidades del ligio,*
entre los regalos de la gula,*
entre los obíequios que fe arraítra la riqueza, defeanfan có
fofíegado guflo ? P o co s: fi ya
ningunos. Que fatigas no ator
nientan el coraron?Que anfias
no defpulfan la quietud , en
medio de tantas folicitadas
holguras? Y por otra parte ve
mos a los que fludtuá entre las
ondas de los trabaj os, feguros
en la tabla déla paciécia. Que
esefto?Queviuenlos ricos aíidos a las raizes de fu defeanfo,
y losnecefsitados con modef:to defafimiento de Ja tierra,’
trasladan en D ios el remedio
de lus fatigas, y afsi tienen mas
feguros los iocorros,, porque
ionios trabajos indicio deque
priuan con fu Mageflad, y co
mo al valindétq figue el aplau

*

fo, afsi en los dolores éñ la po
lítica de Dios el fefte jo. Mas
guftael Efpofo de las flores a
quienlahozde la pena dio el
golpe para lograr el fufrimien
to. No importa, pues, antes
conuiene que diga Chriílo a
fusDifcipulos que va a pade
cer , porque fi caminan por la
perfección, entonces fe empe
ñarán masenfeguirle, y vencrar^e* „
<
•> fi
•, Y con no menor mifterio fe
llama en efiaocafion H ijo del
hombre : Filias hominis.-Pero
añade : Tradetur Principibus
Sacerdotum. All i campea fu hu
mildad, aqui fu Pafsion. Quieb
re proponerfe Soberano para*
que le ligan ? Si.Pues como fe\
intitulaHijo delhombrc? Effo remedia có fu padecer :porque ala humildad humana la
real^ala Pafsiona que fe inclina.Rey ha de fer en laCruz,'
y para llegar a la Corona, fon
fus eftudios los cuidados , las
penas, y los defvelos. Hijo de
hombre que fe da a los tormétos por el bien de los fuyosy
foberanos títulos merece. a j '

$. ir.
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Que el Superior folo es digno dd
'veneración quando no defcanpt,
finoqueenelgouternodefu ?
: : , dignidadfe fatiga 3y
n:. * í..; : defvela. .. j
V
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Yeron los Farifeos que el
pueblo encarecía los pro
di-

Paráel Miércoles fegundo de Quarefnta.
i
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dígiosdenucftroRedemptor, de otros , que con menos poy embiaron los principales Mi der defperdiciaran la diligenniftros que le prendiesen. D e f cia? Y refponde: Quid non attcuellefc el mérito, y íérá blan- debanttpericulum tímente$: M i
co de la ojeriza: por los oidos ntfirosautem mittunt tanquam
les entra la embidia a envene- periculis expofitos, Rezelauah
nar los c o c o n e s . Y quando el riefgo, rehufauan el traba
ba de fer medio para vn agra- j o , temían el peligro. Y quq
uio , con facilidad cree la ma- dize el Euangelifta ? Miferunt
licia los gloriofos hechos del P rincipes& P harifiei,Elfos tavirtuofo. Si fuera para vene- les, aunque fon Principes fon .
*rarle rendidos ,• procedieran Farifeos,aunque fon SuperioJoan. 7, mas recatados: dttdierunt Pha rcsdefdizen de la fnprema ef3 a.1 ' rifxi tttrbam murmutantem de timacion los que huyen ios afat
. : ilio h *ci& ' mijerunt Principes, „ nes, y creen que cumplen fían& Phartfxi miniaros, Dt appre- do los defvelos a los Minifhenderent eum. Quifiera yo fa- tros, deuiendo ellos defvelarber,quien decretó eftáprifió? fe en el cumplimiento de fus
Los Principes del pueblo, los obligaciones. ' " ; s,
a quien tocaba por fu oficio. * Defconcertados los efquaPues los Farifeos que hizie- drones délos cinco Reyes que
ron? Tambien confirmaron él auian hecho liga contra iosGa
defpacho.Pues como fi a ellos b aon itaspor auerfe confedc^
no lestocaba? Sihaziá : por- rado con Iofuc,feguiaeftevar
que los Principes eran Ear.l- lerofoCapitan el alcánce :poca
feos. J’ . luz refiaua al tiempo; y en el
- Abra preguntemos, fi quié- noble General grande ardor
ren que fe logré fu diligencia”, 'de concluir de vna vez con fus
porque no ván ellos mifmos a 'contrarios. Y ¿orno íi a fu Voz
prender a Chrifto?Fiar deMi- efiuuieran obedientes los ciéniftros iuenores graues mate- 'los, exclamabriofo,y ocuparías i es poner a riefgo la exc- dodeferuorofa Fé,al Sol que
^
cucion.' Duda fue efía qué la fe detenga, que cortés, y renFeria. 1» excitó Gislando: Cutipfipcrfc dido eftancó fus refplandores,
Dontin. nocapiebat Cbrifiumi Negocio haziendodiafuficiente para él
Paftdub de tanta importancia requeria triunfo.Grádefueel milagro;
3»
autoridad muy fuperior para pero mayores las palabras con
que tuuieflé efeéto.* Si tan ar- qué el Texto lo pondera:Nvn
dúo les parece el empeño que fu it antea nec pofiea tarn longa
emprenden, porque rehufan el dies, obediente Üeo i/oci borníir ellos en perfona, y fe valen n is ^ pugnantepro ifrael, Q je
oi>e-
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rab o s ta n f a lte s d e l q u e i.
o I; c,
fe p a r a c i S o l : q
Nite »I jo I p en as dan lu g a r ai d e fp a c h o .
b ie n fe le ticu cn litu i oí de d i Si fc confirm en lo s d ia s p a ra el
diu ertim .ií n e o , c o m o han d e
urno cn vn fo co n e» tan d e lta te n e r h o ra s p a ra fu o f i c i o r S o dm, A o r a \ ca m o s co rn o ecir
no i l S o l p o r e ilji linea? del b r a ra tie m p o , ti fa lta ra n c o 
m o d id a d e s p r o p i a s , y t r a b a Z o d i a c o ? E s c i c r t o q u e lo s
.palios de fu IiUjfon co n tan n a - j a í £ n e n ías a g e u a s ; p ero L u ícan fu d efe rudo, y p r o c u r a q u e
, tu ra i c a r r e r a , que no le f a ti g a ,
in d en te ci tra b a jo ja n te s b ien ca rg u e n lo s c u id a d o s cn o ti.o s
'
le d c k y t a q u an d o no pai a : y o m b r o s . ,
£ 1 d e z ir C h rifto que en lo s
a í s i tu ella o cafio n paufando
fu :, lu zes, tra b a jo ci S o l en d e - d ias que viu ia Elias aura m u tenetfe. Affi San Vaiciiano: ch as viudas en 2 f:u cl : A4»lr^

COCUCC'.O Die 5, d i z c , c u a n d o

Hora, i

D i u r n i ¡tir ,c r is n e c c jh ’iu c e m i n *

pt¡¿.uus implet. K c le cucila
fu duri el caminar. Y lié do I-iin
ape del dia, Superior de los
rdplandores , llega a padecer
en ìcpnmir tu curfo. Aisi?
Puesquandotrabaja,porque
h»s del pueblo de Dios ven^Ú,
y como hél también peleara fe
fatiga, llámele diurno : obeditnfeUeo vocihominis,Siendo
'uetndos los tríenlos honrofos
di \[ igcftad fobcrana, a tilos
ti lí bajos con que forceja,para
allííhv al pueblo de Dios hada
ccníeguii- el triunfo.
.
Y lea también aducrtencia
para nueílra cnfeñanca, lo que
aduierte el Sagrado Textos
Que no huuo día mas efpaciolo antes, ni Jeípues,que aquel
éri que fe paró el Sol: paiaque
vean los Principes, y lasque
gouiernan ,’quc quando cn fus
oblígacinncsfcociipanjticnen
ufa,y tiempo para todo. Y cf.tacsia c.uua, poique ven: es a
*

i'ldu# erjnt tn úubus Elix it\

'ijrscl.

D io in o tiu o a lo s S a 
g ra d o s E x p o í i t e r e s a in q u irir
l a c a u f i , p o rq u e ello s dias fe
llam auan de E lia s ? B ien v eo
que a la le tr a fc en tien d e fer lo

nñímo que cn el tiempo que
el Profeta. Y ellees cortiente modo de hablar en las
Sagradasletras: Peroladuda
para las coíhunbres pido Giflando. Acafd, dize, Elias,no
C1‘a criatura?Si.Luegonopodía ecncr diafuyo, poique to~
dos fon efe d o ílelCriador.Pu
do vn hombre formar las luzcs>o diuídir los tiépes? N o.
Pues que quen a dezir el Saluador del mundo, proponicndo i°s dias de aquel Profeta?
Y rcfpondc con autoridad dé
San Ambrollo, y con agudeza ■
profunda. En aquellos dias el
Vairón zelofo de la honra de
D io s, trabajaua mmudopor
reduzir el pueblo , y Superior
q ue;c dei71U eii c1 c u¡no í;ni:c to

\v
íucxá.

Para el Miércoles fegttndodeQuarcftrá,
3 )7
/
§. n i .
to de fu ob 'ig’ cion , efíe r e 
\
ne días, y afsicomoíi tucíkn
fuvosdize Tt, dubus EÍtx P o r Que con los luches , y Superio*
res¿procede Dios contándoles
que el Principe n o le r j a mas
los ritos, los d a s , y Us
tiempo que el que confume en
horás de fu dt'g- ,
fu oficio el que galla en ocio,
nidad.
no es tiempo, los que ocupa el
N grande aprieto fe halla
c u iiid o , eflos fim fus días.
el aplaufo del mai dar,
Oigamos la duda , y la refoquande llega a vga refidencu
Iticion An Elt*s creaueu't d i
'Ami r. quos dies , quotiiant dictuir in tan arenca, en doi de no ha de
bafiaile pefar por mayor el
,
d ebtts E lu í Jícjpondtt Am
ap'id
t ’cn po que gom an i,fino que
G is lf r . btcfifts JtiiHr Lttcam > qttoddt
Z Dow* Cfn.tf r k lu dies, non quod etus con tanta efirecheza fe le ha de
3 j^.dub fueran, [td quia in eis opera hazer el cargo , que le han de
. tus ejl Si aquellos fon diasf contar lósanos de fu gom er-'
35
d d Profeta cu que ha traba n o , para aj uítar el modo de fu
jado cuididofo , a día cuen pieccdci .Miftt aofa claufula,
ta bienpodia vnMiniílroaut- y dified de ajifiai fu inteli
rig m r, quantos años ha que gencia hallamos ene! libro de
ocupa la dignidad, v el ofi losReyes, tratando de la edad
cio
Confidere los diasque de Saúl,y del tiempo que pofgaita en cumplir fu obliga feyó la Corona, halla que la"
F ilm s
ción, y elfos ha que poflfct la peí dio con la vida
dignidad , que los que gaita vn tu sd n n t era tS a u l cum reg
duiuudo en giílofas deli t u t e cep tfet tduobus autem ancias , y afiahriado de fu co- nis regnauit fn p et ífrael. V n
modutad, fe acomoda, por' año tenia Saúl quando dio
no defacomodarfc a fiar de puncipio a fu gouicmo. V n
otro«:el de'velo, elfos no fon año ? Pues quien le auerigua
días fu} os en que vine , fino la edad, y aduici te, que ya te
ma lonatas fu hijo fuficlcnte
días de que k 1c ha de pe
tiempo para gouernar vn ter
dir efirecha cuen
cio u mil hombres, dizeque
ta, Pos N
Saúl comentó a rey nar de cin
<t; . '
cuenta y ocho años. Y afsi ef- Géj^at
tas palabras fe han de cuten- Sache^
der," comparando a Saúl en fu A d hunc
i pi ocedcr inocente, con vn m- U cum *
ño que no tiene mas que vn
Y
año
Sem n>át* de F.jlráda,
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año de vida,en quien no h ip o - rior,yfus años podían contard iio hazer fuerte la malicia, fe por mayor , y reduzii fe a la
antes revna la inocencia , y vnidaddelnumero.Peroenlle
fenzillez agradable. Y fue de- gando a la altura del gouierzir : aunque era Varon robuf- n o , a la grandeza del folio, al
to . y de muchos años Saul, cuidado de la judicatura,yafe
quando afcendio al folio, era han de diftinguir los años , y
corno vii niño de vn año. Y contarfe có efcrupulofa eílrcquanto durò fu Rey no ? Dwo- cheza , y hazcrle cargo de tob¡ts Aurem .1nnis r e g n a i, it f u p e t doslos q gouernó Samuel,paIpael. Dos años. Pues como ra que conozca el que gouier-dize Pablo que durò quaren- na, quan diferente modo ay en
3 • ta? Et exinde poflulauerunt Re- la Contaduría de D io s , para
ge»,
dedit Mis Deus Saúl /i. liazer el cargo a vn vaílállo, q
Itum c is , 'viru>n de Tribu Ben- a vil Principe, que refpeto de
¡aMn,annis(ju*dragint*.¥*á\- aquel aefte,fe le toma muy ef
luente nos defempeñaremos de trecha la cuenta,y fe le cargan
la duda,dexandó los varios pa losaños de fus Miniftros,y no
recetes de los Autores, y íi- fe confunden los fuy o s , antes
gu íendo el que muy largameli- fe los diftinguen, y con fingute prueua el doóto Gafpar Sa- lar idad los notan.
.
chez. Contò,pues, San Pablo - Y no folo por años fe toma
treinta y ocho años que gouer - la razón de fu proceder ; fino
no Samuel, y juntólos con dos -pordias. Cenaua el Rey Balque reynò Saúl,y aísi cumplió tafar con deíalumbrado atreel numero de quaréca.Demo- uimientoi firuiendofe de-los
do que el tientpó que viuio SagradosvafosparalaoftenS aul en e l trono , fueron dos
tacion de fu" combite. Quifo
años, y fe le cargan los treinta hazer inftrumento de fus n y ocho de Samuel : y cincuen- cios,el que eftaua dedicado aí
tay ocho tenia quando afeen- luítrofo ornato de la gracia.
" dio a la Mageftad, y fe redu- Poco fio de fu Reyno : y de fn
zen a vn año. P ues como tan- vida menos, pues a fu delito,
tos fe recogen a vno,y losdos no le puede valer el fagrado
que reynò fe alargan a quaren- que profana. Donde fe valdrá
' ta ? O Reyes del mundo ! O dò la ira de Dios el que mazidiguidades del figlo ! Que los lia fu Templo? Y afsi loexpeaños de vuettros vaílallos , las rimento en fu laftimable caftí5vidas de - vueftros Mimfiros sig o , pues a eflemifmo tiempo
tábien corren por vueltracneu hechauala diuina juílicia el£a
ta. Antes Saúl no era Supe-, lio contra fu loca foberuia.
y no*

p¿trd el MíeteJes fegnrñc de Quárefmá.
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Vnos tíceos como íi fuellen ele hoi ? s.E rtie Ds ai f 3S con que
la mano devn hcmhie en la pa- lúcuma C hr’fto bien nuefiro
red cfcriuianla íentcncia. Cu- de amar, y depadecer , fiendo
yo tenor crafcgun deipucs ex- el huerto el campo de fu batijyání.f. plicó Daniel NumerauttUeus .lia, y fu pechóla oficina de las
26*
Regnum
cumple ttítti- arnias,boltuoafus tres Difcilud
tn al 'et ntura fe pro pillos, a quienes hallo pofleim "ípo el auto p con o ftab ic- dos del íutño, y como íifolo
uiaroa los c t"go>, sutes le tu- Peti-o fucile el culpado, lercuo con ellos trucha cuenta, prebende ton aípereza $>tmon M a y c *
D ios hacontido tu Rtvno, y dcrtris * Nott potmjlt vn* hor* 14.. J7 .
le ha pelado q nobaítalacuc- vt&t->rc ? Que d ocu id oesel
talin elp efo, pai a mirar los vutftrOjSmion i Vnahorade
años que gouernaftea tus vaf- xafeisde velar,yospufíheisa
fallos,'y conferir los méritos, dormir'' Los otros también,
ó deméritos de tu gou’eino. Señor,no efun dormidos^ bt.
Válgame el ciclo, filospefa, Pues como fobie Pedro carpara que los cuenta-'Aeaío los gilartprehenfion -*Y porque
pefa por años,y los cuenta por tan cfci upuloio le pedís cuenduc. A fsilo explicad dodco tadcvna hora? Lite hombre
jfdbunc H eítor Pinto Otes qtttbus reg r.oha detener vna hora fu) a
locum. tttfii íupputauít Dominus Me- en todo el dia? No.Que ha de
" nudencia al paiccer notable fer Principe Je mi Igleha, y
pr-o decente en ladiun a juf- Superior de ñus Difcipulos, y
ticia. Pnncipes del mundo, a los que gouicrnan,ni vnahoCtochas del goutemo,que no ra que fe defciuden,fe les hade
fe pdm fojamente poi mayor paliar en d Tnbunal de nu ju f
viK'l-as acciones, lino concf- ticia • Quamits omnesdormí J d h u n c
ticchifsimo cuidado fe ajufíá rent ( dixocl Cartujano) Pe locum• |
los di is , pira ve* como los a- trum tunen potius incrcpabtt,
pioucchaútis. Y por ello aca- qnia in eodemdef éht Pr^Utut
fo eícuuen la k ntencia los de- m*gts eft tncrepAndas qu¿m *lu,
Ddn. 5.
fncif'?tn boraapptfHerunt Que ¿1 fubdito fe Je difsimule
<.
diyttquofi tntuushomtuis [cri el defeu ido puede fer , pero al
benrtscont)* c*ndi.l4brum Por que gotuernajnolclcha dedif
que no con toda U mano haze íimular, ni vna hora. O pclila cuenta donde cabe canu- groíiístmo citado el del Supedad may , fino con los dedos „ r íor, que ni vna hora ha de poquevan pallando las partidas; der dormir dcfcuidado,fin te
co n mcnudifsima aducrtencia. mor de* que fe la aya de notar,'
Que es por dias> Y aun por en la Contaduría del ciclo’
dem .v4r.de Ejtud*.
~
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D e laápréfaraciondcl Sol rsm i>[qae dd hor.it» nonam
me admiro, que laminaria de Tres horas tolto a fu oficio,
laRefurreccionde Chrifto en quieneftauaobÜgidoanotolopinion delChtiíbíogo dcrple tar vna,y como fe ha de tomar
gó fusluzcs,y oilétóíus rayos eftre'cha cuenta alMim’ílrOjde
treshorasantesqne lo ordma- los defeuidosde fu obligacíó,
Ser. 82. rio: Solcü Refurgeret Oomtnus aunque por caufa tan juila huante tempns occurrít & t>t con- uieflchecho falta,aprefuró tí es
furgeret /IttttorifnOy ettitlis te- horas el dia, y defquitó eltié. nebris anttlncanus evupit. i 1la- po que feauiaretirado a luzir
neta hcrinofo,a que madrugas con el defvelo de madrugar,
.tandiligente ? A preueíiir refi- * porque quien eftá conftitmdo
plandores altriunfodetu Cria por Sol de la República,
^
4por* T
*
Cabera
del
gouierno
,
las
h
o
-'
dor? Pues q necefsídad ay de
tusrayos, quandomejor Sol rasque falta eftrechamente fe "
amanece en Chrifto refucita- las cuenta,yportener para día , •
cU> ? Si los cuerpos gloriofos partida defeargo, otras ta^as
fon Soles en fus luzimientos: auatitas auia faltado añade a
7 Ftflgcbufít iujli ficut Sol incon- fu luzimiento,y con el defvelo '
D«, quanto mas Chrifto de la Refurreccion recompenpodía luzir en hermofos ra fa‘el retiro de laCrnz.Afsi coyos ? Parar'verte vencido de cluye Chnfologo: Quiante no- Vbifttpi
•'
otras luzes, no hagas oftenta- ÍUmfngerat t nnnc ipfe th-élet» ^
,. '
cionaprefurada de las tuyas. prxuenitfugaturus, 'vt reddat
h
N o lo haze poreílo el Sol.-que Utcinox horas quas terror "Do»
YF
bien fe daua a entender, que a minien Pafsíonis ¡nyajfevat. A
villa de fu Criador auia de só- los Cortcfano's contémosles
brear, no refpládecer. Pero ya por años la vidaral vulgar pe
' tobemos miele crió Dios para cador , hagafe el cargo de las
Cene. 1. Prcli dente del d ia: Laminare partidas , no con tanta eftre16.
maius, "vt Ptxeffet diet. Y em- ‘ cheza del tiempo , pues fon
peñóle fu dignidad en amane- en el menores las obftgacio'
cer aquel dia tres horas mas nes. Pero al Miniftro, al Pré
temprano. Y por que?
ndente , a los que fon Soles dé
¿brando Chrifto en la Cruz la República, por horas fe les
encogió ei Sol fus luzimiétos, tome la razón de fu vida, por?
retiro fus rayos , y tres horas que vna fola qué fe defeuiden
dexó de feruir en íu minifte- de fu obligación, ha de car
rio. Afsi lo dize el Euangelif- gar (obre fus ombros la pe
.
---- Jff-itrb. ta : Afexta antem hora ten: br<e na*
r-4
27. 45. fct\x ju fit fu per yniuerjam ter
'
, o i
¡
Ì.

m
.»rU lAM .

p.tra el

M ieroolts ftgn n d o

> Q nircfnnt.

\

-, O v tlfze Chriílo a fus D if- pueflos del mundo , no se y®;
dpulosque vá a padecer , y que aya mas dolorofa enfeivpor fus penas hade llegar al medad , que la vida que gaita *
titulo de Rey :1a Mageftad cíe vnpreteiidiente.Quanta«; ckf-t
bc prcuenida en la Ci uz»y con comodidades padece ! Q^an->
todo eflo dixo en otra parte; tosdefvelos le martiriza!Que. .
loéjf.13 que aquella era fu hora: a cien* fumifsiones, indignas tal vez,
U
Ufas quia yerit hor* tius. O no executa para lograr fu de-~>
Prelado diurno,de cuya aten- feo i liño no es muerte \ S¿>
r
cion dcuen aprender los hu-\ Luego lo mifmo t
»-.• *0
>,
manos! No tiene mas hora el .= „ - a n
¡ - i >-.&
Superior, que quandocargl
, . >
•• .: .§ • - .■ * .
.¡ x
fobre fus ombros el pefo délos
i
tv JL •t
rr
afligidos,y cuplé con las obli- Que pretender es morir, ? afsi.
gscionesde fu dignidad : el . Uspretendientes muerencouQ *
miflvo Chriílo quando fe intíi t U v i d * def u preten- n j,-«
tula Superior en el trance de
q „4 iVfo'>n. ; ; u
qwí
morir , fe cuenta fu vida por T% É cien ouejas cj vn,pafior'
horas. Siendo ello afsi con JL^ tenia fe malogró la vna:í’ ‘
quanto cuidado deuen proce- corta perdida:ñ ya no la fineza, '
der los Miniftros de quienes huuieífe depoíitado allí tanto '
depende él defpacho i N i vna¡ cariño,como en todas lasreílá
hora han- d<¿poder pialograr, f tes. Apartofe. del rebaño, in- ,
quando citan obligados a Ju-, cauta rópio el redil, y fe enre-^. '
zir.Y con todo dfo pr.etendeíi do entre los laberintos de fu>;
los Difcipulos filias para"go- perdido.Que hará eíle paftor,,'
/
- ucrnar, hazieqdo deicanfo , y ,; üfolo fe hallaua, para bufear la ^
aliento del gouierno, quando perdidas For^ofoes quepelífe empeñan a las continuas fa- gren las obedientes :dexar no-,
tigas:hallaroneldefengañoen, lienta y nueue por vna , pare- '
lo que lesdizeChriílo : Pote• cera imprudente cod iciad o
Jlis bibere Caiicem l (Podréis prod igo defperdicio delreba- x
morir ¿ Señor, tratan ellos de ñ q to d o .P ero fiesD io sclP a f
pretender, y anhelan por el to r, que mucho que dexe las
pueílo de mayor autoridad, y demas en el deíicrto, y vaya a
vosrefpondeis convnatande- , bufear la engañada oucjuela,'
fagradable memoria, como es . almapecadora, que cerró Jqsi
la de Li muerte ? Si. Que no es oídos a fus íil líos, perijioolt;. '
fuera de propofito a la ambi- miedo a los chafquidps de la ;s.
cion el morir. Pues íi fe coníi- honda, y burló el refpcto a los ,
¿era el trabajo del que anhela golpes del cayado? D im itíft . Z v c r ’t f
,
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mnapntá nouem ín ¿efetto
las' rodeadas de fangrieñtoá
yadit ai HUm qu<c periétat.Tá > lobos. Porque qual fiera tanperdido parece elPaftor c o -; to deftroza vna vidá,defcommo la oueja¿‘ - Y ‘*és verdad'- poneavnaalma, como vna prc
que eíla perdido ; •péro efe de ■ tenflón? Nó entró a preceder?
amor para reduzírla: Aunque* P-ues ya ha tnuev todas reftanimi reparo Tolo es en que diga,1 te'séfttré los peligros vitién-íév
que dexandó las reftántcs en" guras', y ella iníélii\Amiiere
el defierto, camina a bufear U quando efta con la vida1de la
otra qauia perecido. Si qué-* pretenfíon : Mttituitaquedc- Apol
dan en el defierto, donde efta-~ fecerat(dizé Ambroho)cuifub Pro
ua la que fe malogró con laíli- Jlantia erat cibus pecuti. Con
mofo retiro?En la Ciudad,di- razón dizeque muere de hamze con agudeza S. Am'brofió^ bre, quien folo fe fuftenta dé
Pues yo dixcra,que eflan6te^‘ ambiciofos defeos. Queachania riefgó,y las otras quédaua qucmaspeligrofo,quevnaaren peligro : porque entre las diente fiebre de van id ad q u é
gentes dé razón, no auentdra" ni aun viuir permite al que lola'oueja que la defpedazén.Etl grarla fe errtpeña? Entre lobos
el defierto,; y folas fin paftor efta menos arriefgáda vna al- las nouenta y nueue, no eílafi1 nía 4que entre fus pretendien- „
expúéfías a que el Ipbó. Ían-J tefe anhelos.:* Que mas morir/
gifífcato lás tr inche para fít co-* qué prcténdcr ? Vadttadlllam .
mida? Que refifietf cia hühráñ’ qu* -perieratj- j ! J - 1 ^ v
las fieras éhvií tímido efqua-^ ; Qne dependencia tiene el
drfon de manfas ouejuelas de- color negro có la muerte, que
xadas en la foledad ? Eifas fi q afsi fediípone luto de la trifte-j
tiéhéii peligro, no la que huyo za,é indicio de nueílro fin? V a
que' eftá^entre1gentes* qué la rias rizones aura difeurrido la
defieñdah'.:v Pues-como dizc: ctiriofidad ingeniofa. N o caQu* perierat í Que auia yapé- rece con todo de mifiério eñe
l'\ .‘-U
rec ido
reparó'. Dos colores principa-•
i* Con razón: las del defierto’' Ies,blanco,y negro,fon losque
quedanexpuefiasa los lobos:' diuidén él genero del color/
almas retiradas a la contení- , objeto dé la potencia vifiua.,
pJacioñ folicaria,-combatidas Y fi queremos aueriguar fus
ferán de tentaciones : pero la calidades, hallaremos que el
. qiie fe entre cnla Ciudad, trá- blanco aparta de íi la viíía, y
tó dé preteníiohes del lig io , y -en lugar de atraerla con halamas a pdigróvá la qué fe fuje-1 gos \ la retira condefcariños:
^ * ta aéíias cu¿dadofasan£as,qiie p la n e a d contra vna montaña
^
..
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Pdr4 el Htffcok's fegnn do de Qñarcfms*
de níeiié, y a poco rato fe deflumbranlos ojos, y nofedcxa
ver la blancura.El color negro
por el contrario dizcn los Filofofos, que es Congregáúuum
Halaga la vifta,y folicita atenciones fin deshechar di
ligencias para que le vean. D e
modo que lo blanco huye : lo
negro procura (recoger ojos
que le atiendan. Efie preten
de,aquel fe efcufatpucs h el co
lor negro esfymbolo déla pretenüon» pongafe por luto trif.tiísimo,y feñal de muerte/por
que para el m orir, no ay mas
aj tifiado color que el preten
der. Y afsí el que fe defengaña
de fia vana ocupación en que
confumjo la vid a, y padeció
vna ciuilifsima muerte, podre
mos dezir que ha refucitado.
Boluio el hijo Prodigo a
caía de fu padre .defpucs de
■ a.:e- malogrado con fu opinió
ei caudai de fu mayorazgo: no
tira el golpe el vicio foiamentca laiuzienda , - también es
blanco de fus flechas la honra.“
S acorrióle el defengaño ,- valiendofede la contrafcñadc la
necefsidad. Siempre veremos
que la abundancia defaprouecha los aciertos, ;y abre "los
ojos vnricfgo aluzesde la ex
periencia. Recíbele fu amorofo padre condolido del iniferable efiado, en que le auia
puefio íu loco apetito.Yquanido en guílofo fa§onado combitepreuiéne fe fefieje el ha>r i ;Serm*VAr»d€Ejlrad*.
a
.

,

jq 5

Uazgo, y en miificas'alegrcs fe
. regozijen fus criados , vino el
otro hermano del campo,y có
ceño embidiofo propone quexas. Contra quien ? Contra fu
padre. Que pocos Superiores
fe efeufon de las impertinentes
murnwaciones de fus fubditos! Vénacá, le dize eianc¿ar
no , porque no fe ha de cele
brar con alegrías el hallazgo
de vn hijo,que ha muerto,y le
veo refucitado? Epul^rtaíitem íu c ,~ l$
tfrgaudereoportebar, q u ta fr ^ j z .
tc tíu u s h¡c m ortuas eratt & te .
u/xíC $ p c r ¡e r a t& in u e n tu s efi.
Encarecimiento parece ipara
foflegar al quexofo, dezir que ' J
auia muerto el perdido, y que
auia refucitado. El no murió-,
antes alargando la rienda a fus
,defeos,corriopor el efpaciofo
K
campo de fu apetito. Entrofe
en lasCiudade«,trató de ambi
ció fas ocupaciones, procuró
los pueflos mas excelfos en ia
República, en fin Ciudadano
del mundo YÍuia,hafta q el deftngaño llamó a la puerta de '
larazon.-AfsiSan AmbroíioY
0
■ ExulpattU ciues mutidi. Pues J d h u r te
como dize que murió, y que locuntm
ha refucitado? Porque fe em
peño en corteíanas pretenfíones,y ai mifmo punto que ado
lecio defleachaque, murió d.e
pretendiente : con que al d íxar la C o rte , y remitir ellas
aníiastuuo vida , y como ya
difuntoconpretender, quando fe trató de retirar entonY 4ces

-
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ccs bolillo a viuir : Mortuns
fuerat^p'reuixit: exul p*tr'¿
cfaesj*c»U.Muerto auia,quic
harcfucitado, poique amanos de eíTa ambición auu tfpirado , acíTonuraChriílo bien
nucftro,quando para defensañar a fus Apollóles que precc den% les recuerda el que beberati fu Cáliz , fjpueílo que fe
enfayan en morir, los que fe
empeñan en pretenda • l>ic
íedc*nt Cálicem quidem meum
btbetis*
*
Pero cfta pi-cteníion parece
'queoculta vn agramo contra
los doloies de Chíiílo • pues
quando tratafnpiedad deinorir dan toda la atención a fus
comodidades . y para ello fe
•vale la atención de vna mugeni diligencia , que hendo ya
vfo del enemigo comúnv, tentai por cílos medios para conftgiwr fu^ fines, m al dolor del
m if uo D ios guardad refpeto
f ^
r
¿
§„ V *
>f *
- <Y ^
,
<&e UmáUcvflumfnredetál mo
do Je á*m* contr* cb decoro de
Díos,qje k fus imfmos
ojos Je Atrcr
'
> #e.\_
'
"
«7 *
'
O mienta el Saluador a re
fcrir las noticias de fuPaf
/ion, precaciones de fu dolorofamucrte,có la ternura que
induzen aquilas palabras* te#e ffcendtmns Hterofolym*M>

C

*

&r filfas homioís tr4detart & c ,
Y a eíla o cafio n llcgila m ’ctie
de Iuan,j Diego,fuplicandole que acomode a fus dos hijos
en Jas dos prima as filfas de fu
Revno Dic vr fedetnt Poca
aduertcncu* íi va no demafiado olmdo al refpeto queft dcuia a Chrifto.YvalgameDios,'
porque fe aprouecba deílc medio el demonio >Poique procura que fea la madre 4 quien
proponga el memorial de fn
dcfco> Si ella ambición es cótrael decoro de la Mageítad
fobcrana, el enemigoaílutoíé
quifo valer de vnamtTgcr , cuya condición traía como he
redada defde Lúa la facilidad
en defear grandezas. Y afsidíf 1
pufo; que propuefta en que fe /*,
atrauefaua el refpeto foberano , la hizieífe quien va eítaua
acoftumbrada en fu primera
madre a pretender mayorías-:
H<tedtt4rio ígteur tnultcr ( di- Ltbr. j#
xo no menos que el pcrfpicaz de Fidt
ingemodcAguílinojddinque *d gr* +
bat errore. L 1pecar por vfo, y t/anu,t^
pinjaren coílumbrc anticua 2.
el delito, es can cercano a perder el decoro al mifmo D ios,
que íi en eñe cafo fe le ha d<
perder, d mejor medio para
lograrlo,es valerle de vna mu-;
g er, cuyofexocflauayaacoftumbrado a femejantcs defeos •queencargandolacof' tumbreíobred delito, a los
ojos de Chriílofcpierde el ref
peto. ' * "
Com*
—¿a*

i

}

T aya el Miércoles feguvdo de QunrefmA,
- _Compara San Máximo el
pecado de Adau con la nega
jffom-3. ción de Pedro,y legan las cirde Petr, cunílancias, halla iguales los
delitos: aunque parece mayor
A
el de Adan. Criado en gracia,
con tanto cfplendor de fabiduria, pueflo en elParayfo,donde el plato abundante pa
ra el guílo le fa^onaua la va
riedad de los manjares : mas
también Pedro auia comul
gado , y eílaua conuertido en
la díuinidad participe de fus
glorias. Que dezia el mifmo
Chriílo del que fe fuílentadefJoin. 6é fe pan de los cielos? In m em anct ego in itto. Si Adan era
57»
cabera del mundo, Principe
de las criaturas, también P e 
dro lo era de la Iglefia.Esverr
dad, que confiderando el pri
mer pecado,cómo raíz, y fuen
te de la original culpa, y Jaftiimble perdida del linaje hu
mano , era mayor el de Adan.
Pero"!! fe mide la calidad de
\
perfona a perfona,terrible fue
el defpeño de Pedro, pues ne
gó a Chriílo delate de fus ojos
mifmos. A vifta de lo que fe eftim a, los mas cobardes rom
pen en valientes demollraciones;y el Apoílol que antes blafonaua de animofo, flaqueó en
la presé cía de fu querido Maef
tro.N o veía Adan aD ios,P e
dro miraua a Chriílo. Pues q
•medio bufeo el demonio para
fiuc íe atrojarte el Principe de

^

.

5 4 5

la Igleíia a pecar delante dé
nueftro Sal uador? Auia intro duzido la tentación en Adaa
por medio de vna muger: ha
lló aora al Apoflol pertrecha-'
do con los diuitios ojos de
Chriílo : pues para lograr fu'
intención valiofe de otra mu
ger que hablarte con P ed ro , y
fobre el delito añadió la coí*
, tumbre : y pudo tanto el feria
tentación fundada en la anti
güedad que rompiendo lo*
fueros del decoro , negó a
Chriílo delante de fus mifmos
ojos, i O aíluco enemigo, que
preíinticndo la mayor defenfa, opones la mayor contradicion. Armafe el alma de Dios,"
y tu de la coftumbre, porque
labes que eíla es de cal calidad
que no ay rcfpeto a que no fe
atrcua. Oigamos las palabras
de S. M .A x im o :V jsh a t» s enim
ad dedpiendum fe x u s efi, fr a u dis f u * la fcu lu m in optaría d U bolus recognouit, quia fideles
viros non ntfi per mulierem oppugnare con/ueuít. En mas di
fícil emprtfa fe empeñaua el
demonio, quando pretende apOFt Jllar la fortaleza dePedro
que no al combatir con Adán:
porque aquel eílaua afsiítido
de ios ojos de Chiifto.Contra
el hombre,pues, opone la ten
tación , contra el Apoílol de
late de fu Maeílroañadc fobre
la tentación la coíluinbre, por
que e&a tiene tan penetrante

T 1g
—
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el arrojo qué al miñno D ios
defprecia, y afsi logró el tiro,
valiendofe del mifrno medio
que vsó con Adan,cor- que hi
zo coftumbre la tentación.
Tan ordinario es el defayrar la MasefiaddeChufto vn
antiguo pecado , que aun a la
ir i lina Sangre fuya pierde el
rtfpeto. Memorias Je la Pafñon de quien amorofo dio fu
v:du para libertarnos de la
muerte, a quien no mueuen a
nobk c(-rrefpondencia.?Quien
efiaia tibio entre losardientes arroyos que vierten las verasdenueílro Saluador’ quié?
el que tiene el delito como por
vfo, y habituado a la culpa , fe
ciega en las honrofas atenciones que deué a tan foberáno
ibeneficio. Es grande prucua
.defio vna fingular aduertencia
de San Gregorio. Entre des
,
ladrones cruzlficarona Chrifto,yvnódellos iecorfcfsó por
Rey , i fin que el abatimiento
del‘morir le eflornafle el cotu c . 2 $ «nocimiento de fu imperio: Do■ o

- mine mementomci áumfuerisin
JRegnum tuum. Con que me

abrigueisStñoreimiefiramémona íérá para mi regalo efta
muerte. JEifa dura cruel barbara diadema,que tantas pvn•tas flecha a mi pecho, quantas
e x cc u ta rigurofa envuefira ca- be^a, me auífa de vna no yulgar Magefiad,pues aora fe ha* ilael poder adornado con las
j heridas: en efta ocalion----el otro
-- -

fe defataua en blasfemias'. Raro prodigio : mar inmenfo de
lafabidnria dcDÍos,quienpenetrará ius ondas de tus juizios? Ambos eftan a vueftro
lado Señor,falpicados de vuef
tra Sangre , teftigos de vueftros dolores, pues que es efto ? El vno fe falúa,y el otroíe .
condena? Entre la ingratitud,
y la fineza fe vé partida vueftra juíticia ¿ y vueftramifericordia?£ftima el bueno la P a f
ñon de fu Rey: y el malo la def
precia? Varios motiuos han
huleado los Santos para que
elbuen Ladrón fe conuirtief&. Fue parecer de Sin Vicente Perrenque le tocaua lafom •
bra de la C ru z, y a eífe aliuio
logró fu penitencia : que fila
fombra del Principe de los A poftoles tenia virtud para fanar achaques, no auia de carccer defia calidad la Cruz don- .
.de efiaua Chrifto» Díxeroh
otros que efle buen Ladrón,
quando huía a Egipto lapurif
fima Virgen con fu querido
Elijo losacudiq,con caricia,y
los afsíííio coa regalo. Si, afsi
fue, no es de marauillarquc
fe valiefle en efta tan precifa
ocaíiondefusrucgos,y lograf
fe Ja gracia,quienauia feruido
a laMadre della. A efiotam -.
bien fe reduze la razó de otros
que por efiar cruzificado a la
parte donde efta Señora eftaua, le valió íu autoridad para
recibir luzes de foberana
- ----------- ------------------ -- ' - . r
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Para el M tercies feg utido de Quarefmd.

Infpiracion para defear la faitid.Y no falta quien fe perfila
da , que fe hallo efte hombre
entre aquella muchedumbre a
quien Chrifto con pocos pa
nes , y menos pezes regaló con
abundancia en el deíieito. Pero boluamos a la razón qué
prometí de San Gregorio.
Eftaua Chrifto Señor nueftró cruzificado a la margen de
vn camino palia]ero,afsi fe co
lige del Euangelio, fupuefto,
Mat.27 que, Prxtcrcuntci iüudebant ei,
3 9.
Los que por allí paífanan buel
tos al mas bizarro campeón
que conocieron los ligios, bur:
lauan de fus aníias\ y defeftimauanfus congojas. Pues los
ladrones (dize el Santo ) eftauan en tal difpoficion cruzifi"
cados, que el malo tenia la ca
ra al camino ¿'y él bueno buel-:
tas las efpaldas. Dando a entéder en efta poftura exterior,
la interior mudanza que elvno
hizo de fu vida, y el otro la te
naz porfía con que no fe apart.iua de fus culpas.- Ellos no
eran falteadores/que en los ca
minos cometían fus infultos,
fiendo terror, y peligro de los
pailajeros ? Si. A llí cftauan
acoftumbradosa fus delitos:
pues el malo aun todavía ané
ele a fu coftumbre, fe regala en
fus antiguos pecados: el bue
no dando de mano a fu mala
vida, buelue las efpaldas al lu
gar donde acoftumbraua de
linquir: pues veis ai dize G re

Í4 7

gorio,^ loqpaflauachloexte'
rior, era mueftra de lo íecreco
q cada vño en fu corado tenia!
Quid dexa la mala coííñbre tra
ta la Pafsion de Chrifto con
rcfpcto :quien todavía la abra-; $a, eífe que mucho que blasfeme della, y fe condene ? Nada
le falta al penfamiento,iíno fon
las palabras del Doéfcor de la
Iglefia : Lateo cruentis mar-i.
bus abjlraflus afíete itineriijhi
confejfus jbifahatus ytbi meruit " . ’
attdifc, hodie mecum en's itt Pa mt‘ *'M>"
radifo. lefusmio : pudo llegar nit,u4"
a mas laobftinacionquea blaf ^ auefíí%
femar tan doloridas piedades:*
Huno quien ingrato al benefi- _.
ció defeftimaííe vueftra Sans
gre?Si.El mal ladrón,y quantos pecadores fe halagan en e1
v ic io , hafta trasladarle por la
coftumbre en naturaleza : dichofo el que buelue las efpal
das a tan fiero enemigo', que
-con elfo logrará vueftros cari
ños. 1 ' - !, N o es deíigual a efte, otro
difeurfo de Ambroíio. Del vo
raz incendio de Sodoma huía
Lothcon fumuger,* y hija«,
mandándole Dios que no boluieile la cabera,aunque los es
tallidos del fuego aiborotaf-.
- fen con la curioíidad,6 laftiái-u
la jornada. Pero aunque a el
folo fe le intimó el precepto, á
fu muger también tocaua la
obligación de obedecerle. Au
que ella poíleida de mugcril
defeode verlo quelacedia en
la

4
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laCiu lu í que Te abrifiua,fín*
tío quedando mili (¡ble luego
al punto la pena de íu ed ito
19 Reftiaenfque TXcr ctvs vojí fe
i tifa ejl tn fíat ítem j-*lis Cier
to quepa ecerigo»* encPatua
de Tal fe concierte porque mi
ró a Sodoma' Pi ce q* al h c fu
pecado? Lamobcdiu cía.Y íi
p. eguntimos que importara
ouc cíTc precepto no fe púbe
ra,di1a S.Ambrofio,que conuci ’Tniucbe d que rf«i fe ca
minarte, porque atuendo viuido en aquella Ciudad,y eílando acoftumbrados a ser fus
muios, bolucramirat fuscof*
tumbres,y antiguo*- palios,era
fiempre am cfgido. Q^e no
rcfpeta los preceptos deDios,
quien no acaua de dc^ar las
antiguas coflumbres en que fe
y‘ *• íi i ai raigado el vieio Sane cu
tr¿ rgrejfs fuerts He rejptcms retro,
r
memvr vxorts Loth, qux natu
ra*njuam, quia tn púdicos Itcct
capis Qcttlts rcjjn yif, amiftt. N o
buelius, úalnnJosojosal a
pcti :o, di ai defeo, dorde tan
tas vezes peligrarte , que caíi
fue natui aleza en ti la nialicfa,
di honefte efla atención el d uro
pelo de vna molefta, y icpetida coítimibre, que ce cargará
* el canigb merecido a quien a
D ios fe utrtuc con tandefmcdido deíco/ncdinucnto.

que no admiro queolmdada la madre de los Apofc<?les de la I3aision de Chrirto
Coa

~ , ’

deque trataua,propónga fus
n edias, y fobcice íus mayo
rías , que fobre la tentación
anadio el demonio li cortum-*
bre H xredtta río i cita r m u h et
dtltnquebat errore.Como dezia
Aguíhno.Pero muy liberal fe
pt opone el diurno Macfiro de
Hs penas, y con glande corte
dad en los píennos. Bel'ercis,
d ize, mi Cabz t alíctm qut*
detu meafíi btbetts. Y el puerto,
y la dignidad > N on (fi nteum
daré vobis Líf o no es de miSala tócale a na Padre Q^e di
ferente política vía ya la vani
dad humana, pues de ordmaí io fe hazcn las mei cedes ele la
Imicndaagera, y hemprc fe
cfcufanlos gallos de lapropia.
Y f;gun corre dtLnfien.vda la
malicia, de repaitn hazicndas ageuas haze gracia, hafta
de la virtud fe haze trampa, y
ay quien miente loReligiofo
pata difsimular fu excedo:
quien para dai hmofna mifcrablc fe efeufa , que liberal pa
ra gallar, y diuidir lo ageno
Cpiopone. Siendo afsi, que
con eilar en mano de Chi ífto
los premios , quiere moftrar
fu redhtud en que pallen por
cuenta de fu Eterno P adie, para alienar
nos
,* * * * * * * * * * ?
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porqueaferagenosloscriftales,nofueranmateriadeíuauQue nadie con lo agenolu^e, ni toridad,puesnadieluzeconló
ageno: Ñamft tpfr Deo contra- I3Íom,zi
con lo mal ganado prettaritts opifex fnijjet non iftique if* loan,
lece.
dhenis; "vjfus efict Chrijlus ad
- .
N las bodas de Canaa fe proprix -virtaris dem<'fivátio- _
halló Chrifto combida- nem Si Chrifto no fuera D ios, .
do : allí para remediarla falta que auia hecho el agua, no Te
del vino, vsó de fu omnipoten- valiera deila parahazer el vi- eia, mudando el agua én dulcif no : que íí eñ ello fe auia de ma
inilo licor. Y en efte milagro mftdtir fu gloria,y con lo prof
aduierte el Euangelifta San pío fulo íe acredita vna libeluán, que dio principioa nu- ralidadesfor^ada, bienprueloan. 2. nifeftar fu gIoria:Hoc fccitini- ua el argumpto,'que las aguas
l i . • tiumjignorum lepas in Cana Ga no eran de otro dueño, fino
liu<e, & manifvjlauit gloriar» que fu poder las auia criado,
p*am,Ú^ credideruntin eam D if ptiesluzia con el milagro que
cipitli cías. Que fea defeubrir : en ellas obraua.
fu gloria, explicó Alcuino di- « EnocafíonqueelVerbodi2Íédo,que declararfe por Rey' uino veftido del humilde tof- ‘
foberano, y prouar que tenia co fayal
humano, falio a elle
et
dominio fobrelos elementos: mundo en el aluergue delabriJn Cate. Qaiaipfeeft Rex gloria ai fi. gado de vn ruftico portal de
27 . r/?o. curGeminas dementa mutabat. Belcn.refplandecia vna EftreA efto añade San luán Chrifof Es en el Oriente,que con pro
tomo,que enefto prouaua con uidencia foberana,guiaua tres
claridad fer el Criador del Reyes Sabios, que también a
agua. De lo qual no dúdala D Corona del imperio fepu«F e; pero dificultó la ilación,1 de afir lo entendido. Elfos veporque no ‘ parece legitima nian en bufea del reden naciconfequencia, mudó el agua do, que infpiraua alientos a fu
en vino, luego él hizo el agua:' viaje, y les daua vna guia de ' .
mas íi concluye. N o era eftc los cielos. VidimusStcllam tías Mat, 2*
milagro la puerta de los luzi- in Oriente, & -venimos adorare z,
mientos de Chrifto , y el pri eam. Notable diferencia. En
mero en que moftraua fu po* Belen lugar pequeño nace, y
derí Si. P uesíi luze mudando en el cielo con tá defvíada no- .
el agua en vino*,, bien arguye uedadrdplandece? No conuique eselCriador de las aguas, niera mejor a tan luUrofo Mi- ‘ ,
y que foníuyos los elementos, niilro, que fu dueño fe hallaífe
e*
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en fo lio R e a l , en c o rre fa n o a l u e ’*g u e,en fm rsp tu o fo P a la c io ?

p a ,d e m e n t ó l a a fu p r o p ió o r i
g en de d o n d e nT ce. P e r o e f e
p o r la in d u ftria del h o r te la n o
fe a c o m o d a en la ra íz a g e n a , Y
c o m o C h r ilio v e n ia a refp lan -

P a r e c e que fi,p o rq u e d t f i e z i a
ta n ra 1nz a t a n t o a b n tu n ie n t ..? S i fuera fu n a c ir r ’e r r o c f r c
t o del a c a f o , y r - o e ñ u u i c i T t en . d c c e r , no a m a de m en d ig ar l u fu p o d e r e le g ir el l u g a r , no le z e s ,n a c e pues en B e le n , d o n d e
tu u ic r a e f ta te fo riv a . F e r o fi e íla u á le s é p ad re de D a u i d ,
n a c e r puede d o n d e q u i e r a ,c o  p ara que afsi fucile la E ftr e lJ a
m o e lig e vna A ld e a pob t e , a ta n p ro p ia fnya co n que lu z ia ,
v ifia d e tan g lo rio fo s lu z in u é - c o m o de quien no m e n d ig a u a
t o s c o n que b rilla en c -U ie f - a g e n o s luzim ientos.'
D e a q u i fe infiere, que p a r a
p la rd e c ie n te E f c r e lh í

Ingeniofo rtfponde el docto Maldonado. Y a fabemosq
cu Belén nació Dauid , y allí
viuio fu padre lesé. Y que dixo de Chriílo Ifaias : Egrtdie
,fái. I I .
twvtrgadcradice h'fíe,
fios
1.
de rudice etus *jccr,det. Pues
corno elSaluador era fl.or de la
raiz de lesé, y en Belen eftana
la raíz, allí quifo nacer, porque fe viefl'e , que fobré raizes
•propias fe fundan bien los luzinuencos. Tan lesos efíá efie
pequeño lugar de enturbiar
refpl.mdores, que fiendo propio aChrifto,antes correfpond e , haciendo fícr del mundo,
nofobr'eraizes ageñas,a feriuz
también délos cielos: Quia eoA i loe.
dem luco natu serat D a u id cuMatth ,
ius ip(c fucccfíor, & refiaurator
Regni y en hba t, uporttbatque
inde de radicé feffie flores» ajeendere, vbterar radix.Ay efta diferencia entre el árbol que en‘
fu raiz flo r e c e a l que ingerto
fi u&ifica,que aquelpóríi tiene fu oftentacion, logra fupo^
«
\

confeguir luzes de gracia, no
hemos de fundar fobre raizes
dé la tierranneftroscuidados,
En el mundo como peregrinos
viuimos,fiendo la patria rmeftraque hemos de procurar el
cielo.-Afsi lo da aentender S.5
Pablo, que efenuiendo a los
A d H ch .
Hebreos,dize:Co»/irf/if«<j»i*<i
peregrini,0 'btJpites f'unt fttpeir i i . 13.
ten**tn% Como, pues, engaña- * •*
dos de la vana breueofientaciondel íig lo , fixamos en £1
nueftras efperá^as? Sobre age
ñas raizes mal fe logran foberanas luzes. De que íirue con-«
fiar en la riqueza ? Deley tarte
en lahermofura? En las dignU
dades de la tierra, que fruto
luzidoefperas,íi dexas labrujula de tu peregrinTCÍon,cuyo
norte es el cielo ? Si el mifmo
Saluador tratando de los premios,dize : Non efl meumdarc
yobis. No me toca repartir luzimientos, fino darlos a quien
con humildad los grangea en
el delpacho de mi Soberano
k
Pa-

V

Para el Mitróles ftgundodeQuarefma,

Padre. Afsi lo encendió R e
In Cite, migio : ATon efl meum dure voP . Tho. b¡s,ídr(l,Juperb¿s talibustquales
■ posefiis t fe i bumilibus corde,
quibus paratum efl ¿Patee meo.

*

4

Vueftra vanidad prefume poffecr nobles ocupaciones, fia
dos idamente en los trabajos
agenos. Que engaño os per
turba? Ni yo me valgo de eftrañas diligencias,las propias
defeo hallar en vueftro cuida
do , que con elfo lograreis luzimientos,y aplaufos.
Y aun parece que Chriflo
en eftarefpueíta reformo Ja pe
ticion, ó el cuidado de anhe
lar a las filias de la dignidad:
pues como íi aquel defeo fuefíe eftoruo de fu Pafsion, pro
pone fu Pafsion para templar
fu defeo. Que pedís? Sentaros
conmigo en mi Reyno l pues
mi reynar es padecer: y afsi no
es deícanfojfinó fatiga. Sifoy
Rey como confeflais,deuo mi
rar en los arbitrios, y en los
confejos alas intenciones. Y
afsi eíte que me dais de que yo
me fíente y defeanfe en mi
Reyiio, aunque parece piedad
nace de vueítra ambición, có q
para atajar eíía anfia os propó
go la del morir. Gran do
cumento para los,

. .
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i. vir.
Que los confeps para fér ¿certa*
dos, fe han de regular porta*
intención del que acón•
Jeja,
•

A

Vnque fiempre la razori
comience lo que intenta:
en las materias políticas co
mo tiene tantas eftratagemas
la malicia , íiruc la intención
de defeubrir lo que intenta, ó
pretende quien aconíeja: por. quefucede muchas vezes fer el
confejo tentación. Y elnialiciofo emboba el daño con la
exterior conueniencia:en par
ticulares materias del eftadó
de las almas cada día fe expc■ rimentaefte peligró. El defatento a la mortificación, y pof
feidó de los dcliciofos regalos
del figlo,que perfuade al peni
tente, no fe aflija con ayunos,
confejo parece, y es tentado.
Al recogimiento de lahonefta
Virgen brindarla có el coche,
, bofquexarla efle rio en la ame
nidad de fus arboles, florido
país para diuerfion apazibie,
tentación peligrofa es, aunque
parece confejo : pero camine
mos a mas general razón de ef
tado. -Si ay pareceres que íiruen de capa a vna intención pe
. . ligrofa , grande cuidado pule
en vnPnncipe mirar la intenciondel queaconfeja.
’
. En grande necefsidad fe ha-'
liór— Chrifio en eldefierco. No
&
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folto quien le d’effe arbitrios u e , elije lo menos importan, pai a remediar fu hambre : pe- te parece compaision, pero es
' ro no fe los pedian. Y bien. maliciofa cancela.
Qmen auia de hazer la cofia? , % La legnnda caufa, porque
l.i Príncipe.Oidiuauo modo Chrifio bien nuefiro dexó de
•t de focorrci engaúofo, que fir- hazer de las piedras panes, fue
ua de mas gallo el remedio. por atender a la intención del
, Li izoieel demonio ai Latidla, -que fe lo aconfi jaita. Es ver
y propufo fu tentación embo- dad que oficntaria fu diuino
MAttb. yadaen vnconíejo : S í film s poder ene! míiagro,y c,ucha4 3 * , . Ost e s , ¿Uc vt lapides ifii panes . liaría fuftento en el pan ; pero
ttiant.A que le penua Je? A que y también es verdad, q ue era fu
. diga.U/t'.Si eresílqo deDios enemigo quien ie aconftjaua,
íacnr. ¡ente puedeshazer panes y atendiendo a Ja intención1
derlas piedras, filamente con del que proponía , cautelo la
vea palabra.(¿ando lanecef- refolucion : que no foloenlos
: íidad qomun fe re media có de- cornejos fi lia de mirar al pa
2 ir, y no trabajar , no parece recer,fino también al intento:
muy figuro elren'»ediov Con porque uendo elle maliciofo,'
vna firma bafta para facar vn -raras ve zes dexa deemboluer
^tributo : pero no fi ha de po- en las apariencias de la como„ ner con la facilidad que fe fir- didad el peligro. Del mifrncT
nía. ContodocfloChriftono .Autores el difeurfo : Quare ylifitp*
fe agradó del arbitrio : dos non fecic Cbrijlus de lapidibus
caulas hallo para que no le ad- pat.esl 1 1 nihilfacíamos ad tmñutidle. Vna fue,que podien- pe/ittm diabdi, etiamft bonum ,
do aconfijariea que fiafie de la , e(l quodfoggerif. Raradocrina:
d/uinaprouidencia,y lanecef- pero aun en lo político muy
íidad que padecía, la rindiera necdlária. Quien auei iguara
,
•,con tufi imiento ; acudió a la ' de vna intención dañada, que
comida del cuerpo, dexando lo que perfi^adey aunque en la v ,'
rel fuítento del alma : Vy coníc- apariencia fea bueno, en lofejo que no lleua a Dios por mi- creto no lleue la ruma ? Si el
1 ra, mas es tentación que con- Confijero tiene prouado fu
fejo. Afsi lo adu ierre Nico- zeloenel firuicio del Princi
jfdhunc las de Corran :Tu fundes ded- p e, y en el bien de fu Repú
Iq'jjw . bo corporal!, non de Jpiritaliqut blica, puedefifiar de fupaiemeiiorefi : yndetua perjuajsio cerel acierto. Y afci el vul
*
th'tgis tentado quam compafsio gar prouerbio Efpañol , que
ejt, Arbitrio que oluida lo mas del enemigo el primer con
figuro, y dexando lo mas fua- ejo» Xo le entendiera, dizicn. do
4
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do qüe íc ha de rezelar e! pri- V o s no fois el qué pagais? Si.
mer confejo del enemigo , y P erobuéM iniftrocsm iA poí
no efperark al fegundo : por- tol para elle negocio.Buen M i *
que quien adolece de mal in -N niítro? Antes osha acófe iado,
tencionado , lo mifmo que y refpondido lo contrario : y
propone proucchofo, puede valeros de quien tiene parecef
licuar difsimulada la malicia opueílo, es darle ocafion para v
del animoqúelerigc.De aquí oue fe proceda con floxedad
es, que quien acófeja con bue- en laexecucion.Nohara:que
>
na intención, logra el crédito en el Apoftol he reconocido Ja
con el Principe , y la eftima- -intención fenzilla con que acó
cion con Ios\ afí’ullos.
•« * Teja, y los que piden el tributo
Calumniaron los Alcaua- eitán efcandalizados,yifsi pa,• (
leros al Saluador del mundo raque ellos fe fofsieguen, y yo '
,, de que no pagana el trib u to,. quede feruido, vaya Pedro, A/áf.17 y P^e Parecer a Pedro fo- queauncj es de contrario dic*25. bre el cafo: QtiJ tibí videtur, tamen,esMiniftro queaconfe2¿* 5* Simón 1 Reges terrx a qutbus jaconafe&o verdadero,y de|
accipiunt tiibutum , vel ccn- icofo de mi ícruitio, y muga- * I
fum,t A fiiijs fms ? A h ab alie- no mas a propoíitó, para que
I
vis} QuicneA fon ios obliga- todos quedemos bien, que vn
I
dos a eitos impueílos que fe Confejero de buena intenció.
I
pagan a los Reyes ? Sus hi- Infinua elle difeurfo Simón de Fibr.
jo s ? O fusvaflallos? Señor, Caña: Voluitexaftoribus € * • c*p.¿.
refponde Pedro,los vaflallos: fatis perpetran» dari tributar»
Abalienis. De eflé modo , re- ¿dfcandalum deuincendum.No
plica Chrifto, efeufado efloy fuele fer el masa propoíitopade pagar el tributo , pues raexecutarvnordenelqueha
foy H ijo de Rey : £rgo libe- íido deííe fentir, antes fe experi funt Filij. Con todo elfo, rimé caque fe malogra muchas
porque no fe efeandaliaen lie-. vezeselfínjConvaltrfedequié
ga a las orillas del m a r y al dio el parecer. Si la buena inanjuelo que arrojares íaldrá tención rige al que lo contraf
prefo vn pez , en cuya boca dixo,noporelfodexarádclohallaras el precio para que. grarfe el decreto, aunque corpor mi, y por ti pagues el rri- ra por fu njano,porque el buen
buto : Et aperto oreeius in ve- zelo es la vida de vn Miniílro.
nies jlaterdm : tllum fammens, Y que importa que otro proNdaeisprome , eWe. Señoreo ponga comodidades, fi tieue
que buen gouierno cabe, que •la mira a fu prouecho i N o ay
fea Pedro quien haga la paga? que efperar acierto de fu diliSerm.var.de Efirada.
gencia., "
Z ,
J\¡e.
V
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— Nefritis quid petAti). N o
p.t+&el decoro de vn* ley es
fabeis ( dize Chnfto a fus D ifcipulos ) lo que pedís quando conveniente que el quei a pone lé
meaconfejais.Y que bien! A- obfc> ite,y conju exemplu fe facilite fu execucion* •.
confejar, y pedir,no caben en
vna intención, porque el conL primer precepto q lee
tfejo mira al Principe, y el pe
mos en el Gencfis aner
dir alConfejero.Perfuadiíme
el defeanfo , quando yo me pueíio Dios,fue a la luz, oblipreuengo para las fatigas de .góndolacon ímperiofo domipadecer : vueílra intención es nio aquerdplandecieflj,y cámirar como aueis de tener peaíledelcontufo,y tenebroíb
pueftos para el valimiento, no lago en rayos, y luzimientos:
■ me parece biYhclconfejo, por Fiar lux
futía efi lux. Y al Gene.ii
que me defagrada l a . inten- mifmo pronunciar del manda- 3 •
cion : Y afsiyonohe defeguir to, iba la luz en obediente ré- vucílro diétamen, fino vofo- dimiento descogiendo efplentroselmio : Calicem quidem dores. Elogio grande de erta
.
nteum bibetis. Y Con razón les criatura: tan a los ojos fe viene
empeña en que padezcan con fu ponderación, que apenas fe
e l , pues íiendonueñro Salua- ha efeapado a algún Autor, el
dorcl que les pone la ley, es él noloayaencarecido.Prefteza
quien la obferua , y cumple en . obfequiofa, y obediencia tan
íi mifmo: mi Cáliz beb'ereis: y pronipca , bien arguye fer luz
pues le llamo mio , también' quien la execura. Diferente
' '
yo !ic de paliar elle trance. Los rubò liguen los tcnebroíbs pe
dolores qneos preuengo , no cadores: de oy para mañana có
Jos efe ufo en mi psrfona: antes mañofo ardid dilatan el falír
bien os acaricia mi exemplo,* del cautiucrio del v ic io ,} hu
para que mas animof >s mof- yen la confe fsion,hada q aprctrcis el brio en el padecer,por miados del caííigOjbic como
que a quien no fe le haze fácil, cíclanos viles a quien lu uen de
con ver al Superior ftifrif las cauterio los yerros de fu objii
incomodidades,lo que de
nación,llegan a cumplir con la
otra fuerce taera
Igkliapor miedo de las def•dibcil?1
comumones quelulmina.O co
*' '' §, « ’ ■ ~ ►>
ffin brilla la gracia ¡ apenas dij r k - k * ví * * k i t >
ufala obligacic n,quando con
> f >r*. * * * * * * ,
(#■
hidalga generofa obediencia la
**
cumple : al fon délas palabras
dd precepto camina las obras
. , pa-
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para fu cuplimiento: al ruido quen^anda: que importa que
del mandato marchan íus lu- procure ladeíátcnta madre
'f
zcs. Pero quien al'refplandor corregir exccífos en fu hija , fí
primero criado eníeñó tá pref eflo mirtnoqueexorca,no trae
ta obediencia? Si folo la ley la la vozenfuexem plo. N o efapremia, y el refpeto de la au tan los Principes foberanos
toridad de quien lo manda la fu jetos a las leyes : pero viuen
obli.ja , no fera tan bizarra fu obliradosaque feeftimen, f
obediencia. Puesfmo esfolo reue: encien: fila reuereucia,y
la ley quien la empeña, qual efiimaciou fe concibe de que
razón tan obediente la iiuflra? lasobftri eelquelas pone,por
Es el cafo, que Dios mandó erte lado no les defobligd de
que fe formarte la luz pa: aque fu ot fu uanciaiaunque conefiluminarte ellos Orbes , y la ta diferencia,que el fubdito íe
mifnia voz dtl que ponia la fujeta por el precepto, y el
ley iba llena de refplandores'. Principe por guardar fu aucoQue manda Dios ? Q^e aya ridad. „
. , , , . 11..
criatura que huga. Que haze
A la viña de Samaría hizo
quandopromulgaeíteprecep- altoChriílo biennueílro,quá.to? Luzir elmifmo ; pues a do el calor del tiempo,la tonviíla de Superior que junta- goxa del camino pudiera fo-‘
menté con el mandato pone' licitar fu *alojamitnto en la
"*'''de.fu parte el exemplo, que ay »Ciudad. .Y masque el fuego
que admirar que íin otra ex- del S o l, la fatiga de bui'car
.-ponencia fepa el inferior obe- vna alma , pudiera Ecilitardecer. ¡Difcurfo fue del cío- Je fu entrada.- Con todo ello,
yfpuil quentifsnno Ambrollo : Fi^t aguardo junto al p o ço , d¿Zyp• in iu(¡mt lux. Plena vox tumi' facomodarlo, y íedicnto,ím
C « f.
ítjp ‘fitlonis apparatum, que baftaífen los criílafcs de
fi'i'iifuat , (ed oferatiot>ts re- la fuente a templar fu ahí afa.fpíendet ijfcftus.Eiú voz de luz do coraç'cn, que f Jo anhcla, lignítica, no que difpone luzi- ua la conuernon de la Sama
mientos, fino que Dios def- ritana para fu aliuio : vcuir Toan. 4,
cubrüexecuciones : que di- mulier de Samaria hauti te a 7 .
chofa obediencia halla errel <\UAtn Nadie calumnie a Chrif
fubdito el precepto que le ve ro por dtfatcnto a la talud
adornado con la obferuancia dtl cuerpo , 111 regule la dedel I-rincipe. Manda el diuer-' tención dcfacomodada a fo
tuto en el juego a fus hijos JoeJguilo : que noes loable
. que le recojan: fi fu voz no iu- adolecer de fu apetito ; con
ze , ccn'o ha de autorizar lo que a corta del alma , no ts
Seim.yar.de ¡LJlrada,
-Z 7,
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no a cofta de la vida dd cuer propter alitid egrejftm Ctutta 30. im
po. Mirad a lo que ordenau tem, vt imprudentibus fudao- loan»
•vueílros M édicos, afsiefpiri- rurtt obtefiiombus filentium imtualesjconio temporales,y no ponatur,
nequis dicat'eum
os guiéis por indifcrctas ba: fuum ipjius prxceptum tratifchillerias.NiChriíloennoen- gredi, cum mandane fa Sama
trar en Samaria ocafionana a rltanorum ciuitatem itigredian•
que en fu ardiente zdo fe juz- tur%¡{fe tameneos alloquarur.
gafle resfrio para el bien de las Valiente modo de eíiimar fu
almas : que 110 cabe en fu aníia precepto: a pefar de tanto ar
generofa cífedefpego. Pues fi dor vencer fu afecto, ó tem
no tenia efioruo para caminar plar fu anfia, y aguardar al al
-a Samaria, como fe detiene, a ma que defeaua cn^ánporque
que la muger ven£a a encon- . íi manda que losfuyos no entrarle,quando fu amor vide li- %tren en las ciudades de Samageras velozifsimas plumas pa- ria , no ha de auer cofa que 1c
V
♦ rabufear a las almas?
retire a dar el mifmo exemplo \
>Es el cafo,que auia promul para atajar el defprecio, que
gado vna ley por S„Mateo: Iti délo contrario podían padeciuiuates Samaritanorum nein- cer fus leyes.
{
■ N o afsi los poderofos
frdtfer/r/í.Nocntrcisenlas ciu
dades deSamaria.Por vna par del figlo : Sus cilatutos le
felcaquexauael defeo deca- yes i y pragmáticas, fon p3ra
caraquéIJapecadora:porotra los vaflallos. A fu güilo las
veiaquemundando fu autori quiebran quando fe liíonjean
dad que no íe enfraíle en las po* de fu poder , ó fe halagan de
blacioncs de losSamaritanos, algún fauor. Nunca dexaré
desluziriu fu precepto, quádo •de venerar aquel dicho de Sc
ie inrimaífc, lì con fu exempio 1 ucro, y Antonino en el D eno le autorizaua, y en eíla en
recho. Ordenofe aceica de
concrada batalla venció fu au los teílamentos , que no va«
toridad , y eíperó a la muger: liefle el güilo del teftador, pa
porque no cunielfen ocalion ra anular fu tuerca : Y es la ra
los ludios de defeílimar fus zón llana; porque íi pide foordenanzas, con achaque del lemiudad el teitarnento pa
poco cafo que hazia de ellas ra hazerfe , también, la fia
quien las edauuá. Efta es la de" requirir para anülarfe , y
razón que da San IuauChri- afsi eita muy bien eílabiecifoílorno para que fe decuuicf- d ó , que foio el gü ilo, 6 an
fe Cíiriito ha|ta que la Sama- tojo del qi^e teíU anule la dif", : 1- - V - p * #

w
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pofícion ya hecha , fupueíto fus enemigos le adornaron de
j_Íbr 2 quclefilta la folemnulad. Y Runtl purpura , caña por ce
jnfiit tú dizcen aquella ley el Empc- tro , y efpinas por corona, f
17 $ ex rador, que empeña fu palabra dczian doblando las rodillas , '
tuautem de n :>aceptar la herencia, del en fu prcfencia, buena fuei ce,
, v
que fin folemmdad deuida hi feliz aufpiuo de tu Imperio,
zo el teílamento , porque fí Rey de los ludios . ht ge##- jifstth.
bien él como Principe Sobe- fi^xo ánreeum t illudebsnt eidi ¿7. 2p.
rano es diuñodt la k y , y po- centts : *uc Rex ludxlrum*
día pira fu prouecho , v vti- Ellos 1c auian vellido de K ev,
IUad honcílar efle defcniJo, que mucho que fucilen los que
y fuphr 11 fokiTvndad que le con rifa bui hiífen de fu donu<
■ iakaua , deue mirar lo que di- n c.Q^c Imperios a quien voxcron Seuero, y Antomno. Juntad de hombres da princi- ' v
Q S r ' LtCítctu/n le^ibus folu pío, íicmprc tienen fu fin en la
ti jirnus , htturnen legtbus viui- total ruma del miíhio que amus Palabras que aman de clamm . folo Dios da firmeza *
fercl defa^uro de los Princi a laMageftad. La otra oca¿k
pes aunque no eftemos faje- fion fue quando Pilatos man- (
tos a la ley , no por ello pode do fobreponcr a la Cruz aquel
mos viuir fin ella antes la ha tirulo por timbre . le fus N » j 0
de obferuar el Supeuor para \*rcnus Rex luiécorum. En las j j
que no la dtfpiccie el fubdi- dos ocaíioncs le aclaman Rey.
to. Mas h fera a cftc propoíi- , Y es de reparo , que en lap ri-,
toloqucaduirtio el curioíif- mera cílaua vellido de puipu- <
fi.no Piei 10* que la Corona ra, con cetro de caña, y coro
íig’iificaua las leyes > y yo dt- na deefpinas. Y permitiendo
g o , que con razón fe las po la diurna promdencia que le r *
nen al Principe en la cabcya, dcfpoíLyeíTcn del cetro, y le
p iia que auicudo de viu'rcon deinudaÍLn de la purpura,con
ellas los valídlos, las cflimen todo ello licuó a la Cruz la coviéndolas en can alto lugar de* * roña. Si en aquel leño leaclapoíítadis,y iluílrcs conlam if man Rey , como le quitan ^
ma veneración de quien las lasmíigmas > Si le defnndan '
pone.
las Reales ropas, mal podrá 1
En ella explicación fun intitularfe mageíluoío. Con
daremos vn mgemofo, y v til todo ello fe preuino en elle ca
rvpi’-o. En dos ocahones tra fo,que le quedafle la corona pa
taron de Rey a Chrifio. La ra q Jcfcubrieík lu autoridad, '
puniera , quando facrilegos y fu imperio. Vamos ponirnZ ? *pí'
do ^
Serm. >*r, de Ejiftdá*
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do confídcraciones a nueftro
propoíito. En la Corona no
deziamos que fe fignificauan
laslcyes>S* Luego aunque de
todo defpojcn a vn Principe,
con que tengaíicinpre en fu cabeca las leyes que pone ,nodcf
merece las Reales aclamacio*
ncs.
Mas las cfpmas para quien
las produxolaticrra-* Por decicco de Dios, para el hóbre:

*» * > "

folo executar el nulmo fus Ic'
yes, conleguira gloriofo triun
lo.Yafsiprofigue E x u r g e L o m in e D e u s

m eus

q u o d r fu n d á ftr . &

w
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S y n á g o g á po<

pulorum ctrcumdtbtt te Como

íidixcra vos mi Dios en ade-nú de dormido os proponéis,
íiendo vuefira paciencia la re
gla para el difsimulo. Leuatitaos,pues,y npeftc tan de caí
da vueftro precepto.Raro deSptnás & tribuios gcrmin*bit ^zir pero fácil de entender,fino
3
íí6 j Dios promulga ella ley y dcfeíhmamos fu atención.DiDios fe hazeHombre,pues cf- zc el P roleta Rey, que fe haga
fas efpmas pongafelas íobre fu Dios tcmcr,feruir,y fer vene- '
*cabeça,y aclámenle Rey ,quá- rado en fus leyes. Y ello como *
do ta lexoseftà de huir las or- ha de ferN o mandafuMagcfdenanças que haze, que fin cf- tad que fe caíliguen los dclmtar obligado a ella ley, la exé quentes ? Si. Que haze fu pa-, /
cuta en fu perfona,fiendo exç- ciencia?V alerfe dcldiísimulo.
plo para los hombres el ver a Pues afsi parece que cfta dor
fu Ctiador afiançado lo que mido, y le exorta a que recuer
manda,y con ti aje de pecador de,dando a fu ley dcuida eílimacion con cumplirla el mifcoronado de efpiuas.
LomifmoquenadezirDa- moque la promulga Acftdice- snDditi
uid, quandofuplicauaaDios tet ( dize Hedor Pinto) noli.
que moílraflefu rigor contra Domine quáji iormiens dtfs¡mu
ñís enemigos, y les obligaífe a U r e d i f e r í e fupplidum ,fed
que humildes trataffen con ref fint tlluflris tu* potmttn monipeto fus mandatos» Exurge Do mentó áliquo tnfigni iujlut* ture
m in e tn ir a t u a , & e x a l t d r e t n j i
n tb u itn im ic o r u m

t u o r u r r . . Ya

ádverfus mímicos meos tn Cir
cuit u DcfpertadmiDios,que

defeo faber, quchadcobiar cftaiscomo dormido eleftrué
Dios para moftrai la fuetça dofo alboroto de tanto fiequc
fobcrana de fu Imperio. Aca tado delito os llama a la fcucfo do luzientesbruñidas armas ridad veamos el poder devuef
preu„nido faldra a la campa trajufticia* £r quomsmprrtceña ? EfquadronesdeEípiritus piflt PrinuptbuS) ateos qui feecelclhales formaran vn formi terepáfeuntur, fupplicqs coercedable cxeiuto * No. Que con rent, (y innocentes líberárent^
pr*t

)

p rA sa itti
P'* y °
me efcufo ¿c e, llos* ,
t J u i . v t p .p llu s b«c v i d e s te ■.. Si ya no esque quilo nuefv - L J , * L e u » m S o n ü f tro Redempcor haacr vener*fim um t i m e t , & *d d h im m b kfu Pafsion a nueflro refpecu lt» m ttv ertM » y y V os no n a - t o , y aqiac.ilik a los corseodais q fe caftiguen los impíos, nes. Si mi Pafsion, podíamos
v fe referuen los inocentes^ explicar,* la fíxareis en vueftra
Pues como no cumplís ,eflo voluntad, y eüimando la finemifmo que rundáis? Principe za con que me ofrezco a los
Soberano efle difsimulópare- dolores, pagareis agradecíce fueno : como dormido os dos, y obligados la ternura có
confideran, y afsi defprecian que doy la vida por vofotros,'
vueftros preceptos, y vueftra: entonces preueiudo eftáel pr.e
autoridad : Ea, pues, Señor, nuo de mi Soberano Padre,
acudamos al remedio: E xurge Valgame el cielo ! Y ay quién ib precepto quod mandafii.ExQ- incrédulo defcitime IaPafsion
cutad lo que por vueftra ley de vn amor tá iluílre? Para los
imponéis , y con elfo os teme- tales q pertinazes en fu error,
rán dcfpierto, losque os prefu- afsi defpi ocian tan afcétuoío
men dormido , y defeuidado, padecer,fonneceflarios losdef
y con tales armas conferuareis velos defte fanto Tribunal, fin
vueftra autoridad,y el decoro permitir que femejantes mgra
a vueftros preceptos. Que en- tifsimas culpas fe queden fin
•viendo en vn Superior execu- caftigo. P or ,
tad alaley: Synagoga populo- ’
-v ' í ,
rum circum dabit te. T odo el
tX»
'*
pueblo le rinde guftofas ado-•
*raciones.
.... ..
Q u e h a d e fe r fingulat elcu id a Agria proporciones la del d o »pata que ninguna ra^jt d éla
■ morir : decreto digno de te- nación H ebrea manche la purémor , aúnen los mas estorba- ,,^ a d e la he Chrifhana : Y aun
dos bríos le rezela refentido con los connertidos fe h a de pro*
el aliéto.Y fe le proponeChrif
ceder con rebelo de que fe a
.to a fus queridos Apoltoles?
fu conuerfion de cutn*
Si. Y confaciíidadfe arrojan
p im ien to s
al riefgo: Pojfiitnus, Q u e tnu.- _•
_ . _ 1 . _i
Las bodas de Canaaiué
c h o , íi la aípereza deífa ley va
combidado Chr'ifto bien
mitigada con el exemplo del
Superior? Oalicem quidem metí nueftro, y por mucha que lúe
bibetis» Si a vofotros os pro- la preuericion para el combipongo Cáliz ,, y tormentos, t;e » fue mayor la fed de los
Z4 ‘
otr^f
. . S erm .v a r. de Eftrada*
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otros coinbidados. Faltó el nsturdm verteré qttdm *<htlt,rvino,y alainterceísionde Ma rAréfuhjlánthm, Noquifo{diría Sandísima remedió mila- zc eíle gran Doótor)q t! agua
groiamenteel Saluador la fal pura fe mezclafle a vna gota
ta: mandó a los que feruia que del vino que ellcs tenían prellenatlendeagúalas vahjis: Ff uenidopara fu tegalof porque
dicit eis lefus: imflete huirías no fuera bien que en milagro
a y tu , Y los criíWtlesencendi tan portentofo, fe hallaííe raza
dos en color agradable, muda de la vileza Hebrea entre la
ron fu fer enla fuflancia de ge claridad honrofa de la Igleíla.^
ne tofo vino.No eftrano el pro Y afsiefcogiopor mas decen
d ig io , qaea mayores porten te mudar toda el agua envino,
tos fe eftié le fu poder fobera - que no manchar el agua de que
no:eI modo admiro.Qual razó aura de hazer el vino. •
O defdichado error!Operhuno para que íiendo Criador
todo fevalielíe del aguapara t {razia fiera !Qvje admiramos,
hazer el vino ? Y íi de m tccrii que vna fola gota de fangre de
alguna qtieria feruirfe para ef- efta nación ir.feéta envenene lo
te cafo, porque efperó a que fe mas puro ,li a vniela vragot^
acabade la bebida, quien con del licor, que era fymbolo fufolo fu querer pulo auinetar- yo, podía envilecer lagenerola? O de2Ír que a algún vino íe fa fuílancia del agua i De aqui
añadidle el agua , y todo fe parece que nutftro Redépior
, conuirtie.Te en regalado vino? * primero ínquiíidor en fu iVfeE'fo no, refponde S .M ruino, ^ fia contra elle impío, y defaJfr•

que el licor que fe acabó era
íymbolodela pertmicü incre
dula délos ludios en el afeito
a fu $ynugogi,y elaguaíignifica;n Ja íglcíia, y aguardó
Chriílo a que no huuiefle gota
de aquel vino, q pudiera mezclarfe eóeítaagia.-porque vna
(ola gota deífa pertinaz
canat
v/

r

•
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brado deliro,fue abriendo fenda al cuidado, y vigilancia có
que eíte Santo Tribunal pro
cede en apartar ella perniciofo
mezcla, y nopermitir en la
Igleíiadte error abominable^
Y ais i lo veremos en otro lin
gular reparo.
En nofotros fon frequences
i

lia bailara para micha: la ctif- -los ayunos ( dezian a Chriílo
taima pureza de la lg ’ciia: Oo- los Farift o s ) y ¿ tus Difcipirmtnus m uiuetts
r,u fti.ist ky - los no vemos q traten de mord-’i is fle t á s aquAfion vino mif
tificaríeton laabltinencia. Y
eu it, fei nrttauit in vimtin , nt refponde có man&dumbre, no
q >id e,ii-.n i» j.tnéfa conciuio vi- es ocaíion cita de que os imitó
litiUis fudaicx reíhleretf mMnit en días nio(tificaciones,védrá
" ■ ' ~ “
‘~
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el tiempo quando rabien folé- mofo de aquel Cordero , que
mzen los míos el ayuno. Y po vino a quitar dthnundo el im
ne cita razón difícil para la In perio de los vicios : Tnncpritel igécta Je núeítra cortedad % mum regalis indumenn tela de
JJiat. 9. Nemoimmtttitcommtjfurápátt Chrifii yeüere texeb*tur,dc yel
ni rudis in yeñimentü vetusitol» lere quoddtbat Agnus, & *¡g»
itf.
lit emm pltnttudincm eius a ye» Mus quitoüis fixcutá mm di, Y
fítmentOi&'peiorfeiftrafit. N in cfta tela fe auia de teñir con 14
gimo aura de tan corta proui- Pafsion, para que pu’ pur^o
dcncia,que a vn veftido ya con color mtLcio de laMagcítad
el tiempo gallado 1c ponga re afíeguraffc fu eíhmacion : 4 e*
miendos de paño nueuo, porq xcbatur áuíem R*gtum ir. d ti
efl) feria para hazei mayores mentum , quod tn purpunum
las roturas. Dcxemos vanas falgorcm crúor tingerct Pafsio»
explicacioncs,y arrimemos la nts.
aprouacion a la agudeza del
Aora, pues, al cafo filos
Chrifologo.- Aquí pictcndc ludios defpreciando la Faf
Chriíto prouar,quc no era bic ilón dcíle Cordero, cnti cmefe vaheííl para prmcTpios de la tieflenfusabufos entre los hi
Iglefia,de muchos ayunos que los de eme fe tramaua 11 Irleauia inuentado con el difeurfo fía, no erafor^ofo que fe rcmdel tiempo lahipocrefía de los pitíle con facilidad la telar S 1.
ludios y por ello compara el Pues de que os admiráis, di¿e
paño nueuo a la I gleba,y el y a Chriíto a los Farifeos,porque
roroa la Synagoga. diziendo yo no güito de que mis D Jciq n ) harían buena mezcla,por pulos obferuen vncfhos ay vi
que feria mayor el Tompimié- nos,fnpucfto que feria necedad
to,fí fejmitairciilCidos.Y con del tc\edor tramar quatio hi
nomd id aduici te, q cite rtmé los gaítados entre muchos
dar la tela glitada con vn pe nutuos, porque aquellos bafdazo iieotranucui,nofecnt*é taaan para romper la tela.
rde fino en el telar, quando re Concluya Chn'd'ogo M e texidle de hiles nueuos , y r it o e t g o i . h n j l n s h u n c p a u n u m
viejos. Y comiengo con elle r t i d i m í u d a i c x n e t '/ j h t t p r o h s
pa tc e r, porque cu tal cafo, b a b a t i , / . m i u t t n e p e ta r J c iffitr a
rompiendo1«, con facilidad lo f i e r e t , j i itt d a ic a y e t u jU s n * ,* it+ *
d m il, fe malograra lo hie-ce: tefciadeiret Chrifiúnáff/.Yd ve
Apitd Sed n t Ihge pAnimw non tfie mos con claudad explicado
Til/if. fiijfur.e partem , ftd textura \nlng?i tá difícil. Vnhilo fu
btt iciptum. Comen^auafe 2 lo de las ¿lebreas obferuácus
teacr la Jglcita.cklvüiou her- qauiaainuctadolosFarifco,,
bal•*
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bañada a malograr la purpu
rea telaque fetcxia delalglefia , y fe tenia en la S angrc de
Chrifto.Vnhilofolo* Si Que
por ai fe rompiera toda fi fe
entretegicran los ludios con
losChi iftianos.Y por eflOjSe-*
ñor 1 luílnfsimo, fe ha de cui
dar mucho con los que alguna
vez tropezaron en femejantcs
abufos , porque de ordinario
tienen la Fe , como por razón
h un ma de citado, y no por la
diurna tírales la fangrepor
naturaleza afus delirios >y de
otdinano esen ellos laFc co
mo p o í h z a y cita con facili
dad amenaza nueua caída. Dixe, de ordinand', porque no
por eflb fe niega auer auido
muchos, que confenzilla ver
dad fe han cóuertidojímopor
que ííendo cito lo mas conti
nuo, fe proceda con ellos íiempre conrezelo.
Por defender la vida de fu
Maeítro ardía Pedro en abrafadas llamas de vn amor enccdido, quando vio la delincfura
de los foldados, que en el hucr
to le prendieron ati cuidos, y
ae vn golpe cortó avno la orcIoaa i f
&uuouerg3 Petras habens
lo .
gltdíum edttxic eum.&percof*
\ fit PonttfiasJeruum>&' tbjadít
*urtcttl*m eíus Áextertm. No
fin miftcrio fue el criado del
Pontificc el herido,ni tampo
co carece de obfcruacion que
fuellé la oreja derecha la cor
tada . porque como todos los
y
t
iÉfr i t i

si

Padres de la Iglefia reparan,
fiendo la Fe la que entra por
los oídos, que dixo S.Pablo:
Ergo Ftdes e x á u ittu Quando
el criado del Pontífice quedó <
fin el oido derecho, fue dar a
entender que aquel pueblo; q
halla allí feguiaa D io s, de allí
adelante no tema Fe verdade
ra,íi perfeueraua en fu delirio,
aunque le quedó la otra oreja
para oír finicílramentc fus fábulofos engaños, con que los
Rabinos han dado que reír a
los entendidos, y que llorar a
Jospiadofos, y que caftigar a
los juezes i cétos.Peio Chrifto bien nueítro defplegado las
velas a fu piedad,fe engolfó en '
la medicina del herido , y le
1
boluio a pegar la oreja, como
refiere San Lucas E t c u m t e ^ f tig ífe t áuricuU m etus fn m u it l
eaiw.Qucfuccomobolucrle a 5
imponer en la verdadera Fe,
para que fe fupicífe que alguna
vez auia de oír aquel defdichado pueblo derechamente. Affi lo fíente Teofilato Quodjtu* In C á te.
tem denuo rejlitutá fie ta ris, fig-. D , rho,
nifictt y ltim tm reptrtttonem in
tellcfta i in IJrtel trias y entente
E tit. Aflcntado, pues, cjueefie
mmiítro fignifica los que vna .
vez perdieron la Fe, y defpues
feconuiertcnaella • alargué
monos en laPafsion de nueftro Saluador a otro miftcrio.
En prefcncia del Pontífice
eítaua como rto la inocencia,
y respirando fuego la véngan
se

1 'P *

Pará el AltercólesJegundo de Quaréfmá,

. j 6¿

cájquando vno de los que allí t o , y con bofetadas lé afren - >
elClui- r y m
afsifíiá, muy preciado de agra tetuCurauitetmfdixo
í* n
»
• /*•
dar al que prefidia, coa bárba loltomo)quijupereumyeaerat} ó z . t a
ro golpe afeo la mexilla de & paulo pofi dlápam daturas loan.
Chrifío, poniendo en ella fu erat, Hombre que viia vez fe
Toan.i 8 mano : Vaus afsijlens mimbro, vio fin la Fe verdadera, íiemrum dedit alapam íefu» Quien pre fe puede temer, que en ha22«
feria hombre tan atreuido que • liando ocaíion injurie la paal fumo Hazedor del Orbe ciencia deChriílo:yafsi es ne-i
manzilla con tan dolorido de- ceííaria 'extraordinaria dili
facato ? Mas íi feria aquel mi- gencia, y cautela cuidadofa,
niftro del Pontífice, a quien hafiáaueriguar muy de raiz,fí
Chrifto fanó la oreja diefira? en los conuertidoses laFé por
No parece pofsible, porque fi conuenienciá humana, ó efcubien la ingratitud humana ef- far los caftigos que merecen
tudie agrauios en los benefi fus atreuitnientos. «i
O Dios mió,que con tanta
cios , pero elle atreuido, bien
fe conoce q no creía fer Chrif- manfcdumbre fufris las afren
to verdadero Dios : y aquel tas , y toleráis los tormentos,
miniílro deuia creerlo por no permitáis que los Chriftiaauer recibido de fu mano can nos hijos vueftros,y de la Igle
milagrolo remedio , y en que fia,con mas Fe obligados, ofé
fe arguia fu Omnipotencia. Y dan vueftra paciencia, y eneffupueílo que deuia tener Fe te tiempo fanto en que ya fe va
verdadera,pues le auia fañado preuiniédo la Cruz pará lecho
el oído , que es el viaje de la; de vüeftro fa8radoCucrpo,no
F e, no feria el quien afsi def- crezca en nueftros afe dos la ef
creido afrentó con golpe do- timacion de tan foberano be
loroio alSaluador del mundo. nefició. Y vofotras almas ferPues S. luán Cnrifoftomo fié- uorofas que defeais el premio,
te, queeífe mifmo era. O vál riegue la Sangre de Dios los
game el cielo! El milagro que corazones con ternura, para
experimentó en fu falud, el oi que blafone la voluntad que en
do reílicuido, que fignificaua materia de agradarle,y feruir la Fe, comolefaltó í Porque le tenéis esfor jados alientos.
auiendo vna \e/, perdidola,def Podéis guardar fus leyes, y
pues pudo tener F e , pero era obedecer fus preceptos? P o jjü como poli iza, y de los tales q mus.Podéis padecer la mortiafsi faltaron a creer, aunque , ñcacion en los trabajos, la per
defpues diga que creen, fe pue feueranciá en la penitencia?
de temer que ajoten a Chrif- Pojfurnas. Podéis dexar la vav.......
'
ni-

s„

;
S er mor, ytfd t^ tm o.
' 3? 4
x\*i
mdadefcandalofa dd f glo , y blbcfts Y el premio récib-ipeis
fegunleafuC ruz •* P<jf mus. del Padre Soberano preaeniPodéis juzgar con deíintercf- do a quien virtuofamente pro
famicntohumano , v diligcn- cede Quibtts par/itum ejl ¿Pác i ’ iducítida? Poffumui Pues tre meo. O je tienep'cuen'clo /
beberéis de' C iliz . gozareis D ios a fus fieruoser eftavida?
los íi uros dd árbol de fus do Gracia. Y en la otra? Gloria:
lores Cálicem ^utdím mcum Ad quám nos perducét C?c.
v
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ShRMON DVODEZIMÒ,
P A R A LA C O N V E R S I O N DE LA

Cananea : Euangelio que canta la Iglcíia en el
* lucucs dcfpucsdcl Domingo pianerò de
Quareíma. ,
EgrcpíS lefus fecefsit inpartes Tjyr/, £5* Sido*
nisyiSc. M ath.15.
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Eligrofo es el amor en fus mifnios defeanfos parece que eftudnfus fatigas haze la naturaleza arriefgada trauefura las
caí icias,y con tiranía halagüeña, lo que juzgamos donayre del
fcnrido, fe ahíta por enemigo con mortal denuedo. Quería mu
cho vna muger de Canaa a vna h ija, en quien depoíitaua fus ca
riños.adoleció la juuentud delaftimablcachaque li, quequando el demonio enti a a la parte de la enfermedad, es penoíiísitna
Ja inquietud. También enfermó la madre . el querer bien la em
peñó en fennr como propio fu ir al. Acude al Medico Sobci ano gritos articula la lengua, refiriendo a Cnrifto las congojas
de fu hija • dcfvíbdasvozesparalamodeítia ,pciom uy deuidas
p jja e i deííahogo de vil animo afligido. No era el tono de la voz
tan alte como el déla F e , antes bien cita gi itaua con mayorcfti uendo. RcíHtc Chriíto guílofo de la batalla, y la muger acrc*
cien-

P

I

'

tí

D*U CoHuetfoH de U Cántntú,

cicuta esforzadas baterías para lograr el rriuufo. Procura el
Saluador templarla en las diligencias, para examinar los quila-»
tes purifsimos de íu conftancia. Animos tibios raras ve2es con(iguen generofos empleos el modo de facudirla de fi defeubre la
gracia en Chrifto.Que no era bien (la dize jdar el pan, preuenido para los hijos,a 1js brutos. Memorias de pan,no fon para rc*tirar a las almas,antesferuorofo incentiuo para atraerlas. Pues
como en el defpcdir a cfta muger acude a elfos guftofos recuerdos^Masajr, que no la defpide, antes la atrae y fevaledcl ccuo
para que con mas anfia fe prenda en el an gelo de fu amor. Y afsi
en eñe al parecer defvio tcmpcftuofo, en que padecía tormenta
la bai quilla,fe vaho la Cananea de la ancora de la humildad, pa
ra fixarfe en las ondas. Y tomando fobre íi el titulo de can dcL>‘
valido,logró la Vitoria con el rendimiento condtcendioChnfto a los ruegos de fu Fe, y,fi*tttbi jicut vis, ladize. Sea tuguft o la medida de nu liberalidad tuvozgrangeó nn agrado, leaa
pues tus defeos arbitros de tu petición, y dt nu poder. Y aímifmo punto huyó el demonio que atormentauaa la donzella. O
íaro laberinto del amor Soberano ’ Que fe conuicrta vnalma,y
rinda al mifmo D ios con humildes fup icas, y quedando herida
fu coraron , fea fu poder quien da fuerzas al pecador para que
conucrtido le llegue aherir confabrofo golpe para fu efiimació*
- Dibuxó la curioíidadvnpajaro a quien dieftro tino del calador
atrauesó por el pecho la flecha, con efia quexa que el aueziila
daua. - *
~
. Hct pdTíortclts vulnctáfiftá meis.
Que fue dezir,no bolara la facta a herir mi coraron, fino la die
ran alas las plumas, y fiendo eftas propias de mi naturaleza, aj
hieiroquemeatrauiefia lepreílé velozidadparaim herida. t i 
to nufino podemos aplicar ala mifericordia que D ios vfa con el
pecadoi penitente, en quien los y Ciros de fus culpas dorados có
4cloro de la gracia, con agradable golpe fe fixan en el cou^cn
diurno. De quitnfon los auxilios que alientan al pecador para
fahr del vihfsimocftadodcl delito ? Del nnfmo Dios. Luego a
imitación del aue que da fus plumas pai a que íealigereel hier
ro, procede la piedad defte Señot , que da fus auxilios pai a que
la culpa fe dore por medio de la penitencia De pilmas,y dclvcr
ro confia la flecha • Dpefadumbre de aquel, alunan eftas con íu '
\clozidadayrofa. Pone el hierro el calador , y las plunns ion
dt* auennfina que recibe el golpe. Pues vos mi D ios, a lafol'ti
ta CqnaiMja dais aunas para que os rinda,para qut trumie iu be,
-
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y halle el premmenvu«-<1rip,edad> Vosdai« n x iln s porplumas al pecador , parado; e c 1 ve’ ro Je fu culpa fea fecha que 'i
abra el pecho enraudalt'. c 'p of >s ic mife 'cordiap u la peí itencn.Y^poneo el I itrf o, vos las plomas». Yo el ptcadc,\osel
a. xiho. Y ola ct’ tp^vosla r f p r >c.on * y c >n efta logro la vir
tud de lape ñire cía folo aduit¡to,quccnt elasplirnas, y el
bit r o medí ■ lavara LíUesM arn S'nrif ura como p’-ofe rizo
lfu is ugredietu* »1*1* Je '■ ¿diceTjft Con que mediando cfh Se
ñora eul ármucib'os c\ f ¿tosn~a_jorn,nuef ro s) crrospUimas,
y por <u i itc ccLionnuciUcs difeurfos gracia Aue
,*
-

__

tr

f “j

*,

riofo a la Aguila Reyna de las
auts,que en medio de vna ttm
J.
+
ralezas en los empeños peí'ad Lorrafccfa , qi ando las
d*. vna voluntad , ion dc- 1nuoes abortauau r«yos,dt rpeLv ■ es que cíloruan U confe- - d'in diluíaos, bolaua con gecuuonck lo que fe emp ende. ntrefo al tuto a buíear ti bol
No 't hizie oti los liiürofos a pefar dt las denhfsimas tinie
pr.niiospaia vnafloxedad ic- blas c n que le rebe^auadai
* mi(a,iuioparavn aliento conf- re.Podíamos preguntarla pa
- tinte, c Li que no le abrafa en ra examinar lo tundado de fa
* anuas ue loqucbuíca,nopuc- buelo , porque no templas tu
d e foi mai q ut\a, ímo llega a aliento, quandolas circunítáconfeguir feliz hallazgo. Q je i cías fon todas contrarias al
jbü Ccunos Clinlliaros ** M vii- buen loero de tu empeñado
tOstu ella vida para la ora-* curfo ? Porque no te permites
rutsgenerofob'zar'o brío ha al ociofcflcgadó,en tanto que
de ammai nu-Pros dtíeos no Cereña el cielo fus ceños, iccoel tibio , y de(cuid ido fe pue gc los peligros con que amede etnir la corona que fe texio 'naza«* Luego penetrarás las
p ira ios trabajos, y las vigi regiones del ay re en quietud
lias y afsiqu indo hs anuas apaziblc,para encontrar clSol
combaren al coia^on conde- quebufeas. Lflocs de anuros
feos,no ay «uiziopiodcíloque baxos,rcfpondc 11aue tan em
k toiicuire con tañadas dili peñada en el buelo como en fu
gencias , antes bien le padecen ’ dvflnfa pluimsmedrofasenti
lasmuy fobradasprctifas, prr bian el feruor ím carcarfecon
que en n utt r la de confeguir lo el peligro nusatd cntesaníias
qut fe p tcende , noap cuida no peím tcnefíis comunes, y
do que epuedanocar deexcef dtlcanfadas diligencias ,*íino
filo .llo re d o d¿L»uxaua vncu- c\tiaordiñarlos cuidados.
'
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Ve Is Converjan del* Csnánes,
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Csmeti, T$ec me p ex r u p ti m on tes, nec - fiove lid f Pero vn animo no
ble, no fe quieta con lo que dc,
Emb 4. f u l l e r a tertcn t,
»Qaom inus in fam m o v e r ue, anees pretende obligar có
4U¿1.
loque añade. Impofsible os
tice confbtcur, £
démtt.
opas per Es verdad qu: el tiempo def- parecerá en vuefiias ocupacio
tinado para cótcmplar el Sol, nes, repetir continuamente !i
P»f
es el en q no le empañan grof- confersion.no lo es, pero qná,/ t feras nubes, pero efla circunf- dono os pudiera retirar cLífe
tancu to caii a otros pájaros juiz»o,osaduierto,que lo 1 nde menos noble calidad que a pofsibícaueis de intentar pa» a
mi por el titulo Real de Rey- quedaroá con lo prccifo,y tra
na de las aues; me corre obli - tando de confwífar concnua-^
gacton a no depender de los mente, haréis vna buena con- A
precifos limites que me pone felsioa al ñu de la Quarefau. *
clcftoiuo pata carearme con * " X~
**
^
elle hernofo Planeta. Teme- - .
/*.
X. * > ;
y
L
" *
t
rrd id parece mi arrojo , pero
esbizairía de mi afecto , que Q j e p s f s acertar a l blanco de Id
fien Jo poderofos ms anfias na
musties
rano per nucirme fofsicgo,fino r' la m ira ro n ju e rtrandu %l o ,
emp-endoel Sol que bulco,no » 1n pofsible tus ¡fuedsicra bien que retarde mi dili
-remos con lo ne.
cejSjtio,
gencia efperando el ciépo prccifoy^tsahc de to re ría s cla*^ ^ y "■ '»s
ts *
*
nijas al valor, paiaquaniocf
Aia dir'p-ueu 1 fí iguiar a
támispskg,.ofo tatilc<oscfcfle d ircurfo, hemos de futoy de concern: irm. conloi.5- poner lo q ic e n a cofia tk ía ~
ueniente,que emprendo lo te- ,op'n.on mas nobk fab <kfmcuitiO. . > '
< <1 t tur/na Lngmmdiciofa.iNo
L i verdad Fieles d^feais repara tfie vico u 'o fas;“id >
ver el bol dej 1 \ c a <•T atas d^ ! 1 jaíLcia, ancesiriut uecó
de cumplir c la Qja cun t coa m u rencor la mas confiante
la igicui^ Q jivr >dczir c a
vi ti J. D cd »ndc corno ocatui> de c'i np ir bien t Pues ni fi >1 Sid' a o A poli u r , qoan*
lo diii.eis p tu i 1 íw>11 uS^ 1- t. »eutaitcia lisiaras prendas
t-i, tie np >
a id >pi .lle de F lufio, fiijiato can benemé
na, 4a t o o b g a io i.pi >cuiad rito de aplauios, 41a daua lec Miicn^ d a ie am , o q Un jesalacioquencia , y reglas a
tas n iras re n y nía eí a^ ic de la vida períe^l 1, para uezic:
la t v’Kacioó, pdia luttod'izir
<c m t m entó te b^attfsimum Tjbv
en eiUü a n ^ .u s vua u n n u h»ni om»es, tü^se Jttp aomm
y
lítj
„

i
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obras. Y ya que en vos no fe
Por efttmablesq fean los n c- halle malicia que ellos puedan
ricos cuyos , no h »l!ai «m mas comprobar, no les falta pai a
elogios que culos buenos, co- poderos argun , puesdentro
moíidixera losderu<resin- de fas corazones abrigan mach uciones,aundfosicfplan- tcuapara tandcfcaradoátrcdores feftiuos miran con oje- umrento. De Samaritano os
nz^ dicnofocl quecrcutntra afrentan , y de pecador os ca
cen quien no de'r.edia ciedi- luftiman • nuradque tallepaia
tos a la opimon. Efto fupnef- que no aya qirri os arguya,
to.
Dezid 3pucs,con claridad que
.
Pufo plc\ to a la \ irtud de no aura quien prucue , que en
nuefíroSaluador la malicia de vosa y defédto alguno j, no inlos ludios dcfprecundo fus tente¿squcfaltc quien os murpaLbias tiraron a calumniar mure, porquefiendo ellos de
de vituperables fus obtas lie- inclinación tá peruerfa?lo juz
gan al juizio,pide Chrifto por go por cafojmpofsible. Y lo
' fu paite que aya publicación es poique la mas noble perfee
dcteñigos,y ftvca,fiayalgu- ' cionpocha viuirímculpa,pe
no que pueda afear fu pureza, ro no efenfará la requemada
_ ccn algún lcuc efciupulo de emulación delmaídicictc,que
S. malicu Quis ex v^bts arguet enclmifm oSolnotapordemeiie ¡>fcc4 to< Qual de vofo- fe ¿to , los átomos que trabetros fe atrcuera a argüir mi fcan enríe Ja luz de fus rayos. <
moceen, ni poner filia en mis
Oigamos la rcfolucion de
obras-' <Úe uczis Señor 'Q i e tai ta duda.Intentaua Chriílo
fi bien el argmros haga fenti- bien nucílro probar que nindo de conuenceros, y ello no guno por mas que la embidia
es poísiblc,porquefoislamif- mouietícfu lengua, le podía
m i virtud,pe* o también pare- conucncer de pecador y para
ce que pretendéis acreditar mas firmeza de fu intentado
tanto vucítra perfección, que aflumpto,di\oloconpalabras
no fojamente aya quien de al*- que dicílcn a entender, que ni
*gtin defe¿to os pueda conuen- aun le podrían argüir comoíi
cer, pero ni argüir. Y tflo ya para quedarle en lo précifotiveis vos que es impofsiblc, (i raflea lo unpofsible, reípeóto
atendemos a la malicia devuef de fus atreuidas lenguas.-Ya
tros enemigoss que no repara vemos como la perfección ca
en el dcuido decoro conque fe bal, que pretende afianzar fu
ha de cfiimar tanta pureza en crédito 3 no tira a obrar bien
la Yida,tantapcifecuon en las foümcnte,íino a que nadie ha* _
ble
/
tus tempcflste corceíchralunt.
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T)ch Conuespon Je h Cdruixca*
blcdcllamal. Eíío no parece

>

\
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tros auxilioc ,y blanqueara mi

impofsible ? Sí. Pues dize eí negregura", no ioio spoihn J o
Saluador : íigan mi ejemplo candores a la nieuc, fino lo
lnsoue defeanaliílarfe porvir- grando mas venrajofos ampos
' ttiufos , hagan la mira alo im- que fas cepos en mas silbada
• pofsible , y quedaraufe con ] o pureza. Mirad Dauid , que
¿4i hurte íicceílai io : Magna iujiitia (dí- eíío es impofsible. Porqué?
locttfíf. xo en efte cafo con adnsiració P orq v¡e quando el mifmoD ios
Ruperto ) cui a s confcicnti* ta Encan ado haga oíienuticn
de fu gloriofo poder, no Ha de
l a n a p itd malévolos auditores
pcopofitiatiCmfacit\ G randc v ir- facar ios veftidos iras blancos
rud ia que C empeña a impof- que I.inieue,fino candidos co
(ib íes intentos coníiderada la mo ella: Vejlimeniaantemtius
malicia de fus enemigos , por- ‘ f i fia juntaikefia n nix.Y entre 17. 2.
¿ríe con tíía diligencia aífegu- el O led or,y la criatura ay iur
J - fu
r- perfec- fínica diflenci i. Pues íí Chrifrá los efmeros
de

cion.El intente deChr rilo en
tre tannialenol %
s contrarios,
ira inrobaf oue
* ius obras eran
buenas, eno era lo prccilo;
pues hizo la mira mas alta, el

to no ha develar ropas de mas ‘
bíaocuraque ianieue , como
pretendéis mayorías en com
petencias de vueftro Criador?
Contentaos con fer tan candi

intento mas realzado, preten- dq como la nicue pura,aquien
diendoque no íolo no poúian. "feinbró en copos la nube,quanórarlc defedos, pero ni ha- ‘ xado? del ayre', y no manchaII.ir raftro para la calumnia, dos defpues de humana plata,
con que emprendiendo lo ex- ' vN o ?uié yo t a l, dize Dauid:
c, Cilio, nos do&rinaúa a con- Super mucmdcalbaboYMaúM

ftguir lo needhrio .
P arece que Dauid fe guiaua
pvn* cita doctrina. Penitétefe
aíligia en añilados arrepenti
mientos , y en el golfo de fus
lagrimas hallaua puerto fegu-’
rodela tempeftad en que auia
1 . ' naufragado.Ojos qtieosvahfteis déla luz para azcchar la
culpa,feruid Je mares paralim
P í } 0.9 piar el alma : Ijpcrges me hyfo»

co he de procurar fer q la uicue.Eflaesfobcruia.No es í.no
cordura. que íi como el cala
dor tiro al blanco de la pure
za, me conuiene hazer mas alta la mira, y con ello tirando a vn impofible , daré el
golpcenloquenecefsito. Y o
bien sé que me bafta quedar
como la nieue,pero intentado
mas pureza , acertaré con U
po,& mur.dabor, lauabis met{sr> que me baba. Autoriza día ex
Jitper ntucm dealbabor. Saipi- pJicacionlagvauedad de San
~
\
r *
« 1
/
cadme Señor del rocío devuef Aguílin:Super niuem i>,cow¡ aSerm.var. de Efirad*»
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rabtitrer. Vnde& in mote vefits cusfuevh uitenfus.figittss^tU
CbifiifulfitJicut itix.O hiiar- tuáíes cmittir,qujr mxltipUclttt
ro aliento de vna alma que fe ntuheraut. El calador para aempenaen imponibles de ca-, certar al blanco , cicrrael vno
ridad ardiente ! O brío Rea!, de los ojos para dfcgurarel ti-'
mas que por lapurpura.por la ro : y <Ul»s es la Efpofaquando
virtud: Rebufa comparado- flecha defeos, y aníiasíignifinescon lanicue, fiendo afsi, q cadas en fus cabellos,que imil s r - p is deChriflo fe compa- ta en fu ademan al calador j y
rail a fus candores. Q^e es ef- Por dfo dize,que folo con vno
to? Intentar con tal esfuerzo, de fus ojos le mirauaquádo le
no dar mas baxo el golpe, que hería,porque parece que tirapretende no auer otra virtud ua al blanco. Y bien? Quenas
quefe le compare i porque afsi cnfeñaeftadotrina? N oespre
aífegura confeguir la pureza cifoque haga ñus alta la mira,
quenecefsita.
quien defea no defacertar el
Quantos tiros ha malogra- golpe ? Si. Pues quando D ios
do el acierto por hazer mas fedexaherir de los afe&osde
baxa lamiira!Quantosintetos lasalmas , quiereque feancode confeguir la virtud fe han nio los caladores. Y porque?
perdido,porfcñalarcontibic- Y o lodiré.Siépreelarcopor
za. los términos de fu fin! Dios donde fe difpai a la flecha, ó el
quiere que las almas fcá como arcabuz por donde fe arrójala
Josca^adores, cuyoblancoa vala,tienelamiramasaltaque
donde apúta la flecha,ella mas el blanco adonde apunta : que
baxo que el coral por dede fe A regulara por la mifmaflecha
regulad tiro. Y ímo díganos el golpe diera mas baxo: y fuel Jbfpofo Amante , qual fue la hiendo la puntería,coníigue el
” cania de que laEfpofu,folo con efe&o que pretende. V es co
vno de fus ojos le acertaflé al mo para lograr el acierto, fe
Canr.q.. coraron? Vulttefaßicormeum intenta dar mas arriba? Pues
p.
jotar mea ^‘ponfa in vno oculoru elfo quiere D ios. Si te obli
tuovum, Q^eefcondidomifte- ga la confefsion por la Qnario ayen eü ain z, para flechar refma, procura en otros dias
amoroías heridas a fu Efpofo? repetir tan faludable Sacra
Y porque no de ambos ojos mento , que quandó tiras a
falio co igualdadcl tiro? fu2- mas de lo que te obligan,congo que alude al calador. Yha- feguirás con mas facilidad lo
Jío que tiene die iiiiímo fcncir conucniente que te mandan.
Jdhunc .Tomas Ciflerc;eníc: CU igitur A y quien quiera entrar en el
loe um. pregvAUtmßd eß,chord*mßc ar camino de la virtud 1 Quien fe
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anfie' por lograr la candida
velliduradelapurc7a?Con no
pecar mortalmente cumple.
Tirad mas alto : no os man
che , ni aun el venial pecado.
li!2gaisloporimpofsiblc?pues
cfl'o aucis de intentar para cófeguir Jo neceflario.- Qjantos
fe pierden por contentarle con
vnaviitud ordinaria , im po
ner la mira en la perfección
n.us efirecha! Y quanrasalmas
han caído en mifcrables' cul
pas , por no hazer cafo de pe
queñas imperfecciones ! La
verdadera virtud mas ha ,de
nccefsitar, quien la corrija en
buelos ardidofos, que quien la
pique en la carrera de la per
fección;
,
,
Admirables circunftancias
fe veían en los Querubines que
fe'propulieron ,a Ezequicl:
pues al batir fus alas eítruendefo, íi apazible ruidoformaua fu continuado mouimiento : y enefie puntomiiagrofamente fe vio la forma de vna
humana manó ^ que efiaua como foíleniendo los Efpirituá
¡pveros . £r' appaYuittn Cheru¿>Í/H femi'Utiidv manm hominis
Jubtus pennas eorum. D e que
podía feruir ella mano a quien
tenia alas i En fus hermofas
plumas, tenían adereza para
encumbrados buelos. tEs ver
dad. Pero podían fubir tan
altos que,ueccfsjtaílcn la ma
no de quien corrigiefle fu im. Serm.yar.de Ejlrada,

3 7 ¿

pulfo. Y com oalvelozcaua11o en el empeño de la carre
ra , caliente , con el ¿negó que
rcfpira, la b oca, 1c foCsitgi
la mano del gincte dieílro,
que con el freno le gouiernai
a eíl'e modo los Querubines
tenían necefsidad de vna ma
no que les templaífe los re
montados buelos. Explica
ción aguda del ¿Do&ifsnno
Macario: Ducuntur igjVurChc
rubim non cjuo yolunt pe*gerc¿
Qm' *
Jed (Juo feflor, & auriga, dirt.
gi t ; & quolihmrit tili eó pfogrediuntur ,
tilos fufientat,
Vna rendida obediencia , no
des! uftra en la virtud U foberania: Antes afianza confeguridadelbuenfuceflb. N o pre
fuma el ñus fanto el tiempo
que vine, guiarfe por donde
le lleua el ímpetu de fu defeo:
que íi bien imite a los Qucrubines, nccefsita de regla por donde guiarfe.
- Pero ficftosMiniftros celeíliales fe componen de ra^ íp e ifc c c io n e s , y el poder
arrojarfea buelos cxcefsiuos,1
no parece defedto de fu direc
ción i como fe Ies da.mano
para corregirlos ? Ay riefgo
en que fe empeñen a notorios
peligros? N o. Pues que mifterio oculta pila preucncion?
Notificar al Chriltiano v dize el mifmo San Macario, que
quien afsiftc a Dios , tan lcxos ha de citar de fer notaA aa
do
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do de remiro, que antes fe ha
de rezelat de fu ardimiento
los empeños de la temeridad,
O bien cauíklttados Q¿erubines! O perfecto dechado de
las almas fantas ! Qoetan al to miráis el punto , que mas
neccfsitais de freno que os cor
rijajqueno dd azicate qúe os
auiue. Y concluye con eifas
elegantiísimis palabras : Vx
cerpón'c¡tm in JüA ípjius naturafisterit qui4 ccrrnmpiturf ufque morttitr, ‘ Vx etiam
fi i» fu* folias n*tar& corfiftat,
Ú? in fui’s optribus
fi ■
dutúm babeat. Si el cuerpo*
hmmno fe contentallé con la
estera de fu fer , íin falir a foraítera región, fe confumiria
en apropio : necefsita délos
frutos de la tierra para fu fuftentó. Y a cífe modo lasalmas
qm no procuran grangear foberanos auxilios , fino que
condan en las obras que par
ticipan por fu naturaleza, pe
ligran en fu mifma confianza.
de la.-, virtudes qué fe taí£tn d termino >' que en la co
bardía con que fe corrijan fe
anuncianeixnalOgroíYdichoío el bucio de ios Querubines,,
que antes necefsitan de la ma
no que los refrene, y ilo de la
voi que los anime. ; . . . u:
' f Notable muger la Cana
nea. Pide para fu hija1, aun
que
ei
rem edio.D izeT — gentil,
®—
-----

termino a fus prodigios, y efte conteníalos limites de Ifrael, y af$i no feria razón que
exccdiefle haziendo flúores a
loseftraños. Y con todo eífo
aun no celia en los ruegos? no.
Parece que las palabras del
mote que admiró la antiguedad en las columnas de Hercules, fe podían ajuífar a lo
quedizeChrifto: Non plus vit1*. De aquí no ay quepiíTarw
Y la Caballea? PN* ■ vlmt.Mas
ay Señor, que en materias
virtud, no k contenta mi Fe
con el termino que la hanpuef
to. O ardimiento generofo;
mano necefsitas que corrija
tu bizarriaíTiras a budos impofsibles? Pues tu lograrás lo
que pretendes.
*
Materias ay que piden taflad
dos los empeños, dóde no, fe-»
ran tenidos los que indifcretamente las tratan por imprudé
tcs: pero quien anhela a confe guirvn grande bien, no ha de
poner limite a fu defeo: Eíle
confejo dauaCaíiodorojlVáiw Libr. 9i
Ifcet omitespene honoresfummos
z\\
xqualtcer egeris¡buhes turne pr* .
pofita confcienrix bonajVbt nulUm decet ejj'e menfunm- T i
biezas en el emprender arguyen defgiacias en el confeguir. En ocaíiones acredita vn
aliento,. no poner el termi
no a fus vitorias : H k enim
decorum J j , termimtm
- ------- non
- h<*

ia Chaño, que tiene pueítq bote. No tenia efta muger
v
puef-

DtU Conuerñon déla Cdnsnea,
ptiefto limite a Tu defeo, v con
decorofa poifia fe empeña na
en Ja fuphca >y aduierte el Euangehíta, que auia'fiBdo de
Jos cernimos de fu patria £.
k fitubusiÜis. N o ay li
mite para fus aliñas» todo Jo
vence fu bi zarria Decoi um ejl,
termtnum tic» htbere Masque
feria que cou el defprccio del
ternuno, cfíimafic la confccncíqú de q u in to pre tendía >
Si»^ ^ ><
.»
£
^ i >"
'
f í *
„1^• i ^• ¿*-4
^^
iX
i *
J í
*K
¡Qjtte rf terribleenemigo el buen
termtno con ci mnn&o^pdtd conunUcer yn* *¡tn* de [os dehá, ques del vtdo\ J *fsi no le há „
fie tenert quien defcálo- „
K \v gw rfeJ/«**0,rf
j ! le^rácm, ^
**
i»
* -t”
Ul ' $
JLegaron los Ifraelítas ai
t fufpend?i le la Ipz del día,
y en tiempo que la noche tenia
de fombras la campaña, a Jas
riberas del mar Bermejo , pi
cándoles los Gitanos alas cfpakhs, hizieronaltoloscfqua
di 01 es todos. Defeaua el tyrano Faraón cañizar de vna
vez el atreuimlento délos que
huían , y fitisfazer el enojo de
tatas pefadnmbrcs como aula
padecido por fu refpcto. Tlátauacl bárbaro fus vanderas,
y proponiendo la riqueza, facilitaual ivitoua contra vnos
pobres fugiruos , que fin el
Serm.vsr. de Fftrád*.
J
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riefgo de la batalli fe ponían
en confianza de Ja fuga. Pero
la mano Dios Omnipoten
te , que guardaua la vltima
prueua de fu juíhcia para vn
Jaftitnofo eílrago , rizó las
aguas enfortifsimos muros, y
oreadas las arenas produxeion fértiles jardines a hs pla
tas de los Hcbi eos, que ha
llaron el efeape entre las on
das. Síguelos Faraón a toda
prieía, entra en el mar, donde
cíhua labrado fu frpulcro,^ y
, artiñciofa cnibofcada de ra
yos , y de truenos, difparo la
diuinamano, Uexando al mifmo t íépo dcfplomar las aguas,
que auia afirmado fu precepto. Gimen los que fe ahogan,
y éntrelas ondas aun no pue
den perficionar fus gemidos,
huyen los primeros, y defcom
ponen a los vltunos, y tan cer
ca tienen todos el ricfgo, que
’ ninguno pudo hallar camino
para la huida.
j . Quííieraaucnguarencite
cafo el motiuo a tan rara pi ouidencia. Si auia de morir Fa
raó n aman de perecer fus exer
citos,para q aguardóDios aq
fuelle el mar la cápaña de fu eítrago \ Quien podía a los filos
del azero que tiñó en sagre de
los pi imogenitos acabar con
fu terca porfía, porq los guia
al mar haziendo fus aguas inftrnmétosde fu vitona> Como
fuele engañar la capa ai toio
debaxo de quien fe efeonde u
Aa j
azc-
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azerada punta, afsi quedó en nitencia,que eftos Cortefanos
gañado el bárbaro entre las" refpetos con que fe ahogan los
ondas, que pudiera aucr expe - pecadores.Fieles, no os enga
rimentadoel rigor diurno en ñe el buen ternuno Htc enim
otrasocaíiones. Y fue con tal decorum ejl, terminum non bu*
. «
i\ ,
im ftcrio, que como íi el lugar bcres * '*
motmaífe créditos al eftrago * , Reconoce el vicioíb los finde los pecadores, lo pondera- faborcs,quc le arraftranen vna
,
uaMoyfcn convozcs de alc- larga, y continuada comuni
Exod. gna: EleóltPrincipes eiustfub- cación, Ilota Tu malgaftada
14 # merfi futit in m*n Itubrot Ad- hazicnda, fíente fu falud com
uertid, ó mortales, no folo el batida de achaques, laíhmaíe
caftigo, lino ponderad el lu de fu honra afeada con la tor
gar donde fe exccuta. perecie peza,y con eítosmotiuos pro
ron los mas vfanos Principes cura mejorar de eñado íí lo
ide Egipto, y donde ? , In m*rt procura, como no le vemos
Jli*6»o.Encl mar Bermejo,fir- conuerttdo* Preciafc de bucrt
uiendoles las ondas de cuchi corrcfpondiente con el mun
llos como ii la circurílancia do" . afecta hidalgas atencio
<del pucho hizicíTe mas fabrofa nes ,y blafona de términos h6la Vitoria. ó fue dezirnos,que rados. A i hallara el mayor cóauiendo cícufado el vltimo ri trario , donde experimenta el
gor en otros lances, allí Tolo vicio colorido coa hci mofas
no hallaronfaluia los pecado- circunstancias. Yahadexado
- res.Que queras? Efíasaguas, ~Ta ocafíon dc la culpa, nó me
jÉyii
dizc Oiealiro,quc fe llaman el nudea'con viueza el apeuto,
tune ,Ujirciej Ormino Inmnfttet- pero tanto como vna cortefaocum* mínU y los que fe libran de na viíita,no le parece pcligro•otros ricfgos, en el termino ft fa, polque note diga dé 1, que
ahogan y auicnclo vencido rene tml termino y no le tie
#
otras diñciirides,peligran en ne fu difcu¡.for, pues norczcla
la que llaman buena conefpó- fu rielgo j donde cftá mas podenua. Eícuso Faraón los vi- d cofo el enemigo. D e allí reétimos cílragos, fu impiedad fucita/ópor i t k jor d ézir, re
hallo p ir los ruegos templada nace , con nueuos esfuerzos el
JaíeucrajuííitudcDio^ pero daño , y qu en pudo vencer
otrósmcónucnicntcs, cobar
ene he mar perece el pecador
✓
"b>2h fe te tía noniore dd color de íe dexa vencer dclavrbani'de ¿a fungí c;y d ca ia g o ai que d .d cortcíana, donde llora fus
'csmai dd ieinnno,po. q ic no Vi tunos cftragos . In mtri ter
ay
cruel cnuirgo de la pe nani. ~'k - „ ¡ * ‘ " ' r **
'
f e
/
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, Hizo teatro la d'unia jtifti- ’ contra losqne bizicron teatro
c u al Calmr io*tragedia lafli- funcílo de tan barbara tragemofa, ocasionada de las culpas día. Afsifi ían a Chr ífto dos la*
del-primer hombre; y allí fe drones,} fue notable la cegué vio perdiente de vn duro leño dad del vno: ius delitos nieic-‘
el Saluador del mundo.Quan- cianlaCrizenqueeftaua, y
do veis aquí que las criaturas ' noauicndocIinoccntcCordetodaseñragando fu paciencia ro manchado fu vida con fe
lá mormidao dei hecho, buf- mejantes culpas, blasf\,maua
-v
de
fu
paciencia.No
ay
que
buf
caron mas íntimos fentimientos al dolor, para celebrar las caí razones en el pecador pa
exequias de la inocente u l t i  ra que aborrezcan! virtuoío*
ma. Sufp ira la naturaleza * y fobrado fundamento tiene la
empañado el aliento ,t quaxa mahciacn ladiueríidadde las
vn (abifmo de tinieblas para coñumbres.F»i«<i»re»fdeh/j ¿«c 23
ep rriílcccr al vniuerfo . 1En el quipendebánt de Crucebltfpke 39»
cendal negro de vn profundif- m*b*t cuw. , Q^c dicha fe le
(mío eclipfe recoge fus refplá- auiaofrecido a eñe dcfdichadores el S o l, y fin llegar a la dí> 1 Afsiíiia a la mayor obra
tarde, en la nutad de fu carre de,Dios con el Imajc humano.
ta , fe aprefqra a la melancolía y quando fe repartía la gracia
de la noche. Gím ela luz entre cqu tanta liberalidad,que ro■ dos horrores de las tinieblas* tpslosarcaduzcsdc las fuen
tropiezan en la efeundad los tes fiel Saluador, inundarpoimpíos, y folp encuentran los dian fus corrientes a todo lo
medios de fu rencor,los mqti- criado, predomina fu malicia,
uos de fu enoj o . corren por di- para que no logre los efe ¿tos
uerías partes de la Ciudad los de virtud tancfíicmada ya no
niuei to s, que recibieron vida meadmiraque fu Talud dcfpre
cn lam u trtc, para enfeñar a cie,loqucmeaírombiaes,que
fentn la muerte de lavida.Las blasfeme de Chrillo. Por ven^
piedras en choques funofos fe tura fue él ocafion de fu muer
defirozan a pedazos,y fus cen te ?, N o. Porqucfus culpas le
tellas no fon luzes que alum conduxcron a tal pena, pues
bre, fino fuego queabrafc. I m- tomo halla peligros en el pucr
pacieiíte la tierra a dolor tan to ( Y fe ahoga mifcrablcmento, como perfona que teme, y tefobre vna tabla? , .t ' 5
fe aflige enel tormento , cruje , YoteJodirc,regim lo difen laiuims tan arfiofas,, que qurno Gofrido.Efie hombi e,
temblando fe facudc, v abier aunque los jnezes por fus cie
ta enbocas, grita tormentas litos le auian condenado, no
vár<de tflYtd*.
'
- .. A * 4
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quería parecer defeortés en fu mira a que puñto le deípeña:
torrefpondcncia, con los que pues al mifmo que le condena
veneraua Principes de fu pa- a muerte le agallaja, y a lS a ltria.Eftos aborrecían a Chnf- uadorque le procura dar vi
.1
to , qui|bhazcrles vn agaflijo,5 da,lc blasfemad
y blasfeman* dd inocente, aú -LsDe aquí veremos la dife
cnlahora de morir miraua por rencia del otro, que al lado de-'
el buen termino, m quena fal recho de Cnriftopendia tam
tar a fus antiguas obligacio bién a uzihcado. Naufragaua
nes , pues que mucho que fe fobreellcño, pero a la luz de
ahogue,y fe condene, íi trope vn memento delcubrio el pucr
zó en las ondas de la vanidad, toen fus penas • Memento mei
y de los mundanos refpctos. , dum furris inRegnum tuum. La
Que no bafta para vn pecador piomcfadc fus glorias: Hodié'
auerle puefto en vn palo 1 Aun mcurnem fapáradtjb. Tenia
mira en buenos tei minos? Ma- por feliz fortuna clvracan deflogi ai á la díctia,y padecerá la hecho de fu pena y, y entre la
condenación éter na.Oiganios impctuofa tormenta de dolo
con quanta agudeza lo ponde- res, tuuo por fin admirable de
* 'rauael Autoi Lát*oilletquii» fu mala v ida vn Rey no • por;*
, Jiotjlris pofitu*ftterátt nduUbá' premio de fu encendida peni
' tur ludáis , úr eouuítiábktur tencia, luftrofa mageftad fé le
€hríjiotm*Um m'tx peiorrmor- préuiene hallofe en el camino»
te finhit. En la afrentofa Cruz Salteo a Chriíto»y robole fin
de vna deshonrible vida pone mas violencia que la de vna pa
al pecador fu delito feuero labra5, el teforo de los cielos.
juez de qvfa la diurna juihcia: Odichoíorobo 1 Lograda fu"'
defnudo le halla por ddigécta diligente valentía'; gránged"
de halagos, comopudieiapoi mas en el aíe&o del corado,'
el dcceuiuiiéco deí uceadores^ q en quantos hurtos ama exc
a pique de efpsrar por los con- eptado con valerofa dicftra*
tinjosachaquesquepadeceen Prodigiofos fueron los efeaiafalud, y a pelar dw tatos de- lones para llegar a Ja cumbre
fengaños abriga en fu coraron de tanta dicha. Prodiciofos
las atenciones de fu culpa buc dívc-Y al parecer dtfcammatermino a£¿f as coa quien ce dos. délas montañas brutas,
lia puedo en *el trance de tu y aípenfsimos montes donde
mueice* Mauiome temo Je q íi clcondia, ic licuará a la cár
padezcas la eterna el buen reí cel del calabozo al coi mentó:
peto que introduxó el demo de la coroLftion al fuplicio de
mo en d pecho ic l mal lad¿5> la Chuz a la corona. X en fin
'
1 ha-:
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hallo mas ricos dcfpojos en que en Chrifto lo mira todo:
vn defnudo,que en qum tosvef defprecia los refpetos que le
,
tidos auia dtfpojado.Que va- _ pueden atraífaren fu buelo, y
riedai can admirable1 Ríle fe de los aféaos de fu coraron
falúa, quando el otro fe con- haze plumas para aligerar fu
dena? Eftc venera la manfedu- v u jé , con que fe corona en el
^b'-c Je Ctirifto, al tiempo que puerto.
* Eftc milhio feliz prognofd malo blasfema de fus dolo
res > El vno feliz en d robo, tico vemos en efta muger Caquando el otro roba fu ínfeli- nanca. pretéde hallar en C h rif
zidatF "■ * - to la Talud para fu hija A finíSi, dizc el mifmo Gofrldo, bus tllts egrcjl*. Rompe los ter
que el buen Ladrón luego que minos de fu patria atropella
fe vio en la C m 2 , y fe pufo al los refpetos de fu comodidad:
Jado deChriílo, cerró los ojos vence los halagos de fu gufto,
a todas las corteñas con los y configuc quinto defea, O
hombres, noqmfo tener buen noble determinación,ó bizar
termino con el mundo : miró ro aliento, ó varonil b río, de
por lo que conuemaa fu alma, vna muger confiante: bien po
no trato de halagar a los que demos venerar fu empeño, a *
le hazian morir. Y defeortés pefar de la vileza de fu patria,
con el mundo, fupo grangear la hora que la dexa por ponerlos fauones del ciclo.Quien de fc a los pies de Chrifto, *t
?
, ?
. los dos tuuo buen término? fin *
duda el que con los pecado$. III.»
* .
resle tuuo nulo :Iudxorumqui
Qjtcl* nuble dclálm* j e '
*der*nt (dizc el do&o Padre)
f rueu* deque Otos U a
.
ájsifie.
<
tnfidclttáUm srguit, necbUndt•
turéisneceos veretur, Cucida
rcfolucion,y valiente defengaO fin falta de mifterio
aduiertt ti Jbuangelifta, "
ño • A buena hora fe anfiaua el
mal ladrón por tener tmen ter que efta muger era Cananea.
mino con el mundo,que afsi It Y defcubriolc con cuidadoía
auizpueílo. Y a elle evempio icfolucion el Ch.yloílomo
ay machos,que ocupados def- Dicit stttem Eusnielijiteám e f
ta necia perfuaíion, hazcn pu Je í ban*»<*w, vt cjiend*tt vtr 1* Cáte,
Tho.
to de candad, el no apncarfe »tutempr¿fentt¿ Chnfii, ul deíde fus vicios. Dichofo el bue cnbir fu patria , es piobar
no , que afsi recogió las \das loque puede la piefcnua de
de la vanidad en tan aruefga- Challo. Fichadas palabras.
da tormenta,a nada mu a, por O ú pudicíieuios paitear fu
fe,

N
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fecretcfent'íH ! Eran los Ca- enel Tribunal de D ios la afíe•nancos defpreciables entre los guranlas virtudes.Qie impor
ludios,- y el desprecio deíu tafer C ananea cfta pjadofamu
nación autoriza conveutajo- ger i N o la afsiile la Fe ?-No la
fos créditos la afsifiencia de il uftra vn car iu oíb afcéfo, vna
nueftro Saluador. _'il abati humildad rendida í Pues ai fe
miento del iProuincia fe po- conoce el poder de.eíte Scbene por prueaa del poder din i- rano Rey, o ve a pefar déla defno. Que importa, comoíi di- templanza del origen, califica
xera,que feaüeCanaa efla mu- ^ noble el animo que ,(b le
gerí Nobilifsima puede ya m- coníágra.
*
tmilaríe,la queíiendode gen-*
precifaley devn fauor
te tan defpreciada, mereció que fea comodidad del que le
ponerfe en la presécia deChrif recibe-.mira la dadiuaa lo pro.
to;los ojosdefteSeñor fonexe uecfioíb; y en los agaífajos,nó
cutoriadt lamas hidalga pre-» fe mira a lo rico¿ fino a lo ape»
rogatiua. No ay porque fe de- tezible; Que a vn briofo cafahentcn los pecadores, que uallo defpues de vna larga, y
quando él vicio los arraftró co fatigada efearamuzaídar le pe»
ignominia, en poniendofe en dazos de oro . defpropofitó
prefencia deDios,la gracia les fuera de la liberalidad.. Mas
ennoblece,y con decorofos tí que vna joya de finifsimos dia
mantes, ferá en la efiimaciori
tulos los autoriza. . i ^ i
L a Religion de Chrifio de vnfediéto,el vidto de agua
dezia San Paulino, rehi.fa los q ue le temple fus ardores. S ié - argumptos de la heredada fan do efio verdad, no sé con qué
gt e,y de la nobleza de los pro mifterio vnas ruedas que vio
genitores i ♦ S e d mimos ttifyiát E zequ
_ id, las cercó de ojos la
E^ecb,
* ° fin^ulorum. Solo atiende a la diuinajProuidencia í Statura
^virtud propia: yauiendoexa- queque trat retís t & altitudot 1 .1 $ .
minado lostefiigos de laso- &kombthsaß>eßusi&'totum
bras, ’ por ellos comprueua 1a Corpus oculis plenum in circuito
calidad del pretendiente: Str - tp¡*rum
quatuor.
*#
x
"Adorno
---- bien
^
. j 'vum & nobitem de moribus pro efirañopara vnas ruedas: Efnuntiat. Y da la razón : Sola tas mas necefsitan de buenos
: apud De um libertas eft non J et - cíanos, y llanas de hierro para
aire peccatis. Summa apud Detí fu firmeza. Pero los oj‘os de q
iß nabilitas, darum ejfe viriuti las han de feruir ? Elfo parece
bus La ingenuidad del Chrif- .que es malogro del fauor. Los
tian o, pende de no ferefclaqó rayos de fu centro rematan en
del v icio ; y la mayor nobleza circulosdeluz ¿ y en^Iientos
a
'
.
,
de
r*
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de villa > Si gouiernaa la fortuna ciega en fu rueda la cliuina difpoíici6 toda ojos, no los
'
ponga en fu cerco, que efle ho
nor no merece el voluble mo11imiento de vna rueda,conce
dido a losviuientcs por venta
nas luzidas de fu ardor anima
do : la vida pide inas noble fujeto j y luzir por todos lados,
fuepriuilegio delSol,porPrin
cipe délos Aftrose Plinio lo
encareció con eftas palabras:
Z ib. 11 •
P4rs covporls pretioffsi-

cap. 3 7 .

^ CíS
Jlinguat a motte,

vitamdi:

Efte dificultofo enigma def
cifró San Macario.- Aduicrte
lo que luego dize el Profeta:
S piritas v itx cr*t ia rotis . Rue
das eran, pero con vn efpiricu
de vidaque las afsiftia.' Efte,^ dize¿ era el roftro de Chrifto:
pues a eífe difcurrir,no a y que
admirar,que por todas partes
fe corone de o jo s, y fe cerque
de luzes, porque alma a qíien
Diosafsifte, luego parece vn
S o l, que por todos lados refpiandece. Nobles elogiospr ue
uapo rodos fus collados, y
íicndo rueda,que experimenta
variedad dec.dos, inquietud
de fuceílbs, íi la prefencia de
Chrifto la anima, iguala a la
niigeftud del S>?1 en fus refpiandores.' Si los ojos fon la
nobleza del cuerpo, no ay li
nca que carezca deilás honras
al generólo aliento que la infZTofu.l* pira :
Jol Jai
‘*

j yjp,

rplañe fi»it lis efl, twUim h*bcn$
parrem pojieriorcw , aur infería*
rem, jed totas ptene lamine fpie- ■
det.. Sic anima, (¡mepíe ne ;/•
luftrata efl ab inefabili pulchritudine gloria luminis nulnts
Chrifíiytofa oculus ttvta lumen,
tota gloria, & tota fpfritas eaa.
dit. Efla rueda compite con el
Sol en la nobleza generofa que
la iluftra: no admite menguas
fu luzimiento, porque íignifica vna alma a quien ilumina la
prefencia de Chrifto, y con effo es toda o jo s, toda reíplandores,toda roftro, y gloria to
d a : íin que fe vea en ella parte
que Cea menos, *pues a todos
lados brilla con nobles luzes,
que la autorizan, ¡V . »,
Quando la mano de Dios
guia vna alma, todo es acier
tos jpreuiene cautelóla los pcligros,vence con briolos riefgos , no fe aualíalla a torpezas
indignas detaniluftre efpiritu
como la alienta. Pero tuque
ciego te arrojas ala venganca
con el enojo,al deshondiocui
dado c on t u apc ti t o, a ofend er
a Diosconc.-afu’ efpeto,que
mucho que choques en tu caítigo, fi tepierdes ciego, iin el
focorro de fu diaiin p itfn - ' <
ciar Ojien tiene a Dios delan
te , nada titae que fea deíprecio , lo mas humilde a fu \ illa
1
fe enuobleze,y co* ti tulos ge
nerólos fe corona. . - .v-*t
.Q a eí chino el alma (anca
con vno de fus ojos , dezia el
■”
;
Ef-

$r*ynrt:
3?o
Efpofo , con vnb de fes cabe
llos. Aquí llamo la curioíidad , y ladeuocion, para do*
cométardefcuidados:

te Efpofe, no le mira ? S i , qué
con les ojosle hiere : In vno
ocuiorum tuorum. Pues alma
que tiene a Dios en fu prefen[¡' cor m¿»mfon>rn¡¡*<t ?ponfa in cia, ni aun el menor defeo fe
"vno 'iculorttm tuwntti, & invito puedeextraviar cieno parar en
crine coüitui. Herirle pudo co el coracon de fu Efpofo. D ad
fus ojos, porque alma qtíe fixa ^ me vos q fixela vifta en D ios,
Ja vida enDios,preciloes,quc que luego tendré por cierto
enamorado le rinda:y quien no que lo mas humilde,el mas pe
pierde a éftc Señor de fu pre- queño cabello fuyo fe enno
f.ncia,que mucho llegue a me blece hada tocar en el pecho
diar tan noble crédito , y tan de fu querido. Afsi leyó Rabí
fiugular dominio, como tener D au id : Transfixifli cotmcum* 1 *r 1* V
a Dios aptifíonado en dulce Que fue dezir: N o folo tocó a
\
cautiuerio? Lo que yo reparo mi coraron la herida dé l o s '
con nouedadenefte cafo , es, o jo s, fino qué eífe cabello le
que diga, de hirió convnode' atrabesó con amorofo golpe. los cabellos de fu cuello.Pon- Preguntarás;como pudo fien-“
' deraua yo efta dificultad con do tan humilde , y tan peque- >'
tal difcurfoifi la Efpofa le hie ñó, obrar briofo como pudié- re con fus ojos, luego esquan- ra el dilatado cabello de fus
do le mira : Eneftonoaydu- trencas? Porqmirauaa D ios.
>■ da. Pues los cabellosdel cue Y edando en fu prefencia el
llo noedán a lasefpaldas í Si. mas corto cabello cíe fu cue
Pues como pudo fer, flechar a l l o s tan noble,y de tanta eD
yn tiempo rayos de lu/por los timacion, que fe alienta a grao jo s, y herir cambien al cora uar en fu coraron herida tan
, /
ron del Efpofo con el cabello valiente. • , .
N o sé yo como fe atreué
de fu cuello,tiendo tan encon
trados loscaminos? Si con los efta muger pecadora a pleyojos hiere, con el cabello no tear con C h rid o , haziendo fu
auia de dar en el blanco, que porfía punto de calidadty fiées D ios.Prueuolo.Afu Ama do por fu patria de Canaá ca
te flecha con la vid a; luego le bello defpreciado,y humilde,
ella mirando. Pues íi a las ef- afsi abre el coraron de nueftro
paldas eftá efle íutilifsimo ca- Saluaáor,que le roba co amo
. bello,como puede efle tener el rofo hurto la falud que defea.
mifmo acierto que los ojos, Quien alsi autorizó tuperfotiendo en la poftura tan diucr- na,calificó tu fuplica, que con
íorPor eflo milhio, EíTaAman- vnD ios a quien la Fe teenfe-

ña
/
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ña rmgefluofo, abraco parti
do intentas fo¿cejar, por lo
que pretendes ? Quien te da
noblezapara tratar con Dios,
en familiáridad tan cafera?
Oftendit yirtutem prn:fcnt¡4
Chrfjti. Hilo coníiguc vn alma

que Tepone delante de Dios,
que borrando fus antiguos
defprecios, grangea foberanaseftimaciones. Y a la viña.
de tanpiadofo dueño, califica
la nobleza la cxecutoria de
mas iluftre profapia : y halla
remedio a fus achaques, con
proponerlos en la prefencia
del Medico Soberano.
.. • $. m i :
<^»e es cuídente feñnl de fulttd,
iefcubrir el pecador fu enfermedad¡como p^ognofteo de
muerte elacul' tArld,

Edia cfta defconfoladamnger remedio para el duriffimo tormento que padecía fu
hija. Y pira eflo le cuenta a
Chrifto ti modo con que la
atormentauael demonio: FY

P

lia me.i male a dxntsMo vexat »«•. Tened piedad Señor , no

íé eftanque dentro de vos mifnio el raudal copiofo de vueftra mifer¡cor día, pues fus ver
tientes fe dedican a nueílras
'miferias. Doleos de vna ma
dre q ve a fu hija tan dolorofa
mete ocupada'de vn demonio,
quelaperfigue. Templad un

|8 í

graue dolencia ?califiqué eñ¿
cura el faber poderofo que en
vosviue:Iaftimaosdefu;uucntud combatida de tá fiero ene
migo, y de mi vejez congoja
da,con verla padecer talcsdolores. *
Entremos en cuenta con cfta
mugar. Dim e, crees aue es
Dios a quien fuplicas? Efló no
lo hemos de dudar, porque lo
aífegura el niifmo Chrifto, diziendo que fu Fe la mereció
el buen defpacho. Luego íi
tenia F e, creía en Chrifto, y
no podía íer F e , Ja que no le
confeíiára Hijo de Dios , y
por buena coníequencia vno
mifmo en la dfencia con fu Eterno Padre. Pues aora me
admiro de que le refiera con
tan cuidadofas circunftancias
lo q íii hija padece. Si le cree
Dios, también deue creer que
fu Sabiduría lo comprehende todo , y no necefsita de"
aduertenciashumanas h comprehenfion diuina. Sí ello es
afsí, para que refiere fu mal a
quien lo fabe, y ella cree que
no lo ignora ? Es verdad ( dized Autor de IaGloífa ) pe
ro íi ella lo cali luí , no fe difponia al remedio: conocio la
grandeza de D ios, y que era
empeño de fu inmenfa piedad
acudir al neccfsitado , pero
también conocio fer en el que
pedia precifa diligencia dtfcu
bi ir fuachaej.Conócele d Medicoiperq no dexa de referirlo
$1

ï

r

}S i

^

Sermón duode^fmo, '

/*

• elcnfermo,porque en no d is i
mular'fud dordcpofira la le/Jdhunc guridaddeiualiuio: Vtmagis
locurn* ettm äd compâfsiontw n.oucat>
totum ei dolorem ennarrât. N o
. pretende aduertir fu conocír

la guerra. Soldado que es to
do letras, no afianzad fuceflo
donde fe delean e>for$ados
bríos para las batallas; Vn fujeto fabio, fu pluma es el azero con que defiende lo que ef-

m ícn co , fino o b lig a r fu p íe -'
d a d , p ara que D i o s p o n g a el
re m e d io a nu eftras a í b c c i o n e s , la m e jo r d ilig e n cia es referíalas n o f o t r o s , n o p o rq u e ’
las ig n o ra íu f a b id u r ia , finó

c r iu e . L a cfp ad a de fu e g o an±
te s h a rá ñ o u ed ad a la q u ie tu d
de fu fab id u ria : P u e s no fe a Q u eru b ín el qu e fe c o n f títu y c
v ig ila n te ce n tin e la deíle a p e 
t e z i b l e /i t i o . '
•.
.*

p o rq u e nueftra h u m ild a d 'le
em peñe en a lm ia r n u eftro da*
ño.
:
‘
C o n tc m p lc m o s el P a r a y -

B ie n e ílá lo d if p u e f to .Q ^ e ru b ín ha d e fer , qu e e s t o d o
cie n cia (d iz e la g lo r ia de uuef-t r a E fp a ñ a ,e l g r a u íf s ím o P r e * 4

*

- »

»

fo , no p o r la variedad d e íus la d o de S cu illa San I lid o r 'o )
flores , p o r lo T alonado de Tus q u ien a rifa p u e ita afsifta5p o r f r u to s , fino p o r el te a tr o 'd o n - q u e íi algú n lic e n c io fo a t r e u i de fe rep refen tó la tr a g e d ia d e n iie n to in te n ta re p e n e tra r lo
t o d o el lin aje h u m an o. A r r o - in tim o del P a r a y f o , f e a c o n el*
ja d o s de tan d e lic io fd fítio p a fla p o rte d e e ífe c d e ftia l V B m ieft ro s p r im e r o s !-' a d r e s ,q u é m itr o qu e le g u a r d a ,D e f c if r e d o p o r fu g u a rd a vn M in iflro m o sfu p e n fa m ie n to . £ 1 p c c a -

dc Dios, vn Querubín que de
fendía el pallo a quien atreuído preflimieífé entrar en aquel
fccreto domicilio,aunque por
. breues horas ocupado del pri
mer hombre; £t coliocnuit ante
Paradifum voiuptatis Cher».
bim , & flamme¡tm gladium at<jue T>erjatilcm. Notable guar

da diípufo Dios para asegu
rar efl’a fot raleza. VnQuerubiní Pues eñe noíignifica ple
nitud de ciencia ? Si. O raro
prodigio ! Quien a lasletras
enñño el ni ¿nejo de las ar
mas ? La fabiduria gouierná
en la paz : el valor executa en

dor que .anhela por recobrar
la gracia,deue"exponetfcalo£
mar tirios feueros,
1
* a las tribu-t
lacionesmolcñasi que de or
dinario afligen nueftra vida: /
tambiéneñá obligado a reco
nocer fus culpas, para que afsi
feafeguro íuremedio.Pues pu
fo Dios vna efpada de fuego
para que por ella paflaffe pade-'
cicndo:y deftinó vn Querubín
que es todo fabiduria, para q
fntflefu Maeñro i y les dotrinañé con fu enfeñan^a; porque
ay pecadores que fe precia de
ignorantes en fus culpas, a loá
quales no es permitido paflo
para

Ve Ja Conaerficti de Ja Cananar .

para el Paray fo. Quieres ha
llar la entrada / Puesbufcala
‘pormedio del reconocimien
to , que Tolos hallan medicina
f Josque pifian por laconféfsion
de Tus achaques. El Querubín
es todo ciencia: deftinafe con
razón para la puerta de* la»grat
cía , para que entre abriendo
los ojos de Tu entendimiento,

jÉ J

alego fufrioilentos -, venció la
barbara obfú ración de aquel
tyrano, y fuftanciadalicaufa
hecho el fallo de Tu muerte la
foberana jtiñicia. Ed'o ya yo
me lo tenía imaginado, luego
que vi la primera plaga conqi
D i os caftigaa los Gitanos, cj
fue teñir en Ctngre las aguas
delcJudiloíbNiloíEfirkiMwj
i*

^

-

In Cate,
to de la Talud ; Qim*d Otam por enTangrentar las corrien¿yp*. emuertítut per fiammearn fea- cesdeí rio, da principio la íe-

meam verfatilemjdcfi, pertri- ueridad juftifsima de Dios a
buUtíones vtentes ¡peccata fuá 'atemorizar a Faraón? Indicio
Agnofc<Hdot &%emendoi&'Per nianifiefto de que eftá ya con
chen*£>ó» , ideji, per plenitudi■ denado a muerte -. poco femenem fcientU, aaod eft chantas, dio eTpcro de fu enfermedad:
pervenit ai arborem vita Chri- eíía fangre'prognofticofeguro
ft»m, & viaet in aternum* No es de Tufin. ATsi tábien lo adiay paraqueafectar difsimulos tiinaua Eufebio : Prima plaga [fj el enfermo ,■ fi deTea lograr la fanguinrs iuflum iudicium. /«mejoría : defcubrirlos peí i- fxntium enim fangmne jh*vi»$ Lyp<
grosdelachaque,vieneaTer la repletas in fanguinem conuefus
feguridad del remedio: Quien 9^.Noeracftecaftígoauco w hazeeftudio de la ignorancia terlocutorio, fino feníencia
de Tu culpa, no encuentra con difinitiua. Pues no era el pri
lapucrradel ParayTo.VnQoc mer pa(TodeftcpIeyto?No£tlrubia todo Tabiduril ¡aguar tauati otros ñus apretados la
da , porque Te bañe en conoci ces , jiafta el vi timo en que fe
miento propio el pecador que ejecutó la pena merecida a Ja
trata de arrepencirTe. De la impiedad de Faraón ¿ quando
enfermedad del vicio no entra fe anegó en las ondas del mar
al ToTsíego de la gracia, quien Bermejo? Si. Peroyaenefte
fe finge necio, ó le haze defen- amago fe trasluzia el cflrcnio
rigor con que auia de morir •
tendidóde lu malicia.
PuTo pkyto la terquedad Y que indicios ay tan fuertes
de Faraón cótrala diuina Pro de que fuenfermedad fio ten
¿ niduicia : y por mas que e(ta drá faiud? . -

Con

fe*-

V«'
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Semen ñu; destino.

\

Con agudeza lo re fue lúe d o , que és ncífaria la vara del
el Eminentifeimo Vuriaco. cafiigo, que ma:a udlaque em
Ellas aguas de Egipto que ct if peore el enfermo? f a en cria
calinas corrían en Ic interior, primer pena que tiene eflacircíViiun llenas de frr-gie Je ino cimflancia , fe adiurna el vlticeníes, oueentilas rujian per- moeftrago ¿efld gente. Peca
di do ia vida : en lo exrirsor dores a quien no les haze defpioeedian conliílu i\ nL.ta íaíibfsicgo el freneíi de la col
llan pureza. Q je faiudiblcs, y p a, lino cu,e íe tienen por faquietas encías! Parece que las ncs , no ay que admirar que fe
mezc dayrecon guí.ofi ma Jes fragüe en fu ignorante difrea. nlai. .i) ! Q jecn lo intimo íiiruilo la fentencia de fu muer
ice (conde la ei krintdad, y la te : PrtwA pUgA fivg tiiis tumal;c ia. L lego Moy ten , y al flum tudiciitm. Ln lugar de defgolpe de lavara dcícubrio la cubrir al Medico la enferme
Jar.g e que ocultarían, ci acha dad , la ocultan con cridado
0 fFxad. que de que adolecían: P<rc»j " mayor ? Aguas parecenquie' fit
qjtc i>erfit tjl ta s, y claras las que enturbia 7«
í» ¡¿nguihem. Pues bien diícur ua fangre vertida inocente?
ndo cita: que quandó fe necef- P ues con cflbjdifcur rida fe efficaqueeldelito fe de (cubra a taua la muerte de Faraón, l\ el
palos, y aextorlloncs , y no le principio de fu pena eia fym¿
confíeilael pecador por fu ar ' bolizadaen quien no trataua
repentimiento , (ino que antes de reconocer fu culpa.
Je difsimula. aft.ftando que le , Qúancos veo diunzs de lafignora, poca cfperangz queda tuna, que en lo exterior viuen
para fu mejoría : cierto fe1,a el tan quietos,como í¡ en lointiprou iftico de fu muerte. Veís mo de fu pecho, no fe abriga fai en que fe grana la fentencia fe la fangre déla venganga, el
vltinja, en el primer lance del ú ego de !a la.ciuia, el ardor
T>omití, p leyco: /iqtmJZgypti (dixoel do lafoberuia ! Dihcii reco
in ¿PaJ.
Cardenal ) vbg* percutitur, nozco fu remedio, porque dif& in ¡<thguincm ~vettituri dtim íimuian el achaque, y retiran
ntundi deíeéiAÚo increpAtur,<&' do alMedico la noticia,fe tra
increpati deteriores ifpciuntwr, tan por ¿anos, adoleciendo dé
Quando afsi fe abriga lafangre enfermedad irremediable en
deí vicio, que el duro golpe la fu afe dada ignorancia. En ta 
corre el velo,para que falgaal to que el pecador no confieífa
pulfo la enfermedad, y procu íu inalic¿a,a quien puede pedir
ra el difsimulo defconocer los fu remedio? Porque fegun derigores del achaque,de tal mo zia Cadodoroj Q uk iam coegero,
\

c
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,
1 ib.11*
vtr.S.

Vela Conuerjiondela Cananea?*

J

<r

4

*

*

yo,no* amibo, A. \ io!encias ucl rá fa]ud,y dentro cíe* coraccíf
coi del confeífar el delito, mas te feru’ta de» eneno.Indnfirio *
espira padecer la pena, que L en fu empeño laCmanea dor»?raeuitar el daño, Efta di- cumctalavanulad dclosmorv~"'
ferencía pufo el imfmo V ítn a tales p'dc para íí ptedad Mi
co entre los Gitanossy los He jerete met. Para fu hija falud
'
breos, entre los pecadores fin ^dta wm m*U a d*r> onto veremedio, v los que efHiian c5
Defcubrc el efado del '
cfpcran^as de fu falud. Los ' enfermo para quero fe bm¡>
vnos aduros golpes defe ubre gue la medicina Vtmagtseum
' la fangre requemada de fus vicowpafstanem moutat sotum
cio s, con nota de fu fatal caf- « dntorem ennatrat N i efta por
tuto. Los otros en quien fe fía fejmede juzgar grofíera,ni
reprefentan los juífos, tienen cita iuplica incurrir la nota de»
Isl vara del rigor en fu poder,y
ímpci tíllente no.Pucstanle-i
Ja manejan parafualiuioyno fe xos viucChriílo bien nueílro*
con en los a quien verdadera de defa^onarfe có las petición
>
penitencia les ilufiiade llenar nes de\n pobre , que pide f«
ellos nufinos el mftruméto de aliuio, que antes como mate- '
r
fucaíligo,cófefündofedignos * ría de gufto defeaque duiccL
Vbift'p* de qíialquxcr dolor . Ftltfsau^ pcd_ir,aunqucfeaacofta defii
" rem (fratlhxc plaga inboniieo' /negar, para que no le falte elle »ettitur^umcárnalisfeafecH' agaílajo, que nueflrahumilde taris volatas y irga Cw as t f petición le preuiene. Y afsi me
fictrurfanguist sdefimors» N o peifuado>A ’ \ ^ ' -<***'“*
reparas i i difei creía de peca^ ,
'T
*’
dorcs <>Vnos que encubren fu
*" w >$• ^ «
/
culpa , otros que enfeñan la Q*?e J*bc poco de la polttica de
Cruz paraiu caftigo^PueseL
Dtos^wett rebuja lasimpor-~ ¿
tosfeacerca afumejona,que v.
tunacioncs de los
\
norebufane! conocimiento de
" f pobres*
*•
fus delitos, antes mimftran la
'
'
\
varaal juca para que loscaíh- 'fcj? O se fi enfadados los D if
gue. Muereenfudifsimuloel IN* cipulos de lasmoleftas
G itaro V me en fu conftfsion i anhasdelamuger,ódcfeofos
elHebrco.Enojado efiaDiosí dccftoruarafuMaeftroelen-1
Agrauios de la ingratitud fif- fado,le aconsejaron q la apar*
, calizancótrael pecador.ofíc- talle de íh Dimiftc ittam.Defc
cele la vara con q tcconfidícs certadoconfcjo.Lovuo,por-1
m i . culpado, no ocultes iafangte, que no fe le pedían. L ootro,
- » que vei tida a los labios te da- porqChriftonolencccfsitaua*v<
!
4 f S o m.var.de Ejiradé,
Eb'
- X^J
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Sermon duodécima»

Y como podía fcf crédito de
buen juîzio vn desagradable
defpacho?S ino es que miraílcn
alabreuedad;queeP:afueIefer
taneftimabíeen eipretendien
te, que no eílraña le deipidan,
comoledefpidanprefto. Pero
a la verdad elle auifo con que
juzgauá halagar a fu Maeíiro,
fue modnadodéla pefadúbre
que Jes daua aquella muger có
fus gritos.Y como eseflo?Nó
fabeís, 6 Miniftrosde vn Dios
H obre,en quien la piedad refplandece , que en fu agrado es
muíicaelfufpiro de vn necefsitado?Aií de aí conozco yo( di
ze S.Geronimo ) que no lo faben.No tenia pcrfe&a noticia
de la política del Saluador, q
íi laconocieranfuera cierto, q
tal no le aconfejaran : porque
es muy propio huir íasfuplicas
de los afligidos,los que aun no
eflàn bien enterarlos de fu cÓdtcionarnoroíá.Vozes de vna
p abrerehufaníT ened.Eflb baf
ta para calificar fu ignorancia
en materias de la diuína pie
dad.Con gran façon fe lo dixo
In Catei Gerónimo : Oifcipult adbuc tilo
X><Thot K'ffpore mjfléria Domtrii néjete
les, i>el mijerkordta mott\ togabantpro Ckananxá múltete, vel
importuMtátc etus carere cupíentes, Dudofamcnte Je pro
ponían , Dlmttte tllami Apar
tadla de vueftra prefencia,por
queefta propoíicíoñ es capaz
de dos íentídos : fi intetan que
la aparte fin darla confuelo a fu

aflicción, ÿa fe ve que toca en
impiedad: y por elle lado bien
cierto fe prouaua, que no la
bia» la condición deChriíto.
Pero fi pretenden que iadcf-"
pathe, y condecienda a fus ruegos, que es el otro fentido
que admitenfus palabras, no '
sé yo, porque ha de dezir San
Gerónimo , Difcipuli¿tdhucti
lo tempare myjteria Domini nefcientest Siendo afsi, que efta

cenfura cae fobre los dos feiltidos: antes dixera yo que co
nocían el agradable natural dé ' ~ fu Maeftro , quando Je pérfua-j
diañ aqucfauoreciefle ala Cananea.Pues no es afsi .*porqué
fi en el defpacharla luego fe mi
raua a efeufar las importuna\^
ciones con que le rogaua, co
mo eftas a fus oídos lean raufi-*
ca dulcifsima, tirauan de ca
mino a retirarle eííé güilo; luz
gauan q le era moiefiia el rue
go, y nopenetrauaniapolítica
díuina, que tiene por regalóla'
porfía de los afligidos, y ía re
petición de nucñras neccfsidadesi,, . v ’ ~
' '
Siendo corintio cuidado en
los juezes batallar fobre la de- fenfade fu jurifdiciófy no dar
fe por inhibidosen el conocí- miéco de vna caufa,fin muchas
dilaciones,y ftntecias,fue no
table la facilidad conquéPiíatos remitió aChrifto bien nuef
tro al Tribunal de Herodes:
E tv t cogttoutc quod de Hcrodis L ut.
potente ejfe remijsít tum *d y ,
f ¿
' He.
*

D e h ConüerJÍMdeis Carines.
ffervdeitt. Aun fin pedirle H c-

rodes libera! fe le remite. <
' Yo
juzgara que aunque le-pidiera
auu de tener mucha dificul
tad en darle," Pues cOmo le
defpiue de fu Sala í Yo lo di
re, Pdatos conociaa Chrifto
por Dios ? No. Pues en efta
ignorancia de tan Soberano
mifterío, fe funda la facilidad
de remitirle. V io que el reo
era pobre, y parecióle conucn: encía libra ríe de erara r con
de quien no,auia de tener prouecho,fino repetidasfuplicas,
y temíale de las importunaclores de vn necefsitado : Si,
fucra nueftro Saluador rico, y
poderofo, fulminarafe el p kyt o i y fobre a quien tocauala
caufa fe examinara con dilacion la competencia. Pero de
•vn pobre que auia de facar P ilatos,maDuez,y defcoñocido
de la condición diuina? Rue
gos? Suplicas? Pues fu cuida
do pulo en dcfaíirfe dél con
prefleza , y apartarle de fus
ojos con dsíprecio. Y,que le
fucedio ? Que quando arrojaua de fi al pubre, también apar
taua a Dios de íú Mas íi fe te
nia el bárbaro por dichofo en
quedar fin D ios, como no le
moleñalle vn pobre,dequié no
efpcraua prouccho fu codicia,
fino importunaciones fus laftimas? Dddo&oSalmeróíue
A d h u n c "la a d u e r t e n c i a : R e m i f s t t e ü a m
la c n m *

P i l a t u f h s n c caujam a i H e rO '

' dcm> eo ^nod ca-ajas p tupertim »

SetiK.var.de Kjlrada.

'' o

%¡p teñuivm hcn'fmnv £;? ex "tti
b u s n i ' i l In ca < m u v p f o u j i f é »
c i ! e í n d i c e s a d a lto s a{>k?ant<C?*

remttíifHtXcneílarrtH n fatif
faremes a vna común duda: Y
fe defeífra la caufa, porque fe
oluidan tantos años en IcsTri
bunaks los pky tos de los po
bres. Laftimofo ddcuido de
losjuczesintereflados.Qurfc/a,m e pregan taréis, que entre
cien pleytos que ha de leer el
i R e la to r , el vltano ha de fer él
* del pobre? Rcfpbndo, que no
íiétcprouechop^rafucociida;
^antes le firue de moleftia embá
. ra^ofa la memoria devn afligido. Que poco fabe del gouierno de Dios efteMini#rosq afs¿
. rehuía entrar en los recuerdo»
anfiofosdevnneccfsitado.Sobre vn delinquente dcfnudo,
pocas vezes fe copiten losTribunales : Sobre .vn rico, no ay
diligencia qno hagan, ley que
no aleguen,coñumbre qno au
tor izen.Dieraif me vos qChnf
to fuera rico, y no le alargara
Pílatos, pero fiédo pobre,antesquifo efeufar el enfado,y no
gafiar el tiépo en lo q no auia
de. hallar alguna prouechoía
grangeria. Que ama de hazer,
quid no conocia a Chriílo,ni a
tendía a las leyes de fu piedad,
fino afquear la viña de vñ necef
fitado,íacudir defi Jos megos
de
y temer las im— vn afligido,
^
. p o i tu n a cio n e s, qu e p o d ía re-

p e tir vn h o m b re co n de n u d e z ,y d efam p aro ? •
1

Ira-

-
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Padremio Abrahan ( de- quien fuplkasminfrtró de tú
2ia d rico enere fus penas) an- remedio? A Lazaro ? Míralo
tes no conocería pariente al- bien. No te perturben los doguno, quando fe hallaua en la lores el fefo , y faltes a tu meprofperidad ; fu dolor le hi- dicina hufeande-í a por tan cx20 buícar de quien fe valer, traordiñaría, y aun caíi opucf
Que propia malicia de la va - ta diligencia. Ñ o (abes tu que
nidadhumana: en el valimien- para tus o jo s, no auia mayor
to no querer conocer a na-" tormento, que mirar fudefdie , quien defpues de Caído nudéz? Tu gula entre los defe quiere hazer del lado de leytes cóquebrindauaal ape
todos. Doleos de mis grauíf- t it o , no le mortificana en la
íimos tormentos , que entre consideración de fu hambre,
yorazes, é inextinguibles lla por el riefgo q fentias en auer
mas me abrafo, fin acabar con de fer combatido de fus me
migo eñe incendio, pata que gos para remediarla? Los per
fea mas terrible por lo eterno, fumes olorofos,no fe agrar iaEmbiadme, pues, a Lazaro uan del olor de fus llagas?Sns'
(en las anlias de el tormento vozesno eran moleñas a rns
confefsó las eftimaciones d e , oidos ,* de quien agradables
aquel que defprecíaua entre consonancias de la muíica haiiis guftos) mandad que venga zian armoniófos recreos?pues
aquelmendigo,que tantas ve- íi íiempre fue Lazaro ocafíon
zcsviamisvnibralesjparaque detuenfado, para que aora
con vna fola gota de agua, te- pides que defeienda a tu preple ios ardores en que me re- ¡encía t Si aliuió defeas, mal
quemo. Que miferable proce podrás efperarle de elle pobre
día en el pedir,aun no juzgaua que íiempre fue tñociuo de tus
de mayor aliento el pecho de enojos.
/ >
(
Lazaro , que a vna gotá de ; A y que (i, dize San Zenón,
agua le talla fu liberalidad: aü porque el rico quando viuia,
condenado, no quería dcfnu- no eñudiauamas política padarfe de la foberuia de rico, ra el gobierno de fus accioqueno juzgaelpoderofo, pue nes, que la que enfeñu el mun
de raler para inucho ei defva- do : y coneíía rehufaua la im
lido : Pater Abt*hiim mijttcre portunación continua del po
met, & mitte ¿alarum , vtin bre.’ Ya que murió conocía,
tingat extremum digiri fu i in aunque acorta de fu cailigo, q
tt'jHam , vt tefrigeret lit.guam no ay tal regalo para vn alma,
» (¡»tacntciof hac
como tener a fu lado vn necefm*. Hombre que dizes? A t o d o a quien poder afeirtir.
► ~ .
L1

VelaConuerfio» de U Cánones,

E! rico neccísiraua'dc aliuio,
y juzgo q \- no le aura mas a
pron oíito, quebo’uer a murar
junto a li a vn pobie : por tilo
pide que venga Lazare), -ñecaoociendo a fuerza de fus
tormentos, que era felicidad
aquella, que quando vuto ama
dcfoireciado por moieñia en
fadóla : La prefenciade Láza
ro antes le fue martirio,y a que
ñ ftbidoh \crdaide la políti
ca de Dios, aunque tarde , la
califica por ñeceñaria para fu
Serm.de recreo:/«tnfctno(dizeclfanco
11

Obvpo)iiuestl¡e tenacifsimus,
ti <;i chaos iramenfum A paupe»isfoe licita tedij cernir ardor¡bus
jais implorando refrigeiium L A•
^jirttm verum d'tuttemjeto ceg
n o f c t c : cuyitquemorcuas , hel
*yno di'¿ño i ¡lis comítigi manibus
quibus fiipem denegana i/iuusi
odie Um fine caufa,> anee quod
tmaucrstt,. prebat felicius cjjt*,
quid odfrüf.Aunh'-s llamas en

cendidas en que afligido fe atormentaua aquel rico, die
ron luz de que el pobre era el
verdadero dueño de las rique
zas ,* V
•* el mítrumento de los
aliuios: y aunque ya tardío el
conocimiento , no le ferina de
mejorar la voluntad, le al utnbraua para mayor congoja el
'' entedimiento. Defeaua.pues,
tratar con el mendigo , que
dtfpreció fu locura, y que con
s Í*oío vn dedo de fu mano le
aliuuífe Lazaro fus aníiofos
dolores. Lazaro, aquel a cu. $e,m>i>.u\dcEfiudlé

y»

o
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vas manos, aun bs migaras de
fu opulenta natía fe negaré. Yaprueua por Llizidad h comu
nicación con el pobre,que an
tes uuia aborrecido có feuero
iobreccjo. La importunación
de vnneccfskado fue en otro
tiempo, quando no Lb¡a de la
política de Dios , triiliíkmo
clamen a fus oídos. Yaque ci
ta enterado de Lv ver ciad , ia
coiifdcíla por muhea agrada
ble, para que al compás de fus
lamentos canuífe la piedad
foccrridcsshuios. Ha, vani
dad hazañera del ligio j nielindrofos alcos hazc el poderefo de los íufpiros de vn po
bre, y ckfea facudirfe de fu rao
leñia. Pocb fabe de Dios,
<quien no diftingue la noble
calidad de aquellas vozes,que
ion tan guñólas a la piedad
diurna,que quienfe lo preten
de eñor uar, ignoía fu amoroía
condición.'
En eñe encuentro los Apoftoles tropezaron aun no del
todo enterados de la políti
ca de fu Maeñro : dcíeauan
apartarle de losojos a la Ca
na nea.Dexadja Miniñros Sá-*
to s, que íi vofottos huuierais
penetrado qiimco Ce. regala
Dios con los pobres, no le
retirara:s efle £uño. Pero eifa diligenciad« losDifcipulos
auiuaua mas en Chriflo bien
nueftro lapiedad,y en la muger
la folicitud:no porqueChr ilio
la defpida, ella le dexa, N.<>es
Bb j
* ra-

* <

S

v

Sermón duodécimo,.
í

/

razón qiie fe defconfude vna
alma, porque luego Dios no
la conceda lo que anhada le pi
de, q ellos defviostnfu amor,'
fon ai gununto de que la preuiene por premio vna gloriofa
.. corona. Afsi lo dixo Ch; yfcftomo: ideo certeeum repellcbat,

bemosque quando el ftiriofo
bruto a quien diuerfas puntas
en la pU^a hirieron , abrafado
entunas , ral vez rómpela de
fenfa de vn rabí ido , y por Lis
'
calles corre veloz,executando
con fu coraje golpes en quantos encuentra : entonces fi le
;
yt fulgente carona muliercmor- echan vn briofo lebrel , haze
| M at* nú-a. Y no ay que admirar; prefu en la oreja, y le fujeta có
porque eíh muga* con fus la- tanto poder, que le haze rengrimas tenía prefo aClnifto, dir con manfedumbre, al que
y leempenauaconguftofavio- antes no atemorizauan laslanlenciaencondecendcccon fus $as, y los agudos filos de las
ruegos,por
cuchillas. Pues nueftro Saluador en la ocaíion prefente, en
$. V I .
quelefalioalencuentro laCananeajveniaheridodelasinlas lagrimas ¡fon dientes de gratitudes, con que le agraZaabfla.ci»* que ha^e prefa
uiauan en Iudca: Egrefius lefus
en la piedad diui-

,

A

na,

L perro compara nueftro
Saluadoraeftamuger: y
en cha feniejanpa defeubre,
que cfra ya rendido a fus fuplicas: Evpliquemoseíto.Quando ya cercano a la muerteMoi
fes bendixoalosTübusde Lfrael, compara al de loíeph ala
hermofura, y valentía de vn
T*eut.
toro: Qttijt pñmf'genititauñ
3 3 » 1 7 . palcbritudoeius, Yquecnfentidoalegórico fe entiendapor
C irifto bien nueftro , prueua
Ja autoridad de S. Ambroho,'
Adhitnc Tertuliano, y otros que cita
locurn. el Joétifsiíno Cornelio : y en
cuya confirmación ferá efeufado detenernos.Supucílacomo cierta efta do ¿trina, y a ía-;

fecefsit Jn partes Tyri, O Sidon¡st& c . Lasíinrazonescoque

le trataron enfu patria, le obli
gáron a romper los vallados
de fu termino, y falir a correr
Jas calles de los Gentiles: co
mo toro cargado de varas iba
Chuflo cubierto de afrentas.*
A fu colera,que remedio? Hecharle vn can valiente que le
detenga: pues efla,dize él mifmo, que fue laCananea : hizo
prefaen fu piedad, y fujetole
confuafeótuofa demanda: Ffdes rúa te faluam fecit, Pero el
lebrel con los dientes fujeta al
toro:ycftamugercó iosojos
llenos de lagrimas haze la pre
fa?Si.Quceílos fonlos dientes
que apriiionan a nueftro Dios,
y le traen a demoltraciones de
i

retir
im*
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fréndúlo , obligándole a dar ojosvierte, foucnde acandamueñras de fu agrado.
birla vna indczible hermofura.1
Qne bien pondera el amor Y a efta beldad que retoca las
con hipérboles la perfección lagrimas,y q enamora aDios¿
de lo que adora! Haze creíble compara fu Mageftad la perqualquier encarecimiento en fecciondetosdientesdefuEfFé de la voluntad que le rije. poí^M.ecogitdtioaesafcendunt
Y aun tal vez los deípropoii- de Uuacrotidefl}decvmpit}iéttQ. locum•
tos quiere aiTegurar por acier- ne&r Uchrymis¡xenttcntU.
tos: a la primera luz afsi parePeroaquicnnofc le hará
ce,en vna comparar ion'dclEf- eftrañeza,qne ponga Jaslagn'-’
pofo , en que quifo dibujar la mas en los dientes,quando fon
igualdad, v hermofura de los propias de los Ojos? Si ellos
dientes de fu Efpofa,y compa- los encareciera hermoíifsimos
rólosa las ouejuclas que ba- con el agrado del llanto, mas
C ahU l . xauan de las aguas : Dentes tui fe ajuñara la comparación a
2,
fiettt greges t<jnf*r»m>
af- fácil inteligencia. Pero dezir
cenderunt de Uuacro. Qnc mif- que los dientes fon hermofos, '
terio fe oculta en ellos ¿riña- como los penfamientos que
les,de que el rebañovícne,que traen coníigo vn arrepentido
fe puede acomodar a la perfec- llorar,parece raro dezir .Y no
cion délos dientes? Refponde loes;aiieconiolosdientesbaRicardo V iíto rin o . Quando zen prefa en Iq que pretenden
vn alm a, a quien el ardor del rendir, a Dios las lagrimas le
vicio,de ral fuerte requemó fu obligan a que íe fujete, y ponvirtud , que eílaua mas a pro- gaen poder de quien con elfos
poíito para el fuego, que para armas le cautiua : yafsieñas
el h uto, defpues con la gracia fon los dientes delaLfpofoSádel diuinoEfpiritu, humede- ta , con que a Dios enojado íe
cida en penitente arrepenti- fofsiega ; y lo mifmo es dezir
. miento buelue las velas de fu que tiene lagrimas, queverdifcurfo,y los remos de fu vo- ter , que dientes con que ren,
Imitad a atender folamente al dirá Dios;porque afuMagefcammo de la perfección, y por tad,noay fuerza que le deten
ías lagrimas que vierte def- ga como las lagrimas vertidas
fahoga el dolor de auer ofen- de vn animo penitente,
dido a quié la ha criado; quáPonderemos a eñe propo- '
- do fus penfamientos rematan fito ,y finfalir délamifmacóen copiofos llantos, baxa co- paracion del toro a quien el Ic-r
mo las ouejuclas quando vie- brcl tiene prefo, los bramidos
nen del agua, y la que por los con que da indicio de fu cauti
ve r/»n>4r, de Efirad*,
Bb4
ue-
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Y veamos a Chrifi o que di bamiliutem tttfirmítdtcmqae: ~
“ a t o a , “ "ren d id o ,b ra ,u * « / • ? " " • <?ü¡ ™ b:' T
qaa„do ha de refucitar a La- Ci reiolucion de vn en urccido
z a to : Aunque parezca la v >z bruro, gemir a a vio:encia de
amera,ey propiamente de laq vn lebrel,que íoí i can los dic*
J04». l K vsoelEuangelilla
resleoonmc y L t i t t p ? quie
y t Vidit cam plowcem, e> /»- noí¿ admira dev er vnDios,cu
33*
ájeos qni venewt eim cap! o- y os hemioíifsimos ojos fon la
rMtes¿*fr*mvit fp riv t& tH t. alegriadelosAugeles,yelal:é
bauic ¡ffífurn. Qge nou edad es to de los homares, con Lóales (
ed a, dize nueftr o Legislador manifieílas de rend ido, có de - ‘
Aeafíino? AChriftoqueera moftraciones de congojado?»
,Verbo del, Eterno Padre; - fuc^a de las lagrimas qué aísi
quien le podía obligar a tan. lograntanventajofoimperioí. ‘
coftoftdemoítracion,íi el mif »«tantosque iloranlc cercan,
ino no fe obiigaííe ? Turbar- como no ha de gemir en prueL la mÜina quietud , cíe d o na de que han bailado para té-,
f IC fu voluntad :
Plar & colérica valentía?-v. „»
pafet nifi it/fe tobare ? -Pero V eis aqui la caufa de llamar
ouien le obligauaa moftrar ef- » laCananea lebrel,porque vife afe cío í Quien le empeña eóv niendo Chrifto de las tierras
cijos defvfados bramidos >Y a - de los lu d io s*, agramado con
lo dize el EoangcUfta. Lftaui ddprecios,y como toro herí-Mana Magdalena vertiendo do,ellacófuslagri¡naskdetie
ligrimas , •y con eífo el Saína- nc, haziendo nobleprefa en fu
d o r, como coro aíido del le- pied^djhaítaohlig&rleccoccbrel, comen jó a bramar. Eran derfu petición : 0 mttlierutap
aquello? llantos, dientes pofftpdes taa. Fiat tibíficutvts*
- derofos para rendirle : yco - Y no folo fe mueftra valérofa'
íno gime qr.ando le ve rodea- en las armas de fu llanto; fino
do, y aítdo de valientes kbre- prudente en Las porfías de fu
ueies el toro,afsi Chrittovieo- coufancia-.puesqukn neccfsi' dofe ccicado de lagrimas : 1»- ta, fecxpoueanofentirlosde ,
p e Mita $/m».Sonefías *! inf- íayres que trac coníigo el rotrumen-o con que las almas g.ir.Y es grande mengua envii
bizca preL en fu voluntad : O preciado de Jifcreco , haze'r
J p u J , i>l$\ O pot cutía lachryra¿utm nouedad en que 1c niegúenlo
■ menfim .fe'-dama con admiración ivo- queiuplrca, dcuiendo licuar
ah. verb dudo) m
qux c^elí,¿c retrae Domi preuenida la paciencia para
U 'b y • *ntmt e»mqui ríngelorum homi- qualquier dcfvio que le fuce¿
¿r« í 9*
Uuííaejfoád Uch?ym& da.
mui gufta la vanidad
pa\a
0
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padecer eftos defayres ! Que finta in preprio conuitio vnde
pundonor no enfoberusce al fequhurtatilla dixittetiam Oomis abatido> y necefsitado? i»*»e,d^c.Pobre,y vana,fuera
Con las palabras fe humilla, ridicula mezcla. Quando veo
con el penfamicnto fe engríe: y vn pretendiente neceísitado en
quando no fe ajuña á fu defeo la antefaia de vn feñor, apofloque pretende, rebienta la tando fu paciencia a fu efpcfoberuia que en la mina del co- ran^a, y repitiendo fin itíterrazón tenia fuprimida.Por ef: mifsion las diligencias,tengoie por infeliz: pero íi tal vez le
fo juzgo,
. •
dan con la puerta en los ojos*
y le dilatan lo que defca,y por
§. v i l ; '
'■
eífo colérico fe defatina f cali*
Que es gran prudencié, no efira ficolepornecio.Puesvénacáj
quando tu neceísidad te obli
nar quien pides los defayres
ga,cuvanídad te engrierOqu«
. ., à que fu necefsidad ■; t le expone* í- • */ : mal parece vn hombre pobre,
con bordadora de foberuio:
TelaCananeaquéla 11a- tanto es mas prouechofa ella
maChrifto con el defpre- dotrinaenel camino de ia vir
ciado nombre de perro; guari tud, quatito mas valida ella en
do a otros intitula con nobles el gouierno de Dios la humil
prerogatiuasdeiiijos:y pare dad, Sera,bien, que fiel Ccnciera prudencia efe ufar eíUs fdforriñe, el Predicador re
platicas, dondefolo Íntereílá- prehende,el Superior corrije;
uadísfauores : con todo elfo hizidfeji Jos pecadores punco
infta porfíada,y no la embara de honor el deíáyrc? Prcueniza el dcfayre, antes refponde: da ha de fer ella aduertencia.
£tum Domine, Si Señor , ra Quando las obras vicioías nc\
zón ceneis en lo que me de zis. ceisican de cauterios,elfos do
Pues ves ( dizc el Chryfoílo- lores no han de irritar ia pamo) que juzgaran ocrosa eíla . ciencia: El prudente que necef
inuger por necia en eñe lufri- lira , no fe ahoga en los deftymiencojpues uimi fentir mof- res, ni procura condanofuyo
tro vna folié gada prudencia. cLfpicarfe en calumniar fober
Si neceísicada fe empeña en uio ia dilación de Jo que pre
íiipjicaiylocura fuera ei no ín- tende :con íinguiaridad lo pro
In Citte. frir : V¿de antem mulieris pru- baremos. ■
. . *■ • ».■
, Que Abrahan era pruden
D . Tho. ctenfism^qualiter ñeque contra■
dfcereaaft eft $ ñeque trijiata in te, no admite duda., A quien '
ultjfuítt Lauúwus, , ñeque mole» larga experiencia fobie claro
difT*V

O
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difcurfo, ama dotrinado en ia Temblante, y conmtieüe con fu
efcuela délas virtudes:y übe~ nouedad al animo ñus briofo.
mos que guftó Dios de expe- PeroaAbrahan nale cogía de
rimentar fu animo, obediente fuño eñe nueuo orden que le
tnel facrificio de Ifaac fu hi- dauan : pues fuFéledi&aua
jo. Arde en juueniles bríos el q por algún caminoauia Dios
■ anciano, abi afado en d defeo de librara Ifaac,pues en fu vide agradar a D io s, íiendo m- da , y fucefsioti tenia empeñacentiuo de tan heroica refolu- da fu palabra.Luego fí aunque
cion, los muchos, ygrauifsí- ignoraíTe el modo,deuia tener
mos inconueniétes que fe traía preuenido cfta, ó otra falida
conhgoñmej ante empe ño. Y femejance, que mucho, que tío
apenas a lo encumbrado del fe afuñe?
m'-nte llegan los dos , quando
Grande con todo eífo fue
ammoío Abrahan ata al man- lá prudenciadelPatriarca(di
cebo, y dando al ayre el azero *e Zenon ) que fi bien eñaua
iba a legar el inocente cuello, prcuenida fu virtud, de que
y o) e a efta fa<¿on la voz de vn Dios auia de bufear medio a
" Angel que le embarga el mo~ la vida de fu hijo , pero erifin
uimicnto: Non extenúas maní* eradefayreelqucauiaefcogi2 2 raam fuper puerum , ñeque fa- d o : pues aucrle mandado con
cUsilliquicqua0t*N ocxccutes tantascircüftanciasdarmucrel golpe: fobrada demoñració te a Iíaac , gaftar tres dias en
ha üdo el amago; no toque e l. el viajc,fubir al monte, diípocuchilloa eCividmia* Y e n ner la vi&ima, y quandodiaeñe cafo haze mucho mifterio na ya todo difpuefto,baxar vn
. Zenon el de Verona, deque orden,que baftaua lo hecho,/
no alteró Abrahan, ni aun la nopafláflé adelante,mucho te»
meíura del roítro. Tan en fu nía al parecer de defayre.Pues
cabal aduertcncia fe halló a las ai eftála ponderacion:No de, vozes del celeftiaí Miniflro, q fabrirfe Abrahan,quandofe ve
ni ia menor mueñra de t urba- ataj ado tan contra el empeño
cion falio al roítro, n#*d mas a que auia venido : no turbarlcue indicio de admirado, ef~ fe > ni aun con leue alteración
tragó fu cordura. ‘A mi no me teñir el roítro, es negocio mui
parecia efli círcunftancia dig para celebrado: porque es gra
na de canta ponderación; por prudencia,no hazer cafo délos
que Josacafos ion de ordina defayres del poderofo, el que
rio los-que nos turban: y eífu- ncccfsitafusfauorcs. Y como
ceíió, que fitera de nueítra ima de Dios dependía la fucefsion
gnution nos ocurre, altera el deAbrahan,fuera poca difere-
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clon , que le hiziera eftrañeza - tención de fupiadofo afeito.
qualquier orden íuyo,por mas , Que también la grandeza de
que fe atrabeífaífe fu empeño: D ios , no atendía a las vozes
Serm*\. Voxeius (díze San Zenonjqw que articulaua fu lengua, fino
de Abra ■ viBimam pofiulaverat contra- al coraron, Tiendo afsi,
ham.
dicitinec mutátus ejlvultusetus
ciim efit viftima commutata« ■ _ .
V III; "
^
Y a le manda que facrifique al
hijo i ya le ordena lo contra Qste el norte de U piedad de5
rio: notable defayre j pero vn Dios t nofon las vo^es (jete pronuncian los labios¡fino la in* íujeto prudente no auia por
tención {juegouierna
elfo de prorumpir en quexas, ;
elafcélo.
, . ,?
pues quien neccfsita ha de lic _>5- ‘
uar como antevíftas las defaAn luán Chryíoflomo fue
^ones,íin que quando fucedan
Je malbaraten el fofsiego.Quá
de parecer, que los Difcitas vczescíSuperior haze prue pulos tuuieron mucha parteen
lia de la capazidad de vil fuje- el remedio defta alma, y en el
to, en la variedad de flisorde- aliuio de fu defconfuelo. Pues
nesíQuantos dias al feruorofo como, íi dezianque Chrifto la
anhelo de vn alma que defea apar tallé de íi ? Dimití e Mam,
.comulgar ,fuele elConfeflbr eC- qma clamat pojl nos Eflás pala
toruarlo? En cftos cafos es ar bras no fuenan a que la embie
gumentó firme de prudentcFé mal defpachada ? Es verdad,
la refigtiacion quieta entre el dizeel Santo i luego deífe mo
eftruendofo alboroto , qué do no fuplicauan por ella. ,Y
mueue en nueftra vanidad, el fiendo afsi,que parte tuuieron
que juzgamos defayre.
11,1 . en fu remedio?Mucha, dize el
~ Bien reconoció efte efcolló eloquentifsimo Griego i por
la Cananea: difereta eíctisó el que íi bien las palabras íignifi-*
de/abrimientOjpues niel verfe can mal defpacbo,la intención
tratadacondefpego, rcfpon- tirauaafolicitai fu aliuio : en
dida con enojo,pudo mouerla , lo extejabr fonaua rigor, para
de fu rendida fuplica. N o la defpertar có lo interior la pie
retira el defayre, no la entibia dad. Y como Dios no atiende “
el defeariño, antes fufriendo en las obras de fu piedad a las
los golpes de la repulía, fe co vozes que forma la lengua, fi
rona prudente con el triunfo no a la intención que gouierde la Vitoria. Miró con aten naelafeéto, entendió que deción,no a lo que fonauan feue- feauan el remedio de aquella
rida_4 las palabras, fino a la in- defcoufolada: y entre do?co-
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fas encontrada«: j como eran
la intención, y las palabras,
no hizo calo de iaapalabras, y
in Ciifí. íblo fe guio por h intención
.CÍUraoauD. Tho, conquelasdeziam
i
,
a *■
t:m ( palabras de vn;. beca de
' i
o ro , que i»ande íer lino mina
te cunda de ricos diícurfosí)
<y" ¿jijapulos 4d cM¿nAtt,'ffm
jhttlicrts cjjt
ijed tawcn
non junt >
11*1siáiccre, da eibine
giAíi&rt} ¡j<’d dimiítecar» : jicut
Cr huí ctirn valumus <dic-ji peffuAdet? maltones coní fifi adi
cin.us. Poco importa que las
vozesfuenen defpego , ü la in
tención publica cariños *. que
Dios por U intención fe guia
pa ra cóceder a vn alma lo que
jdeléa. M ucho íir uieron 1osD i émulos para elbueñdefpacho
de laCananeai no en las pala
bras,fino en los defeos. Aque
llas podrán engañólas perttertir el conocimiento de los hóbrcs,pero como con Dios cientnpocw fuerza,fiel coraron
110 las da vid a, con fu Mageftadno valen afeadas razones,
’ fino afcétos abr afado sen cariiiadferuorofa.
> Sino atendiéramos a eíla
regla, poco atenta pareciera
Magdalena,quando por fu re
medio gemía enfufpiros, ver
tiendo a los pies deChrifto la
grimas fentidifsimas de penituicia verdadera: Lach/ymis
Lne. 7. Cxpit rtgare pedes dus. Mugcr,
que pides?Que pretendesrMu
$8.
cho. Que dúesrN ada. O vai-

‘
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gamcel cielo,quédefendía de
vna anfia ,> arar de ral modo la
lengua, que no featreua a fiar
a los labios U calidad de fu
tormento ! N o dirás loque
{lentes? No fe atreue,d 1zc G ofrido, porque fueron fus razo
nes antes halago del vicio, '-y
fus labios el mas fue-te incentiuode los corazones para bi
zarrías efeuiadasi Con ellos
auia fet uido a la culpa , y tu
nólos por; deiTaprcuech idos
inflamientos para la gracia.
Pues quien tuno palabras pa
ra perfuadir a los hombres,
como le faltan para rogar a
Dios?
•
T
Y o lo diré. Porque a los
hombres pudo engañar fuvoz¿
pero a Dios no, que como folo fe rige por la intención, no
eftá fujeto al defayrc de vn en* gañ o: y afsi la pareció cuerda
aiípoíicion ahorrar de palabras,y repetir afeébos: que c6
Chrifio a quien defeaua ena
morar para fu remedio, no va
len palabras que pudieron en
gañar a los que fe aficionaron
a fu daño, Afsi lofintio él ya
citadoGofrido : Ideo mttliet Scm9'>
i&m non -vtttut yerbis per quem
muiros decebe/At^ ac dccipiendo
multumpcccaveraí’, neperyet
ha minus Mi credc,tu/ ad confiteudttm q¡¿ibus y ti confueuerdt
ad peccandum. E11 conuerfa<
ciones de hombres,pudo afec
tar la Magdalena palabras fin
gidas pata enredarlos en fu afi
r
*
cion
*
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cioñ profana, pero con Dios No qnifcra yo qué las dadide que la aman de feruir, que lias de D ios fe regulaílen por folo fe riere por los afe&os del nucüra nufcrable natuialeza.
coraron para mouerfe a pie- P o r eífo Dauid pedia fegun la
»dad^Loiriiiinofeprueuacnla infinita mifericoi diadelC- 1a a fu culpa Mt Pf$Q
Cananea. No la falfauan pa dor_ el remedio
0
/**
1
*
labras para difputar con Chnf f r e n m i Deus fecttndum
to- y vencióle con ellas >No. ntm mtfincordum tu*m. Y
La Fe firmo por armas para Diosdccífarcfígnaciófe agri
entrar la fortaleza del Salua- da. Pues como dizc, Fiat tibí
dor* Ftdes tu* te f* lu á m fe c it. /c»f*wVH agafe lo que pides.
Efla Fe có que creyó fer Chnf Sabéis porque? Cargad la cótoDios verdadero,Ja publica fidcracion en lo que antes futnn Jos ojosen lagrimas, y las <pone : M *% n* ejt Ftdes tu s,
vózes en quexas, pero no mi GrandeestuFe • y aeftono
ró alas vozes, fino a los ojos pone premio,porque fe íepieq anegados en llanto noveian, uiencmayor, y foloalaneccfy no viendo,creía con masfer- fidad acpde con el remedio. —
uor:abuen feguro,quecon ef- Como fi dixera * Tu Fé^ y tu
fo logrará aun mas Je lo que aflicción nje empeña enque ge
*t
dcíea. Por
nerofo mueftre nn noble, mi
i
<Real animo, por aora remed tefe tu aflicción, cobre falud
$. IX .
Que f ábe Dios dá* mis de lo . tu hija* Ftat ttbt jicut vis. Pe
q u e tiojorms podemos
ro tu Fe es glande, y fu pre- \
mío no corte con la taífi de
, p ed ir.
* '
lo que aora pides, porque por
is
^
Dmirablc es tu Fe , mu- mucho que tu llegues a pedir,
ger, (dizeChrifio) y eiía nunca Cera tanto como y o te
A t*gn¿ efl ftd es
te giang^a el logro de lo que íabre dai
pides O mttlier magna efl fiaes tu s. San luán Chrvloftomo
tita, fiít u b i ficut v is . Liberal dio Iuzaefle difeurío • d e fi f» Cate,
Amante es Dios de las limas, d icar. Fiúe$ tuamatorabis au D .T ho.
ynoponcnlas pefeiones hu- d u e p i/ t e jl ; i>erurx t v t c r i w f í a t
'manas limite alaOnimpotc- m t ,jieu t v is ..< V ¿ s quanto
-.
.a
cía. Siendo eftoafsi, como fe ui parecer de coges, las ve
tada Ul.beialidad de Chnlto las a la petición-* P l'«FK>r
a la petición déla Canina•* nmcnoqucpie as,cspQ P
Ella en fu condición limitada ra lo oue yo te pteuuigo.
por ñusque alargue el defeo, aora lluvar«is ouen ce p t
íiempie lia dé quedar corta, en conícguir lo que pre^iw
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des. Y fih corccde cnantopi- H ijo , para que proueade! re- “
de,eíVoespocoí Si.Q^ere^pe- medio; pues ii foto dize : *'/to délo qucDios fabe dar,fié- nstr» »on hsbeat. Falta la bebípre es cortedad quint o nofo- da í Aun por dío. Que lleudo
tros llegamos a pedir.*
* Diosaquien pedia,no auia de
Conocio Ja Madt e Santif- limitar íu petición el animo lifitnadenuefrroSalnador la fd- beral de tan poderofo dueño,
tadcla preucnci :>ntn rqrellas Erala VirgenSintiísltru muy
celebres bodas de Cansa: que noticióla de la condición di- jiempre fu piedad fue da pri- uina: lino lo fuera diría,remeir.era inrereílada en los aludos diad fus fait as: proueed de re- ^
de míe [tros defeonfudos, Y medio eti fu defeuido; v con ef
calificando por propios los fo tallara la magnificencia de
. '
empeños de los que la egalla- Dios,por laefirechez de lafujauan, p;cuino a Chrifta, que plica. No dig,i pues nías f'/auia hitado el vino , íicudo ««« «o» fia&e»r. Que afsi proferíela. laxlefacon del combi- pufo la necefsidad , y dexó
teenlosqueafsifiian, y nota- abierto el campo aDios para
ble el deí cuido en los que com lo que difpufíelfe , fin tallar fu
bidauan. Y afsi le dixo: Vinum Omnipotencia; porque no fanen habeñt.hh ') Q mío,ella gen- bemos nofotros pedir,quanto v
’ tcfehallacnvnaconfufionque fu generofo aliento labe dar.
lesluocaíionadoel deíaperci- M uydclcafoelvacitadoGobo, fáltales la bebida. Que dd- fad o : Vinurn non habent,ácfi Scrm A,
zis con elfo Señora! Que íocor e/ t'pfa pr*cip(ret , vt ipfi f¿ce
ra la liberalidad de Ciiriíio ef- W , qaed quino» habebant vi_fa falfa.Pues vueítras palabras *>um, htbsrenr. Proponerle el
no fiienan a fnplica de fu reme- defe&o-fiü tallarle la dadiua,
dio, fino a aduertécia de fu def fuemandarléqueconliberalicnido:fidixeraisaChnlloqné dad lesfocorrieífe : y ponió
r* *
%
- obraífe fu poder vñ milagro, y defaliñ ir en Chrifto el poder,
Jes íb’corrieraen fudeíáyrado no quifo poner taifa en el pe- *
agrieto, pareaerame a mi que d ii; porque fieir.prc es mejor,'
pedíais por ellos. Pero dezir, que corran los beneficios por
hanfido cortos en la preuen- el'efpacio de fu Omnipotencion, y Jeshafaltado Ja b.ebi- c ía , que por la eftrcchaferidá
d a , elfo nó es fino aduertir fu de los humanos defeos; quan<
inaduertencia. ” * •
■»*
do ellos, por mas qué fe alar• . No es (dize Gofridojances guen en la fuplica}quedancortienen fus palabras tuerca de tos rcfpe&o de la dadiua. *■ »**
precepto ,.. como de Madr e a •*Dciconfudanfc muchos que '
'*"*
_
-/>Dios -»
*

j m
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D iosnb fe ajufteafuspeticio- dedmdas tambíéparaqfíc las
nes; y de que les niegue lo que fíga rebeldes, ó para que las
le piden fe congojan,y aflijen:' gquicrne rendidas. No per
y no faben que poner taflà, y mitió Dios que trope^allé A limite a la liberalidad, es de-' dan en efla vifoñeria:porque a
ía^onar fu preteníion. D ios en lo fumo, podía pedir las-alas
lo poco que al humano difcur- del A guila, pajaro Real entré
rir concede, da mucho más de las demas aues, que ocupan el
lo que nofotros pedimos: y af viento, y elfo era muy corto
fi quando os niega la ha2Íen- pedir en comparación de las
da, ospreuicne la virtud. Que alas que Dios le auia de dar.
cotejo aura de la virtud a la Para refolucion de lo propucf
^
hazienda ? Quando
no os dà el to, fe deue confiderar ¿ que al
hijo os aficiona a fu a m o r.' bautizarleChrift'o por manos
Quien igualará ellos dos tan de San luán f dize el Sagrado
diítantes objetos? La criatura %T exto , quebaxó el Efpiritu
con el Criador. V o s en fin pe- Santo en forma de Paloma: M at.^
dispocordexadlo a D ios, que Bapa^acusautenflefus, confe 17.
fofo fe fofsicgn ■ con dar mu- fitmafeendit deacjtta, & ecce
cho.
„
^
; apertifnnte¡cocli:& yiditSpí. ** Apenas folio el hombre de rititm De¡ dcfcendcvtemftcutco
las manos de D ios, fabrica de
yementemfuper fe*
fu imnenfa Sabiduría, quando Que míflrerio tiene baxar con >
le contempla Macario fufpen- ■ plumas elfo diuino Amor' Pa- , dido en admiraciones, . pues ra traer alas al hombre,có qué
halló ya todo el mundo con en ligero huelo fe remonte a la
decorofo adorno, con varié- altifsimacontemplación déla
dad de viuientes difpuefiopa- diuinaMageftad.Pues malhu
ra fu diuerfíon,y regalo. Y lo- uicra andado el primer hom
bre todo,quien duda, que ad- - bre en pedir alas,- porque fu '
miraría las aues, que batiendo petición no auia de llegar a
, fus plumas,íurcauan el cíeme- tanfoberanobcncíicio.Dexóto delayré: y eilraña que Adá lo a la difpoficionde D ios, y
no anhele con el defeo a elfos connguio nobles plumas, que
ligeros buclos. Como no pide él no iupiera pedir. Que ingealas a la Omnipotencia de fu niofo loponderaua el Santo:
Criador ? Pues Señor daiímé Cu/n enim Dcusconderct Adá- Hom.
liberal el dominio de pezes, mum no» aptautt et corpóreas
brutos, y aues, , y a ellas las alasfic»t,& yolatilibnst»tmpe . )
■ dais plumas có que pueda cica pr^paransei alas Spirttns San[ parle de mi imperio i Conce- ¿h\ O Dios mio,hagaíc cu vo¡* ~* **.. *~•=*-
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luntaJ,nolam;'»,que por mis 2a,y en clemécíacl defea^iño,
que eft.i fu al ligue , fe«rpre va la llama muger O mutter
_ quedará corta en pedir, íiatic m »g»a eji Pides tua Dcíia cali
de a lo mucho que * os podéis dad fe puede feruir el pecador
dar. Qac üas puede apetecer para proceder con alientos de
ir difeo.quenofc.'Mrrieíga- alcan^r el agrado d tfe diuidtsei»fubuclo* Q ji indo fue no Dueño Aunque te parez
capaz mi miagm >c o/ti de que ca tem o 1c a ios pnmeios lan
aun vueftro Efpiritu de dai- ces de tu petición, ruega, mfnie plumas , paracuit remon ta,y defpues te parecer a agra
tado 'Me encumbre a fobeta- dable. Remedia , pues, ó Scnas contemple'1cioncs> Luego ñoi mío , los daños que nos
me;or fue «opeen». con taifa, ocaílona el demonio y el jufpues \ os quedáis en el empe to enojo coa que te ofenden
ño de dar. Lo que pide la Ca- los pecadores , tcmplefe a los
nareale concede, p^ro dexa esfuerzos de tu nufericordia.
/ abierta lafuplica para que pue Mudaeiodio enamor,las ame
,i? daiecreccr i la dadiua.cóno nazis en pionufas, las armas '
ponerlmutcalacalidaddc fu en oi ma paziflca, los rayos en
1 Fe QmuliermtgnácfiFtdestu« JIuuias , los truenos en ícrcm,
*Muger la llama, a quien dad,las piedras en fuftento,lo
antes ¿uu tratado con acLf- amargo en duerna, ti veneno
» tmiaciones de bruto . medra- en medicina , las tinieblas en
dabudue el alma que acude a luzclara, la noche endia el
U losporiocoLio n pecadora ti id e Temblante por las culpas
le li slLueueio,yapcuitentele nütíh a s , en alegi e loílro por
experimenta apazible. Afsi la penitencia para que en pro
ithfcic Pimío de la eíDtuade uecho de quantos n,e oyen , y
D n na, que a los que encrauan en tauor de mi, que les predi
en fu Templo moíLaua defa- co reicnucuen las mi cifras de
' gradable c e ñ o , a los que fa tu poder, fe repitan los empe
llan miraua con guílofo cari- ños libci ales de tu amor,ydij«5, ño InttaMfef trijie»txcuntes ex ga yo contigo a todos los pe
btlti atura putdtit. Lo que allí cadores, lo q tu a la Cañare#:
era iimaginación folamentc, V«de extjt dxmomñ a filut tu«,
aquí en Chrifto era verdad | B ten puedes ir alegre,q ya rin
manifieifa. Quandotllega la diofusarmascl dem onio,ya
Cananca fe propone triftc, fi- faiio la culpa q con fu tirana
„ lenciofo,fcucro. A los brutos congoxauaalalnia yafucedio
la compara, y alafalidafeof- en fu Jugar la gracia,y por ella
ténca aiegi e , agradable, mu D ios nos 1lcue a ííi glor u •Qi¡*
dada en benignidad la aípere- prxflctfíobfsDeits^c* S L R 4
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SERMON XIII.
PARA EL DIA DE LAS LE TA N IA S.
Predicado en lalgleíia dcN .Señora de laVe^a!

'

alCabildoy ciudaddeSalamanca.
'-K

°

* * *

Quisvejírnm habcbit amict¿m & tbtt adillum
medta noctc0 dtcet i¡h: Am ke accomóda
mtht tres $ahe$0 c< Luc. 11. . ‘
,
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I venimos a D ios por el buen tiempo,que mejor tiempo qué
el en cj venimos a Dios con rogatiuas> Son los primcrospaffos del aíío,quando fe defabrocha en flores la tierra, fe defeogoÜá en £ uros los arboles, limpias las aguas humedecen fus raizes, *.
apazibleviento íirue de halago a fus hojas,y como cu los princi
pios el buen fuceflo eíía mas amelgado,es bien q con lasoraciones,y fuplicas,cíie también el focorro preuenido.Pero mtroduzefe Dios a puerta ccri ada,yqior ve tura durmiedo. Vna,y otra.
dd g.ncia pa* cce muy acomodada para negar, que el q diteune
con regalo, no fe da por fcruido de quien le moleña al defvelo y
quien da coa la puerta en los ojos, también impide la lengua del
que le llama para que no le pida. Pues como fi tatas aníias tiene
d*. conceder nueftr«.s peticiones, af$i pone cftoruos a fu liberal idad?Quieníeatrcuerá a deliciara vn Dios qnaze del dormido?,
{^ieu'£{tosdQseftados,Eclc(ia{lico,yfccular,fiinufsimascoA1
limas deftanobilifsima Ciudad,q afu Religiofo zelo,noay puer - „
ta cerrada en la piedad dm na,ni fueííó foííegado a que no cíle co
eifocorro,y defvelo prcuemdo. Que dormíaDios,dixo el Real
Profeta,y lcdefpcrtaron Excitatustfitanc^HAdormicnsDomtnus, pfit,7 7
Pues quien tampoco atento a la\eneracion,y tan oluidado de la <$$.
co2t£íia,davoztsaD iosquádofofsiega?N oefucnel tronouc
fuMageñad foberanv P utsa tan gran Principe,que uuducr t é - ,
ci^featicuC'1A mi ver dos ScjaR ts^que junto a* trono eílauan,
Ica'ucr lanclfueño co i Ais sies.E t il*itiAb4ntAUcf ái¿¡ltt*krn¡ Jfti 6 3
Ce
-

S

*

-
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^

& dicebánvSAnídul^anÜus,S4*iftus,Domnm Dtus cxetcituum,
pletiá ffi omms terrsgtoriá (tas, Y dauan vOzes> Aunque repetían
elogios de Dios,no se yo que a tal hora fea agafiajos los gritos:
fi haze del dormido,en callar procedieran con mas vrbamdad,y
Tcfpeto.No.Porque fien opinión de Galfndo,eftnsdos Scrafi_ ncs figmfican los cftados de la República Chriftiana, Ecleíiaftico,y fccular,quando Dios haze del dormido,licencia tiene para
'Apud pedir »pernufo para rogar*Quid petduo Seraphim int?ü¡gimustnu
T ¡lm>*d fi Montfíicx perfdUonts vitos, Ecclejixquc Pr*Utos* Etfane no mu
húrtelo- nus * PrtUtisqua k coctetrs Religioftm vtt*m profefsis optrü per*
cum* ftftio qutritutiVtJcx élis *ltetjtcut slterSerdphtm jublcuetur.Y a f
*
fi defpertó D io s . Excitaras tft Das, Pero a las vozes defios dos
efiadosque ov acuden adefvelarlc, para que acuda a nucílro re
medio y porque nobafta que defp'erte, fino también esprecifo
que abra la puCt ta a nueftras i ogatiuas, veamos lo que oblaron
l{ki6<4. vozes defios Serafines Et commota funtfupcr Uminsrté CAtdu
J
* num, A los ecos de tan vinas peticiones, no íblo defpertó D ios,
fino que fe defquizian la?puntas, franqueando fus oídos a nueftras fuphcas.No nos defmayc pues ver a Dios en adema de dor
mido , y a puerta cerrada, que las publicas oraciones defios dos
efiados facilitarán el remedio. A bufear aD io s venimos,y para
* llegar a los vmbralcs de fu Palacio,neccfsidad tenemos de guia.
Pues quien fera el norte de nuefiro rumbo ? La Eflrclh de nuef- tro acierto,y pata la feguridad del viaje? Mana Santifsima, a cu
ya caía concurren eftas dos Rehgioíifsimas, y nobil'fsi rus C o 
munidades. Y esdiligenciabíenmirada.porquefinMam, ^uído hallaríamos a D ios'Pues buen remedio,veogaíe efia Señora
con nofotros afer luz entre lasíombras de nutfira efcuridad.
Alia en los Cantares fallo la Efpoía anfiada a bufear a fu que
rido Efpofo . y encontiaadofc canias guardas de la Ciudad;
c^ndohendofe de fu fatiga, feofiecen aponer todo cuidado Cn
Cánt <t in hallazgo* Quoabijtdileflustuit*,opulcrcrrima
17.
atdir u>it dtltcius tuus >& qujremttu-nm taum ‘ Dczidnospor
donde fe retiró a vucfirosbjos, lasf.úasdJ c muño que tomó,
iremos co vos Señora en bufe*1 de vtieiho Elpofo. Con ule quic4 reñir i Pues no fuera mas feg roenc^ nturle, (1L Efpofvfutfíc
, por vna parte, y vofotros p orotra’ Conefiadiligenuun pofsib 'í parecí no hall irle, Y í* todos vais juntos , podía fu que no
:
fe acerraífe! 1 fenda que ha tonudo; N o , ducutilas centinelas
fin tas, por que fi eftaEfpofaes M m a , qmndo acabaríamos de
*
hallar a D ios, fino lucra con nofotros i Con cha luz no defacerU -5
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taremos fu hallazgo': en apartandófe de nueftra compañía ferjt
inútil nueftra fatiga. Hondo difcutrir,cc mo del ingenio de mi
í Hipo Premoftrarenfr i N ec vult Spo »fus a nobis, vclcatcris

At»*► *

v

qv/rentibus inuenititfi qutrentti non vñrnif tubftuentis confor ¡qcu» ,

r/o »^«»eaiVí.Efta muy retirado Dios de a quien icbufca fin Ma
ria:Y afsi para defcubrirle con prefteza,la quieren Ueuarconfi go las guardas vigilantes de aquella Ciudad miíler iofa, que íi
cíla luz es fu norte, prefto fe defcubrirá fu piedad en los benefi
cios, a medida de nueftras necefsidades. Y pues oy venimos có
rogatiuas en bufea de D io s, y eftamos en la cafa de fu Madre,
venga con nofotros eftaSenora,que con efta diligencia yo afleguro fu hallazgo:y para que códecicndacon nueltros ruegos,y
logremos fu afsiftencia para incercefsion de la gracia,obligue- '
mosla con la falutacion del Amrel: due Marta,„ r' ,*
4 f
*
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V e cortos fon los focor- ‘
ros del mundo!Que mi- .
icratie de güitos! Que liberal
de petares: A un con la tierra, •
que por fer madre común, de-

Q

uia mirar a la comodidad de
fus hijosjandamosíiemprefobre diligencias de culturarla,
a mendigar el alimento : y no
baila hazerla depoíitaria de
lo que ha de fer nueftra comi
da , fmo que con tenazidad al
parecer enemiga, mas juzgo
que haze prefaen las Ternillas
que la damos>que empeño pa
ra boluernoslas multiplica
das para nueftro aliuio, Y qua
do vemos, que miferable , ó
codiciofa, no correfponde a
nueftras anfias, luego acudi
mos al cielo por el remedio
de nueftras aflíciones, y con
íazon: porque li el mundo cier
ra las puertas , D ios tiene las
lüucs con que franquea los
Serm. VAr.de Ejlruda,

r*

fecretos fenosde fudepofíto.'
Siendo fu MageíUd liberal pz
ra eLfocorro de las necefsidades humanas,'quanto la tierra
miferable en la corrdpondencía de fus obligaciones. Que
otra cola fon eftas rogatiuas
publicas, fino vn pleyto que
ponemos al mundo de la ingra
titud cón que procede t Acu
dimos al Supremo Iuez pata
el remedio. O válgame Dios.
Que nos ha de collar pleyto
coñrar nueftro depofíto? Que
auiédo el labrador beneficia-,
do la tierra, libertándola de
iasefpinas,y malezas,para que
frü&ifiqueefpigasfafonadas, de tal fuerte fe oluide del be- «
ncficio, que antes parece le"
pretende negar', quando tan
auara lé oculta ? Y al fin acu- •
dimos al cielo por los frutos
quenosdeue la tierra.De mo
do que auiendo ocupado fus *
fatigas en el abono delía, los
Ce a
def-

--

.
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defcáfosnolos ofreceagradecid a, ni liberal los produze.
Pues en el cielo que harados
.pufo el hombre; que les pide
- los frutos de la tierra?P ide el
fruto a D ios, que es quien re
parte los defeanfos, y dexa en
el fuelo fus trabajos: para que'
veamos,
$. I . .
en efie mundo todo es cun
eando , y del cielo yteñe el
fruto de nueflrasfa'
.
tigaJ.
/
luidamosconla confideracion la Cruz de Chrifto. Aquel gloriofo madero en
que del diluuio vniuerfal déla
culpa; fe fahtó el genero huma
no. Y veremos que todo lo q
coge el cuerpo de nueftro Re-,
demptor herido pertenece al
mundo: y la parte inferior dé
la tierra logra fu acció a aquel
• árbol, q comofuyole tiene ñ*/'
xopor la raíz en fu feno. De
.
i
allí para arriba? Eífo toca al
,'
cfdo:esjuridiciondelodiuí,no. D igalo aquel mifteriofo
titulo, q címbre de Mageílad
, :
' florida, coronó la copa del arJoan. 19 b o l: Scripftt xutem,& titulum
PiUtu$9& pvfmt fuper Cruce*
i , 19 * Titulo bufeo el mal juez para
'condenar al juño: q paraexecutar nuefiros di<fraiiienes,po
cas vezes faltan títulos. Pero
yaq le ayan de poner junto a
Chriílo, porq no a los pies, fi
lio fobre la Cruz? p'ofañfuper

D

Crucft Si para q k lean,mejor .
eftará no tan difláte a la villa,
y có effo quedara mis manifief
to. Aora reparemos en ello.;
Eífe titulo es fymbólo de M a- *
geílad: eíTe cuerpo eílá cubier
to de heridas :en las heridas fe
conocen las penas :enlaM agef
tad los defeáfosipues partida
laconíideracion,fi laCruz to-;
caai infido,y de allí para arri
ba pertenece al cielo, quede él
mundo con los dolores, y ei
cielo cólosaliuios: ala parte
de tierra fea todo fatigas, y
en lo alto capeen los triunfos;
para q afsi reconozca el hom
bre,q del cuidado q gafta con
elmüdo,nohade lograr elfru
, to del defeanfo, fino es por affiílécia del cielo. Sintiólo afsi
Beda:P»/chrf tirulus^qui Chri In c.27;
fium Rege teftatur^on infrafed Matth,
fupra Cruce ponitur, quia licet
¡n Cruce pro nobís homtnis infirmitote dolebatjupra Cruc^tu
rnen Regis Maiejlate fulgebat»
Bien defeubre la difpoíició del
ticuloquefobre la Cruz fe fija
lo que ay que confiar deíle mu
d o : pues por la parte q coca a
la tierra, todo es heridas, pe
nas,}7dolores,y laquemira ,y
perrcncceál cido^ofrece MagdUd,falud,y defeanfos.
Eílo es lo que nos fucede : trabajar el labrador en
la fementera con defvdadas
fatigas, dar buelt'as a los fur~
eos , para que en propor
cionada diuiíion fe logre el
-s -■
'■ §ra!■
.

Délas Zetdnuu
grano, limpiarlas macollas,
porque la mala yerua,no chu
pe el humor ala efpiga : y ya
que efpera coger el fruto,acu
dir alcieloporlaliuuia,aU yre para que lo madure, y al fin
conocer que en la tierra todo
es trabajar, y que el fruto nos
vient del cielo : de allí la fati
ga , de aquí el fuftento: del
mundo las anfias, y de Dios la
com id a.,;
■ . . Cien clara fe mueftralaverdad defta propoficioti, en la
admirable, y marauillofa difpoficion con que elfos cielos
produzen fus frutos. Penfais
' que el ciclo no produze ? Es
engaño,porque como dixo S.
ffottt'l, Máximo : illucefccntemdio»
de no» ti eiurora producir. Como la tier
mendo - de/punta en varas, a quien
hofie car coronan flores,y a quien fuceden frutos; afsi también el cíe
nali.
lo es campo de fecundas pro
ducciones. P ues en él la Awro
ra pa\eceque produze al Sol,a
cuyos refpiandores fale el dia:
D e modo, que ciclo , y tierra
fertilizan cada vno a fu modo;
y en el campo arrojado el gra
nillo, fe fecunda con notable
virtud a defcolladaefpigáípe3ro fi ella fe ha de lograr»codo
es fudor del labrador,roturas
del harado, golpes de Ja hoz,
pefadumbres del trillo ,* fati
gas del bieldo. Afsi fe promul
gó ley penal contra el hombre
por el primer delito con qu«
ofendió ingrato a fu Criador:

:
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Jnfudore vultús tui vcfcev¡i pa- Gea.j
ne. Quien afsi envileció fu no- 19 . .
b it23,que porvnamugeri! ca
ricia , de fu mifmo Dioshi'20
defpvtcio, fea condenado al
trab ajo, porque le cuefie fií
defvelo el tener , ó el precifo '
alimento, ó el guftofo regalo.1
Pero en el cielo,:mquefepro-'
duzgannucuasluzes, y ama»
nezcan continuos refplandof
r e s , no cuchan alguna fatiga.' ’
T od o es al iuio déla natura
leza, lo que en el mundo fudor
q martiriza. No vemos,pues,
como arriba efeá el defcanio,y
en la tierra el trabajo? ..
Ajumemos eñe dezir, coa _
el parecer del Apoftol : Ego
plantaui, dpDÜo rigarnt, Deus
auttminenmentum dedir. Que
importa que Pablo plante, q
Apolo riegue, fi Dios no acu
de a fertilizar fus fatigas ? Y
mas general efía enfeña^'a. De
que firue que el labrador tra
baje , y defde el Nouiembre
apenas aya dia en que no be
neficie ala tierra ,y a con el hafado,y a con la femilla, ya coix_
efeardar el pan en ver<pa , íi
defpues no llucue ? Luego del
cielo viene la fertilidad con
defcanfo,que en el mundo to
do es repetir molefi os afanes.
A eftepropofito pondero,que
D ios por ver eftas publicas ora ciones, dilata muchas vezes
elfocorro para q fe fertilize la
tierra; porque defea mucho fu
Maecfiad, q elle beneficio no
"
fe j
b

. /
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dijjnficion defu Sobe~
raña manó.
L quarto dia fixó el Sol
. en elfos cielos, para que
rodeando la Eclíptica de fus
fignos, díiíididfelas horas, y
los tiemDOsthaziendoPrimaueras, deípues Veranos, adeIanre O to ñ o s; y finalmente
Gen, r,
Inuiernos : Fecitque Deu s dúo
y 16* i 9
luminaria m a gn ate, Etfrtlu
efl vefpereG? mane dies quartus. Peto en el dia anteceden
te ya fe auia preuenido a veftir de yeruas, y de arboles la
tierra. P ucs mui quexofo pue
de eítaE el S o l d e que iiendo

criatura tan hermofa j nacieffen las yemas al tercero diafy’
él fe formafl’e al quarto. Vna’
yerueziUa hade preceder tan
generofoPianeta? Y el que def
pues con fus rayos ha de dar*
calor a los frutos para que fe'
logren, en los primeros palios
de fu fer, no fe ha de preferir?
Mis connenience parecía que'
el Sol primero íefixaflé en fu
trono, y defpuesla fierra fe
adornaífe de plantas. Es el ca
íb,dize laagudezadeAmbrofio , que auia de fuceder vn
error en que las gentes auian
de tropezar,creyédo muchos!
que el Sol era el Autor prime-’
ro que produzia las yernas, y
de quien recibíamos el fúñen
to. Y zdofo Dios de que tal
agrauio fehizieifea fu liberad
lidad; prcuino el defengaño,
con criar antes los arboles, -y
los frutos que eftuuieílé el Sol
criado: porque reconociclíen
todos que no deíle Sol mate
rial , fino de Ja díuina prouidencia vienen las cofechas. Y
afsi preguntemos a elfos que
en tal delirio fe fundan : fi el
Sol cria las yeruas, fa^ona las
frutas, produze las eípigas,
quien las crio al principio del
mundo i El Sol? No; que aun
no eífaua formado , y ya Ja
tierra eftaua fiorida. Luego
feñal esque las cofechas aDios
fe deuen,y fonefedos defuliberalidad piadofa. Coronen
eñe difeuríq las palabras de
.
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fe adjudique a los témporales, fino a fu poder, de quien
prouiene tanta fecundidad en
los frutos. Potcue ver vnanimo tan noblemente inclinado
alas comodidades de ín.s ñeruos,vna tan geneiofa, y libe- ral códicion de tener tan cótinuaméte las Utmias quado las
necefsitamos,q diremos? Q :e
nos quiereD ios coger pot hábre, por que Viendo efta falta,
luego acudimos a las procefñones, y comunes rogatiuas,
con que fe halla Dios guítofo,
y defempeñado. Pues en que
fe empeña? juzgo
i
,
"
. §. u :
~
i
l e "Dios ha^e empeño en que
ios frutos de la tierra Je recov ; tio^can froto efrtlosde la •'*
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líb t. 3. San Ambrollo : Neerror ho- ñaua fu defcmpéño,y denla ya „
*xam» minié conualefcatgerminetprius de tener experiencia de fus licap,6» térra quamfotus Solis accíptat* beralesfocorros:erade noche
Pues fi el año fuelle a medida el tiempo en que fucedio eñe
denueftro defeo,y los tempo- lance, y en que huuo de pro
rales fuauemente templadas, ponerla fuplica.Efteque pide
.
acudieran de modo quela tie- es el hombre: aquel amigo es
rra produxeífe copiofa varié- Dios. V ulgar fentir de todos:
dad de fa^onádosfrutos, juz- Yporeflbnonecefsítadema^
garan muchos que el curfo dé yor exornación, ni mas prue
ba naturaleza era del dueño de ua. Pues como fe introduzej v ""
:
elle beneficio.' Pues ven a?/ que de noche acude el afligí-'
■ v porque permite D ios que de do a pedir a D ios remedio dé
- ordinario fe eftanquen lasllu- fucuidadoíTambiennolepeuias, fe fofsieguen los ayres, y dimos de dia ? Si. Peroquifo
tal vez fe encapoté el cielo có dar a entender con efia circúf
aíperifsjmos nublados ¿ por- tancia del tiempo,que de foio
que con ello'acudimos a fus D ios venían nueflros aliuios/
pies con rogatiuas, y enton- y era fu piedad el feguro de
ces defpierta el viento fa^o- nueftros focorros .‘ porque
nado, fofsiega el enfurecido/ quando fucede vn empeño- en
defata las nubes en copiofas - medio del d ía , ay recurfo a *
Uuuias, y confeffamos todos bufear condiuerfos arbitrios
r quedeuem osaD ios, y n o a l lo quede necefsita: ó a vender
,* .: S o l, el fuíiento, y la produc-j la joya,ó a empeñar la alhaja,5
donde los frutos,
.„.uu o a cobrar la deuda, pero de
, Eüo mifino no hallamos noche no ay mas remedio que
con profundo- mifterio en el acudir al amigo,que es D ios,
. s.
Euangelio?Si.Denochefeirí- que en nueftras necefsidades,
troduze vn necefsitado; que él folo es quien liberal nos focon vn repentino huefped fe corre. Y poreflbdíze,qüees
hallo en empeño, y deipreue- de noche quando a él acudí-»
nido,. Gran defconfuclo para m as, porque no ay arbitrio
vn animo hidalgo fentir la que nos defempeñe en nuefobligacion y y 11c poder falir tros aprietos, fino íii piedad."
deba, fino con el fentimiento. Y juzgarqneelSol,niel munEn fin quien tiene amigos, fa- do,ninueftras diligencias,nos
cilmente remedia fus ahogos, dánloquepedim os,esengay halla fi fon verdaderos ,coq ño. Y* con reconocerle por
fineza el aliuio a fus necefsi- Autor de nueftrofuftento, le
dades. iAcudea vno en qujcij bazemost^obfequiofoferuU ^
u. Scrm.yar. de Efirada,
ció,
Ce 4. .
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©#e permite Dios U necefstdad
ea el bvmbfe* por el gufla que {
tiene de que le pidamos
el reme-“ . dio* ;

%

Sino díganme: como fí es
tan amigo dei que le pide
áifre fu amor que tenga uc
eéisidad? Si quando entre los
que bien fe quieren , y con fi
neza de voluntad fe corres
ponden, no ha de aucr pan en. tero, como fe fufre, que vn
amigo tenga tantos que dar,y
el otro canto aprieto para pe
dir? Es buena amiftadeífa, Se
ñor } Que vos fetis dueño dé
todo,yei hombre que es vueftro amigo todo lo neccfsite?
Grande anudad es, que per
mitir Dios nueftra necefsidad, es indufiriofa fineza, pa
ra que animólos le pidamos, y
por el güilo que tiene de que*
le lleguemos a pedir, permite
que nos congoxe el abogo, y
nos apure el empeño.
/Ovó San luán vna voz que
del cielo refonaua, y parecía
al ruido que hazen las aguas/
quando fe defpeñan en cnflalinas corrientes,ó como de vn
trueno, que al romper la nube
haze eílruendofo fonido: y no
por fer de ruidofas ondas, ni
de formidable trueno los ecos
dexauá de fer apazibtesal oí
do. Que mucho, (i era voz del

Y

cido,que afsi halagarte las até
” •
ciones humanas ? Y mas, fien- .* •"
do como de aguas, fymbolo
de las lagrimas * que blanda-'
mente refíiená,hafta tocar Jos
oídos de D ios, y defpeflillar
el fecreto de fu mifericordia.
No menos pues agradable er*
la voz, que fi la formaífen fuáues confonancias de díeílroá'
múfleos, alternando quiebrosa la melodía de fonoras har
pas: Et t u d íu i vocem de c a lo , A pee»
tanquam VQccm (tquátunímul- 14* i t
tarumi& 't4nquAm vocem ton?»
trui m*pti,t¿r vocem qusm au»
diwjicut cythartdorum cyrht*
n\ant?um in cytharts fuis. N o

foloparecia la voz a las con--"
fonancias del ínílrumento, fi*
no que también fonaua, como
fi fe acompañaire con delica
das vozes. Afsi lo fíente Ru
perto: Cytb4YÍ^ábant,&'can- Adhune
tabánt. Aora veamos que fig- leCHtttv
niñea el tocar las cuerdas?
Afligirfe,dize efte Santo, con
mortificaciones , acudir a
Dios'con fuplicas en los aprie
tos. Y efl'o también fe acom
paña de mufíca fonora de dul
ces, y entonadas vozes ? Si;
Porque fí la voz pide, y .1%
cuerda herida padece, junten-.
fe a eftos golpes aquellos eco*.
porque penuiteDiosnueflros' „
trabajos, para que refuenen
nueflras peticiones. Y que
motiuo tiene para cilio?Es que
fe regala fu oído en que le pi
damos : y afsi como el que oye
1=

vn*

*

.*

V e la s L e í antas,

vna fonofa voz, fe fufpendc en
agradable quietud, a eflemodo D ios, quando ve que nos
afligimos , permite efía afliccion para que a fu compás refuene la voz de nueílra fuplica. Y por oir eftas peticiones
armomoías a fu güilo, pcrmite que fe hieran las cuerdasdd
ínílrumento, que es la necef. {idad, y aflicción en fus amigos:/d^(dizeelmiímoRnperto ) fem ttfyfos affHgtbantt

j

¡fop -*

dalgo amor, no efperar a qué
les maltrate la fed ardiente?
Ay qtieno.PríuauafeDiosde
vn güilo, tal como es el verles
pedir andados, yafsilespermite que fe vean afligidos. Si
no les faltara el agua, no acu-»
dieran a Iafuplica:fino pedía*
quitauanleaDios el guíto'de .
verlos pedir , pues falte el
agua, y conozcan fu necefsidad, que con elfo hallarán e]
remediofacilparafufed.Bre& gloriar» D cirtfo n a ba n t. L o neníentelo difcurrioGuerrimiíino estocar el inftrumen- co : Tantum jitir eq u is nono ir, S e ^ m .t
t o , que padecer vna laftima, 'ventee i/elit. Defpiertaconcl ¡n á c e te
porqueci golpea las cuerdas dcfaliuío el cuidado, con la
hiere para que fuenen. Y ha- falta del agua auiua las dilillandofe ya con el inftrumento gencias en el fediento, defea
templado a golpes de la necef Dios que reconozcamos nueffi dad, cantarían a Dios la glo- trafed, y fino diera lugar al ria: E t gloriar» D eirejonabant. fentir, no prorumpiera en an-'
Como acudiendo a él afligí- fiadas peticiones el fenrimiédos. Porque le fuenan tatnbié to. Y como en nucííro pedir
a Dios las peticiones en nuef- depofita fu güilo eftc Señor,
trosapiietos,q permite losa- por dfo templa lo fino, y no
prietos,por oir las peticiones preuiene las aguas antes de '
De dos modos fe puede acu oir nueílras fuplicas* dir en la correfpondencia de
De aquí con facilidad fe
vna fina amiílad, ó prcuinicn- # infiere, que no dar Dios Juedo focorros para que elamigo go lo que le pide el necefsitano necefsire,ó efperádo a que do, no es por cerrar la puerta
le aflíjala nccefsidad para ali- a fu petición, fino porque fe
uiaile. Y noayduda,queeíle„ recrea fu Mageílad en aquefegundo modo parece menos Ha anfiada fohcitud con que
noble en leyes déla fineza: có le pedimos lo que neccfsicá
todo eflb Dios permite q los
nio.s. Y afsi hemos de
•
fuyospadezcan fed, y entóces
|ar aduerti- ;
-Ies combida con las aguas pa- '
SÍ°£> - •
ra fu aliuio:O mués furentes ve*
t it e a d aquasfK o fuera mashi^

*
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$. IV.
Qrií negando'Dios a nutjlraspri
meras f «plicas ei Jocorro, por el
guih que tiene en que las repita
mos, fera efpeciede nLf¡peración
■ dejconfiarel co>frguir,pori
que luego no llegamos
a poffeer,
'
*.

n

O

*

t

P inion fue de Orígenes,
que la Magdalena fue
m
■
c m los dos Apollóles Pedro,
%
' y I uan,a ver el fepulcro: ellos
¡Jk
» fe boluicron lin ver a Chrifto,
j¡m
pero la enamorada, hallóle a
H
lagrimas,que mejor que a pre
í .J P
goncsle defeubneron perdi**
do : deuio de fer dé amor , y
t
rauco, que fe viftio de jardi
nero. O como fe defafea vna
voluntad afligida ! Que dife réte beldad campea ea la tór
tola a viíia de fu amado! Bri,
Han las plumas que el poluo
delahña en fu aufencia. Aun
V ios quando no fe da a ver a
fu Magdalena parece hortela' no: Pregúntaleamorofamente deslumbrada por fu Maefti o,acafo para darle vida:que
los guíanos de leda al nudo
de] trueno peligran,y al calor
del pecho reuiuen. Defcubrefele refucitado, pafmafe el en
tendimiento de Maria,donde
tanta voluntadvazila,que mi
lagro que el difeurfo titubee?
Rdueluefe aníiofacn fufpiros,
delata de los ojos lagrimas de
contento. Arim afe a fus pies,
N

y logra ella (ola el feliz hallaz
go de fu Maeftro. ’
- *
Dos cofas ay dignas de re
paro en eñe íuceflo. La vna,
que ya auia venido la Magda- lena en bufea de Chrifio, y no
le halló- Pues como aora le •
encuentra? Por lo queaduier
te el Eu^ngdiüs.: M(iriajiabat Joan* 20
ad monumentum foris plorans\ x u
La primera vez, apenas llegó
quando fe boluío aprefurada:
en la fegunda permaneció cóftante, vertiendo lagrimas, f _
repitiendo fuplicas, y diligé- ,
cías, ynoera bienqueconíiguidíé fu intento, quien bol-i
uia con facilidad tanta el pie
atras , para no profeguir en
afeétuofos cuidados. Enton
ces , pues , le logra quando no
porque fe le nieguen oluida el
folicitarle. Lo fegundo que
aquí puede ocupar el reparo
es,quepudiendoChriñoa to
dos tres defcubrirfe, y confolados, no lo hizo : antes bien
folo a laMagdalena corrio los
velos de fu retiro , para que
gozaífe en fu viña el defeado
confuelo. Pues como perdie
ron eílá dicha Pedro, y luán?
Porque quería Dios Merlos
pedir, y rogar, afe&aua el retirarfe: ceñaron en fu diligencia:boluieronfe defeonfiados,
quitáronle a Dios el gufto de
yerlos pedir, y afsi fue bienq
no lograflen el deífahogo fus
anfias: pero Maria con dulces
. ’*i
vozes de fu voluntad cantaua
.t
- - pe-
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peticiones a los oídos de temer eífe de/ayré , porque es .
Dios. (De como pajaro al fe- tan hazañera la condtcícnhuñuelo dexó el retiro, y fe en mana, quandola fuplican al
redo en fus afeólos rquiere efte gún beneficio, que melindrea
Señor amorofo, que le alague el que vna,y otra vez la püá.
nueílras oraciones, y dilatar Y afsi niega algunos para que
lo que pedimos , para gozar 110 les pidan, pero en Dios es
mas dilatado elle puño. Vea- , al contrario, para que pidan
inos lo que d¡ze en elle cafo niega: y depofita fu güilo en
nueílras peticiones,tanto que (
Tío mil. O rigenes : Petras qutierw, &
deMag. loannts yeneranf carneaadmo* con ardid libe: al fe mueftra a
namtntum^ed noninuento cor- las primeras duplicas milerap ore abieruntadfemetipfos’. M a ble, para que repetidas le oCfia atttem ftabat admonumen- •tenten dadiuofo. En contien
ium forts piornos , & qaafi de- da declarada eííauan enreda
Jpijr4ttdojperanst&jperandoper- dos Dios ,* y Abrahan, fobre
jeu erjn s.N o k perfuadaei afli perdonar, ó deftruir a Sodo-'
gido/que Dioseftá oluidado m a; y fobre vna petición el
de fus ahogos,ni dexe el vale- Patriarca añadía otra : y da
rofo oficio de batallar pidien vna razón eftraña al parecer:
do,que preuenido ella el trifi-' Quiafemel coepUoqu.tr ad Do G e n .iS
fo : pero güila Dios deífa mu- minam meum. Raradifculpa! á £*
íica armonía, con que humil Porque vna vez pedi por elfo
des le reprefentamos nueílras profeguiré. Y o juzgara que el
lafiimas para lograr el reme refpetonofeauiadehazcr tan ,
dio,y por ello le dilata.Quieií vfuai, que pafiáílen a moleñas
como Pedro, y luán vienen a las peticiones : pues no como
bufear el aliuio,y porque lue quiera le repetía fuplicas Ago no les defpachan zejan de brahan, -dize Olealtro, fino
fupropoüto, linaje parécé'de con ficquentifsimas peticio
defefperacion,y de no hallará nes , porque el vcibo H ebreó
D ios propicio -, no den por de que en efte lugar vfa el cii-* caufaque fuMageílad los def- 1 uino Efpiritu, afsilodáaen- ^
pide negando, pues íi como tender: Et ttouquodPaham Adhunc
Mu gdaienaeñiosmiftnos mo- - Verbum a quo Paham nomen íocum. .
tiuos de dcfefperar fixan fu ef- fignificat f r e q u e n t a t i s iéltbus
peran^a, Oejperandojperans, le C a lc a r e aliquid aut c o n f u n d e r e .
íá^onan el güilo,y le empeñan No hemos vifto la apreíuraa que les remedie en fus aprie cion con que el ginete diedro
en la carrera oítíga al caualló
tos.
Con los hombres fe puede conelazicate? Puesaísinize
Abra*r-

* y*

mójenos, para Dios fon fuárus a monias: Ftrendam docet
lo-jtisijie(áixoel mifnioOleaf
tro) ¡ubditomm r.imUm impor
^tuxturem. Aprendan los poderofos del líelo a no tlifeuf-

de. Qual ? El fer importuno:
pues antes parece que por elfo
defmcrecia ei buen deípacho:
fi dixera que por la amiílad fe
moílraua liberal en correfpódencia noble, era bailante mo -

tarfe de que les pidan ; ni les'
baga defdcñofos la importunación de fus fubditos, eme
antes han de tener en las fuplicas fus alíuios: tanto que fí tal
vez niegan, no fea para negarfea fegundainílancia, fino para gozar de nueuo güilo en el
que trae configo , ver pedir a
qu’en podemos remediar. .><
V ifos tiene lo que hemos
difeurrido de lo que paífa en
el Euangelio: llega el hombre
a pedir a Dios. Y eñe Señor
que rcfponde? Concede luego
loque le pide? No. Antes dize: N d t milrimolefiusejfc. No
feais canfado. Que le dezis?
Que fe vaya, i N o. Sino que
porfíe. Pues ay mayor impertlnencia que la porfía ? Para
Jos hombres ferá eflb. Pero
Dios güila tanto de que le
canfen,que antes fuera paraíu
liberalidad moteília el que le

tiuo, ó la laíliraa de verle neccfsitado , ó la obligación de
fumifmo gencrofo proceder:
pues ni por la obligación , ni '
laílima ,~ni la amiílad dize •'
que le remedia, finb por verle
tan porfiado. Notaualo con
grauedad el Cardenal V itriaco: Non dubit iüieo,quod ami Fer. 3
cuseius
pr¿ptertrnprobi> regíf#
tatemtanten ,id ejl , propter mfl*ntt*M,&Gpportatiamw>portitmratem dabitilií. Valgamd

eí cielo: que íiendo la amiílad
tan ^bifire vinculo para atar
dos corazones, a fentir vno
los dolores del o tro , y aprolachar el aliuio a fus afanes,
pueda mas con Dios la imper- tinencia porfiada,que laamiftad? Pues la porfía tío es acha >
que de necios ? Si. Acá en el
mundo: que en la política de
D io s , no ay mayor agaífajo
para fu Mageílad, que porfiar

o

en pedir, porque afsi brilla la
liberalidad de fu amor. L a
primera vez llegó amigo : la
íegunda fobre la amiftad aña
dió la poi lia , y por efta perfcuerancia configuro Jo que
defeaua. Muy a nacftra enfeñan^a nos lo dize el Cardé
i s / fup» nal ya citado • Irflruit nos Do -

Q ue párete fe defácomoda Dios%

quátido aI hombre le Afligen defcomodtdádes, párá defeubrir fu
inclinación a nuejlro remedio,
hé^Jendo cocfítA que también
es interesado en que * '

<

fea m o s [a co rrí*
dos .

minus de injldntu orandi, i>t
{
' nonfit orntio momcnt4ncAtquod
fdcit per fimilttudinem amici,
Fuerza de importuno!?
qui dd ofimm importune putjAt,
ruegos, dize Chnftoque
& fie per infiantum impetrAt, haze el focorro,pues llegando

A

Pedir con vn memorial muy
breuc,y fino íálea gufío el de
creto dexar de pedir, es agaffajo a los Principes del li
gio, pero Dios quiere que re
pitamos Jos memoriales, que
porfiemos en las fuplicas, y'
afsi nos defea importunos,
por lo que la impertinencia
tiene de perfeuerancia y nie
g a , no porque defeíperemos
de confeguir , fino porque
confiemos mas en que hemos
de lograr los benefic’os de fu
/ amor. Y no juzguemos que
folo remedia nueftro empe
ño, quando nos focoirc, pues
^ también haze por fi, quando
ahma nueltras Fatigas, fiendo tal efe libeulifsuno
_ afeito de reme- ^
duinos,

-

,

^
v

(?)
'
i
4ry-k * * * * * *
‘ *******
*
*

el hombre có nccefsidad a fus
puertas a pedirle pan para re-'
galar a fu huefpcd,por efeufar
las impcitqienciasdevn hom
bre que pide le dcfpachara
remediado. Con todo elfo
tema la camaia donde dor-' mía junto a las puertas. Y pa
ra que f Oigamos a Chnfologo* O quAmpulfAnttifiegefiiuit g^r» 39,
occurrere, qut fie fecrettfui cu
btle tpfam collocauit ad >xa
nu*m Muy ganofo eftaua de

acudir al remedio , quicnafsi
difpufo el eftar cercauo a la
puci ta para oír el pi imero al
q ifí'gido llaman i. Puisüef-'
las aníns tiene, para q propo-'
ne eleufas? Para q le defpide?
Y fi’Uimcntt, pna que dize
que por ¿paitarle de file da
rá quanto necefirare > Refponde d mifi^o Chiyfclogo • Ncc'jsitatis ^¡¡i juétvquod
Jux poreftíiits eji i' vult vtdert.

<

0 “ -íaq conocieífe clhóbie,"
c] tábié Dios tenia necdsidad
'
co- *

w»

i*«***
m
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nodizeque fe Icpreña, lino
que liberal fe le da* El hom
bre divo : ¿1ecowmoda tnibt
tres panes. Preñados los pi
do ^ para boluci los obligado
con agradecimiento generofo. Que liara Dios i Dalriitlli
<¡ttot(¡[40tl)abet neceffarios Dai ale quanto necefsita ,íin obli
garle a la paga. Pues Dios no
quiere que agradecidos cortefpondamosa la liberalidad
conque nos remediaíSi*Pues
dándolos en empreftito, que
dará la obligación de iccompenfar con la paga, Pero íi es
dadma liberal, 'no le empeña
en ¡a correfp'ondencia,aunque
le obligue al agradecimiento.
Afsi lo parece. P ero quiere
dar a entender, que^no folo
queda obligado el hombre,
parque Dios le remedie fu neccfsidad: puesfiendo también
Diosei necefsitado, quando
liberal iefocorre , faie de fu
necefsidad, y ambos quedan
en la obligación, el hombre a
Dios, porque le clá lo que pi
de : Dios al hombre 7 porque
le dexa defeanfar luego que le
véíbcorrido.
Y al propofito deflagenerofa amigable competencia,
dixo Filón: Deus non venditof Libt. I
ejl ¿queptestium tebusfuis ft*~ de Che*
tuens , jfed dominator omníum mb»
jipas,
perennes grathrnm fontes pro•
De aquifabremos, porque fondeas nullam permulationem
caufi pidiendo el amigo el píí cypicns. Procúrala grandeza
prcílaUo,q ‘ádo fe le da Dios, diurna parecer mas liberal q
in-

como Él. Pues como prueua
effi nccefsulad?Eu media no
che quádo mas aprieta el fueño, defvelauanle ia$ fupiieas
del anugo i cftc pide, y aquel
nodueime:afligefee!h >mbic,
y Dios no icpofa. Bien fe vé
en dfo^como en tanto que eftá
el hombre defacomodado,no
parece que Dios tiene fofsiego , antes fe mtroduze con
ocia: necefsidid para igualar fe en el empeño. El que pide
necefsna pan,elque ha de dar,
da mueihas tj necefsita de dor
mu, P ues que mucho q D ios
r
liberal Icfocorra, (i también
haze, como foJemos dezir, fu
Vbtftop* negocio: fnductt in humanita*
te geminam necefsttattsjfpecícm,
petemis^dormieptis^yt tílurn
pelete kojpes , daré compeüat
huncfomnuSéO fineza amante
' de vn D ios, que viendo a^fu
amigo defconfolado, no pare
ce que tiene repofo^, en tanto
que pide el hombre, Dios no
folsiega. Y ya quando conce
de , parece que lo haze por fu
comodidad tambip, P ues mal
puede defeanfar quando vé a
los fuyos gemir anfiados, y
pedir'aíhgidos. Con quanta
,
íhauidad, y deuocion lo ad'uirtioel Cardenal Vitriaco:
mthi moíejhs ejfc, Ipfe
rogar» cniM molerías nofiras, reputat

i

Dt U$LcUnt&s.
intercífada, ynoponelatnira Sois como el otro fingido
cnla paga quando comunica Tántalo a quien fe le niega el
fus dones. Cumple coni
'S' ia teniéndola a la boca?
bleza de fu condición genero- No,Puesfino os falta conque
faipero que muchoque no pi- aplacar lo fedieuto, porque a
da paga, fi quando repar te fus vnamuger pedís cí remedio?
dones, es comodidad Cambié Es de cumplimiento vuefira
fuyaladadiua:fupueftoquefu peticionpara experimeturen L
amor le enlaça en la mifma he- efla alma la inclinación a focot
' cefsídad que el hombre pade- rer afligidos? No es eífo (due
cc:y afsi quando eñe pide pa- mi gran Padre, y Legislador
ra fu aflicción el aliuio, Dios Agu{linoJantes bié eftá Chrif
lepide que le dexe defeanfar tofediento : pues fino le falta
confofsiego ; y es tal fu pie- übrofa bebida que temple e£dad,qué en tanto que el hom- fe ardor,comapucde padecer
bre anda defacomodado , no fcci?Porque la padece cambie
lcpaiecequelografuquietud la Samantana. Ella nobufea
con comodidad,
agua ? No la pide fedieotí?
v
A los ardientes rayos del Pues en tanto que fu necefsi^ S o l , que calurofos herían la dad no fe remedia, también
tieira, eftaua nueftro Salua- Chriñotiene lamifmanecef
dor junto al poçodeSamaria, fidad : con que enaliuiandofe
tratando con vnamuger el de- la congoja de la criatura, ceffeñguño de fu, licenciofa vida« lai a la del Criador, O vallen***Vema ella por agua , y el di- te empeño de vnamorofo cuú
uino Maeftio muoduze cor- dado, que fe haze departe de
te finamente fu conuerfacion, las ddcotnodidadesdc losfupor fignificarlafu necefsidad: y os, tanto que parece aliuio
loin. 4 U* mtbi biberc* ConheiTa fu propio el remedio de las age - ¿&\pnc
fed; ypidelaquela temedæ. na$ : Bgetquafi accvptürus
^
7'
Yapoc isla ices la due , que ajfl’tittanytem fifia tunts, pe
tiene vna agita, cuy a vutud os fie bibete^ & prvmtttit bibere.
tal , que quaiquiera que pro- Si el hombre tiene feci, y le
uarcfu duiçura , jaauseltarà taha el agua, tamb ca aDios
fedicnio.Y replica ia
fiucaUagua,y rienefed* pues
Ioánt 4, t un: mi jÍIía *.c>iquam*Va por masque inagotables Lieniedme vos Scnoi en duda can tes de punís irnos enflates íe
eícondida. Si tenéis agua uí oculten en iu pecho afligido,
tunaJmirablecalidad, como y feelunto ft propone. Q j:
dezis que ccpeisícd Sino te- mucho ? Si L* Suinaritafia paneisícd^paraqac pvd s agua? dece, y due : JJ* wWv/ n*nc
1
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Sermón de^imctemo
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aqitani. Que fepreúengaDios. JaTalud, y a! otrolaénfcñanen la rnifma necesidad, v di- c^? BI vnome cura el cuerpo,

ga i J a m th t btbcre .Torios te- '
nemos fed , tu muger pirque
d feas el agua denu gracia, y
yo porque defeo con tanto
afe&oel comunicártela, que
no me parece tengo foíitego
halla que en ti fe remedie elfa
‘ s&^0
I
friim
jF ^safc
fatiga.
¡
A ello córrefponde el dezir
en fu £uangclio,quees amigo
del hombre j porqueTiendo la
fina amiilad lazo que eñrecha
los eíttemos, y vne las volun
tades , vrbanidad fera muy de
eíla virtud, que padezca va
amigo,quindo el otro no defcanlk; y con ello defpier tamas
en nofotros la obligación a
bizarros agradecimiétos. Da
D ios al hombre quanro necef
fita, y aunque en la dadiua def
■cubre fu poder , y noble condicion, con codo eílbdize-.ime
,
lo dá por amor liberal, no por
■ ’ interés délapagajafsiporque
lo da como am igo, que pade
ce Jamifmáafliccionqueacormenta a quien bien quiere,co
mo por auiuar nueftra correfpondencia al reconocimiento
' . agradecido, PreguntauaSe. -ñeca; qualferia lacaufapor
que eftanamos tan-obligados
a ios Médicos qué nos curauan , y a los Mat jiros que nos
j i b * . 6> indi u«an ? Qgxre M e d ic o ,
debe-af. pYxrtptúvi plus quidem debeo,
r ,y. i a . r.r ' i ' i u ¡'fus iíbis mct cede de<
’
r-„
. /, • ' c ai y no u-.no
,

.

.

y el.otro corrige las enferme
dades del alma? Agudo refponde, No i que eflo ya fe les
paga. Pero entra la mayor
obligación, porque pallan a
fer amigos de los que curan,y '
enfeñan, y con la anudad hazen tan glorióle el beneficio,
que parece itnpofsibilitan el
agradecimiento : Quia e x M e 
dico , & prxceptore ía am icum
tranfeuntg? nos non artequam
"vendunt obligant , fe d bct,igna¿
& f¿m iliart-volúntate. A diar- ‘

te les fatisfaze el falario , y u q .
pueden obligar cotí lo que ve
den la hora que fe lo pagan.El
cafo e s, que ve meten al gene - *'
rofo titulo de amigos de a los
que curan, ó enfeñan; y la
amiñad obra tan deímtereffada, que antes fe empeña li
beral que bufque fus medras
con el interes ciuil. Veremos
también , que ¡iendo D ios
nueftro M edico, y Maeílro,
quando acudimos defeonfolados a fu puerta , fe llama
amigo,porque cambíenle due
lea nueftras laftimas,y coneffo nos empeña en honr ofa correfpondencía.Y con amif- ' tad tan deíintereílada proce;' ■ <
*
*
'de,
- ■'

Q «e

r
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Que fundólas benefictos de Dios
(finios defa Liberalidad - parece
que I qs p*g* come f i los d e uiera , para h&^ee mas
Ube/^íei lene'V ficto.
*
\

D

’Z corofo luílrc da a fuá

obras la voluntad, pues
con fobwrano pi mior las real
za , tiendo Javida de vn fiiuor
tila generofiapotcncia. Pues
hizer bien fin voluntad de ha
z a le , cuerpo de beneficio fie
ra pctoci cipo fin alma, por
que no baila que me aprouechc la dadiua, fino la acompa
ña clafe&o. Como dezu Sé
neca Q uj beneficiam mihi daZtbr 6. turas ejl deba non tanthinprodebene f defe ¡ed vede. Y pruenalo con
cap y*

,
,,
'

la experiencia a muchos bru
tos cleue el hombre en oca flo
res n.uy eílimables focorros.
Porque a quantos el veloz ca~
tullo con la ligereza de fiucutfiotitapódéla mueite, y les
diO la vida, libertándolos del
peligro manifieíto > Y aun a
los arooles copofios dcuc el
hombre entré los ai dores del
Sol apazible íecreo , con ia
fritura ele fu fio/nbia : Y con
todo tilo no es beneficio que
empeña al que le recibe por
que como no nace de volun
tad , de la qual carecen, no
obliga; al agradecimiento^
'

Serm.vande Efirada,

-
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Ideo nec watts animalü>us quicquam debita* i £> quammaltos epertatlu velocitas cqttt **pait > Necárhanbus : & quam
maltas ■ 'fia laborantes timaram optaras rexuit} S 'erio,

pues, ei alma del oencficio la
voluntad to que fie obra Vea
mosü mayor que obró P íos
en bien de los hombres, fi le
obi ó quci icndo>
Ladad’ua mas eftimable
con que la Migeftad diurna
fauorccio al hr .ge hurrano,
fue fin Pafsíon, y mucite, pa
ra redimirnos de los calabo
bos tnfiifisnnos de la culpa.
Aora digo yo. Murió por
que quno > Si. Cien claro en
Ifiaias Oblatas ejl qttia tpfe jrA¡¿ <j
>oÍM*f. Ya por eflfa parte tie- 7,
nc alma el beneficio : Luego
fue liberal demoílracion de
fiu poder. Afsi lo conficfio,
Pues íi en fiu voluntad cft’iuo el morir , como íogaua
cuele lecfcüiHPe el padccei?
Rccxrafc de fius Apofioles, y
franqueando las pi ertas al kn
amiento de nuefira naruiaIeza, afisi propone la fiuph- '
ca a fiu Eterno Padre * f *»
t:r a Jt fi pqptbtleefiytranjeat Matth•
¿ me Cnitx ifie. St es poCsiblc^ 2$. 39»

Señor , ella congoja que me
amenaza con la muerte palle ^ ^
de mi. Que dezis Redemptor
nno > Si espofisiblc-» A nu afsi
me lo parece, pues vososoíle
cas de vueílra volütad a ellos
Dd
' do- '

'

*

*3&

Actmondzzinourch.
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'
d oi orésl pero £$ diñ c .1 tic en fíente con nueftro difeufrú* S.’
tender efto. Luego es impoi- Pafcaho : IffipojubtUtas ifta de Ad httnc
ilble ? Abfolutamente no lo influid -venit, Cr bónhate Ce!, loturn. -era , pero obligado ya a mo Mas gencrofo obliga , quien
rir , porque nfsilo aun decre menos mira a la paga:y afsi el
tado en quanto Dios alia en que luziendo algún bien bid
íii eternidad, ya era impofsi- ea induílrias pa.a no parecer
*
ble el dexar de morir. Dixolo queda, finoquefedefempeña
A lhiw c San Hilario: Atqnitama con- de a lo que
1 efíá obligado,mas
KJ
*
hcum. fin mtone mittidi Sacramentum digna ferá de elogies fu no
botín eo erát nrfirx falutis tflen bleza. Pues Dios en el bene
fu m. C on efto f i el es en:»ade - ficio del morir por nofotros,'
remos que murió Chrilto,por pufo primero favoluntad pa
,que qaifo:
voluít. Y ra defpcrtar en ncfótios el a' no era pofsible dexar de mo gradecer: y luego hizo deuda
rir aporque efíaua empeñada el moi ir, para que tiendo paga . •
fu p Uabr a , que no pe dia tal - de fu empeño campeaile mas •
tar : Si pofsibile eft. P ues no gener'ofafu liberalidad.
N o es de menos obligación 1
fuera mejor Dios mió obrar
‘ ‘
„ voluntariame»te,que con im para defeubrir efte generofo
posibilidad de otro eftremo? proceder de nueftro D ios,la , . ~ ,
Lile morir, mas parece que es en que nos pufo con criarnos,
p igar lo que deueis por el cm* y del tenebrofo piélago del no
>
' peño de vueftro decreto. Af- ler, honrarnos con la luz de fu
’ , lie s, porque tan liberal qui íémejan^a : beneficio de tan
to hazer eiíe beneficio que le to valor, que fue la bafa fobre
;*•,
obra obligado. Parece que que fundó los demas que obró
paga deudas a que le obligó liberal fu omnipotencia. Y affu empeño, quaildo fe expone íi dixo el dulcifsimc Bernar
a ran doioroia muerte. 'Antes do: Agamusfrattes grafíasfa- ! n ff* * ’
, (comoñ dixera) fue efe&o de ctürf nojifa, benefiéion twjtro. tp*1
m: liberalidad, obro alli mi Primtsm quod nobís prsflitít, ***•
querer, -dile alma a! benefi- ( cjuodnos ipfli juw tts , fiqntdem 14* "
„ t í o , ya toca a mi juíticia la tpjefecit tíos, & non ipfli nos.
exccucion: primero me obli Empeño de todo nueftro agra
go n ú poder m ifm o, defpues deciñiiento es el ánimos cria.■
paga mi amor la deuda que * d o , porque fobre eíie fauor ÍQ
, né contraído por mi palabra j funda el aucrnos redimido.
pjiquípurézcaque pago obii Pues para que luftrcfo titulo •
gauo lo que liberal exccnto de liberalidad fobcrana le to 
M
en bic Jet unaje humano. C ó- qúe a D ios per tan excefsma
nierikj
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nierced/zeamosqrepretexto
le ítrue al criar el hombre :formóle al fexxo dia auiendo tiradó las lineas a la perfección
del vníuerfo; Y al feptimofe
pone a defeanfar, como íi ptidiera grolfero canfanció afligir fu inmenfopoder : .Etre*

.SP?
^

letantoelempeño.Afsique le
cr ia defeanfa, y como íi el for
marle fuellé para fu coinodidad,luego admite la quietud:
con elfo quiere dar a.entender
que tal fauor le baze por fu def
canfo. Conayrofa eílratagémafe obliga, caníánciosafee- ^
q*:euitdie jepttma ab vntuerfo ta para felicitar el foísiego , y
' •
operey <¡uod parrar¿t. Loque eíledize,-queietieneluegoq
parece deflahogo de vn animo ai hó’ore forma, porque fe juzfatigado,esmifieriopreueni- gue que elle bencfi ció»,ranibié
'
do a nueftraobligación. Y íi-' lo haze empeñado en fu comono díganme, que mas le canfa didad, y por bufear en él fu
el hombre, que la fabrica de quietud. Tan liheral obra el
los cielos? Yíicriaturas ra- masexcefsiuofauor, quemas
clónales pueden fatigar fu po- parece empeño de fu fatiga en
der,como no le canfan los An- •felicitar fu defcanfo,que inregeles? Mas : fi préuiendola reífadodefeo.de atarqos ales
culpa del hombre moleftape- gríllosdetaneftremadaoblifidumbrelerinde,comolade gacion. No he violentado las
Luzbel no le canfa? Y íi acafo palabras de Ambrollo, que fi
podían tantos lances dé crea- bien profundas *■ ofrecen con
cion, y de fufrimiento feruirle claridad el peníaiiiiento:i»t/í J-t!" 6.
depefar, como no ha defean- requiefcít Oeu s qtu air.fupcr q ne ^ ex M•
Pido hafia abra ? A formar al requitfcam nifi juper humiíctn, c*p* to.
hombre efpera,y luego fofsie- & qmetum.Ú^ trementem Ser»
ga fu fatiga? Si, dize con gra¿ mones meos ? Grat(asergo Do
ne ponderación Anibroíio: mino Deo noflro ¡quihuiujmodi
porque quifo que fneíTe el ha- opns fe c it , in qtto requiefeeret»
breparteparafualiuio,y pa- Notable traza para oílentarrece que le forma para fu def- fe nías liberal!Que neceísidad
fahogo, y afsinó defeanfa haf- tenia Dios de deícáío?Yquátaque le forma.
v1
” do le necefsitara, de poco fe .
. Ponderemos la agudeza de puedcíéruirelhobre. Es veréfla pluma: vio Dios que criar dad. Y co todo eífo le cria paal hombre era vn beneficio ta ra fu aliuio,y luego q le forma
grande, que le empeñaua en bufea en él fu fofsiego rafe da s
increiblesagradecrmientos:y el ahogo:procurafúquietud?
por lifonjear fu liberalidad* . Si. Que atendiendo a fu mag- ^ »
arbitrios toma en q no cargar niñea condición, quando ve r
Senn.yAr.de Ejlrad a.
*
‘' D í l ,
' tan ^
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Serven decimotercio,

tan excelente el beneficio de
hazer ai hombre,por tempi ir
y
le la obligación de quetu cor
ta naturaleza es incapaz, fe Que el dìfsìmuUr les beneficios^
empeña en canfarfe, y luego b* \fendolos como fife denterà»^
dize q en el hombre defeaufa:
es arte para billar m¿s ».
porque íi fe propone afligido,
- agradecidos cotref
ya fe ve obligado a procurar
p o n á is
-fufofsiego:conque mas paretes.
cequeobralo que d e n e g a n 
do nos fouorece con ta*iexcef
RegiintauaMoifen aDlos,
íiuo beneficio.
”
q les dina a los Hebreos N o es efto lo que palfa en el por donde conocieren el poEuangelio i Porque ya que fe der foberano, que le embiaua
determina a fe correr la necef- miniftro de fu libertad:caútéfidad del amigo, razón feria laua lo incrédulo del pueblo,
que no puíieffe efeuías; luego y quería no arriefgar el buen
podía acudir a fu remedio, crédito de fu opinión. N o lo
«Verdades,¥ieles,pero aguar admiro: que Superior a quien
da a que le canfe , para que defeftimálosfubditos,no haquando haga el bien,fe juzgue Malogro de fus intentos.Es lá
qué es empeño de mirarpor fu Pernera regla del dominio el
comodidad,y que deueaten- concepto generofo dclPria«*dera fu fofsiego. En dcípa- cipe en los vaflallos: fi deferechar al hombre i aunque Je ce Ja eílimacion en d quefir-"
, crobiá focorrido haze oficio u e> cfpira todo el poder en el
de acomodado. Podrá dezir quenianda.Dirasles,pués,dieí q de eífe modo recibe el fa- aeDios,queyo foy el que Coy:
uor,tanibicuferefoluioadar, £go fumqui fum. Porque no Exod.
porque le dexaífe dormir. O d ize : Y o foy d que os crié, y 14**
cílraña liberalidad 1Ypor elfo del fer nada os foque al fer de
hade Eli tar en nofotr os el agra hombres,el Dios que íiempre
decJmiento:'Porqtie generofo os ha focorrido en vueílro$
el bienhechor encubra el mo- aprietos , os ha remediado
tiu o , y lo haga como íi fueíTe en vueftras neccfsidades? Que
deuda, lo que es gracia, he de de2ir,yo foy el que foy, no papecar de ingtaco i N o; Antes rece que códuze a fu refpeto:
»
i .. de
j crecer la obli
-i-f.*
defeubre fu fer infinito, fu po
bien
ha
c ‘ y&
¡gacionenvnhidalder inmenio, Pero elfo tog ó pecho
ca a.fu naturaleza diuina >dezir que los ha hecho benehy(’ )
;
•
' cios,

tf. vir.
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mcTinacion de los hombi es an fauoresjdjfs'n ulado las nieice
en pi m ere d i x o o
*
íiada, por no verfe oprimidos des.
con la obligación de agrade- foy el que foy,y no publicó lo ^ ~
cci , fino por fu voluntad. A mucho que auia beneficiado
quanros haze ingratos en la aquel pueblo , fin duda es el
cor**efpondtncia vnfatiorex- D ios denutfiro* padies , e l '
ccfsiro’ porqucel nnfmo exee D ios uidaderOjCiiyalibcrali
fo del fauor les atemorizapa- dad ha2e arte del difsimulo,
1a agradecer ,y fe dexan opri para encendernos en mayores
mir de la ingratitud, recono agí adecimicutos.Son ellas fus
ciendo la fupenor calidaddel palabias JErgc fit ncmen rcter Scrm.it
empero. Pues dize D io s , no mtáttspluseßjijHcdeßdf¿tutus Rubo,
les digas q u ejo fo y el Dios hdbcrenomen mtfericordt*, Igo qufefö»
que los he criado, y con bene fum Dens Abraham%& Deus ¡uepped
ficios les lie íc corrido diles q
Veus Idiob.lUud tnfe, tcm .H ,
foy quienío*, quequandodif- hoc ád nosß enim bocfolum ejfet
fimulo el que ioy fu bié lachar illst quod tft tn fe , quid efitrnus
les empeño con mas esfuerzo nos) tHtcllcxitfimmb qui* in*
> *
en que fean agradecidos, pues teüexit Moyfu.cum ei dicere•
no ay arte para hallar agra tur¡egoJum q fífu n t^ iefi mi
dos correfpondicntcs, mc;or, ß t mead "pos , multum hoct re_ *•
que difsinmlar, y encubrirlo dtdit tfie ad ¡tomines, multum
que por ellos he llegado a bocyidit ¿ifiare abhomuñbus•
Uzer*
* _
Y id Moyfcn que Dios no daY repaga luego el ingenio „ uaiucgo con los beneficios en
perfpicaz de mi Aguítm o, en clroílro,y entendió que era lo
que informado Moyfcn del fer que mas güilo podía dai a los
de D ios, le divo deípucs, que hombres porque lleuádo mal
c ia d que «uia afsiftidoa los dque les ícpitan los fauores
1 atriaicasde aquel Pueblo. que Ies hazen, queda mas obli
Vtccs Adeos Domvtus Detis Pd gados de quiéles beneficia,y
trum vefirorum apparttit mihi, 1 nolodizc. Y afsi , el primer
Veus Abtaham, Veus iftaci & ' nombre, quefolopertenece t
Ve us ídcob. Y a defe ubre el rof la diurna eflcncia, hizo creíble
tro , y les propone los benefi el fegundo, en que lcsrccorda
cios que ha obrado por ellos. na las mercedes que les auia
Y preguntad granDoccor,de hecho * polrquc fin duda era
donde conocio Moyfen que el Djos de Abrahan , y el
Dd 3
ver^
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verdaderoDios,quienfe grá- moDios,y como tal fe propiifiera alhazer el beneficio, facaualacaraa grande empeño
de agradecimiento, y por téplar la obligación efeonde fu
~
poder.-Y coneífo que confeguira? Que el paralitico obre
mas fino en la correfpondencia,porque tanto mas crece el
agradecimiento en quien re
cibe vn fauor, quanto mas fe
difsimula el que beneficia. C o
ronen doradas , aunque bre^
lies, las palabras del Chryfo-1
logo efie difcurfo-.íTdcc dice»j, S er. 50Í
Veum fe volebat inteüigi, qui
per homínem oculis adhucUtebat humfinis: Con ella induftria coníbguia el fer conocido^
por D ios, quando fe difsimu- /
fih\remituntur tibí peccéta tua. laua con los hombres. AdmiEa,buen animo, hijo, que tus rabie modo de atVegurar fu
culpas ya eftán perdonadas, noticia,embobar fu grandeza.;
H ijo Ic llamaquádo borra fus Admirable? Si. Perodiuina
delitos? Pues quien fe ofienta cftratagema : fi en defeubrir
D ios, Padre fe propone de vfl mi deidad puede fer que fla
hombre? Qjando remiteofen quee la correfpondecia en efte
{as contraDios cometidas,no a quien hago el fauor , no' de
es razón que procure, q como claremos la perfoha, ni griteD io s le veneren ? Si. Y eílo . mos el beneficio, parezca obli
quería Chrifto¿ dize con gra gacion de Padre a hijo , no
de aduertencia Chryfologo. merced de Criador a criatu
Pue&fi pretende títulos diui- ra, que quanto mas ehbienher
r*os,íi lamifma acción le prue- chor afeóla el retiro,halla mas
uaD ios Soberano, para que le corce'ano el agradecimiento:¡r
llama hijo ?; Por eflo mifino," y afsi no me declaro D ios con
para que le agradezca como a pal abras,fino con obras,y pa= „
D io s , fe publica por fu padre,1 ra que mi perfona por Sobera
Y qual ferá la razóndeíla agu- t n o, no oprima las fuerzas de '.
deza? p ,¡4. Y /.
' , • ".i.
- la correfpondécia, pongamos
- A m i ver fi pcrdqnaua co - * vn velo de humano afecto, lia-/
me-¿
*
’C U *i
geaua agradecimientos ren
didos con el difsimulo de los
fauores. . . .
, Algunos defeofos de la Ta
lud de vn paralitico, tuuieron
modo para ponerle a los ojos
denueftro Saluador : en ellos
como Soles refpiandecientes
brillauan los rayos para el re
medio,y aú bólauan: que plu
mas ca^aefte Sol de juílicia
para remediar nueftras aflic
ciones. A la fee de los que le
traían fe conmouio la caridad
del Medico Soberano, -y lograndofu efperan^a dio falud
al enfermo i y le perdonó fus
' pecados: Et~videns Icfusfidem
iílúfitm dixit paralyticoicotifidc
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V e las Letanías,

memoslc hij o , qùe con eflo le
queda campo libre a fu obli
gación para deíempcñaríccóFeifandome por diuino, vien
do que obro el benefìcio con
difsimulo.
C
Aisi pretende Dios que fea-'
tnos agradecidos,quanto mas
vienen fus fauores difsimulad o s ,Por
ì.
'
1
A
fr V Ilt'J:
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(%uc lai (ladinas ruidofas *gom ■ bran ni agradecim iento.
* ^

IdeDauid a Dios que fe
haga hombre para que re
ciba el mudo dichofas medras
' con la afsiftencia de fu„diuino
poder :y ailicndo dicho qué fu
imperio fera como el Sol que
a todosiilumina, y en benefi
cios comunes empeña ala tie
rra a correfpondcncias honra
das,añade que vendrá el Vert
bo Eterno^como lalluuia que
vertida de las nubes cae fobre
í / r i . í los vellones déla lana: D efcen d etficu tp lu u ia in v eü u s. Pues
no podia caer eífe fauor fobre
vna piedra, dóde mas limpios
fe miran los criftales de las
aguas? No. Porque ya vemos
, quando el cielo defpide co- piofos raudales que cae fobre
- vna piedra ¿ el ruido con que
«ftrcmeccn los oídos. Todo
es eftruendofa moleftia; pero
enVn vellón de tal modo cae
. el agua, qué apenasfe líente el
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golpe , fino que blandamente
fe introduze entre fu lana. Allí
viene el agua gritando en eftruendos : aqui fe comunica
con difsimulo,y filcncio.-pues
fiendo el beneficio dría En
carnación del Verbo tan ere- , cido,era bien que vinieífe difíimulado, para que en la mifma difsimulacion Iograííe ma
yor agradecimiento,' pues í¡
contra la liberalidad ;vozinglera cobra ojeriza aun el mif
mo que es intereflàdo en que
fe le comunique, no caiga co
mo agua ruidofa en la piedra,
porque el agradecimiento no
fe alfombre, fino comolluuia
en vellón fuaue , para que lo
agradecido quede mas empeñado. Es de S. Ambrollo elle _
á ife u rfo : D ejcaidetficutpluuia s e r , II
i» v eü u s, Q uid enim tam filen»
t e r fin e flreprtufit quam cum
im b erin U ntereiIns infundtturl
JSIuUtus a m es fono verbérate
nttüins corpus humoris repercujsione afjtergit, fedfine inquie
tudine hom inum totum m orena
>
p er m ultíplices effufum partes
foto corpore in f e trahit. Con
quanta blandura cae el agua

ctí el vellón eíponjado ! Ape
nas la líente el mas cercano,cl
mas atento oido : pues a elle
modo baxa el diuino Verbo¿
porque el beneficio de fu En
carnación , no venga con tan
to ruido que alfombre al agradecimientOjhno con tal difsi
mulo , que empeñe enmayor ',
P d g" - oblj*

w
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obligac'ondlosquelc recibi regalo, y afsi á cofía de mi def
mos. E’ta liberal con bcion velo,quiero afianzar en el hóde Dios cada inflante experi bre ío agradecido,vjuando me
mentamos,aun quaudo me ios experimenta en el hazer bien,
la fenttmos pues íiendo tan tan recarado. Y pregunto yo,
continuos los bienes que de Señorjlicllocs de noche quá«
la mano deD ios fe comunican do llega vueílro amigo con la
a los hombres, tan interior fatiga, como no fe trata de en
mente los mfpira, que parece cender luz para hallar lo qud „
los encubre có hlenciofo cui pide? P uesíi pide, íi ruega a
dado •y con efta mduftria ha Dios quemasluzfc necefsita?,
laga al agradecimiento, que No vcisí ' _ * i
Cuele deftrozarle vn fauor fi
viene con tnido.'
„ '
§ . IX.
i
Que mas galan embobo de'
fu liberalidad , que cftai el Quecdm ítiá fig u r o , quien entre
hombre amigo fuyo pidién lus tin icb U i de v n * fen d en d e*
dole que focorra fu aprieto, y * de U l u ^ d e U otteton prf- a
pudiendo dar vna voz a los
V * rá e l confítelo*
7
J
í
criados, que es lo mifmo que
íhr orden a los Angeles para
N la Cruz eftaua Cbriftd
eflé deípacho,dize que el mifbiennucftro,y dosladro£
mo dexa la comodidad de fu nes le hazian dolorofa compa-*
lecho, y le va a dar lo que nc- nía, que al timbre generofo
cefsita ? P roprer wprobitátem de la nobleza, antes firue de
tAmcncius furget, Pues a tan pefadumbre que de aliuio, el
ta coila de yueílro fofsicgo , confuclo que definí toriza.I>ef
no pide el hombre que reme- templado el curfo natural de
dieisfuíatiga.No ha de pecar las cofas, facudicron demonfgroflero quien pide ncceísita- tracioncs de fentimicnto a losr
’ do> baila que vn criado fe le mortalcs.Ceñudo el cielo,rena qtc , vos no os dellafloíle- tirado el S o l, horrible el aygueis. No. No. Que quiero, rc, cncrefpada en remol inos el
' dize D io s, que mi amigo lea agua, ci uxiendo en defvfadas
fino corrcípondiente, y a mi roturas la tierra, fufpcnfos los
liberalidad obligue fu agra Angeles, folíenos los demo
decimiento , y íi yo doy vo- nios, turbados los vinos, pa
_acs a los criados, ferá hazer tentes los fepuícros de los
muy ruxdofo el beneficio, quá muertos. Y titos prodigios íe
to mas fuere con fecrcto.y dif íeprcfentauanenel teatro del
fijnulOj ferámas cftiijjadocl
'
'
,
*

( g u a r ió , pero encielas den»
"* *
'
faá
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fes efcuridades de vna inopinada noche,pues alfubir C h rif
to a la Cruz fe tifió de triftifMatth* fimos tinieblas el vniuerfo : A
* 7- 4 5 « fexta autcm hora tenebra faÓlx
fitntfoperynmerfam terram yfqae ad horam nonam, En efta
ocafion vno de los ladrones
defcubrio enChrifto la digni
dad foberana,y le confefsó di
urno, pidiéndole fus recuer
Zuc, 23 dos: Memento mei, Je dize,dí?
42.
fueris in Regnnm toum. Breué
fuplica, pero muy aduertida.
M emoriafolodefea, porque,
la voluntad íiempre tira gajes
de defintereífada. Pues q vio
cnChriño eñe hombre laftimado, que en el vi timo fufpir o , afsi reconocióla Diuinidad oculta? Que auia de ver,
fi todo era tinieblas ? Pues íino defcubre feñal de grande
za, como recurre a conféfsion
tan ardiente, a petición tan
acertada ? • Que luz Je guia?
Que refplandor le ilufira ? Y
“>
fi todo es efcuridad, como ve
Ja virtud de Chrifto ? Y o lo
diré. Encendió vna luz fu Fe,
rompieron en aquella oracion
fus aníias, y quien a D ios rue
ga , en los mifmos ruegos lle
na el ardor qjje le guie, y a pe
far de la efcuridad abre camino para fu confuelo. Que
mucho, que aunque todo fea
tinieblas acierte con la ver
dad , quien reíplandece con
la oracion ? En fus fuplicas
lieua eñe dichofo Ladrón la

’’í

r
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luz quele dirijaal acierto. Y
no bañan las mas por/iadas
fombras aapagar fus reíplan^
dores, antes el hizimiento de r
fu oracion defvanccio la ofadiade l«is efcuridades. A et
to mirò mi gran Padre Aguft ino, quando de la Pafsion de Chriilo dixo eftas fecundiffitnas palabras : Celebret eam Ser.i 14
h x Fidei i linguis hominum, detemp*
quam conelamauerunt etiam filentia tenebrammo Con efcuridadespublieó el mundo fur
dolcfrofo fentimiento al ver
que moría fu'Cjdador i pero
no faltó luz de F e , qüe cam
bien le confefsó diuino.' Pues
quien encendió cflá luz ? £f
buen Ladrón,Que hizo?Oraciona Chriño : oues con eflfo
quemücho que refplandezca
en fu acierto, quien auiua luzidos ruegos cti medio de tan
horrorofas tinieblas?
. . Baxó Moyfes del monte \
donde auia trabado con Dios
dclasleyesdefupueblo, y no '
auia reparado que traía el rof
tro refplandeciente, a cuyos <
reflexos rompieron en admi
raciones reuerentes los Ifraev
litas: Videntes antean Aaron] Excd,
& filij Jfrael canuta* M e # 34. S-o*
faciem tt^ueront prope acce
dere.Ycomo fiel calo no fuera
digno de alfombro,les arguye J
la agudeza de Ambroíio,y les
propoue poco merecedor de
admirado el prodigio;dizeaf
G:Oriéte(Ueritbetitterracroceo ln Vfai
90 11 i .
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colore perfufie *ytigincm de be»
«tjfcío mor»***, gemmarU qttoque momli* corufcantia tranffradüt»r jinitimts,quod ipfa tediw rint j (sr mirxñs ft Moyfi
vvirus dimne infcéhts [¡telantate prefentiai N o ves, como
fi dixera, que al de'fpuntar luzes el S o l, medrólas fe retiran
las tinieblas,y la tierra,que es
. el campo déla batalla queda
por la lu z , a quien fe canta la
vidroria? Todas las cofas a
quien la noche confundió por
efe ara , fe diíl inguen con apazibles diuerfos colores iluminados; y aun las mifmas ricas
preciofas piedras que produce
en fus retirados fecretos la
tierra,alosrayosdelaluzbri
lian con vifos derefplandor ar
diente: y ello no te admira,ni
caula nouedad. Pues que te
a fulla, ni te marauilla el ver a
Moyíen-con roílro tan luzido? N o parece que concluye
el argumento. . . .
Z Podíandezir los Ifraelitas,
que mucho que él mundo fe
vviíta derefplandoresjfiie baña
, la luz de vn Sol, y es efedro de
fus,rayos efla hermofa diílincion de los colores: Y fi me di
xercAm brofio que también a
Moyfen le íluílró mejor Sol,
quefue D ios mifmo, aunólo
no eílornala admiración , liquiera por inufitado , pues lo
raro fiempre caula nouedad en
los fentidos. Es verdad; pero
lo que 1c fuccdióaM oyícn,di-

ic %
Ambrollo,no fiie cofa rará¿
fino muy ordinaria. El no rogóaD ios,y en oraciónhumilde le eftuuo comunicado,pues
no es de admirar que tenga lu
zimicntos quien auiuaoraciones, porque la m¡fina orado**
es luz brillare que ilumina para el acierto j y afsi como no
eftrañamos que el Sol alum-,
bre,tampoco noshadehazer
nouedad q quien reza fe adorneconmageftuofosrefplando-,
res. Y afsi concluye él Santo
. con aquel verfo del Rey P ro fera: Acceditc ad eum, & illn- Pfálm»
minamini^ & facies vejlr* non 3 l*#*;
confundentur. Si laconfufion . esefedrodelaefcuridaddeíapazible, llegaosaDios,y halla
reís luz agradable,con qvueftro roftro triunfará del horrof.
de las tinieblasjyenlas mifmas
palabras con que proponéis el
ruego fe irán deíplegando-brjliantes rayos de generólos lu-;
zimientos. _
^
. A efte propoíito daremos
con nouedad inteiigenciaavn '
lugar de los Cantares. Compara en él los labios de la Efpola el Diuind Amante a vna
cinta de nacar , lifonja de los
o jo s, y indicio de fu eílima- C*nt, 4«
cion: Sicut vitticoccineá Ubis f ,
riM. Sí en ella fe íimboliza el alma fanta adornada de gra- '
cías,y afsiftida de fauores,heraos de íuponcr ,que efte color y
purpureo no le tuuo por fu naturaleza la Efpofai gracia fufi
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el carmefi de loslabios. Pues to en quanto le émpéñan.
de donde le vino ella purpura a
Que importa que fea de no- _
íu belleza'* Y porque Tale a fus che quando fe ha de hulear el
labios efle color encendido> pan que pide el neccfsitzdo?
Siesluziñuento ayrofo, me pues íi el pide,en fu me/nia pe
jo r a los o jos que brillan, que tición enciende Juzes para e|
a los labios que hablan fe de- hallazgo , niqúehaze al calo
uen fus refplandores.Pues co que parezca malahora para lo
mo la boca afsi fe enciende grar lo que defea? Supucfto, en purpura luzida > O con
'
'
.
J ”
quauta íingularidad lo expli *
* §• Xm f >
có GiIibcrto.Es,dize,que ar Que p*r* l* or*ci»n quálquter
de el coraron de la Efpofa en hora es *comod*d* , porque tu
fu lux. lleu*elinfluiof*uor*vna llama ardiente de afcéfco$,
ble 4fudejeo.
yeftosenlaoracion loscomu
V y comoliempre ingenica por los labios, y como es M
m ofoT ertuliano expli-'
fuego la oración, al paflar por
ellos los enciende en color pur ca la oración que por regla de
puteo,poique va el ruego hu las nucílras pufo Chrifto en fu
milde que camina a D ios, ver Euangelio. En cuva primera
tiendo refplandores, y comu claufula nos mandó acudir al
nicando luzumcntos. Y aísi Padre Eterno para el aluno
no ay que admirar que e/lén de nueftras aflicciones: Paree Mdtth
los labios de eífa alma íánta nojlerqui es incoe lis, Luego fe 6. 9•
enccdidos en purpura,fi elSol ofrece la duda a la tunoíidad •
jíd hunc ardiente de la oración ha paf- para acertar con la petición,
íocum .
Por ellos* Concepta in cor- no fe ha de errar el medio, en
de cháritMs qmfi ignis fltmmi- el nombre del H ijo nos manicfáns coccíneo colore Ubi* infi da que pidamos , quando en
citpetqthc erumpit. Concibefe otra parte dizc . Vjque modo fo*nn.
en el coraron eftc Sol luzido nonpetijhs qutdqutm ¡» nomine 16. ¿4.
del ruego, paila por los labios meoipetitCfO' 4cctptetts,vt gnua explicarfe en fuplicas afec dium veflrumfitplenum. Pues
tuosas , y fiendo vn ardor la como muocanios al Padre, y
oración ilumina quanto la to oluKiamosalHijo',Yíila hora
ca conque los labios de laEf- de pedir no es muy acomoda
pofa enrojecidos en color ar da entre tinieblas,y el H ijo es
diente publican magefluofas luz* Ego fumlux ver*. Como
lumbres deflá virtud Sobcra- íineíUluznoscnfenaa pedir?
na de quien logran las luzes en - Es el cafo,“ dize Tertuliano,'
Iqucfc induflnan , y el acicr- 4ue cnci
tam^1CÜ
^

#9
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- cluye el H ijo,y eñ comentan logro de laspet;cienes'; ccri
do a rogar \n alma , en fu rue todo ello paia regar a D ios; .
go defcnbre la luz ,y haze bue - nunca feñalaron horas, ni c b na hora pira fu petición , pues feruaró'cfii policion de losAfruando fuena el eco del Padre tros,porque todos conocieró '
fale efSoldel Hijo,para diri que no ay mal tiempo para acu '
gir nucftrasfuplicas. C ó q no dir aD io s;v con ra2on. P o r' ay punto en q camine lio luz,y que íi el Sol fauorect (en fu mal
bucnacftrella,que dezimos,el fundado diítamen ) al acierto
- , - que propone a Diosfnsnccef- _ en lo humano, quien acude có
_ íidades, fupueílo que la prime la oraefó aD ios,y a lleua el Sol
eor^t* ripaíabia: Pater, lleua cnfíel 1 en la mifma oració para el fe liz'
ap.2,. dm, y la luz del Hijo : Idem in defpacho.Y fino,dize eñe doc 1 x
patre Ftlius,'( dize el Africa to ingenio , aquel pararle el
no ) inHocatur^goenimiin^uit, Solquando el hiiofo Capitán
, & l*Ater ynum fumus. Hora , Iofue fe lo mandó a ruegos:
.
acomodada parahazeracaen Sol contra Gabaon nemouearis. Jofue ici
el mundo vna fuphca,es quan- ;N o d á a entender que el que i ¿ ,
_
do el Sol luze,quelas fombras, llega a D ios en medio de las
de la noche no ínfluy en benig efeuridades , lleua configo el
nos los defpachos , pues por Sol para fu acierto? Detuuofe
que le vea que para la oración el Sol en opinión defie Autor
/
todas fon horas apropoíito,en por dos dias , que la oración
, v íu primera palabra , que es el afeótuofa de Iofue efhncó fus
,Padre, fe inuoca también el Juzes.-para que fe vieñe,que eri
H ijo , que es luz , para que fus, tanto que andauan los ruegos
T „
, y rayos guien a la confecucion del hombre para D io s , loque '' b
de imeUros defeos. '
'
auia de fer noche fue dia:porv ~
, Y es tan manificílo el ef- que fi la luz ayuda al buen defplcndor deftosruegos, que aú , pacho,la oración en medio de"
la defalumbrada Aftrologia re la noche refplaudece. Luego
conoció fu calidad mílagrofa, - bien íc infiere que para acudir
pues como dize Gillelmo Pa- a Dios fupone la Añrologia
riñenfe,procurando losAftro- quetodasfonhorasaconiodaIogos aj uñar las horas propi d¿s: Quodeuidenter(fienfumefi De Re•
cias para hablar a los Princi- : ( dize eñe Autor ) ybt prxci- , élork.di
pesdel mudo, y acudir a ellos píente ¡ofue feruo
dicen- uin.cap»
'
confuplicas para elbuendef- te Sol contra Gabaon netnouea- 35*
p ach o, obferuandoque el Sol ris t hoc autem ignorare non
eñe en tal difpoíicion que apa potgrant djlronomi cum dupli
drinet beneuólo en fu
afpe&o el cara ftt dies Solé fiante'fuper.
r
r'
ter*
j
,*
t
'
*
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V e las Leíam'as,

zcpulfateíD zd golpes, S i, por.

terrant fpatto duorum dierum*

A eñe difcurrir no viene a
mala hora el necefsitado, que
en la noche defuaflccionacudea Dios con fuplicasparael
' remedio. Defayres podíatemer ,fi a tal hora llcgaífe a im:
portunara vn Principe humano ; pero llega al poder Diuino, para quien lasmifmas oraciones fe bañan de Juzimiétos:
y entre lasfombras luzeel me
go para no defacreditar el aliu io , y nofolo alumbra para el
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- Que la puerta del ciclo Jefran <¡aca a fuerza de la orache , M
cuyos ecos no ay cerradura,
ni pejlíllo que re
Jifia,
i \

'_ ,
|T S muy parecidos cílc de-,
-C* zir deChrifto en el Euan^
gelio el déla Efpoíá en losCátares. Defvelado de tino fu
Soberano Amáte rondaua entre las efeuridades fombrias
bien fe conoce , pues diziendo de la noche fu calle, y procu-;
Dios que eftaua cerrado fu P a raua que le abrieííe la puerta,
lacio a las importunaciones A las vozes con que afligido
del ruego con que el hombre , la llama,fe negó ai fueño,yadle combatía,feleuáta a abrir- uirtiendo al oído,porque algú
le , y dcfpues dize , que pida- engaño no burlafc fu recato,
naos, y lograremos fauorés de tiendo afsi que el enemigo de
fu liberalidad, que llamemos, las almas fe difsrmula tal vez
y nos abrirá : P u lfa ie,& a p e- - con oftentacion de Angel de
rietur vebis. Reparemos en lo luz, reconoció que érala voz
imperfonaldélavoz^Nodíze -defuEípofo, quelaperíuadia
que abrirá fuMageílad la puer a qué abrieífe,y dúo: V o x ii Cant,
ta,fino que llamemos, y la mif hélimeiputfantis . La voz de j>r <mapuertafeabrirá, Puesque- mi querido-es fin duda, que
ímpuifo la muetie? Que golpe me llama; ti afsi ditera no difi
la deípeftílla i Pulfate. Quiere cuitara yo fas palabras, pero dezir : golpead con ruegos, ’ dize : la voz demiEfpofo es
que a elfos golpes no .aura re- que golpea. Q¿¡e dezis Efpofa
fiftencia en las cerraduras: pa- Santa í Que attéto inopinado ,
recequcexortaaquefelleuea os arrebato el difeurio i\La
fuerzas brioías el confeguir Jo voz da golpes-1No. Puesco- ' _ ,
que venimos a fuplicar. No, mo dezis: Vax dikélirnctpuLautes nos dize que llamemos fanrisiPor ventuialosecosdc
con la oración , que infiernos vnamor ion petardos que ba- .
* j
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el amante con fincha aun en las do ParaninfoGsbrici a María
Santifsima. Llega entre luzipalabras ha de traer las obras.
Y la voz ha devenir llena de dos vifos,Mimftro defuperior
manos?Si: eflopudofer.Pero Cerarquía , refpc<5tofo a los'
yo he llegado a imaginar que pies de eftaScñora,a quien te
quilo defcubrir la fuerza de vn mores no cobardcSjhno honef
reego en lapolitica diurna. El tes bizieron efirañar lo Tobera
Efpofo no ruega? Si. La £fpo ño de la embaxada. N o tienes
fano tiene cerrada la puerca?. que temer, dize el Angel fuClaro eítá , pues para que fe puefto que los miedos fe orígi
vea qu-m poderofaarma es vria na de la cu) pa,y fiempre el de
fuplica entre diuinos, y caftos lito es padre de los temores,/
" corrcfpor.dientes, con la voz en ti todo es gracia. Tendrás
dize que da golpes,porque los vnH ijo , feliz por fu caufa el
„ ecos de vr.a petición eftánba- Jinage humano,puesferá cau
tiédo los peftillos mas recios, dillo de fu redempcion,y fíeny las puertas mas defendidas. do H ijo tuyOjtambienlo ferá
■ Por elfo dize oy Chriíto en fu deDioSjClquaì ìe darà el So
Euangelio: Pu¡[<tci O'apene- lio de Dauid paraoílentacion
tur. Dad golpes,y fe romperá de fu Mageñad,y .Reynarà pa
los efíoruos,quedando paten rafiemprecn el linage de la t e vueftro aliuió. Y conque cobjíin que grosero el tiempo
han de dar golpesIConlas ma le menofeabe perpetuidades a
nos? No,con la voz: Voocdile<
■ fu Corona:Hiccrit mágnus¡O*
éii meipulfantis. Porque la ora Filius altifsimi vaca bit ttr , & ,
cion es el mas valiente inílru- . dabitilli üomirius Deus jedem
mento para franquear la entra \üauid P atris eius, & regr.abit
da. Quieres, ó Chrifíianoaífaí in domo ÌACyb in ¿eternum ,
tar el cielo , para entrarte con Regni eius noncritftvis. Qnifíere}jgiofa,y humilde poíILÍsion ra y o faber que credito le gráenlosteforosdeD ios ? Pues gea a vn H ijo de Dios el fer
para batir fus puertas reforja Rey en la cafa defacobrYmas
da maquina es el acudir conro adiendo el Angel preuenido
gatiuas : los ecos deftas vozes dediuinos lufírofos títulos fu
afsi golpean aquel Sobérano grandeza i no se yo que fea li.Alcafar , queledefquizianla fonjaeífe humano dominio. Si
entrada, y franquean liberalif- ha dicho Gabriel que es H ijo ■
íimosfocorros.'
de D io s, luego de todoferà
Sino es con efla verdad, yo Rey? Si a todos prefídc,porq
no hallo por^ófa fácil expli Iacobfem etecom oaparticu- cación^ lo que dixo el Sagra- Jarpatronazgo deíiaMageftad?
No
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N o es fácil de refoluer la du Ifaac de las maños de Éfau f y
. d a, íi ya no miramos lo que le déla voz de Iacob, en fin ven'
fuced :ó a Iacob quando enga- ció Iacob, y falió con la viroño a fu padre, y le obligó con ‘ r ia , porque en fu vo2 efíaua la
el diisimulo a que le diefle el verdad de fu fuplica/Ofrezco
mayorazgo(fabidahiftoriaen Jas palabras del doóto Malo- Inexplt
el Geneñsjperoalli fe vé,que i\io:C»fnodtxitin domo Abra- cat. S*
quando las manos con el ve- hamtvelN ogt vcl Dauid ? A h Sindo llofo guante defmentianfer la quia iacob voceagnitusab ifaac nist c.6.
cob , y la voz lo eftaua confcf- hcet manibus non agnofeetetur,
Genef, fando. Y afsidixo Ifaac: Vox quta chrijlus Rcxejfc vult eo27. 22. qntj}em, vox lacobefti fed ma• rum, <¡u¡ tpfum voezoonfitetu •v
nus,manusfunt Efau. Que no- & benediéiionem prxripetc f i
tablecótradiciondefentidos: f4g»»fíPorquenodizeel A11el taóto me dize que es Efau: gel queReynará el Verbo D ieloídomeperfuadeque es la - uino e-n la cafa de Abrahan, .
c o b : deíle es la v o z , de aquel N o e , ó Dauid , ó otros mu-,
fon las manos; con que el enga chos celebiados Patriarca y
ño que padecía por las manos de aquel pueblo ? Solo laco .»
leeftaua defcubriendolavoz» íeleajudica ? Solo eítefele^
Eñe fuceflo,pues, fue tal, que uantacon Dios? Si.Porquefi ,
'defpues hizo gala el H ijo de vozno engaña, fusfuplicasiK
D io s , fieudo Señor de todo, fon fingidas , fus acentos Coi .
dcferRey en la cafa de Iacob, verdaderos,y íiendo cftcjel fina
Pues como vna mentida dili- bolo de vnaoració fin doblez,:
géciafeal£3,nofolo có el ma- no le faltan a Iacob manos payorazgOjíino có Dios mifmo? ra tener aDios.Como no? Las
Si, dizc Malonio, no por lo en- manos qtier«e,no fon de Efau?
gañóle,lino por lo verdadero: Sapero tiene fu voz,que quála voz dezia la verdad: las ma- do pide, y ruega, es toda ma
nos difsimulauan fu certeza, nos para lograr a Chriftopor
Pues íacol^ có eílb es íiiiiboio E.ey : Regnabit in domo Iacob • /
de los q rezan, y có fu voz có- ¡n atetnunt.
ñeflan a D ios la verdad de fu
De aquí fe infiere la ocafion
interior; y es tanpoderofo el porque cantas vezesHeganios
golpe deña voz con Dios,que a Dios con nueftras pecicioá e l l a fe cra-lada rodas las fuer , nes , y negando el aliuio,nos
fas de las manos, y afsi dize,q quedamos en el niifhio defeonKcynaiá enla cafa de aquel, iuelo, a cafo porque nuekra
cuja voz pudo erdeñorcare voz rir.a a engañarle , fingida*
de fu cafa : pues com batido' medre humildes, ó ciuiimente
in"1^-.
% -
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S ti’ynw cIczjrtiotercio,

intereffklósle pedírnoslo que
§. X IX .
defearaos , y como i i voz no
llene la verdad del afeito , vá
expueftaal deíayre de la repul Que obliga el hambrea Dios que
f¡; P eroh ellas oraciones pu le dexe j.ñ.iiesde auerle focar rido, porque no lo def mien
blicas no las h'ize folo la co'.lúta el defagradecibre,íi 10 que entra ala parte el
rntento»
coraron briofo en ardientes
defeos,no folo fon gdtos déla
S la ingratitud tan cauce
voz,fino valétía délas manos,
lela, y con tanto ardid fe
pues aun ellas no pudieran def
pdulíar el cielo , y ganar a efeufa a la memoria del bene
Dios, y la oración perfc&i lo ficio, que nccefsita muchos re
configuecongloríotb triunfo. cuerdos para la corrtfpondeu
Notable bríomofirauael c ia , y que dexe prendas para
hombre que pedia pan para cú que fe la pueda cxecurar por
plir có fu huefped.Batem'va- lapaga. Siei ingrato íe halla
liente,que no folo aportilla el fin obligación que le conuenmuro, pero defquizialas puer 9a, confacilidad niega , y afsi
tas: Pudfatet& aperietar vobis, conuiene,queólleue embuelk %
Obi Igádó a que el mífmo ami ta en el beneficio la obligado,
go,quc esDios,le franquee li o que dexe feñal en quien le
bre la entrada,y lepreuengael haze,porque no le defacredite
focorro: y n >hallo para ella con oluido. Reparo fuedela
vitoria mas golpes de las.ma curiofidad de Orígenes y que
nos , ni mas violencias que las no llamó D iosa Abrahan con
fuplicas de fu voz , a cuyos . el nombre que tenia antes, st
ecos faltaron las cerraduras, quiéfaitaua la letra, óafpiray abrieron camino a fu reme cicnque del {¡¿grado nombre
dio , íkndo el mífmo Señor lehouah cntretegic dcfpues:
qu ¡en por fu mano le focorre: Arec yltra 'iccobitur nornen Genef'
y no parezca defi. (limación de twtm Abram : fedappellaberis 17-5 *
fu autoridad obrar poríi nnf- Abtalnm , quia patn’mmulta*
nio el beneficio; porque es el rum gentium conptuife.Como
hombre tal,q ingratole acha- fidixeífe: varias cofas hemos
ciraala diligencia del criado, de tratar los dos,y grades be
o i 1 1 mdultriaíi porfia deíli neficios has de recibir de mi
necefsidad. Y aunque la con- , mano,aunque parezcas efteril,
d iaon dfuña están enemiga mi liberalidad*ve liará fecúdo,
de publicar los fiuores,fom os' pues te he deílinado para pa
noíotros tan iagracos,
dre de muchos pneblos.Y afsí
'
no

E

Ve Us

LitáH u S,

no cônniene cj tcHamésAbrá, -repìtielletambien* la memoantes bien;de ar;ui en adelàte ria el poder de D ios, que ié
ferá tu cóbre Abraham. Pues auia flecho tantos fauores, y
Señor,cj miportaeftadiféren* con eílo no biliaria cautelase!
cía del nombre,para la liberal oluido para cP desagradeci
demoftraciÓ de vueftros cari miento, pues Ileuaua en fe nóños ? Depende acafo elfauor bre grauada la obligación pa
, ddfos tirulos ? O es acafo ha- ra lacorrefpondencia. Tales
zer ai Patriarca vna merced, nueítro natural de ingrato, q
tal como comunicarle vna le fon neceflariosrefgiurdos pa
tra de vueílro nóbré,que aun ra afiegurar la memoria del
que no fea mas q lene afpira- bienhechor. , •
cion,fiendovueftra Ieilufirara
Y quando no en quien rcci.
, con diurna calidad?Porqtieef -be elbenehcio Imperpetua efcufais llamarle por eí nombre ta atención agradecida , fe
píopiofuyo? Porqhadeper- queda Dios con prendas paderfe,dii á Dios,y el que yo le ra conuencer nueftra ingratipongo hade fer ñenipre dura- „tud. A quien no admira que re
ble.'. Pues no podía efleotro fucite Chrifto bien nueílro, y permanecer? Quienloduda? las feríales de fus llagas fe le
Pero yo no me he de valei* de queden en fus manos ? Si ya .
nombre qite no ha de durar: triunfa gioriofo, para queco-'
í ífouí.S* N orten im ( dize Orígenes). a ferua; penofos recuerdos <de
in G ene, V e o "vccari poterat nomine, de fus dolores? Si mouerfe apielen d o , fed voca oit hoc nomine , dad quiere, que mayor moci- quudipfedQtutúif, Parece que uo, que fu condición piadoía,con dio fe deñerraua de la me- fu natural manfedumbre ?. Si
, moria el primer nombre, y efeufas bufcaparaquandooí*
qneria Dios que el fegundoYe ' tente rigores, continuos fon
perpetuare en la poder idad.; en loshombres los delitos có
.» Afsí es, Puesporque.no pue- que irritan fu paciencia. Pues ,
- de el otro durar , y gufta de
qneeflepernianezca?Eselcafo , fque .auiendole de hazer
tantos bene-ficiosj'quifo que fu
nombre lleuaífe entretegida
por recuerdo de fu .obligacion, vna letra del nombre de
l) íes, yquccon eftefenombraíle ílempre,para que quando Abrahan fe oydle llamar,
, i Serw.vawde £jir¿cia.~
V *

porque tanto cuidado en ellas
cicatrizes? ^ # > . v . -p
, Dexeniosenéílepútoladu •
da,y \canios aquellamiíleriofa parabola en qDios fe introduzeauiédoplantadovnaviña -.Homo erat Patee Familias t Mattiu
qgiplantauit-v/W.Yquiótra
*3
'4
*>Ï«’iW
bajócnplátarla? Pareceme a
mi q los jornaieros.Miniítros , •
*t
> . Eé
tie-

Sermon de^jmoquarto.
\lzz* DioSjSÜéfeocupafifenen q<*c fufcepit plantando vincám
femé jante excrcicio :puespa- Paradifitqua Lucifer diftiparat.
receme mal , porque no la fió Dichofo fe puede llamar el
de nadie , él mifmo la plantó Toldado a quien ya que en hóporfumano: quédela Sabidu rofo empeño hirió la enemiga _
riaDiuina,afsi dize Salomón mano, le queda prueua para af *
Proner enlosProuerbios : D efntflu fegurar fu valentía :como feria
* manum fuarum plantauit vi- infeliz a quien fe le negaífc el
* 1'
ttcam. Y fi efta viña es aquella auervécido conpeligrofas heheredad hermofa que llamó el , ridas.Pues para q vea el C h rif
P a ra y fo . Tambiéncordtaque tian o q aD io sled eu elo s beC e n z l el mifmo D ios le plantó. Plan- neficios con que hermoíea fu
tauerat antevi DeksParaéifum alnu,y los frutos con cj fe fér• voluputiskprioapic>:yzísioca tilizala tierra, para fuftentó
pació fue de :a mano eCa viña, del cuerpo,no tiene mas qm iP ucs a ora labremos porque rar las manos a Chrifto ,q fien¿
guardo las heridas defpues de do fabiduria delPadre plantó
auer refocítado. Con eftas ma la viña, benefició la tierra, y
nos,como G dixera,planté elfe porque no lo neguemos ingra-,
Parayfo a fuerza defpues de tos, enellas fe verán los efetos
mis dolores , y afatiga de mi de fus trabajos,y defpertaran
cuidado procuré labrar las al- las feñales de fus heridas en
mas i y como al Labrador le- ñofotros el agradecimiento/ * ' '
quedan callos de fu trabajo, - Y fi cfte es el origen, yma;_-- * * • . aísi a mi me quedan las feñales nantial de niiéftros bienes,códc mi Pafsion. Negarás,alma feflandonos obligados, Iograíér los frutos beneficio de la di remos fus foberanos auxilios. . _ ^
~uina liberalidad¿Puesconueñ Que deftas fuetes deziaelPro
f
cerante eífas heridas, que por feta q auemos de facar el agua
nuefiro remedio padeció. Mi- para la fertilidad abundofa:
/
raa fus manos , y no podrás tíaurietis aquas i» gandió defo jfaia, i Z
menos de reconocerle Autor tibus Saluatoris. Y o creyera,q *
de tus aliuios ; y quando el allieradepofito de laíárrgre:
grolfero natural de fer hom- pero como el agua fea medio
bre te induliria a lo ingrato/ vniuerfal para lo fecundo, aefl'ts feñales re harán conteífar guas dize q viertenfus fuetes,
d eu d ora tan Soberano po- porq en fus heridas fe conluni
der. Difcurrialo afsi el pia- ca el remedio de todas nuefPart.Oc dofoOfuna: Idtjl fapientia in¿ tras necefsidades. Quepedictd.Ser. caruata, Filias ü ei t qui adhue niosa Dios? Aguaí Pañí Frui•
manibusdefertJigna laboris fu i, tos i Salud? Aciertos? Pues a
■; ;
- ~~ ~
to/
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todo ¿prówcchañ effos crifta-. mos abundancia en las mieles,
les purpúreos, ó ellas roxas fino fertilidad de los ditiinos
aguas,que vertió por fusheri- focorros, para que fembrando
das, y cuyas feñales íé perpe- D iosen nueftros corazones
tuan para executar nueftro a- los auxilios de fu gracia,logre
gradccimiento.Y porq los fru mos en fu amor los defeanfos
tosdelatierra,hádedirigiríé „de la gloria : Adquamnos fera frutos del cielo,rro folo pida ducat Jefus Chr/ftust & 'c.

V i e r n e s d e s p v e s *d e l ¿
Dominica quarta de Qu arefina, en que la 1 gleba canta clEuait*
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aufente, y amante.Medico,en quien tenían depofi tado el
confuelo de fus laftimofos aprietos. Defpachan con dil igcncia
quien le de noticia délo q padecen; y breue la embaxada cote- nía mifteriofos afeólos: Eccequem amas infirmatur. N uefíro her
mano,y tu querido adolece,oftenta Señor tu poder,y acredita
tu fineza,dádoleTalud,y a nofotrasaliuio. Con todo eflofe de
tiene nueftro Saluador dos dias, y luego camina, preuiniendo a
fus Difcipulos c] auia muerto fu amigo, pero con obícuro velo
rebozó fu muerte,diziendoq dormía. Pues fiduerme(dizen)nó
tendrá peligro fu achaque -.como fi vn dormir ociofo en las obli
gaciones, no lea yna muerte deshonrible de la opinión. Llega
Chrifto bien nueftro a Letanía, halla la cafa eítruendofa en laítimas,cóbatida en confuíiones,de los q venían a dar pefames,yáe
las hermanas q fe llorauá huerfanas.Gime el León para dar vida
con fusbramidosrlloraChriílopararefucitara Lazaro:tantoJe
cucfta a Dios libertar a vn pecador de la culpa,q de la fuerza có
que obra, a los ojos le falen lagrimas ardientes. Adonde le puíifteis,dize? N o pregunta,donde eftá ? Que de ordinario el peca- ^
dor q fe dexa lleuar al defpeño,fiépre tiene cóplices de fu daño,
aquienesfelespuedepedircuentadefumalogro. Lcuantarma
Lea
da
Serm.var.de Eflrada.
E
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Sermón iejjmo^narto.

y*

* da ]a piedra del fepíilcró, q (i bien podi a fu grandeza obrar la re
furreccion fin eífa circunftancia paliar fu palabra por vba piedra
endurecida , fuera arriefgar la obediencia eñ el q muerto por la
- culpa yaze, fi blandura requiere d coraron para q fe imprima la
pemtcncia:enfin refucitó Lázaro al imperio de la voz deChrif•to,y facó por feñas de fu cauciuerio los lazos con q le aman ata’ do : qúe la mayor piedad de Dios confi fie,en qel-hóbfé vea lo s.
efcoriiosqleocaíionanfusdelitos.GrAndefue,y aflombrofo eftc
prodigio,y como tal juzgo q te valiodelos mas esforzados m e-v
dios eÍMcdicoSoberano.para dar vida a vnpecador obftinado';
quiendcipertará en Dios la milericordia, lino fu Madre ? Pues
fiendo Lazaro el íytnbolo de \n dtíciiciiado efclauo de la culpa,'
. q bien hallado conel a^oce del caftigo,no fíente los golpes de fu
tlcshonra.para darle vidafcvaliode Maria,L loró,y fiendo pie
dra,vertió cr iftalcs; herido de la vara de la confideracion de fa
Madre, defató fu afeél o en cópifsiuos arroyos de lagrimas, por
cuyas ondas nauegó la libertad a remediar tan obftinado cauri-,
uerio.Pregunta el doéloOfuna,qmotiuohuuo en N.Saluador
para teñir en agua fus mexillas, conmueftra de dolor tanexcefíiuo? Y aunq la pregunta fea vulgar, fue con fingular idad la refpyeíU. VioChrifto,dize,aMarta,y a Mari* llorando la muerte
* ' tíe fu hermano, gimiendó en trilles follozos la foledad en que fe
hailauan, y ocurrióle en c(lá cóntéplácion la pena de fu Madre,
quando al pie de la Cruz auia de llorar fu muerte; y fue tan piaTdrt.Oc 'djfo'empeño de fu dolo‘f,q rompió ciilagrimasfiifentir : Tune
cid. S¿r. irfa defles caf»mmeum( diz e)nnnc*utem defleoipfccafum tuunt. Si
í'i*
ellas nmgeres lloran la muerte de vnhernuno con taca ternura;
quanta’lera la de mi Madre,en la de vn tan querido Hijo? Si añ
iladas afsife afligen por vn hóbrc,que aflicción ferà la de Maria
por mi, q juncamence Coy Hóbre,y Dios? Y entre la confiderà-;
clon della pcná‘í*déflahogó por ios ojos los dolores de fu cora , £0: en efras lagrimas pudieron reconocer que lé auia de refuci-i

<

• tanporqíiDios fe encuentra conMaria,feguro logrará el pecadór fu remedio. P odia dezir Lazaro q la muerte le ama herido;
vonio efpina penetrante ; por 1er la elpina fymbolo de la culpa,
y Lazaro imagen del que pade.cio fu veneno ; como dezia el
roLca Rey: e onuerjus fumín xrumnamea, dum cohpgitur jjtina. Para curar la herida de la efpina, dizen ios naturales qué
el mas aj talado remedio, es c i jugo dé la inifma roía.xLlora
pues Chriíto, quando fe le réprefenta la foledad de Ai Madre, la
ternura de fus anfias}cl ahogo de Ais fufpiros, y en lagrimas defa
tado el corayon ¿pedazos ; que fiendo flor pur:lsima,deítiló fu
\
'
jugo

^ &■ >
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I)c U K cfu rrced c» de f

g an o , finar heridas de los p ecad o r« ;p u « fino a> Medico ra»
dti>iúbrado,que íicndo noticiólo cncl remedio q deuc aplicar*
le dcxeenoluido, ú la rofa es M a n a r la rofafiruc para medí-emir c ulpasjdefta Señora iUc valcii c pai a logi ar la gracia>Aut
JA aria,
.
.
>*
tigne fu colera vengatiua. T
.SERMON*
On feria gracia de D io* tu í¡ ímnmuras, que dizes d el1
(£xc. Señor)el medio có homicida« Que quien a la v^dak
. que nos jufnfica, adolece tan featrcue del próximo , enla
ambiciólo ei pecador de hala nufma purpura que \ id en to
gará con fus dthtós, q juzga derrama, ai/a dequaxarfe el
Scslum bradofcrl^cúlpá.yaq: vereno para fucafhgo. Y t u 
no; iftiiicació fobcrana,poco h homicida queíientes del que
achaque para fu dolécia. Y ay murmura? Q^c es peor que
pocos qut fe pcnuudan enfer yo, pues da muerte al crédito,'!
mos,qua.uio en los otros car y la opim on, que es-maseñigan la ¿{pereza de fu malicia. mable que la vida. L a dama
Si pregue'Almos al pecador, cue fobi e fu nobleza haze gala1
q arraürado de la dura pefa- de fu b 17arria, que dirá de laq;

\C

diur.brc del vicio, viuc fi^cr- ^vulgar a iaRepublicaefcandagido en el golfo alterado ae fu '
Que es dañofo tropiezo
apetito, q juizio hazé del que t de lahoneílidad ; y en ningún
Toba la ha¿ienda ageua ,diru i delinquen te mas bien mcrccique bie merece la muc-tc, pues - docldcftietro. Y la plebeya
no ay fegu o tefoto de fu htd. opeiia cou 4ciofa. Y al ladró
q le parece d*Uafciuo •*P eor,
porque no honra defendida
para fu dcfu.henado defeo. Y
11crucl q juzga del nuferable?
Que es lamina viua entre ge- *

que juzga de la noble^ Que
campea mas la mancha de fu
d e lito , quanto es mas rica la
tela de fu nobleza. Y tu ,fc g la r , que dizes del Lclefiaíhc o , que dc&tentoa obligació

tan diurnadefdize del empetcs, a quien tfcdifcurfo afsifte,
fu dignidad Soberana^
hóbre que ve perecer a marros Que cs bárbaro dcfpcño de^
de la hábLc al necefsitado,y el quien confagrado a Dios,aun
fe lo eftá mu ado endurecido. ¡ toda via viuc como en el Agio
Y el nuferablc que dirá del el mas relajado pudiera.Y tu,
cruel > Qucesvna fiera def- » Edcfiaftico, que prefumes del
tro/adora, digna de que fe caí feglar?Quc folo tiene de C h rif
S e r w .v ir .d e E ftrtd é .
/
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contra la inocencia de aquel'
Varón Dimr o , qmfo da: puD id? viue tan ageno. Y tu, blicafatistaciondenjfcr cotti
M u ta , que dirás de L’izaro? pliccenl i mufcrte del Redép((¡¡ittiduxftus rji iamfxtct. Yà cor: y para colorear de honefha llegado fu daño a fer afeo to titulo fu cobarde dictamen .
de nueítras atenciones. Y tu, fe ¡abólas manos enlaprcfc.iL a z ir o , que dii às de M irt.u eia del pueblo : Accspta aqua, • Aiatth,
Q je dize m al, pues fieud >in- lauit manus coram populo di- 27. 24«
teieffada endilsinralar nude- ccncinnocensegofum a ¡angui. y
feét), es la primera que iepu- ne iujllhtùus: vos videthis. C o blica. Y cadi vno,que dirà de ntoiì di.teíll: reconozco lo mít i Que todos fomos buenos, culpable enei Reo 7y ¡a malíbien : no lino mal. O engaño ciofapcrfecuciondelosA&ohuuiano, que afsi tratemos de res; yafsi pro teño que la vioagraciarlos viciosagenos, y ' lcncia evecuta mi refolucioa’ cuy damos de .tener en nada paralafentencia,couquefe c o '
’
los propios:)- hendoyoel ma- noceià no fer yo culpado enef
yor pecador, ine tengo porjuf ta jufticia. L ib o mis manos, ;
toj’Yá defprccian loshombres porquelevea en los d íñales fu*
fus v icio s, como lino lo fue- limpieza, y mi verdad , y que
ran; y hazeneíludio de no co- vueftra malicia es facrilego} • juez d.efta V irtud. En eñe ca-,
uoccrlos. •
fo fe ofrece vna curiofa duda.
■ t ‘ í, 1 ,1
\ - •< Pilaros firmó __la fenteuciacó-*
*1 -, í i ’■ i
- tra Chrifto ? Parece que no:
en ¡os achaques del almafe porque el pertm bado motin,
halla tan fia vafeas el pecador, y aprefuradu colera de los lu quede ordinario afefts que los dios no dauan lugar a guari^nora * yc«m) que *0 tiene en- darfe todas las cireunftancias
ftr,»edai que necefsite de reme- précifas en femejantcs cafos, •
dio, aplicad n medio don- • . lino que de palabra lecondeno, y entregado a la execrable
rñk U **ÍCf'
t*
rabia de tan defa tenca canalla,
f
• fueChriño lleuadóal CaluaV y defeny dado en ha-' rio. P ucs lila boca fue la culzer jufticia, y defurepu padacn condenar al Saiuador,
tacionnmy cuydadofoi vien- como fe laba las manos el
d oP ilatosqu elosim piosH e-' juez? S id o n d e e ñ a e la cn a breos pedia la fangredeChrif- que fe d e sa p lica rla medicito,para apagar fnabrafado. ir* na¿ como Pilotos fe oluida labar
A
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bar fu boca * que pronunciò la pías, y pujo d j emcdiolic'iYdé
injudafcntencia ? Las manos no eüaua el achaque, aL ¿lan 
no han hecho contra Chriíto do la iguoiai cia / como que
en cbndcuarle a muerte ; los no tcniaparte en fu cutrpoque
labios ti t pues como af-eéca le latiimalie la culpan Pre pia
WH
limpiar Ja parte donde no ef- condición del pecador para
t¿ el daño ? Es torpeza en el perfuadirfe a que tiene fallid;
juez ? Antes cuidadofo arbi- e>perin)étar la medicina, dóXriodefu malicia , para ¿ef- de no eftá d o l o r i d o y poner
lumbrar fu injudo proceder. fu cuidado en no defeubrir fus
Rcfpondc con grauedad , y achaques.Enfermo eftá el qué
agudczaS. León ;obró cit juez no rediruy e,aüque de las ocainjudo, con la calidad del pe fiones fe retíre , eirque piiédé
cador * que por no darle por peligrar fu honeda circuñfpcb
reocnliis vicios, afeita igno cion, y en que puede tropezar
rancia de fus achaques i y afsi con la vida en la deshoneiliaplica remedios a la parteque dad; porque el achaque le tic no padece, y’dcxaíinm edici- neen las manos’, y aplica la
n a ,k en que cdá la culpa: co  medicina a los ojos. E l foberpio quié ignora lo que le agra mo a cuya prefumpeion vaná¿'
11a fu delito; difsimñla que fa- le íirué agenasprendas de defbe donde fe depoíitafu defec- p recio , no fana aunque reze,
to .L l en la boca tenia el daño, fino fe humilla, porque aplú a
pero juzga que prueua fu ino el remedioala boca, y adole
cencia , quando labandoíc las ce de la cabera; El lafciuo da
manos, afe ¿ta maliciofamente limofna y ño fale de fu vicio,
la ignorancia de fu judieia: porque'tiene el mal en .los'
Serm 3. Excttjara cji ( dize San Leon) o jo s , y cura fus manos. L l ,
de i’*f. Filati Ptxjidis igM^uia, wagis juez, el Confejero, que por el
cap 6. qaam potejlaiy qui lSti$ mam- & uor,ó diligéciaexecnta vna
buSyO'
poduto, ijfdem labijs injufticia; con redo dio fe pa
lejvmmifsitad Crucem,qnibus rece judo; porque tiene el exetim pronuntianerat innocente. terior con circunfpeccion mo
Si con los criftales puros fe deda. Ninguno quiere abrir,
labaílé la b o c a , arriefgauael los ojos del conocimiento pa
que fai itile la mancha, y fe co- ra aplicar el remedio donde
nociefle que juez iniquo,fejité cita el daño: ocultan la enfercíaua con malicia la pureza, .medadeon afeitada ignoran
pues con la boca auia pronun cia, para que afsi le juzguen
ciado la fcnténcia. P ero que por fin achaques j y conlaluhizo ì Labofe las manos Um- dablc innocencia. Luego que
Ee 4
yeg
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Veo a L m fo enferma,Timbo- que es valor,reí «amar amifiad;
lotici pecador , temo fu reme laembid:a emulación zdofa;
¿io,fmo Te conocefuenferme- el miedo cautcla.y concluye:
¿ad , rezelo fu total ruma con lude fit q-tod corpore mtie ¿ffe- De ént.
los embocos , y difsimulos de Bo Médicos vocan:,fcntic»te$ n»i affidi
Tu dolor. Pero viéndolo que qmnmeiioáivetftisqnento*fushermanasembianadezira bum ìudìgeant , Animo vitU*
Chríílo,adiumo TuTalud. Q¿e tofugiunt Philofophos. Apenas
le dizen? Eccequcmamasitfir- os duele la cabera, quando no
mAtur. Enfermo cftá , Señor, ToOegais hada que el Medico
no ay que dorar el achaque co os vili te: y padeciendo tanto»
vanas prefiniciones de Tam- dolores el alma por la culpa;
dad :otros afedan la ignoran- depreciáis delConfeífor,y del '
eia de Tus defe dos , noTotras Predicador la medicina , y Te
defeubrimos la dolencia a pone el cuidado en aíedar la
quien puede aplicar la medici ignorancia del delito* Que
na,porque no ay mas peligro- wudio,fi
fo ricfgo para la deftemplan^a
II. ,
de losafedos del alma,que la
. petfuafion indifcrcta de Talud Todos tratan de fu prouechof,
mcntíroTa.
*
di^tn lo que les efià bien,
Acftcpropoíitodeziapro- . , y callan lo que les
• fundamente Plutarco»que el
. - . , cjtimaL
cuidadodel Medico esparaq
*
,
el hombre no enferme ; pero íi v 'T Otables Ton las conúerfii
adolece, toda Tueíludiofafati
ciones del figlo, el de ma
gaJadepoJitaenqueloconoz losparictesprocura encubrir
ca. Pero en los achaques del fulinage : no trata dei vici# «
alma de ordinario fe cíiudia la quien mas enei peligra : fi el
ignorancia, porque ni los def- Pabonhermofodctàcosojos,
honéftos,nilosinjuilos juzga quantos aplauTos pudiera cfquepccan , pero hazenanccs couder Tus plantas; que feliz Te
vanidad del vicio: y afsipruc- creyera Tu hermofura! Al repe
ba Ter de peor calidad ios lo del Aguila el pajarillo defachaqucs del alma, que los del plunudocl remate del ala, in
cuci p o , porque no aura d-efa- tercadente bueia, y Tumayo?
Jumbrado djícurTo que-feper- cuidado quando Te ve Teguro,
fuadafer la calentura Talud, ni es componer la falta, el deílali
la gota agilidad,ni el citar def ñ o , para que no fe conozca fu
colorido , que Tea indicio de' deídicha. Todos encubren lo
fortaleza. Però la colera dizé que tes cita nial, Tolo dúen la
V.
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«giteles cftàbien, y los malos c ia , fera el bafiiifccr humilde*
callan lo q les daña, y aduicr- por donde camines fcguro,co
ten lo que puede fer tropicco mo YÍftoriofo del peligro. A - ^
de otros, Q jc fe arrojarte del quel león hambriento, que en '
vorazes anfias rugiendo bufe»
.. •' pináculo del Teñiplo perfuadiaa Chrifto el demonio j y a quien deuorar aíluto,arro
porque caminar a los ayres jado a ja tierra,ferá triunfo de
era viaje a todo viniente hu tu grandeza en la confidcraciS
mano tcmerofo, le induce con defudefprccio : y el dragón
' vn lugar del Pfaltnifta, en que alado de ve negó ar diente, cor
hablando del Verbo Eterno, regido,y dcfcchadolc verás»
P fitln t, dizc afsi *. Angelfo fu fo D eus tus pies. V eis como el demo
m & n iiu it de fe, ~ut cuflodiant te mo dize lo que a Chrifto p o
in óm nibus y ijs tu fo . Defpeña- día perfuadir aideipeño, y nd*#
te ívn tem or, que D ios ha di lo que podia recrecer a fu d af ^
cho a los Angeles que te afsif- ño. Era afpid i que con dienté ten, fean tu fegiiridaden qual- venenofo a la íombradel ro - \
. quier arrojamicnto* Apenas, fal cíl.á efeondido: baíilifco,
te deíaíu ás delfa cumbre emi con la villa fola defeompone
nente , quando te recibirán eñ lomas reparado,león furiofo*
fus palmas, có queferátu bue- draigon infame *, pues por elfo
'
lo fin peligro, kiftrofo timbre calla que el H ijo de D ios ha
de tu poder. Pues Auemifte- de pifarle, y folo d iz e , que fe
1 riofa fin alas, Cometa fin foraf arroje,que los Angeles le afsif
tero impulfo , te remontaras tenjno dize que camine," por<|, .
por las citaciones dcflbs ayres, él deuc fer pifado de fus plan- y milagrofo exceífo de las ad- tas. T od os tratan de fu prouf
. miraciones , mas te deuerá la cho , cadavno dize loque le .
naturaleza frágil , quando te ella bien, y difsmmla lo que le
X _I
__ j
.viere en riefgo tan difícil. N o efiá malv Oídício » Geroniaduiertes, dize el gran Gero- ino:De Aogelorum áuxiíioqu* Adbun<k
mmo , quefoiodixoel demo- • fi ad iifirmum toguitur, dejua toium»
nio : dngelts fu is,& c. A fus An conculcamne qunfi terg ivetf*'
gelcs mandòDìos que te afsif- . tur ttett, Tom o del Pfalnjo lo
callo lo que proíígue que rocana deh Verbo P illino '
el $hUm£ìa:Super afpidem, &
al creditoi pero calió io q
bafilijcum ambítUbis, & cocui- raua a fu de/precio. Ala verdad. f
etabis l eotiem,&' dra conem. T us todoscaiianloqlesefiàm al. - .
plantas +hollarán d abrafado
Sediento el Saiuadoriy ma*
diente del afpid; que entre fío que del Sol, achacofo del fue
%c$ de engaños oculta fu m a li-' go que leabrafaúa,y dé las brá
'
*
'
las
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fasen que ardía por las almas,
llegó al po$o de Sanur ia,y en
' tanto que fusDiic¡pufos fuc* -ron por eiíuftcto a la Ciudad,
vino vna muger por agua , pi‘ d ioh de beber, y ella c<vtvfa*
ra mucho.Si bic para có Dios
no ay cortefia demafisda , le
diódcbeuer Comié^alaChrif
to adezir fu vida, no fus mila
gros,que tener vnamuger cin
comandos no es prodigio cá
eftraño eiilas cortes de la ma
licia : cor.ícfsó la muger. Lí]e
,es el milagro queaora dizen;
• pero las ¿amaritanas fon mu
chas, y las que lo confícífcn po
casonas el modo de dcziifelo
fue extraordinario. Quítale
las palabras de h boca, y proica n .
ij{TUe : Domine video q u ia P ro 1 9 * Z 9 ,t p ñ eta es ti$j patrés nofirt >in m t
tc h o c « d o r a u e r u n t* h ty o sd ic i
* . tisy quia H iertfo ly m is ejl locu s,

,

itbt adorare^ oporret. Señor3yo .

confieilo que vueftras razones
. *os publican Profeta Sanco * y
que conocéis lo mas oculto:
dezis verdad en que tengo cin
- ,co galanes. Nuefiros padres
, t, , .v 'hizieron oración en efte mon-'
’ t e ; y vos dezis que es ncctílario ira Ierufalen a ofrecer fa,criñcios . Que dislates! Qne
„tiene que ver tu pecado cun
e(fo? Defpropofito taii ageno
de difeurfo te haze mudar la
conueríacion a materias tan
difiantes? Tratan de tus pecados, y metefte*eniadifpoíició
’ del T emplo? S i , djze el Car:

dcnalT oledo,qué qttiíiera ella
oue íe callaíTe fu delito , v aisi
procura defv iarlo con temejantcsduieriiones: Fjrfan n>t Adhnnc
colíoquium de Jna incontinenti4 locutn»
inCxpt um ÍBterrumpCYtt,ptúpt>fitis f/V , qute ad Prophetan?
fibi pertinere viffjfunt. Sxpe
enimdcctiit^utim aliquid non
admoduniltbctiterafHÍÍ83ustali~
quam folenius excitare quafiionemdequadum fit fermo, qned
erat auditui minas gratum reh‘
linquatuf. Vn defpropofito es

el remedio ipara torcer la conucrfacion, quando della no ic
gafta.Vcia la Samar i tana que
fe iban conociendo fus achaques,y dize, es verdad que yo
foy mala;peronue(lrospadres
aqui facrificauan, y vofotros.
dezis que es neceflario en lerufalen elfacrificio.Mirad co
mo nadie gufia dé lo que le eftá mal.
>■ • •
Declarada laenfermedad
de Lazaro , efpera Chnfio a
que muera, para ofientarmas
tsíoreado ib poder, ó mas ca*
riñolofu amor: y llegando a fu
caía: vbi pojuijlis eum\ Lesprc
gunta. Donde efti\ el cadauer?
Si es cierto que las penas gra
des brotan a los ojos en lagri
mas,y a la lengua en quexas: y
no ay mayor deííahogo' de vn
dolor que el confuelo de poderlereiérir; como luego que - ,
vieron las hermanas de Lazaro a Chrifio, no le dizen dondc le auian pueíto?Como no le
—
dan
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dan cuenta del lafiimofo Tucello? Afsi callan , quando de
hablar intereflan fu confuelo?
Tambien halladas eftán con
los íufpiros, que no quieren q
los dcfmicntan las palabras?
Mas li lloró por elfo el Redemptor ? Nadie le dezia el
laílinublc, y defdichado pun
to , a que auia llegado Láza
ro , y viendo el fílencioen los
inferiores, haze exquiíitas di
ligencias el Superior pruden
te : V c n i& vide. Le rclpondé:
E t Udnymatus cjl íefus. Y en
copiofas lagrimas fe defata el
afecto compafsiuo delMedico
Soberano. Que demonítració
es Señor tan agena de vueftra
circunfpeccion, la que lloran
do defeubre el interior fentimienro ? Q je queréis í Nadie
me dize el citado del enfermo:
todo ha de fer mi trabajo, Y o
he de preguntar,' Vbipofuiftts
eum ? Porque nb me lo Uegaii
a-dezir, pues con elfo que mu
cho que vierta lagrimas por
tan laílimofo oluido?

el encuentronuíleriofo defus f
palabras.P eco AdariPelagradecido , baxa D io s enojado,
- Que vna ingratitud deíacenta,aquemanfbdumbreno irri
ta ? Injurias contra vn buen
afeito, exceden el fufrimieñeo
de la mas aflegurada pacien
cia. Pregunta,pues, el juez,
donde eítá el Reo ? Que ellas
eran las vozesque venia pro
nunciando fu jufticia: Vbi« §
Donde ellas hombre? En que
parte fe ha efeondido eldelinquente ? Quien fabe el lugar
donde fe oculta? Vbies\ Pare
ce enfin éntrelas hojas del ár
bol t que fiie depoíito de fir
afe ¿lo, haz iendo mas horror £
fu delito. Y ajuftadoel proceílb de les cargos, yda caufa
concluía, quando amagauaell
rigor contra Adan,leuantado
el a^ote del caftigo contra fir
culpa, no parece lino que Ce lecayó a D ios de la mano,y dió-1
en la tierra la maldición , co--;
mo íi ellafuerala delinquente:Maleáitla térra tn operetuoin
labutibus tomedes ex ea cunéhs G c w fs
diebus vttx tux. Aunque a la 17
•
v .
§. I I I :
.
* “ /
* primera luz parece quedezir
__
<Z«"l mas tnfelt^ejlado devna D ios que fea maldita la tierra r
cu la obra cié Adan,ó en futra ,
Eepubltca es, quando nof e '
bajo, indicia, que el cuidado
habla claro a los Suque auia deponer el hombre
•
penares.
en cultiuarla, era Ja maldición-'
_
Os fentencias publicó la a q ue la condenaua j es común .
Mageít.id diurna en Jos fentir de los SagradosExpofi*
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primeros palios del mundo, de' tores, que aquellas palabras,
admira!, le confidetación por! in opere
hazen la mira a la
'
cul-

1

Sermón d'xjmcquÀrtò,
euU’ i de Adm; remo fi dites a Dios.Maldita, fea la tierra,
por tu obrar, que íiendo tu ac
•ion tan i.igratajpoc día con
deno a la tierra a que Tea mal
dita» Graut dúdanos amane
ce entre la obfc irid a l ’de mi
ignorancia. Si Adan ^eca, la
tierra que culpa tiene? Sino
«•$ dclirquente, poiquehudc
padece" elcaftigo? La fuma
equidad que a fus juezes cnlefiu,»o caíligar al inocente por
el culpado, como perdona al
culpado , y caftigaal inocen
te í . Hagamos alto en medio
de las rizadas ondas de difi
cultad tan ardua , y conteníplcnios lafegundaícntencia. .
No ballò la protección de
D ios que afsiftia a Abel inocerne,puraque la impiedad de
C aín, no mancharte con vio-"
Jcnta herida, la pureza de fu
r
aliento.Efpira lufior al emba
te de la efpina , que penetran
do con fu rencor el fagrado de
la virtud, hizo* plato regala
do de la venganza a fu mali
cia. Segunda vez baxa Dios
contraCainjqueprimero auia
defeendido para cafiigo vde
Adau. Y da la fentencia en efG*nef+ ta *ornia: A7m/íc i¿i(vr,maledtIX. .
¿tas eris fupet terram,
Aj)~
perritos fuum & fufccpitfan.'
gut»emfratn$ tai de manu tua.
Donde Ice Cayetano : Malediéfus tn e térra. Maldito feas
por la tierra,que fu ed ezir:E f
le defgrenado elemento, que
• í

yam.*cefsica el eorboharádo,
pira 1er adornado cu dores,
para fer prouechcfo en miefíls,recibió la fangr'e palpitan
te de tu hermano Abel : D cpoíito fue de la purpura de fus
venas ; pero tan lexcseíU mí
rcífticud de cailigr.rlc.qucantcs por ella miíma tierra te
condenó , a perpetua , y lafúmable maldición entre las gctcs. ,
;
Y a vemos el encuentro ad-^
mirable de las dos fcntcncias»
Acian dehnquente , y por fu
culpa, la tierra incuirecl caft
tigo: y quandoenel delito de
Caín , lamifma tierra fue depolito d eh fa ngre de Abel, es
dcaíligo de Cain. Que ? H alió Dios en efxc elemento mas
culpa quádo la ingratitud de
-Adan, deftcmpló con deíbbediente arrojo la mufica confo»;
nancia, cj en las criaturas auia
templado la diuinaProuidenciarfue inculpable en el atreuimicnto de Cain i Si, dize el
Doíbo Cardenal ya citado,
porque viniendo Dios pregütvindo , como luez Superior:
Adam ifbt es \ Donde eítá A dan? Y a que el reo medrofo le
efeonde, cautelando no publicarfuexcdlb,deuialatfe*'
rra como miniftro de D ios,
dar vozes, y defeubrir Ja inipiedad, fin templarle al halago de quien la auia de hermoLar con fu afsiflencia. Pues
maldito La miniítro que no
vha-.

\
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boc,müivsf u t í

tilo , ib ité r r a

el reo,cargue Cobre fu íilé cio :' m a lc d i c i t u r 3 r e la t a * d b o m in e n ti
M &lcdift* té r r a in o p ere t u o . h t c tp fe Caín m a le d ié l u s t j l * b

.Viendo eftola tierra , y que
auia incurrido fu dolor por
no hablar ,en cj fuceílo deCain
recoge la fangre dé A b e l, que
lafirua de lengua,y abre envo
zesfus Ceños,defciírádo,y defCubriendo la malicia del fratri
cida. Pues defle modo, dize
D io s , caftigue el miniftro, y
cargue la pena Cobré el delinqucce,q quádo Ada por Cu cul
pa deítépló el ordp armoniolo
defta República, calló la tierra,q dcuia,comó miniftro mió
hablar claro,- v afsi mereció el
golpe de mi indignación rigurofa. Y a fe enmendó, y apenas
fe cornete eldelito quádo; Vox
Gettcf. sagutnisfratrís tmclamatadme
4 »IO« de térra. Sim e la tierra de defcubrir tá inoróme fratricidio,
pues buelua a fer el miniftro de
mi jufliciala qantes auia (ido
objeto de mi féueridad.Qué el
infeliz e fiado enq fe defeópufo
elorde dc'las criaturas>por el
delito d d primer hóbre,baflátemente fe conoce , quando la
tierra, miniftro de mi poder He
ga a callar la cu’.pa:y lu mejo
ría, quádo énvozinglerasaduertencias procura descubrir
el mal hechor,Cófirmé las pa
labras de Cayetano eñe difeur
¿tpud fo:dd ddaergodixcYat,malcdi
■ Ljp. in éfater/a propterte¡adCitindicit
Caten, matedifius tu è terra;Loge matorejihxcpQcnailU$qui(tt&cri

ip/a térra. L a tierra cj halaga a
Adán, grita cótra Cain:alli íiléciofa difsimula el autor del
daño; aqui de defeubrir el de
línquete haze cuidadofo em
peño. Pues quádo calla la ver
dad ál Supremo Iuez,bic indi
cía el defdichado defordé , có
que el gouierno deíléplado gi
me, y incurre el miniftro cj no
informa al Superior contociá
claridad,la pena del pecador:
fiédo defpues feueroexecutor'
de la Iufticia Diuina, quando
a vozes lo mal obrado códena»
* - Quantos que fon defeuidos en el P rincipe, fon malíciofos cuidados,dignos de afperífsimo caftigo en los minif
tros por no dezir la verdad
para que fe bufque el reme
dio? Los que rodean en ambi
ción execrable al Superior, y
antes le encubren la defdicha
por noarrieígar la noticiad«
fus dcfaciertos,;foñ los mas ñe
ros enemigos de la Mageftad*
a cuyo lado no ha de elidir pa
ra los atufos ti miniftro mu
do. A cafo fe defeubre eftt a „ cuídadofa-. Prouidencia
en la variedad, de granadas-,
y campanillas , que orl&uan
la turnea del Sacerdote; erítretexidas con admirable cori
fouáncia efta'uan las campa'
niliaS', y las granadas : Ita F.xtd.
ye tintinnabkinm fit auteur») 28. j +.
£?'
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tibr. i.
cap. 24.
...

& malum punicum, rurfumyi
ttñthnabulum atiudaureum^
nulum
La común in
teligencia defta difpoíicion,
es que quería D ioseniusM iniftros,vigilantes atenciones.
Q ie en el cumplimiento de fu
o ficio , no ha de dormir fin d
despertador continuo de fu
obligación, quien de honrofo
l/laíona : y afsi Dios para ani
llar U diligencia del Sacerdo
te,mandó poner las campani
llas de oro , cuyoagudifsimo
fon ido 1c dcfpet tañen el cuida
do..P ero fi paia efló bafiaua
menor numero, poca necefsidadauia de que fueran tantas
lascüpanillas como las grana
das.Que cñas por viftofo ador
no roocaflcn la túnica en gració fo bordado,bien difpuefto»
pero aquellas no auia necefsiciad preciíía para que fuellen
t¿tas,fupucftoqueficndomenos podían también con fus
ruidofas vozes feruir a la cere
moma Sagrada j y có todo elfo
cuidó mucho la Magefiad de
jDios,que no hunipííe granada
en el ruedo déla túnica,que no
eftuuiera en medio de dos cam
panillas. El Principe de la
i gleña,el Gran Gregorio fien
t e , que en ellas fe limboiizan
los Predicadores de la Diuina
palabrajMiniñros de laSobe'
rana G randeza: Hiñe ttUm
( d iz e ) Sacerdos anticuas tíot/nnabulisAmbicbaturtVt vtdc*
licet voces pudicationis habe-

ref.Q je el orador Sagrado enmudece quando halaga las cul
pasconel diisimulo , quénecefsítan de gritos para el re
medio. Pero yo hallo vn d o 
cumento para los Principes
del figle, dibujados en las gra
nadas. Y a fabenios que cfta
fruta entre todas fe corona de
ra y o s , fimbolizando las M ageñades coronadas. Pues co
mo de la túnica del Sacerdote
glorioCamente dependen p ara„
el feliz acierto de fu eouíerno,
difpufoDios,que cadáMageft¿d eñuuidfe en medio de dos
fonorascampanillas , porque
fiendo los míniftros que cftan
aliado del Principe ,auián de
fer defpertadores de fus def«
cuidos,y auifo de fus ignoranciasino íolo a vn lado íé oy efu
fonido,porque no bafta que el
Superior fe informe por vna
parte, fi por otra le encubren
los daños de fuMonarquia.En
ambos oídos le refuenan fonoros , y dorados acenjtos,para
,*uiuar fu cuidad o: con que in
dicia peí fe d a la Mageftad de
efíás coroius,que de míniftros
que le hablan con claridad íe
rodea. Que no eftá aísido a la
túnica Sagrada el Superior
a quien afsiften mudos confejeros:porque fiendo fu obliga
cion aduertir,defdoran fu em
peño con ciliar, li comodezia
el miftno Pontífice Grande:Quam clamoris vecem daturas
cjl prxcotmnus ? Vnm iniftro,
' - que
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que deüe acudir con auifos ;
,
, al Principe, fi afe&adamence
$• IV»
"
enmudece,comó podrá cúplir ,
í4
con la dignidad de fu oficio? . Que no pagar al que firue eos
Defto fe duele Chrifto,: valor, y lealtad \es mucha par*’
quando llora auiendo prcte para que c»a el goûterné * /
guntado por Lazaro : Vht
Jedcjacicrte* #•pofutjiís rww ?-Porque codosenmudecían , para informarle T % Exa Raquel a fu padre'
de lo que paflaua. Y tal dolor. L J por feguir a fu cfpofo,dif
padece el Principe,que cncuc ponen fu fuga'en ocafion que
* tra con el filenoiofo difsimu- Laban aiiia hecho jornada de
Jo , quando nccefsica de muy fucaía,parahallarfealefquil- i
repetidas aduertécias. Mirad no de fus ouejas >y entonces,
( puede dczir el Superior , a dize el Sagrado Texto ", que
quien rodean Confejeros mu- Raquel hurtó los Ídolos de fu
dos para e! detengaño) donde padre: Eo tempore k r a f Labané
aueis dado có mi Monarquía? ad tondendas oues %& Rachel ¡
Hallafe la Magcjftad en congo fu r ata efi idola patris f t i . ;N o»
jas,las guerras en apriétosjlas table defengaño : no es el menecefsidadcs precifas , los re- dio de enriquezer el quitar la
medios peí igrofos : Vbi pojui• lana de las ouejas, antes difpd f i s eumt £n Lazaro Cabemos,* tic la Diuina Prouidencia,que
qiiê le lléuo ' fu enfermedad al a la façon dóde fe mueílra mas
. fepúlcro y pero' qual fuelfe fu valida la codicia , 'fe malogre
enfermedad no lograrnos fu rio por otras partes la riqueza;
ticia. En las’Repúblicas del Raquel hermofa, con mugeríK
mundo,quando las vemos cafí aftucia, defpoífcyo de los.ido¿
eipirar fin remedio,de muchos los a fu padrejy fíente muchos
achaques de que adolecen el q induftriofa quifo pagarfe dé
mas común,y lafíimablc conq fu dote. Si como es parecer de
fe deftemplan , es no pagar fu- "'algunos /aquellas efigies eran
dores,y trabajos,honrofas fa-i de oro,no efeogio mal Raquel,
tigas en teruicio del Principe, en las alhajas para fu defquitc:
defpreciádas a las puertas de pero ti como otros afirman,'
los Contejeros, es la principal eran globos, y mftrumentos
ocafíon para no acertar a cu- Afirologicos, por donde La- ~
rár la fiebre deílemplada, * bándodo en aquella prefumi
que da con el gouiei> / • da ocupación , aueriguaualo
uocnel fepuicró.: :
queauiadefucedcrporlasEfPor '
trelias, que prouecho auia de lo-
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lograren Tu h i i r t r ^ N i

quepa-

qa ‘V ic íe n te d e m d o t e ? Y íi
e ra n h íñ a n le s para que le s r o b a ? D c x e l o s a L a b i n , qu e lo s
e n f e u d e . P c r o n o ,d t z e el dr>c
t o P e í c r i o , que c a u tc la u a p rc
u e n id .m o ad h im aífefu pa«.i¡e

p re te n d leu d o b r io f o f e r e l p f i
m e ro q u e aífaltaíle el p r c í i d i o ,

p o r los M atern at 'c o 4 ( d o b o s
el ca m in o p o r donde am an de

c o n el rie fg o de vil d c f d r c h a d o fu ccíib . A u ia fu e x c r c i t o
v ito rio fo c n tts d o a fo c o la c iu

huir ¡y afs¡ h s d e t e i m inó h u r

d a d d e T h e b e s , c e le b r e d e f -

ta r , para que n o a c c i talle
c lp im ro f ix o c b ftrv ia je : N e

p u es p o r p a tr ia d e l P r o f e t a .
E l i a s ,y lo s v e n d o s en v n a t o r

uij píefeudo vel c.trifulca/M h'j'- :
do, /'.’ »• qtto'l iicr l*cob *bi>fet$
/iK¿í
cogrojcocp ffee, Jjien d ifp u efta
Ja m a te ria del h u rto p a r a c o -

.

g a f ta r el e n te n d im ie n to e n
o t r a ca rd a . „ p •v
• •
N o t a b l e fue el d c f p é c h o
in c o n íid e r a d o efe A b i m e l e c h ,

b rai fu d o re . N o p a g a u a e l c o
ciiciofo L a b á n !o qué d e u ia ;
p o r o tr a p arte t o n a q u e llo s
íd o lo s a d iu in a u a , y p o r e llo s
c ó a c ie rto íe r e g i a . P u e s q u i c
no cum ple co n fa tisfa z e r o b l i g a c io n e s , q u íte n le lo s in ftru in e n to sd e l a c i e r t o » p ara q u e
fe vea que es m u ch a p a rte p a ra

r e ,q em in en te fe n o re a u a la c íu
da d , fe a uia n re t i r a d o c o n a n i m o fa r c fo lu c io n de v e n d e r la
\ id a p o r p r e c io d e la l i b e r t a d .
V n d e fla lic n to fe a n im a c o n l a
d e f e f p c r a c io n ,y p r o d u z e e l p e
l i g r o -b r io f a s , d e t e r m i n a c i o 
n es. É l fo b e ru io t ir a n o q u ifo
fer el p r im e r o q u e c o n la v i o le n c ia del fu e g o fta n q u e a fle las
p u e r ta s d e la t o r r e a fus e fq u a -(
d r o n e s . Q u a n d o del o m e n a g e ,
v n a m u g e r c o n d i c h o f o g o lp e
le d e fp id ió s n a p ie d r a , c o n
q u e m al h e rid o en la c á b e l a ,l e

d d a c e r t a r el g o u ie r n o d e f c u id arfe en l a p j g a de lo s íe ru ic i ó s . O válgam e D io s ,q u c í e

p o d r o a n e g a d o " e n tre la s o n 

, b a g' a n ta n ta s p u n ta s,yr fe difpo
i.

d as de fu fan
g re : 0y c o m o nun-'
_
^

g a n m e d io s !

Que no le

p e r d o --'

ne a la c o n tin u a f a t i g a : y eflén
en p e r p e tu o d cfv e lo lo s M i -

c a Ia v a n id a d a p re h e n d ió
d e d a s h u m illa cio n e s

mo-

ta n to ,

q u e fe defeanfe en

que ni aun a c c m o d a r f c c o n lo s
tie m p o s a c i e r t a , p u es m al fu -

la ta r e a d é lo s a r b i t r i o s ,y e n e l

E id a la p refu n cio n , é n t r e l o s

d efeo d e re m e d ia r la s n c ce fsi-

d e f m a*v o s d e lm o r i r a f e í t a l a s

d a d e s ,y al fin no fe a c i e r t e , ni

an íias del p u n d o n o r :

n iftro s ,

íjn

r 9

J

1

y

9

d ix o

f e a J i u m e e l fuceflb ; fino qu e ' A b im e le c h a fu p a je d e lan ^a,'
en vez d e v n a fe h z id a d fu ce d e q u e le p a d a ííc el p e c h o , p o r q
v n m aj lo g ro
l o s ío r u i c io s

i

S in o fe p a g a n
fino fe p re m ia n

110 fe g lo riaílh el d é b il g o lp e
d e m u g e ril im p u lf o , d e a u e r

io s t r a b a jo s q n o es n e c d lá r io
V í
'

d a d o m u e r te a y n f c a p ita n ,
con

■UJHffiil Ijbm»
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con tantas vitoiias engreído: vitoria, hallarfc defempeñainjj'i perpciens , interfecit do para poder negar el pre
Juitc 9.
eum. Efte fin tuuo el defvane- mio a los demas Capitanes.
54«
cinvento, y la crueldad. A f- Afsi ? Pues fi trata de cargar
íi murió Abimelcch p^rfe- con todos los premios, y que
guidor de la virtud. El A bu- los demas fe queden con la ~
Jeme no tuuo por arrojamien- qucxa,y Jaftimados, que mu
to , el que fe pufidfe a tan ma* cho que no acierte en fu te
nifiefiopeligro, quandopo meridad , y fea el empeño de
día fiarlo al valor de fus bi fu brio , notoria prueuade fii
zarros Capitanes. N o fue, ignorancia ? Non Jbtum "vt
di2e, a r r o jo f in o ignóran- Rexglorians dehis, qaxagéc ia ; mas fue necedad que ar rct fuus cxercitus: Jed <x proAd hurte
dimiento : Nttm pepe Deas pria atlione lauden cupicbat,
locum
pertutbaf iudiitum hemir.is^t ideo ipfe primos periculis fe
552.
apat /tliquiii e¡uod fiultum ejl. exponebat,ytfictotiusfequ(n- .
Menos que mi perturbado tis fa tti glorians ipfe obtine- '
juizio , no fedtficinara a te ret. N o podía fer acertada la •
meridad tan peligróla. Del rcfolucion en que fe empeñadifeurfode Abim elech, no fe ' ua la co d icia , antes parece
podía efperar acierto de me queyaleam agaua la defgrajor fru to, fino temer el desa •cia. Anhelante hidropefia de "
lumbrado fin de fu refolu- bebei fe los prem ios. de to 
cion indifereta j pues mirado dos,for^oíainente auia de ne
fin pafsion , mas que a igno grear con la mancha de Ja in- *
rancia adía cara yo cfte brio jufticia , puesquándo los dcen vn Principe a cerner idad/- xara fin lanpaga que fu valor
porque fer en los riefgos el merecia , fin la recompcníá
pJmcro , no dtfdize devna que fu trabajo diligenciaua,
modefia cordura ; con todo bien podía preuenir trilles
ello fue el fuctflo quien de anuncios de fus defacicrios,
claró el defacierto de A bi- pues dóde fe huye el premiar,
ivelech ,'p u es donde auia de no fe acierta con Iafelizidad
bailar vn triunfo , tropero en las emprefas, ni con el lo--",
con vu malogro. Veam os gro en los difcurfqs. •
yaque intención le mouio pa
Afsí reíponderemos xn el
la fu rcfolucion : fu ed izeel fentido a le g ó r ic o a I a p r e - \
Abuleníeanfioíb defeo delle- guntadeChriílo : Vbipofui.
uarfe toda la gloria de la ba , (lis eum ? Significado por L á 
talla, y todo el lufirede la zaro , el cuerpo de vna RepuSerm.vAr.de Ejlradá.
Ff ‘
bli>
/
^
*
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blica, cñvos achaque s U en- al defvalido, mala cuenta dacanir-anal vlcimo fufpiro. Y reis de la rcc:oo'. Pero i_nrildeftc modo podíamos pedir tobien nueftro , para reme
cuenta a los p re íd le s de los diar tan mortal daño , llega
beneficios recibidos de la li con piadoía ceremonia , qui
beralidad diuina. Viuo en tando elhorror , y el ceño:
tró en vueftro cadillo, mirad, Toliitem Upidem. D ize, qui
que tal le aueis puello 1! Da tad la piedra, no tanta dure
Dios la hermofura que con lu . za eftorue los efectos de mi
peif.ccion fea el dife ño ele la gracia, no ay a molello (obre
poierofa mano, que ilullró cejo enlosMiniftros;confiefcu conformidad conuenientc fo que fon tantos los ahogos
las colores mas diñantes, y a que obliga vn publico cui
quandoauia deferuirdc ma dado, que muchas vezes eflateria’ para engrandecer al ran losquegouiernan,yaque
Criador , con d apetito dc- no del todo muertos en la co
fcufrcuado,fc ceba en la ofen- dicien , digámoslo con clari
fa de la pureza Soberana: Vbi dad , podridos. Pues dize
p'jfutftfs cum ? En que gaílais Chriíio : Totttte lapiden», No
Yueftra hermofura ? Ei\ fer ef- falga laafpereza a lo publico,1
cándalo de laRepublicaíTro baílale al pobre pretendiente
piezo de las murmuraciones? fii tarea infatigable, y fusefTan liberal, que parece pro peran^as tanlexos, que con
diga' de riquezas, la mano de lu conlideracion lé martiri
D i os enriqueció vucílra ca- zan: el coraron tenga los dcfade alhajas, y de moneda: íabrimientos, pero quitadlos
- Vbipofuijiis eum ? De que os de la caía,dondefolo aparezíiruc, ñ para focorrer al po- ^, ca laapazibilidad halagüeña,
bre ñoñi ue , y Tolo es aliento
para que mas oílcnfofamente
*\ v iogreís vueftros apetitos?por Que el Superior Je obliga a no
loseíludiosde vueftras letras
dar al roflro parte de las
difpufo Dios llegaífeis a la
acedías del co- .
■ dignidad de quien pende el .
tapón,
<
gouierno reólifsimo, para caf
tigar la culpa, y premiar la
N tre las leyes con qDios
virtud : Vbipojuijliseum ? Si
aduirtioa fu pueblo Jas
del poderos valéis paraexe- ceremonias en los facrificios,
cutar ia venganza, para no promulgó vna, en que prohi’ deponer el enojo, para afligir b ú que no le ofrcciellen miel
¿
?
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los ojos la feueridad terrible *, no es razón que le
califique mi pullo , porque a
mi agrado, Tolo puede feruir
la tranquilidad en las delfazo
nes,y no la adereza en el tem
blante. Auejrs deuienordenada República,Minifiros de
vn bien conftituido gouiern o , para que logréis cícimacion decente , y lean vu cifras
obras aplzufo de todo el irmn
r¡
. do , no parezca en vueftros
deípechos, queaueis gallado
la mofiaza aunquandohazeis
juicicia , lino de laoliua en el
agrado. Quitad la piedra del
tillado continuo , y aunque
interiores. afeólos batallen,
aunque adolez’Cais enfermos
de rigor,no falga a los ojos la
ardiente calentura en demoftracion feuera : Tollitc lapi
deni. *
'
r Acñoíhivó fin duda el Emifeno , quando tratando de
JosMiuifrros de Dios , dize
cítasprcíundifsimaspalabras:
Domin>
Oleo $apttjrhus pihCÍtficatur}
5. pojl
oleo ecc.efbt canjeer¿tur , nos
FetiUC.
(¡»oque t oleo ideo jumus toties
tu 1incli, vcjemper mij ericordw
mertnresftvtus , & numquam
, piitAiis , & mifericoniU opera
obliuifcamuY. Los primeros
palios que da el hombre para
entrar en la í g l e í i a p o r el
Bautifmo fe tiñen con ia
blandura regalada del O leo:
«pues luego le vnjen con elle
licor agradable. Q ueiM lpue

de llaniarfeChriíKino, quien
fe limpia en las aguas , y no fe
hermofeucon el aparróle hala
go, para tratar con fus p róxi
mos , y menos culpable tuera
no afsjflir al dcípacho, quando no fe puede vencer el eno
jo interior , que no con elfo-,
brecejo laftimar al pretendis
te. Ay paraefto vna curiofo
prueua al capitulo dezinio
del Leuitico.
Ofendido D ios del atre-_
uimiento de Nadab , y A biue , que por hijos de Aaron
deuian proceder mas recata
dos , y de foraftera lumbre
profana llenáronlos incenfa-a
río s, para perfumar las D iuinas aras. Abrió las puertas
a fu caftigo, y por ellas voraz
llama tomó buelo, haftarefol
uer en cenizas los dos defatentos m ojos, quedó todo el
pueblo fufpcníó del prodigio,;
cautelofodelfuceflb, y tím i
do de la jufticia Soberana. E í
dolorido principal deuia fer
Aaron, aísi porauer perdido
fus dos hijos en tan laílituofa muerte,como por auer íido
padre de quienes a D io s fa-1
crilcgos ofendieron. Mán
dale Moyfen,qtiecl,ni fus hi
jos no hagan dcmonftradou
de duelo, por no irritar con
fus imprudentes laftimas el
enojo de D io s. Antes les
ordena , que acudan al facrificio i afsifian a fu obli-_
gacion , y pues la tenían
.......... de
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Zenit. 2 en fus ar»s: Wecfjnidqnamfer- _ et'um fynapit, quod mtrtmur
11.
mentí, autmelis alolebitur ¡>i cum olint florem ab his non atfacrificio Oomm/.DeAeprecep ti*gi conjlet, Entre el vulgo
to los Sagrados Efcritores hermofo de flor es, ay algunas
han difcurrido varias caufas; que apetitoíá de fu jugo el
y a las primeras Inzes del dif- aueziíla las bufca conanha, f
curio fe haze eftraíía diípofi- con folicitud la aprouecha;*
clon , fupuefto que la dulzura pero lo que mas admirable fe
antes auia de grangear hala- dcue notar en e lla , es que no
gos. Q^e fe queda para lo af- tocando jamás las flores del
p íío , que trae conligo dcfpe- olmo , ponga todo fu regalo
gos? Si agiados bufca D ios en las de lairioftaza..Adm ien fus Miriifiros, porque fe les rafe con razón Piinio del cfprohibe, que miel fabrofa o- tragado güilo de la aueja, y
frezcan? Y quando por fi Ja de fu admiración hallo y ovni
dule vira requemada efpire de- conuenicncia para que fu frufag( adables humos, fupueílo to fea defagradable a D ios en
que las refes que fe ofrecían elfacrificio .-L a oliua ño es
en holocauílo , no caufauan íimbolo de la paz y fu fruto
fragrancias apazibles, podía del agrado? Si. Lam oftaza
• ' nodefpreciarlelamiel/iiqiiie no fignifica al que colérico
ra por la aueja que la quaxa: vierte por los ojos el humor
auezillafalpicadadecolores, rígido que le ocupó las veque’en república bien gouer- ñas? N o ay duda que la expcnada talla con admirable dif- riencia entena fer dios menupoiicionfusexercicios, cha- dosgranosde tanta eficacia;
pando de Jas flores los mas qué acudiendo a la cabera
hermofos cogollos , que del _ vierten por láviíla los rigorucio -celcib.il bañadas fus res de fu aípereza,y el común
hojas íiruen de materia a la fa prouerbio lo acredita / pues
trica de los panales. Pues bié vn enojo deftemplado quié le
feria que aocupacion tan lim- publica, dezimos que parece
p ia, obra tan pura, Miniílro auer comido moftaza. Pues
tan cuidadofo, no padecielíe d izeD ios , no íirua la miel a
en fus obras el rigor de ley tan los perfumes de inis Altares,
feuera. Con todo eflo he leído porque es codiciofafatiga de
delaauejaenPlim oloquepu quien no fe fuftenta déla olí—
„
domociuar en D iosnoadm i- - uapazifica, fino de la moftai/ 6 ,2 1 . tir fu trabajo : Hotttmfioris zacolérica. Miniftro que efcaP *li> N*.z e ) 'accedífsint* funtatque tudia fobrecejos , y leíale a
Scrm.varM EJirada.
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decomér lofacrificadoafsilo
evecuten. Y halló Moyfen,que ^»»ia entregado Aaron al
fuego lo que auia de ier para
fa fufiéeo. Y porque caufa, les
dize aueis rehufado cumplir
cóvueítrooficio?Aueisquenudo la comida condefpreció? N o es mas la obligación
de la Dignidad', queeídolor
de la muerte , que aquellos
a treuidos mancebos fe bufearon? N o ay para tal delito fu-

.roftro jaílim adó, <JUC ^ vC<LZ
, *.
es mas decente no afsiftir al ’
defpatno, que afsiílir en el c ó ,
defpecho.Y*q i efpódió M oy- 1
kn^QaodcuAudtjfetMoyfesre frnf i y
ceptt jatufjéiíuntm » Adm i- ^o. .
tió la facisfacion, califican-«
do por cordura en Aaron
aquel retiro , quaudo no fe
podía templaren Io ftu ero : y
.
dize en elle calo el do&ifst-;
m oO lcaílro: Ex boclococol* Adhttne
Ugitnr, non cfpe Domino fttper ^Zocami
ficicnteefcufa, nilaadmitirá ciliotaut trijli vulto feruiendñ/

D i •>sdetJlexcdfo.Siay,ref- Loque Dios bufea en fus Mi- ~
ponde Aaron. Caufa para no niílros quieren los Supremos ,
acudir a vueílro oficio ? Si Principes en fus Cotrfejeros.'
Z eu!t. Señor. Qu^l ? oblata ejl hodie ,Qí)ien duda que caferas pefa- %
10. 19- vtf.ttmá propeccato , & b o l o duinbres, lucclfos infelízesde
caujlum CaYArn Demino i m ihi las Monarquías , y fin culpa
*»Tcm accidit qttod lid es t quO' de fu cuidado ,• ahogan el pemodo pot'jí comedere eam, aut cho de ^tn lúea reéto, ni de '
plácete Domino mente lugubri} marmol ha dé fer ; -fu fencir fe
Oy mehafucedido verellaf- le ha de conceder : pero fi es
timofo definan de mis hijos, tan graue el rigor que no fe
coa ouc irritado Diosl,os caf puede téplar, menos daño es
tiga ofendido; y aunque bien x dilatar el defpacho, quedefmerecida la pena por tan de- pachar con ceño. Pr ecifadifaiinada culpa , no dexa el ligéciaenvnMiniftro,laque
afefto de padre de llenar mi para nueilra enftñanca obra
coraron de pefadumbres afli- el mejor Maeítro : Toílitela gidas, de tiernos defeonfue- fidem . Dize; quitad la duriflos padezco el duro cébate; íima aípere2a , para que af
alos ojos en lagrimas, y a los íi fe vea lo que pide la jufJabios en fiifpiros , acude a tic ia , aunque en lo interior .
deífahogar fus aníias el alma, aya mortales anfia$,no han
Bien veo , que esmiobliga- de falir coti exterioridad a
cion,como Miniñro,acudir a la viña» Pero quando nucftvo
. eífa ceremonia j pero mejor Saluador manda quitar la pie
me pareció laltar a efia obli- dra,acudeMarta con vn ellor
gacron, que no cumplirla con uo: Domineiaittfitet* Señor
^ ¿erm .var.de Ejlrad a.
•
(K ¿
para
:>

’/
.

V

/

*

/ -

4

S4 *

**-

Serm ón d c^ jm o q u irto .

para que defeais con cita di!i- mediado. Para eñe dañofífsi-1
gencia, ver los horrores de vn mo peligro es el reniedio,acadauer, los afeos de vna cor- brirelfepulcro, quitar la pierupcion? Mal modo de minif- dra,dcfcubrirlofecreto,y caf
tr o , Señor en cito ay mucho t'gar con recato , y defeubrir
daño , no hag.’i* tan coftofo el mal olor de tan infame deempeño: mejor fera no rebol- lito , pues como dÍ2e San Berucr el huinor.Tan lexoscítoy nardino , es elfymbolo de los
de que Te quite la lofa,que an- q Ue de hazienda agena fe en«*
tes foy de parecer que ño fe riquezen : Jrljmo in aliem’s i w
mucua. Veis aqui encontra- plfcñus, i>i retinendiduritieobdos los diftamenes deMarta, Jlinatus , de vfnris rapinis, & Tom.
y Chrifto,del Concejero, y el fa ftis multipliciter dijfitmatus Ser. 3 9»
Principe : Chrifto quiere ver j» Lustro mortuo, mantés
a Lazaro, y tiene razón, tile pedes injlitis alligato in jepuU
hombre ¿-no es mi hazienda? chro lapídeo famulato 9 atqué
Trabajo de mis minos í De- olentifcetore^quatriduanomy^
_ *
,
1 *
xadme que le vea, Marta fe lo flíce defignatur, Y aun por eflo
eftorua : no conuiene Señor,- Marta rehufaua que fe quitafque efta ya (in remedio.£n fin
piedra J que íi he de dezif
quando el miniftro interior mi fentimientojuzgo/
**
trata de eñoruar, el S u p e r i o r ................... \
trate de romper cífe efíoruo,
•
$. v r „ '
‘
r
*
y examinar el eftado de fu ha
♦
*
zienda: de ordinario las obli Quede los ricos de hs^fendi
gaciones con que nacen M i
ogeni , no auto de quedar
lilitros Superiores, les empe
memoria para Ja
ñan al fiel cxercicio de fu ocu
abos
pación. t i daño que fe iuele
<
'
llorar en qualquiera Repúbli
Remold nueftro Rcdcmp
ca,los inferiores leocaíionanj ■
tor el cftandarte contra la
la lio ranga que el Conftjo Su- muerte , y en gloriofo triunfo
prem odepacha,y con juftiíi-' fg oítentórefucitado , íiendo
cacion a los fertudos, ral vez - el alfombro mas raro a la exla embaraza el o ficial, halla- periencia, hallar en fu mifmo
quecnfuin?einjuftifsmioco-- fine! principio ,y renacer del
cierto i entra con el que lo ha> tum uloaviuir, paraalentaf*
de auer a la parte : y pigándo nueftras bien fundadas efpeel Superior con liberalidad» rangas: Rtfloruitciro m e a ,&
' n®queda el preteñdieute re- cor mcum* Deziaen fu perfona * f i 7 7
' ' t } .
Da*
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heridas erar pafa ¡a,en-

nacer, y ícfloicció al rcfnci canija, los que fon cabeca dc~
tar. Bien Te compadece ccn íasRepuhlícas,no báñele g'ra- '
eftc dezir, el que nr.cftro Sal liar peí petuos fus agran ios,li
lí ulor TacaíTc las Tcñaics de Tus no dar lugar a JamiTericordia
.
¿
hetidas, que rofascfmaltaííen gcneioTa.
- Boluamos ya las velas d c l‘
encarnadas fu heinicfura. A
^ no
^ fue__ difeurfoa nucílro íncéto, que '
qi^e valiente Capitán
ron Jas cicatrizas
hónrela a diferente, aunque agradable
piucuade fu brioTa nobleza? rum bo, nos.añianguiado las £
Pero íiempre he dudado,por- olns de nuefiiácnfeñan^a.* L a
que Tolo en las Prunos, y pics^ razón, pues, porque el Saluay co fia d o , bcrmejeaion eflas dor deue mundo , boiró los
flores ? Por ventura la cabera piques délas cfpiras ydefeu- no lucra bien, cue de la coro- bro en vnaspalabras Tuyas,' al
na rt uveile las Tcñaics 1 Quefi capitulóy.deSañM ateortrai " irV' r
en ella fe ven fígnificados ios tade las atentadas diTsiir.nl a
P i ir.tipcs, dcsfuílie ferá déla ciones de los hipócritas, 7 d í-‘
Magcftad , que lus vaílallos ztiAfruíiibus curum cognofcc'. Mát.
pade> can las heridas y en el rts eo*»*Numquid colliguntde 16'.
Supetior, no dexen íiquiera fphüyuns^áutdctribuusficusl
fcúalcs losTentimientos : yo D ifíciles el conocer elenma- }- v. ,
juzgaua por muy apiñada la rañado obrar de vn cautelólo
prouidencia por vn cítraño d ifsim u la d o :p e ro c o n a re camino. Las heridas aun no gla fera fácil. Los cfciáos Ten
cerradas guardó Chrifto , no el mejor argumeto delascau
Tolo pit a pi ucua de Tu Reñir- Tas miirad ñ hallaisvbas fabrorcccion prodigiofa, ni Tolo pa Tas en las.cípinas inútiles,'
ra el confuclo de los juftos, Pues fino ay obras de virtud
quando en el día del vltimo di eflos efienles cambrones,
juizio, ccncllas lu d e baxar a como puede grangear el agra
p: emiar Tus trabajos, fino tá- - do en vueftroaprccio?Eyplibicn para terrible torzedor cando eftas palabras S. Agufdelospecadores,queenlacó- tinm i gi$n Padre,y Lcgislafideracion de auer malogrado d o r , contempla el modo con
tanamorofosuolercs,fe anfia- qnela £dr$a inútil Te enreda
rauen íi propios, fiendo ellos cnlavidhermofa.VercisaeT;
el torméco defi miíhics.Pucs ta, que colas hojashazefompor vétura quifo Chrifto,que braaTus dorados razimos, y
cnfucabeya nohiuiieíTede las quanto humor qujxa en fus
heridas Tena alguna; porque íi granos, fangre es de Tu fubfScrM .yar.de Iftrada,
tan-
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tanda¡ qué para bien deses mor efecto dévn animo fefhumanos comunica ; pero la uil, y en c! de íacob por genecar^a todacfpinas, feenreda, rofo, no podía tener lugar paydefuspuntashazetraidoras raeíS.excedo : y fireze la ia s
armas,que pican el fruto de la cortas fue:<j ts luyas, contra
vi i ,y canto fe entremete,que el grucífo poder de fu oEndiqulendelexoslamira, fi déla do hermano, aprieta mas la
diftantenaturaleza deffas piá- dificultad, pues venia afsifütas no tuuidfe noticia,juzga- do de efquadrones celefh'ales
raque Jacarea lleua el truco para fu patrocinio, y de2Ía*
de las vbas, íiendo las cfpinas Cajlr* Dei fttnt bxc, Pues a
imagen de los Mililitros, que quien fobcranosMiniftros de- .
de las haziendas agerus
hazen ficnden,
<>
% que
- rezela defpreciaT f ift* vanas atentaciones : Crefcit bles inuafiones' Hombres fon
46. in
( dize el Aguila de los fus enemigos, Angeles fusfol1*
¿uta.
Doctores') inferitttr frinis, & dados, íin razón teme que peportatfratlum fyfaa non fituiti* rezcafu vida, alie guiada vine
A fs i, que lasefpinas pican las fu memoria: N o mucho, dize
haziendas agenas>Pucsquan- con grande aduertencia L y do rodea a la cabera deChtif- pomano,que auia Iacob vfur*' to,qtté csla vidhermofa,y de pado el mayorazgo que toío4n*l$ coima Josfrutos cargada, £go cauaaEfau, y parecióle que
ptm vitis Ttce4%Kefucice bor- eítaua tan vinculada a la cui<¿
raudo lasMcñales deltas herí- padevaleríedehaziendaage-,
das,. que (i las demas hermo- na, ia pena de que dél noquefean,ellas defacreditan la Ma- dnfe memoria ; que por mas
gcíh d , y en pena de fu codi* Angeles que le defiendan, te
ciofo execifo, ni feñ.is queden me el deuido tormento que 1c
del Miniitro que anhela ri amenaza : yafsi quando oye
queza i de las age ñas fatigas. que viene Efau, fe atemoriza,1
+,
,j N o sé yo porque auia de que permite la diuina Proui. ’ temer íacob, qliando los ba- • denciaefsosrezelos de perdí-'
tidoics de lu viajeledixeron, cionvltim a, de oluido ecerV .j£que*fc acerciua fu hermano no, en quien de lo ageno haze
Efau, con tan medrólo cuida- caudal p ropio: Oei pronicle*- In Cit*t
d o , que hopJi ece halló ni ts tU t'wmifii íjt animo anx retas
ponderatiuas cliuí'ulas el di- ad tempus, forte vt purgarte
.
uino bfpiutu , para explicar inhumamtatis comrnijfum olim
Gen
fus miedos: Timmi i acob y ah quocitcumvenerat ftatrem ci*
y . - ’ dey(^ perterritus iiuifit popu- bum famélico negando, O ' ptilum (¡uffeatm crat< Es el te- mogenita ad vendendum cogen*
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V e U ñefim edon de
ño. En elfos ni iedos de Iacob
aplicó la medicina el M edico
Soberano: enfermauáde medrofo, y con razón quien auia
diípueftoque la haziendaage.naen el malogro del deíperdicio fueíTe fu aumento prop ió : temia que de los tales,ni
memoria queda;y fi el mayorazgo le auia traído perpetua
pofteridad a fu cafa, íiendo
ageno , antes le feria fu tptal
juina.’
Scgunefta dilpoficióSagra
da, poco dcue foífegar, quien
con hazienda de otros eñriqueze, ni dcue déxar de cem er, quien con fudores del
*próximo fe autoriza* t i e/ple
dor de vn Miniftro cabal, de
foto fu trabajo ha de bufear
lpzim icntos: que como en los
intereífados fe pierde la memoría honrofa de fus acciones t en los qué con limpieza
de manos resplandecen en fu
oficio , aífegura perpetua a la
pofteridad fin riefgos fu no•bleza.Mifteriofo vio a Chrifto San 1 uan en fus reuelacion e s, y entre tantas eircunf.tandas del prodigio , eítas
fon las que han fuípendido mi
difeurfo. En las manos tenia
fiete Eftrelias, que en brillan
tes luzes formauan hermoíiffimos cambiantes a fu roftro;
el qual como fi fuera vn Sol
refplandecicnte, iluftrauadc
rayos el aftombro que apare^

' 15 /

cío cu fu boca : puí§ vna eípada le falia de los la b io s, íin
que le fuellen molefto riefgo Apoc.X.
fus azerados filos : Habcbst 16 .
índex teta Stellas feptem ,& de
oreeiusgladtus, -»traque p*r.
te acutus exibatiúr fuaes tías
ficut Sol lucet in yirtufe fuá,
Aueriguemos antes de engolfarnos en la duda, de donde
le venia a elle roftro el luzir
en competencias del Sol? N o
dize que el Planeta lnminariadel dia eftaua en fu cara,;
fino que fu cara refplandrcia
como effe Planeta : de m odo
que no hallando otro origen
deíCtsluzcs, for$ofamcnte hctnos de acudir a las EftrelJas
9 UC en fu mano brillanan, en
cuyos reáexos el roftro de luaidas oftentaciones fe veftia.
D e m odo, que Miniftro que
tiene manos limpias, a la cara
le fale el elplciidor de fn generofo proceder* Y a nos liama la dificultad. Vna efpada
a la boca, quanto es de ricfgo
parael que fe acerca, es de
peligro para el que Ja trata,
Como no herirá fu templado
corte los labios, de quien tan
junto a fi la juega ? * fnftrumentó de muerte, ¿¡ tiene pop
empuñadura vna punta pene
tran te,arriefga la vida del qls
efgrime. Luego a peligro ella
eílé hombre de que le acaben
fus armas: no harán,dize R i
cardo Vi& orino.Elno pofl'ee
' ' ' T " *• fie-
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brees mi caudal,podiaChrif-

uadeíio las tiene en la maño. todezirla, poique tapones'
Con 1o que poífee, no fe duf- efioruopara que yo vea, el eftra i Afsi es. P ues quien no fe tado a que ha venido ?A<J:
,
. „,
' alhaja de agenos trabajos, ni uicrte Marta,
codicia lashazíédasde otros,
I . tV I I ,
ímo que con la fuya mi fina ref
plandccc aunque tenga vna
cfpada a la boca, no arnefga Que es hurto ingcuiofo de la ma
fu vida, antes viue fu poíleri- licia , el retinar al Principe el
dau fogata. Brcues, aunque conocimiento de fu hacienda,
aunque le dexen el poder :
prot .metas, fon las palabras de
desafiarla. , f y
Kicardo: In manu, id<.fi, in potellite Chifii. Alas manos fe
■*
Itoriofo Jofufr,auiendo
hunc
1Tdrar a los Miniaros, q
enriado la Ciudad de le
cuiti. de allí nacen los refplandores
deíuioftro, y lafeguridad de rico,no quifo que en ocio tor
fu opinion, li fon cfe&os de lo . Pe de fus Toldados fe male graf
propio i y no codicia de lo felavítoria, fiendo la mayor
ageno, con perpetuos apiau- cordura,no defeuidarfe clque
fos labra fus luzimientos, ni es feñor de la campana.' En la
aura ricfgoque le aflija, ni te guerrafon inciertos los triun
mor qué le acobarde. Masfl fos j pero defpues del triunfo
Ja mano fe ocupa de Eftrcllas, peligrofa guerra cldefcanfo*\
que nó lean fuy as, ni lograrán Enibio tres mil Toldados con
veneración fus aciertos, ni en tra la ciudad de Hai, los quafu memoria fe verán perpetui- les apenas vieron el roftroal
enemigo , quando cobardes
_
_dades. /
,
-d, Bien,pues, rebufa Marta, boluicronlasefpaldas,coiuáque aya recuerdos de Lázaro, tapertuibacion ternero fos, q
íi en él fe íymboíiza : Huma in por largo efpacio les fueren p i .
áUenis implicitus. El que délo candoenel alcance. Afligido
ageno fe aprouecha, y a coíta lofue de tan repentino deflro
del fudcfr de otros; procura $o acudeaDios por el confueacrecentar fus riquezas, cu lo de fu defgracia : y declárala
bierto con la dura lofa de fu fu Mageílad como eflaua en fu
codicia : pero agraniaua de pueblo, quien auia mancha
camino a laSoberana «rande- do de codiciofo crimen fu prc ..

V

2aV pues le retiraría el mirar ^ cepto» £ 1 remedio feriafor-

por fu hszienda. Si eíte honi-.. 4tearlos,
JH
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bierto bag.iflé con la vida el 1 regla de oro era para medir,y
' del ico.Tocó en Achan la fuer ta íu r , anduuo con ingenióla .
té, y como la culpa defpues de malicia elcodiciofo,' D cxo la ~
cxccutada combate con temo : ,regla con la Mageftad,poníé- -'
res al pecador medrofo, con- do tierra en m edio, cubrió la ‘
, fcfsó luego la que auia come moneda : y por eífo aduierte,
tido, y que en el faco de Ierí- que Repcreruntcunóla abfeon.
có auia guardado vna veftidu - dita in eodetri leco, (¡farirnt urri
■
ra dé purpura,doziétos fíelos fimul. O aflucia execrable!
de plata , y vna regla de oro;s Dexas la purpura con tlp o todo lo qual tenia efeondido" „ der para medir; con el pefo pa1
en la tierra cerca de fu aloja ra calificar, y apartas la mone
miento» Embia Iofue quien d a , porque no vea la que ay, .
con diligecia bufque él robo, ni defeubra lo que poflec.' ln y halláronlo cneftadifpofició geniofo modo de h u rto, aun
tofke,7 . encubierto:Repererúnrcunóla que en alegórico fentido, dé2*»
ahfconditaiti eodem Lcó,&'ar.
xar a la Mageftad con la regla
gtntumjimul? T o d o i dize, lo ‘ para medir ; pero fin q u etohallaron guardado enlamif-* que,ni examine la hazicnda,y
' ^
ma parte qué el declarante la plata que tiene para gaftar.
auia dich o, y juntamente la Oigamos a la letrada razón
plata; pues fi lohallaron todo,, dtl doétifsimo Obifpó el A bu
que neccfsidad auia de dczir lcnfe : Erant otnnia in eodem lo q n
que también la plata ? Y lila coJciUcetín e*demfoj$4,jcd di
.
plata era tibien íacrilega ma ftabataliqtmltrcrargctum* N o * l *
teria del hurto , como lo ha • efuuala plata a laviftadela
llaron todo, quedando la pla purpura: y afsi íucede quanda
ta para nucua aduertencia? la Mageftad eftá rica de po
Parafalir defta dificultad fu- der, y pobre del conocimien
pongo ; que la regla dé oro en to de fu haziends, Embaraza
Hebreo fe llama legua de oro, da con la regla , y deílituida
„ Efcondió,pues,-AchanlaJen- del informe: ingeniólo modo *
* gua de' oro en la purpura , no * a Ja verdad de robar la noticia
f’ " folo deícortcs contra elpre-' del Superior. Y dcftofucedió,'
cepto,fino atreuido en elm o-' qué purpura, regla, moneda, .'
do de guardar lo hurtado:
Achan, fus hijos , y todas fus
Porque tiendo lá Mageftad i alhajas refueltos en cenizas a
íimbolizada en la purpura;' violenciadelfuegopagaron lar' '
quien en la Mageftad pone la pena de tan moririe crimen;
lengua, bien merece el caftigo“ lien Jo enfeñan£a'para Jas R e- ■'
de fu a ere aumento.- Pero fila' publicas,quando en eftos agu
dosfe
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dos tobos defrauda al Prin- «echado confejo gafiarel vácipcU noticia ciclo quepof- loi de aquel , a fu mal difcurfcc , para que no admci ta io q rír,mugeri!d(Yp?rdiciq, con

f (siego,anees todos fctefutl- gclifta,que nofenmlomifmo
uen culmino,
que publicaua, fino por fer la
que ludas vediô a fu Macf- dron, y parar en el los depofitro , iicndo el pi mcipal mo- tos paia el fufteneo de Chriflicdor defuJafhniofairneitc, to,y de fus Diícipulos : Discirioamii
, nadie lo ignora:y todo difcur mtem hoc non quta de (genis ii»<í«
fo fe admira ,-que oluidando pcruncbatadcum, fedqméfur
las obligaciones dç mmiftro,
& Icenlos-Jubens ea qu<e
fe cega fie de parecer tanfínicf- nsittebantur portabat. Y o no
tío , y codtciofo de euuque- hallo comopuditflc Iudaspo
ccr, tanto íi cuageuo de la ner íífas en lu piouecho,quanatc*nciondcLpda,que cabuatv do era fbrçofo que Chuflo le t
do la mas fiera mgtanead , el alcanjaífe. Pues como hurtanu] miniflrofe vino a defefpe- na f Noauia de dai cuenta de
rar con vilifsimo genero de lo que recibía? 0 1 Si afsituemuerte : y a lamifim Magef- i a no fe malograra ; ingeniofo/
tad pufo en vna Cruz. Quien en el huí to, fu mayor cuidado
duda que adolecía ludas de CiarehufarqueChníto fe envanos vicios, y que por ellos teiafie del eflado de fu haziçnpcrmició la piedad Dmina, ¿J da.YclSaluador,que con fuma
íedeípcñaile a acción tanin- fibidiuTa íe alcanjaua losdehumana : pero cuíte todos he fignios,dexaualequcgafía/fe,y;
de bufear vno por donde fe fi a podía muy bien aprouecharle
g naife la muerte de ambos, dif hi malicia. En Chriftofueconcipuío ingi ato,y Mat flromo- fiança , para hazcrdeliadron „
cente, maufiro mieiellado, y fieljpero en ludas fue maña pa
Príncipe vendido. O como ra obrar mas defenfrenado enfii
íc anfia ua el malApofiol,porla codicia infaciable,af$i Jofient e
confección olorofa del NarT el Abulcnfe: Hoc antem adultos In Mfiti
do,que laMadulena vertió fo-- bomines atiqnídeffet, ad Chrifiü 26*
bre los pies deí Saiuador; que antem nihil »qmde pccnnijs cudifcuríbsbazuJPropio de iomilans agebat, potifsimccñ
gicios andar ííenipreen euen- ¡ciret%qmd ludaffurabaturpe
tas de] aumento para fu vfu- cuniautiqu* affirebaturcs.AünrZ' Yporque embozó fu codí- quecnloshombies, la mayor
cia con titulo de piedad,y de- experiencia de la voluntad,es
zia que humera íido mas apio ]{i confian ja dclahazieada,pe-

Del4 RcCuyyc cmn de Lá^tr#*
re en Chrifto no cotría ella
regla, porque nocílimauael
dineio» y afsmo tomauacuctasa ludas, piincipalmente
cjtiando labia que tchufaua
ciarlas , porque no fe defeubncíle fu vituperable vicio.
:Aísi que el maliciólo Apoftot
efe ufaua qnanto pocha, que fu
Maeflro Tupi elle lo que fe gaftana: pues con elfo, que mu
cho que le entic guc a-la muer
te , y el miftno fea quien a íi
propio finia de verdugo? Por
que quaudo el Mmiftro ocul
ta la hazienda del Principe,
efUn a pique de perderfe el
Pi incipe,y el Miniftro.
-Elle ricfgo efe ufa la Sobe
rana Prouidcncia ele nueftio
Redemptor , y procura que
fe dcfcubia a la villaeleft^do
de Lázaro,para que afsLáampec fifi piadofo cuidado en
darle vida .N i bailanpfora* eftoruo las pieuencioncs de
Marta: D t m t n e i a m N o
importa, que al poder de im
voluntad,no ay ínconueuientes que embaracen los glo~
ríofos prodigios en que fe eíix
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peña: Lasare venifoYds* D L
zc , parece que habla con todoslos pecadores , que cu la
horrible c'oftumbrede fus vi
cios fcpultados,fe hallan bita
con los afeos de la culpa. Tu
que tatos dias pierdes apun
tos viucs tocado del imán del
apetito, para atraer los yer
ros de t/lotas ofenfas \ con
qu$ a tu Dios crucificas: Ven¡ foYíts, A las vozes del defengaño mejora tu vida, fiiezelas el defpeño. V iote la
mortal culpa atado al cairo
ele fu triunfo , y connota re
quemada dccautmerio'vil en
eíclauicud laftiniofa. Gritos
te da el Principe Soberano,
para que te libres de fus duriL
limas pnfiones , y como ha
cienda fuya, quiere hazer la
efienta de tus aumentos, ó de
tus perdidas, paraexcuíar el
ricfgodela vltima fenrencia,
donde no queda lugar a la ape
laeion: haz antes las diligen
cias de faiír de la culpa, y ha
llaras el defeaufo en la gracia*
y el pienuo de las vir
tudes en la gloria*
&c.
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SERMON XV.
PARA ELSVFRAG IO DELAS ANIMAS
del Purgatorio. Predicado en el Aniucrfario
folemne, que celebró la Real Congregación
de la Purifsima Concepcion de MaiiaSantifliraa Nucftrá Señora, en el Conuénto de
mi Gloiiofo PaJie San Ñor- berto.
,*
*
_, , t
Iluminare bis \c¡ui in tenebrh, 65* invmbra
; mortis fedent ad dirigendos pedes nojlros
-invtampaci$,'LucA.
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vnadeftempladacaxa, ocafionadefabrl-

L ronco fon de
miento a las concertadas vozes de vna dulcifsima Jyra:
Defdizena losrefpfaivdores de la luz, lastrifiesfombrasdela
efeura nochety juntar vna roía a vil haz de efpinas,hizolo la na
turaleza, pero fue ocafionnueftra malicia. O y, pues, entre la
armoniofa coufonancia de vna can regalada voz a fus deuotos,
comoes, María concebida lin pecado, refuenael triftifsimo
acento déla muerte ? Entre losbrillantesayrofos rayos de fu
purifsimo origen , fe hallan memorias de nueftro fin , fnfragios
de las almas que padecen ? La rofade lericó plantada en el
ameno Parayfo de la gracia, la rodean afperifsimas cenizas? A
quien tal junta no Je parecerá defagradable ? Entre glorias de
Ma ría,penas de las al mas ■*Rara vnion deaífuntos.Pero no de-;
fagradabie a efiá Señora. Que ni al mifmo Chrifco hizo difonancia en el Tabor la memoria déla muerte, entre tan viílofo
ornato deluzes. Menos afupurifsinu Madre ofenden eftos trif
respiadofos recuerdos : Pues a fu Mageftad Soberana, antes
realza el abrigar los muertos, que la desluze. Y afsi elía Real
Congregación, fobre defender íu limpieza, juzga por caricia.
E

i
D t U s Anim as»

de fu noblé origen repetir eftosfufiragios, que ala pura lu zd d
origen deMaria,eftasfombras laauiuanlos refplandores. D ifi
cultólo lugar de los Cantares fer á el defempeño defte iingalar, Cant, i
ypiadofo arrojo: tfigrafum(d£zia.)j{rfoYmoß-fi(üHicruftterhi
.
ßcutTabernact*UCeiar,ßcut pelles Salomonls. Aunque Tea la tez
de mi roftro del color moreno , no por effo mi beldad ferá deftduofa. Y como ¡Pues quien ay que dude, purifsima A u ro ra ,'
que fois el epilogo déla perfección,en quien tiene gracia el donay re, virtud las obras,y eficazia las palabras. L oquen oscau
fa admiración es,que para hazer creible el piélago de virtud es.
que os adornan,os comparéis al Tabernaculo de Cedar,y a las
píeles de Salomón. Que Tabernáculo es efl’e que merece fer d i
bujo de vueftra hermol"ura,aquipfolaia diuina mano pudo dar
el perfil el vltimo realzeí Es, üizen comunmente los Sagrados
Expoíitores,el Trono del Salomón pacifico, porque es Maria
Señoranueílra tan perfeéta , quanto conuiene paraíer Trono *
de D ios. Miremos,pues,el Troño, ya que los ojos mortales a
tanta luz fhqueen con la coníideracion remontada am ifíeriofos fecretos,y veremos que todo él era como de vn zafiro,pie- dra de hermofos refplandores, y de color agradable a la viña.
Afsi fedeferibe :
afpeñus tapiáis ¡aphirt[¡militado Thor- V.^ech,
ni. Has reparado en los vifos del zafiro , pues afsi refplan-“ 1.26.
dece la imagen deífe Trono. Bien. Y adiiirtamös , que no dizeque el Trouo es zafiro; fino la ferneján^a del T ro ñ o : S/W«
litado Thront,Porque íiendo el Trono de Diosiumifma incó#
prehcnfible Omnjpptencia,fue fu Jmagen Maria, que fe copió
de aquel OriginanTbifmo de perfecciones. Y afsidizeel Efpiricu Santo, que ella Purifsima Virgen eftaua hermofeada con
zafiros, y para acreditar fu belleza, en los Cantaies d izé, que
era Imagen defte Trono. Pues que hermoíuraleiluftra al za
firo? P o r venturaotras piedras nofe hallan de maseftimacioíi . - '
afuetea de viuifsimosrefplandores? A l dianzance quien nolc
aprecia por breue compendio de los rayos del Sol? Pues como Gemin,
no dize que es como el diamante hevmofa,fino como el zafiro? lih.z. de
Y a lo explican los naturales, diziendo, que la venenofa araña,' Lapid
ala viftafolamentedeftaluzidápiedra , felaquaxaenlabo¿~i cap. \ %
el veneno, fin poderle congpicar para lograr fu vengan^aimue- & 23.
re en En,y delante delzanro aprilzona fu mortal alienco. Aora Rtrchor
veamos la tela que enmarañó el demonio de fie nueftros prime- inrtdut,
ros padres, íiruiendole de vrdiembre, que dezimos, el veneno Moral.
del original delito,pucsal llegar ala vifta defta Soberana Rey- libr. 1
■%
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Sermón decimoquinto*

eferitura EutfATefítt* moria- el demonio quandó ya ve caGe/M.3 w»f »dixo.Diosnos tiene má- celado fu derecho, y borradas
dado que a efle árbol no to- laslerrasq tenia contra el hóquemos, porque eñe feudo fe bre.Eftoque dize el SantoA- *
deue afu liberalidad,y eñe tri pofíol , y d o d o Predicador,
buco le deue pagar nueftra fu- nos engolfa en vna dificultad
jecion.Yquando elagradeci- de mucho fondo. Quifiera yo
mieto no nos obligue.la pena faber, que es lo q borró nuefcorrejiránueñroapetito,que troSaluador delía eferitura?'
noesmenosq Jemuerte.Qne Borróla toda? N o. Porque íi
divo el demonio? KTeqttAtjuam la vna parte dize que eñamos
moriemini. Vano temor os af- obligados a morir, y la muerfuña moiezekiseflaamenaza, te aunauiendo Chrifto pade-'
y eftad ciertos de q no m orí-. c id o , a todos llega a execureis.Y és aquí hombre juta la tar,luego ella parte ñola bor- .
eferitura,y cada vna parte po tó Chnño. Y afsi parece q fe ^
ne fu códicion.Euatemeroía, colige de iaspalabras deS.Pa
ay,no fea q yo muera: Neforte blo: que borro, dize, lo q nos
moriamxr. El defeo apetitofo era contrario en eífe concierdc inmortalizarnos pone el to : Quodcrttcontrarianobis»
demonio: Neifiuquxm mortc♦ Luego fi borró lo que nos efw/W.Yeñe arraftró aaquel có tanamal,yno borró el m o rir,,
tanta fuerza, que apenas fe bien ciato fe conoce q el mopucdepcri'uadir el que viue, rir noseñá bien.Puesqborró
- .
que ha de llegar la hora de elSaluadoríLoqauiaañadípagar efta deuda.
do el demonio,dize elCarde, Supueña con claridad eñá nal Yitriaco: Nequáquam wo»
docriua,dize elApoíloIdélas wfw/»/\Conio4idixera.Enef-'
Y
gencesS.Pablo ,q Chriño S.- tcpriuilcgíodela natnraleza’
N . borró en la Cru2 aquella humana, yopufe que moriría, obligación q contra nofotros fidefobediétespecauanjhallo
f teura el demonio: Dclensquod aoraotras palabras anadidas,
AdColof ¿d
vos crat ■ CbiY'cgrjj’hií qesque no morirán,y afsi doi
2, 14.. decreii* ptod erat contraría no- elta eltritura por de ninguvab is& iffftm ralitde medio, a/- lor,y fucr^ijporqveamos que
iÚ'td Cruci.O piedad de laanñadehazernos inmortaD io s, q por remediar mi obli les deñruyó nueñros priuilcgacion, afsi rój^fieis en copio* gios. Afsi io diícurrio el emi- *
, fos golfos de Sangre el precio neñtifsimbAutor:
día- per-6 id
- ; de vueftra vida , para borrar bolas falfartus Jaerat (addidit Parafee.
c-ó ellanucílramuer ce. Brame enim ¡>n'uile¿io yerbara ynum, •
.¿je • t,
* quod -

i

>
. *
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De Us A mortal*

quod Deus no appofue'rat dices: obliga cien efiá muy claro elq
tií'jua'jua mori en i riapriti il fg iti hemos de morir, y cancelado
mentir amitxete, Tiene contra el q lo podía mes efeufar, que
vos vnacreedor,vna eferitura hazeel hobre? Eíludiai lo bo
cu q os obligáis a pagarle mil rrado, y rafirear pofsible a fu
ducados. C ó eíla os executa. diíigcrxia lo inmortal,oltiidá
- Oponeifosa laexe'cució. Exa do los recuerdos de fu inuerminale el inftrumento,v halla 1te.Borrado efiá el Neqtttcjua
fe algunas palabras bonadas, moriemini. N o m orireisfpcio
y añadidas,con q el juez le dà ai cargamos lavi^ezaparadef
por ninguno. Pues effo fuce- cubrí: lo.- M úy clara fe ve ia
dio en d privilegio de la na fcntencia de muerte : Morte
turaleza humana , q borro la morieris Pero tila ,ni aun a los
Sangre de Chrifto. A q cftá el ojos llega fu n oticia, porque
hombre obligado ? A morir. ícoi darle de que hemos de
Leed eflá der itura. Enella cf- cfpirar,lo graduamos tanfentá añadid«):Nccfuaqua morie* fible como el nnlmomorir; y
mini. Pues borrémoslo com i como lee que no ha de morir,
Sangre,)* con elio no levaldrá aúque cfté borrado, aborrece
el inílrumento al demonio pa- la memoria de qha de efpirar.,
raexecutar aloshom bres.De . Que defeuidado de tal fncef
m odo, que borrando la pie fo cilaua lacob! Auianfus hidad diuina lo inm ortal, dexó josem bidiado las éíperan^as
la parte de la m uerte, fin va ' de fu hermano Iofeph,vericíi- „
lor, ni fuerza. *•.
d dolé a los Iímaclítas , y por
■ S f endo cito afsi,no parece q cargar fu culpa a -las fieras, U
ay lado por donde nos perfua ropa devarias hermefas colo
damos larga 7i da, quando e dà res del tierno niño, teñida en
cancelada, y dada por ningu fangre de vn cabritillo, fe ia
na. Pues que ferá, q los hom- • ponen a los ojos, dÍ2Íendole:
, bres tanto fe cnagenan de la que vna fiera del capole auia
memoria del m orir, q parece muerto: como fe comprobaua”
fe intentan inmortalizar ? Y o de aquel vellido, cj defirozalo dire.Nofucede de ordina do*, y teñido en fangre auian
rio tomar vn libro , ó papel, hallado.No bailó elfiürimié-]
dóde eílh borrado vn renglón to valerofo de tan heroico pé
Y l uego curÍo(idad,ó el de cho a ceñir tato dolor,y tráf-‘
feo os Ueua todo el cuidado a vertiendo en lagrimas criílif-'
procurar leer lo borrado con finias, fe comiéda a quexar có
tanta anfia,q os oluidais de lo efias añiladas razones, mezcla
efcrito?S>. Pues como en efla das entre amorofos,y congoG gz
ja,Serm,vaf,deEjlrada*
*
.
• •• i
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GcfttJ* jados fufpíroS: Defcends ¿d fi- fcntidas denioflracionés, hafta q le licúen al íepaícro. Aísi
3 7 ? 3 5 * liftm mcü lugcns tninjvmu^o
tendrá termino mi llanto fino lo fíntio Cayetano : Defecad# ln Cafe,
es con el de mi vida; colasla- ttijiis ¡oftpulchrH, adfifiü metí
■ ' grimas enmis ojos he de fe- um dcfatiélum eundo. Como íi
guira mi querido Iofeph haf- dixeran: En mayor tormento
ta el fepulcro. Oye ellas que nos hemos empeñado, por li
seas con razón fentidifcimns el brarnos de vn niño a quié abo
, Chrifoilomo,y dizevnis mif- recia nueftraembidia, hemos;
JnCétf. teriofas palabras: O p / n r ^ caído en nianosde nuefiro an
bociilis aliíifaijjt pkga.P are-

K
A
V*t$ V

cerne,dizecl dorado ingenio,
q eftas endechas fúnebres de
Iacob era para fus hijos,otra
no menor plaga,q la que auiá
padccidohaftaalli, fentian el
.valimiento de fu hermano Iofeph, y mordidos de la,embi
dia,en rabiofa determinación
decretaré fu remedio. Libraronfe de tener a fus ojos a fu
hermano,pero nolc$ quedaua
menor tormento cu ver a fu
pad', e. Que deríuisagudifsima pluniaVeílos hóbres a quié
tan duro coraron anima,q no
Jes tnouio a piedad la hénnofura tierna de lofcph,la niñez
inocente, el parentefeo cávnid o , que han de fentir de ver
llorara iacob.''Arrepentidos
noettán de fu dcl;to,puesfiierafacil ikfcubrir la venta, y
partir en íeguimicnto délos
que IJeuauanafu hermano pa
ra deshazer el contrato. Lue
go fino fe arrepisten,poco les
duélelo que lu padre llora,.
• No cítd en q llore el caio,q
«flb no heneen, íino q dizé i .icób, que no ha de ufiát do fus

ciano padre. Pues q caftigo
intenta íacobíQue pefadubre
ospreuune ? N odizcq toda
fu vida ha de fer llorar , y fus
lagrimas rccuerdosdela muer
te,a quien pone por fin,yblá-'
co de fus gemidos,puesq nía-;
yor defdkha, ni mas aceruo
• linaje de toi mentó,que tener
heprc a los ojós, quien nos d¿
nueuas del morir ? O pinor&
boc tllis *li£fuijpc piagam. I3a~
raelloseranotrotormécoios
fuípiros de lacob : continua^
mete auia derepetir fu dolor,:
y iiéprc Jes auia de acordar cf
fepulcro.Y como para losm*
lo s, no ay plaga mas fcnfible,’
ni torzedor mas dolorofo qla
memoria de la muerte,incur-,
rieron ella continua pena, a l
las demoftraciones de fu pa
dre,q fin templarfe jamas, les
amenazaua con los recuerdo*
de que auia de morir.
Sucede eíkr vn enfermo y*
fin pulios para el brio,íin len
gua para ia vo z, fin ojos caí!
para Ja vida, rendido ál corn-1
bate porfiado de \na morral,*
y malicióla fiebre / y para
,
v
,
de-

✓ *
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» De lás Ahtmdt,
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dezirle que difpógafu alma, y po,pues dizé fan G re g c r io :U .
ajufte fu teftamento, fe miran muerte tiene vna fo mbra fuya,
todos fufpenfo&los circunftan que es vn oluido ene! entendi
tes en la f a l a . El Medico lo di miento humano , el quai tira
ze al h ijo , efte al via d o de gajes, y fetéputa por Iaftimomasfatisfacion, y afsiftencia, fa tiranía. Cenando rebufa la
efte al Confvífor ;y ya que rom memoria defpertar a laconfir
pe con cortefiasnecias , é im dcracion del morir i ello es
prudentes,)’ Jedefengaña, di vna fombra de la muci te: y en
zc,que tratarle defi'oesfufícfp efte peligro los que padecen,
te para abreuiar la vida,y n e  folo hallan a D ios remedio de
ne por mas enfermedad el i e- fu grolfero oluido ; y confiancuerdodefu fin, que la fuer 9a 9a imprudente. Oigamos las
d¡;l achaque. Efta es otra fie palabras del grande Pontífice »•
bre* Opinar, & boc lilis aliam fan Gregorio ; Vmbtn vero In Cat,
pUgtm. Y la que mas mortis obliuio mentís áccipitur. D* Tho»
tiene redíaos a los pecadores. Sicut entm mors boc, quod in*.
Verémoslo tn las palabras terfteit t a g ir ytnonfitin vita,
de Z acarías, que profetiza el ita obliuh hoc%quod intercipit%
nacimiento del Verbo Encar agit -vt nonjit in memoria. Es el
nado; y diíF, quefuluz alum oluido vna fombra de la muer
brara a los que eftán afl'enta- te , efta priua de la vida , y
dos en la fombra de la muerte; aquel de la memoria; y como
1Iluminare bis qyi tn tenebris, eglos rigores del Verano fe
& in vmbra mortis fedent, ad tiene la fombra por refrige
dirige míos pedes nojlros in viam rio, afsi los humanos folicitan
parís. (Vien tal miñcrioalcá- el oluido del m orir, teniendo
$a?Q'Oen aucriguarj» efteenig por moleftifsima muerte fu re
u u ? L a muerte tiene fombra? cuerdo. Viendo, pues, Dios
Si: Invmbramortis* N o, que que fu pueblo le ofendía con
la fombra fe haze déla luz. Lúe Jefmefuradas culpas,*y que t í
go íi ia muerte es tenebrofa, fin cuidado bufeaua el recreo
noche, como laefcuridad pue, en el oluido de la muerte, juz
, dccaufarfombras ? Pues fino gando mortal eftrago fu me 7 '
ay fombra de la muerte, como moría,dize, que baxaa remedize q alumbrara nueftro Saí diar fus pecados, a darles vi- ' v ,
na dor : Hi$ qui in texebris, & da, y que paradlo alumbrará *
in vrnbra mortis fedent \ Aora aqttella fombra > donde lo s '
reparemos, que la fombra que humanos imaginan fabrofo
haze vñ cuerpo , de ordinario apazible fofsiego, dara luz a
es mayor que el mifmo cucr- aquel defeuido, pondralcs de- *
„ derm.var.de £j}r.ida,
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¡antéele lo'sojosr¿cuerdosdc des q propone, le muda D ios
fu mortalidad,y afsi fe deferí- el nombre en Ifrael : Nequa **
ganarán los que píe din que la qu \m (acobapp¿Uabítur nornen
memoria de la muerte, es pe* í»»w( fed JfraeL Y a dizc , no
nofoeftrago de la naturaleza, te llames como folias. G lo y fu oluido refrigerio de fus riofo titulo de tu generofidad
ahogos-.conque templará los en la cótrouertida lid fea pa
léeos ardimientos , losarro- blica nota de tu gallardo alié
j idos bríos parala culpa: que to.Sea Ifrael tu nombre, que
íi el pecador íicnte tanto elfq declare la bizarría de tu efJe recuerden fu fin , es por lo fuerzo , pues en valiente porbíeu hallado que día en el can fia ntereciíle tenerme entre
tmeriodcl vicio, y aeftucau- tus bracos. Señor ,eílamudáfa , por cuitar el vicio , esra- $adcl nombre indicia alguna
zon que fe granen en nueítros nouedaden el fujetoíEs dife- {
corazones memorias del iin. rente Iacob defpues de atier
- *
Por
luchado ? Si es él minno, que - * §. I I . '
importa llamarfc con el pro
pio nobre? Y fi esotro, y pot
Que es propio de ¡a memoria de elfo fe le deue nueuo titu lo ,l¿ muerte, la mejora de la vida: quien le mudó eleftado?Qujc
y templando las penas de las le alteró la perfona ? Quien
animas del Purgatorio ejlos fu ocaíionó en fu brío tan fubica
fragius aseguran la purera mudanza'Reíponde con agude Marta Señora nuef.
deza Pedro Galeíino, Vna
tra en fu ori- ,
ley(díze}teniaDios promul
gada , que qnalquiera que le
* S™*
vielfe con humanos ojos incuAcobluchaua entre los ho- rricfle la muerte. Afsi lo dixo
I rrores de la noche abraco aMoyfen: Nonpoterisvidere Exod»
partid ) cpn todo vnDios en- faciemmeam: non enim videbit 3
tero : bríos humanos flaquea- me
"watt,Pues rayar
tan fin duda a tanto opr-íicor, la Aurora, fue dar luz a los
íiclmífmo no 1¿ comunicara ojos de Jacob para que vicíle
alientos en Ja batalla: Afsi en a D io s, y ocurrióle luego la
redados los halló la Aurora, penaquemerecia:Como íi dia cuyos rayos pidió partido - xera: A Dios he viílo ? Pues
D i )s,y quele dexaífc Jacob. - morir merezco. Y como con
Efcufael hombre las ticguas efta conuderacion le ocurrió
finque primero le coime d e ' Ja memoria de la muerte, mufauores.Y entre las dificulta-, dofe en o tro , porque fuera
\
"
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defayre de fu aliento,ño dife- derempoma conuaUiam. & ' /»renciarfe con eftos mortales fpicerem fi ftoruiflìt vìnca t &*
recuerdos de loque antes era.- germinafj'ent mala punìca*~Y ‘
^Viendo, pues, D ios que la - aqui leyó el Religiofo Rey
cobya era o tr o , por auerfele Cantacuzeno : In hortum m*reprefentado el morir , dize, cisdcjcendi, v t videremgcnillamare Ifrael, ya no te nom- mina torrentis. Baxé ( dize el
bres Iacob, porque la memo- diuino Amate )a ver el vergel
ria de tu fin te ha dado nueuo q yo auia plantado, para vcr
principioiycomo fi fueras di- los frutos q auian jproduzido
uerfo,has de gozar otro nom- las aguas crifcahmis del arro^
InSeuer* bre : Cum Dtum Iacob afpexe- yo: dando a entender,cj cor
i a r i e . Wrfdize el Autor citado) mor- riétcagradable lamia lusraín ot*il6 tispenculum cffugcrittquod ne zes de los arboles, pira hu- ^
mini contigli tnemo ertimene vi- medeccr con vital jugo fus
dehit, inquit, ìpfcad Moyfcm, troucos, é introduzir copió
t e viuet. Hoc Ulefingulari he- fofruto en fus ramas. L o que
neficio affcélus ffraelis nomine efeabrofeami difeurfo es,qué
appellatiti efl Amenazóle con baxea bufear granadas cne4
los refplandores celeftiales vlinaje humano, que fe {¡grufi
la exccucion de la muerte, caenefle jardín , como dixo
Conftituida por peua a los el mifmo Rey : Pcrgevimina
humanos que vieífen las lu- torrentis UpjamhominU nata*
zes diuinas : confiderò la - ram fignificat. Si dios arboles,
cobcl peligro de fu muerte, fon hombres cautiuos con la
y con elfo mudo fe en otro , ,y culpa , como han de dar el
atendiendo a cílo la fuprema fruto coronado en las granavirtud,le diferenció en el no- das? Y a fucilé bien que nuefbre, para dar a entender, que tra naturaleza que degeneró
auia diucrlidadmuy confide- porlacu lp a,y fevifliercnlos
rabie en eiíe Patriarca, def- primeros pecadores de las
pues que le ocurrió la memo- hojas de la higuera, die fíe el
n a de la muerto.
. fruto de fu árbol. Pero gra- ' • N o es menos mifteriofo nadas como es pofsible ? A efíe auifo ea vnas dificulto- quella higuera fymbolo del
fas palabras de los Cantares, d e lito , efía granada imagen
A l huerto de copofos noga- de la gracia. A llie í cautiuele s, dize el Efpofo que baxó rio del pecado : aquila cotoa examinar diligente, fi auian na Mageftuofa de la virtud
Cant><$* florecido las granadas : Def- eminente. Pues como bufea
iq .
cendi in hortum nucum, v t vi* granadas entre higueras?CcS e r m .v a r , d e EñfA da.
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roñas e'ntrcefclauitud? Gra- quien dio m qtiuoala duda:
Vt nidcrem fl floruijpnt mal* Adhoc
cia entre culpas?
Mas fi halUífembs el mifle- púnica, genos fcUieet htuna- iiant,
rio eii eflas aguas que d arro nu/n9h me inflar ai boris jicuU
yo lleua a Tus raizes ? S i, por ne* primo fatum , & úffab'C
que elfos criftalcs fymbolo yenufleque formAtum ad prozZ-Rt1
n „ , fon de la muerte : Omites mo- ¿uceados fructus. N o caufo no
14» 14. rimufy&qutfiaqu^dilabimttr uedad,qfiendo el hóbre árbol
in ferrar» , qu¿ non réuertuti* que como la higuera lleua fru
tur. Dezia con aduercencia to acomodado a! ap etito, y
varonil 11 muger, que de or- con feruil, é infáme nota de fu
den de toab introduzia en , defe d o ', bufque D ios en él
Dauid laconmifcracion de fu coronadas,y triunfantes grahijo Abfalon.Todos eftamos nadas,virtudes heroycas,por
fujetos al comuu ellrago del que le planto íu prouidcncia
m orir; y como aguas dcfpe- con tal difpoíicion, que puíudas en corriente impc'tuofo dieífe mudarfe del vicio a la
caminamos al vltimofofpiro. g ia cia , de higuera pecadora,
De modo, que el arroyo en fu en virtuoía granada. P ufóle a
aprefurado curfo de veiozes fus raizes vn arroyo de coraguas, es imagen denueílra rientes aguas imagen de la
muerte ? Y elfos arboles ilo fe muer te,con que mirandofeen
miran en fus criílales, como efos oríllales del morir,es mui
eneípejo ? No ay duda. Pues configúrente el que logre me*
quien mira a la muerte, que jorias en la vida,yfea otro di>
*
mucho que fi.antes lleuaua ferenteenel eflado. '
frutos de culpados produzga
. Y porque fea muy del pro2
ya de gracia ? Mudanfe los pofito en elfos folemnes fu-*
hombres a la contemplación fragios la aplicación, «lepa
do fer mortales : las aguas les rece que eíte mejorar los vi-*,
•auifan fu fin i y afsi ti que fe uos U vida con ellas memohallaua aprifionado del deli- rías , y los difuntos templar
to, íiendo fruto de vna higue- fus penas có ellos íacrihcios,'
ra, ya puede coronarle con la es muy en crédito de la purifv irtu d , íiendo árbol de gra íinu Concepción de Maria-j
nadas, porque tiene a los pies N o sé y o que mas clat a auto
vn arroyo que le predica la ridad fe halle en PadresGric-*
muerte, y a fu memoria no ay gos para prouar fu pureza^

árbol que no mude frutos, ni que la que dize el mifmoCan«
hombre que no mejore de vi- tacuzeno, quádo baxó el VeiJ
da. Confirma e í g difcurfo, bo a eíje huerco, exprefsd la¡
- vir-
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virtud de fu Madre fin acha- bertad a María fe adjudica,
que indecente de mancha, fin que es el jardín deftos cuidaleueafl'omo de culpa : Hot* dos, quien mueue loscoratum nucís ipfius M attem om- £ones de fus deuotos. Q je
nis Ubis expertem hijee quo* haze eílaCongregacionKeal? '
que -verbts exprefsít• El jar- Afirmár que Maria es concedín donde efta plantado el bida fin mancha. Que mas?
linaje humano, esMaria, y Diiponer que las penas del
defeendiendo el diuino V er- Purgatorio,fe muden en glo
bo a examinar , h los arbo- riofos defeanfos, que las hiles que deuian produzir co- guerasdefabridas,fean fabro
mo higueras , frudifican co-| las granadas; pues tan lexos
mo granadas, prueua queMa- ella de caufar horror r juntar
ría es concebidafínculpa.No efiosfufragios a aquella pu- • ,
lo entiendo. Que conuenien- reza, que fe prueua fu pureza i
cía tiene el que yo mude de por eftos fufragios. Y afsi,
vida a la contemplación fer- quando vn alma jale del Pur?
uorofa de mi muerte V para gatorio,y fe corona,que es lo
que Maria Santifsima efté fin mifmo que auiendo de llenan ’
mancha en fu origen? Ningu- tituto de la higuera de la cul- '
na. Pero que las almas del pa,*coronarfe como la grana-;
Purgatorio muden fus penas da de rayos de gloria, bien
por nueftros fufragios en gló- dize e l d ó friísimo Griego,'
riasi eífe es muy fuerte argür que fe prueua fer Maria con-f‘-meneo de la original virrftd cebida fin pecado, porque es
defia Señora. Baxa Dios a agaflájo de fu Concepción in- ,
verlas almas que padecen, maculada, iosfufragiosalas
arboles también que lleuan almas del Purgatorio,íiendo1
fruto. Qual? El de fus dolo-* prouechofos a los difuntosefres, porque el fruto de la cul- tos facrificios feruorofos, y
p a , ya (abemos que es la pe- oraciones repetidas,pjranm--' • •
na. A examinar íi ya los fufra- dar fus peñas enaliuios, y
gios de quien a Maria la con- ios viuos para que recordan-,
fiefla purifsima en ftr primer doles la muerte fe empeñena
fer,mudaron también ios fru- mudar de vida,
tós de higuera en granada,’
. Parecer fue de Ruperto^
laspriíiones en coronas, los quelaluzhermofaqueenccntrabajosen triunfos. Yquan- * dio Diosantes deexornar efdo ve , que los viuos con la ta vifible fábrica de cielo,
\i
muerte mejoran vida, y los * tierra, y quetueefefro de su.
difuntos con eftos facrificios Soberana palabra, pues dize \ •’
logran la gloria, dize: cfta li> el Sagrado Texto ; Vixttque Cea
’ Deust

y
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lición Diuina al quarto diael
Significaua la naturaleza An Sol hermuío que alumbra Ja
gélica, a quien con elle nom tierra, afsi también deña Se
bre de luz efeondió Movies la ñora tomó el Verbo Diurno
c ’ ara noticia de íu origen a los la humana naturaleza, íiendo
Hebreos, inclinados líemprea Sol que auyentó con lus rayos
- la idolatría. Y en crédito de las tinieblas de la culpa., Y
la grande nobleza de ios An quando veo que oy fe confageles,dizcefte Autor,que las granfúnebres memorias, futres Perfonas de laSancifsinu fragios trilles a ella luz, y que
Trinidad obraroneítos efpi- los deuotos de ¿Mana juntan
ritus generofos. Para eíte jos refplandores deíu origen
fenctr explica el lugar' del con las tinieblas deltos rccue^
Pfitlm, Plalmitla : (fox Domifiifuper dos,hallo,que no defdizen las
2$.
a\u>ist Deusmaiejlatis intonuit: palabras de Ruperto hablan
*
Uürnin9juper aquas multas ,có do de los Angeles,de la pure
ln Gen, citas agudifsinns palabras: za de fu Rey na : De tenebris
Dcus.fi.tr lux, & fie l* efl lux,

¡ib. i . c. Dignus entra efi ef.clus hic, qui enim iubente Deo lux ifia refi
11*
ron“»TtinitJttiimoJmitUk cojecu plenduit. Brilla Maria Santiftusefi. Scilicet Sptritus Sanfii íima, íiendo también amparo
fttper aquasfpiraristPatris into de los difuntos que en el Pur
nantis, 6^ ipjius tvnitrut, idffl, gatorio padecen. Baxa el D iVerbitquo dtxttfat. F ue digna uinoVerbo : lliummare bis
' ocupación de toda la Triui- qui i» tenebris 9 & in 'vmbra
dadSantifsima,tan noble her- moréis fedent, A darluztani-

mofa criatura como la Angé
lica. Pero de donde fabricó
Dioseftosefpiritus enopinió
de Ruperto? De las tinieblas:
Cap.12, De tenebris enim iubenti Deo
" lux ifia refplenduit. Que a fu

Omnipotencia rinde la efeu; ridadobediente materiapara
los refplandorcs.Dexemos en
fu opinión a Ruperto, valgamonos de la alegoría. Por efta luz fe lignítica María Santifsima, porque como en mas
; corriente parecer de losP a, .
dres de la Igleíia,dcaquella
yijible luz, fe quajo por difpo

biena los muertos. Pues tan
lexos eítá fu purifsimaMadre
de que eftas lombras la efeurezcan, que antes mas vitorio
fa campea fu claridad ,quando
vne la deuocion tinieblas de
mortalidad en los fuíragios,y
parabienes gloriofosfcde fu
inmaculado oiigcn.Có q olui
dar eftos aíeduofosfocorros,
parece que es agrauio de la
pureza delta L u z , de los ref
plandores de Mana. Y el que
a viña deltas cenizas fe man
cha de la culpa, con laftimofa
ingratitud agrauia al Sol de
/ ~ Iuf-

V
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queremos deiier nuefrraconduccíon. O ingrato'pueblo!
Que p’refto faiió a los labios
la calentura ardiencedela i,i§. I I I .
.
• " g ratitu d q u eo cu ltau aelp eQue quien peca a yifia de la con* . cho. Pone por obra Aaronfti
jtderacion del morir, parece ¿ deíéo , y fabrica de las joyas
que quita al mtfmo Dios
defus mugeres aquella cabe
- elfofsiego,
ra del bezerro, que fue luego
'
1
'
■'í
• ‘ 1
objeto de fus adoraciones.
r A Vfente Moyfen del püc- Con alegrías celebranfufcüz
J \ blo,com eto luego la de- aufpicio,y comofireconocie
fobediencia a alterar fus áni ran mas virtud en aquel ídolo
mos noueleros. Ingratos los por fer traza de fu capricho,
Ifraelitas a tan repetidos be con muficas fonoras, y furaos
í
neficios,como auian recibido fefiiuos le confagrauan vnide D io s , anhelan por nueuos uerfal fefiejo , quatido venia' dioíes fabricados a fu gufto. Moyfen de la cumbre, y oyó
N o dura mas la eftimac ion de el tuniultuofo deforden que
vna fineza, que quanto vine la idolatras los de lfraeltexian
comodidad. Acuden a Aaron, en variedad decoros. Traía
y SurgeJeáizenfacnobtsDeos en fus manos las tablas déla
2Sxod. qui nos prxcedant: Moyji enim le y , y arrebatado de vn furor
$2 ,1.
huic y tro qui nos eduxit de tér R eligio fo , y zelo de la Diuira EgyptiJ,lnoramus quid acci- na M agcfiad, apurado con tá
derit. Defpierta,ó,varoniluf> continuas defatenciones las hi
tre del ocio indecéte con que zo pedazos contra vna peña:
fofsiegas, fin prouidécia al fin lrdtufque yalde, proiecit ae ma F xod.
19.
denueftro viaje.Ya ves que a ttu tabulas ,& cotifftg¡t eas ad
M oyfen, aquel Capitán que radicem montis, Muchos Ion
nos ha libertado de la dura los delirios de los Hebreos a
oprefion que padecíamos en cerca del quebrantamiento de
Egypco no íabanos lo que le eftas tablas: ent; e otros r¿ fieama fucedido eh eftos dias, re efte el Aíuucft.Dizé.pues, 4dhunc
q denofotrosaufence fe metió que viniendo tientos enellas locum,
’ por elfos afperos rífeos, y def- los preceptos del Decálogo,
greñados peñafeos. N i lera fe quebraron por la parte dóbien que por etfopaufeniosen de eftauaefcrito el tercer mánueftro camino , fabricanos, d atod claley, qué esc!hon
pues, vnos dioíes que nos pue rar el Sanado • yparece'oüe
dan íéruir de guia:a fu deidad ' quando Dios quinera defeubnr
V

'I
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brír en c! modo ce partirfe las

tan fuerte defatino. P o r otrá

tallas el arreuv.o arroja-miento del pueblo, feria mas
razón que fe diuidieíien por el
primer precepto,fupuelio que
en él fe les mandaua que no rV
bricalTen ídolos contra fu refpero,ni adorafíen otros diofes
q afuMagcftadSobtrana. Qiie
í: cnla fabrica del ideloque
brantaban aquel mandato,cóucidria mejor que fe rompíeffen las tablar por ella ley , y no
por la de guardar el Sábado.
Mas íi en cito nos quifieflén
dar mi documento de quanto
fuitia Dios el que huuicife
hombres tan deíldumbrados,
que a vida de la memoria de la
muerte, y fufragiosde las’aln¡as, defatcntosa vno , y otro
fe arrobauan a pecar íin freno,
' ni reparo.**
• Veamos lo auedizfc Ja Inter lineal :Put4uit autem popu
las Mo)Jem tnterifjfc. Quando
los Ifrac] iras fuplicaró a Aaró
que fabricarte el ¿dolo, juzgauanque Moyfen auia pereci
do .‘ ocurrióles,pues la memo
ria de la muerte, en el fin que
prefumiaa ue tan efclarecido
Capitán : y quando deuieran
buícar ¿u cadauer para darle
fepiiícura, y llorarle difunto,
como obligados a los benefi
cios que por fu mano auian re
cibido, oiuidaroneftoslagrados madofos recuerdos, cuida ron anfioíos de idolatrar
ciegos , de reflejar idolatras

parte, el dia del Sabado era el
defeanfo de D io s , porque en
el: RequieuitdieftpTimofsb'vni Genejl
DerfooptrequodpAífdrát» Con 2.2#
que nos puedeferuir la tradi
ción de loS Hebreos , aunque
fin fundamento , paranuefira
enfeñan^a. Eftcs hombres oluidan los fufiagios de vn di
funto a vifta de la memo
ria de la muerte, en lugar de
corregir fu vidafedefmidena
tan ingrata culpa, pites quie-‘
brenfe las tablas por eldia del
Sabado , porque fi enefte dia
defeansó D ios, quien le ofen
de conchos oluidos,pareceq
1c quita el fofsiego,y quebran
ta la quietud de fu Mageílad: '
t3nto le ofende eloluidarlos
fufragios de vn difunto, y pe-*
cara vifta déla confideracion
de Ja muer te,que fe haze peda
zos el dia de fuaiiuio.
Allegare eíte difeurío vná
fingular explicación fobre Ja
dificultad comnn, que acerca
deíle fofsiego de Dios en el
^
Sabado embaraza los Sagra
dos£xpofitores,para dar ver
dadero fentido al modo como
fe ha de entender que Dios '
r
defcanfalfe: Etrequieuitdkfep

/

rtmoab vniuerfooperequodpa- 2,Z*
turne. Quien defeanfa í'upcne

for^ofamente aucr incurrido
en la fatiga. Y ala Omipotenciano pudo cofiar fudor, ni
canfancio cfta labiica*-, pues
fuera defiero de fu no limita át*4
do

eesas
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do esfuerzo gemir a la pefa- do el primé* hombre tn>
dumbre de tan corta obra ,r e f bado fu gouierno conirgrape& o de lo infinito que pudo tadefobediencia,yaesh1io-‘
obrar fin trabajo mayores de-« ra de fu inquietud , y fu imonftraciones de fu peder, ga. Pues como dizequedefQne G igante fe aflige con el cansó al feptimo dia , fi tan
leuepefo devndelicadoinfan prefto levem os con el defte? Luego íi atendemos a la íaflofsiego de bufear alpeca-,
grandeza de D ios , como las dór?
criaturas , que fon tan corto
Es el cafo t que quar.dd
empeño le pudieron hazer fia- dize que foflegó de todas las quear?Y fino fe cansó , cohio obras que auia fabricado fii
defeanfa?
v
Omnipotencia, quifo deziiv
Paradarluzaefiadificul- que viéndolas con perfección
tadfupongo, quenueftras cul agradable , y fin que defedo
pas fon la pefadúbre de D ios, alguno dieífe en roftro al cuicalificando fu amor el fenti- dado del Artifice , feagrad ó'
miento denueftrasingratitu- e n e !la s,y tu u o a llid c fc a rid e s ; y defeubriendo el enojo fo. Y para moítrar eífe fofen fu piedad,el deífafofsiego q liego tranquilo , que demof-'
le ocaíiona hcchat mana de tracion haze ? D e donde fela jufticia, en ademan defati- colige? A q u ila agudeza de
gado,fe propone quandolos Hugo el Cardenal : Jltqutc
delitos amagan a fu reípeto. u itttdcJl,fUnm réquiem oftenútr, ^ bañeY afsi quando vé virtudes M ut& biiixds tn h n rcru m , e fa i iocum *
queflorezenhermofaSjennuef jia b ih iJ trm dccU rn uit, V e r
tra correípondcncia deicaii- que todas las cofas criadas _
fa. Que la culpa le dcflaiíof- caminauana fu fin, y qne fu
fiegue , bien claro fe vé en la fu Mugeítad permanecía luí
la hora que venia a bufear a achaque de Variedad , ó mu
Adán au ie n d o le ofendido,que danza; aquel recuerdo de que
n o t ó la Sagrada Hiftoria c o n todo auia de acabar, decla
ran gran cuidado : t t cum ró , queíoló Dios tenia loféitdíjfcnt ifocxm D om im D e i í:ego en fu Eterno fer. Ra~'
dctm buiantss in Paradífo ¿d ro dczir : De modo , que
s
« uram pcjl mertdicm. Aicicni1 el que yo aya de morir puepo de la licita le introdu- de íer defeanfo en la Gran. '
ze que baxa deílalfollegado, deza Diurna 1 QjfCii lo du
que Tiendo ella la hoia de la da ? P ues li fu de ícanfo Ic
g u ictu d , y elíoisiego, auieq; tlepoijta en que yo no 1c

*
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>A
v efiadef- de í.uefirofír J r g it ’ira coníecfenJa, y minute
cubriendo fu fcfsicgo , bien fe quéciaferá el tj aura paz,y fofcolige , que no compadecien íiego, pues aun el nuímo D ios
do fe morir,y ofender a tan So no parece que le tiene,íi a ellas
bci ano Señor,que entonces di memorias le juntan nueílras
remo1; que puede defeanfar. Y culpas. Y es de tanto pefo efpor el contrario: íi con la ha ta coníideracion,
bilidad de mi vida,con las me
monas demi fin ,junto ydÜa
$. I V .
culpa,que le alterare e! fulsicgo. Pues por ello del cania QuepueJIat la culpa.yUnttttt*
miando \é recuerdos de nucf- te en balanpa , hade petar mat
la Memoria de U muerte, ,
ti a muettcjcor. perh c cion en
que el api-tito de la
la vid 1: Aí utabiiitAS enim rf *
culpa.
iü, eiutújbilltjtem didaran’t.
Q me quc«ndo A dan peta a villa
de m.c
S la muerte hija del deli
* ha de incurrir el fer cem za, y villanamente le agra
to tpero difpuío la piedad
ma , entonces con fer Ja hora Diuina, que fue fie la hija ene
demás fofsiego fe introduzc re iga de fu padre ,para que pedeíacoinodado: Ad auram p<ft fafie ñus envnalmael recuer
meridtem. Que quien peca al do del morir que el apetito de
ion tníiifsimo de que ha de pecar. A l criíol de la verdade
morir,al mifmo Dios ínquie- ra noticia, la muerte desluze
ta,y defacomodacou groííera al delito, y creí pefo de la eíli
m
deícorteha.
nució caí ga el Jcue poluo, có
No,ferá difícil ajuflar aef- tanto esfuerzo qucaTaírrala
tc intento el tema de mu ílra balança , desando por vana a
O ración. A dar luz a las tmie la culpa. T ira gajes la cumien
bl.¡s, íidefpcrtar memorias de da deíia meme lía , y paga la
nucilra muerte viene el Verbo muerte en \irtudes mflzizas,
Diuino? Si: ¿líttminarehis qui deshaziédo la \ ana florida çnin ten-bns, 0 in -pmbra mortis rr
i?añefapompa del apetito.Lffedent.Vucs como dize que el- 111uo el Encarnado Ver bo hata es diligencia para que aya ziendo pefo la O uz , en que
paz? Ad dhrigendospedes n o fir o s ponderaua mificrioLméte los
in vitmpacis. Muy bien, por- cuidados del mundo. Afsidé
' que con eflos recuerdospon- eñe gloriofo madero lo canta
dián freno los hombres a fus la lglefia: Staterafaélacorpoculpas,y noauiendo delitos <j r¡$. T con grande erudición
Je ofendan. por las memorias el Cardenal V itriaco : JDeltg*
A
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Fet.ô tti no hocfecit Dominas flateram, uina con el precio de fu SanV Ataje* in qtta Chrtjius home filiuspra- gre,pero tema en fu imagina*
pondetauit prxdamque a tarta- cion lu fiu : el otro fe oluiciô
risextraxir. Aduertidomer- defiifin,ycargpconfusdcli^
cader deshizo el engañoque tos;yafsieIp elod elam ireriauia trazado el infierno con- cordia de D ios/e inclino a la
tra los hombres, librando en parte del bueno,porcme pefael pefo de la Cruz como en fe- ua mas eñe recuerdo que togura balança el examen cicr- das las culpas del malo, id
to déla juíticia. Allí el fil la- qualfi añadiera eíla confidedeô a la mano diefira,inclina- ración, tuuicra|con que iguád o licab eça a la parte donde lar la balança,fin que la liman
Joann• elbuenLadronefiaua:/«c/ó*<*' dad del pecado le leuantara
19*3*0. toc*pitetrddtdirfptrítum.lya- enaltoj'paradexatlecaer con . * »
ra darnos a entender, que car Iafiimable golpe al lugar d e ,
go el pefo al lado derecho,le- fu caiiigo : Chrijium hominem Serm.
naneando en el ay re el otro de '(d izeel erudito Padre ) era 10f ^H¡
^
la balança donde fe pefauael cijixum cíauis tn Cruce, teto ¿jifa
blasfemo íaltcador, a quien fe capote refumviáitajpedu cor troné.
le oiuidó el hurtar en la mejor poreo, es inifjojpinarum vuL
'
ocafion. Cargaua mas el lado aera, Sanguine») de membris
del buen Ladrón.Quien tal di radiante»*, & fold figna ¿Jfli.
■
xera?LI malo no tema pefode ¿Uonts
monis, jicutin ño*
culpas?Si.Pues quíenaquella mine mox monturo.
peíádumbtc arrafiro con tan
£n equilibrio efiaua el peguftofa violencia ? Que tenia fo de la diuina miferitordia,'
el yacom tercido,qucafsitiró ambos extremos eran de cula fi, parte el rofiro deChriño? pa', pero el buen Ladrón miQue\cÍaiQnecó(uícraua?La rauaaChrifto , ccm oya Sol' - .. *
- mueitedc Chrifio, dize G o - quecammauaal Ocafo, y fe
fridojy es tan poderofafu có- ¿cercana a fu fin, y como pufo
íideracion,q».e puefta en otra¡ la memoria déla muerte,auaf
balança la culpa,y en eftael re fallada huj 6 la culpa, y crujo •
cnerdo de nueítro fin , a f i r a íi ti pef.ide lapLdad fobelado féinclina el pdo. Am- rana, inciinandoChrifioSe
bos tenían delitos ; pero eL nornueftiolacabeçaa Upar'
vnoañadid lacontéplació de te donde ania recuerdos d e 1
lamuerte,y conefta memoria' m orir., Que ay hombi es tan i
logro la penitencia de fus cul • amigos de perpetuar ín ape
pas : hallóle fin delitos por, tito, que como el mal ladioni
aterios borrado Iapiedad di- a la muñía hora de la muerte,-,
/'
............................ ' fe
*
.
i~
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Setnich ae%JmG<¡fiitito;

fe perf'.aJcn cluidadúos de
' fu r;efgo. Allí no caí ga la pie
dad, fino amenaza el caftigo.
Quiereslo veri Confiriera al
Radié Eterno enaoueilaccifion,blandeando dcfdeeiCielo el cuchillo de fu ligor:
Chrifto en la tierra nos‘.Re
cia piedad. Pues a quien la
vanidad de la culpa ku inta cn
c! oefo , fin duda fe accrcaal
cathgo : y al que pone la contemplacion de la muerte pa:a
dolor de fus culpas, 1c retira
cík pefo de! enojo, y le recibe
en el Sagrado de lanníencordía. Dtfdichado quien a lus
culpas no añade el ucuerdo
del morir,que obliga akuan
tar la balanza, para fentir d
golpe de lajufiicia que delo
alto amaga. Y feliz ei que po
ne cílc remedio a fus delitos
para corregirlos atento , con
ve¡ (ladera penitencia, que hu
yendo el rigor,encuenda con
la piedad. Siendo la contem
plación de nucfi.ro fin , quien
inclina
labafimea
^
i de fucom*
• pafi. ion.
Mijagroío modo de enflaquezer la culpa , disponiendo
la pro uidencia amoroía de
D ios, que pefen mas las ceni
zas de! morir para nueftra en
mienda,que el fuego del pecar
para uueirro dedroyo. Del
apetito ardiente nació nueftrofia : délas brafasfalenlas
pane fas : pero con tal esfuer
zo para remediar el defordeu
N•

de los pecadores , qué carg a
el p.fo déla mifcricordia , y
le arrima a fu parte el leuepoíuo de la mortalidad: fiendo milagro del poder diurno.
Qoercislo ver/ Puesconíide
remos vnas difíciles palabras
de San Cvpriano: ort alien s t ¡h*. de
Chfijlinnis (dizc) prxfiat <j(tcd moruU •
martyritim. El ímfrno proucthoío efefto obra en los Fie
les la memoria del mor ir,que
el dunfiimopadecer encimar
tino.Raro empeño! Sieldar .
la %idapor ia re,es ¿1 mas va
liente teltigo de vna caridad
fuperior , y la mas heroyea
obra de vn Chriftiano, como
fe compara a los recuerdos de
lamortalidadvSijdizcclSanto Obifpo; tanto puede en vil
alma la atención a que ha de
morir, como elle briofo pa
decer»
Aora veamos en qüeeftá
lo cfnerado del martirio. Ex-' •
plicalo el Eminentifsimo Car
denal S. Buenauentura. Tres
cofas, dize , afianzan ia feguridad de nueftra Fe, méritos,.
y milagros: /milagros juntanKncc cc el martirio.Demo
do, que el Mártir q por Chrif
to gioriofiimente padece, lo -,
gra créditos por lu deuocion
en los Fieles, para que poríu
medió obre portentos la diuina Omnipotencia. Y añade
p'araprueua de que al marti-,.. ’
rio aísiíle lo milagiofo , di- .
siendo : yeldad fea que mu- ^
• cho¿
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'chos Gentiles podran pade el poder de D ios ’en la tercecer la muerte por fus ialfos ra, 1rs qi e en la primera,}’ íeidolos,arrimandofe la barba jrunda plaga auian cautela
ra ceguedad a chocar fin fi 11- do fu pertinazia con prcfuinitoen elriefgo, pero no harán ' da malicia. En eñe caíHgo de
milagros» como los Mártires los mofquitos halla el Santo
verdaderos» porque a efto no vna imagen del rr.artiiio, Y
alcancafu *poder.Yafisie]
dar que dezian entonces los Ma¿'
la vida por empeño de fu cie gos ? Digitus D atjlhic. Eiíe
ga fee , no arguye que tenga es el dedo de D io s , que a no
certidumbre : donde fie junta fer elfo, que miílctio tiene efel m orir, y obrar portentos," ta plaga para que a nueílra facomo en los Mártires de la bi duria fe niegue ? Vna de-i
Igleíia, ai fe halla argumento moftracion tan deuil, como
infalible de que mueren por fingir vna mofea no fe nos
la Fe verdadci a , -afolo D ios perm ite, fefial es que el dedem d a , y pai a probar que el do de D ios carga a eflk par
morir no es tan dihcil » que te : Aludiendo fin duda aló
no lo haga fácil vn defalum- que fucede al quepefa, que
brado empeño , ,y que el ha- citando en fu fil la balança, fi
Eer prodigios,es lo mas etlre- la arrima el dedo la irfelina.
niado del peder , fe vale de Pues dizen : efíepefo el dedo
aquel marauillofo fuceífoque de D ios le to ca , pues monta
fe cuenta en el Exodo.En Tan mas vñ cínife pequeño *, ¡que
gí e tiño las aguas Moyfes: lo nuefira porfiada diligencia;
imano hizieroñ los Gitanos Y efíoque es ? Iuntar mila- .
hecfiizcros : de ranas molef- gros a la muerte,dize elD oct i fsi mas c ub ri o 1a t ierra: ta iñ- tor Seráfico,que a eífo no lle
bien llegó la hechizeria a cffe ga humana valentía: In ifio dü
prodigio. Fue la tercera pla g/fo fer i/o , fcilicet miraculi\
ga de menudifsimos inquie- • dcficiunt magi P bar'aomsytdefi¿
tos mofquitos,y aquí perdió h¿retid ,& qnlcumque ahf ttt¿ ,
\
pie la ciencia engañofa de los jideles. Bien puede el hereje
Ex Gif, M agos: Fecerttntquefimilitcr desalumbrado morir por la
18,
mtUfici ínCAHtatioKibfts ¡uisy pertinazia de fu di ñamen, pe- '
v t educerent feiniphes» & non ro no baña a juntar la muer
fotuerunt. „E11 efta ocañcn te con vn milagro» Luego
quedó burlada fu aflucia,'ma quando'íc arrima al morir vn
lograda fu diligencia , y fu prodigio, Vigitus D(i ffi hid
v rali dad con ufrentofa igpomi Efie*cs cfeófco del dedo dé
nia, pues no bañaron a imitar ■ D io s , que toca alli fu poder,1
Hh
v inSerM .yAf.de Efirada.'
*
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Sermon decim oquinto.

y inclina la balança con t xcef
íiuo pefo..
Y a , pues, fera bien repi
tamos lo que dezia Cypriano: Mortalité Chrifliwispr*.
úátt quod martyrium. Lamemoria de la muerte en los
Chriftianos,- tiene los admi
rables efe&os del martirio.Y
de donde fe infiere ? De que
íi el verdadero martirio fe
.junta con milagros , y a eftos
• carga el dedo de Dios en el
pefo de fu eftinucton, de mo
do , que no aya fuerças que
t executcn prodigios , fino el
diurno poder,rambie lamuer
te pefa mas que el apetito de
las culpas, porque el dedo de
; Dios laafsifte, a inclinar la
balança con mas pondérable
valor; en el verdadero marti
rio acude Dios a poner mila• gros : en la memoria del mo
rir a traquear prodigios. Mas
pefa vnmofquico que todo el
poder de los Magos : es que
toca el poder de Dios en la
balança. Mas pueden cenizas
leucs, que Jas culpas graucs:
es que el dedo deDios fe añade al pefo, obrando cfieefeGtomilagrofo. Con que en la
memoria del morir fe conoce
fu poder, pues fi el martirio
peta mas por los prodigios,
. el recuerdo de nueftra mor
talidad corrije nueftro ape
tito,porque le toca Dios con
fu dedo, y obra eñe foberano
^por tentó. tw;;

A todos amaga el ruftico
general golpe*de la guadaña,
y de ordinario repetidos auifos de nueftra mortalidad no$
cercan : pero no pefa tanto en
nofotros eñe recuerdo,quanto los vanos deley tes del mti^
do. Dire la caufaí Si. Que no
toca el dedo de Dios a la ba¿
lança, y con elfo la culpa cf- .
traga efla noble memoria: pe
ro quando con deuido rendi
miento a la foberana grande
za,fe embarca el pecador en la
contemplación del morir, ya
fe lleua el pefo la muerte, ÿ
afretada la culpa fe retira por
la penitencia con defayrado
rendimiento, porque toco el
dedo de Dios,y obro vn pro
digio tal, que tiendo nuefiro
apetito tan pefado,que arraftranueftras acciones , pefen
masvnas liuianas cenizas.Mifcmoslo bien en lo que cantalia Zacarías.Baxo Dios a remediar las culpas con que he
chizado el linaje humano ado
lecia, y a vencer la muerte,
dando en precio fu Sangre, yt
quando nace en rayos hermofosSoldiuíuo : Vifitauitnos
orieas ex alto. Dize que viene
a dar luz a los muertos : illa*
minare his quiin t e n e b r is ,& in
T>mbtamort¡sfcd*nt.Vucs)Se-

ñor, no venis adeftruir el de
lito? Es verdad: pero entran
do por la memoria del morir,
fedeftruiraelpecar : princi
pio da a fu batalla diftribu’ •
yen-

JDe las Anim as*

yendo luzes, y acomodando
beneficios a fos difuntos.Que
noble excmplo, Fieles míos,'
para documentar nueftros def
cuidos, para aduertir nuef
tros cuidados. Anfiadas pretenfiones,ocupan las atencio
nes de los viuientes, íiendo
afsi,
- ■
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Que Us efirenas de nueftro cui
dado, fe daten a losfufr * • - ' . g ios de los difun-
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N la cumbre delTabor
naufragaua Pedro,como
entre las ondas borrafeofas
del mar pudiera. Que mila
gro? Si golfos de luzes vertía
el roftro de nueftroSaluador,
y peñafeos de níeuc quaxanan
en ampos fus ropas ? Siempre
la admiración prorrumpe en
inaduertencia; porque la nouedad atemoriza al ingenio,
y encogiendo las alas del diícurlo raftrea, quien como el
Aguila podía batir fus plu
mas en remontado buelo. Affi le fucedio al Príncipe de la
Igíefia,* que viendo a Chrifto
en tanta Mageílad refplandecíente,y de can nobles Minif-'
tros, como eran Moy fes, y
E lias, afsiflido, dixo entre
JMáttb. adm irado,)'temerofo : Do

E

17.+.

mine bonum nos hic ejfe ; fi
l i s faciamushic tria tabernacuta, tibí i>num,Mtyfi vnumt
' ' Scrm.var.de hjirada*
;
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& Eli<¿ vtwm. No sé yo que

mejor efiancia pueda imagi
nar el defeo. Logremos Se
ñor efta amenidad de rayos,
eftc luzimientode floridos affombros, y fi guftais fabrica
remos tres tabernáculos, qué *
os íiruan de comodidad,)» de- i
coro. Vno para vos: el fecun
do para Moyfen, y el tercero
para Elias : Non fdtbatqufd M arc.9
dicetet. Divo otro Euangelifta. No hablaua Pedro como
entendido. Notable cenfura!
Si ya no es crédito de lo humano, fer ignorante avifta del
faber diuino:Cn que deziamal
Pedro í Recio empeño de la ,
deuocion i bufear caufa alo
menos aduertido. Mas íi en
*
el orden de hazér los taber
náculos, fe oculta el defefto?
Pudofer. Porque? Chrilto
como Hijo de D ios, noauia
dé fer preferidoa las criatu
ras ? No ay duda. Luego an
tes que a Moyfen auia de cui
dar el Apoftol de labrar fu
habitación. Es verdad. Pero
elfos tabernáculos que Pedro
intentaua erigir, no eran demofiracion de fu fineza, y ca
lidad de fu afecto?Chriíloef- tauaviuo, yM oyfeserayá
muerto. Pues íiendo tal la
condición de Dios, que defee
en nuefiravoluntad memorias
de fufragios a los difuntos, ta f
t o , que no dcfmedra a iu áu- ^
toridad eílá atención,anduuo
Pedro poco aduertido ni no
Hh z
cjiill"
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Serm ón d é jt fm o jim to .

cuidar primero de Moyícri,*
que ya ama muerto, que con
eííb hablara al gufto de Chrifto, jnzgaua que lo mas a propofito de fu empeño feria el
euitar el morir, y con eífo no
fue medida con ¡acordara la
traza que éldaua: que lo pri
mero en nueftra eílimacion,
quiereDios que fea el hazer
bien por los muertos; queen
efla caridad fe oculta el agiffajo feruorofo de fu Mageítn Cat, tad. Veamos fí por dicha nos
U,Tho* fauorece Orígenes: Covjrautt

\

ofrecemos por las/almas no (
fo:i diligencias caridofas pa
ra que habiten tabernáculos
de fofsiego, y defeanfo ? Si.Pues quiere Dios que eftos
fean los mas defpiercos auifos
de nueftra obligación. Y que
primero que a los viuos acu
dan! os a los difuntos : que no
-fedcsIuzelaMageftaddiuina,'
antes parece que fe autoriza,
con poner delante de í i , para
que las encontremos primero
a Jas almas juilas, que pade
cen entre Jos ardores don
qttodfi hocfacer:t,non afeederec de le purifican en ti P urga to
J¡ r ; r n '‘ T
írlierofolymum. £ffi non afeen- rio. - í r
deret Chn'ñus non morcrctur
1 Eran las llamas que auia eu4
i * ñ
Ladiligéte añila del A poftol, ccndidoelcorajefoberuiode
tenia por blanco efcíiíar en Nabucodonofor en vn horChriftolamuercery aficiona no, a foplos de fu vanidad en
do a los viuos pufo al difunto greída , preuenciones para
Moifénenel fcgúdo lugar :co abrafar a tres mños, que en la '
mo a vino quería agaflajar a ternura de fu edad oítentaron
Ciirifto. Y cftandoalli Moy- varonil ardimiento contra la
fe;i,y¿lias:efte, para declarar impiedad de aquel bárbaro;
queeftandoviuo fe íiijetaua la Es mal futrida la picfunciun,
s ida ai poder diuino de tan y picad o de fu venenofo dien
fober.tno Señor: y aquel, di te , el tyrano arrojó al fue- funto' *n„*ra u efe ub ¿ir,' io ue t a■n go los que antes pudiera auer
bien la muerte le obedecía , íi abrafado fu rabia. Pero que
humera' cuidado primero de poco vale el enconado eno
( M jyhnv, por muerto huuie- jo de la malicia, ii acude el
ra lia’o hdo muy al gufto de contraveneno de la gracia;
Chrifto, porque en fu cariño id ei mofo niño fe apareció tu •
Jo que nns le obliga para fu- ci horno que a los tres hazia
uoreccrnos,es ver que los di compañía agradable, íiruien- funtos ,- nos licúen los prime do de materia a fu mufica .
ros cuidados. Eitcs fufragios lo¿ elogios del, verdadero
que en feruoroía deuocion D io s ; que dtícreía N abuco.
T
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Délas Animas*
E ílc , pues, fe llega "a la boca
tel artificiofo volcan , y fiifpendido en lo defvfado del
fu edfo, exclama : quenouedad es cfta ? T i es niños no
arrosé vo al fuego, y aprifionados ? Pues como aora veo
que en libci cad oazihcafe paf
lean fin r iefso í Y ci fuego no
les toca. Y mas: El quarto tie
ne talle d ellijo de Dios : £f
fyecíes qudfU f.failis tilío Dei.

4S5:

fó en el quárto lugar por
que los tres niños que arrojóalasll-unaseñAuanlosprimeros. Yli efto es afsi,a quien
no admira , que el Hijo de
Diosfc ponga el vltimo, Acu
do tan de fu decoro,y M igef- ,
tad el preceder a todas las
criaturas? Lo humano dclantc,yiodiuinodefpucs?Vcamosque fignifica elfc horno?
La tribulación, y el trabajo
de los julios, que fin quemar- , ' v
les los purifica. Afsilo explica Bercorio : Fornax tribuía- VerB,

No es deíte lugar inquirir las
Teñas que vio efte Gentil defalumbrado en e! nueuamente aparecido , para juzgarle tíonis figuraturin fornace Ba- f ornase
con tan diuino titulo , como Bylonis Situólos ¡fueros contide Hijo de Dios , quando nente, int¡n* Jcilicet non fue*
tanto folicitana fu vano en- tnnt Ufsi,d*to
eflent igne
greimicnto , huir del vaíTalla- máximo conflagran* Eflc hor. je a la Deidad Suprema. H a -Jno es viua imagé del fuego de
co el repaio enqucíiendo de las tribulaciones: y aual mas '
diuino talle él que fe apare- dolorofoque el que padecen '
ce, le ponga en el qunrto lu- las almas en el Purgatorio,
gar. A nuefiras coílumbres donde entre las llamas , fin
Huí íciá la refolucion de la refoluerfe en ceniza, logran
duda. Quienobraciegoenfu lapureza dignapara habitar'
aper iz o , enagenado íle la ra- las cclcíliales moradas? Pues
zon, que mucho, que el H ijo fi elfos niños fon fymbolo de •
de Dios , que es el entendí- las almas que en el fuego fe
miento del Padre Eterno, fea purifican,no ay que admirar,
el vltimo en fu ellimacion? que Dios quando en viíiblo
Porque al pecador numero forma aparece, fe ponga defacometen las reliantes poten- pues dclios, y fea el quarto;
ciaspara cegarle, yelpoílre- deuiendofer el primero.Para
ro a quien llama, es al entí n- que?Paraque con elfo encuéclimiento que le alumbre, por tre primero nueítra diligen-’
que aborrece la luz,quien guf cía con los fufragios, y en dfo,
ta de las tinieblas.
le hazemos vn tan agradable
Pero yo juzgoque le con- fenucio,qaífeguramos hallar
Serm.’var.de Efirada*
•
Hh¿
1c

Serm ón d ecim o q u in to .
le luego propicio, íi p e r n o s les que dexaron fus culpas?
por cite cuidadofo atóelo de - Siendo cierto,
remediarlas penas délas al
mas, de aliuiar fus dolores.
Eslaíliinofooluido el de
'
muchos , que apenas falio de
ver &~»n noble en necefti»
fu cafa la pompa funeral con el daJ >es grande motiuo de comcadauer,quando luego fe rinfajsion\comonotadetmpie» •
den a las vanas ocupaciones
dad increíble elofendet 1
delta vida, con afectado def4 vn difanto.
cuido de cumplir con lasobli
gacionesdel difunto. Entre
Vfcaua Dios a A dan def-’
eílá ambiciofa diligencia con
pues de fu culpa,ft nal ma
que arrebata el ligio la me■ moria , .fe oculta lavcnenofa nirieíta, que ya no efiaua en el
víbora del demonio, que teje lugar que fu Mageftad le auia
eítratagemas, íi ya nopreuie- pucho.Vozesdaua paraobli
ne eítragos , en las dependen- ' garle a que reipondieile corcías de los vinos : deuiendo telano, ya que auia delinqui
fec el mas cuiiadofo empeño do inobediente.Y él í Teme-de fu cuidado, acudiralcum- rofo feefeonde : / i b j c o n d i t f e G e n e ]*
plimiento de la vi cima volun A d a m j t ^ v x o r e t n s k f u e t e D O ’ 3«$»
tad del difunto,de donde por m i n i Deiin medio í i g n i Paradi»
ventura pende í 11ir del Pur- fi. No le pareccal Chrifoíto-]
garoiio. Qjjen ello ili/Ule rao que tuuo razón para t e - ,
con facilidad logrará el ha 111er Adan. Como que no?
llazgo de DioSiporquc fu Ma Pues el reo no fe turba avífgelUd guarda Us eipaldas a ta del juezfeuero? Si fe reco
Jas almas laucas de losdiíun- noce culpado,y en crimen tan
- tos , que padecen iaftimofas ingrato comicncido de fu mif
penas, para que la ndo ellas el nu conciencia, en cuyo pro*
empleo primero de nueltra a- ce lío kc fu caufa conclufa,co
tenc ion,logremos por dfe ca mo no ha de temblar el mere
mino fus amorofos agrados. cido rigor en qu*en Je viene Pues quien auiá que no fe laf-" pefquifando ? Y o te lo diré,
time cíe coníiderar a vnalma, dize con eíliemada agudeza
eípiritu noble,y por amiga de la boca de Orojporque le lla
D ios eitimabie, arada con ¡as ma. Y juez que de fea ver a los
pníionts de fus penas i para ojos el delínqueme, ya trae
acabar de acriíolar
las feña- defeo de perdonarle i picere, Tn CaU
,
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corJ¡£ yitn Cuíi lo mlinio fin-'
tio H ugo V ito r in o : pero
añade a I.i Diedad la conmiferación. Como íi d ije r a : V e 
nia Dios dando a entenderen
fus vozes, que antes venia l.iftimado que enfurecido. <Y de
juez que fe dexa enfeñorear
de la laftima,bienfe podía efperar templado el rigoi de la
ibid.
lentencia: Ad*m vbiesl QnxJlio vel exwcrepAtiane9 y el ex
. cemp.tfsione. Si bien que no
del todo afirma que viniefie
D iu slaflim aio, que también
aquella voz podía tener el ío- ¡
nido de feueridad.Pero no ay
duda,dizeM acario,queDios
venia en ademan de llorofo.
. con que nías eran íufpirosque
vozcslosquedauaalayre: y
aísi bien podía no rczclar medrofo Adan el rigor del juezp
quepa venia cubierto delaftunaías lagrimas. Y no foló
D io s , pero todas las criara-'
ras acuviieron a lamentar la
- muerte del primer hombre,
fío mil, gimiendo en clamores deívfa
dos fucaida: Cumitiqueceei3 0 .'
dtjfit 4 d*m >& a /¿cíe Dothint mortttus ejftt9 luxit illttw
Creator, Angdt , virtutes om*
IKs^oelijerrUiCunéi ¿que Creaturx luxemnt mortem t & c a fum iUités. Ais ifien cía compafdua a las fúnebres exe
quias del hombre hizieron
los cielos,y la tierra,y el mifScr¡n»yar%dc Ejlradá»
fc.

!
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mo D ios Íes 2cómpawáua en ,
el llorofo fent'miento. N o
porque D ios fea capaz defias
lágrimas , fino porque fe viftio defie afectuofo d olor, y
fe rnoftró compadecido, co
mo en lafiimolo llanto ver
tiendo fu piedad indicios de
fu compáísion. Q je dcfvfado
gouiefnots eftenn D ios?£n
efic cafo mas conutnún iras
que agrados i m aselcaíligo
quelalafiim a: humedecencl
a^otevutfiras lagrimas ,quádo le auia de encrudecer el ri
gor? Quemotiuoos compa- '
dcce en efie hombre > que fobfeauerlc vifto rebelde le recateaisla pena j y os cueílaii
demoftvaciones de fentitnientos íusdcfaciettos?
• ’
Que ha de ver? D ize el
miiino Macario. Auiale for
mado fu promdécia parailcy*
de las criaturas fublunares : a %
fu niiíma imagen dibujó fu '
nobleza : admiróle en alto,* #
v
loberauo folio-el Patayfo:'
aorale ve afligido , auafiallado : y es de tan gran dolor
vera vn animo generofo envilezido,y atado, que le pro- '
pone al mifmoDios , 'como',
con lagrimas en el roftro.
Mírale muerto en la culpa,
quien le vio coil los refplandores , y alientos de la gra
cia : Pues como no ha de llo
rar ? Que afeito »0 fe ha de
conmoutr a la contemplaHI14
ciqn
J ,

¿nr+j
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cion deflá laftima ? Lloren,
pues, las criaturas, y el Cria
dor a las exequias de Adan,
refucnen trifttfsimos clamo
res, que ver a vn noble abatido,a quien no mouera acompafsion? Concluya cftc difcurfo Macario. Lloráronle
(dézía) codos al primer hom
bre,' defdela criatura mas hu
milde, al Criador Soberano:
QuU yiderunt cam, qiti ReM
tta t datas iüts faáJum ejfe f* e t -

-

v*

«vum adueefaru peruerfeque
potefiatis.
Que coraçon
aura
0
■*
i

-

a vn difunto parece impiedad
increíble, y que excede los
mas excefsiuos rigores de la
naturaleza, ,
Defpuesqueel Sol hermofó
de lufiicia devna Cruz pen
diente , fruto fabrofifsimo de
la gracia entre arreboles de
Sangre, celajes, queondeaua
fu piedad para templar fu ri
gor , dio ia vida por los hom
bres , llegaron vnos Toldados
a examinar fi auia efpirado, y,
aunque lo podían conocer en
Janouedad conque fe alteraron los elementos , y en el
eclipfecon que fe fatigaua el
S o l, fiendo tan defvfadas fus
tinieblas, que menos que a la
muertede vn Dios Hombre,'
no fe guardará femej antes demofi raciones,vno dellos, con
el hierro de vna lança hirió íli
cofiado : de quien podemos
dezir que acertó por yerro al
fecreto teforo que ocultaua,’
de donde en agua, y fangre a>
piófalluuiafertilizó ala fgle-1
(ia. Y luego dize elEuangeIifta : Et qui yidit teflintonium

s'

tan de piedra, que no fe poluorize en afligidas lagrimas,
a vifta devn fujeto noble confiderandole en eftado miferab le, y abatido ? Que mucho
pues,que fi Dios mira a Ada,
a quien conftituyò Principe
delascriaturasvifibles, cautiuoen Ja culpa, fujeto a Ja
pena, forme vozes que fuenen
folíolos, palabras que fe en
tretejen en íufpiros, rigores
que fe mezclan con lagrimas?
Ñ o ay que temer Adan , que
viene Dios dé paz,y te comi
dera muerto: Cum kfacie Do- perhibuitî & vertfm ejl tefiimo- Uan\i £

mini moYtuus ejfct, tuxitiílum

Crearor. Yantesbufcaaludos

a tu dolor, que crezcs a tus
peCires.Q¿¿i,enpucs confiderà
la nobleza de las animas del
Purgatorio, efpiritus generofos padeciendo, que no fe
laftime,y acuda con fiifragios
a templar fus tor mentos ? Y
afsi fe concluye, que ofender

tiiitmeias. Et illcfcit qaia yera
35*
dicir.yt & yos credath El que

efto efcriue( como fi dixerajes
perfona de crédito,a quien no
puede tachar la calumnia : y(
como teftigo de vifta depone
fer verdad manifiefta. Y fabe
muy bien que en eñe cafo no
le puede perjudicar ignoran-;
cía, porque fabe 1er muy cier‘ '
. tq

:.w
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tó lo qíié éfcriué : y todo efto lo aífegurar aquella inhuma
dize porque no dudéis ferver nidad, porque la juzgarían
dad lo que certifica.Para que todos increíble. Notables fon
fon tantas cautelas de vueftro las palabras del Autor í raías
crédito, Euangelifia Santo? a efie propofito, que por ta
Otras muchas cofas admira les fe afianzan en la autoridad >
bles, no aucishiftoriado ? Si. del Chrifoüomo: Et notaficut A i h
Y todas fuponeis que las han dicit Chryjofiomus,
__ v
t
quantum
loeu
con facilidad creído. Solaef- faatfluitum , vícredaturqucd
^ ta os parece fuperior a todo appareeexprobrabtltjsimnm e f
crédito, y hazeisextraordiverecuvdum. Etenim m
WWW cor
V r pus mU
»
narias diligencias para afie- mortuum conuitWtari
gurar la Fe de quien tal oye- htem multo
tn ti*
*» *. f. . ~
deteríusfmt^quam
re ? Si. Qual ? P or ventura el crucipgt. Que cruzificaronal
qué de vn cadauer brote, co H ijo de D ios, creíble fe haze
mo con vitales alientos gc'7 dclahumanamalicia : y áfsi
nerdfo efpiritu en la fangre? entonces no trató el EuanTéplada pureza en las aguas? gelifta de calificar el crédito
xtó' ,daize
i _rs-a««.»!
.v
N
Hugo Cardenal:
Y que fe deuia afu perfona: pero
yo tambienlo dixera; porque maltratar avndifúto,esexor
íi efie cuerpo efta vnido a la bicancia tan temeraria y que
Diuínidad , qualquier pro- atropella los fueros de creidigio es fácil a la Omnipo- ble ; y como tan iimficada, y
tencia. Pues fiefiono hade contraria a la racional cria-,
dudar ningún pecho fiel, para * tu ra, quando huuo quien á
que con tan exquiíito cuida-* lanzadas fe eníurecio contra
do aífegurais que elfo lo vif- vncadauei,comomatenaditc is ,y q fiendo perfona de to- fic il, pufo todo cuidado en
da verdad, no deue quedar en afianzar fu verdad.
duda?Yolo dire,dizcH ugo.
A aura quien délos ya di-;
. Auia efie Toldado herido fantos con ia lengua por lanél cadauer de Chrifto : ya di- sa murmure fiis acciones,
. funto le penetró con el hier quando viuieron jkufeu
ro , y parecióle al Euangclií- do acudir con lufr.igios ferta cofa tan fuera de la capa- uorofosjpara templar los do
zidad de nueftro difcurfo,que lores que padecen ?us alma-. ?¡
huuiefle hombre que hizidíe Delito c ‘ de q'"t* fe notan;r umal a vn m uerto, que no car chos, odio barbare- nuiiguo
gando la coihideracton en ta  de nobles pechos,}' xh l k da
tos pafm o ios prodigios co llé crt er pocos ipuesqu .é ales
mo refería, le pareció preci generpfosefpiiirus, no ¿cu.1
di
---------------

'
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de algunos delitos , aniade
abrafarfeen elfuego. Y baftana cfl'o ? N o . También fe
auiá'de arrojar a las llamas ra
mos de empinados redros, y
del hifopo humilde Tus peque
im* ñas \ arillas : / tgnum qnoque
t¡edtinnm¿& hyfj pom, ccccuua* bis tir.Hum Sacerdos mtt
fer, ín ftammx qnx vuccam ce
Ttorjt. Y o eftoy bien con que
• para can efiimablcagua', finia
de ingrediente d cedro, ár
bol encumbrado,y de incor• > jupeiblepompa.Bicnmcpaíccc que fis cenizas no fon m
> dignas de mezclarle con las
de la vaca,que en el incendio
fe abraía; pero hechar ramas
de h:fqpo, fino tiene mas nuf
torio traevifos dedefpropoíi
to : P 01 que vna hicruezilia ta
torta,que apenas fe defpunta
de la tien a donde nace, que
v vnion puede tener con vn ár
bol tan£rondofu?Aora repa
remos, dize el grande Pontí
fice Gregorio,que quilo dar
,a encender Dios con eílamez
cía,que todo feruia en fiiigle
' lia,el alto file Iiumillaua,y el
humilde fino fe engreía. El
cedro fino íe afrenta de mezf - clarfe con el hifopo, y efte fi
no íe eníoberueze a competir
, con el cedro. P o r ella razón
pufo vn árbol tan eminente
pruadeípertar nueftrá coniideracion,y'vna hierua tan hu
mil de para cieditos déla hur $c, mil dad: Per cedrurn ergoaitXy

perfrutfAns contemplátio , per
b i f (pnm maníueti <ováis bu*
militasfignificatur, T an tole
haze al cafó a eífa lurmofa
vaca que fe abrafa en el fuego
el Cedro foberano, como el
hifopo humilde: porque h íe
refuduen en cenizas, no folo
la firue el poder,fino también,
la humildad.
Peunitafune por fer tan
clara,día vez la aiegor ia.'El
alma del PLigatorio no la
acriíola el fuego ? Si. Para
que mas prefto fe vea purifi
cada , pide cedros que fe la
ofi eztan, gallos exccfsiuos q
fe la apliquen ? .También fe
contéca con menos, humilde
hifopo , peqneñahierua le ha
ze gufiofo aliuio entre las pó-,
pas Magéíluofas q fe la dedi
can. A y tal felizidad délos
vinos, que no les embaracen
a cofias grades los muertos?
Eres cedro nobilifsimoenla
República, fon tus aparado
res pompofa oílcntacion de
riquifsimas baxillas: grande
comodidad tienes para ellos
fufragios.Eres humilde hierua, pobre, que apenas tienes
para tu fuílento,tambienpue
des feruir a ellas cenizas, y
aproueciiar a las almas del
P u rgatorio, que en fu fuego
con güilo reciben Ja oíletoía
magefiad del cedí o ,y no defdeñan la humildad del hifopormira tufieilandoentinie
*
bias efcuiiísimas dcfpie'cia- *
rafe '
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fas vnl pequeña lu2,qtie aun- ardores, y embotado losfique no alnmbraííe como vn los de la efpada conque defén
hacha te diftinguiera lasfom díalaCcleftial cétinelaaqiícl .
bras?Pues las almas de los di jar din ameno. N o leemos con
funtos en tinieblas padecen, ' todo eíl’o queChrifto fuelle al
que el fuego aun no les alum- Parajfo con el buen Ladrón,
bra,los fufragiosfonlaslu¿es que luego que cfpiró baxó al
que las aliuia : In tenebris, &
feno que tomó de Abrahau el
in vmbra mortisfedent. Pues nombre nos enfeña la F e : Cru
fino puedes ofrecer vna ha- cifixus mortuusy & fepultus
ch a, enciende vna vela, fino defeendit ad inferos. Pues que
baila tu caudal a mucho, fir- tiene que ver la efcurilsiina
' líelas con algo,que no folo les priíion donde las almas de
apronecha el empinado ce- los íuftos fe detenían cnandro , fino el hifopo humilde, fias deafe&os defeofos de ver
Que la paga deftos afectuo-’ a Dios , con las amenidades
:fos aliuios,embo<¿adafeviene del Paraifo? Si eíleerael Ju-'
en fu ocupado gioriofa: pues' gar dcuido para celebrar el "
noséqueayam ayorluftrcde triunfo de fu vitoria, íi pata
•*
ynabizarriayíjue dar libertad el combidaal Ladró,y empe
a vn cautiuo , alumbi ar vna ña lu palabra , como al parcNefcurifsima mazmorra , y af: cer ñola cumple? Pues faltar'
no puede, porque dixoel mif
fi juzgo,motCoelum3i& ' térra tranfibut, Máte,
§. V I I I , .
■ verba dutem mea non prateri, 13« 3 1
Que el remediar a vno que pa- bunt. Primero fe deílachona- *
decebes de tantoguftoa vn ani- ra. c 1 cielo, y deiquiciado de '
mo noble , como lograr ti x lus firmifsinios exesfearran-

fu meza del centro,antes qyc

r1
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Cruz por medio de fus dolores?Si. A él,como a litio de
cente nocombidaal Ladrón
paiafeftejar la vitoríaí Pues
.va a remediar el defeonfuelo
de las almas que padecían en
fu detención, el tormento de
vn dilatado bien a fu defeo.
Luego ya cumple fu palabra
Chrifto , porque íi va a teñir
piar penas ,arayar efeuridades,a confolir afligidos, y el
Paraifo es lugar de la vitoria
en tanto eflmta acudir a ella
nece.rsidad,que como li fuera
•pompade fu triunfo tiene por ‘
Prji-jifrt el
=1 feno
r»,-^ de
Am Abrahan,
Paraifo
conque no falta a fu palabra,
porque íi prometió ir a efle lu
gar para celebrar fu vencimie
to, en tanto eftima focorrer a
las almas, que fi a fu vitoria fe
'
deuc el Paraifo“, para fu eftiv
5
m acionloesel fenodeAbra-?
" han,fiendoacomodado rriun
i fo para vn animo noble¿ depo
íitar fus gozos en el remedio
de quien padece en laft imofo
,' ^
cautiuerio. •
Y en conformidad defto,
' fiemen muchos graues D octores,que el alma de Chrifto
libertó quantas almas pade*,
cían en el Purgatorio. Y en
tre otras autoridades có que
Jo prneuan , es infigne la del
• Z^chár, Profeta Zacarías:Tu qiioquc
p. l i ,
in Sanguine tejíAmenti tui emi fifi i y i ti¿ios taos de ¡act*, in quo
. .
' n*» ejl aqua.Vos Séñor(dize)
por el esfuerzo de vueftra

'

*
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Sangre defaprifionafíeis vnef
1«
tros prefos, que padecían en
el calabozo efeuriísimo de
fus penas.Donde fe ha de aduertir, que no libró a ningu- ..
no de los condenados i porq
a elfos no los llamara fuyos,
fino a los Iuftos que eftauan
enelfeno de Abrahan,y a los '
que padecian en el P urgatorio : y aun eftos con mas pro
piedad fe podían llamar can
tólos,y aprifionados. D o & a
mente lo apunta Salmerón: _ p *
Vbi perpende ilhtd : nitiólos *
*
tuos $ ttam omnes in chatitate t0,ici
exijlenteserant vinttiDei,ftuc tr*
lefu^at quiinTurgatortopoe* ,
r
ñas luebant ,magis propriefnñt
vinfli quam Sanéii Paires 1»
limbo,nt de Lastro dixit A*
braham. S ib a x a e l alma de
Chrifto a aliuiar las penas del
Purgatorio, y por medio de
fu Sagre les libra de aquellos
tormentos, no es marauilia
que fea Paraifo de triunfo 1%
libertad defle cautiuerio.
En vn encuentro quetuüieron cinco Reyes contra
quatr©jCuyosefquadrones,ó
con menos fortuna, ó menos
animo boluieron las efpaldas»
liguieron los vencedores el alcance, valiendofe del riquif
fimo defpojo de los Reales,y .
ít
de gran numero deprifíone- _
ro s, conque víanos boluian
déla vitoria. SupoloAbrahá*
y con la gente que’ de fus cria
dospudo recoger, les Palio al
c.i-

-rifrihiii'-
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camino. Comentó a pelear,y ro vna tan glorióla viton a
losfoldados vitoriofosen ta nofe luiade poner en precio,
tas riquezas hallaron el eniba porque no le auia para pagar
ra^o , y libraron en los pies a quien redimió tantos pi ifi©
fusYidas , que no bañaron a ñeros. Tuuofc Abrahanpor
defender fus minos. Siguió vencedor quando tenia en fa*
los Abrahan halla redimir los poder las vidas de lo§ q auia
prifioneros,y quitarles la pre libertado, ficrtosleqhitan,
fa*al boluer vcccdor leocur- poco importan las riquezas
rió el R ey de Sodoma, que que le ofrece, pues cñas no le
fue vno de los vencidos R e- dan el triunfo, y folo aquel
yes, y dadole las gracias por refeate juzgaua por prenda
el esforzado aliento xonque defu vitona* Im m inuitenim
auiadcfagrauiadolarotaque f r u t t u tríttm phi mercedís Jufauia padecido , le dize eftas ceptto t & benefictf é m d it gr*- h ¿ , c,
G c n e f. palabras : D * m ih i ánim és tU m . Malogro le pareció de
14. 22 exterá to lle tibí. Que fue de- *fubizafria,y dcfconcierto de
zirle : partamos la prefa que fuefplendidoardimictOjadquitafte a los enemigos , y judiearfe loa priíioncros el
aunque de todo foy yo fe- R ey a fu arbitrio t y pagarle
ñ or, có que me entregues los con teloros, no era defempefoldados que libertarte que- ño de fu hidalgo valor , que
daié fatisfccho,y las riquezas para dczir que llegó a vécer,
que has auido en la batalla fir folo defeaua en fu compañía
uande premio a tu valentía, los que pudo libertad futffEntonces Abrahan exclamó fuer^o.Dichofoslosqucdeafuftado,y aleando Jas manos fertimádo vanas riquezas del
al cielo * Leuo m ánum m e*m mundo , entonces triunfan,
é d D om inum . O como leyó la quando libertan las almas
Interlineal: E x c u tto m *nus que padecen. Noble generó
me**. Que fuedezir,yo facu- facmprclaa quic todo cloro
do‘mis manos de femejante nobafta para taifa. Y fupueftoqúe la Vitoria feertmia
concierto , no quiero nada:
por tftos fufragios,
razonesque mdiciauan fcnci-

m ento , y no se yo de que le
podía tener Abrahan ", por
que íi por la batalla adqui
rió derecho al defpojo , pe
ro no a los foldados que 1c;
pedia el Rey como fuyos. Es
verdad,dize S. Ambrollo,pe

concluyamos
con
*****
***
«
*

V* r

*>•
SrrtxQK de^mc'ivwtO'
§.

IX .

A
f»

(htclos fufragios 4 ¡os muertos
i*» grundt lufire ai t >i t'j e (\uC

llana en ¡tt Cottupcic«
< fuñísima co fignto de •
.
U culpa,
f

E
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S el empeño cieña Real
► Congregación, no folo
di tendel la puicza cieña Seúoia f fino cambien acudir a
1 ts almas del Putg icono*
Q je mezcla tan diñante al
pa>ccwr ’ Pero b ien c \aminauof'tRehgioíbzelo,queapro*
poíito pna los,efpUndores
el recuerdo deftas cenizas.
Qdc fies vencedoia María en
fa pi mier inflante , a fu vitoi u también daia créditos el
focoiro deftas almas afligi
das. Si fauorecervn necesi
tado fe cftima cato como lograi \ ntrJimP),cn duda pondretnos qual ¿ladetnayor guf
to para eíH Señoreo cor&f' filila concebida cu gì acia, ó
, que a fn intelección fe tem
plen lis penas que padecen
las almas. Con que ella ton
iexos de fei dcfdoro tila jun
ta de\ ida,y muerte,gi acia,y
}u ilion, delea ufo* y pena, que
efias penas focorridas aííegnlá fu dtícanfo, eftasprifiones
panucadas acieJitanfu gra
cia,citi muerte afianza aque
lla ' ida, P royemos ya,que
M 1 u es concebida un man
cha, v i K J anos de aquel vui-

garlugar de ífa h s * Fgvedie IJtL l i
tur ytrgsdt radice tffii, & fies 1«
de radtceetusjfieodeT.V
*
A roduzinali raíz de lese vnavara
m lagio'a, Y en que ella el
m iíigro? En que faldia con
\ na flor. Y eíTe espiodigio*
S i , porque lo oí cimano, es
que la vailaga fe de fp unte de
laraiz en c jgollo,crezca aíer
vara, padezca las vai ías nicle
nicncias dd tiem po, y quan
do mucho a la P timauera fio- rczca, Afsi fon todos los lu ftos que ccicbia la Iglcfia M i
Erante,y adornan a la TriunEmtc, Primeroíeconcibicró
V
defgrenados en la culpa, no
ios adornó en fu origen la flor
de la g ra cia, fino antes les
mortificó la penetrante efptna de la culpa > peto fiendo cíTa vara María , apenas
en fu raíz fe concibe, quando
luego hermoíifsima flor la
Aulirà, y la corona, cnfcúal
de fu priuilcgio. Y bien , de
dondeviene diz flor ? D e fu
gracia, Y ella gracia > D e fu
Concepción,que es fu raíz. Y
ella raíz que calidad tiene* Ei
Hebreo lo explica , queponc, de radico mortua. Concibefe María de vna raíz muer
ta. 0 !« ? Pues tan florida
pompa tiene tan defgieñado
origen* Si ,quc como fon tan
del gufto delta Señora los fufragios que los tid e s ofiecen por los d’funtos, quando
a los p es de fu Concepción
>
' r» :
f*

'
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purifsima fe ponen los mner- platitas deíla Virgen al p*far
to s, faje mas ítjrj Ja fu Con- lascenizas dclosquen.urieccpcon, uiasiuftrofafu puré ron, irfpire alientos íeruoro«a. Con que eftz Real Con fos para ttmplartcá de fus pe
gregación dedica tilos O fi nas. Venció María,y venció
cios, y la confagraeüas hon dosvezes en cfla nobilifsima»
ras,no como agenaS de fu pu y Real Congregación, pues
reza afead 1 1 ímo como pro quando tremóla virorioia el
pias de fu triunfo, que es me Éílandattc contra h culpa,
dio muy de fu güilo paraaga- también acude a rcmed ur las
fajarlaflor de U original gia penas. Feliz empeño de encócía,poner afuspies memorias trados ¿(tantos, pero en Ma
de natílra muerte , y fuíra- ría, todo fe vne con milagro-'
gios a los difuntos, pues file fo prodigio. Ser V irgen , y
florida deílas fccas raizes, iu- Madie,fcr Criatura,y Madre
i da deílas horrorofas tinie de fu Criador, fer humana, y
blas del morir,ycon las ceni concebu fe como Diurna, fer
zas halagada fu Concepción Madre de la Vida, y Aboga
fe propone mas florida : De da ccfntra los fieros comba
tes de la muerte. No bailó a
r* dice mortud.
Acudan,pues,las fombras tanta mai anilla la naturale
aefte Sol que iluílra lasefcu- za, el lazo dio la gracia,para
ridades ‘ fellejenfus deuotos que venerando la de f» ou' i en recuerdos del fin tá glorio gen, merezcamos verla en la
fonpricipio. Yiashermofas gloria. A d <¡ttdmf& c» <
1

« o á * ?©* *

* ? • * * « •£ * ? • *

N

O podra efeufarfe el entendimiento humanoa los defec
tos *y reconociendo yo muchos, que aura en eílos dífcuf
fos,protcflo fi algunos fe hallaren, no fer mi intención; ni vo
luntan cfcriuir,ni fentir lo que no fuere, fegun la Doctrina de
la 1 glefia, y expoficion de los Santos Padres, y Do&orcs de
ella. A quien yo, y mis obras fe fujetan para la corrección, y
la enmienda.
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Ex Genefi.

Verftc. io . Vaccm turn audiui*

C4P.I ver/^.Dixhque Detts fu t V e tf iz.Mulierquamdedijlimihi
h x l i-'ó 3 5 i- '■> Y1\ <*•
fGctam} $7 a .1 2 7 .a*
Verf*4 Ei W it D^s ¿wa'tfi, 205. Vcrfic.i 5. inimmttAS pondm inter
239Ì
,
tetter m ’therein 148. 6, 150.4.
V ck/’5. /type#*iiitque lucentdienti Ver/ 17. <^«/4 4 «d///* To«m vxo*
, 1 7 7 .4 .
vis tu t, 4 4 3 .5 .
1 1 «Geminet terra het bam Verftc, 18. i ;>/»4*, (i?1tribulos gff^ virentem, 176. 4 .
mnabittibi »358. /*.
F é / t6*Fccttque Deus duo lumi- y e t/ 1 9 . In [adore yttltus tut vefnma mayia , 24.1. 6 .3 4 9 .*. * rm i pane,324. 4, 405. 6.
< 4 f"<5 4,
<
FV>*/ 24 kieittque Adem.CTcolloVerj.19» Etfittttm eft 'vejj>eret &
Cdtut4 nteparadt/um, 6 6 b.774
t mane dies quértus >406. a,
2 2 4 .4 .2 5 7 .4 3 8 2 .4 .
Cdp 2
2 compleuitque Deus C*ft 4. le r f 10. rduxA feuflii vox
di* frptrno opus fuum 1+19* **
/dt^uinis fru tfs /m/>445.4.
47<S 6 ,
»
ycrfic \ i. Nuncigitnr malediFlus
Ve>Jtr 7 Formluitigitttr Dominiti
tris/»per rerram,444**»
!>*<** honrnem 118 b.
y erf 1 {.. Ecce {.yets me hodie à /*Verf t . PUrtCMuoAt uutem Domi*
eie terrei 22 o. rf.
»»f Deus V aydiijam , 176. 4 . Cap.7 . verfe.^. Ailhnc editti &
434 a.
pcjl dte* pptem fgo plmm*
C i'M verf.i* Scd^r ferpens erdt
270.6
ciltiiorcm fl/sy 296 b
Ctp.i^.ver/zz, leuomAHJtntmea
Vcij 3 Oe fruttu vero qiod tfi in
*d uomfoum 495 4.
m dio Paradifi 14.66 a»
Cap 17 >ycf$ Nec phraveenbi»
V e tf 7. Et aperti ju it octtli dmbotut namen tttttm Àbrami 57. a,
*wm 300. d
»
432 6,
ye jic 8. St cunt dudilfent vocent t yerf r 2. tnfdns ctio dictum cheti•
di',mini Deti 169.4. ¿op. »1,
cidetut^g. d.
27S 4 4 7 7 4.
y*
'
Veyftc,ij^ Mdftuluscnittsp'¿puV crf 9 vqcìU’T¡ueP^minns Vetts
tij c.tui circumafd nun
AddM>& dixit, hbies ? 443,5.
49 4,
1
1
Cap*
(

.

-

’

í

*«
j«’

de

e sc r it v r v

.

Cap it.verfic 20. clamo*3od¡.mo» VerJ. 24. Miferuntquc cum in cirum t &- C*omorrh¿ multiplicafiernam vetaetn, 156 A,
rttseji, 323. a.
f * «' r*r/2S vendi ìerunt eum Jfmae»
Verfic.3 1. CS/i femcl capí hquar
htis vigniti trgcnleis, 31 3 a. *
ad Dof/itr'nm 4.1 i .b ,
-1
Verfic.35. Dejcerdam aa fihum
V crf 52. O ^ cero, netrafcaris Do»
mcumlogens 4 6 *. 4.
;
,
j»iW v73. ó.
, „
Vofic. 33. Abtjtque Dominus,
E* Exodo.
7 S»b,
Cap.2.vcrf 4
procul fot ore
Cap 19.-ver.26 R.fpictenfqae vxor
eti*s,&' corfiderante 121. b.
cías pofife,vcrfi ejl 34 8 . 4.
V crf 7 .cui fororpuctii Vii, inquit,
Cap*z i vsrf 2 Tolle filtum tuuns
» (i>f vadam, 121 b,
vnigenitum, $6 a 91 a.
Cap 3 rcr/. 14» Ego /01» quifam,
Firnf 12.Non extensas manum tua
420 b.
Jfipcrpuc^um, 394 a. , „
Vcrf 16 v * d c& congregafemores
Cap,2 7 ,vcrf 22. vox qurdcm vox
, Jfrati,O'dices ad cos : Vominus
Jacob eji, 4 3 1 .4 ,
Deus P at rum vefir orum,4.21. a
V ' r f V intíis in gUd'0,&fratri Cap. 4. tw^Jc 6 Alttte manum
tuaminfinumtnum, 123.4. , 1
taoferitici, 4 3 . 4.
s , i
Vcrf 45 • cur y troque orbabor filio C<ip. 7 vcftc 1 Ecce confittiti te
i Dcum Pbaraonis, 9,b. io . b» ,*
tnvnodtei 42 A. ~ _
Cap 28 vcrf 17. Quam tcrribilis Verfic.12 Proicceruntque [iuguli
virgas fnas, 72 4. *
ì ^
efi locas ijlc, 3 6. a»
* ,>
C4í».31 ,-vtf í 9 Rachel furata ejl V erf 20. feccruntqae Moyfes %£n
tdola patns f u i , 447 b,
Aaron ficut prxceperat Domi«
Verfic 34 lili fifi i nani abfcondit
»0/, <3* eleuans v,rgam pcrcttf
idoli , 3 09 b.
firaittam, 3 t3 .b . 384 4.
Cap. $2. rctj 7. ritnuir Jacob val» Cap S
lS . Fectruhtqucfimi»
de, & perretritasdtuifit popu»
hter malefici tncantattonibus '■
lurn » 456 4.
fuiiyVt tduccret fcinifhes 481 4
K í ./"í <5. üiMitte me, iam c~’m af- <
_ Vcrfic ¡9 Et dixerunt malefici ad
cendit Aurata ,20 8.4.
J}bardone mi digitai Da cjì bic,
7>Y' f 2$. Nequáquam Jacobappelllo .b .
Ubitutnomcn tuum, 470 b.
Cap 13.vcrf '9 Tulttquoq^MoyVerftc 29. Interrogauit cum lacchi
fes offa Jcftphfccum »112 .4.
* d/Vmibi,quo appellai ts nomine, Cap.i+.verf.iq.. iamque advenc»
6 3 .b.
v 1f vigilia matutina, & ecce re•
Cap 3 7.vcrf 20, venite occidamus
fpìcuns Domiitus, 40.
y 5) 2>* 4*
Cap.i$. verfic.jp. EÌcéiiPriirctpes
V c f 23. Xadauerunt eum tunica
' eiusfubmerfijunt in ma>i rubrot
talari, 156. A«
3 7 4**
v
/
ii 3
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Verfz'S. iumpßt ergo Maria pro*

menti , aut mellis. aiolebirut,

j í •
/
phetifaforor Aaron tympanum,
C«p.S. verf.1 2. Quod fundena fu*
i b* i 2 v• a«
percaput latón vnxtteumt6 i.a
yetf.2$.Atillcclamami ad Domi•
n u m .qu iojlen d iteiU g n u > i0 2 , b . Cap.10.verf.19. Refpondit Aaron:
oblata e¡¡ hodie viíVnna pro peaV e f.z ó . 'Uauiieris voce/» Domi*
ni Dei titi, & p o d reftumefl,
3*
Verf.20. <Juod cum aniifet Moy*
. 216. a.

fes accepitfatisfaóhottem, 45 3 Ja
Cap. 16. verf$. Dìe autemfcxto pa
Cap. 24. ve r.i 6. L ingetque digttum
rent quid inferant.33 z, a.
d extru m in eo.^ .b,
. > ;
Cap.i7>verf.9, Dixirque Moyfes
ad loftte :elige viros : &* egrejfus
t pugna coatta Amalec, \oz. a• *
Ex N timer is.’
y e r f .il. cumque leuatet Moyfes Cap.19.vcrf 6. Lignum quoque ce*
.J.
iifrael,
Ha*/>] 70. lfc. •; . drinum,
j .v........___________
minus>vinceb*t
&• hyßopum, 4.92. 4.
Cap.20.verf 2^. XltJredc tetra fa Cap.2i.ver.$. Fac ferpentem ancua
*1
cietis míhi, 254.4.
{¡¡Fponccum, 9 8 .6 .
Cap.28. verf.$4.. ita v t tintinna- V erf 9- Fccit ergo Moy fes ferpenbulumftt aurcum& malum putem aneumt8 8 .4.228.4« *
' nteum, 184.4.445. fc. ”
*
Verf. 36. Facies,úr Uminam de auEx Deuteronomio.’ -1
■ ropurifstmo, 105.4.
Cap,2 1. verf.23. Non permanebtt
Cap. 3 2.
1. videos autem pocadávercius in Ugno, fed inca*
• palus quoti moramfaccretdefcc
dem die fepelietur, 51. b.
dendide monte Moy{es, 475.4: Cap.3 3. verf 1 y.Qoaß primogeniti
Verßc.19. cumjue appropinquaffet . Tauri pulchmudo eius, 3 90,4,
ad caßra, vidit vituluw, 475.4
Verf. 28. cecideruntqne in die illa,
Ex Iofue.'
qt* ft vigiad cria milita hominä, Cap. 7. verf 2 z. Mißt ergo Iofue mi
98.
nißros: qui currentes ad taberna4
Cap.3 j. verf 2 \ Non poteris v i
. Citlum ili fus, 459. 4.
? ' d re fadem meam : non enirn vi- C ap.io.verí 12. Sol contra Gabao
de^tr meb >mo, 4.70. b.
- nemoueans, 194 b .^ zZ .b .
Cap 54. verf 3p, videntes autem Verf
Non fuft antea nec pißea
: Aaron, d?" filq fraelcornniam • tarn longa dies obediente Domi“
Morfifìciem, 425. b.
40, 82 .1.335. b.
Cap.36.verf 54. ipfa autem tabu
1
.
' *
lata d. antatut, 44. b.
• Ex librò Iuilicum.’ ■
Cap 9 verße. 54. Q m/ vocauit eit#
Ex Lcuitico.
arm:¿er umjuttmi& ait ad eumt
/ C*f\ 2 , v e r f i i . N e q nie quam f i v j
euugUa gladiumt^ 9 . *•
Cj/'.
Í
•

•

•

1 .
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\
C ap.:6i v e r f3'. Dormiuit antem
femel£? nondepoenis,i 5 0, ai
$amfuti vfque ad medium noéiis
*
■

-

ExPfalmîs. '

. 9 1 . *•

E x t . Rcgum .
Cap.i^. v e r fi. Filius vnius anni
erat S dui cum regnare, 3 3 7. fr.
Cap, 17. verf.?<$. Nam , & Leo-, ftcm ,& v r fu m inteefeci egofer ■
‘Vustuusï's^., h.
Vcrf.3 S . Et induit Saul Dduid veflimentis fuis, 190. fr.
Verf.^.9. Et trijit manum fuirn in
peram, tulitque vnum lapident,
148. a,
V*rJ 50. Pfjcwthsitque Ddttid ad
v erfn m Phi ißhxum in fu n da »
1 Ö7* lapidei 95. a.
Cap, 31. verf 4.. Oixitque Saul ad
armigerum fuum : Evaginaglidium tttum. 43 ♦ b,

P fa , 1 .verf, 3. Et crit tanquém lign»m,quud plant atnm e)ty156. d.

V f 7 *yttf.7.Ex»rge DomineDeus
meus in précepte quod mandant,
3$S*d,
*
P fa l.s S , v e r f 5 . în rmficm terrant
cxfttirjorms etrvm, z o z . a.

V e r fô .tn Sole pefuit taberttacu•
htm fu u m ,i^ .a .

Pf.2 0 ,v e 'f 4 .Quoniam praïieniflf
eumin benediftionibut dulcedi•
v
«n, 280/fr.'
P f 21 ,v< rj.19. Dtuifcruntfibiv e
flimenta m ea, & fuper vefiem
meanty 14^. b.
Pf.23 .verj.7 .Attollite pcrtasPriû
ctpes veftras , & elcudmini,
I?2. b ,,
_
P fa t .i^ .v e y f.^ , v h s tuas Dom ine
Ex 2. Rcgum.
don or fra m ihi, 1 7 5 . 4 .
Cap,i^.,verf.i^.Omnes morimur,
& quafi dqthcdiU bim ur+j ¿.a. P fa i. 2 7 . v e r f 7 . E t nfloruit care
m ea:& ex voluntatemea 454.fr
P fa t.2$.verf.3,vex DominiJuper
; Ex j . Rcgum.
’ '
aquas Den s Mareßatis..4 7 4 . 4 .
C a p .io. verf 6 . Dixirque ad R e
gent : ver» î e/2jerm o quem aitdi• p/4/.31 . verj./^.Ccnuerfus fum tu
xtumna mea dum conßgtttir fjtiui, 4 .
•• .
'
«4.436.
^ C T 7-^ttPer fefmonibustuis, Ö?1
P i n . verf 6. Accedite ad eum, &
l J'uperfapientis tua. 4,
' ittuminatr,1*1.4.16. b.
C a p .j7.v erf13 .N 0 li timere, fed
v a i Cj&fa cjtcut dix i)ti,23 3. rf. P fa i. 4.4.. v e r f 7, Sedes tua Deusin
féjcuhï jxcutiivirga direéiionij,
6 1 .b.
Ex 4. Rcgum.
Cdp.2 .verf.13. i f leuauitpaüium Verf.8 .üilexifiiiufrtiam,& cdißi
Elix.quod cecideratri,2 ï2 - b.
ir.iqtiiratem.6i. b. , - ’
V e r f 2 1 . Egrejfus ad fontem aqtta- V e f . 14. Omnis gloria d u s f ilU
rum,mißt in ilium f a t , 2 18 . a, .
Ptgis ab intus, 248. a.
Ex lo b .
V erf. 15. Circum am iila varietatiC a p .Ç .y e r f z ^ .U ßageUat o c c id it
bus adducentur R egi, 249. d . r f
•
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Tí* 5 o. verf j . M i je tcrt met Deas
fecundan* magnamyl 97 b.
Vc<f 9' djbdtgts me hj¡f;po& «»• '
d.ibort s 6 9 - •*.
P P 7 .I . ver). 5. Et permanebit cum
S o le ta n te Imam, 79. b* V erf 6 .def enderficut pinata in vel
(»5/423. 4.
Pf.T7.verf 6$ .Etexcitdtus e(l
qu.tm dormiens Dominatilo l*
P f^ i.v e r f.iz . ¡»manilas porta*
bunt te nefrte cjfendast 441« a»
e f lo$.ver[.$ .Quif uhiaflì ferrar»
fuperjlabihtatem fuamt 25 4.. 6«
**

\

r

„ Ex Prouerbijs. ; t

„*w
Verfe . 9. En ipféjlat pofi pirtetem
ntfirum, 26$.<t. -•
' *
Ver. i 1 . /,iw ením bjems tranfjt,
Imber abijt,io,b.
Cap 3 i-irr. i . /» left alo meo per no»
¿tes qüxftut quem diligit ,7 2 .6 *
308.4.
. ' ;;
.. %
Verf. 3 Anuenerunt me vigiles, qui
cujtodiitnti 263.a,
Veffic6 Quxejl ijla; qux afeendit
per defertu¡nJicut virgülafumi9
3 7 *6.
‘
,lVerf 9. Fercutuwfecit fibi Rex 54. loman delignist 15.6. *' t
1o .Columnas eivsfecit argén*
'teas } reclina torturn aureum,

< I ! +*- -■ .
'• ' n i
Cap.ú.verf 34 .<^»m 3W115, 6^/4* Cap.^veefi* Sicut vina coccínea
’ ror Dmnon parcet in die vinàilabia tua .& .b.llS.a.+ zó.b.
étx>26i'd.
# Verf 4. S<c«r farm Dauid collar»
C ap.zS'V erfn Beatusbomòt qui
tuum, 203.4.391.4..
■* fèmpereflpamdustlSì.** .
Vcvfic.g.vulncrajli cor meum forar
Cap.3 i.verj. 16.co»fideràair agru,
w fa Sponfa, 119.4.188.6.242.
Cpemiteirm :defrutta manuum
4 3 7 0 .4 / 3 8 0 .4 .'
* «
1 fuarum plantaùit vinta, 4 3 + 4. Verfio,Pulchriora funt vbcra tua
V erf io . Manum Juam apcruitino
yinoj& odor vnguentorum tuopi» 2 4 5 . 6.
?«w,3 l 6 .4.
Verf i\t Fauus dtjìillans labiata*
v ' * ExCanticis. <
Spo»f*,mel>&' lac>i$3.b,
Vcrftc.iz. JFIortus conctufus foror
Cap.l.verf i.oUnmcffufum nome
mea sponfa, 132.4.165.6.234.
tu am : ideo adoUfccntulx, 61.6.
6.
ó l.b .
Cap.}*ver.2. vòx ditcfti m eipulVerf. 3, Trahe w f .*p»fl te curretnus
/**"tis:4. i 9 ,b.
..
, »-i odoremt 13 1.6. 154.6. . ' , Verftc.$. s urrext vtaperirem dìle*
Verf.q., Nigrafum t fèdformofa tft*
¿io meoananus mexJlillaueruntt
lix Fiierufalem,
463. i l.a
j
4
Verfic.6. Indica mìbi que ni diligh Verfir 6. Pefalum oRijmciaperui
./ anima meat vbtpafcas\ 3 21.4. .
di'eftonieo,$i.a, \ ' * "
C sp .iiv ctfi. Ego ¡los c a m p ig li- ' r ^ c . 7 . Inaeneturii me cujìodes;
; Httw conaaìliuWi i6 .b , , :
& c . Tu Urani pallium meurn,
I^ P .6 .
>
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DE' E SC M T V R A .
Verf 9. Gutturtuum fient linum
optimum dignum áii éio}2*1.a.
' .Verf 1 1 . Çaput dus aurum optimñ
. iS 3.a.
.Vt'fic, 14. M anus iüius tornátiles’
.
82 fr.277.fr. V erfic.ij. <^»o abijedileólus tuus,
_%
í opulcherrima mulierum, 402.
Cap.6,ver. i.dilatas meus de¡ren
dir in boytum fuum ad afeóla m
aromatum, 3 3 3 .fr. '
Verfic.z. Ego diicfio meo, c£* dile»
*. ¿lus meus mihi, 333.a. .
Ve*ßc 8,ynaift columba mea per»
fifia mea, 293. ' 1 , •. .
Wr/i 7.9. i^uteeft ißa, qux pregre»
ditur quafl Aurora confurgens,
,ye>ßc.\o. Defcendi inhovtumnu•
fßum , t í yiderem poma, 4 7 1. fr.
’ Cap.y. ver. 1. C^yr’i yidebis in Su»
lamtte>t>ifi choros,24 7.fr. 330.
^Vefiie^ Collum tuum ßcutturris
ebúrneaocitlt tut, 117.6.
Verf.$ .Caput tuum, yt Carmelas,
& coma capitis tui, 149. fr.
.
6»Quam pu lehra es, £7*qúam
, decora charifsima , //» delicijs,
1 6 3 -í .í • !
Cdp.S. ver. 5 .Q wjc
aßen»
dit de.dejerto delicijs afftuens,
300.ii.. .
Verf 6. Pone me,yt fignactdum fu»
, per cor tuum. 32.a, •
t*1
Ex libro Sapientiæ." :
¿
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Cap.i.verßc 8.coronemus nos rofis
antequqm marcejcant, 1 92.a•
Cap. 3 .verfi 6 ‘ Tanquamaurumitt
for/iaccprobauit illost 252,4,

Verf7. Fulgthu'itiuflt 540.<f.
Cap 4 Tf »y?<\13, ccr.fnmmatus in
bnniexpleuit témpora, 193.fr.
Cap.y .y. r.29. iß enim bac jjjecio. flor Sole, 174

Ex Ecclefíaftico.’
.

v
*
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Cap.24. T>er.5. Fgo f%or¿* Altißimi
pro diui,prii7n gruirá, 144 /».
Cap 47.Tfr.5- in tollendo manum,
JaxofundiC dciecit, 9<J,fr.
■

*

Ex Ifaia.

*
*

A

•

^

O p. 6 .Tf»\2. Seraphim jiabantfuperiUud 1Jex a U y n i, j92.fr.
\ -* 202
V e f l - Et clamar.t alter ad alterit,
& dtcebant./L'it.
•
A->,
Vcrftc 4. Etcommotafunt fuper li.miliaria cardinum,402. •
Cap.9 ‘ Vefic 6.Paruulus natusejl
nokis,{? filius datus eft, 78.
Cap.1 i.v er.i. Etegredietur virga
de radice fejle,22.a.iy o.fr.174.
350.4.366."
> . , •*
K fr/ 2.£f requirfeetfuper eumSpi»
- ritus Domtni,iyo.b, • ,
Cap. 1 2.T fr.3. Haurietis aquas in
gaudio defontibus 434.fr..
O p. 5 3 . ver.y, ObUtus eft quia ip»
fe voluit.258.b.4.17.1., i
r o / ; i 2 . Er c«w fceleratis reputa»
tuseft,i$6 a. "I
O p.55 .vcr.i.Omnes fitientes ye»
nite ad aquas, 409. <*. t
Cap.59.yer. 1y.lndutus eft iuftitid
%-vt lorica,263»a.
^

F

»

J

Ex Hieremia.’
Cap, i , y er»i o ,E c c c conflit u i téh o d i
li+

■
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í

.r*

T A B L A D E LOS L Y C A R E S
/»pergenies, & fapet Regna,
197

E x Zacharia;

*

Cap 3. verf. 9. Quia ecce lapis, que
dedi Corani lefu : fuper lapídeos
ynumfeptem ocult, 327.b .
Cap.1 -yerf i S. Statura quoqrerat
Cap 8 vfr/ 2. Zelatas Jaro ¡rio»
r o t i s i ahitado, 378 b.
^el0 magno, 26 3 • *• '*■
Verf.26 Et ¡oper fitmctmcntorn,
fíttod c>at tftti/iinc’tS capiti torti, C4p 9. yerf n . Tu quoque in fan•
gume Ttjhmenti tur,494.0*
~ qa^ji afctius lapida Saphtrt,
Ex Ezcchiclc.

4 <*31
E x Malachia.
Cap 10. vcrf. S. Et apparati in Che*
rabira fi mi li codo manas itomi*
bis, 3 7 i . a.
c » n .yerf. 2. Et orUt ur ycbis timeotibus nomea meum Sol tufi*
Cap 16 .yerf 27. Ecce ego exten'<
. data maná MiAjhpertet ¿ 6 } . a»
t u ,$ 6 .b .
*•
*
■*
>
Cap.2 \.-ye>fic 7 aanguìs etns in .
medio etiti ejt, fupet limpidtjsi* *~ Ex 1. Machabacoruifl.
«mwì petrdm, 49.
Cap.43.aerf. i2 qhefll ex domas Cap.13 .yerf 2 Ì.Etflatm i feptem
< hjummitatemoiitis, 20. a»
pyr»midas, ynam contra ynam,
z z t.b i
. - ,
v*
*
Ex Darutlc.
\
1
4
EX N O V O T E S T A M E N T I
Cap.2. ver/34. yidebas i t a , «/owc
abfujfus ejt tapis de monte fm c . • 1 ' E x M jtìh r o .M
4
mambus, ¿ 7 7 .6 .
*3 . t*'/ 9 a. £cce rgo yidco qua Cap. 1. y e r f t . Líber generationis
tuof ìftros follltOS , 485. 4«
leja CbrifliTilt} Uautd, 147 b.
'Cap.f. yerf 5 fri t *</&;» hoK4 4^4* V eif.il.co m ejjcidefponfata M á
ru'rittdigiti q» 1fi mania j 3 9.4
tetelos M am loftpb, 1 7 o. 4.'
* V c f 26. t t lu e ejl hiUrpntatio Verf.\9 Ivjíphautew ylruits, cu
icrmo'tts mane.nomeraoitDeus»
tjfíttkféus, C? nollet eam tradu
3 3 9* a.
cete, i 6 ) .b .
*
' E x Ofcce.
V d f 21. Hnrietautem filium í &
yocubts¡tornen tíoslejurn,6$.b•
C4/> 4. yerf. 2. M aledi&um , O* Cap 2» yerfic. 2. vbi tflqui tmtus
> Mcndauura , ty7* homicuiium,
ejl Rex lo ixorom i Vtiimus,
294. '
U „* »
1 349 b.
C-*p. 1 o. va f i . viti) f rondofa l f Ve f io . videntes autem 'Stellato
ruel, fruCtas adxqoatus ifl e/*. * gxotfi fu'.t,3c6.b* ' r
'
/ezuudum mutui udtnemjz c S .a V e f . i i . L t mirantes dmum io1
yene*
—
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i*

•venerunt ptierum cum Màrin,

V erf 24. Siquis vultpcflme veni. *
I 4 5 * <,3 4 0,< * "
^tàbnegetjèmetipfum , & toliàt
Càp. 3 » v erf 1 3 . Tune venir lefus 4
Crucem [u*m, 9 3 .4.
G * lils à in iordanem à i lo Anne m C à p .1 7 .y erfic.i* E t trànsfiru/àtus
v t b a p n \ a r e tu r , 1 5 1 .6 .
c f t n t e eu s, & refplendmt fà cies
V e r fic .ió » B 4 p tt\ * tu s a u te m lepss
c iu s ,1 0 3 .b .3 6 9 6.
confefitm afe e n d it de àqi»4,3 99 b Verfic,^. D om ine bonum efi nos hic
'
C à p .4. v er f u T u n c h ju s d u iin s
efie f i v isfà rià m u s, 4 13 .4 .
. efi in deferrum 4 S piritu,vt ten- Krr/“14. Domine mifenre fiho meo,
tarctur, i $ i . b .i$ 7. b,
_
quid iunàticus efi,2t+.b.‘
V e r f 3. £f accedens tcn tsto r d tx it V e tf.2 4 . Q uid tib i v id eiu r S m o t t i,
eh f i F ilin i D ei es, 3 52 4.
^ R eg esterr4 4 quibus sca p itin e
V erfic.6 * Si F ilin i D ei es m itte te
tributim i, 3534.
<
d c o r f t t m ,z t j .b .
C à p .21 » v erf 3 3. H om o e r si P à te t
Càp. j v e r f 3 9. S i q u ii te p ercifie- v £4/7 tlias,qut p U n tsm t v in tim ,
r it in d e x tc r à m m à x itts, n ó - b i
433.6.
C à p .6 . v èrfic.3 1 Teantem féaente Cap 22. verfic \2 . cimicequomodo
eleemofjnsm nefeiat finifirà tua,
ht*c tntrtfit non hdbens,26 9.6.
«■ 1 1 4 . 6 . * ^ *
* .C à p 2}.v c if.i4.,V4 Vobts5crib4t
n«V eif.9,Fàtee nofier,qm (sin coelis,
6^ phartfti h)pochrit4,qutà cofitnéiifictturi ^2’p .b .\ ’ u
werf/rij, i l 5.6 .
Càp.7 .v e r f 16.d frutìibus eortim ^ Cdf,z$ .v e r fz t. ToUite itàque àb
^ cognofeetis eos. Numquid colli- - co talentnm,CP' diteei, 127 b.
guntdejjnnis vv4st +$$*b,< * Càp.26 verf 2t.Hicefier.1m Sàn*
C à p t .verf 20. Vulptsfoueas hi- ^ gnu meus Noni Tefiementi9 ,
bee,®* volucres coelintdos,i 14 4
25 9 .6 . C4/J.9 verf 2. Et ecce rffetebàntei Verf 37» Cxpit contrijiàri) & ms'parAytuumin Itilo 4 1 2 .4.
. finsefj(^273.4.
Verf. 7 .vidithominem fedente»)in^Verf 38. Tnfiuefì ànimà m eà v f"
telonio,.MatthxiÌ nomine z 69>*
quead mottem, 84 4.
Verf.16. Nemoàutem mìttit com• Verf c.3 9. Et prrgojfus pufilluiOj
« 1
_
J . • r « ^ . __
mifsutàm panirudis 3 6 1. à,
procidttinfàcitmjuàm,273.43
Cdp.10.verf 5 .In vumyintium ne
4 1 7 .6 .
sbterttiSfC?'i n c t t i t t a t e s Samori» • V e iJ tC j o . Amiceàd quid v e n i f i i j
t .t n o fu m ,3 $ 6 .à .
e
298 .*.
J
Càp.i i.v e r f 7 . Q u i d e x i j ì i s in d e - Càp 27 <verfic 4. D e cedui t n d e n t
j i r t u r » videre, l ó
t . a
J s n g u i n e m tufium, 100.4.
£4/7.14. ver/2 . O j m t h i , i n q u i i , h i C
V e r f i c 3 . £ f p r o itó H s d f g e n t t i s il»
Cnp. 16. verfic.it. Et ego dico rtbt,
quia tu es Petrus, & fupcr h.inc
* pctrutìt'2$6.d.

Verfic.24. dccepta nqu* làuitmd-t
nus corsoi populv14 3 1.6 .

TABLA* D E LOS .LV C A R ES
V a fi l'Ç Et pltflente* coronam de 4Verf <4 Petits autem a loi gejeett•
(h'ttis , pofluuunt ftper caput,
rot ejteum 30 b. ^ , x
’
■
,C*ptS ver
PiUtusdutcmvo»
3 57^«
^'
*
’« .
VerJ 34 Etdederunt ti vinumbt- w. ïeoj populofausfacere,iimifit tU
lis Bartubam 2 8S.fc»(
" ber¿ cum feüe jm fltim , 143 b.
KVerJ 3 2. Chnjlus Rex ifracldcfctt•
2$ t A 3'1Í, <»*
t aat nunede Cruce, iç B .a , _
f ’V Í 37 Et tmp ¡fusruntJ’**er Cd
put etuscaupimtpf n, 283 4. y iV erf^ ^ .E t hora t.onacxcUmauit
VerJ 39 Prxtcrcunre* autem bld* .. le fus voce magna, dicens : E h i,
E loij+ x.b .
v,
^
(phemabant eam, $47 4. í
f 4'». ,Vahqui dejírttis Tem• V erf.33. £f qntdam'decircunjlantibus audiences ,dicebant: Eham
tp¡ 1 a ¿a , & c, St Ftltus Petes
• v o cd tfi+ x.b . 5 t *
d fiChdede tutee, ¿ oí b» ,
K
Ve>f 42 ditos falaosJecit,feipfum
i i
nnip^tejl falún faceré, 5$ fc.
Ex Luca,
t
Verf 45 /f /íJfm aunm hora teñe* *3 ò
»u
Olisti K-W+
hr* ftclx fu n t, 82. fc. 340.4. C*p. 1 i ‘Vft'j.20. Et ecce erts tacesti,
s ti? non poterti loqut\ 1 37 . #
4*25 4#
|
^
Verfjpi Et continuo currcns y/tus V c r f 2$. Et tngrtfius Angelus ad
cam d tx it: Aue gratta piena,
ex eisacceptam fpongiam,2$ua.
Ve fie 50. lefus autem iterum cla
164. i>. v
» ,
Vvt ili
\V erf 3 o'. N e tìmeas M ariaJnutnìmans voce magna, 281.4.
Ve/f $ i.Ececce velum Templifcif "'fltenim grattata, 125.fc.j53 e,
.t f***efl, 274. fc.\*
t ni 1 j ì
Vcrf.32.H tccrttm agnus,ti?fi%Verf $2. kt monumenta apertafuni
//»/ Alufsimtvocabitur 430.
<<
1? multa corporaliz.b. ìV e r f} ^ . Spirttus Sattólus juperVcrj 54 vere Filius Dei erar ijìe, * , vcmet iti tet \6$.a% , . x 452. 4.
V f / 1 B. Ecce Anelila Domini,fiat
ì - ,, * , Ex Marco.
i\%totbi 8 .4. 2 8 .rf.u 9 .fc.
V e*/ 3 9 . £x«r£<«j Maria in die*■ ìi ’ * *
,<
\ Cap 9 verf 5. AT0« emm feiebaty
bus ilhì abift in montana cumfcv,- quid dtcerett 4.$3%b. ‘
fitnationc, i p 147. 4. , ,
V e r fió . Magijter , attult filinm V erf 4.4. Eccì cw/n» iftfaélaejlvox
* Mtr»;» 4ì/ te habentem jpintum,
jalutatioms tute, 15 2 .4 ,
284 fc.
v V erf.^S.
nfpextt humiiitd»
17. Q»/ vbicumqueeum ap ' temanctUx f u a j,b .
^
préhendait alltdit illuni, 284.fc. Vo*/". 62. Innuebant autem Patri
1 Cap, i ¡•v crf} \.c celtim , ti? terra ì eiusquemnellet, 13 7.
^
ttanfibut, *y^fc4 ante meat493 .fc Cap.z* verf.2%, Et ecce homoerat
. C4p 14. ver. 3 7. Simon dormisi N o , s i» HterufalmpCuinomenSittico
potoqìivnabora, $39<b, % * - J 5 3 *fc« - v. ■*
Si

v

j,

■p
*

w

.

fc .
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C d p .i.vctf.22 ,E t àefcendit spiri- V tr f.zS .F ilU Hierufaìem, noiite
tus Santius corporaliffiecieficut
fiere fuper me, 94.6. '
’ còUmb*>iS7.'a."\
^ /J
V erf.39. vnus amem de bis, qui
V erf.23 .Etipfe lefoserat incipies xpcndebant, latronibus,bhjj>he’ quafiannorumtri*inta9ytputa
mabat>37$,b. .
b(ttur\i6 ì.à .\! ' f <V c r f +2. Domine memento mci$
Capdy.vcr.zsìM ultÀviduàcrat
cum veneri* , 34,6.4.37 6 .b.
. in diebus ElU, 3 3 6 .b ì * <
■
' ' ’4.25.4.
> \ , : ^^
Cap. 7 . yer. 3$. Etjtans retro fecus V e»f4.3. Amen dico tibhhcdieme’ pedcs fìu s , Uchrymis capir, * cum etis, iz+ .b. 3 7 6 .b. 4,9^.4
\ 396.a . .
• ' v 1'
’1
u
i «• j '■ *» , -,
Cap.9 . yerf$S.vulpcsfoucasha•
; / . Ex Ioannc. ’ - .,•*
b en t,& volucres coeli , 7 3 .4 .,
t* • *
Capii 2.vérf.4o.vos efiote punti: Capii, verf.29. Ecce Agnus Dei,
' quiaqua horanonputatis,263 .a
eccequitollit peccatum mundi,
Cap.T.3.yerfic.ii:'Eteccemttlier,
1 4 6 .a.
; *: ,
> qÙA babcbat jpiritum infirmita- C a p .z.v e rfj. vinum non babenff
tisanniidcccrnC?òtto, 3 1 9.b.
39S. a. ■
1
Cap. 15. verf.4.. Quis ex vobis ho-' Vetfic.7. Implete hydrias aqua}■
mo,quihabetccntutrtoucsi&Jt
; *
*1perdiderit
h**ÀtA»vìt vnirfi, 3W
3a\t fi■ ,,- - '1 * V trf. f i ì’ ttoc feèitinitium fignorumJefusincuriaGaliU* : &*
V erf. 5. Et cum inuenerjtcamiimponitinburnerosfuos, 32$.d i ”
’ mahifrjtìiuitgloriamfua, 349. ai
y < f 3 2 .Epulartautcm,& gaùcte- Càp.q.verfólefusergofittgatu*
re oporteb’at quia frate? tuus,
ex itinerefedebatfie,324.4.
V e f jiv e n it muher de Samaria
343 -b:
haurire aquàm dicìtei lefus : da
Cap.16 . verf. 24! Pater Abraham
mihibìben,33 5 .b.415 .a.
mijcrére mei,Z9~mitre La^arkm
V trf. ■ 1 . Dicit cimulier: Domine,
2 :7 .3 88. < » . 4 9 1 . ,
ncque in (può haurias babesJ; 64.
Cap. 1 9. verf.4.- Et prÀcurrens a f
B. .
^
'
cendit in arborem fjetmorum,
V crfid iy . DÀ mihi hanc aquam, .
2 ip .b 'i' \ '
*
1
1
4 f 5. a
C a p .z2 .v erf4 4 . Et
efi fu
dar eiits, fiate guttx fanguinis, Vc>/. 1 9. Oomme yt yidco Pro''pheta es tu. 442.4.
1 6 1 . 4. *
ì^erJ“‘5 1. Sinite vfjue huèl&cum Verf.io.Patres mftrt in monte hoc
adóraucrunt, 442.4,
4 tetigijfetduricitlam,362.bi
Cap»23. ve f.4 . \yinil inuenio ciu Cap.6. verf.20. 'Egofutn oolite t i
\. o
*. ■»*
meri,232. a:
f c in hoc hominet 283 .’a.
v*>j. 7 - Et vt cognomi quoi dette V eff $ 7 . Ud*1manducai meam cat
rodispotejiateejfet, 3 8<S. b.. :
bibitmeu Saitguinet34$ \ a
!

.

*\

TABLA B E LOS LVGARES
Cap 7 . ver] $2, Audierunt Pharij xì tuybam rnttmiurantem detl
10 33
Cap %.verj.i2. Egofnm lux mun
di qutfeqttiturrru, 17 I 4.
46 rì*is ex vobis arguer me
de piccato* 36% a.
Cap 1 1 .verf 33. ' f u s e l o , vi viait cam pluranttm, 392.4»
/
O p 12 ve*fu 6% Dixie autemhoc
n^ti (¡tu* de egtnis pertinebat ad
nur, 46 3. 0.
„
*
Verf 24 a me» yAmen dico vobis,
nifi p unum frumenti,90 .a» * «
Fr»/ 23
filum nisu et ,fiautemmoYtuum fuettit 9 0 .4,
Cap 13 verfic.i. Antedìem feflum
Pajchafciens ìefus, 341 «. ,
Ve*J. 27. Ef paß b uccella» introjuitineumSathanas,)$i.a.
Ve f 34.. Mandatum tiouumdo vo '
. bis,ytdtltgatis 27 a. x
C d p .ij. yerf.j. Ego
vitis ve.
Patermeus Agricola, 3 11.
6 +56
1ó.ver.i^.vfque modo non pe
tißis qutequam in nomine meo,
1 42-%'6.
Cap 1 S .
1, Fitte cum dixißet
iefusyCgreffus eft cum Difcipulis,
3 Z6 .a.
Verf.io. Simon ergo Petrus babais
gUdtum eduxtteum^óz a.
Verf 21* Hxcautem cum dixißet,
vnus afstßens minitirorum, 221,
b 3 6 3 .4 .
V t r fz } . Si male h a i tui fum tefti.
monmm perbtbede malo 1fi au
re™ bene quid me ctdts l $$.b.

11 6. 4.
Cap.19. verf 19 »Scripfit autem,C?

tu ul um Ptl*tus,& pofuit, 2 f ö .
b. 357. 6 4 f 4 a.
Verf 2'>. Huncergo titulummulti
ludteorum legcrunt,214. a»
Verf.25 .Stabantautem iuxtaCruccm fefu M aicteius,9$,a. ,
Vafic 26. Muliereccefiliustuus9
1 >5’* .i$ 5-b.
Verfic 28 Poßea feiens Iefus quid
omnia conjuremat afu n t,i9 9 b•
Verf, 3 o. caw ergo acceptfftt Iefus
acctum,dixit.confummattim eft9
37 * 69 b 4 79 *.
3 3. Ad Irjumautem cnmvenijfcntyVtyidcrunt eum ¡am mot
tuum, 274.. a.2%$. b.
\„
Verfic 34 Scdvnusmilttumldnctd
latusciusapetuit, 201.
’
Vef1c.33.Er qui viditteßimonium
\ pe'hibuit,4%t,b. 1
v
Cap.20.yerf 11. Maria autemßdbat ad monumentum, 410. b.
Verfic. \2.Et vidit duos Angelos in
albis,fedentes,z6. a.
Verfic 27. Deindedicit Thom*' in
fer dtgttum tuum hue, 243. b.
Cap.21.1>af 17. Dicit ei tertio: Si
mon loanms amas me? 109. b.
#

Ex Achbus Apoftolorumj

,

Cap.1 .verf iS Et fufßenfus crepuit
rnedius, l t i . a .
Cap,2 verf 3.EtapparuernntUlis
dtjperttu Ungute,it$.a.
Cap.7. verfic. $6• Ecce video coelos
apertos&filwm hominisßante,
132.6.
r* ^
Cap.1 3 .verf 2 1. Etexinde peftu*
. lauerunt Regem : & dedlt illis
l>cus Saul, 3 3%. d*

* Ex

E l E S C R IT Ÿ R A .
>
r 4- E x Epiftolaad Romanos.'
*

Ex 2. ad T niiothcùm.
Cdp.+.verfic.t. in reliquo rcpofita
ejì mihi corona tujhtu , 3 2 9 .

Cap.7 vtrfì.14.. Setmus enìm quid
lex fpirituahs eß, 3 14. 6.
Ex Epiftola ad Hcbraros.
Cap 8 .verfic 3. Deus t iliumfuum
#
mittens in fimilituiinem carnis Cap. 1 i.verfic.13.confitentes quia
peccati ,4.7 b.
peregrinit& hoftitesfunt, 3 5 0.6
i
Verfic, 22. Scimus enimquod omms créâtisra ingemifeit, *0» 6»
Ex Apocalypft,
■a

w

\

ì»

>

#
»

>' E x i . ad Corinthiosï w*
Cap 10.ver.4i Bibebitnt dutem de
- jp in u li confequente eosjpetra,
22
*■*
*
Cap, i r .verfic, 3. C4p«f vero Cferô»
fitD tu s ,il3 ,b ,
C a p ,i 2. ve r/I i l . Hac dutem om«i4 opérât ur y nus, arque idem
fpiritus >227. 6.
- '
C4p.13.vfr/I5. iVo» tfi ambitiofa%'
non quarte quxfuajunt, 240.6.
i

v *J

,

a

1

Ê xEpiiloIaad Ephefios.

i

*

*

C .p .î ,verf,2 r . in quo omnis *difientio conßmt.ta, 255.4. E x Epiftola ad Plulipenfes.
*

m
^

C4p.f • ver,16- Habebat in dexterajua Stellai feptem» 225, b.
45 7 • b» ,
'
,
Cap.4 . vfr.4. Ef in capiubus fuis
Caronte ¿»«re*, 3 4 . 4.
Verfic.t. Et requiem non babebant
die ac notte dicentìa, 34. b.
Verfic, io . Proctdebant vigìnti qua
tuur feniores ante fedentem in
throno, 34.’ b, '
C 4p.j, verfic.6. Et vidi: & ecce in
medio thronit& quatuor animalium, 266. a,
‘
C4p (5 . vetfic,$, Et ecce eqnus vi
ger , tì? qui fedebut fuper illuni
habebatfiateram, 311.6.
C4p 12 .ver. 1. £tfignnm magnum
appxruit m cacio, Mulicr , & c ,
1 (5 3 . 6 . 2 (5 2 .
Ve fic.2. Etm vterohabens clama
batpartuitensy 139 6.
Cap 14. i>frfic.3. cantabant qmfi
candenti* nouum 4 r 8.6
C4P ; ì . verfic 11, Et habebat mu
rum m%nnm,C5 altum b bentempo'ttsdkidciiw 167 a,
Verf 19 . fundamentum prunum
i*)}ts, 36, b.

J

Cép,2, v e r iS. Humiliautt femetipfum jit-tus obedtens , 66, 4.
2 79 .6 .
Ex Epiftola ad Colofcnfes.
Cap 2 .v r r ,f4 Delens q rod ad ver
Jus nos erat ebirographU^óó.4. '

t
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A T EIV l A S N O T A B L E S .

Á

:hv
'
, A lm a ,- S •< Qnando fe rige por fu voluntad,
fedizeque es raofa,2py. b.Su
-v nobleza es laafsifiécia deD ios
r 3 7 7 .b. Procura encubrir fus
acheques,440,a.Porque fe dizc que la de L azaro tenia de^a _
4Íds,4’p i. b.
* A m b ic ió n ,-- - ■ *■ }
A y quien quiere, y prefumé de
poífeerlo todo ,2 1 3 . b. t . . ‘ ‘ , Amiftad?
<’-• r

Auron., V vara fe llama de D :os:y por
que , ^k S u c¿heya fyn.bolo
debí Dia'.nídaci,¿>i.A. N oaf, libio r.lf'crificitspor' erfetriL
te con la nmute tic fus hijos,
^
^
\ Abrahan,,^ >T . . T
. ’ -i ¿V e
.No fe alteró qunndoDiosle pro
hibió (aerificar a IfiuiCjjsH.b. N o tiene paga, 411?. b.
• Porque k mudó Dios el nom- i *r t»*'* t AftéQY* >* - * ^
El que apueíla contra la muerte
i brc,433.a.
. en duración , mejor fe predica
Alan.
1l’ t
«Condenado a muerte ,priuandole ,i, quando fe calla,201 «a. No paj '•de acercarfe al árbol de laCi uz •v dece mengua en comunicar fe,
2 4 1.a. El del V erbo Diuino
8 7.a. N o via a Dios defpues
- con íu M adre, futí de calidad,
V de la culpa ».aunque le oía, 2op.
k b . N o cc ni io haft a q ue pe co,
qucpemiitiédo fer tenido por
2p7,a. El árbol en que pecó,
pecador, efeusó la fofpecha de
- fue v id ,300.a. Porquenopimancha en ella Señora, í 57, a.’
. dioalasaDios,3s?p.a. Lloró
Santa A na.
le iJios viéndole pecador,487 Por fus oraciones, y limcfnas tn<?
b.
, .
:
recio fer madre de Maria,Z74*
Adulador*
'
'
•;*
! ^ v*\
^
/
' *
N o merece eílimacion, 2jo.b.'
San Andrés,
Ageno. i
En el peligro de la Cruz timo fu
Con ello nadie ítize, 34P. a.
feguridad,p|. a.
'
.Aguila* ' *
Ahgd, « ^
;
.Contempla al Sol aun cubierto Vellidos de blanco eh la Rcfur-*
. ele nubes,360. b.
reccion,y porque, 26 , a.Sym. Alas,
, bolizado tu la 1112,474.a. t
Po'rque no fe las dio D io s al hom
Año,
. '• '* '
Se cuenta dclaCircunciíion de
brt,3pp. b. . •
.A
*
Chrif■* *

Í

*

S

í

'

\

Vi

5

> *

k

V

^

^r'*"1
t

.

-r ^7
aterías notables;

'

’ Chriflo, y porque ¡47. b. Auaticia.
Eílá ciega, y llena de o jo s , 304J
•

-

-

-a.'

-'

.
/*

c o n á r m a s , y p lu m a s , 2 2 4 . a . * R a r o s m ila g ro s fu y o s, 2 2 -5 .b . '
E n o t r o s S a n to s rep ar t io D i o s
m i l a g r o s ,' y en él los pulo t o 

Aneja;
A m iga dé comer moftaza.45 i.á¿

Aborrece la flor de la oiiua,''
ibidem ;

- .x

,

Aurorad
Madre del día, 40$. a.;
. , .

e

*

' .

d o s , 2 2 7 . a . T ie n e talle p a r a
to d a s las v ir tu d e s , 2 3 1 . a . E n
^ fus a la b a n z a s íé lian de in tc n tá re x cclfo s, 2 3 4 .0 . •

■'

.

B

Bautifmo;

Bienes. ' ' 1 > b .'

L o s del m u n d o e m b a ra z a n p a r a
la v i r t u d , 2 6 9 . a .
f

t • Blasfemia, » t
L o s q u e b la sfe m a ro n d e C h r i f l ó
en la C r u z , que g e n e r o de b la f-

•

Borra la culpa original, T4¿. b;
E11 fu folemnidad fevHge-coii
0 O leo,y pbrqué,4^ 2 .a .
? * * “ *■ ' Beneficio; *- ' ,!
El grande haze enmudecer al qué
* le recibe,-3 05.-El difsimulado
1 halla mayor agradecimiento,
' 42 0.b.X
'
- . < .‘ * 'a

P v - v A San Benito. ^

.

a

L u z primera del occidente, 206;
- D exó ia C o rtep ó r el yermó,
1 2 11. S11 caridad quería trasla
dar énfi la maldición deAdan,
a i c . b . H izo dulce la amargu
ra de la foledad, 217. b. S11
cuerpo cuchillo de azero , que
dcflrozaua lis efpinas*, 2 ip .b ,
vC o a la fe nal de la C r u z h a z e
- pedazos el vafo de ven er 0,221
b. L os que tirauan a herirle
fueron los heridos , 222. b;
- Honra £la Igleíia con fus Religiofos en la paz,y con fus fol.*• dados en la guerra,2 23 .a.CÓparafe a San luán Euangeliíta
en la Regla que efcriuió, ibid.
b . Es Querubín'del Parayfo

femiadezian, 58. b. . *. •*
* )
1 ' y■ . *
'- -’
* . .

*

-

■

.

/*,
V

*

*i

'

J-

.

fr

*

A
-

*■

.C
■ ¿ ■: :• í *
11
Camello.
-'

D e fu p e lo e r a la c a p a d e E lia s ,”
2 1 3 . a . ’ N o p e r m ite m as c a r g a
. d e la q u e p u ed e lle n a r ,ib id . b .
v T i e n e taflado-el c a m in ó , feguii
. f u s f u e r ja S jj r o . a . <»q\‘

* U .v’ p,-. ■ Canícula.'? ~ ' ' X ' T
In fu n d e ra b ia en los p e r r o s , 1 i p . "
a .<

;

* ¿ >Cármelo.

Es lo mifmo que circuncifío, 150
, a ; Del fe corona M a r í a , por_que le vea,qu * no rczela U 01 i- ■>
,
> g in a l c u lp a * ib id .b . ;• •

,*■ **<•>. C

•>-

' *

t

E s d e í a y f é é n quien le e x e c u t a , .
.2 7 0 .a .

”

* . . * ■ Cabellos, <-

'•

■ .

I } e lo s d e la m u g er q u e m a d o s,
- h u y en Jas

herpes,

ij

1. b,

• ■ • Centurión,, - ■'
/

*

^

Q u a líu e f u m o íiu o de confeflar a
^ C h r if lo p o r D i o s , £ 3 . a .

*,

-

C he .

.

Jndicé de U$

\

M.aria, 145. b. Llamó muger
Chc*’ubitt,'
' ’ '
a fu Madre en la Cruz, porque
£1 del Paraifojcon efpada de dos
tema fombras de pecador, 1)6
cortes, para dar. lugar a que
a.oftcntófuamor en permitirentrafeel hombre,77. Porque
fe baptizar, 1 59.a. Su fudor en
■ dizen tan poco del que guar
el huerto pr>rfer H ijo de M adaría el Paraifo los Santos,y
ria .n íi.a . Rezó ene! huerto,
tanto de Ja efpada , ibidem,
porque no auia rezado Adan
Porquefue Cherubinla guílr».
en el Paraifo, ib id .b . Rehusó
da del Paraifo,38,$.b.
el titulo,paraenfefiarnosahuir.
..Chr/jlo. •
1«
las dignidades, z I4 .b . El que
Su Cuerpo eftuuo enquátroluga
le dio la bofetada quedó mas
resnusexcelentes,24.b.Porherido, 12 1. b. Su amor tan
í qu^iio boluio la otra mexiila’
grande, que con la muerte vi. a la 111jfetada, ^ó.é.En la Cruz
. ue, 243.a. Murió con la vida^
fediisimaló cobarde paralla
i; 258. b. N o parece que tiene
mar a lamuertc,59.b. Rehusó
manos para caítigar,277.b.So
. el titulo pvir tener clauadas las
lo a Cimillo no tocaron los
manos,idid. Indinó la cabera
hueíTos,285.b.Se acercó allufobre fu pecho, porque las dpi
gar donde le auian de prender,
, ñas no tocaífcn al nombre d e '
3 2 ó .b . Luze quando naze en
I duSjibid. Murió apartándo
Belen,35o.a. N o entró en Sa
te defteSagcado nombre,70.a.
maría por no derogar la ley q
* Mas refplandece quando más
auia puefto,3 5-Ó.a. Porque rete fatiga, 8o. a. Tanto defeaüa
.. tuuoenla Cruz la Corona de
1 Ja Cruz,que eftaua crucificado
eljiinas,3 58.a. Porque hizo el
* . en tanto que no eftaua en ella, i
vino de agua,pudiendo aurné84.a. En la Cruz Sol con alas,
tarle de poco vino, 300.a. Có^
86.b. Grano en la cierra quanparado al toro en quien hazen
1 do fue puefto en la Cruz,90. a.
prefalaslagrimas>390.b.AunEñ fu ^Transfiguración fue>el
, que al principio mueftre rigo'r,
r- rcfplandor milagrofo , y por
que, 104.a; N o boluio la me
al fin fe apiada,400.a. Porque
silla para otra bofetada, y por
, tuuo el titulo fobre fu Cabera,
, que,i ió .b . Su golpe le impri
404.b.Tiene fed porque la pa
mió fenal de hierro , n ó . b.
dece el hombre ,4 15 . b.' H izo
Sintióque lefortealfen la tunideuda ál morir por moftrar fu
‘ ca,porque fe defnudaua vnf ufliberalidad,4i8.a.Porque es
to,y fe veftia vn pecador/14o.
fu Reino eq la cafa de lacob,
b. N o beuió la m irra, porque " ; 431 .a. P orque guardó las feúa
jrUúiaMos labios acoftumbra^} . les de lu Pafsion,434.a. Al rebos a la 'id! ¿ura dciahmétode • < fucitara Lazaro lloro,por me-

Materias notables¡ ,
. Üioria cíela folédad de fu M a
dre, 435. Guardó las ferales de
fu P afsion, para caftigo tam
bién de los malos, 455.a. N o
• /ácóícñales délas eípinasenü i
Cabera,y porque,45 6 . a. C o. mo bono laeferituraque Hizo
, el demonio có ti hombre, ^66.
•, b. Libró en muriédo todas las
. almas que eílauanenelPurga: torio,4.94.b.
^ Clelo.
' *j
JSeabrió para expeler el olor de
;• la culpa de Luzbel* 1 j^ .a.D él
- viene el fruto de nueftras fati. g a s,40.4.a. Produce a imita
c i ó n de la tierra,405.a. fc *
•-

i

»

"

Comandé.

. . \ :,f

Es el Ara mas tgvdabiea D ios,
253.a»
•
*
COYOP.A* . 4 %
*
La de roías fe pene el picador
por eflar a todos lados rodea
do del deleite, 1.92 .a.La de cfpinas', porque la retuuo Chrifto ,3 5 h.a.
¿
j
cjlamhre.
La mala fe a ti ene a D ios, 344. a.
„

t

,

Circuncifion. -i .
Borrada el defcr.edito de la cql. pa,48.a. 1Ceremonia rara, que
en fu admimftracion vfauan ios
.. tíe b re e s,4.9.3. ...
y .
c ¡Claridad.
t „
Qnai^o no la ay con los Supério. res,es inídize el eílado delaR e
publica,'443.a.'
- ¡
c-, _ .■
Codicia., , ,
N o tiene mas Dios , que a fu di-,y ñero,267.b..
^
, ,
Color.
•v
* *El negro es color de lu to , y pórque,jq 2.b.
Ce ti ciencia.
J e fiig o de mayor excepción];'
i

1
. Cotijtjo. t, >t
Se ha de regular por la intención,'
, i 51• b* El que no licúa a D ios
- por «lira , mas es tentación,
3 5 ?»a. v

A l que moría en e lla , porque le
quitauan tanpreflo, 5 i.b . La
maldición tiraua al que que.• daua pendienteeaella , 53. a;
Qd ien pierde fu deuocion,he
cha el fallo contra fu vida, 74.
a. T ribunal deChriflo,7<J.Snn
bolizada enlacfpada delQue. rubín, 77. Menofcabafuselogios quien pone borron cnMa„ ria,7b .Se ha de poner en el nu
mero délas glorias deChriílo,
. 83.b. Se pudo contar por ali... uiodeChriílo,refpe¿todelgrá
amor có que la deleaua,84.a. b
, ‘ Fuente de las gracias,85.a. Ln
ella tiene principióla vida del
Chriftiano,8 5 .a.En ella fe fem
bran penas, y fe cogen glorias/
8 8.b. Llegando en la efeuridad
ele ia Fe fe coge fu fruto, 8p.a.)
Grano efeondido en la tierra;
que fecunda para fus deuotos,
po.b.Suspeligrosfonvitorias»
* ;p r.a. Simbolizada en la túnica
. ; deíofeph,p2 .b.Infignia de Im
perio',p3.b.Sclaatribuycn las
obras grandes de D ios, £5. a;
La honda con {que venció D aIvK ' *
uid,

índice deUs

coda del que fe le hazé,490.b«
iiid,97.a. Al mifmov icio gana
Dignidad.
las armas,97 .b.Fuera milagro
quenohizieft’e milagros, i o i . N o da lugar al defeanfo ,197.a.’
, Dios.
a.Quinta eflencia del oro para
medicinar alChriftianó,io5.a. No entra en vn alma fin hazer 110uedad 24.a.Mira por la opinió
‘
Culpa.
de fu piedad,4 5,a.Quinto lien
A todos kuafíalla, fino a Chrifto,
te el defcredito de fu opinión, A
yMaria, 17 .b. L a orig mal fim45 ,b.D e tal modo caftiga,que
bol izada en el pajaro , idd.b:
parece fe hiere a fi mifmo, 68
' N o ha de pefar tamo como la
a. Porque boluíó lasefpaldasa
memoria de la muerte,478. b v
.Abrahan luego q dixo,íi auría
en Sodoma diez Iuílos, 73 .b.
N o bufea al pecador para el
f
caftigo, él mifmo fe entra por
m' ‘
V á ih a .
Laruidofa alfombra al agradeci - losfilos de fu rigor, 77. P o r
que fe dize que obedece quanmiento, 421 .a.
« Dauid.
do el Sol fe para, 02.a. Logra
enel 1 uño la gracia que maloPorque mereció la Corona, 54.a;
£nel León que mató fe enfavó - 'grao» el pecador, 124. a. Le
’ a matar al G ¿gante, 55 ,á. Porproponen como canfado nueC‘ que fe atribuye la muerte de; « tras culpas, 168. b . Para cafti-,
gar aAdau baxa en la hora cor
G olias a fu honda,9<í,b.Cabe
ra de los afcer.dicntés de Ma
respondiente a fu muerte, 169.
ría, 148,a. N o folo le quitó las - a. Para cafíigar bufea rodeos,
armas de Saú l; fino fus vefii- : ibid.b. d ien ta ín poder en va
dos, jje>i «a.No temida Golias
lerte del daño para el remedio2 i6.b.Eafusalabácasfe há de
■ ‘ k por eílarvngidoenRey,272.5
intentar Cxceífos, 234.b.- T ieÍ >1 D em onio.’- * •• •
nc por regalo los tormentos
t*
Vende a fubido precio el infierde fus S ito s,2 4 9 ^ ,Se defayra
'•' no', 3 1 1. a. T an a pe fo para pe - - quandocaíl!ga,27<5'.a.Porde-f
far c¡ dinero de ludas, 312.a,
feüda fu Tunpl) cuece con el
t T o d o es lazos,31 y-a. - J
rigor fu autoridad, ibi J# Mof: troíu podcrenlaPafsion,279.
♦
• ' • . Difuntos. '
, b. Enoj adobes la fama délos cor
Sus fufragios d primer cuidado
meiit >s, 29.i.a. No fe ha debuf
car con cada, 308« a. El vicio
M v de ios víaos,. 485; a. Ofender- ti. Jos e» noca de impiedad mcreinnefirojpone enDios el canfauSupaciencialeco
-a ble, 486. b. En ci Purgatorio , cío,
~ reciocn grande
¿ poca
lige icr grande , de que futre
nueff *
v1* c.
*

D -.

M aterias flotables

í *niiíílivfs cielitos, $2 3. b. An1 da defabrido cuando el.pe- cadorgnflofo , ^2<„ 3, Traca
las honra? con decoi o, 3 3 3. 1.
Pone las plumas de íus auxi
lios , y el pecador los yerres
defu culpa „ llorada con arre-,
pentimiento, ?<?j. Da nobleza
c *1 ^Imaqueafsidc,j77.b. Sabe
dar mas de 1° que ncíotros pe
dir, 1 07, a. Quiere que los fru. to sd e la tierra fe;conozcan
. efe ¿tos de fu mano, 40(5.0. Per
mi te la neceisidad en ei hom
b re , por el güilo que cieñe en
r remediarla,408.a. Niega para' conceder : <l hombre para no
-* d a r ^ ii.b . Parece inte reliado
- en que leamos fo c o rrid o s^ rj.
b. Se defacomoda có mis defeo
modidadesjíbid. Beneficia co
mo h lo deuieta.4 1 7 .a.En cria
do al hombre ti.uo defeanfo,
¿ 4 1 9 .a. Le Uéfláflüfsiega que pe
: qátnaviíladelaconhdcracion
del morir, 475. a. Dixofeque
- - defcartfüi;a,qu5do declaró que
> todo lo que.ruia en elle mundo
era perecedero >477. b. Pone
, delante de íi las animas del P ur
. -gatorio
porque bufcandole
. encontremos con ellasj4S5*b.
1
' :.
Divinidad.
Campea en perdonar pecado;. res,Ó4.b. ;

Tf},i':‘tn tanto.
Vino en Varia etn ademen de
que no cabía en fu Alm a, mor
que
«n..
* fe victíe ti litro de fu r*
cia, réT5. a. En lonna de p;*io- nra cu el bautifmo,y de nul:c en
- laTransfiguración, 187.a.
*
* rí 1
' '' •> j
tpcra»f.i. • . / N o Til fiemo« de perder,porqre
nos niega Dios el principio lo
que pedímos 410.a.
,3
•

EuCaríli.i.

Luego que la inííttuyó Chiifto,
dió\narueuale) dtaivcr,27.
a. En fu Fe lealleguran las C o.^rona§,33.b.El que cree fu mi(terío cantina a D io s , il'.ó. a/
, En fu Fe rcfplandece la het mo
flirá de la iglefia ,ibjd.b. Se
predica con lilei:cio,20j.a.Su
Falta entorpéce la lengua, 207.
- Quien llegat fin ojos acierta
m ejor,! ro.a.Vniueríal medi* ciña para todos los ach iques,
231 .b.Porque mandó Chrifio
.. tentar en ei Defierto a los coi ti
.. .bidados,2j2.Conttituye fuezes a los que la reciben,!53 .a#
P o r masqfecomuniquejno ie
menofeaba , 245. a. Encima,
... Chriílo eíU fin o jo s, 24%. b.
Sirueíe entre dos platos, 249.
a. Del punto de fuiníliruaon
fe timo Chriílo por muerto,;
v.’

2jp.b.

^

„ *-•

^"JLF
**
Encarnado»;
f e»
: *
^Beneficio fin eftruendo,42'3 ,b* ’ N o quiere creer quien quiere yef >
,u .198 .a. Es tan valiente, q có fuá
Entendimiento.
t
armas rendimos a D ios,397.a.
,]Ayuda al reconocimiento de la
culpa, ¿'04.a.
- ~ ~
“
f ic h
í

f

Piefit

’
Quiere "Dios quefeobferue , yfe
le confagre fu dia,3 3 2.a.

G

G'Atatbi /
Caÿô fobre fn roftro po'râcetîarfe a'D auid, para que le cortaffelacabcça, 148.5, •
Gra cia»
Siempre hade eftar con temor el
q la puede perder ,153 .a. Nne
ne cfpecies de gracias ,2 2 7 .5 .
Granada.
Symbolo de la caridad, 185. b7
Symbolo de la gracia, 471 , b.
San Gregorio.
-?
Tuuo fu grangeria en el Efpiritu.
Santo,261. Giiftos. •' ' En los deíla vida, no fe ha de fijar
el pie, 13.a.
-• —

' ■

\$

I kíícc de las

H

. ...

.

•
•Hebreos * '-i
Su raza fe ha de procurar huir,
45 9. b. Aunque conuertidos,*
fiempre fe han de tratar con cui
- clado.ibid. H itl.
Symbolo de la culpa, 143 . b. N o
”< la bebió Chriilo , porque de lu
bocaauia Pálido Mana, 144.fi.
- p -, : H ig u e r a . ,
„Symbolo de la c u lp a n 1 .b.

, . . , zHijos.

, .•

Redundan eníu ciedito los elo
gios de fus padres,2 .
Hombres.
Niegan para 110'dar: Dios para c5
ceder,4 11.fi. • Honra; -, , ' '
Solo D ios la trata con decoro,
, J i j . a . r* * .Humildad»

Cimiento de la gracia,6 . b .L a de
María cimiento delTem plode
, fu gracia,7. b. Látem e el de
monio, 9. b. El humilde es aliu io d e D io s ,4 19 ,5 . • .

I

i, • 1
Jacob. - ■ -rv--\
Confiderando fu muerte fe mudó
el nombre,4 7 1.a.
^

iafpe.

Ay algunos que tienen vna VíNgen hollando vua fierpe, 46 . b.;
Sy tnbolo de la Concepción dq
Maria,ibid.' lefiis., ♦
Su nombre endulza en Chriftolos
' finfabores de las peñas,3 9 .D cclara Diuino al V erb o Éncar-]
• nado, 58. a. Es medicina referuada a los mayores achaques
de las almas,63 .b.~64.b. Es luz
- que enfeña el árbol de la vida,
tfd.b.Comoefpada dedos filosi
hiere al nacer,y al morir, 6j.b ¿
L a empuñadura de la efpada
queeñaua a la puerta d e lP a ray fo,67.b. Cuidó Chrifto que
no Je toca fíen efpinas , 69. b. A
. efte Sagrado nombre inclinó íu
cabe^aal morir,70.a.M urió el
Saluador apartándole deli'70.
. ..a. Con el va todo el poder D inino, 7 r. a. Q¿ttÓa la Cruz el
. oprobrio,72.b.74. a .L a Cruz
fin lefus no tiene fuerza ,7 5 .a«¿
Incieríb.
Conforta el celebro,3 7 .b.
. Ingratitud»
Su herida fana con vn agradecí-,
miento, 109. b. Contra ella;
.. fii uer. las íeñales del beneficio,
■ ' 442.b.,
'
4» /»r

m
Tr.tcnrion•
K o rte de la piedad de D io s,
x-JP). b.’ .
. San loa chin«
P o r fuslimofhas, y oraciones,
r padre de María, 174.
San íojfph.
Riendo efpofo de María, porque
. fue carpintero, p.b. Por 110
juzgar a Maria por la ley co- mu,queríaaufentarfe,t<5o.b.‘
, San luán Ba'utifia.
Su fclizidad por M aria, 155.
primero hallo la gracia, que
. -oyefle
Ifabel la vo zd eM a ^
*
. , ría , 1 5 2 . a. Significa la gra* cía, pero no la original, ibi.b
- ludas.
i
Porque murió defpedazado,
181 .b. Arrojó el dinero en el
; Templo,por lo mucho que le
eftimaua, 258.a. Menor de
cuerpo que Chriíto , ip S . b.
Efeufaua que Chrillo fupief-’
' fe lo que fe gaftaua,45o.b.
*
w’
Iujio. ,
JVme mas con la virtud,que con
,, la vida, 1 j>2. b. En va punto
, viucmuchos ligios , 1P5. b.
s L o que menofeaban en el los
. tormentos, íirue para regalo
de D ios, 24p.b. Scaifegura
‘con los trabajos, 2 54. b.
•

V;’ L

* , Ladrón. .
" 1
DlBuéno,quc inotiuos tiiuo pát - rafuconuerfion,545. b. N o
„ tuuo termino con el mundo,
: 575.a.Entre las tinieblas vio
„ conla Juzdc la ora 01011,425.'
' a. El malo aun muriendo mi-

rana al buen termino del muI do,?77.a.E l bueno inclinó<
' fu lado la balança de laCruz,
corfideraodo la muerte de
• C hrifío,47p.b.
. .
Lagrimas.
t
Dienres ddaJma, con quehaze
prefa en D io s , 5 po.a.
Lamina.
:
La del Sacerdote, porqué dé
oro, 105.a. Poníale en la f ê 
te para dar a entender el mal
de cabcça q teníamos por A dan,ibid.
Ley.
El que la pone la guarde, ?54.b
Sicpreha dccltaren Ja cabe, ça del Principe ,5 5 8 .3 . Las
tablas déla leycc mofe que
braron, 475.a. h
. lepra. •
Señal de laculpaoriginal, pof-» }
que tira a la cabeça,'125.a.'
, . ; ’.Liberalidad, 'i
-: I
Argumento de nobleza; 15 1.a.*
L im o f n a .

El limofnero todo manos, nada *
lengua, i 8 2,b . L as manos Tu
yas , no han de hazer ruido,
' iS 5 .b .''
Luna.
C ontrabajarluze, 80.a. Porq
fentiá los antiguos fu eclip/c,
8 1.a.Pierde el titulo degra^ .
de,porque mengua, 242 .a.
L u\.
En fu oriente refpladecio como
en el medio dia, i77.b . En q
fe diílingue de lumen. 195. b.
- L a encareció Dios con los
rojos,por fer regla délas otras
criaturas, 205. Con q luz vio»
D ios a la luz, 25p. Symbolo '
délos Angeles, <174.3
KK5
- Lu

*

* M a te r ia s notables»

Indice de las
la gracia,i 7.b . E n fu C on ce^
cionafciende quando caen toa
dos,20.a. SnCoronafe vne en
los dos puntos,Concepción,y
Afliur.pcion, 21 .a. Porque fe
llam avaradelesé,y n o d e D a
uid,2 2 .b .N o comprehendc fu
Santidad algún ingenio huma
n o , ^ . a . En fu Concepción
venció la fortaleza de D io s,
29.a. En ella la gracia fe ante
pufo a la naturaleza, ibidem.
Quando bufeaua a D ios ya 1c
tenia,31 #a. T od a plumas para
Maejiro.
que no la alcance la culpa, 32 •
H ade enfeñar con amor, 4i<5. b.
Magdalena.
a . Mas alto bnela que iosSeraHablo p o co , y cóíiguio mucho,
fines, ibid.b. Quien la venera
pura en fu Concepción,adquie
39d .a . .
Mana.
re derecho a la M ageílad, 35.
*0.
Porque fe cogía el Viernes para
b . SuConuentode laV id tiene
el Sabado,¿¿2.a.
por armas antiquísimas vna
Mar. ‘
Virgen pifando vna íierpe, ibi
1
£1 Bermejo fe llama el mar del
dem.Su Concepción fymbolitermino¡;-j74.a^ •
zadacn el jaípe, jtf.b . Daua
Marta.
aliento a Chriílo en la Cruz,
D e fu humildad fe colige fu ori
3 7 .b. Su nombre entretegido
ginal pureza ,.7.a. El punto de
en el titulo de la C r u z , 78.
ier Madre de Dios, correíponQuien borra alguna letra de fu
d ea fu Concepción, 8 .b. N i
nóbre, menefeaba los elogios
aun a hablar con ella no fe atre
de la Cruz,ibidem . Afirmada
ueel demonio, 1 1 .a.Por T em 
a la Cruz , por dar a entender
plo de D io s , no ha de tener
fu virtud, .95 .b. Flor hija de
mancha, ibid.b. Sol en quien
eípinas , 107. N o permitió
habita Chriílo , 13. b. N o fe
Chriílo que la tocalfe efpina
compara a la L u n a , porque *• de culpa, 1 i4 ,b . Güila mucho
tiene mane has imaginadas,14.
que le celebren elogios de fus
a.Su voz agradable a Dios por
dcuotos, 115 .a. En ella no fe
fu originalpureza, )4.b. P o r
mira a la ley, u d .b ; En el pe
que, no fe llama huerto, fino
cado de Adan tuuola boca ce
campo, quando fe intitula Ma
rrada, 118.a.Cabello humilde
■ drede D io s ,
R ey na de
' que no enfrd en el lazo ,i 1 ? .b .
■
. .M a-

. Luq*.
Se ha de examinar fu virtud a la
luz del Sacramento, 240. T c foro no limitado, 74 5.a. R e
cibió los ojos de D ios por los
fu y o s, 246.a. Porque la pin
tan con o jo s , fi los tiene en vn
p la to , ibideni.b. Es el ara de
D ios por fu conílancia,2 53
Murió con la vida, 25 8.b.

.

^

Materias r,titiles.
' M aría, y cañtiua fon nombres
porque a';di en ¿Nieblas, 1
. incompatibles, 120.a. huella
b. Yporoue menguando hicie
no Ichalló la letra del nombre
ra brecha por donde entrarte
de Adan , que íignifica ei ertala macha, 154.a.Ccm o fobredo de la culpa, i ¿o.b. Las cin
uino en ella el Efpiriui Santo,
co letras de fu nombre, fimbo155.a. 1 ardin cerrado en quié
no entra el pajaro de la origi
lodecincc gracias,127.a.H a
lló la original gt acia , 12 7 .0 .
nal culpa, i 5 5 . b. Defcanfo de
Se empeña en cuidar de los
D io s, 15 8.b. S :e mpre con n cu
huertos de quien defiende fu
lo de Madre de Dios , 170. a.
- Concepción,128.b.Brillaefíe • V ena de lamiftricordia, 171.
b .N o tiene precio , 174. huc
. mifterio con memorias de di.funtos, 12p. b .i j o . b; Arbol
tel 1 Ungular dequed virtió el
V erbo Diuino, ip r. b. N o fe
que no perdió hoja en la ruina
del hombre, 1 jo .a . Los que la
ha de poner en precio,25 i .T e
; conheíían fula e n la graciada íir
pía los ardores delSolChr ido,
uetide compañía, 13 i.b . Qm252. Malograr di interccfsion
, tó el íilencioa Zacarías, 137.
. es ofenfa contra ti Ciclo, 293.
Dolores tuuo,pero no ocaíiox. Su hennofuraes celeíbal,ibid.
nados del parto, ijp . b. A fu
Tuuo prcuenida la corona,
- vida no ay memorias del yer
330. Muy noticiofadela conro, 142. b. Dclla recibió dul , dicion de D io s,3 pS.b.Es me
zuras el Verbo Diuino,
dio para hallara D i o s ,402.
b. V enció,la culpa fin llegar
Memorias de fu foledad ocaíio
có ella a las manes, 150.a. Que
. naron el llanto de Chrirto en la
no tema la dizc ei A n g el, porcj» refurreccion de L azaro,4 j5.
Remedio contra la herida de
halló la original-g* acia , 153.
la culpa, 437.Esagafiajo para
a. H allóla gracia tu <J mifmo
. efta Señora la memoria de los
D ios, 154.b. Siete mucho que
laexpongun al rtcfgo d.y la ori
difuntos,453. Se hermoíea có
ginal culpa, ido. a. Su far.gr e fe
las cenizas , 454. Su Concep
alborota en Chrifto a villa de
ción fe iludra con los fufi agios
de las animas,470. a. Vara de
la memoria de la culpa de A d a n ,i5 i.b . Porque no la pufo
raiz muei ta, v porque,4p5. b.
AÍ
fan Lucas junto a fan lofeph,
v comofanMateo¿ió2 .a.Suden Hermana de Aaron no la nombra
tadacon los regalos delaoriMaría hadafalir del cautiucr io ,i2 i,a .
é
ginal graciaiój .a.N o dexa en
San Martin.
ella parte la gracia por donde
entrar la culpa , ibid.b. N o fe 'L legó en vn punto a losefpneros
de la perfección,178 .b.T ienivide de laLuna,aunque es luz,
\
KK*
\
bla

*

<í■*

.Indice délas.
b ll de el el d em udo, iyp .b .
Dedo de D io s,i8 o .b . Confian
dio a vnHerejejque en Efyima
fe fingía Elias, i £í>. b. Su \ ir*
tudaprucv.a del martillo déla
tentación, 188. b. Le virtieron
los Serafines de la tela de los .
- cielos,ipo. b. A l morir tuno
vna fed imitadora de la de
Chrirto , 200. a. Sus virtudes
.no caben en nueítras palabras,
204.a;
Martyrio.
Se mira del propoiito, y no del
acafo, 56. a. Hermofura de la
Igldij^qS.a.Enqaeconfifle,
480.b.
Medico.
Ha de curar con amor,41 ¿.b ;
M iel. .
N o fe ofrecía en el facrificio, y
porque,451.a.
*, Milagro.
P o r lo raro difícil de crcérfe,
jo a.a.
Minijlro.
N o alargue el tiempo de fu comif
. íion , 28.a. A los menores no
. ' fe han de fiar materias grades,
33 5 • a. Aunque rengad cora
r o n afiiguio.no hademoílrar
ciifiiio .q jo .b . Los nulos cica
f.iu une el Supei lor *e entere de
lo q ue paila, 4 5^. a. EI de ma
nos limpias p ubi Lufa integri- dad,^j 5y.b. Se les íu de mirar
alas manos,458.a. "
Mitra.
Aunque amarga la hizo dulce a
4 Chrirto el amor, 14 5 .a. G uaidai onla lus enemigos para dar-

fe!a al m orir,ibid.N o la bebió
porque fus lab ios eftauáiriduf- - 1
triados en la dulzura del a li
mento de fu madre,ib Ídem.
'
'
.i .
Moyfen.
Trae los huellos de Iofeph para
defpicar a D ios del defprecio
del maná, 112 .b.*
'
Mueste.
Grande elogio merece quien la contempla,2a 8 .b . Sumernor ia es muerte para el pecador, ~
*465 .b.El oluido della esfu fom
j - bra,46p,b. Su memoriaocafio
na mejoras de la vid a, 470. a.",
Quien a vifta de fu conndera. ció peca jddfaílofsiega aD ios,
475 .a. Ha de fer mas poderofa
que el apetito de laculpa,478.; b. Su memoria fe llama mar tjrrio,y porque,48o.b.
t

*

j

Mundo.
En él todo es canfancio,404.2a '
r
/
M u rm u ra ción .
A
>

-V

Se funda en las prendas agenasj
283.a.
. *
M pfica.
En la de Moyfen,y María las nnigeres tocaron inítrumentosi
1
4
.
“

N aturdiera.
La humana ocalionó en Dio$
canfancios,j2 4 .b .‘
(
- Ncctjiidtid.
Qjiqxi la tiene no eftrane. defú£es4

MátenasnotkbUsl
, ffes, :$p J* íu Perm ítela D ios
el hombre por el güito que
*tiene en remediarla, 408.a.
/ -iLa voz que la propone es mu
Mica para Dios,ibiilcm .b, .
% _
Nobleza.
*'aLadquirida, mas luílroiaque
'la heredada,22.b. lis notable
; Mañima ver a vn noble defacre
yitadojpor acreditar a vn vi
llano , 13 9. a. La del alma fe
■ Iprueua de que D ios la afsifte,
377*k»Ver ennecefsidada vn
' h a b lé is gran motiuo de com
Jpafsion,48<í.b.T iene por eíti
’ iiuble triunfo libertar a otros
- 'de cautiuerio,4<?j.a.
San Norberto:
Ascendiente de la cafa de Auf*tria,2. Flor entre efpinas,
107. Murió enMagdcbHrg:
tue timbre de la Fe, trasladafealalm perialCiudad dePra
ga, 1 1 1 . a. Y en ocaíion q los
‘ H erege-s agrauiaronaChuíto
Sacrametado cnTerlimó, ibi.
b. El primero que enpublico
' ■ defendió laConcepcion,i 13.'
a. Recibió el habito blanco
de Mana Santifsima enfeñal
de fu pura Concepción ,12 8 .
^ a. Defenidr cid Sacramento
en Flandcs, 128. b. Dctcnfor
\ de la leÍPld ia en- el -Concilio
(
Remenle, adonde afsiíl ió ccn
-fan Bernardo,ibid. Pleitean
por fu cuc» po enMagdcburg,
y fentencia el Emperador le
entierre en la I glelia de Santa
* Maria , 12.9.a. Dcfpues de
• muerto apareció eutornude
'

* *

ázuzena, i;4 Í a . N o vicióla
- Cogulla de fan Benito», ni /
Religión de íanNorberto tuuo orráReglaq ladeS.Aguf- tin,comodizeelBreuiarioen
las lecciones defudia,2 37.a;

O

• O cupación.
Con ella no fe compadece el vicio ,i9 4 .b .
Ojos.
;
Nobleza del cuerpo, ij 79.37
, '
Olor.
Enemigo del güito,3 i 5 ,a.’
.
Óju'r.ion.
N o viue quien a fu opinión n#
, atiende,42.a. ,
Oración.
\
La de Chriftoen elHucrto,potque Adan no rezó enel Paraifo, itfi.b . Quien reza en breue tiempo viue mucho, 195.'
b. Defea Dioslaperícuerancia en pedir, 413.a.Luzeen-;
.trelas tinicblasv424,b. Para
ella quulquiera hora es aco
modada, 4 2 7 .b. Rómpelas
cerraduras del Cielo,429. br
Oro.
N o le desluze, ni defdoralafa^
y vinagre, 105.b.
■ .-

P
'

F a g a .

’

Quahdo no la tic ne el que fíriie,
k defacierta en el gouicrno,
447. b.
.
Palma.
Crece ccn hcchar ceniza a ful
. r a k e s ,ijo .b .
1■
: P 4-
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parayfoí

lud, 381.a. N o feperfuadea
que eílá cnfei mo,y afsi api ica'
el remedio donde no ella la ' c nfer me dad ,43 8 .a. Su mayor
intierre la memoria del morir,
465.b.Pecar a villa de la cófi Jeracion del morir al mifmo *
Diosdclfanbfsicga,47J,a.. - -

’ ,

rqué fe dize qué Implanto
Dios,i7<5.a.LsíirnbüL*de lá
virtud, que con apirefuracion
crece,y fe aumenta , ib¡d;b.
Chriílo Hamo Paruiío olfeno
de Abrahan ,* porcucdealli
*
libertaua las aln¡asl¿jp4,a.
*

San Pedro ¿ ,
t

Pafsion.
Mucflra Dios eneilafu poder,
27pd>.Quien no fe enmienda
• a lu \ iíU , fe opone al poder
de Dios,ibid.Engrandece la
hu m ildad,j34.b.

^

^

¿

^

■'

Su frialdad e fe d o d é la culpa,'
30. b. Tres vezes niega , y
otras tantas coníieífa que ama
_ a Chriílo , y porque , 110. a.
- P or fer Superior fe le pide
\í¡ *
cuenta de vna hora que duer
Pecador.
ri
me, 339. b. Fuem asgrauefu
, pecado que el de Adán en vna ,
Haze punto de honrra el defeíe' - circunílancia,345.b. ► /■
• dito del vicio ,48.0. Ponefe
corona de rofas por no defPcfcbre.
. continuar fu pecado ,1 9 2 .a . El en que Chriílo eíluuo íiruió
Débil como el vidrio , 220.
de T emplo a fuGrandeza, 2 y .
b. £1 entendido , mas fácil
para enmendado , 264.a. El
Pintara.
-qucaviílade la Pafsionnofe
enmienda,fe opone al poder La Concepción deMaria,y mede D ios,27P.b.N opucdeferrnoi ias de los difuntos ion de
tcíligoen la vida agena, 2 16.
perfpediua,i2p.b.
*
b . Quando bufcaaDios con'
talla no le halla,3 08 ,a. A mu
ViUtrs.
cha coila compra el infierno, Porque entrego a Barrabás en
311 .a.Quando güila del míipoder de los ludios ,28.9. a.
doandaDios delabrido,^ 25.
Con la boca condenó a C h rif
b, El que lo es de coílumbre
to,y fe labó las manos,43 p.a.
i aD iosp ierdeelrefpeto,j44 .
a.Pone el yerro de fu culpa,
Plata.
y D ios las plumas de fus au Metal de mas dulce fonido qué
xilios , 365, Defcubrir fu entodos , y por tifo las colunas
. ennedad es indicio de fufa;
delTalamo de Salomón fuero
*

„

i.

*

*

V

■* ■'

MAterías notables,
4

+

de p! a ta ,í ¿f. a.’í Sj . b .

Rey.
4

\

^P l u m a s , ,
Huyen dellas las fie ra s,33 .á.

Mira la palabra, Superior; „ *
'
„
' *C .
' * . R ico s,
. P rín cip e.
L os de hazienda agena , ni aun
Mira la palabra, Superior,
fu memoria auia de quedar,
/^
454.b.
7
1 ^ ,
s
P red ica d or. ¡
>
' R oja . ■
H a d e procurar claridad en el Sedeínuda por veftir el pe^dn
eftilo,4 4 <J.b;
* -1
de donde nace, 17 .j. Su jugo ■
+
*i
1
*
remedio contra la herida de
Prctenfion;. ...• " laefpina,4jd..
"
Es vna muerte ciuil, i 4 i . b j o
--

-

N

\

*

%

-

^

j
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*
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*
Prouecho.
Todos miran al fuy 0,440.^.

4

'

5

:

o

*v

j?

*
*

.- .
Sahai ,
¡
L a Réyna de Sabá con fu préfcir
5PurgatorioV
L os fufragios que fehazenpor . cía aumento la grandeza de
. ...
1
los que en él padecen,fon del , ..Salomón,4.
*
gufto de MariaPurifsima', y t 1 ✓ - \ * * í
Sacerdote.
; ‘
íiruen a la prouan$a de fu ori- . J
Nolleuaua el de la antigúaley
r ginal pureza,470.a..
campanillas en las manos, y
*r * *--*•*'
porque, 184.a. .
' Purpura+
S e efconde en raneo que ay caní
i*' .
Sacramentos^
cula,! ip.a.' >>
Son ojos dd alma, 327^ .’
<
■

*

*

.

*

*

&
R a q u el.
T u u o por juguete los ídolos de
fupadreJjo<?.b. Dio a enten
der que eran diofes falfos en
•efcondcrlos debaxo -de los
. aderezos de vn camello,3 10.a
R eligtofb.
DexandoJo todo fe haze blanco
d eco d os,2 io.b .

*
--

,

**

^

*

t

Sajiro.- •
A la araña quando le mira fe laquaxa el veneno en la bocar
4 63.
•
. Sal.
Son los Doftorcs de la Iglcíia'
„ junto a la luz , y no junto al
' agua por el valor que han de’
tener ,2 76.a.Sangre.’.
1
Impaciente deencubrirfe, 5o.a‘..
S a ú l..

*Sf
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.Saúl
ifcurrió que !e auian dé matár
lo?Filifteos,y porque, 4 4 .3.
Porque fe dize que reinó dos
años,3j£.a.t •
á
. '
Secreto, .
*

a

J

T

A

gaftosflavos,por ño meleftár
a fus fubditcs.e 13.a. Para re
formar no ha de tener miedo,'
270.b. Solo el ferio es caula
deque le murmuren, 283 . a;
Es dijnodeveneracióquádo
fe fatiga en cumplir fu obliga
cio,334.b. Solo v iu d o s dias
que trabaja,337.a; Se lecuétan los años, días, y horas de
fudign idad,337.b. Su jetoa
fus leyes por razón de eftado,
3 57. a. La ley fobre fu cabe
ra,para laeftimacion,3 58. á<i
Es infeliz el a quien r.ofeha
bla claro,443 .a. Es gran defluftre fuyo , no feñtir lo que
ve padecer en fus fubditos,
45 >.a. Es ignorante el q quie
re que no fean alabados los fu
y os del bien que hazen, 4457.
b. N o ha de dar parte al rof: tro de las azedias del cora
ron,450. b. N o hadeaueren
fu coraron leña de venganza,
45 j . b. Le roba quien le reti■ ra el conocimiento de fu ha¿
zienda,4 ys.b.,*. 1»,.,
~

Quien no le guarda no merece
i cllim acion ^ o.b.
‘ -j
Sed,
- i
La de Chrifto era de la (alud de
las almas, lyp .b .
<1
(
*
Sol, '
P rece que muere quando def1. cania, 81.b .82.b. Por que no
, j. fe comparó a él Chrifto, 178.
a.Se fatiga fino trabaja, 336.
a. Amaneció tres horas antes
en la Relurreccion, 340. b.
» .P o r que fue criado defpues de
{ lasp]antas,406.b:.
rJ
*
Superior,
"En mirar por la vida de los ÍIiyosacreditvi fu grandeza,54.'
*
a. N o le íu de coger el peli
gro defuftOjibid.b. Le 0L11: de quien quiere que fe ocupe
en fu propia comodidad, y j,
Temor,
a. Se aflige viendo a vn luí! o
, abatido,y a vn pecador enfal- Propio de la culpa, 12 6 .a. El
. ^ado, i 40. a.Mas ha de mirar
de D ios no tiene igual entre
por la comodidad agena,qne 4 los dones del Efpiritu Sai>
s- por el defeanfopropio, 196,
tO,225>.b.
í
b. Solo fo.'siega eJLque le can.* la én el cumplimiento de fu oli
Templo
/*.' óio, 212. b. l i a de ahorrar los En él no ha de auer macha, n . b
\4?f' ,i* ' '
.
I
Quien
V1

3
C
jf

T

.;
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Materias nótábUsI

*•
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—
Qvien le defiende fe autori, 21,275. a. El de Saloinon te
nia forma de vn hombre.cru^
• - zificado, 272.a»

*

%
*
Termino» -

í^uien le tiene con él mundo co
dificultad lana del vicio,373
?*

'

fue particular d olor, y por• que, 14 0 .b. La de íofeph
- fymbolo de la Cruz , 92, b;
Symbolo de Maria,i 55.b.Se
• la quitaron, poique iba a fer
, efclauo, 2J7«b,
. <
Tufo tt,
i
T
»

Symbolo del ciiidado para coií
los vaijallos, 27 $. b.

Tierra»

Láéílinia D ios por fu firmeza;
2 54»b. Depofitariadelos te
mores de Chriílo, 27 3. b . T é «’
Valentía, >
bló en ocafion que dieron la Ha de fer con prudencia, 3 2#.a‘;
laucada a fu Cuerpo, 274. b.
A mucha coda del hombre
Vanidad»
fructifica, 403.b. Sus Lutos Se juzga capaz para todo ; 303;
fon efeoos de D io s , 405. a.
" b.
o
i**
Vicio,
: ' ;
M aldU ola Diosquando pe
có A d an , y no quando peco/ El güilo que da al hombre, de*xl
Caín,y porque, 443 .b.
, lobreDioselcanfancio,322,
b.

Titulo,

.

.«
t’

V id .

i
,

; ’

Fué el árbol en que pecó Adán;
15,1 de C h riílo , porqué no fe le
pulieron a los pies, 404.a.

300.a.

-

.

‘ .i--

V id a ,
N o la tiene,quié
no mira ñor fu
*
1 honor,4 2 .a. Se MenaLarcnTrabajos,.
*i cion de los humanos, 457. b.
Se mejora con la coniidcrajEnlds juftos firuen de aliento,
" cion de la muerte, 470. a.,53 ,b. Con ellos íl coniiguc el
- lu zir, 80.a. Los de los julios
• Vinagre.
fon el regrlo de D ios, 242,b.
Son la firmeza del juito, 254. El que le dieron aChriÜo,com<>
lé le hizo dulce, 2 8 i , b.'
b. El valimienco de D ios,
' „.-'i*:
33 1 a.
x
Virtud.
, £
Túnica,
¿ a de C h riílo , que fe fortcaífc Siente que la-achaquen delitos,
*

r

Tí
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\ 5S .a. T íeré camines, y ata'105,175.a. La que en vn pun£% camina mucho, merece las
etlimacicncr.de Dios, 175.I).
H ade lera pcuaia de la ten
tación , 187.;!. Es la vida del
judo, 192 .l>. Vn punto Tuyo
' corrcfponde a muchas figles
de tiempo, 19?. b. Quien no
la trata en íi mi fino, no puede
conocerla en otros, 208.a.Es
piedra enquien Te quebrantan
los que la tientan, 220.a. N i
pi labias le lian ele quedar a
quien la quiere polfieer i 2¿9.
Esgenerofa laque por mas <j
fe comunica,mas fe aumenta,
24o.b. Del fuego que la ame
naza »enciende luminarias pa
ra fu triunfo, 2 57.a. No ha Je
auer miedo para obrar cotí
ella,270.b; Tiene olor, y fabor,.} ió'.b. Lado cumplimiéto tira el golpe contra D ios,
3 6 ?. a. Para acertar con ella
fe ha de hazer mas alta la mi
ra, 3<?7,b. Necefsitade regla
por donde rejir(e,j7i.b.

F

I

Vitcton.
Los’ Reves, y Sacerdotes fpvnf
gian, 14 j .a.
Voluntad.
i
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El mayor eneñiigo Jel alma,
295.a.Procura ajudar a p io s
a fu gudo, ibid.b. La prop¿$
carece de diícurfo,299.a.

Z

Zaqueo*

\

Su pequenez fe aduiertc por 1i
gracia que fe le comunica , 7 . ’
■ a. L a higuera en que fubio,
• fymbolo del árbol en que pe
có Adan, 12.a. .
:
. *'
Zelos.

?

’V
*
»

y

Abrafan con los difeurfos qué
■ ocaíionan, 262.a.
?
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