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, déla Orden de Predicadores, L etfor d eT w la gta de Santa Cmz¿ de S exorna. : •,
>+

Esay Fernando de la Eíteella.
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r L R E V E R E N D ISSIM O TADRÊ
Jldaeßro en Sagrala T eulug ta el MaeßroFr.Fer»
ntindo de la Eßrclla ,G crural qucjue de la
Sagrada Religion de San luán
de Dios i & c , ■
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On buena Eft relia (Reuerendifsimo
Padre )falcn mis Sermones a luz*
Dichofa ccnftehcion, quando en
mieflrcs tiempos la Eflrelia de la
frentedeSatoDom ingom iróbetieuola a h Ed relia prefidente delaRdigioú toda
dcS.Iuande Dios. Yáenlaconjuncióde Adiós,
y mutuo afpe&o dedos Planetas, pronoftica fuceííos muy felices,celcdiales influxos en los Hi
jos de ambas Religiones^ Maedro déla 0 *den
de Predicadores,con fu Ca?ta de Hermandad:^/qutdemStella micansm fronteS. P . N , Domimú%
Stellam ñunc prafidentem Ordini S. loannis Dei
neutiquam rem(abit afpettu iucmdifstmo intucrlt
ad¡lab liem vtrimanefiliorum conftell&tiomm. Si íe
carean,y miran entre fi con alegres ojos las dos
lumbreras mayores del mundo (dize Pierio libr.

cía,afeíVó,y recíprocos lacjos deamor en las vo**
luntaies toJis-de todos :Amiciciam,beneu9ientia7
ampiexi*m & affecttíomnMm, Patctes fon alxnun
do ios fauorables efe&os de eíla nueua, conítela«*
ciomdebidos todos-ai afpe¿to alegre, y feliz con*
que V.Reuerendifsima {Efi rel U ).deícó mirar a
la Eftrella de Domingo: L&tQ-ifoshciquea-iquo afpechi ¡ntxcatitr* Conoció el primer Chriítiano S ..
Andrés,que aunno tenia oficio de Predicador,ni
era inficiente pata predicar a fu herrrano Simón
Pedro.Tomó vna buena reíblució, lleuófdocar
liando por la mano aChri&osfuenre déla predi*
cae io n.El.C larií oft o m.hom .18.i« Ióa n ¿An dr&tss
cumjmtm nar¿ ejfrt ofpoiwn^nequtadta/iti uminis
ffarm uonem^HÍ'jic¿ra\ad. ipfain.F&ntan^ Frairem
^¿J^ír¡r.< 3pi9)',r^íf,C pnfideL ,CK.VvReuei,e n d ifs im a ,

1

que fu Sagrada Religion(dc quien era padte vniueifal) r.ola fiundóel g|oiio£o Patriarca S.luán
de Dios,para q cíTencialinente, y corno de fu infuruco fe exerciciílen füs Hijos-en predicaciS.
Bien que ha cenijoí¡enipve,ticney tendrá Doc~
toreSjM?.eítro5,y Predicadores ilulíreSjdeqpomgo íolo por exempUr al mundoa V’.Rcuerendifíima. Aquí me valgo de cortinas del filencio por
nó:oíc.n¿erlamoJelUa.de. V; Rcuerena¡fsima¿ y

i ‘

.

a cortedad de mi plomar
quando ha hecho eaapeño de fu publicado el cía
rin íonorodc la Fama,y con fus alas botando por
el Orbe lleua efci ita ella verdad, y la tiene diana
padaen los co iro n es de todos.Fíla confideracio
goucrnb ta mano de V .Reuerendiísirm paralleuar fus Hijos,y Hermanos a la fu en te de ia predi*
cacior.Domingo: Á d i^fumVontefmtremaddtíce^
reo'fonmi.Fue clia cefoiucionmay earjueniente,
porque entrándole afable V.Reuerendiísima c o ’
rodos fus Religiofos por las puertas de lá Familia
de PredlcadorcsiesneceffarioqiietaOrdéde Prc* ,
dicadorcsabrafus arcas, franquee íusteforos; y
comoHermanosfaquenlos-HijosdeS. loando
Bioslas manes llenas-de todo el froto de la predi
caciodela Ordc.dePredicadoreSrfean participa*
tés de losmcriccs'denneue Santos-Canonizados^
trecientos y t rece Deanficados:rres mil feifeietos
y nouenta-Martyres,y tatos Varones virtuoíos,
y Rdigiofas venerables, como florecen íiempre,
y florecerán (con el fauor de Dios)en cite fagrado Vergel de. Ja Iglcfia- Militante; Mucho
k debe á V.Reuerendifsii7:u íli Religión, puts /
afsi la ha enriquecido,defpues dé rcftitinrla el fagrado cuerpo^del (¿loricío Patriarca S. luán de
■
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Diosiioti'oduciedo^ora toda fu Religio enla cíe
Predicadores. Muy deudora a V.Reuetedifsima
íc reconoce la Religion de Sato D om ingo, pues
afsi ha leuaudo de quilates el valor del oro de fus
riquezas.Eloro deBeuilatb,delaFamiliaDominicanaes muy precioío.Gen.2. Awrut&rm illttis
ommft fjí, Esíu valor el de la Caridad ( q valorea
' toda virtud) las ocupaciones de fu inftnuto no
dalugar a la afsitlccia corporal de los enfermos*
Eile rcfello deCaridai ha ofrecido'V.Reuerediísi
ma ala Orden de Predicador es,c5el quaj fu mo
neda es de valordoblado, y el oro de Caridad fe
cftiédé mas.y fubc de quilates ene! precio.Todo
el mérito de tantos Reíigiofos de S.luan de Dios
ocupados en curar,alimen car, y acariciar tantos
pobres,ya es de la Orden de Predicadores. Tan
gran numero de pobres bcneficiadoscn tantos
H oípitales,yafon parte de los teforos de SaroDo
mingo.Espoca riqueza\ Vtilidad pequeña ? Dí
galo el (agrado Texro ,Gencf. 19. Era la caía de
Lorh vn HoípicaldepobicsjhaJ'ófudicha^bufcandüla,dosalapueitade la Ciudad,ofrecióles
fu caía:Dwer$tteaddcmumftrm vtflti, N o conrenco con eonfeífarfe efdauo fuyodes dixofegíi
el Texto HzbteoiSußentatorcs m ajícrim ei. Afsi

lee Maluenda,y aellas palabras Latinas coiieP
pode en el Hebreo,AdcTiai, vno délos nombres
deD ios.N o hablauá el í mto Hofpicalero Loth
al vio del m undo; pero ello esaísi.. Los pobres
delHofpital fon nueílros feño res, nueíl rosa mo s,
iludirosfuílentadores >y nofotros fus efclauoV
en el nomhre de Dios que en ellos r
AdonakCto n quanca pro
tro PadreS.luan cael nombre de Dios i A do7ja i
s.
recibido de mano de V.Reüerendifsima Jos Relit
ominicos,
pi tales,Ies fia dado tantos am os»tan tos Penates,,
tantos fuílentadóresquancos pobres,y en ellosá
todavnD ios. AdonaiC Ellos fon los efedros de
día fantá Hermandad, taqual tenia muy anti
guas raíces en la fimpatia de fus Santos Patriar
cas. Al Raptilla* dio el Diuino Oráculo nombre
de íuanjy la boca deLSalvador, íbbrenombre de
Elias. L ucís vjn ffiritu *(¿'u irtu teE iw . Oríge
nes homibj Joannes:diftmejbElias Afsi fe riom*
bxauzdm nde E lias.'ifu cñ to Parriarca íe nom
braJu an de Dios,. Mas es Dios,que Elias;. Al Pa
triarca Abrame primer Fundador de Hoíp ¡tales
para peregrinos , y pobres, le mudo Dios el*

qual le dio leerá abierta (obre todas las rique
zas del mundo. Reparo San Gerónimo# que efla
letra la quito Dio&de fu níifmo nombre inefa
ble Jeho-vah.hfeikcitaí el L¡potnario,Genef. 1.7.
DiosntHeír£t,quod ex nominefbo Iehovab> literam,h, Abrah&addidertt. Mas letras dio a San
luán, pues fe las dio todas, y todo fu nombre*
p o r fobre nombre, Iban de Dios. £fte nombre
Domingo, ó Dominico, es todo focado del nom
bre del Señor Dios, como advirtió San .Alano
1 de Rupc. De forma, que el nombre de Dios, y
' el de Domingo,fon el (obrenombre de San Iban
de Dios. Confieíícnfc Hermanos los Hijos de
cftos dos Patriarcas »hagafc de codas fus Ca
fas vna fola ,pucs es vno el apellido, y folar de
fu eftirpe diuifla. Gozeíc mil vezes feliz V. Re*
uerendifsima,pucs Jha fido inuentor, o deícubridor de eftc cfpiritual parenrefeo. Y fíentre
los Hermanos queíc aman con ternuras,fon to
dos los bienes de la cafa comunes. Yá fe vcc con
quanrajufticia pide la gracia de Y.Reucrendiffimaefte mi libro de Sermones. Recíbale V.Reuerendifsima como primicias de nueílra Her
mán-
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mandad:porque creo es-el primer libró >que d: G
pues de fu cftablecimiento ha falido a luz déla»
Orden de Predicadores.. En aquella Eft relia que
guiauaa los Magos,dizen atgunosDoétorcs,quc
aparccio.vnafcñaldc Cruz. Eftasfonlas^rww*
de ,V .Reuerendifsima>Eftrclla,y Cruz. Debaxo*
de la protección deftc Efcudo, cfperó que mi ü*
Ero ha de ir guiado con buena Eftrclla, para que
coníiganm is Sermones el fruto que defeo en losfctoies ateniendo por remate el que tuuo l a t f ir ella de losM agos,que fue Chrifto bien n ueftro,,
V.Reucrendifsima,yconferucen*
racia.

J¿)e V .Rcucicndifiima humilde
Capellán R,S.Ak
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D E L M V T REVEREN D O P A D R E
Maellro Fray Iacinto Parra .Prior del Conz .
umtodeSantoTomhs de

r.

Madrid.

OR Ordcnde V.P. muy Reueredalicinílo
vntomo de Sermones vari os, com puedo
porelReucrendoPadreFr.Antoniode Salcedo,
. Laflor deTeologia Expofitiua del Real Cpnuenr
i to deSantaCruzdcSegouiajconozco por larga
^ experiencia fu aplicación infatigable a la lección
de los San ros Padres,fu zelo religíofo4fii inccn cion candida,prendas todas,que hazsn dignas de
. eftimacioneíia clludioía tarea que da ala eftarnpa,y que acreditan el tomo de feguro en la doc
trinaren nada opuefta a las reglas de la Fe Cató
lica,o a la enfeñanga, reformadora de coftumbresrdaxadasjcntodofe ajuila a los principios
fegurosdelaEfcuela Angélica 3el eftilocsterfo*
fin afedracion profana 3 la noticia de los textos
puntual 5lo difcurfado,folidoj los elogios de los
Santos prudcntcsjdcuoto el efpiritu con que in*(
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duce la petfuafiori,y Benemérito el Autor de aliban<p,y de premio con las licencias que íuplica
paralacíWmpa. Afsi lo íientoen eileConuentodc SancoTomas.de Madridadoze deluliodo
mil y fciícienrosy feíenfay fíete.
V

i

Fr.Hiacmtus a Parra,
M a g ife r$ Prior..
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l ic e n c ia d e l r e v e r e n d is s im o

P.M.Fr. Pedro Alférez, Montenegro, Con
f à w de fu Mageftad,j Promn■aalde £(t>ana.
L MaeftroFr.Pedro Alvarez,Vicario Ge
neral,/ Prouincial electo deità Prou i ncia
de fcipaña,Orden de Predicadores. Adendo co
m:cidoaPadrcsdoit3s,)rgrauesde e ia nweftra
Ptouiodael examen,ycenfura de va lifero imiA
tahdo9Sermones ds Santos,compuefto porci IL
P.Fr. Antonio Salcedo, Lc&or de Teologia de
Efcritura de nueftro Conti eneo de SantaCruz el
Reai de Segouia,/ aprobadolc di cho$Padres,por
laprefentedoy licencia para que fc ¡^aprimi. En
fec de lo qual lo firme,y mandi fellar con el fello
menor de nueftro oficio, y refrendar de nueftrò
Compañero,y Secretario. En nueftro Conucnto del Roiario de Madrid en 18 .del rnes de Agofco de 1 6 6 7.
Fr. Pedro A lvare
Vicario General.
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? « muAUb de fu PatcrnidUdmuy Reuercndt;
Fr.Diegt de OltA,GQMpAfar$0 Stcrtfarhd,
t

catti

\

V

\

€ E N S V

D EL

DOCTOR

R A

D O N 1V J N

DE

jBufamante y Medrana ano nigo de
la.Santa ¡gkf a Catedral

dad,Orden de Predicadores,ha predicado en el tiempo de fus feíUuidades>y aun»
que la veneración, ó el cariño con que
fiempre.he aprendido de fus eferitos, y oido en el Pulpito miv4
chos de fus conceptos , pudiera hazer mi cenfura foípechofa*'
él jufto f y común crédito con que cfte gran Maeílro fe gran
je a en todos el aplaufo,firue de fu mayor aprobación, y en mi
cenfurade mejor teftigopara fu verdad, finque peligre en nti
cariño, ni el de poco verdadero,ni la aprobación de apafsionada. Cum pliendopues, con las dos obligaciones de ccnfor, $r
amigo, he leído ella obra con particular güito, y con toda 1^
atención: porque lo fútil de los difcurfos,el afeado aliño de
frafes, y periodos, la dulce cadencia de vozes, lo ajuftado de
íes aduncos a los objetos de citas oraciones Euangelicas, tío
han dado lugar al diuertimiento, necefsitandomc a fu lección
guftofo ,y auiendo viño cada vno de fus difcurfos,y juntos to«i
d o s, no puedo omitir la fentenciade Caíicdoro por tan dei in-j
te n tó : HabtntbacftgtlUtim diftributapr4comuní,coniun£ia «z*«»
taculum,
,

HalUranfc en cite libro difeurfos peregrinos en nouedad^

tienen urna b .» u ia en el dctir.que loq«e »1. proponer fe pare,
íe irro o á; «rfcíe¡«r< d'ucc con clara,y en.dente fmn.dad en.
lo»ad’“¿s todo es con verdad fútil, con. eradic.on agradable,
co^pnreza e\oq-jcnte,y con lciuntado eft.lo deuotoj.calidades.
qnepotiifoiasoaftanahazeetodosloa conceptos de c U obra.
«andes,gripcreand >fc paradla las alibanías, y para el A u to r
craditos.dn «“cef.¡dad de otro apoyo.Parece qne-hab ana con.
el Ancor Saii.A obro'io.quaodoeícrinioaConílincin.fD.A.in-,
bcof.epill d ía * .)
Bus cortícet, & cloqps.tt.ntuu n yatque int elleBus Míen* non. ;»«•
di^eat ijprtione >fedferm tuus fe ipjotueitur , ñeque vllum veré'
bum ¡n ya*«’» exta t.& fn e fenfa. pndeat. >

j

Laadmírab!?,Euangdica,motitt»>yTdigiofafrbricadeAai
obra, fundada en la d'.fpoficion de los difcutfosjla natural» y. re*
torica colocado dfe los termino«iUconexiona«toJo,excede*d
qualqmera encar scimieucospues como mas bien lo dixoPiimo*
el íegundo en el Panegírico a TtijinoiM on/kt ejh inumirt pru*cür4%
enuntUre ma^vficg.( qued interdun barbari facere folent)
Jtddtfponereapte fiq ir ltei&var¿e,boc ^ft.eruditiSinegatuwe/f:,
Deztr muchos,y buenos conceptos de que no carece losdibros»,
no fue dificultólo, íuna quien Jblotuuo capacidad para abrir-,
lo s; pero formar con nooedad los dífeurfos ».hablar con clo
queada, repartir con difcrecion»y colocar c.on magiftral deftreza , Tolo ella, vinculado al.erudito , y folo lo conilgüe ep
doíto..
Toda fu dodrina.es muy fana, U tntdigencia.de la Efcrituf
rat como d : quienxanco trabaja en ellaj y aunque a.fus conccp-tos les baftaua para fu folidez fer íuy.os» no ha efeufado elnumc?»
rofo apoyo* de los Santos, Tacando de ellos el cícogidó grano*
(mamar con que a las al ñas deben aJimétarlas Euangelicas pltu
masjdmas Talonado fruto de fus efcrití>s,finque les verdores,
(ágenos de v» O ador Euangelico) Je oculten,obrando e n tilo ,
como hijo déla íigrada ,ila(lre,y doda Familia-de Predicador
res,aqttjen debed Gidotantas almas ,y la tierra;luces-contra
la ignoraría,? fus fombrasyjunrarncteindcandoalPredicador,
d“l Miindb .• ( IX P í)u!,) Nbninfu.bii'u¡táteJermouetnine estatúe^Gmx Cbrijijedirt ojen/me/piritut..
l
* nU
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Mucho pareced el numero de los Sermone sde efie romô, a
quien viere que fon veinte y cinco^y con parecer r»u crecido ci
numero,y con tener cada iermonaburdantes difcurfos,y copio»
fifs irnos elogios del objeto a quien íededican.fc ha de advertir,
•que íe abre uto en cada vno la abundancia del A u to r, y la gran
deza del aíTumpto,finque para el vno el encarecimiento, n u n ci
otro el diícurfo aya quedado corco,íi empero tan cabaltrc teex*
•prdfado cada vno, que el mayor realce de cfieMaeflroes ver cu
pecas lineas virtudes muchas,en tan ccTto papel iasgloriofas
alabanzas de tan tos,y tá grandes Santos jy acabando de leerlo^
‘fino de admirarlo,fe me ofreció en Ezequiel loque miro tenta
do en el Autora {Ezechíeap.4 .) Ettufilibatninis fume tibí lateremt pones eum coram te,& dejeribts ineo Ciuitatcm Hier ufa*
/rw.En can corto efpacio como en el de vn ladrillo quiere Dios;
queel diedro fiel raigo del Profeta efcrhia vnahermofurade edi
ficios,que no la conocieron,ni la conocerán igual los tieirpos,'
v na fabrica par a quien apuró las traças la arquitc£tura,ycftii*
dio primores el arctf,vnas plaças cuyo hermoío efpacio aun no
cabiaen fi naifnao: en fin no fe le oluidô a la pluma del Profeta co
fa memorable en efiaCiudad hermoía,que no Ja pufieíTe pe licita*
mente pintada,y rodo en la breue anchura de vn ladrillo» Suceífo fueeíle, que defde aquellos ligios ha palmado hada los nuef-;
tros,y no menos debemos admirar el Autor de cita obra nofotros,pues quando la mas diefira pluma redujera con dificultad
a pocos tomos loque pedia muchos,e! en vno fólowos lo ofrece
perfectamente pintado,con vioeza para el ingenio, con folideí
para el juizio,con fruto para ef€briíHano,y có valiente admira
ción paraelMaeftro,quecnbrcues,y dodasdaufulas lo hallará
todo ceñido, primor,que en competencia de Demofienes, padre
de laeloquencia,le dio el lauro de Orador aPhocion en la exclar
macion dePlutarco:Afow Pbotionerat in diando breáis ,/ed acntus,¡Ui diuerfa erat cttratT)imirum1vt qu*adremfaeiebát verbii
quamplurimis complcólerttur,
Eurípides
O pueri ifiudfapientis tflviripaucijtmis
Plurima poffe ver bis plura completfi.
Afcime parece q difino el Autor defia obra,y ro $2 fi ando Cor

to coq la obligación en que me ha pueílo la obediencia ; pero co
S1T4
**c

%
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y

'

«té alargó mas por nó ofender Tu modéllía rcligiofa^óiKjuyo di
aiendoIoqucCaíiodoroiífr^f noti ¡un* ,q ti m tñ i is afe runtur)&*
ébundeeo^nofc¡tui\quijq'tisf^n.t tefe ¡att<i»cur.(C*Ciodor.o.variar.a2.) Soy de parecer,que dle libro fe debo dar a Ja eñampay
por tener canto prouecho para Jas alnas, cao íagrados moctoos de adxdración, y nada contra la pureza de nutítra Tanta f e
Católica,y bacilas coilambres. Aísi lo liento, cn Segoaia veii**jtey dos deMar^ode

JDotf.D .íüan M dnucldeeB&jlawMnT&’'
y M e d r a n a i%

&j.

**
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Licencia dei Or dinari oí
L Licenciado Antonio de San Pedro,Proutfor,y Vicario GcneraPdel Obifpado de
Segouia>por fu Señoría el Iluftnfsimo feñorDonr
Gerónimo Maícareñas , porla prefent: doy licécia al Padre Fray Antonio de Salcedo, Leftor de
Tculugia en Santa Cruz de S¿gouii,para que
imprimavnübrointitulado:Sermones de San-»,
tos. Segouia,Mar$o veinte y nueue'deanil y feify
cientos y íefenta y nueue años, >

E

Me enciado Antonio de ^
S#n Pedro. .

Por fu mandado**✓
Rodrigo Dtían&o}

rz.

JP R O 'B A C IO N d e l r e v e r e n difsimo Padre Maefiro Fraj Framtfco Zeron.muchas vezjes benemerito Prelado, D ifoU org M a ef,
tro de fu Prouincia, de la S agrada Religton
deN S .d e la MercedRedencìon
de Cattrito o.s..

M. P. S
O r mandado de V .A.he v ift o con toda atecion elle libro de Sermones de Santos *predicados por el muy R.P.M.Fray Antonio Salce
do , Lcftor de T eulugia deEfcritura fagrada en
el Conuento de Santa Cruz el Reai de Scgouia,
del Orden de Predicadores?)' nofolo hallo en el
cofa que defdíga de la Fè, ò fe oponga a las buejnas coílumbres , fino tanta erudición de San
tos tan Angular explicación del fentido de la Efcritura >que fon teftimonio claro de la ocupa
ción de fu Autor, componiendo la delicadeza de
ios conceptos con la verdad de el fentido, fiendo aliento los aíTuntos para el prouecho délos
eftud')ofos,y confufion de los que defpuesde mu
cho eftudio de letras fagradas no hallaron el mi-

neralde tan prèciofo teforo/tra ríle librò éxcm
piar parad acierto , motiuo para la inteligencia
delosSantoSjenmiendadelos vicios,y afsi de
be V. A. darle la licencia que pide. En erte Con
uco tode Nueftra Señora de la Merced »Reden
ción de Cautiuos a veinte y cinco de* Iunio cja
mil y íeifcientos.y feíentay nueue..
'fcoZeroni

)

Licencia del Ccnfcfil
T^fié licencia de losfeñorcs del Confejod Padre Fr.Antò^
nio Salcedo, Le&or de Teulugia, para imprimir vn libres
ìttìtuìàdo, Sermones de Santos, como nus largamente çonfta du
iu original,defpach ado enei oficio de Lu is Vázquez de'Vargas,
'Efcrujano de CaïuarZtfu fcçha en Madrid a 27*d e ,lungo d$
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Affatoti los fefiorcs del Confejo eñe libro, intitulado , Sormonesde Santos,zfeis marauedis cada piego,com o voniia
de fu original,defpachado en el oficio de Luis Vázquez deVargasjEfcriuanodeCamara, fu fecha en Madrid a p, de tulio dei
il 669.
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Fee de Erratas.*
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Agina $8.£ol.»Jinea 6.ftt*ponte$t \e%t fittpentes. Pagiri.4$2
coUi.lin.j j.Aérabam,lege Lotb. Pagin.6j.coUi« lin.20. in
marginebebraorum
)es.ecap* 12 . Tabla j. litera A. miau
lJLi.Anticbrtjfo>\eç>t p ag .íp j.T ab la 4^ 01.33«ver bo.y*/ÍMM,lcge
[148. 8c u p r
JEftc libro intitulado,Sermones de Santos>pxeá\caáo$ en el d¿fcuríodeJ año,tomo primero,con effas erratas correíponde con
£11 original. Madrid,y Iuli05 .de 1669,
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PROü

ÍR O IÓ G O AL LECTOR;

V A ND-O lfroad arroja
do de fu mifma madre en
vn defiertojlcgoal fuprcmo peligro, dize el Tex
to fagraüo,Genef.21 .veri.r
17. que oyó' Dios la voz
del infante: E x x a d i u i t Dotninus wcímpuert. Don-

Exaudmit Eiohim vocem Excttfsi. Ella palabra
Latina. Excuffen y propiamente fignifica vna
ebra de molde iropreíla con mucho trabajo.
Nombrante en Larin los I mpreífores, Excujfor€s>y el imprimir, Excudcre^ y ei libro ¿mpreflo,
Excujfus.Comunmente fe llaman los Sermones,
olibros,hijos del Autor, partos de fu ingenfo.En
el Hebreoja palabra
, que íignifica hijo, fe
dermadel vaboj?avajdifficareio f :gn ocres dA
vcibOibittyWtcllígeirCidocev'c, Y quadramuy bien á
libro,porq lecom ponefu Autor,cómo quien
fábrica v na cafa ,6 com o quien con íu eníeñan<fá,ydo£hina engendra vbhija¿nohiacenal,ó
caraaMino de1ge neto intclcdfiuo >fcmeja n te a la
m ea-

mente défii ¡padre; Con qáaneo trabajo llega vti
Autora perficionar efta arquiteélura inteligible.?
Quantosdefvelbs,quantos dolores de parto ¿n* terüie ríen adíe concepto}Quantos fudores¿y ^
' afmesocaíiona efta obra impitrífa?,£#£0j^¿.Def
puesdertodooflfb (o pordiuerfidad dé güilos,0
por poca fortuna) vemos cada dia muchos Excufos arrojadosde fu/mifmamadtecnvndeíicr- y
to,donde nadie losdee/niie acuerdaLque tal libro*
áy, impreííu. Entre cíiostemorcsdé mi obra ini*
preda ,eneílasdefconfianyásde mi libro,fe. me
ofieeióloquea la madre dd Excuíb dize la fa?
agrada Eferitura,fegüñtl Trexto Hebreo; Surge*,
Um Excujjfumfá eualide*App*&htnderefac.
tuam in ea-.qiáaGMt't Grandi pQnammm. Aai (6 >
leedor benévolo) fe endele^an las palabras defc~
xnxlúmach\x(uh:Get2tiGfandipor*ameum.?tQT
por><*o vnlibro imprcíTo agente Grande, Dos*
ta,Sabía,qiiefabradifimular mis muchas faltase
y eftimar fi en dios Vctnteyji neoSimones deSa ch a lla re algo bueno. Con fü eftimaeion ereccraiiiilibro ,y fe aumentaranniisobras coneí
fauor de.Dios. Eroíigue.dXexto Hebreo ^erE
z o.Erfm t Elobim ad £ x 8uptm> í $ grande fa&us-.
f i f í . JLa V u>gua: F a c tu re e^ imtnts. Maluen-r
I

11.

faiTnit Mágifter.* Todo cítara janto(Chn(lian i
Lc&oi) con la honra ,quc de ti cipero * que a j a 
que los Sermones fean com o de M anceboícon
tuaplauíocreceri el Autor -.Grandefkéíus fait$ y
'tilosSermones tendrán crédito de Maeftro:F#¿£
JMagiflcriGon efta efpcran^a leuanto de la pren
ía ella obw.Súrgcletta Excttffam, NodcIauo(co*
m oífm ael,bijode cíclaua.)Go tu benignidad co
brara mrplurna valor ¡Valide aprehenderéfue
manumtuamin eo^ para profeguir otros tom os,
que tengoyadrípueftos. Sea todo con el auxilio
deDios: Etfnit ÉJohim ad Excujfatn f Agrande*
f a i f a s yA L E ,
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mente de fu padre. Con quanto trabajo llega vt¡
Autor a pcrficionar efta arquitectura inteligible?
Quanto$dcívelbs,quantos dolores de partoin• teruienenaeftc concepto? Quantos fiadores, y „
" afañesocafiona efta obra iropreffa?ÍJA?e^^,Def
pues detodo oífo (6 poc diuerfidad de güilos ,o •
por poca fortuna) vemos cada dia muchos ExCufos arrojadosde fi/mifma madreen-vndefiér- y tojdonde nadie ios lee,mié acuerdáque tal libros
ay imprefíb. Entre cílos'temorcsde mi obra im?
preda $en eílasdefconfian^asde mi libro", fe. me ■
ofieeiolüquea lanridrc del Excufodize la fagrada Lio itura,fegunel Trexto Hebreo; Sttrgc,.
i uta Excv>$im¿$ fu¿ilidei¿¡?prshenderefdc. manum>
tmm ¡a ea-.qiúaGm\i Grandt yortíwtmm* Aiti (6 XcCtor benévolo) fe endete^an las palabras def**xaxh'mnsLchuíuh.GenttGrandiponameum.VtQT
pongo vnlibroimprcífoaGente Grande ,D oí*
ta,Sabia,que fabrad ifimulac mis muchas faltas*,
y eftimaj fien ellos Vnntejxlnco S&monts deSa^
Challare algo bueno. Gon*fü eftimaeion ereceramiIibro ,y fe aumentaránmisobras conel'
fauorde.Dios. Eradgue. el Texto Hebrea ixrf.
ZO iEtffflt Elúbimad Exsttffhmií^ gráffdefaffiitS:
f f ó
e
j t
m m m . Maluco?

dáj:
■
' -í

» 'I l I
\

»“

àuTait M a p p K Todo cítara junto(Chnltiarii
Lc¿tor) con la honra*que de ti efpero $que aaa~
que los Sermones fean como de Mancebo; con
•tu aplaufo crece ri el Autor;Grandefafitus fatti y
vcílosSermones cendran credito de Maeftro:F#/f
J\4 agi(ler¿Can efta efpcranj a leuanto de la preñfa cfta obv&:S urge letta ExcuJftim,N o cfchuo(co*
ino ifmaehbi jode cfclaua.)Co tu benignidad co
brarà mrpluma valor vValide aprehenderefac
manwntnam in eo , para profeguir otros tomos,
que tengo ya ddpueftos. Seatodoconel auxilio ,
de Dios: Et futi Élohim ad Excujfam , grande
fatfasfufc YALE,
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ÖClf AÀeilUDomini ,ßat mibi fetundum
' Verbum tuum. Luca: i; Iso cs grande

ci dar nombre a vna Ciudad de
gran nombre? Dcuvie de juiücia al
jE an d ^c^ al Auqor¿porcj cl iiambr e, es Ji>l¿q; !crk o ,
* ’ .'
à "• .
* pcjr.
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Sermón Primero Je

prologo,o índice de 1;|<; obra j: ciU g!on*.entíerttraf
t uv o el g r ande' A ie xan d ro , da r noi r.brc .a A i e x a d ri a/
Romnto a lloma; Palas a Acenas. Creyeron los Ate
iiténfes,q fu tierra ante :Mo te marantigb t. de! mun-ftiracto. do.Afsiio dixoHarac¡o;‘K?//«/ meprív*teUiff**. Co»'.
cié rto es^ íu e las Efouelas del 0':be, de donde yino •
a quedarla renóbre dé do&a,como eutre otros lo reí s .
Omito in ■conoce OuidK&tAtquí i l!q:tis -ddBas ia n nunc eat-, in ■-r
quiti 4tb?nxt»llefiereVarron f ti funda ríe eiíado&a
rpíflCiudad,a vñapatte apareció imlagrofametc. vua'oii- >
v-•
ua, jamas villa en aquella t ierra1,* en otra parte dé Iá¿
raefma Ciudad fc.defcubríeron vnas agiias^como -bu-■ 1*.
Uendo para arriba,y,brotando .;
. Villo el prodigio,Cfectope prlmériléy Atenas,V
cónfultó el Oí aculo de.ApoloDelíieo,eI qual le reí- ■
pondiódaoliiiafignificauaeílaraquellaCiudad có/a:
grada a la DiofoMinerraiyel agua efiarlo júntame- - iv
.»->.■
Y
te al DiosNcptuno;cor*adverrecia diáina^xl rióm^
v
•' 'V
bre de aquellaCiudad áui&;de fer el fróbre de vno.de
aqueltosDiofes,a;quic elpueblodo-íós dos cligiefi V**
T..SLtilín ófe a ayuntamiento, reg.uta»p^|Jps votos,yirallófe fer mas lasmugetes qívotáronlo!
las,q el numero.de bóbres
Dios Neptnno(cravfadOantigjÍaniétft^íerR^Ídoí - J
ras íás m ugeres.)^alio^r ellas la-^íceqibn de efeo- ; .vger nóbrc.Yóaipunco lodixéjjSorque el dár, nombre:
es para hablar;yen babI,tc-jiad re de los hobfesyfe ajuS:
.V'<■..j;V
y
A
tajó illas mugfires.'.’Q jízá pór'dfo las caftiggtonVn ’
Atenas,noadmtti«ñdolasmaf-a/|Vco;nfultas^p(iibl:*r:
cas.Por mas cierto cegó fue premio dé la buena eléc
-Y
¿'
■
cion en Palas Dioía de lis ciencias, para dar nóbre,
y patrocinio a laCiudad de tes ciécius.No era ya p ó f / /
tibie tener mas elección la q en acierto llegó gftá vez i f
al nonplus v i t r a l fin fe uób r ó te C ¿i; d ád Min er va , d
énG riego esio mifmo ¿j Atenas. Si dixérayo, q c¿a
t
tierra de.Páleneiaefa de las mas antiguas de Efpár.
Aaiiioerrára-eu fusbiíloriasjpaes Paterno fu funda¿ ó r fáedé lós primeros Reyes defpuss del diluvio:
^ YV//«/meprima t^/¿^/.Sabido ts,qfue en Qiflilte lá ;
%
zj
r. ■

í

la Expectación de AT.5.
Antenas. En eñe litio,por ios años delSeñor de i¿?ro.‘ ^ fe ¡-¡ndó, y edifico vnahermofaCmd.id,poblada,ele hí :
Ja- de Icfufaien-H-trúfale\quaadifisáturtv$G üitos;
v¡i'Convento Reiigiol"o¿coinoéxplicaBercorio:C/¿/¿ S ' ' n
•tí. fr tilis efl Güitos Religionis.fi trúfale,%u¿s adife a
tur o f G uitas: wff?iJaftn<&atopft¿ertf,a}quieta.En ¿ña ’
/ C iü :%c!,no fin mil agro, fe vio vna oliirafru&ifera, la
*• .»
V. Madre Ufarían*dcS.Iofephj£j defpqes deftmdado
eí Conventode ía EñcaniacióüeMadrid;y otrosnm
cño^Fiie deíb'fundadó'ra,a e'xpetífasdel magnifico fe
nor D .Pedro deReynofo, Aquí luego las calatísimas
.aguas ;brotando eípiritufervórofo,cuya$Religiofas
ccfnente3#bu1íian,faltauari,ó falteaua la Ciudad de
-Díos.E s Agúftino miiPadre,vnrio caudalofo,A to- / * / « » - ,
#05 «patronos delParáTTo^le cópárala Igléfia;apli- :f*'
•candojéenfüreijoaquellasapalabrasdelEcIefiaílico:
wl'"
Quii&p/eíjgiuafr
Tigris indie- e''
i/

anca de
.......
RigibohortH meapío
frutti** B
“ t écceftumus
O cómo el Neptuno
las águas de la do&rinaCato
liVa|e e r^ ^ Á ^ M é g a r¿ lié vèrgei Religiofo! Veis a
tunó ? P d ls mìrìaW a la Palas de la Criflrana mí-?
.i^M inerv ad e la fabiátiria increada. Aquella
q traia li paloma al arca de Noe, no es fímbolo .
de l'^'Mp^acroti'íiié'Maria ? Dixolo el Chifoílomo:
Noe boni[pe tecfídiiis,K Al li fedelmeáton ellos fíete InQ&tertl
dias de la Invena expeífeació delia amada paloma haf* Lyoo ñu
t í el dia de Ñau idad, comò el Texto lGdize:Expe£ia ni»Gen.$
Hit nibilorninusfept'S olios dies. Gen. 8. Diuidieronfe
Jos votosen la elección del nóbre defiaReligiofáCni
dad.Los hóbres todos de Palencia.por ciertos refpetos,querianfeílama'fleOonvéco deBeróardas.Las
m ugeresja V.M ariana de S.Ioíeph,)'fus hijas, con
inttinto diuino falieron con la elección del nombre,y
fue dado,no folo por la PálasMaria¿fino tábien por
'
Ai
•\ N e p t i t -

4' ;

*Strmon primero (h

Ne primo Agufino j-coivqxie (e nombro t L.i Ex? Ac
tion d? Az’tfì-inas Recaletas.EEr cs el nób.e cipec oio

la faiklacion de los viuìfiires con Adii. fXosfuee!
Gftfvz. fondador; Adanfel qpnío los nombres.Gen.z, Jopel. v
lanitque Ada a nominibus ?vis c
m i ¿.rafia. Po n '
derolo clSeleuco;Efo Adi Vfwninxat't'fe v,anandoi
S.B.xfiL rerü tjje nrrnp o te so rie n ta rd. ne ¡nò'ri.r.ctHt' à'i.p'tft'
dt S'-teur tìA-nttr yjoriam,Mas galante audiUíGChrlito co fa el— !
fiM*
pofa Mariana, anas gloriaíe lleuo efta.puus fiu Funda:
dora.y la que pufo el nombre. Elle os d'clTumpto de'
mi Sermón;predicar defta.oliua, de laefperan^a , o»
Expedacion de Minerva,*y pues brota cft&ticrra, y/
bulle en aguan dte gracia,quitcinos£el;Euingelio,aús'
df'*
qtte fea quitarlo del Altarjafalu^aeioftála llena dibH
gracia.iÍ)igamos con el Angel.* Auc Marha.
Ccii&c. En el Cd ¿a virginaKde Maria Sa-■^cilioTolbtanode tifsima Señara.nueftra^
zimo , donde afsiU ierotv«onera Relágio', y EUa^veinteObtfpos,cuvoPr« b dto que-én Eípaña bófidente fue Eugenio 1I.Í ♦nvtipar«, el Veneno podrí!
Ar^obifpo de To,ledo ( j do dc‘£hiÍdIo;.negando
quien luego AiccilioS.iE' todos, eüos Hcreges lai
defonfo en la Silla ) por pu reta*v irgìnal de Ma—,
lbs años de el Señor de '.'ria. Efe , pues ^ Ild e f . it,_
6 r} 7.íi(üKloPonrifice Má fon‘o , que en Latin fue-xime Martina F.y ílty de. ' na; fí!e Defenfir; elle dé*- Efpañn Receíiiinco,cn fir fenfor de la pureza vir
cíiaiio añ o , fe-determi ginal d t Mar '.i y Client- -,
no,,e iníHtuyola ñ .fadei Lrn ile elfe Parayfo, fue’
dia el- oy(aunq ya Te ani i el primero que pufo etv #
' comm^adb acclebrar en ejecución el decreto del'
. alguna* I'gledusfpnr elle S.Cócilio en celebrar ef*
riemovV Gompufo S. fide- t í ñ-O?, .Yvnanoche a-,
fon Eo Arfob^fpo de T o. dos May tiñes de eíla fo—
, ltdo víi libro de là*pur è-- lcinnidadjlletundo en cU
m-

Concilili
Tjlet. o
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pecho Fu libro déla pure- tandilaél íolodefeana.efaa virginal dt M ana,pa- peraua, con expeSacion
ra r^ue fe ícyefiecnlas kc- encera,no diuidida: lea &„
cifi.esdc Martines cnla Udcfonfo oy las lecciones
b.i gleíla deTolrdo : ba- de la entereza de Maria*
k6 María Santifsimacor- y hagafc oy imemoria de
p o rj’tnete dcíCiclo, y le fu virginal pureza, y en
dio vna'Cafuila , -con que particular en yaConvcto
ruedo fauorccido íiiCa- de Vírgenes , de EfpGÍas
pcilájToledoTica,hora- del inefmoChrill0,cónfa
da <nic{lra£fpaiia.,y la fief gradas .totalmente a e l , ,
ta de oy cótan g rí prodi - fin diuiíion,fia tener pargk>prodigu>&, y léñala- te cnel mudo.Era colin Z>. Saf a
da entre rodas Ias*fcfliui- , bre entre los ludios citar
dados de la Virgen .-pues en e! templo Jas mujeres
efia es el defpiepie d e in ' cafadas apartadas de las
virginal pureza. -Expedía *doncellas í eftas Tilas, tecion peifc&a, efpcran^ás <nian lugar en el templo,
ci'pháaSjydefeos careros , Segregadas de fas viudas,
«le Dios j-sopriuilcgio de y cafadas.T refiere S. BaíiJDor.J .1* virginidad ío la. t rn lio - filio ¿ que Viendo Zachabre cafado, di*e S.Pablty \rias,padrcdcl Bapcifta, *
qeíládiuididoentreDioS ' ' Maria Santilstinaeatpíw,
l). Ybo. y fu familia:©/#//»* eß.S. ; bendito Niño en losbraib ijtft, Tomas'.Fartimferuft De$ 90s,en el templo en el 1«3!•
partim müdox 14q cs todo ; gar de Jas cafadas, fe
deDios,vna partees dei ,fueá laSacratifsima Virmundr». Lo mefníoticne gen,ycongranrcuerenvna mu ger cafada. Pero . cialaUcua,ypufocncl!tt
vna d >ncc!la, vita Virge? , gar de las donccllas9ye.nV-rgo cogitAt ,qua Da *ini ronces predico , c^mo
Jicnt'S.Tomas.ließt»**» era Virgen aüeesdd panrtmbabeípa^uitatem cegi- to,en el p arto , y dcfpucs
tandi: Püiesparaqnc d lc -’ fiepre Virgerupor lo qual
cumplida iafieílá de oy, y le mataron ; ínter Tem- M att+ij
fe entienda, ^M ariacon plumf& Altare,d cquefoa
todaíu facu'tad penfaua zcmención S.Math-encI
en folo fu H ijo : Maie~\ cap. a j, Celebre, pues,'
ftm babítfaculta*¡¡n tagt la fieila de oy eíTc Corp
'
A¿

r¿

Siman primita de

Religiofo de„virginesrvé carnación en i de Afar
ga todo el Pueblo a cite: 9-0, no feqniedc edebrar
Templo ibufqueaa M a- condignamente: Nonporiaenel logar de las Vir-- tejí ceiabrari c8digne;)vn>
•gcnes'.allit'eftcjadai pre- , tandofcle, 6 el'dolor de
dicada-jy,honrada ,\cjne: la muerte deChriftoen la ;
* con,.dTo quedará’détpi— Q j arefma,ó el alegría de
cadádelaafrenta hercti- Clrifto glóriofo en el tié
ca , y h'onrada.eneíle día* potle R.tfurre£CÍon : por
fu. virginal pureza..
eíí^fe transfiera eflafief3' Oy gamos las*pala ta de U Encarnación al
.. bras de lainftitucion de. diadéoy,ochodiasantes
^
eftafiefta encEfantoCón- déNautdádtyínf?oÜavtí
'úStiUti'n■cilio Xolctano ,<,Gánon&: dism, quo natui c(lDúniToUtsn& i,Quo?t¡d0tdu,qu*inuf- ñus,a la manera qláinfti-*
¡lo* Csn. nitufi AñgelursVerbi con*-, tucion del SantífsimoSattptum ^& nuntiajp ver-1- cramento fe transfirió de kiti&.indicajfemiracu¡ist\ el Iüeties de la Cena , al ¡
tadtmfefttustasnsn.poteft\ lücuss defpues del Do-eelebrart eondigqeicu'niü' mingo *dé la' Sandísima i
terdÜQuidragtfimardies,, Trinidad.-Mandó Dios'
vtlPafcbalé ftjlúm rvide- encKEvodó ; Non roques* JSxod.if*
tuMnttmbére: dn qnibur S hgedú n- iñ ’latfé matris, Oleajiro;
nih'il it SaniibeumfoU .n • OlcaQrp; Ntí immolabis s Hugo¡ibid
nitátibus, eonutnit rr/r-,*<Nóme ofrecerás facrifib'rzrhcumeti&TSi&ipfÁm-’ ció ( que es l*&fíeíla de ’
Túcarnatsonem Verbi, non•» Dio?.*) Hugo Cardenal: •
e&nueniat tar.ectUbrit
Non con*unges:Nó j unta tibus prxdiesri ,. quando«• ras. Hvíumtt lCordero 1
eonfist, id ipfum Verba ■;/, de D io \, fu m uer te : Curtt ’
pofl morten eamis ’gloria h ite Matris}ide/f,tn die,,
Rtfttrreftionis attoUhideb quoxonceptue ¿y?.'No juta *
Jpesiali cmJUtutione fan- * ras el J ;a de la Concep- titur , ,v f ante oSiávum cion del Verba Diinno,1.
dlem^qttonatusxfl Domi- que es- fu Encarnación,,
»¿ti Gínitricisquoq\esus < có las triftezas cléfú m uer'
dies ■babeatur* eelobtrri- te ; y país ion.. H.ec dies t .
fnus, frprxclarus. Porr quamfteit Do ninus, exul :
flW SS 5*-4ÍB d(?•f a * Utwu¿<&Ufémurmea:*.
de**

la Fxptchicfon 4 e N .S .

7

del tiempo de KeJorree ■ cio-n de! d.a de la EncarJFa Luir cio.j io enriende eí CJra- nación. El dia fue ,en 2 5.
r , „>
d¿ Grana n.itenfc, Es el tjinpo de deMar^o ; oy Ioftlt.i.o
da.
Refurreccion, propia , y de aquel dia , el cumpli
’particularmente dia del miento rcaoziiado de a■Se Hor,de(Jícadoafus glo quella Fcfa, y la fegunda
rias.-pues para que la fitE* fcftiuu.'adde la Encarna
’ta de la Encarnación fea ción. Y 'or elTo fe lee el
totil/nentc'flftiua a Ma- mefmo Eu.ngcü^'en am*
*ria,ni fe celebre aleare en bas Helias :cuya diferen
. 'Qjarefina,ni euRcíurrec cia declara lae^policion
' cien, para que ni fe agüe del tema propueftó , que
<eñe gozo'con los fenci- esfingular, defan Albermicntos de paf«ion,ni tc- to'Magno: PoteJ ¡yfecun- S.Albed*
•ga peníton de lasluzes de duñ'» é p nomtn ordinalr, toMagn•
,. -el Sdl de Tuílitia en el v t p fenfus : Ecce a milla ruper (ap
, 'Oriente claro de fu Re- Domini: Fiat mikiVerbü ¡t Lúe4 i
furreccíon, qucnFufque tuumfeeundumd Aquel Ja
«el refplandordcMiria.Y 'p&l&braificKndum,puede
:afsi jocho dias antes de fer nombre numerdj;y af»
Naaidad, íea duFcftiuoa fi hara elle fentido : He
la Encarnación del V er-^ 'aquila efclaua delSenor:
bo Diurno en las entra- ; Hagáfc en mituVerbo fe
lias purifsimas de Maria: giìdo.Sì huviera dos Ver
Ante $£Ìavum diem, quo ibos Diuinos.,0 vno htiuià
natiti cfi Dominiti , Geni ■ra encarnado dos vezes;
trici s quoque eius dies ha- llano eftaua el fentido:
pero nofiendo vno , ni oheatur tcleberrì nus ,
preeelarus: quc^afsi fcjà ef tro , como rnfeña la Fe;
te dia rodo de Maria:Gr- tiene gran dificultad efta
nitrìcis eius dies , total cxpoficion.FE** mibiEermente Fdlìuo , celeberri bumtuum fscundü : Haga
mo ,y preclaro. Geleberri- fe para mi tu Verbo fegúdo.W j£rr,enel Hebreo,
mm frecciarus.
4 De eltaforma co- es lo ineínao que celebrar
met^óanombrarfelafief fciliuidad .* yafsídonde
tadeoy defde fu funda- leenueftra Vnlgata, Den
cion : Cow'nerKGratio ln- ter.5. Et obfervares diem
fjrjMfiw//; Conmemora $abbati,lc£lQ*Hebreos:
A4
rt

*

■í
■r»

Strmen primtro

Vt faterei àie *? Sabbat:. xo Marta interesada? E£-í
Qita/ìro. OlealUo. lit/t. v-t etk- tefiat,di 7-C San Alberto*.
'
brarts. Ya lo cucendo fue explicación de la Ex
eonOUafiro- ’• Fìat rnibì p ia c ió n y y defeos cié*
JTerbun tu'* * freundu ni Mana de el parro de fin
Fiat^telebretur, ob'erue- B-jrt.Y eivmaceria*de af
turmìbi verbttw tauri fe- te d e f e o tdr<> muy para- Cundan. L i Encarnación û,ficndo'vnica , y fin par
de Março’, es cl Verbo cíba-piadoLS no:a.'.Qj*od A¡few¿
primero- la-de 07, es el in- voto' fu it per f r no,- f 0 M ag^
jVerbo fegund-vre dupli »en Arigli > expedíiba* # 9 ..
cando el numerofobre la tur- hr orations ponenti
ftítiuidad aquella fue la & dicens : FiatmibJ. De
'i
primera fiefta- dd Verbo cita manera-haze a dos^
«ncarnadofefta.lafe gant* caras clEuangelio de oy^
da* Aquclláiue fieftaprin haze roAro- a*, dos fedici palmenta de d. Verbo uidaJVs. A. là** primerait ‘ , A
Pinino i y menos prin1- fieli a de la Encarnacion-r
paries Fi*
fcipal de Mar ia*( porque Concìpies ,
no puede auer feítiuidadi Uit n valli HO-Vf-tìbi) nii .
del Hijo,donde por la re rnibì t ni Expectación de*
Jacion no-tenga,parcela. María ; todo-f¿lo liize.
Madre )pero cfta.deoyv todo*fe Jo lleuaicl Ver-*;es principalmente: fieílaj bo Encarnado*. A-la'fe-r
ric María *.afst I¡t nombra *‘gundafiefla- de la*Ehcar-í
e! Concilio y Geniiricis* nación , ya fe defeubre la«.
eiits dtis.. Eíío repiroyo 1E\negación- deM aria jen el Fiat mrbi. A Zi dia 'Bxp eSiabatur-,. dicent
Xí/ p*'i * rias le dízcelAiTgcfií'iYj;* Fiat mibi ;,cfta es toda*
tasaparid tibtfiltuw: pa - finita de.Maria- .*. Fiat,ccf
rira vn hijo Eiiíabetlí p i L bretun, obfervetesr tm¿
ra ti. A María no le dize,. bi Ve.-wn tun n fecund
tibijfino fola mente r.Ecce du>n. Genitrices eiüs diese
eoncipies*, & partes FtVú. babea tur- celeb errimus^ $*No diz*dibi. Pues como praclaruSi '
agora^ María fe at. Hati*.
5- NopateceqHeefta*f
y e eX m bi ?• Tomar mas ua facisfecha la Iglcfia'.
de lo que las dan, es pro con celebrar la Encaria»*
piedad de Jiiuger es*. P*; £ $ 3 X££- ye* ; yna fie A
fu¿
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lúe empaño para o tra/
Qu* efi ifio ?Caat. j «Qu ie
es cita ? Pregunta es de la
Igleíta, d'euotamentc ad-*
mirada déla maternidad
de María , que coníiítio1
en la Encarnación, y lue¿
go en’ el capitul. 3.repi
te la admiración fcgimda vez,dÍ£Íendo .*Quce efi
ifla ? Q jc márauiltaes eff * ta? El Cardenal Hago:Vox deuote adinirmtis.W.
Matris LXei dulcect^ admirahilis eji, Qiiaudo vno
, guita' de vn .manjar, de
, excita fíe eí ape
tito para apetecerle mas*'
Güito ta- Igie/iá -en, a*,
, de Mar^o* la d*ulfura-ad*'
mirable de la Madre de
Díosett. fu Emurna-Cion:quedó "el defcO' picador
miraítjit efi; f por4cffb
Suelveo f a.liazer plato a
fus hiio^ de e/Tc dulce
m anjar., El que oye vna
agradable palabra, no fe
Contenta con oiría
leerla vna* vez : oy el Euangelio leído en la En*
Carnación' f . lá palabra»
de el Verbo,Diurno oi
da entonces , fe repín
te con melifluos acen
tos de el nombre de la
Madre de' el V erbo: G&¿

p&rUUtiui din
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brandofc enM.iria fegunda vez effe Verbo : Fiat i
celibreturycbfirvetnr mibi verbumtHMmfecudum«
6 Por tres cofas es
mas celebre, mas precla
ro eílediafegund o,qué eí
primero de la Encarnacíó^ilo vno, porque el di*
de 2 5.dcM‘ar$:o,no le ce«\
lebra lalglefía tan foletasHe i como cPdiafanto d'tf
Nauidadtel deoy íi. Afsl
lo di*e el ConciliotCuius ''
Vtiqus ita debit rjfe fe lev*
nefiieut efi^jr ttufoem N s
tiuitar Verbi, Lo fegfido;
porque al día de laAnunciación no da la iglcíi*'
j c Aana; »cite día de ey fí.
Mandóla el Concilio.E x CottciUS
parí cFtw borívre ccqfia f, Toletanü
vtjicut ÑatittiiaitFillf Je loquh dr
queniiumdierum in fefytit
die *
tu r cUgnitas:itafcfi¡iiit&!i vbift*ypx
. Ptm Matris- tot dierum/*-r ’
qttotur fayra falemnitor»
Todos eítos efiasde lam if
ticaO ,fon días de O&a*
tu rio d e la fít-fla de oy;y
afsi como -“l dia de JNa>BÍdadf por ftr tan folemn e , fe celebra pór fíete'
dias , y el1dia oftauo,
es el dia de bt Circunda
fion: afsi ordena el /anto*
Concilio, queeítós fíere'
dias »*d’efde oy , haít«t
j^utjpUd J ícin-oítauamí

fó

Sermón Primero de

rio-de efta ficíla .• y el dia et¡M aliud Tabérnaettlum;
de Nauidad , fea diaocquoin Pfalwo, SanSliJtrauo de la feltiuidád de cauri Tabernaculum/uuñt
07. Inilituyó Dios efta Altifsimus* Hoc Tabernair. efia,con lu oclauarío, y ' culundebttferari, velveod aiu alfombra en el Jart.Exod.qo.OperuitmbesTaber’naculunfte-fiimo
L eu it.ii Leuitico 2 i^Brunt feria
i tbemactílorum , jeptem ni) , & gloria Do mini imdiebus Dom :no. Dies pri- .pleuit iihnL Elle Taberna
H/«/ vocabii ur celeberri• ctdo de virginal pudici
mus t at que SanSlifsimus* cia,cíTc Tabernáculo ReSerebo- Dies queg, eétauus erit ce Iigiofo: Religio es Taber¿
n o t 1di- leberrimuSiAtqiSan&ifsi* naculnm•; -EíTc «Convento
¿iionario /»«/Tabernáculo áízeBer SácificaÜo del Áltiísimo***
corio,cs la humanidad de .'Santtificauri TabernscüChrifto, defdetííirtflante ilum fustm Altifsimust:: ’£ fla
de fu Conception, y por .RccOlcccioi\, elfos velos-:
efpacio de nueue mefes, Hoc Tabernasulym, Aebei _'j
que fe cumplen oy. 'Haota , ferarfvel velarti£ífa^Io
nrias Cbrifli eñ Taberna- ,ria cjkl£fp0f° Chíifto^cu-'
eulUyinquo Qbrtßus nout bierta con niibesdc corrí
tntnfibus latitami i de quo x\¡\z$\Qperuit nitbrs, TaApocal.xi. Ecc'e Tßberna- ;berttaculutft tjfim bny, &
, tulumDti cum bominibus • gloria fcomini ifnpleuit tl- £
También Maria Santifs’- lud\ T fiñalmété, cfte/Rcntaes Tabernáculo, def- JigtoSfsimo Coyjento, f a
de que concibió al Verbo bernaculo deiaTmilicia de
Diu ino. Tab ir nacuìum eft Chrifto, no haze oyfiefta T*Y'
etiam B.Virgo Maria , de a la Expc&acion deM aquo dicitur Ecelef. 24. Qui •ria, que es fu'Encarnado
ereaust me requ’euit in defcada hifta el .parto
Tabernáculo meo. Todo del Hijo de Dios : Chrifes deßerchorio-,y aútrac to,Tabernáculo, en Ma
otros dos Tabernáculos, ría Tabernáculo ? Efta es
la Virginidad ; jrVtvCon ia fiefta de los Tabernacu
vento de Religion Reco los. Ellos (irte dias de
le to , y recogidoV Aliud la Santifsima O , fon las
Tabernaculurnieß pudici * 'ferias de los Tabernácu
t u VJfgmUtti; Reiisio iß los :Ert¡ntferia Tabernaeui
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tuia fu nfeptta dicìnts : ¿i Chriito en W-itiadc mas
primer dia, que* es oy; fe . dulzura: Oigalo laque
rà celeberrimo, y fantif- lo iientc : -Magnificat anifimc:Diesprìwùs vocabt- ma mea' Donìnum, • Mas
tur celeberrimus' , atque: grande- aparece a nuefJanSifsi nat. Afsiic n un- tra viltà el Señor enia Sebró cambienei fantoCo- ilòta , que en fu: fcóocil io Dieseiifs^babeatur iio,eif fú tronó, eñ fus do •
teUbertimus\_ & pracU- minaciones,ypoteftadesA
rus\y fu o&àuo dia, tam masfcftitio,y con mas ter ,
bién fe1líame celéberri- nura le regocija en M.inT fò,yfantifsiiilo:Z >/<fria la Iglefia. Chriiìo de
que a&avus-erit ctlebfrri* fea dò en fi, ypoífeido en:
■p-mus \ af^p^faai0 ^fm u s t V fi,qó es tán dulce ; como (fi
cornp de ver; “ 16 es (¿V defeadovy efperadò en
Caliitja-•
: lt4 tsttt
.........

codostps P o fto •
gf^és.dè
«i ■
* t$ ù Ìd tS »•
akid 2Ì
¡SíSIS^

ttldád'^llenafe el Hijo el'?- ipd agua matéríal; pues
nombre ¿el¿Tirita j oy la Vdafcdofela.Ja deípreció.y/
fal¿ranidád¿y el hombre, . no fació fu défco;fti defeo
hfze pláníibíes ecos a fó- fue el agua vina de ChrifIóMaria:nóbralaaísi dos-’ to' erf la^cifierná'deMa- *
vezes el faflto Concilio:: rÍa,enB'¿thelchem, don=
Tefltditas Matris^Genitri••' de filepuerta-para que fa •
tis-quequeeiúf dies babea* licfíeaIavifíárdcrmundor
ture eleberfhínus \ &prttcla * aqueíRcy'foberano.Am-TS*.’i ’»fe*«WSSWÍBS1’ f e í 4P tó íttto ■.d«l«*n‘1lo >
«S is-

m
-*

k- -n-

Swthtw prìméro at

i l

nùfirtò. Quien masóme- y inftieucion de la fitu*
jor/ Yo me atengo a Da de oy.Pero no perdamos
vid:
Defeo, cf con la piedad de la San
pero conanüas:Ojfiqxifl dísima , O, la cordura.m*
el ag-'a de la; nubes, lio» cortaré el hilo al difeurfo
vttdiz^conio pcdialfaias comentado. Si Expeétacion no íuena mas^que cfR ir¿te Cxli defuper ,
v:,kn pluanf itífiint) no perañf as, defeos dei par
co tan dulce, niprouecho to de fu Hijo «« María,
fa; engendra crudczas;ef- quien duda, que todo efca alterada. Eitvnacifteí toccmcncócó granper^
«a,en vn algiite repofada, feccion en efta piadoía Se
es mejor. Mejor pide Da flora, ca la primera fietta
x\í;De crjlifuax Mafia ejt de U Encarnación, ca el
ci(lernhX>efeaua Ifaias al día de la Anunciado:qae
Mefus en fí, y afsi es cru pues tiene de particular;
do,abfiero, rufticiero , no íeftejo.quc objeto nucuo
íoflegaJo, Dios de venga ¿e celerid ad , fe defeqqts: Djhs vltionum i Da bree! día de o / alaíéguil
vid defeole enMaria, en da fiefta de la Encarna
cuyo a':t>iuede mifericor- ción, con nombre de JY,X’
Ait: María Mster gratia, d&/<*O, de la Bxprfació» f ./i "
jtfatef mrfcricordiíé , efta de María} Para cfpeVar, ’
el Rey padficeiPítf’jMci- diaé el Angel Tomas, Ha ») V¿
fciis, cfüalli el agua qtiie defervn bien ard u o , >
ta, dulce,agradibíe,Dios
rD -------- ; cil,grande, y quear.iief- Ar* u
de mifericordia$,y dero-t- tra mano no efiéa maño:
é i confo ía ció, Padre apa AdfpemrequiritMr, quòd * '
CÍdIc.DfJiJerauit O/ ' * , fit aliquii arduum cüdf~ n
S Ya fe ros ha ven:-, jícultate adipifeibiit : non
do a pedir de boca el nó- tnim aVtquìt dicitjtr ali- •
tre Sanrifsimo de Iamif- quid[ptrart,yninirnüsqued
ter i oía O , que a efta fefti- fiatim ejl in fra Poffare,
vidau Ha pnefto, o el vfo v t babeat. Mayor fe mofde la Igleiia, ó la coftum- tró a los ojos linceos d*
are de los fieles, y el no- María oy el Verbo Diuiprc de Mxpeélaaen 5 que no, con nueuadificultad, ,
ÍJIventò la deuocion deS. y ardui dad fue objeto de
ÍH clpcran^a : uo se que
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realce feofrecîooy cnèl les animales pudif'.o llemodo a la materidr.ad de car a entender
t lo <1i celeMaria,-luego coa mas , y brauan, ficmpre Je ccbaiv
particular prugríédad fe ea lo Temibleen lovtil,
celebra oy fíeíli a U Ex-- $pue> eíla fi; <\t, es fefiiuipc& adon de la Virgen. did de M'artyrrs: Pri¡n'.¿P
£n d libro
- 4 de la Sa m¿rtjrlu-n%Aora mirad
biduria ,, la Sabiduría in de donde la-lia , para que'
fapi&ia creada dize de fi : Su.ñ fe hatlaíle bien entre irra-enndem , & t?o wortalis ciooaks, de ia cafa de !a
lr
hom$ : in vtntrs M ttris Sahiducia, déla M ncf*
decem mcnjtum tempore.. ua Je el Cíelo,de el finí-»
Yo también, ó mórcales,, ; pirco’ Parayfo ,• de las
me hize hóinbre m ortal, r entrañas parikimas de
yeftuue en el vientre de' " Maria, Trono mas diaiiom iM adrerpor tiempo de' Íde la grandeza, q”e Jos
diez me fes : Di cem
Serafines.: fjldi iá por ef.
tc-MpóXev IsA' Calen. ■j¡&reípcélo de mala ga-- ■■
Martyr* d* noie dà mas que hueuc najannque de bùena »por •
lio* wz(zs:NàuemqùepoJlcun~- hazei nosbiey : por eíTo*
manwrt*
W P J & detiene balla: el dezi-.f à u f ' -Acafo nu cae fe Ic'tntoraçs:. Deeemmenjium'
"

*
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0
»acéralos naeiú m efes^au n at que nò podía dar
,quic lede tiene aotrom es" palio malo*. Al mayor
*
-t
h■
W Dice, timmfîumt'êpùri? A1 judo le ajnft'o la- quelita
^‘ ■
tracer U ir iílo , llamo San la GloíTiOrdiiiamty di
i EfrenlSyTo, nrimer mar- sse , qqc dtíde el dia de GhJfiOy
cyrio» Pñrnun mirty- fu Encarnación en 25* dinaria,
- víh n. LuegC) que al nacer de Março * haftael dia, ex Raba1
c‘ le vi cortejado- de dos en que ía IgleSa-celebra no ¿¡apr
animales en- el pelebre, fu Nacimiento', en 25.de ^ .
c r e i d e z i a - bién San Diziembrc', fe fuman do ÍLfren,qtie Clirifto es fabi cientos y fefenta' y fds
duria,y
dias,q'J haz£nneue
nieles»W
+J vn fabio entre
- aní .......J
”<
--------males, aunque maskfeD- y feis dias. Decimo menfi
«tejenjie n ^rn rb an : fliM#
ÇÔcepimt Hatfritar
V*-s-j

il.^1.'v

n fcpt nagenta [ex dies nu
.ner mturftd »f •tove n viefiderò mo liiez,referuô Oiospa
P:Si&fex di-r.Confiderò
María Santifsima, <] def- ra (I el conocimiento del
de d diade la Anuncia- día en particular; quifief' c,ó auianueue inefes,que fe ,hazer lo rnefino cu 1<*'
le cumplían oy: vio que primera venida^para que
no veia el parto defeadoj en todo tiempo,alma,cf•, d termino de mieue me- tes preucnida. O como
les,es el común natural.y , preueudria fu eípíritu cfreguiar en las demas mti- ta piadofa Siñora! Corno
ge res preñadas :oy fe co* crecerían con la tardanmen5auaa paíTareíTcter- <9a los defeos .!,-JEfperar
mino. Íu2gaua loque di- inueue rnefes, fupueíla la
í ze la GloíTt: Gbrifhtsficut , primera p ro m esera có
propriu -n bxbuit Concep- mo natural ¡ qualquiera
tionis modu-n fine Jeminti mugerlos efpera.Pcro qyt
ita voluit bnbere propriü que fe cumplen. , qucfeii-*
Nutiuitatis modum : m i1 tia vueílrocora^on,iEinJ
Hijo tuuocfpecialmódo p eratm , de Jo s Cielos?
en fu concepción, halt de Hibetproprium Natiuita
tener en fu nacimiento. tismsdú* O fí mi Hijo ha
Quandofcra? Voy enopi'". determinado algún monion de muchos Dn&o-’ * .dofobrenaturatPíobrcel
renque María, y Iofcpli modo regular natural,
nofupicron determinada • otro termino ? Quando
mete él día del Nacimié- Dios mío ?QuandojHijo
; to;y afsi les hal’ ofinpre- mió, os tendré entre mis
vención natural,en tanto ' bra$:os ? Os darán aliméque aun dizen, que de fus tomis pcchos?Oy, pues,
purifsimas tocas hizoMa comé^ó nueuaarjduidad,
ría los pañales aldulcifsi dificultad mas quenatttmo Niño : y elfo da a en- ral cnlaefperan^a de Ma
tender S.Lucas en el cap. ria:jr por elfo, oy, y loa
a.feguiWa translacionde feisdias figuientes de la
Erafmo ^ Acciüt
dutem, Sandísima O *. fe confiav
gra*
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gTan particularm ente a nrno rc.ou:r del parir,
Id E'CDectaci ju ele iaV ir viend ^ pulla fe 1>3 nn.i.e
, 1.1 lie vía 1«npt TsigCM. \ bilida.l,
io
Para h i 7.tr
D ios era contra la cia AbrahamPudte de mu pe rauca •, la certeza de la'
chas gentes, le din vna promeiili í3.aina,aiécaua
cfpsran^a contra eiperá- Ja efpetan<ji, religo ida a
A i Rom* ca: Qui contra fpe.nin fpe la voluntad dehScñor,'
crediáit ‘ v t fisret pater pendiente de <u palabra.*
4 **•' a
multara n gsnt 'u n, ■Ro- Ecce ancUU Oom!n:: Fiat S. Alber: m an,4. Explicó ellas pa-' mibifecuiu nVcrbu tuum. to fnpra,
iT h r n libras- galantemente el Expetiabatur dicens'.Fiat
Angeb Doctbr : Contra mihi:Qrediditmfpemcon-• .
Jpemcaufa naturalis^ veV trafpe -n.Cáatrafpem can-

. * ______ _______ . : ditihtapr&swjsit.........—
FádtedelSs géíes Afcra- ' penu^a contra cfperanKamjporla fucefsió da id»»$a! O concrapuellos a de
' hljoTTaac^tnandole íacri feos deféos! N o- es efta
ü 'óiVcftc dijo; antes de t e ‘ mteva’ardirídád j Dificnlnerfucefsíonpoc'elidiri* * talfobreelcfrden natural
el Padre Abrabarn;natu-*' ordinario'^Vtfíerttpatcr
, . talmente mttticdo I faac;. multar um geni tu n : para
.«10 he dé tener por él fu- que la maternidad d* Ma
*L.'Ir ^
. ccLió’jperoDíbsmeloha . ria íe explique con noeuo
prometido ,afsi lo creo.- aumento a defear en fu
afsi lo efperor/ Contra primogénito uitiur al, los
. , fpem caufa naturalis , vel fegruidos hijos de la c tía
- buwan¿: credidit in fpemf por la gracia a do p t'i ti os.
' feihcét ‘Diurna prvmifsio- * 11 Oponen fe a lo di»/LOponefe oy a Ja efpe~- chorres cofas.Lo prime. rafa de María vnmatiuo ■ ro,que e) dilatar los dias
natural, y humano; ver , del parto en las mugeres,
' cumplirlos nueuetneíés; fue pena del pecado de _
falé luego al encuentro la AdámiGeueC^Afo/////;fe del motiúo íobrenatü- *cabo conceptas tuos, Muí- 1 *
tal,y Druíno.Lacaufenat tiplicare tas conceptos,•
;<utal>^.hipiraa^e 1te r-' .4li¿e-D^os> dordeno da a
«n^ 1*
rr ^

*

i

\
ú

cni

\

r'?
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•
S erm ó n p r im ifú de
'entenderatcrcfccncatnicn^ caria ,7 mas icniìble lap$
to de hijos: que ello, no na. Es el amor de tenctr
fuera pena,antes fi gozo; hijos mnr natural a las
en particular en las mu-' rouseres:
Z* f *v en concibxcnt ,
f
geres de aquel tiempo:el do , es vehementísimo el
fentido,es, que acrecen defeo del parto. Aquí caf
tará Dios dilatan4o los tigó Dios a E 13 , y a las
días del parto. Determi fueeíToras de fu pcua.Dinó el Señor,que formada latcnfe los dias del par
fi criarura en el vientre to ¿ par?, quec íh ia tar
' de ík Madre, en aquel cí- dan^ 1crezca los defeos,
1tado diciiofo de 1i origi fe difiera la Expectación
*
íul juíticia, al punto, ím ,«del nacimiento del hijo:
dilación nacieran los h i-f y eflfa multiplicación de
jo s : masen pena del pe •dias,fea a fu efperanja pe
cad» fe prolongáronlos tu m ife tib le , ycaÚigOJ % , ■>, ; - ternvños, y fe alargó et Mtiltíplicib1)
plazo» los nuauemefes,* eonceptus tuoi'. .También " y* ■caftigo del placer de la -c* 1c Oleaflro el coace.p- Olea/tr*
culr»a. Af*í loficteOleaf- to .AdutrtfDevWtpecMtú A d e rse
rem punire m bis g u a rnaOlcaíro, ti 0
naltrplicabòprolem', qnta _gis diligit . Nam ferpens¿
G :n f ?• \nli\
.u.'.í.'cf'd* óh ?:
.v pro 1Agii mentre Do- " quo n:am diiexltfaper iori¿,
V, 4
min f-x -vinìs ilio tempo- taten a i hommes ; infra
;nl:ius
* < -Ó
re :cfi:cd?b it.Sed ftr no rfl Bc/lias d iijd tu r. MuHer
d* tempore cone ptut.Ds- v ero jinfruSi a ventrts pu- \
e*e, •er it mi o d m ;nNSyv i nivur, propter que ipfa
/ e n,m \fteptof;mrn*t & in prati o habitar :Jimilif, ••
or-*-i,píati <»Hlum ter in d tfti’rio, inqt*o ve* ^
e
t.
bewcntifsims
<?,#. Es vene■'fel.iret
'f
^J
in ala o t i nou' n .nenfes, 1mcnti¡'si:na la Expecfca- .
( vì.t e m ijUlVt t. Ideo ‘ ciondel parto en vna mu *
ni pena mpee:ati -iultipli ' ger,y por eílo fu dilació,
e 1 U 't te npnt, E11 lo quii es el m ;j
tormento;
tf'fol.uuíeee uta at.ilíofa- Luego en María Santísi
mence !a í ¡ú cj.í. diurna; ma no cuuo lugar la dila
c.iftigandoal pecador en ción de la Expeft ación
lo quemas ama,y quiere; del defeo , ni debieron
parahazfll: mas iavohin- pnul tipdicarfc los dias d$í
a
mi
Xt

2- .*
r e
?*W
f* E x p«rc B a c io 'n d e N t £ ,
1^ 7
'■Stiriitato, a quien vino deccetns.cómir.arórios)
«orno nacida I t plcuiuzd la ciufa de (a aceleracioH
del caftigo ( cl^zc 5.Gero;.
déla gracia.
t í LofegHde:aqueilas nimo)fuc la itnpeniteiicia « r* ■
'rG*'
palabras del Gen.c. d.E- delòs hou\bres:£ttù by
t'üí dies illtus eetu vigíate mtnes pasn’tenfiam Agire ? , * ■ r
¿nnorst,explica S.Geroni ’cttempferuni^noiuit Deus . * 1
fKQaÍJüt'iuiránenel mun expeSlare decretumifdeti * ‘
dolos hombres ciento y gtnti antitrust fpatfis s a 
¿ veinte aáos;y luegofíino putati t , intreduxit difu •
húietca penitencia) fj,rá viu anno cent efi agenda
cañigados cou va vniuer p(rnit entia defigliato*' Et
faldiiavio* Efle efpacio' defpiquedc cftaacderade tiempo fcá alo la bon #*ciondelcaftigo,hallo Pe .
dad,)’ paciencia de Dios dro Alfonf >Hebreo en cl
a Ios-hambres \ gara que Euangelio deoy : M ffut
hizielfen penitencia. Con efi Angelus Gthrtri : ella
Codocfloel cifrnpliinien- embaxada(d;ze cl ) fuccto de las ámenazas fue diòveir.ic anot ancesde
- . ^ * quite años antes. Conf- I©proni ::t do. Loquaf no
a eflo.del Textoj porque defiize a U firaiezade ha
la amenaza1fue a io* qui diuinos decrctos condìnientos años de la vida cionados.Dà e(To aer.téde Noe ¡¡ Genefis $. y 6 , derS.Mateo cap.zp.qui .
Gen* $• Nce cu<n quingtniorum dorciwre,que losDcmo^
ejfet anfiorumpp el diluvú^ nios deziao a Chrifto:P#& tí»
fucedio a los fcifcitnros nifiiantc tempus :vcmfte
aár>s del mifmo.Gcncf.7« *antes destiem po feñaAnno Jexcentejimo vita lado. Ifai« vitimo: AnAfor. Deforma, que el di« tequam p'artyrsret i toelu vio fue antepuefl© por - perit x antequam veni—
la -diurna I uíticia' v ein« ret tempus paríendi pepete años antes de lo cf-* rit mafeulü* Parió Mana
tablecido , y prometí- a fn Hijo antes q lljegafle
do por fumifericordia: el tiempo de pariré que es
fya fabe el Teologo ,co- Jo que San Pablo dixoi *
mo no fe op'mc a la io- Proprior efi nofirn fa— f '/■*

f

mutabilidad de la voiun- Itss^qua nctt n credidimtfss,
1^4 dinifU róc gcot^Q de ‘ coas cerca tenemos la (m*
nacioq

y

“T
J».■. lAd
ltW¿

**

* v^iVi

y* 't
1

8
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“

•

‘¡sermón trímero Je

nación ele 16 qué creía- efperaiw P or -.¡ c ■}!’*■*,odímos. Nec antru{palabras xo S. Pablo : Q jol vidst
B e r n a r d o c um ef- q u f q u t á f t e r s t l
ir S ‘ Be r* .
14 Ya vitiiisclempcñó
l . „ , /;. fét Rex va accubitus fu o ,
^,/r . nardus Vtrgims aedit odo- en la dificnltavl:jnic c! * _
^
/« /
rffft7«^*w : ¡iatimaue Rex dcse.vn:», Lúa ik:. rcn>, m
. ,, ^
*“
* egrediens de loso Sacio fuo ay(ai/e el GiMtiJe
exuitauit>vtgigus atlcur no)c:itre lr's o eius cor-í/i
rendam vium, N o es ni i- puaies ylose'plr’rnalcs.'
*
ranilla-, que fiel pecado Aque loo aufenccu itfo 1de los hombres adelanto geá Ci apetito,excitan,'y ,
el diluvio veinte años: ia ■ci.fpierti gráilexl defeo:
hei mofura, y gracia de Corporales delit'ue, cum nH'
Mar ia adela cefle la mfori habentúrfgraue in fe dejtcordiá otros veinte: apre steriu n áccedunt: pero en
íiirando la carrera del Gi llegando a alcanjarfé efgante Efpofo D io s, ena 1fos bienes, cq fu po/Tefsió,'
morado de fu bellecafiuc dan a cntéder fu.ruindad.*
£<>mas fúndame to ay pa- luego din en roftro al de-'.
raafi'cgurar aceleracióde feo,hartan,enfadan:Cam W^ ,»
los días del parco en Ma v ero babit eeeaunt árleoste
* ‘
1
ría, q dctenciou de fus de í dentem protinus infaft'dtü
¿9¿
feos, y prolongación del -perfacietaterk vert&t • EU ^
friafoenfuscfperan^as. ■
f los bienes terrenos, el aij
Lo tercero, la ex petito agradajdefagrada
pericncia fueledifminHir, la experiencia:/» illis Upe
jraun quitar la cfperá^a} tifus plactt: experientia
por lo quaJ dixo Ariftote d ifp lic e tDe aquí pro*
x
les 2. Kcthoricar ; Senes cede en los ancianos cuer
Junt difficilisfpeiyprcpter dos la la falta de cine-*
exper^t'a. ~r¡ los mo^os ranya , y defeo 2 ios hie»
es abundante la efperá^a nes caducos ; pues por
por la corta experiencia: largá experiencia han co
cftahazeq falte efefpcrar nocido quan d'guosTotí
en los ancianos.Maria oy de defprccio.y los que a
cenia en fus entrañas pof- eflc conocimiento fe nie
fió de nueuc mefes : tenia gan,fon faltos defefo,ni
experiencia mas cierta,q fe deben llamar ^ncianos
i viera a fu feic^gne ,pucj cnla Répiiblica , fino'va

\

•

14 Expectación
¿le dSÍ,SH
*

i ^o

fe nombren en fus vicios de!Efpofo,y le hazia alar
envejecidos. -U contra gar los cernimos, prol ja
rio incede en las eípiri- gar los dias ; paráeíia;*
males delicias : Auvent mas ticpdTenccrrauo en
enim spirituales delit ia de aquél huerto cerrádmele
fidenti n in menteydu nfia- lojparaiíoípucs dizcRo- Rfiher
tiant : quia quanto magie *bèrto^tj Chtiflo tue elhó Gleot.
eden n fapor pèrcipitur-, co bre, q mas dias ha efilmo pie ni.
a nplius cognofcitur, quod ch el victre de fu Madre: c*P*l'
au idini a metur. In ìfiis ex Ucee meñfium iep o re: cu
peri:ntìa magisplacet.Co yo termino ninguna cria
noe lento, amor de vnbié tura naturalmente pueda
y cíperan9a a lo de Dios; exceder,fino esq el parto
picafe co efpuelade lamef fea monftrofo.La razó yo
ma expericciacAugentde Japenfaaia afsi. S.Tomas —
fideriu dumfatiant. Expe- en fu primeraparte confi *
rìetia magìspldcct. No fue dera dos cofas en la Mife J* 1
pena cnMaria Ja dilación ricordia.Laprimerajquá ar
de Pós dias del parto;co- toal afedo. Lafegunda,'
, mo ni el prolongarle el quito al efe&o.En Japri
* termino de fu muerte d i’ mera ay pafsion, y cópaflufiinian, chofa: antÉjf, como dixo Hon del coraron a la mife
ferm. df'cX Iuftiniano,fue para aï£* riaagena,finticdola»ydo
Ajjfump• . mento de fus méritos , y bédofe della, como fi fue
pxtt que en amor de fu rapropia. EnJafegunda
í Hijofeqpcendieflfe'ñ mas obra el mifericordiofo,
fus fervorosos afeólos:^ quítí do,ó alunado aque
tis vota tua difinii,non v t J1ami fer ia : Miferie ors dici
tua vota contsumere nefitd tur aìiquis,quafi bahes mi
iv_t cumular cm merita ,afJ ferum cor\quia ficilicet af- ,
fe£ìum accenderr>/. Y fi ficìtur ex mtferia alterine
cl amor dj Maria acelc- pertrifiìtìam , ac f i
raualós j-.rilos de la mi* eiuspropria mijertaPEt ex
ferirordia diuina , para boc/equitur, quoajp("ed
coi cerai Impiteo de la« tur ad depellendam miJcA
entrañas mas puras, dig riam Ad trias, ficut -nifeno trono dò fu grandeza: riam propriam. Et blc efi
tfle s-moi mifmoponia a- mìfericorditc cffeHus .Hu-

mqgoios gi^iios a lospics uq en Dios miíencordia
B i.

aiv»
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O F F IC IV M PR O PR IV M

S A N C T & THECL/E
V IR G IN iS , ET FO EM IN A RV M P R O T H O mactycis Ecclcfix Tarraconeo. Patron*, lu b .
ricu duplici prima: claflis cmn
Oitava*
O m n U de C om m uni V i r g i n i s y& M i r t y r i s . p r t t c r e t

qut bic ponuntut.
<An$.
N perpetuum coronata
triumphac Chrifti Jl^r.
tyr beatiiiiina Thecla, 10*Cdpitulum.licclef.fi. •
Onfieebor libi Domi* coinquirtatarum cercami«
ne Retr, & collauda* mwnpremium vincens.
Oratio. .
bo te Deum faiva totem
Eus, pro cuius nomi«
1 menni: Confìtebor nomini
nis gloria, magnum
tuo : quoniam adiuror, St >
; ptoceólor fa&u? es milii,& certamen poflionum Beata
i liberarti corpus mcum à Tecla Virgo,& Mart y r tua
perdicione. ■
> fceminarum prima, invieta
fide furtinnitida nobis eiu(*
I
H y m n tts .
| TEfu corona VirginuroV dem fidei imitatione profpera mundi defpicere, Se
f X De commutiti.
I ^.Specie tua, & pulchri- nulla eius ad verfa formidaf r,udine tua»&c.
; te. Per Dnm aoftruny&c«
A1
? \ A d p rim a s vefp erd S . An&
| de la u d i bus. P fd lm . decotti*
m un i V ir g i num .

cA i

I

C

D

M d g n ijìc d t.

'

officium Stn$£ Theclóì
Macutinum. Invitai,

Esem virginum Domiiium,* venite adoretnus*
D

o

J iy m n u s .

V

lrginis prolesJ

De

co m m u n i.

IN I. N O C TV RN O
tyntipb. Elevata eft mag.
nifù'cntia tua Dne. dum
leonutn rabiem fub pedi-:
bus Theclae fubiccifti.
p fd m u s .

Ornine Dns nofter*
&c.

^nttpfe.Tanquam fponfa procedens de thalamo
fuo,TiU’cla è medijsfUmrois exivittllaefa.
V fd m .

celi enarrane,&c.
cAntipb. Dominus fort’s,& potens, Dominus po
tens in praslio,qai toc triuphis nobilem coronavie
Theclam.
V fd m .

D

Omine

eft

terra,

■3^. Specie tua,&<£
LeRionesprimiNotfurni, .
C
Onficebor tibi Dae ■
Rex,&c, De fecunio ,
communi Virginum.
I
iji. t . Cum primiim vo-^ <
ccm Pauli praedicancis au- j
divit B.Thecla in Chriftu'
credkliri* Ec amore viegi- :
nitatis inflammata,nullum i
aliom fponfum habere vo- \
luit.
*
Andi filia,8c vide, S£ ?
inelina aurem tuam , quia '
concupivit Rex fpeciena i
tuam.* Ec amore,&c.
^t 2. IngreiTus Cum paii"1;
¿turn tecum, ait Dominus l
D eus,& fa£h es mihi:amo- \
do voca me;* Pater meus, |
Dux virgiaitatis meai to |
es.
■■ I
Ecce ego la&abo ra, i
& loquar ad cor cim ; & |
eric indie ilia, vocabit me: I
vit meus.* Pater meus, |
Dux.&c.
a
1^.3. Quid mihieft m f
coelo, 8c ä te qnid volui f
fuper ter ram?* De us cor-j \
dis v

Ofñcium Sanila Theda,
perantisf labores ticlicatior. Qua: nimìrùm omtiia
Beats V ¡gmi Thccl* 15gü ma¡tyrium virginitate
reddebant ; quae cu voluptacibus, vt cu l>- ftijs, mar
tyr pugnabat; cu cogitado
nibus, vt il le cum cruciatib us lutlabaturrcu libidi
ni! itnaginacionibus, quafii
cum cormcntis carnificnm
congrcdiebatur.Scd ab ilio
tam moltiplici, ac domeftico bello vittoriani repoctabat.Siquideru igne natu
rali , ardentior illi ecat ig
ni sanimi,& fan&us. Enim
vecò puellg naturg ccdebat, '
&quc 3pud alios dominartur, & ad co'tu fiicrit,apud
Theclam virginitate cxerc’cbat. Parcnccs vero, cum
filia: inita cum virriinitatc
pacta non nofccm,ncqifoedecís nuptiarü cu ilia, iungendi caufa,Chriuu Dñm
de Coelodcxtecain dedilfe,
multis c3m,verbofifq}conimonitionibus, ad coniugiu

e l

aures puclls, Pauli carmi
ne perfonabant, quae non
ell nupta, cogitac qnx Dili
su:,vt fn lañóla corporc,ÔC
ípiritu.Tu autem Dñc,&c,
ÇtjV.Ponc mc.vt ílgnaculñ.

Le ilio vi,

Beatas nupcias, cpiatu thorns efl virginitas ! Hanini caula Beats
Martyri Theclæ tòt diferitnina fuere fobeunda. Viderat quippé fponfi pulchritudinc, Se abeius concuitu nò avcllcbatur.Inílabat mater, qua; ad nupcias
impcllcbat: ac illa fponfutn
coelette his vocibus copcllebat .* ad te levavi oculos
meos, qui habitas in Ccelis. Accedebat Procus imp
elali ca colloquio titillansf
at illa fc cii Chrifto tacite
coniungebatjdicens .*adhæfit anima mea poft te.Confluebat adulationibus cap
tantes propinqui : ac illius
menti Paulas eonteftans ob
verfabatur : defpondi te
Cnicitabanc. At enim iam vni
^—
-»jviro*wvirsinem
- i- - —
- caOâ_ex-

O

ti
Officium Sdnfi* ThecUi
•hibere Chrifto. Suppltca- «cerno.deconfcientiaeíebaut lervi cum lachvymis: curitate , de interiore gloa
ac illa fponfoamarorié (o* ria , de intima chamare,
cinebat: quis nos feparabit Ardebaru tarnen >& illa»
ä chajitate Chrifti?Tctrc- rum fatuarum; quaré tune
bañe ludices poenis;at om- ardebant?Quía non deerat
nes illa magno animo pro- laudes hominum. Poftea»
culcabit.Tu auté Dfte.&c. vero quatn furrexerunt»
jy,.vij. Miííic Añs Ange- ideft, in tefurrc$ione á
lumfiium.
mortuis , ceperunt aptare
IN III. NOCTVRNO. lampades fuas, ideíVparare
Lc&io S. Evangebj fecun- Deo operum fuórum reddum Matthseum.
dere rationem. Et quia
Lcüiovij.
’ tune nemo eft, qui laudet,
N illo tempore ; dixit omnis homo caulas vacat»
Iesvs Difcipulis fms pa- non erant, qui oleum ven*
rabolam hanc : Simile eft derent, coeperunt deficere
Rcgnum Ccelorum decem lampades, *
'
virginibus, qu* accipien¿ ^uvij.Dominus qui eripuit
tes lampades ftias exieronc me de ore.
obviam fponfo , & íponíse.
Leäio viij.
3Et reliqua.
✓ ^iLaufum eft oftium.
De Hornilla S. Aguftini V j Et quid illis di&um
Epifcapi.
", eft 'i Non novi vos.' Non
Dt •verbis Dtü fcrm.i$¿ illas novit} qui omnia nocirca medium , CF fineta, yú? Quid ergo eft non no
to/», io.
vivos? Improbo vos.'in
Ntendat itaque chantas arte mea non vos agnofeo,
veftta.Sanicnciutn lam- ars mea nefeit vicia , &
pades aidebant de oleo dicat-vkia, nefcic facien-r
............ '
_v ‘
‘
do

I

I

Io

;

Strwon trimifú áC

".«¡jrci \c ?n¿£rijar,quíto

leuda 'nife v a aíttrias i &

,el

h U s i& fi r is o r á i * f f t & W

, i p a % i> 4 .l* í? c

Y íiqujy tkfobcr a quien
to .p ú ^ >», y
es P i^ e p /i ssiajg^r- pertenece«! quitar ngyLíüt.p1^p:;|d^e:»!ipe|¡p* riasrqfoa d£lé&üs,irijMÍ»
tS,as#Ic ^ar^a^a^m bail®** Íc’¿tft«náfj>o«BwW>^- .,*f df>
-j___ _
. .
J*} '4
9 v ^ á p A ^ r m*j<;%c:jr riifiaiift* büíúJsMh
di ofa, ]£& id: %dc la Sa - eltañent. Prista aatsm orí
biduria eae.aruad advino * ¿o bqpitutis r Deussfí. £1
*/¿ a\ÉkW r¿tfk*4s Majá» * aliuiar.flife^yypapropíai
>¿ ' ;* S¿mu^ í».¿. ¿berto,?¿ig de lifcUpyda d* elorigidc
lata b>t ^
codobi« ujflpiós ft, p- efie
r r i j * . t* * ! » " ™
/;¿ , ^ , n*dmo Do&or 4¿?e,<1Ma do
J0 '*
%j Ks
yénf cq^ *
*°*
^iSafc^iaara^copfttcxé-' / j$cr ¡fíidc
Ría; Marta, tfl$apenty$l aprcndtcfe ¡pietw»QMf* Vtrg. h
t>itM*0 r*>quam i# !* , nueiic^nefe ctfa«fq^Uv#
ix ty tisM ^ o fo c stfw U Kó*W,
.........
SabiU»m¿3ii«i^, q n^da . J¿pr¡ ~
Web. 5. r ? w o r a i p i i t i o ^ P i » ^
D.TbJbi PaMolccnfcáaHeW4$Df* yfmur¿
M . a, dicit ex bitq*t* p*fm
M ^no)e! quf^ftM & ro*
S. T ornas: Diiicit experi fajm ti$ana^po^vo poc%
mito. Apredio con la ex- de ciép<^cn rumano, no l^ it
pencada, quadocoraé^ó- queda «1 olor por codolo
apadecerrq& gtaiüinacf reftáte deldia? Pues cófi* i
tfaU txperitncia.Marra ’ derad quáto aprouccha-4#
«s D¡cipula,y a»rendc e» *micro tédpá las punid-•1
la Cátedra de íus entra- mas entrañas de^Maria,' ^
íiaide la Sabiduría‘encar; fiédopor nueuemefes,(y¡ ‘
náda.MariaesMaeíira,f
^
f aú masjCatedra, delque
enfeáa a cía
-•*- S.sbid^ria.
L-*~-1... * eslamifericordiamcf«*,'
SU*1*
.vi primero %A¿ai3vDif 7 la piedad. Qawtu*»
«ipula. Propio «fcíto de - trgo vifcura ¡lía v l ’rtuspi*
lar miféricordia es admiar t*tis afieium quaqtfa m
rail en 4|ig * 8ft$;.4d dtjnl:
.V
-?
'* 1

~

- i s w

la Expe&aáon de N .S ;

i

ai;

'

S influìt riqaieuii f M a* Canà de GalileajCju&nàv
#•/<*gftG3.theérAfinqu&Jum - Chrifto le cfcuitua :Afa*-*
mut Magìfìer in intèrna*' dum venti bora me*, cotí6n^rjfé^i,yi¿is aMaria 4rao Maria no podiendo
D ¿emulad! USaJijduria? *fufrir là falca i moni?
't&JfsrìA tfi a conjpafsion a la Miie****** DhUì* >*****
E1
/f do
p«or propria
la-nnfe_
—t __.. _^ i _*/* _ .
* ■ ria
_ accna:
*^_ Aliarum
j#
vtr?- D,Alb*dt
el cora$onmifc jrat?le,pa
dece, jr cÁBfíec^fe de It tundíam ( palabra« de cl laud.Vir
“ "od grande Alberto ) 0 tnt gin.lib,4
M»
reputataXfu/Hntr<nwp+' rapato*
: tu it,n c t J¡fs»mular* vtm
m

t

) *

^dffeéium,

\ . l

,15 Agora,putaf^Cartoliacs)mcditad^M»vu«ftros cor*$oftes piadofot
tinta mircricordia,fiprl*
dids,y cuíañada, como Í«
defcttbreeJ dia de oydc
lafagr ada £v pe ftac ¿o*Ya
* n ^ 4*-*^
dixmKis como aquel lapa
Joma, q trai a el ramo d,c
oliua en la boca,era fym-'
bòlo de la £xpc4 ¡Ució de
Maria. Pues el ramo dq . y
¿lina (Imbolo es de laMi. ■
•fcfìcord il. O conio Ma^ '
iYdefearia ver nacido a
rio prccioío,alíuiodc
?•«miserias d d mú
r ia, M ac-llr adéfáS aofqu-|^ d cri Y (i el defeo de vn bie
éí ^ ^ 0 M^é^rAiqua
f e ^ ff tnoTyqnictanto
cr*ce< !í w*ai<u
dcl **•
ptmtta^teM
amaua
a
daeei exempí$,Excmplo Dios,y a los hombres,co
de compafsidn a la« ha- piocfperari» ín dichoíifsi
manas ;mifcr¿as fqe Ma- „ mopartoaq efíauaviota
ria para .Chrilto : y Ano lada la redención dcl mñ
mirad en las bodas de ¿o i Confidcrad a M*n d
ss‘
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Sermon p rirn tro jc'

lïtna de Gracia -» nueue nos » dentro del. quai ce£*\
itttfcs haïe o f : Gratia. pli. kbiauan iu» .fièftat. Effe.':
*fia\ Nunca.obrô caa&os *es el circuía mas milagro • ■
témi^s^emprcÆalajca- To, 4 elqt|c d¡fínio A iC. '
ridadfccuorofífrdobtáua* rotele^quáaó dfc*o?CíW p ¡(r¡0jj
. eU m otf ld i inlUnte^du;
%
/
plicauaJo*fcruorofoide.
Effe et tr e # j w
feos con cadi a do ; p u « ï complique pufo fît ü>~ tâ'>
• por la queuta * q Harnais , que cercó al mefino D io s .
' dttiGernina, mirad Hay, Maria en Ju £ x p etU ció ..

; Aftfrncciça -patajuunc^ $&$*+*■

vi- - .

' raren ciboi-mitueraefes r ^ ^ I t o i d t tCtrM**? lalredupHcaeion de tan '
feruoroíbsdefcos ? -Pjjc* » ùftj
qùk? aumentos i tuno el t«
atnor,ytf

fia co ïeftérôÆcte diastdc r
l i Sanét ¿fauna Q>Mtìft$ipjàCad fobre ci numero *
do diez,ffeteec/^la prime :
ra ( que loa An finette©**,
llaman caro );untanddfe„
a luunacto de dici ¿ haaà ]
cientoy con<©tra-70 ,.ie
hkien mil ,yppr eòa quefaiutando las fíete *?«,
que fon losv defeos d è ^ i |
padres-antiguos a lW c i|t.
miento del Méfiai, c o iij^ í^
U O,'y dcfèos de % '«& '?' en t Jrif^ u fi^ ^ a rfic c c ya carecen de q u « j ï t * V $ y i «
fehaze quento de .q u cn ^ :tó iftisù tc;'q faltabàffa •;

'tos. .'
'
■■'•-.* ^^tîdasetcrtu.î Noqiiie** *
xd Eüa O , grande,. >íaa-.pewStofp- tocar erta
Gòtica , «eftaiExpe&à-î- agn*fdló’c1h¿io^x'tran<> »
cion y fundada defde? loa . del dédo/como el tica *
Gddòa-en Efpaña > c*> Àùariemo Vt intir*— áqq&Lcirculo grande, ma i t* t txtntmttm digitifm 'm t
yyfrqttr*1 4 *
A ^ a t c có cood-

-Tí"

"rr .

la Etevft a ci{.#r\h. N , $.

„, ,

í filloa khsbtr ; «¿Linea'*' iUi\*iOf¡s eÍAi<(títfí'r : a..-.u —
í pechos, y pecho por tic - 1 defeufa, yamparotédra*
rra , defiende íus crifta- fiéprc aMaria • cuya£fIes ,• cuyos corrientes in- peralta ,.eri fombra, paí•tentó coftarHolofernes,: . rece qiiepincaaaii lds^an- y«. fimbolo del Demonio.Iu ’tiguosen ia>imagen délas
■dith. 7. Iftcilíi pr*cefit 'D iofade ia^fifperansa:,Xlcist#
i y

i

%

ií¡§rkm. £f* 4v»a dócclláherityoíajvcf-'Brnklemi
raes agua de cíie aque- Ktidade verde; cola vn ayo j **
*
du AojComo cxpíiw H’u-h -»te en la' mino. Eftics * - 4a—■
gen de N,-S. de la £xpww^
k l i . ^ í:aejOB( Pafa~tí hermófitj
j. ¿ofítratus cncntigos con
el-agMefenda mano; Para
-i¿ti con vcrdfcs;yfrefca» cf*
da
pera^sdetafafración/
'cncftavida por. gracia,:
Pareada?
■la .glorias
¿i c* •

»•* *,

1

**
-3.4 »v, *fJ
y

ju

c

*

*
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Sermón primero dé

»fuBautiíino cGoaueis todos cócurridoaefta Igle#
tía.Bt Dios Baco, aquel Gentil Dios , qu« tanto ve
neró la antis» ledad con profanas,yaun lafciuas fieflas,'
con e retís iuos banquetes , que Ilamuu.iñ B a c a n a Ha , po.* elle me fin o tiempo Je CarnetlolenUis: oy efíc
Pagano fe hazeChridiano : oy fe baptiza, catechizado ya por tatos fermones,como en cílc pueílo aueis
oido; y como a Qirifliano , participante ya decios
Sacramentos , oy le dais' el Santifs'.mo defctibierto . Ya las defatinadas Helias de el Dios Baco fe
han convertido en Car.ieííolendts Chriílianas , y
la carne de el mando fe ha mudado en efTe Al
tar en carne de Chriíto. Coílum breese»los baptizo»
eligir vna Madrina, y para enchriftianar oy ai Dio*
Baco,me ha parecido efcoger ala Diofa Minerva,fímbolo de Maria Sautiísima.Madre
de la Sabiduría
*■ __
i de el
Hijo dt Dios, pues aun los Gentiles juncavan /y hernianavan en vn templo a Minoeva,yBac<r, cómodo re
fiere Alciato^fíicc B a c b u iP a te r , & P a llá sco x m im ite t^
a n b cytem p la ^«r/rcoíifer afsí, qweaocros Diofes íto
permitíanlos Romanos cíiar dos en vn templo :pot;
cuyacaufa,no confintíeron, que Marcelo hizieííévn
templo foto a la honra, y a la virtu d , porqnc decffa
fuerte, (i fucedía algún prodigio/) nofepódria fabc'rj
quien de los dos Dioíes le auia obrado,cómodizeVa«j
lcrio:F uturu>» en: n tjiq u id p r é d ig y a cb íd ifíet i n e a , n t
d t* n o J c e re tu r,v tr¡re m d ia m a in ji:r¡ o p o ta e te t, T anto
era el culto,y religión; que los Romanos tcniah a fus
falfos D toles: tan grande el cuydado de agradecerles
los beneficios, y C¡ ninguno fe paíTafieím particular ob*
feqitio.Confuiirm fin duda de los,Chriílianos,pues paf*!
famos tan a la ligera por cantos beneficios como reci
bimos del Dios verdadero , fin rendirle íiquiera vnpequeñoagradecinvento.Enefiebaptizo »fieles, tengo
yo oy de hazer oficio deCuratpara cuyo fanto Miniftcrio, pues tengo por Madrina a Palas Marta , M adre
de U gracia,me prometo a mano la graciafalirdan4<i
4 ella Señora,con el Angel »dizien^cM#* M ariat * 4
il
No?Í
I
'i r

r

las Qti Arenla lío ras]

^

ij

v. .. .. ,
• V>ucs, comentando, a S .,
a V I OnJicut,
Aguílin-Ví/z^flíVfd,*/4^- Vhus lib
TN Ya a las puer qxil laque ;riete ejfent, «í* Ó. deCitas dt efta i glcfu 'nc erta quat iltafaesrent: qHiio uit. Dei*
aguardando el Gentil. Ld. eftatido locos furiofos,no eap.¡?.
cómigo Chriír.auos, que pud eran obrarfemejátes
voy por el í para inrro- <iiiparaces:tal«ra«lDios
ducirle en la igleíia, en cm-a huirá fe h a z iita J
y?que reciba elle adul les 3o^u is! Vm cofa noto , y aun envejecido talli íccuenrade vnieí- •
en fus vicios el agua de tatua, ò imagen del Dios .
el faneó Baptifmo.Y ten Baco , fegun lo refi .re
ga cuidado el pra&icoeu Pau' inias ,quc a Euri filo Paufanl
el Manual,no fe me parte hijo de Hercules enlacx inAcbaii
por altoaíguua de las ce pedición, y defpojos'de ets%
remorjias fagradas; Fra- la defgraciada T roya, le
ter t n'*m baptiz itus esl , cupo erte (ìmalacro , y le
Hermano,citáis baptiza . guardò en vna arca,y ca
do? tAEtatem babel,ipft de da vez que laabriá,aquel
/élequatur: no es necerta- q te veía, perdía el juizio
riomererpóda el Padri , j deíatinaua. Afsilodize
no ,ya tiene edad proucc-, Natal Condc.O Chriftiaí ta,refpondame hermano? nolO hermano! Affi bapti Natal**
JVdttiNo eftoy baptizado» -z.itus es i Ellas baptiza- Comí
.Yo os lo creo . Vos no . do? Que rragecs cite que brt
ibis aquel Dios Baco, hi traes ? Que disfraces ion n
jo de Iupitcr( y que.tal eíTo,?N >eseííefimulacro
Dios ? Como Ai padre) - i»mgé,y represétaciódel
. aquien,y por quienia Ge D ios Baco? Pues todo«
tiiidad engañada celebra quintos ce mirarenjhá de
va las fiefUsBacanaJes,de perder el juizio, y defaciq ruize nencioel gíor oto nar. Y tu eres Chriftiano/
Do-Sor S. Aguftiu en fus El veliido , y disfraz me
libros de la Ciudad de re/ponde que tio:Non,
D ios / Que de torpezas? . j *Yo tengo aprendido
jLafciuias? En'miftades? délos juiz ios del múdo s
Comidas fnperfluas/Y fi-.. juzgarde cada qual cofos
«almete, qdc locuras fe mecí vertido.Por tfes ve
i«ízii/Pucs Ue89 i, d«¡5 , , « s V«b¡áSqni pera que
'

'

'

"

^

'
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Sermón Según h Je

prendic/Tena David, qué
do eftaua en Naioth » en
i.Reg.i? Ramathá con el Profeta
Samuel:y dizcef Texto,
que ,como vierten todos
los Miniaros la jnntade
ios Profetas, inspirado»
también ellos de efpiritu
de Dios,profetizaron vy
lo miftno dtze , que fuccdio a Saúl en efia-mifma
ocaíion. -Efto'pareceque
fe opone a lo que antes
quedaua dicho : que defde entóces no vio Samuel
jamas a Saul ,'la quefiion
ì.R tf.r. <propnf»laLyra:C*/« pr*
cedentibus leg*tur : Et non
15.
Lyra 1. vtdit ^Samuel Saultm xtfReg. 19. qùe in diem mórtis fu é i
qitomodo btc prophetájfe
coram Samuele dieatur}A

habita Rtglo.Ofreckrat >
el ter Rey deícrufalem .4
vn ¡hombre. lía i* y.el fr ,
¡quilfe efeusó por pobr e.*
•/«domo meanon c¡t.pañis*
Mal hazes, pobre de ti;
que fiendo Rey ; faldrás
de pobre.Toma el oficio
de Gobernador, que con
efio podrás Juego echar
coche,y haras lo que quiíictcSjfin que nadie te-va
ya a la mano.No debia.de
•fer ^aqucl tiempo tom o
elle,que entonces los pó‘btcsenriquezian los ofi
cios de larepublica;agora los oficios enriquizerí
los pobres,a cofia de los
pobres.; Lo que reparo
e s, que los que querían
hazer
r Rey á eñe‘.hombre;

loquálrefponde:^nw. era fus hermanosry conoAit etm feilket indutum «idos xApprebtiet vtrfra- •
babitu Rétioyquo mintu* trem jnum : Pues fi fus
tr a t, quando diSlum tjh V^iztnts fabian qneera
Non vidit eum vTque in vn pobre hombre . para
diem mortisfua. Vio Sa- tjne intentan ieuantarle
muela Saúl vna vez con avna tan alta dignidad,
vertido Real: y eftavifta comoes elferKey ? An- *
fe le quenta por vez-.vió- tes por cto, dirá alguno,' <
ledefpues fin vertido de que los parientes no miR ey; y entonces fe dize, tan mas que a engrande- /
que no.vioalRcy,porqel decerfusparicntes,ypomundofolo juzga fcgúd ncrlesenpueftosíaunque •
vertido,-quado vertido de' nunca fea» paradlo.No •
Rey,Rey; qriadofmvdii es efie mi intento, finó la do deRcy/neReyfAryr/- tazón »que di el Texto ^
éitwm%fcilititjndvtum tttflinoiVsfiimcntumtibi
Ut

"fv

ki
V
i»
^
<*■

las Qu ¿renta ffor¿s,

¿7

#/: buen •vcfiido tienesj * nada República en
andas veftulo como vn natural, deíierratdrc-lós
Priúcipcjy zk\}£ftoPrtn Emperadores Gentiles & ciuit*
eepsnofier*Intolerableco■ eAas fbftas Bacanales,;•£)*/.. ■
fz cs en las repúblicas, como nociuasal bien ce- •
que aya vnamuger ,*que "* mun.Y Lemmioefcriue;
no tiene «n fu cafa vn p£; que' quifó el Rey Antio
que comer .* tndomo mea- ico forjar a los ludios; ^
wo« 'eftpanii, y tenga Vñ ’ que telebraíTen «fias fefB¡-~
vellido como vna Rey na.* tiuidades:y-lqs ludios fe ti*
Milagros del inundo fon *- refifticton hafta m'orit. Y’
*
Miradque-dais-q dezir. loque ni lorcitgos GenY6 norme .«neto envidas tiles'; ni los pérfidos Iu**'
agenas? Encentran dóen" dios admitieron,elfo cfti
vtdugar ; fi vcovnrliom- introducido en los puebre de f*n¿rajado, juzgo ^ blosChriftíános?* Procu*
"que es yn potóe;fi m i r o r d f r c m p r e ntieftra Madre
5-ádmiró^n-hpmbrccoh J U Iglefú/detíofu funda-

í»

uvaunu^IH
OVjítV*

t que^cs>algun Caualleroi* mtaiíis}ycoftufhbrttfG6*
V ‘Pues^wzidmeíGfipiftia-'; t¿€s¿drliíS pócó a poco>
n o s; fixn^íf c Idgar veo* quitando,mudándolas, y ?
í -S,
los hombree, ytnogepca* cftcrfUianandolas.Có cft*. ^ <*-sí
áisfrazados como Gemí-’ te refpeto el Santo Pon
ías ¿celebrando las,Gar-- tiiícc- Bonifacio qnatto *
^
í
¡ *ntftolé&fs, como las Bá- recibió •del Emperador'
a*k * ~"V
Jt*canales del Dios Bace: * Pftqcas aquel celebre tcL
, rtt*.
hfcchos todos vn Simula-7 pío .de' R'Óma llantado ■
CfOivna.iiñagerijy repre- Panthenn^dondéldsGé^
(cntácion de la Gentili- ' tiles " ycne'rauan a todos ’
«Ud,qu<? queréis que juz- fus Diófes ‘juntos. •• P ara1
guedo-vofotro$?A,í*»í¿4p.v excluir ella fuperfiieion 1
tizatuses? ElUisbautiza^ in filtró la fglefia la fief* '
do?
P arecen cia» * ' t i 4 c^tóaos Suatos í para1
locaras os-tiene desbap- ' q|tenehfiiljanado y l e l ]
tizados.
Paftthiob, y excluida la ¿
t

■***

ítj

¿
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Rey na di los Angeles, jr
Codos los Santos. A hon
ra de el Dios Plut*n,pof
el mes de Febrero, dize
„ . M icrobio, que celebrafZ aCr°f. van los Gentiles vnafief^»•s.d«ta ^la quaj Hatnauan: F c turnst,
par
. gacion de los difuntos,
porque al principia de eftemes andauincon vnas
achas, ©candelas encen
dí das al derredor de los
fepulcros de los diftin-te s , los qualcs creían ef\
tavandcbaxo delajurifdicion de Pluton , para
que có ella honra al Dios
Pintón, aqnien liamáuan
tcrrcílre , no Fuéllen can
atormentadas las almas
v¿i’f *
de los difuntas, y tuuicifen algún aliuio , como lo
,
quenta el Poeta EuripiBnrtpi- ¿es . Qum
fifait mardes in tnisvivM t, dteet, D chw
Fb**i~- fimulterreJM honore prof t%
feqni, Eftá ceremonia ve
mos encriíliahada en loa
túmulos, y procefsíones,
4 la Iglefia Cacoiica ha
le en fufragio de losficDftrai, lcs difuntos.Durando,en
t;'j¿í.de
ft*cional,diae,qtieandtum.Of ^ailln con luminarias enJ cendidas, rodeando toda
* ’
1¿ Ciudad de Roma a co-

de Febrero, a honra de f¿*
Diofa Fcbrua, madre de
Marte:coütÍnuóíet;íle Al
perfliciofo vfo ha&a el
tiempo del Sumo P onti-,
tificc Sergio, año de qui
nientos y cinqueata y cin
co >el qual snefiúo i ñeroducidaeíla Géiilica c :ftumbre cu Roma , entre
los inifmos Chrillianos,/
que era tan fuperfílciofa,
y diabólica,quilo có ma
ña, y con prudencia qui
tar ella depravada coffUmbre.Y cornocou vio
lencia no fe atreuiefieXq
.tal vez el atreuimiento
de c! pueblo ocaíiona la
penmísion en vn lúea s f
Prelado)!© que hizo fue^
mudar el intentoyy afsi la
purificación, y Candelas
fupcfftictofas délos Gé-,
tiles, m«do en Purifica
ción^ y Candela*« honra
de Mar!aSantifsima,yfu
precioíÍfsknoHijo,c©mo
celebra la Iglcfia U fierta
de la Purificación, yC ádclas de N. Señora en los
¡dos de Febrero. ,
$ , Con efta confidc-'
-fació la cabera de I2 Igle
fia ha concedido eñe Iub'.leo plcnífsimo dé las
_
Qnarenta
H oras, a hon-

mopara purificarla,y que r¿de el Santifsimó Sacra
& frhaítt el prim# d** ; mcnt o;pajra que y a , que
m

*$9

'u¿finta fTorts.

¿¿

«o fia podido mudar Ja , cite in áio '^ íw v t 4b ,y A 5
co in m&rede las/te/las vengó c:a carne mortal
------rules,ñuta
el iritcii Todos me e:nbi<iil,y ap*e n;
Bucina
to:J el pao;cavas, v i«o¿y ♦ teten m. D .a in id a 'J o .
comidas dél nía.) *,»,pa!- ~:¿ñes hmícUnt ¡nibJmo qiile
fe a Carpe » y Sangre de réAodjrettbatjcffco.pao«
*Jlhnfto,a P í dedos An-' ‘, y dlhudar £ iü"i:i<kc.6 -¿c
ímneYa
g^es ca effemefar Diurna. im
neíavW etl apet¿'cr
D .forn; introduce S,Üei*nardo%l Diíiirudad/jue anres e 'i
je»rtl, 1* Hijo de Dior »hablando tüí malo *?■ $-peeídó *te c .jn- ,
dcAdott. defta on anera íramftf Eter uierrateYteLuénA v vir-..
no Padrei Todos uie em- tud: y 5*$e pohdec’de tal
bi 4Ut»(dtefrel Alti tsirfio J fitñf'te;t v* nii Duiimiadla;
*"i
1
n^fcioej¿9a apeteció Lo' p m ire en taleftedo , de,,
* 4 cìtt?-Siwiíis trYÁífijl m \ hmnjldjd l d$ pobi^aa .
i^rDiuihidad,prefiJi«tera enlamaturafcaa debom^1
íojÉpimbtes» m t h fim . bre» qué él apetéccrte^.
^ / o r efta.ocalio, firjj " Dlqs como yo, fea buéf$p
fV levantado en el cielo va* par» los cfSfc apete ctnipfc
b^craíct, 4 .borró dallas (füitÁu'u ¡fíwdsri'Veh
nitores pintoras ,jr cónte ri^ctwfáít is gijtt eri i ¡¿m-i >
tioentiao.nc^icl in fieroo: Péri
eìs ¡tm ultili
en, el rmi^dòviu té pcfUdnfl ijffin
que echdaptqttela $8»«^. deíeatía% >Ser Dio.$/Èri• :
t ateza de Jhcni|bt*é£ P ties fit ftu t]D if f.J S en cíf^td$Tet Pa • defeo eíluup la* mucirte»'.
V Iomt% fobcrá no : Si - por fer ‘de/ fuyo malojyA
* propttr me temptJlÁt'&Síi «P.uesva efta efle intento
artarj^tol^te
nit-' mudados Dlosfcha hecho ^
ti te m vajrti o unis in- Hóbre,pobre» humilde,'
ttidínt mibh Etct 'Winiot ahftineiitc-ayunador
fal^Umvis 'txbikèm me- bajador:«! yaco«»úi>j^s' _
mrtif&tm, vtjftt:fin is i fl y re ferabuenaeda emuli
uì à tri üolutrit y qu:fquit cion tFiat Ht anklatioifla
in itd * i\fitt riti in bantu* - Cbriilianjai*’ i
* ntiiatit iflá'n btnft. Pa*. dizèhel Sumo ^ontiftccí
¿ce Eterno,'lì por mi ocit* queréis B àcapa^
JR» fe temuto eó» tornii i » , « M ^ a c B íiffliv .d s M | | bqem i » * • ” *.*

6^

í/Sateai^éilííaílF“^*.- *'
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Sermón Segundo de

cjuito , pero las mudo > y fy nbolt^nfum entur, &
las pongo en cal diado v c fh e tu r pan n is d o r.m ta Chriíliano , que afsi eíla tio. No quieras áfsiílira
emulación fea buena -.Fiat los coinbites délos que
eis ¿muía til ijié tn bo .beben mucho,dizc el Sarní ni
•, ■v bio^los quaiss hazen có, 6 Dtseerum vtri 7*a- fcrcncia , y lición de Jas
bet na culi mei, ¿[itis det de carnes : Q¿ii contérant car
cat nibtts¿tus , v t jature- n es: catedráticos delarniitr} lo b .j r .Dixeron los t i "de cozina. No os pro
varones , qmctinós har híbe Dios el comer » P « o
tara de comer? Y las mu hazer"efcuela de comi
gares , que hazian enton das , y eíhidiar folo ea faces? Lo que fuele acr nte- bér quai es el mejor * y
ccr por acá,citarle la mu mas regalado bodaddfes
ge? trabajando todo el conferencia d e l, Deuio*
\
diapara fazonár la comi ivio,y la carne: Qt*i
da a fu marido , y en pa- fttnt carnes ,áonú.c apren
go>hai t.irfc el hombre, y den a pecar los apetitos
que acúñela rtinger. De feftfitiuos de! hóbre:Ó«¿*
ord/nauo las m ug cr||só vacantes pots bits; porque
mas abUincces.lo^lfom- los qiíe Ye ocupan en be
fcres mas imp&iétesjjifsi bidas :Bt daniísJfmbolayy
ftKcdloen la cafa deque R eptan d e p a ra cíTosbaa
hablá lob , dixeron los quites , - íerañ confumú
Hombres : quien nos har dos: Qm[y*nenUir\y en la
tará de carnes? De carni- muerte fcráir^jgtioas S t
",bus,vtfaturemuri Eílos, A
„ os
....\Vifiieturparmis
___________
pan
dor
fesun la erpoficibn de 5
HügqCardenal:
H ^.C ar , Hugo,fon aqñellos hom- Idtft> vilibuunÁ sentis
écn fnper bres,de quien habla el Sa vejHentur ; n© tendrána
cap. jí.^ b io en los Prouerbios: la horade la muerte vn*
Xob* > ", DetalibusdicitñrinPro m ortaja con que fepiiltar
».
verbijs 23. Noli ejfc In fu-cuerpo. Afsi caftiga
con z/iftijj potatorum; nce Dios los cuerpos regala
i** commtnfationibits eo- dos en ella vida. Eftos ta 
cum ) f* t comferunt carnes les fon , dize H u g o , los
»ieifitridum. 4**4 v i . que dixeron.* $ujs detdt
carnibus ciut Av t fatureí*,?^ . «:
‘»¿¡t'fc». ■ -IT?
I ¡
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las Cuarenta lleras. ■>

tnur > O quien nos !ur:a- '
ra tíb comer en ellas Carneílolendas? Veis Jas carnes del mundo ? Sus b^nenvetes5Sus comidas en la
* . -i . 1 » 1 1 ^ n _
*1

I
*
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7 No era íccc-Ti :o,
para que en cite O uinifUml Sacráméto dlumef-.
fe el cueipo , y íangre de
Iefu Chriilo , mudar |a
r. n*_1 1
^ ■ --

±\sig u w m u i - ,
en la mefa de Chullo.
* tacia de loque antes <yra: «”*
vn.renvmforio del Oficio * .antes fqejra-a colla de me--.
del Sanrifeimo Sacíame«-. nos mUi^ros (jile es eP
í
to,refiere SvThomas,cf~ m*>do mas conaturalde*
| Refponfo tas Camello] endas del otilar ^ * v )frla fubl&nr.
I r/o }.■
dlab lo itDjx eruni viriia- cia dfel'Ciierpo , y fá^gee
bermculimüy quis det di deGhrifto fepufiéra en el< ¡
earáibus e iu t, yíjitu r* ^ pan,y cl-vino* quedando«
nMfyXxcfpanúz Cjirift
e al1*t ambitfítlafu bil*ncnjí&ía grada mefa: Ca
ciad« pan, y/vino.Cfjrif-nantibtisillis y
to piído'fiázereíto :es 4 ii
*jc»v q u v w u n v

& c o r t e d i t fo > no fceftimatanco en
ítfcum. Q j^n^tis , hom-i el mundó? Jtfo. QUe im
bres ? Q .qdefeais ? Car- portara, que en ella myfa^
^lefto!end'as> QgiT dtt dt- hmiierá'pan y y vitio delcarñj&uiy v t ¡aturemuri mundb, yálli.ie hallalTe
Pues tomad mi carne,' y; también pan, y .vino del'
mi flagre: A^ceipUe^ca- Cielo?Mucho itriport-ára.*m td:te:EEoc efleorpus meu,. para el intento de ChrifNo quito las carneil alen to , quefi junraseftuuie-« ■
dasyaero
las mudo,
ranfubftancia
^ •y» tpó-^ --” * dé mundo,
' 1'’**• 7 *
gacn tal eítadn,en eíía fo y íubílauciadel Cielo,to-í-'
berañaméfay Vt qn'ifouts' dos echgcan el- ojo a Ja
gtfíierit t ¡titán , fíat eif del rru'ndo, ydexiranla
ét nulatio.ifia in ■bonumi •. del Cíelo. Pues múdele,»
quearsifeanyabugu^y conviertafe efla. fiibflánGhr iíl iaaa|¿ás.
piju-dé co mida -delá: vc<UsáÜa* /
xra>,no-qpcdtraflro de fu
fllí;
\.VítsyX> 7tlJl._ «s^I,*it

í¿L.»a;->‘a*3i

í

Sermón Segundo d i f

il -’

fulUncIS? qui coti cflb, fiemo, quefoqucéf tùi4
nniflra comida Ieri fola yo,níyo , ni Chrifto te í»
la iubitancia dèi Cielorel liemos de quitar. Q«e fe- Marti*
cuerpo1, y fangre dctutef- riaUcaafi^porqChrifi» «
cro Aíaeftro, y Señor ; y bien Bueilro con tanta fa
nticftras Carncftolendas, oilidad dio licencia a los
ferali pnraoiéce Chriftia- Demonios \ para que fe
, nas;lIeuandofe ci Diablo licuaren vna piara entera
- Priacipe^decUcmundb, de animales de cerda enI4s Carncftoicndas de la lafegion de los Gecafe-'
fubftancia del mundo.. ; nos ? l^ezian los Diablos
Vayaipucs^fìlèrader conjurados de Chrilto;^!
te Cnthccumenà oyel De eifeit ñasbine, mitte nos in
E* Ma' triogi i.Exiabew nxtmie gregtmporeorum. Si al int i >
nìtali.
Jpirifust$r da loe f a ad ve fiemo nos echas de cité
nfit j Spiritai SatiClo. È* ir lugar, decanos licuar cfzì zj te ÌH>tyincUSpiritai.
ta piará de ganado.
!De p irtcdé^Piqs Sacrai
me?Para qúc quería ti
1mentado ‘ re conjuro Efmo cnel ín6er no 1os D ia
pittCìi*•InvnaiyJo'j
aW*à?Mas ftquería« cele*-» ■ quelàt
&
gas de cíle lugar : de#* bfar ailà algunas Caj^néC- /
b.ipt;zar, y enchrifciaaar . tontadas f Al iufiaitre les
c!> 5t ~es ií*s deCarntf* , di^Chriíh» ctí&Ucencla*
i
\
rolen Jas Gentilcs.Y civ I^iá^c ( lic i ta d aPau- ^
P.osRf.co, Abrroani ¡as loGranatcníq, y fcazcly
S4tw*iCreo , vieodoa# ’ Clirifio
premuta. Car ,
corTtinro
dnwtníS Domimi regatas, trt.finc-%
en ella Igleii.que rii'pít ' ret inpr.rcos ire, toncefiit
¿*\s: Aitrcitantie.M* e:mt fatim i Qurigítur tanja*
busoperibeu (iati Ya to ’ eile tantum r*>cumentum
das las obras dt Us Baca fieripemijit i Porquera* ,
Abrevan»
*nalci
»-• i Gentiles>
vMriiwt*va' íí
// vi#»r^w aon
4w
V7 tt j* Iéíus
4 9 .11) |(flU|
EJUdilVlt
mio, amado?
tio} Y> roja* las pompas * delafalvacíon, enemigo
de ci Oeatomo? Et ornai- de todo defpctdicto, con
• bus pompis ebtti Abrtmn- tanta breuedad, y pro«*
t ’i. Pues agora , Demo* titttvi, pennitiñeis que el
aio , carga coti todas tus Demonio haga tanto da
Carucftoicndas Gériles, ñ* en aquel pueblo? Que
y nettatela* eptigo al faij tf&lieuq tqdoqj ganado*
- -f« a
ti

N
sí-
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las Qti.trenta lleras]
^ gfiuitla Je d
diablo , el diablo ha de
Ter fa p%3 or,y como hszté
da propria Cela ha dclle^ . uar a fa caC* al infiernos
iH *J diate credo f-i-ft eaxf$*i9
?"***>*' refpoadc cl Graiue'enfc,
r s V9 ex~ Poreos pafeere erat ludáis
pofìtìone prèhlbitum : ài Dominas
bui US t$x fatilo noceti» bis,y tue con
&**%
tra eius tefes pofsidemus.
Eftaua prohibido a las la
dios cl tener Teraejantc
ganado de cwda;par caufa de citarles vedado enla
ley el comer dé fu carne :jr
cl Señor con facilidad per
mtce diño en la hacienda»
que fe portee contra la ley
de DioSiEa>demonio>las
Carneílolédas gétiles fon
contra la ley de Chrifiia*
Í
no.tuhazitnda e s, Sxiah
co,fai de elle pueblo, vere
a los Infiernosty de cami
no, fi algún ganado, ó al
go ganado' contra la ley
de Dios hallares en Jas ca
fas de B ¿cerril ,yo en noia
brede IefuChrillo ce per
mito epe !o licúes. Y vofotros ChriAianos , fi os
falcare algo de vucílres
cafas , no cebéis la culpa
aotro:porqclDiablo licé
eia tiene de quitar de vuef
tras cafas lo <¡¡es hazienda
íuyt.Tcftirució farà *q res
ffb iturila e o^QbmiBS c¿t*

3}

p lì'cpciido ya •-1 ■J
mouio de citas w ri.C;
leu las gerii es, es uci/. ui- xuali.
rio#que d hermano Cacho
cateen« tenga fai de fabi- ¿¡cjaft
duria; Atciftfáijk¡>htit¡*, Enbtem
no é verotibus peccatoritn j , .
vitra futro fa s . Haze ;\í- *
ciato vn Emblema en alan r
ba^aìlel Dios Baco;cuya
titulo es:Pinoprudtntiam •
anger/:quc con e! vino, í?
es moderado, feaugmen*?
tala prudencia, y Cabida^
ri a. Por ella caufa a laDio
fa M inerai, Diofaáe iaá
ciciiciaSjponiin cu vn Té d
ploiuntoal Dios Cico<
. porque en los combieed
los que vían de ellos coni
moderación prudente/otf
fabios. Ephetab, quod efl
'ad.tperírc.'Epbetab. Qúari
dò e ftuui eres tnvn coni
?biee , has de abrir loso y
dos Vy cerrát la boca.No
fe te prohíbe el comee, ü
-el murmurar* y el habla?
lo fuperfino. Hilando So»
la n , y PeriandjMComic»«!
do con vnos amigos, ha-i
bL*do todos, folo Soion
callo ; fin hablar palabra
en coda la comida * Periandrò dixo a otro al oyi
do:Gran tonto me paree*
Solon.Refpoudiocl Sabio
erta ícntencia* Nema fitti*
tus in etiatuus Mr?/,Ningii
£
v ti

í
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comidas,’
necio ftipó caUar : i tos que. ir., vi/
fío ¡TiUices. Vinieron vivos v C irm lc-<eadas fefan*
JEmbaxadorss de vu i-ley Clini! an ü ,y >i afst las ce3-la Cuidad d¿ A t'itiuí.7 leo*’acedes: T ilts baptizo 1
deferios de Ucea»* que có - en ¡1 ny nb* j L 7 Paire , f
tar a fa tierra, concurrían d. l tí]o,y dü ¿^pirita San?,
Hinchas vez es aconuerfar to.
,
.io .Va.Chridianos te- ,
con.los Sabio?. Vna ver
efUndo muchos Filofo- neis Ca'nedoléd-is.Chrif-1
..
tbs>y entre ellos ZcnO co tianas : agorirazon ferì
miendo con los Embala- 4 co.no a CJúríítiano bap
dores, no defptego fus la-^ tizado le hagamos partici ;
bios el prudente Zcnanr pantere los Sacramentos
Uixerólc los Embaxadp- de la Iglcíurydedsrcns ay- 5 * ,
Tes-Zpnon , como no ha- . ch Satinísimo : pue>. para-;
blas,que defeamps apr en- 4 eíTocdá défcubierco.Conder de ti alguna fentdcia/5 figuienre es al Santo-RapQue aviemos dedezirde tifiip
* U-Jagrudg comunfó:
ti a nuetirn Princtpe?Ref- y el Uuitprio de lo* p«ea- t
^
pondió Zenon '.Vidimus, dbs, difpoíicion para recHjitbtntf fene^n comtdtnióy / bir ei Cuerpo ,y. Sangre de
li
<jv t asentí, Efto foloxpjie-- Chriílo, Dtel*coftado de
roque digáis .• Vimos en- .jfangre filio váa vez fan-,
I .Achenas^n anciano c.Or* grcipero no fin agua,loa.. r ftmiendo, y callando. Por* ip.
S*«Z»:s , & lrJ *
«Ha caufji Pythagoras en- /»y.'/i.S.Ayjftin.* Aqnaill» q ^
ftñaiuAere añosa callar*
stfusDifcipulosty deíhues ag ia es ! marono. Claro. • T
Ks corvMCiru a enfiñir e. u . q la oungre de Ch: ti
Pilofofíc. Y.p‘ r cita .n«f- ta no auia de eit-;r i\n ¡ana
r>a razón di\.> iiutr b’cn torio de . cuípis. Señaió■
X'-’nocraces. D>av$? .»/*-- Carolo el ligar de lai ni-1
tyy&ndipveiJ't/th : t.uu & ■
del SaociC/mo
mfvqua'n. Tal vtz -n. ha Sirva orato , dande con
ptfadode h ablande callar fu-: D fcipu'os celebro mie • ' .
nunca,’ Epbeiub , qmd ejd •M.Paiqua , dando por fesdjpcrire. Abrid pues los . ñas vii cantaro de agua.
oydos en los compite»; Lue« 2z. Oscurret vobis. £***•a2•
Ijcro cerrad yucílraijoe^. ho m quidam , a nphoram >
*
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Jiqúét¡?9mtans. Tí para que t r ^no¡ uceiTi<o,x r n d T f.»
es el agua? Para el Jauaco- Urce nubes lucida obc <ir io , rcfpondeTertuliano; brauit eos* Eo folcno. fe
Tertíi- P&fcb* edeb randa l&cnr», abren los cielos, antes aU
lut.lib.de fig'o aquaofttndit'.vt, qui cerradura fe echa la tapa
Bspttfao a(l a*íe**»($**jttam jan- dev na n ub e. Ecce nubt •/wcao r® guiñe npotaret, La mayor cida obvmbranit eos. T jh .
r ' *' feñal de Señare
Chrif- Santo era'Chriüc en el raSangre de Chrifto,cs el 2gua;porquc quié bor como en el Iordasu
hade teñir fu almadeDioS en quien eílá ella mura«*
quien fe tiene de enfangré- qz?Es acafo,porquc la ca
_
tar en fu precioíifsimaSaii- bes» de la Ígleíia -Pedro
g re , ha de lauar primero di xo allí vnanecedad?Nej ’“ **** ®J
fus culpas c5 apua deBap- cifs quid d / c e r^ ? P u d o fc ri
riYmo, con ba.ptifmo depe que vil yerro en la Cabera
uH^iivuii« * mucha
>ti-w-- razó,
-——g pide tener errados los
nitencia.Yes
pñeseflepan bax» de los ¿ pies.PedrOjqucauiadc^eí
C idos:H » efipañis, qui £e fu er las llaues del cielo, fe
Cáelo defloréis. £¿ld elle pá mete a carpintero.y quicde los Angeles cerradoen » re hazer cafa ? Perdido v i
el arca del cielo con la ce- elncgocio.Cerrado^eíiari
rraduta de ñueftros ye-v cl'Cieío.Nofcqtieotroéx.xrjns: quitemos; y emende- b-céffofe dixa allí en el Ta- & q t /p.
írnoslos yerros , y con elfo , bor^Diceblít txcejfum. San HaieSehv
tendremos como hijos de / Bañlíodc Se\e\ichlFbipec ciaOrtt
t?
Dios abierta el arca de-el.^ catum ~H<fbr¿orum(qua'npan.Y
quien
es clqiie-abré
* vis obf:ure)profertur, cas.
#
'»
_
_« cielo? Uii,ncUuditut:re[grnttnrta~
los graneros dé el
*>
£! «trea de eñe pan fobcra- nten.vb’aquapariebat, (J.
no > Bapt;z<*tícf sutem Te- cario cines adfcribeb untar ¿
M attb. f i u > confejUnt afcer.dit de En él T rdan el agua del
aquz j & ecce ap:rti funt Santo B¿pufino limpian
caeli, Baptizóle Idus t y do ci lpas, liazia dudada#
luego fe le abrieron los cié nos de el cielo; pues abra
los;í»,que en aniendo lava el d d o ,'us puci ta s, para
torio para l?s pecados de recibir fus moradores. Eli
el mundo •, luego ay buena el Tabor,hablóte d ed ex , cofecha rlc pan en el cielo. celíode los Hchtco^dcef
M attb, Afertifant a «¿/jA i con-' exceíiuo pecado enl» muer
C¡a
tq
*Z*
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itr m n h g u n d o i*
te «5« Chrifto • Q¿<.t*nvis bis ad -tefeencuito tir m s í
ihfenre, aunque obfeura- Al penfamiento fe nos vic^
mente fin mentar el peca- nen ia» comidas de Egip^
d o ; pues cierrefe el cielo: to .Por no comer de eflos
Catlum<Uu¿ttvrS\vnzTC- manjares cñá fecanueftra
fcrcfencacion folftobfcm a alma i Anima nojira arida
de vna culpa «ierra lo s 1 tfi. Noven nueftros o|o*
« id o s: que os efpantais, otra comida mas que ma
nque en eños tiempos eñen aa:Nibíl aliad refpicitmt,
Jos cielos Como da me tal oeulinofiri ntji man* Matt
«errados para Uouer:qusU «, por la mañana. Man por U
do ay tantos pecados, pu- tarde.Tanto man.Ya elia-í
blicos,y cícidalofos, pues | mos enfadados. Eíto es lo
hazeis gala del meftnope-* que murmurarían. Contra
Kar/ComofehaH de abrir el maná fimbolo del San
ias paneras, y arca del cie¿ tifsimo Sacramento. Or
lo, para que baxe eñe pan; t tumejl murwar ptpuli, Lo
que dcfc.ende del cielo? £ meíino murmuraron de el ;
'Hit tftpañistqui dt corlo def. mefmo Sancifsimo Sacrattn iit. 4¡
¿ f ,4 meneo: Murmurabint c?~.
xi rE1 remedio ya Jé go Jada i, Efte murmurar
ofrece el Eiiangcliftarñfo», delSancifsimoSacramento
ficut mandutaaerunt P¿- dize S. Aguftia>que fue el D,Aug\
tres ’ütfh'irxAtínA^&mwritíi mayor pecado,de quantos tra£t.
■fxnt.,Comocomían elma** '■bizicronlos Hebreos.^«- in I qaq*
jiá los Iudios?Murmnran^ ’ tres vtfiri mandut ásterknt
<■
d o , y acordandofc de las rasmia in ¿ eferto ^ mortui
comidas de Eg pto.Nmm' funt. Ideo Paires v*firit
•i i.Orthtnejtmwmur popa ; quiajiniles ejfisiihrtívwr
li } Ccmencó el pueblo á y.muratores* De nuila r s i lie
trurimwAt. Quis dabiino^ , populuynta^is e^endi^e di*
^
brs fdveffsdv ea^nesilnt/A ¿las efl quam centra Dett i
I
témaybis vtnrufít eticume^ murmurando» A los biic- Lyrs^
re s.& p src m íy p -'rru q u enos, diz e Lira; que les fa■capa j & aba* Anima nom ¿¡a t i maná a perdices,ca-\
Jrraartda
bii aludrtf pones, peces , y qtianto
p.eiiiKtQtklittCflrinijimar» querían. A los nulos les
O qu;cn nos dará carnes era vil manjar ¡Nfipido.¿¿4
i
p ira co/rter/^£;/ d¿tbitno-, lis crat injipidui) y por elfo*

^

I *

lasQuarenta Hoyas'.

:y

le moliañ. y mafaban-.jFVvj« coraron' 'con c'óntricK «.
gebat molAltere bit mraor- ‘ Que cíe efiaíuerte no os feíirw .N a os acordeisChrif rá el man á muer te ; ¿ntcs
tianoSjd? las Carnellóleti- , fe os abrirán laspnertas de
das de el mundo : nómtir- elCiclo. Aperti Junt cáliz
muréis deles que comal- lic/eratfír:pzrsL que baxe
gat», que elfo es moler , y a vueftras almas el pan de
mafar elle pande losí&ieSi. los cielos, la fuente de.Ja
los. Dcfpedazad vüeftró gracia,&:c.Amen Icíus.
t
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Ominebic auiernquid}Toamúá.2i.Vtia difiní*
cion contiene el Etiangeliadeoy; la qualpre
_ _ guntó al (oberano Maeílro el Diícipulomas
amante, folicito de faber el
de el más amado Dif-;
cipnlo. Señor(dize tfedro) dczidme por vida vueftra,1
i- que es loan,elle amado vueftro? ¡¿omine htc autem\uidT.
Refpondio Chrilio : ti euw volo manere donc-e veniam¿
q i t f d a d t es Jadifiniciondeel Euangehfta loan.Su
explicación ha de fer de mi Sermón el emplcojy pues ve-*
go a difinir, no puedo omitir el precepto de los Dialec^
ASiorúm ticostquees comentaren ladifimcion por el genero.D4
c. 17. v , el genero de Dios,dixo SanPablo en opinion de vn Poe-4
*8t
tanque era «1 genero humane,:Ipfue enirrt^&genus fumusl
D eel genero de Maríacs loan en opiniog dé Chnfto:
■• • O - ;-v -. •
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gen de loan.cal nobleza ciencia dependencia : Kijo de
la Madre de Dios; Hermano de Chrifto» y el mas pa*,
recido a Chrifto. Por día razón la gleba Católica en el
tiempo,en que celébrala Natiuidad de Confio, comaera fiefta al Nacimiento de loan: para que; a loan nadie
mire, que no admire el Arcificede tan gran Santidad,que
p £„{, ¿t fue Chrifto. Refiere el Granat«,nfede vnfamofo Pm tot
Grán¿4* deiamtiguedad/cl qual atuendo dibuxadoen viutabla
Strm*U con gran primor a la Reyna Hele ia ; en la mifma tabla
,
pufo de fi muy al viuo vn re tra to : Vt ntmopahberrhhyn
i\l&*ñ tdbvUvt intueretur: quin Aftifiéis quoque
ttrntrtf. Nadie puede conftderar la fabrica ntarauiilo.
N
{a de loan, fin conocer en ella fu Artífice. El que en la
tabladclaIglcframilicante(cabla delibertad, enel dilu
ido de cutpas) viere píntalo a lo a n ; neceíTariamentc fe
le han de ir losojosafuPineorChrifto.Abracenfe,piies,
en vn dia eftas dos fieftas; pues tan enlazadas en los bra
cos de Chrifto cftan las prerogatiuas de lo a n , como ad,i
m p .f o uirtió el Damiano :£&<&> Dife ipulns ,qu tm diligtbat f*Jus%
¿ smíS— DiUflarisfui Antplexibusftringitur, Eftacsla vlrirtfa dim* StrM herencia en la difinicio de Ioamenefto fé diferí cía Toan
* de los mortales todos:enfcr el masfernejáte,cl mas her
manado con Chrifto: cuyo genero es la Madre de Gra*
cii.D ecftanccefsito.'i!#f. ■ T

’
bijpode
'otttpoStrns,
lé * “

Owi$},&e» Tatas
* D eran las marauillas, que en el Euangelifta
Ioaobranael diuinoMaef
tro:tancftrecha amiflad,
tal priuanfaconel Principe reconocía todo el Co
legio Apoflolico en elle
mas amado DifcipuIo;que
atónitos yy admirados no
fabianque dezirfc de loan.
Eftaadmiración fue moti
Mofcomo aduierte c liíp -

nopolitanoj para qae lot
ApoftoJts todos en cabe
ra de Pedro, ó Pedro en
nombre de todos,hizieíT*
la pregunta, que contiene
el tema propuefto:^»^»-;
tes eum Petro , D§vjint bic
SHttmquidf Confer Pedro
cabeza de la Iglefia,a qui£
pertenece difinir la fantidad de todos fus miem»brosj en llegando a loan»
tojo Í4 >C4«<iar ;y pregun-

J. íoán

E u a n g e lifta í ' ‘
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'
fando,Vtferua afoIoChrifNotable es el Icn-, l u 1*.
Monopt* U difimcionde Ioan:Pr . guaje ¿c el Baptifu,con cj eap.1.
iu
trust fi ;¡tput effet B:ftt - refpondió a los Sacerdo
JtAtdubitAMt,quidD9 ntnas te s^ Leuiras: quando def-.
tojtl sret dt 'jiro admiran* de Icrufalcn vinieron a prc
dé S mBttsiis : cmusJingu* gnntarle,qu¡é era.;Tuqais
inris virtus v i* , poteret ist Aunque el texto Sagra- _
animo deprtbtndi.Rcfpon- do dize,que confefsó, y no
de difiniendo , -no el Vica negbiConfeJfui *fl , ó^ntn
rio de Chrifto , fi el mifmo negauit;con todo eífo, fu
Chrifto, Pontífice Sumo; refpucíiacftá llena de nega i
Si tum v§lo manen donecve ciones. Non fum Gbriflus,
\r niam:quidad te? Si yoqnie- No foy Chrifto. No foy;
ro,que loan Te cité afsi haf vElias. No foy Profeta. A
ta que yo venga; que te im todo quanto le pregunta*
porta a ti elfo? Afsi leen : ron,dixo qac no »Nonfie ni
Arias M ontano, Erafmo, . En confequencia de cRo¿
el Syriáco,ylaVuIgatamas 1Chrifto hablado delBapti?
corregida. En efta lección tidixo: ínter natos wuiierA .
la prqflpíicion es condici# non furrejeit maior íoannt
n a l: yiegun la Diale&ica: Baptiza. Entre los hijos dd
Conditionalis nibil ponitin mugeres, ninguno fue ma
tjfe, la propoficion condi* ■ y o r, que el Baptifta. Efta’
cional 110 afirma; folo da a propoficion mas tiene de
entender confequencia, y negació,que de afirmación
ilación. Luego en efta difi- porque dezir,nadie es ma-¡
nicionde loan nada fe di« yor que loan, es dara enJ
tcj ninguna cofa fe afirma? téder que a ninguno es me
Lomas que ay que dezir nor :pe roño explica quan* *•
de loan,es el no dezirlo;el taféala grandeza de el efmayor realce en fu fer de la tado de Ioan.Si explica, <|
G racia,« noafirmandofe, ay cofas, que no fe dizien«xplicarfe por negaciÓ ;e* do,íedizcn ; no se hablan-j
la quai es confequencia, do, fe en falcan; en lo fagra*
y ilación cuídente, que e s : do dee!filencío,fcengran-i
loan el mayor de las cria* decen,y al paiTo, que fe en*¿
tn ras; aüquc en efta quera cubren unas entre cortinas,
fequentenlos O rd é n e le y be!os,fe corre mas bien el bcl<91 y la cortina a fus
ios Efpiritus purqg}
C4
cí i
N.
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us d:I Hu'I gí
excelencias. C u a : >;< ¡ r£amofo Pir.t )X , quea.i e i- JilVtíoan.Enedavidarnas D. T’£ \f.
do pintado ea vna rabia la fe nos .nanlñvfta, que es lo p.q*t.ari
muerte de vna d^nzcHa, que no es D¡os, que 1o que 9. & q.
hija de vn Rey , y d¿bitxa- es.Afxilo enfuiuThomasi. i$.art*2¿
do en torno del ¡a los den*' In h t: vita >n.t^s 'minifedos con roftros en grü ma flatur r.'jba de Oeo , quidnti'
nera triiíc«,y ala madre ni i ' eflqn.%%qud etK*D c donde
cho mas cride: quáJo vino •iucé,qu;Lw perfecioties en
aq¡a<:rer dibuxar elroítro Dios, todas incht /en al j o ,
del Padre, cubriólo de in de negación refvjdto iLlas,
dustria con vna fornbra,pi- • criataras:qiic es la envnen ~
radar a entender , que al!i , cia,y luperioridad, coque.
ya faltaua el arte , para en i3ios edan vni das todas,
explicar cofa de tan gran laspcrfecioncs criadas.T L,
dolor. No fue cortedad bien es de ThomasiC^w;^ ^
■JA
:>w
de el arte , tu el pincel tur dieitur, Deasejhbonus,
de C.'irííto , «xplicarpor non eflftnju'sD eas non eft r *£*
negación las prerogaci •* tnalus\jede(ljenfus údt quod 2*
juas de el Bapti/ia;y menos■. bonitatem. dici,misinfcrea»
las excelencias de. el Difr * taris, praexiftit in Dea,
fcipulo mas amado : fue dc¡' boc quiden fecundan mo
fuSabiduria eíta.induítria,, da Aíiiorem.BX diíinit Chrií
¡templando entre cortinas, to a loan por negación, no
y belos a la ¿mpofíbiüdad es negarle las perfeccione*,
de nueftro corto entender,. de ios EclcíialHcos orde
fy'myf. laslnzes inacceíibles dette nes: antes íi es dar a c ntcnrayo Diurno hijo de elcrue ¿Rr,quc todos ellan vnide*
h{th ¿aTe-no;porqtie como dixo Dio tn loan con vn modo ñus
rArtbjt&m ui(in.Lnpofsib/,re ejlnobis ali alto, Secundan modum alterlaeere Diuinu yiranta nt »ttore n.Calado lúe lo a n , y >
n\(ivarictattfxo-jt'H'n vda el Efpoío de las bodas de
rsiau-n cirsuovfUtu h,
Cana Gali!ea;mas. no fue
4 Con el mcfno titilo, como los demás cafados,
V compás, que a los pa«íos porqueconferuóene! caer,
perezofos de nuefho ente- po , y el alma la virgi
- diiriicnto en eñe citado fe nidad. De otta fuer-defcubrSIas perfcciones D i te t como podía fer guarMilus: quifo ChriAo diíitiic; 4$ .4«
de 1*
£«ySá

y

*
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pureza virginal
Ma-- confu Ig'cfu. Pucscffaf.g
ria? Virginem Virgini co.n- nifica ¿fcn no la ay en q:\UmerAauit. Hombre fue .quier ir,?; rimo ni o "? No.
Joan mías no como los de- , Que Aguílino ,d’^“ ; Cín*/~
mas , gorque fue t Angel. Jim Pirg) ,Ece!eJia Virgj •, y
Angel fue pero no co— .ThcodoretoaduKtio, qu c
nao Jos Angeles por natu Adam, y Eua mientras efraleza , fino por la Gra tuuieronen el Paray fo uccia, Que es mucho inas.Ivlar prçfe confernaron Virgctyr fue , f»n morir a tra nes.Luego el Matrimonio ^
pos de el verdugo ficri- que çs lignificación de el
lego. FinalmentefucApof Murimoalo de CHri&ocó
tol, Euangelííta, y Prole fulgiefia, hade fec entre .
ta ^nó como Iqs demás, <¡ có Vir genes.Tal fac eídeAdá
nías eminencia ; fiecundan*. • y Eiu;,tai fue el de lofcph, .
modUmaitiorem* . *
r- y Maria , y por cita razón5; A.mucHp me ha eni“ íigpifícó el Mál^imonio de\
-jf peñado el afe¿fo:vcy com . Chriílo > como' enfeíía S . 1
^ afeáoal dderapeño. Htf-. •Thomáscn-fu tercefa par- j}7%
EóbeP blando*. San* Pablo de el te: Per coniugium Mari*, ' ‘
auinio» -* Mattíqíbnjo cuyas' bo» , & lofepb fignificaiurvni*'
* das fe celebraron en,el uerfa
— r‘ JLecleJtatqu<t
B
--------rri- ar **•
aunVìr
Par-ayfo entrer Adam,* y gojit, defponfat'a tanaen efi
. Eua; dizequefuc vngran vai vi *0 Còrifa \ v t Augtt*, *Sacramento. Sacramentan* ftinui dìcit. Éfle M itri ma-'s
baç magnum efí. Lo gran nio elitre Virger.es es ver-’ de deselle /Matrimonio '-dadero,y mas pcrfe&o Ma js tpr j 2 Incgo lo exoltca; Ego au- i trimonio. Afsí tambienfo *•
¿lianeio ’ ^em^ c°^n Confio , & Ee- 1dize Thomas» Efte es el Sa •
* clefîa. S. Thom as. Alatri- -• crament o grand cSacrjm?^
monium d’citur magnum >tumboc magnum efi. 13>eefrat toneJigo, faationis , qui a fa forma fue cafado S.Ioan
fgnijíca t coniunfiiióne Ch?i * Euangeliila,á cuyas bodas
f t i , Ó* Q:clefix. El llamar fueron combidados ChrifSan Pablo al Matrimonio to , y Maria. No cafado
de A U n , y Eia gran Sa como los demás, fi co-crant ico i es porque fue mo Adam,yEiia,como Ma
fe ndáy-tj y Igniñcic 15 de ria, y Iofeph,como Chrift
ej ^ u rv n M iq 4q C hrlífo
9,x
“*1

■i
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es vri Cafamichto grande;^ Vgei llenó u¿ t'roreciaí.Ta?.
Sacramsntum magnu.mfcoíi qüd>» Propbetiaplenas. Ha
vivniódo mas (¡,’ptrior a!os • 2cícir>s veri{itnil,qu#como
demás. Secundum modum " Pablo , al principio de fa
altiorsns.
■■■,>
r conueríionfue arrebatado
6 Lo grande/y emiñé- al Paray felpara que* come- *
te en el cafamicto de Ada, - zaflfe fu predicación »como
y Eua, fe explicó en aquél " venida deel Cielójafsi I o í
fueño, ó extáfis mataui- Euángeliíla, cnlis bodas
llofo *• dónde Adamc’omo de Cana GaUlea>dondefiie '
Angel fe entró en la corte el Efpoía, y afsiftió Chrif- 5
Angelica, y baxó Profeta to,llamándole a 1er fu DifD . Aug. grandc.Gen.i.Tmpifit Dar ’cipulo; fe recoftafc en el pe
in C'»Un* minusJbporem in Adam. S. chode elSeñór,com® en la
*
Lipaman. Gerónimo lee. AL//V Domi- cena,*paraver profundidad
Otn.2. fffjj Deus esetafimfuperAda. de imítenos cnvfc foíéfto, ó jf. Luis da
Oid cómo AguíU»ó pon eftafis foberaiio . Mirad f¡ Oranada
deró éfte niifterio. Extaps ¿(efundaelle intento en el sancione
bac, quam Deus imrrJfit in Granatenfe;Hocmadofpan* i. — i
;i
Adam, v t ¡aparatas ob dor- fa in Canticts derpiebat.
miret, rtEle intelligitur ad Hicfomnus ejt, quemrccú- :-*(]ant\i¿
.*
. boeimmljfavti&ipftusmh 'bitas loannit defignat; qui
per extafim partiecpsficret, ^fie» tantum in canaDomiw,
taquam Angelica curia, ($• Jed toco vita ¡patio ptrdu- ; p
intrans id SanSluariH Dei, raffe eredendusefa Y íi efto p
intclligeret noutfsima. D e-¡ fucedio afsi ¿ como boluc«'
ñique cuigilans ,tanquam ría en íi loan de aquel ef
Prapbetia plenut ¡curte adfe tafis tan diuino ? Quan lle
adductam cañammvlierem no de Profazas} Propbetia
¡u*<n\triderr t , erú&aujte¡f- ; plenas. Con quanta puré- —
ti*uo,quod magnum Sacra- *a,corno quien deídeel pe
mentum eommeñiaüit Apa- cho de Chrifto, no apren
faltes. Cafamicnto entre día,(i énfeñaua enria de An
Vírgenes con virginal pu gel a la Angélica CuriaPTl»
reza,no es dceftemundo,fi quam Angélica Curia.
de Ja Corte Angelica: Tan
7
Ós parece ya mu
quam Angelica Curia, de cho , el dea ir que loan es rtrgiñts
cíía corre tn bsxando el EC ^ngelíDezidme Adaman- inMatb*
poÍQ a efíe múdóíbi^ Aq c]o¡lov\ es hombre ? Afe» t i

S.7oan EíiJnrélijlti,
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tr%ilo'vtntt e^aibavo;fed portutúr¿!?2a; fí por grapiufqunn bono. De aoude cía , y afsi canto mayores
fe infiereetfa cófeqttencia?tu Angélico fer , qaanro a
De lo que callo Pablo, y : la naturaleza fe anenraja '•
i .Carjtt’ habló loan \<Vidi arcana t la gracia. Por efla razón
tb.i*. Dsitqu*nonl¡cetbomin¡h ealas agonías de muerte,
qui.Yo vi,dízc Pabló ¿fe-í que al pecho de le fus oca*,
creeos ran grandes,que no fionó la traydon deludas,’ .
es peroiitido el reuelarlos no vino Angel a confortaa algún hombre? por eflfo He,* en el huerto fi.Age»
■
yo no lo digo. Porq> Por- nías padeció en el huerco; f
que foy hombre. Luego fi . Pailas in agonía¡peronofe loann.iy
Ioancfcribe, y predica lo ? turbó;en la cenad; Turba- late. aa«.
*" que no pudo vn hombre, í tus t/lfp¡r¡tu.hucgQraaio- v- •
no es hombre, fino Angel. ,; res fueron las cohgo/as dg ^
Monopol. PMtlus quídem (dize el Mo ‘v naCraydon1en la cena; .

napolitano) Deo eoniun— q las cdngqxas de la muer, v
fíus%miranda qüidemauii- %te en el huerco; Vega pues v
uit jitdqu* bomini npnliee-. Angel por naturaleza a co
^ ret¡oquijJít loanni multa- fort'allc^éff él huerto : no
enpeñor^ufu reueUtafunt venga en la cena, que para , r
w ^ gua videre.fcrsbsre*<$»stiijs cífc minifierio folo Ioá,An
praUcar* licuit. Angel fue>' ge! íupérior por la gracia; s4;
loan, no como los demas. puede fer fuificicntc. Tam- Entrelos Angélico* orde bien locjybto e! Obifpo de nesfe halló loan vn* vea, Monapofi.Cbrí/lum Ange- Vy quando cortóaqüi/b W\n-íUs eorfortauit ¡nbort<>\f*¿'
caria rodilla, le preuino i»eansfvbimultaeumcru- *
vn Angel diziendo ; tente tiabant, alterum Angelum
Ioá;qhazes?Teconoces? .. in/inúreeumbcntem babuit,
Jfoealip. jTtdi ntfeceris ; confiruui'.quem refpiciens eonfoUtio19 *
tuHsCum. Bueno fuera eflo'f nem aceepit. Veis como loa
pira Abraha?!, que era h6 ; no es Angel como los otros
Gen. i? bre;Adorahítpronus Inter fino con eminencia . con vn
V ram.Mas tu, que eres An- modofuperior ? Sccundum
gel.uo hagasral.Hl Mono 'modumaliiorem.
,
politano: Noüfacert^An8 ; Luego cl ma.rtfrio
gelas es , híh natura,/edgra . de lo a » , no auia de fer coti a. Angel crea loan 2
f ió lo s ¿roías, Mar ry^ .
riQ
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Sermón Tercero de

rio eil él efrerpo es proprfe g ó , y S.Iuda§,fe nóTnbráde hombres. Martyrio en roneu el principio de fui
ei efpiritu , es referuado a cartas , honTandofe con el
los efpirituspur®s.Decíle nombre dcApoíloI. S.Ioá
genero fue el Martyrio de ni dquiera fe acuerda de fu
la Virgen: Ttta/n ipfius ani- nombre : nunca fe llamó .
ffí.ím pertranjtmt gltiius• Apoftol;óRuangcliña.EuDe efte genero fue el Mar- febio Cefarieafe hizo el retyriode Ioanal pie de la pa roJoannes in [ais Epiflo- EitfehJfe
Cruz,y en laTiii3, para que lis ne tneminit qujde-nappel
le prediquemos dos vezes ¿atipnis face. N*¡qu<t n ve- cA-?,7«
Martyr.’El azeyteiruiédo ro fe A p o fo lu m ^ u t Buange*
no hizo leíion en fafcuerpo* luía- n nomínatSnz ella huNo me cfpáforporq fu cuer mildad en loan? Pudo
I fer: * *
po gozaua gaxcs,gaxe§jde peromas me perfilado, a
i
efpiri^u :porlo quxí fl.&i« *que fue excelencia de Ioá
uino Bionifio le folia Ha-, pretendida por el Efpiritu
Dionyf, mar pura alma : Sáfate te 'Sa«co',queregia,y gouer*
mBpifto- SanBifsimam animam* No ñaua fu pluma.Como de las
fa»
fe atreiud el *Mártir rio* a lu,,per fe ciones dtuinas>encíla
cuerpo de IoanrcomoaEí-^ rida, masesIoqiiel|iu>ra~
I n caí ,i e * pirulí le acomete al Efpiri-,; mos de loan, quedo que fe
r.aaure* tu', bebiendo con el ánimo mayiifielta al pakendunienM jtb.ze el Cáliz de \ad?afsióScorno to mas alt cr.fn bae vita ma D.TTrom^
dixo Gzzo?i\m->'.V‘idiiblmus gis manifeftatur nobis ¿e[apra* ,
M trtyria ani WHntrìwkdefe- D ee%quìdnon tjl^quam quid
cifftA' bibifíe Ipannem G’j - ^if/?.Qaando P e d r o pregunlicem P sfsianii, Vei> como , tóriÌirV auttmquid ? Que es
nofue M:irtyr,co!no hom- Ioan?Fue. quando Chrilio
bre, fino con modo ipas al- - reueló a Pedro fu ellado.
to? Secundanmodu/naltio- Conociofe Pcdts©:v enconrem%
•
ces deíconocióa loan.Co
9 Finalmente fqe P ro nocéis Joqueyes Pedro?
feta, Euan^eliíh, y Apof- Pueseílbno es loan. Veis
tol,uo como los demas , fi a Pablo ? No vereis ay a
no con modo mas a lto : Se I oan: Domine bie a tteqti ;d>
cunda!» modan altiorem• Señor , pues qjue es loan?
Lo's Sagrados Apódales Es todos los Apilóles jun-!
S. Pedro, S.Pabl», Sancia- eos,con vn modo mas altor

jj..,1

5. hi an Eus-ngthfid.
<cnctertttitter<*a alrnodo,
«pidas pcrfccion*', de las
criatura* inferiores,fc vac
enluf¿i?e. io r, öd» l$f*^
t>,'Tb.t, c® nodize S.Thoo&;»3£&e
p.q.^.a 2 font duttr/k , £*oppo(iis m
Je eqfis, rn *1ro Prf \x «.2«’xf
t»í í/4 ií 7í .E 1encareeimientoes de S. Bj£«nviMcir*aj
cl qnal llamó a S.ioan Eui
- gel Ut a : Atieoerofnus Sta*
iiitAtit, Mundo abreaiado
de Sihcid ¿d. Pues a la ma
nera queePhombre fc lla
ma coda criatura, como di
J). Greg* ic cl gran Gregorio t O nMag* Ho- nls ergatura m
omUnBui est ur bo noxomnis autiere*
&L
tura a!ionici baket bom*
Por lo qual los Ini ofofos
le llamaron mando abre\.
ulado,que en Griego fe di
fee, Mieoerofms: co ai a ri n
S a tir a
j0 «daierce S .P cJro
DotUtafto OimiSMQ :f£e *rtGr*ei rerapufeul. mone digitar Mieoerof/tot,
&l,¿Apél® bo?:fi mnor vonukis, A.vii
loan es vn muid >. ^la.gic
fia abrcaiiJa; donde ea vn
mefno fupueilo eftan /ni*
4»s todos los ordenes, y
grados Je 1i Isleña, y las
gr icias,/peifecianesJe *l
manda, con va nodo c niB'L \*i ’":a o 4% te l i l ì t i o r í y
io T •-lis los o;imore* del
e v o en brcue
' »a f,<”>*' • ntor J¿ la mon
• vnjn v«s?
4* ^

4%

gigante n*.iy'gradeenvua
tablita pequeña o no l.i
pal.na J í. latnano. Donde
roas fc explicó lo are ¡fació
lo de vn A el dx, fue en jun
car codo elle artificio *:n v i
Reí >t ico pequeño, que fe
pueda traer en ti pecio-,
Horas de el día Cnrift >, fia
moChriftaaíasdjzc Vpjfco.es. lo tn iis .it. H>*He n j , -•
duoiíet
% Ht*aAe,}&i grah.A9.
tam.,ftrarfe d ía, que venia ia i0MM^
a alumbrar a los que cílaui
en tinieblas, y en la fombra
de la muerte lenca J o s ; el ir
gio dozc H oras, que fuero ,
los «Loa* Apodóles* Deef-t
tedia no fue ludas Hora«;

S* kfp&ifwyt emnDienfb

f

$fíenleret , duohein Oifcipulas e!e*¡t. In o>c nerbonS
ludan fe i A ta b a n prastH
d/kat. Hora illufbantur a
Dit. O : ellas doae Horas
,vna toca a tjucílro IoanjeC"
ta li ora es la mas am i Ja Ja
Chriito , la que rcco íocia
I«fuí m tx p K h -i.fifu r M /MSWÍ
qata veatt ctjst s/u*. Z¿*t
&rtcubait inca nírjperper
¿hisetus, Aquie»icrtaHor>
cWcdioCbr ifto codsslosdo
zc H >ras, hazicdovnrcloxi
to, q le pulo en fu pedio.* fcf Hugo G
per o§ %es eius j para que en din* fu peí
elfeU in » y cuenteutodas ejpm¡&m
. las H >r is Je e'l-d aefpiti- Ijaia*
nul»*
r,¿d dea Hago*
a «
2*'*

4¿>

Scmon'Tacc-o dé

Qtt fa tbi Uguntar H,-a fpt- jo de Maria , dar amence
rrtitatis diet i Siendo loan hallaremos a loa» ; •Eccc
>cí mundo abreuiado de M a f er tua. E< c c ltliiu tu u s,
el Colegio Apoítoheo, y Hijo de los dolere* dcefta piadorísima Madre,pad* el Orbe todo.
ir Aquella muger de raterei Baijamin de Maa
APoraUp- el Apocalipsis « ycttiiia. ¿el ria.
A gora .re-parad en Herren
fís*\i,.c¿p' Sol,cacada de la Luua# y > i i
coronada de Eilrcllas , en que agora , y no antesapa- - Serm.de
opinión de Bernardo, y de rece eòa Señara coronada S.Anto—
í
el común fentir de lo* San- deEftr
» ellas,
*.-*i las duales
J* quie \ni§,
tos,fue M'aria Santifsima. ‘ reclPariíieníe Gerfon,que
>
i i Yaunque el mayor reftode - fcan los doze ApoíUrie% ,-A
loe D olores juzga , que la vniuerfidad de las araaquel H ijo,de quien chati a cías: In capite ettts corona
d ep arto , craChrift© ¡ no jtellarü duodecim, quafurit
falta quien ¿iga, que fue vn vel duodecim Apojfelt, vel
t
j :- 'Adoptiuo.
a
________________
A
Hijo
Dalo aa en ____
vniuerfitéí
gratiarum,
A D.Tter*
tender el Sagrado Texto, : San Bernardo le pareció; nard.Scr•
pues diae, que la muger ef- q elle hi jofque es el adop- mtidiver
taua con dolores de parto: tivo loan en la expofieion
Jjaiat
Cruciatur vt pariat\y es cof que figo) coronò de litre - *
tante, que MaVia no tuno lias a fu Madre;y fue )mit aJ * ^
dolores en el parto de mente adornado en fus fie*
Chrifto. El Cardenal Hu- nes de e(Ta mefma corona V*
Hugo
- godize, que ellos dolores por manos defuMadre: Mu
'Poea”P‘ departo padeció Mariaat Iter amiSiaSole,, & corona•
w,eaj>.u , pje dela Cruz,quando traf úiteum , & vicifsimab co
pasofti piadofo oora<joa ef meruit cormari.In diadema
cuchillo, que luía,profeti t è , quo cotonatiti eum Ma*.
zado «1 Santo Simcon:C/a- ter{ua. AI pie de la C ru ir
mxbat inferías Maria in quando Maria recibe por
carie Mxrtyr cffeftainpaf- hijoaloan, Ioi» corona*
ßone Fily,/icut ei pradiStum Maria fu Madre.Encareci
fuerat aSi meone, Part Wiens miento déla eflicHacionde
cruciatur ; quando Cbrißum vnaperfona fuele fcr el deetidit pendentem in 0#c*.Si zie,que fe pone fobre la cabureamos en la Éuangelica bc^aiPafepor encarecí mié
Hiítem quien fea eile Hi: Cp dje U eilirqaciou que Ma

ri*
Ài'ì

_

H
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ria b iz id *j H j a I u n il llài’e al pie de la Crâ 4 f 1
pie de U Cruz : que fue po la predicò rl Angel : G,'j‘
nerle ío&reftt cab.-51.Psro-' tixpl»)t i. Y San Aib:rto
oFrecrfeme cila dnda.S* las Mag'ioen la junta de las
doze Eitr :l!as fon los doze aguas,que Ila nò Oios M t
ApoiloJes^a loan le pcrce- res ; Cyn^re^adone n aqu i- * •
. nec^la vni.Eíla EPtrellifié rn v apptll%ult Afa? a:,con
preafsitlió al piedelaCruz fiderò en María jñntftsto- '*
"
aeila Señora vellida de el das las gracias .*
trrt'n appdla* ’
S-oU-las demás Eftrellas re tionem
cibieron mengua e.n fus la-' u if Miri*. Pues (ì Moria
zes;pues todos los Apofto> era.la vniticríidaJ de lis
les futra de íoandéfampa- gracias •, donde la Sabiduraromtfa Cruz, lluego fi fe* ria Duiina; el Verbo Diutccrooa. María al píe de U- no-leía,y enfeñaua , repar
C ruz, fcadcvna BttrelU, tiendo gracias deeflTaple- :
que es Toan*, y no de dozc nitud'de María,mucho tir
Eftrellas.quefon tos Apofr po auia7; como loan eñfn
totes codos:
duj- A’pocalipfis-, folo quando
\ d:ci n Apófloli. £s el cafo, ■ e f àcon dolores departo ~
*- que Iban arinque esvna e f-. de elle Hijo adoptiuo , nos
n
trella-* vnahorade el día pinta a cfta Sen ara corona-*r
’ ' CliriAo, es el compendio ¡ da de Eltrcllas VNo caro-' de todos dozc^el exulto mói nan Us dóze Eftrellas, >o- ’
tadeel Colegio A’poHoli-* daslas gracias aMariadjaA
co í y àfs i quando Maria fe • ta q tiene por Hqo al Euâ^
cocona de loan Etìrella, gclitla Sáíoan?Si,mas hgf-'
digafe-que fe coroni de da ta agora no publican rífe
ze Eftrella^ : tiucs cita vale tan gran milagro los Cié*
por dozr. Bt in cip ite ettis los; Stgnu'n magnum appa'corona (ìt '.l%r:4 *t drivi?ci n\ ru:t m'dli.Cruc'tatur vt pa
qnctfunt d\4iesbn Afriftili»- r/.ir.Defde el puto, en que
S.
12: Aunno efU refuel- lo a opor bocade fu Macf •<<
Gtrf.ubi ta mi dificultad toda* Et co tro recibió pdt Madrea
-Jupra* rontuit eum,& nicifsi n >?t Mar ia,Ecct M tttr tua ;to*[
m ît coronari* Vaiiitrfítas mo loan pot> fuquentaaef.
gradara n. Vn’uerudad de íafoberana Señora; Et c#
las gracias fue Mari*-1^ - * tila bora accediti car» Difcfâ
(ho cjcingo M t(j,qu( je h*i }*>ui in/muoi Pef^é »que- ‘
• •

■ :
- *-
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'. Strmcn ^Tércm de

üadichxlfsírm hora M i- Q uc*d'!igf!>4t TeJmt,QnS+
r h fe Hamo íuy a proprix*<doDios reparte fus gracias
de lo a n ; todas las -gracias * quando comunica Tus Do- ,
de Maríatchízíeron coma nes,pr;rncro da fu arnof, y
patrimonio, ó mayorazgo con eí amor van confeguide cfte primero, óprinci- .dos fus Dones. Oydfetoi
pal Ui jo,ea la cafa de adopt ‘ Tilomas, Eatw gratuita do O*Tbonñ
cion , mayorazgo de Ma- mtianis eftamort ¡dioarin
*•*!«
~ ría.Luegoquando efta Se- datousgratis aljtnisUyu-id,
ñora al pie de la Cruz red- £«/*> voÍH.ntts fibonu¡n,Pri^
beporH ijoaloan , diga- mumergs quod davtuseie/S >
fe ? que entonces fe corona , autor. Vade amor babetradí-Éftvcllas de ios doze tiitumprimi doniy per qued
Apollóles, ydclavniner- tmniadona gratuita dona**
fidadde las gracia«; pues tur.E& idiferencia ay en. .
defdc entonces el luelofdi- tre Pedro, y foan.( No ci .
go el ciclo Je María) don- mi intención ponderar los
de fe fandó , y edificó elfo cfpiritns,antes ti, quantó •
tniuerfidadde gracias,con . digo,yhedicho aseó ta mo
' *
> todasfusprccmiuéctas,por ckracton de el .Angélico - ■
eferitura publica de el Ef- D ador en la queftipn »o, ti.TbSuál
ctiuano mas verídico, co- de fu primera pacte) Que
men^oaferpatrimonio, d Pedro fue el mas amante **4>*d 4*
mayorazgo de loan: 22/ e# de Chú 9.&.*Diligis me plus ,.
ilhbvraaceepit eam Difci* bis, loan el mas amado» Y pulus infssana. Veis có q u an . estanco mas ell® fegundtf .
tarazón diximos, que era que lo priinarocnelmode
loan el mundo abrcuiado de e\pl»caríe , quanto e*
déla fauridad, y las gra- masChrííloqucPedro.Ser
cías? MicccrefnttsSdcíica- Pedro mas3inice,es amor
a
de Pedro. Ser loan el mas 1
ij
Ni fe hara increy* amado.explicaelamor mef
^ e el que en Toan juntaíle modeCkrtfio. Y fi por el
‘trifto todas las gracias^ amor fe dan todos los dodonej de U^lgleíla con ncs. Per quod onnia din*
va modo eminente, pues le gratuita dona tur: y el amor
Wao cava modo inefable, «sel m-imerdon. Amor hac«n prcrogatiua, fíngune n pri-ni doniM
l dcgo$t» d j fu gmo$, »iqj^dowfiloincíic amot¿
, J
aie»

£

^

*

SJoAn Ea¿rtgtlifi*;

- \9

VtfrpEtì à ícr loan el tcforo que teniendoloaa^ri amor
de todos los ¿caes.
v de C hatio, origen de ro14 HailaCe elèa finali- das gracias, tenga caí! toJar gracia de loan contír- das las gracias ? Mas
mada con macha certeza quien no admira en vn
enlas Diuìnas letras. Cin- hombre paro prerogatiuq ' .
co veres cfU eferita en las can grande?
_
, , 'Eferiturasde loan, que el
i j Aora oídm ela,'
es elqucaaiauaIesvsí^¿/ ,Tdlfinicioñ de loan , con ,
'han, t, diligtbat lefts.'E.n €i cap.’ ocra cfpecial explicación
13.
ig.enel ip.en elcap. 20. , dcel ceuiapropuefto.'Da-r
& io ,& y enei a i. Siempre *que minchie suten quid i Se^
'íi.dosve Chrifto quería con parti- ñor ¿que es loan? Enefta ' ‘
p$.
cularídad confirmar vna pregunta moflió Pedr^
1 , verdad, vfaua de ella pala-, el amor que tenia ¿ loan;
'
bra, Amea, cooaofcveeis tomo dixo el Chnfofto- '•
cada paño en el Euange- 4*rco.* Gum nimiaid Cbari* Chryfyjfó
lio de S.Ioan, En el cap.3.. tate dicer/t Petrus , nec maH.rn.
’dize,Chritto áNicodemus; d loarme diuidi tfcj/et. §>fJnlúé
Amtn &men dico t 'hi. Rii- Kefpoude difiniéndo a loa nt,nK\
>
go Cardenal reparó en la - Chrillo
Sic eum 'volo /
m
repetición: Mota qttod bis manen, - Arsi " tambicn
‘ v
. * „v . dicit A ne»,ad maiorem con , fe .puede,leer por afir-«
, . £r*miionem, Dos vezes fe nruciou. ' E11 „ cfta ref—
cófirma ía verdad de Chrif »puefla robftró C hrifto,'
•- ^to.Cínco vezes fe cónfir-, que amaua à loan mas , . ma el amor de loan, O ^que Pedro í por mucho '
W qvx amor can firme ! Qeem qbc Pedro le antaño. Tam-;' - ,
d:ii$t hat Ifos. Quien pon- -bien es de Chrifoftonio:
dtà duda en amor tan afir--' Ofondcnt Cbrtftus , qitod
'k
ornado? Y ficndo cfto afsi, quantauis íoanrtem dile—;
qircn fe marauilla» vi:ado v ¿itone prefequeretur Pe crecer la cania, de que fe trus\fuan sjfqni non fo f
aumenre el efe cío? Es mü- -f i t -, lefus inquit ; Sic eum
cho que en la Luna llena volo manen, Pedro pré* crea;, a la mar-? Concima-.,, gunr a porloan,con amor,;
y or viento fauorablc , noVChnftorcfpódccó clamor
nauega mas vna naga.? deluí.Pedro le quiere nrm ‘
Pi»^ quien fe ad.iíifarl, . cho. Cb ritto zelefo mucfl'
■■ *•' • **
"?
' tra*

.
oa
k
tr a, que 1c quiere n’ i ' . 1' -'i i\.j tie^e ío'vi la ""v»4.
zi la difi»m ion de loan, narurPeza con Chriitc;
írus p ir fcirtejalifa es el
Stc tuvYi vO'O, A f s i l e q - ’> e r o
yoitantoes lo que le a 110. mas i‘t gado a ChriOo. P r jp
El amor de Cliriftoa loan t t ? eoii:’>n¿i':‘jn e m . Mirad *
'es la difinicion de loan, a Ir»a:i en el feno de el Vniloan es el chfhi.do de e! gen ico; como el Vnigeui--.
amor txdo de Chrdlo, y toen fel feno de fu Padre:
, q u i cftin a~~ r *
vede la cortfcqrencia <’•: la Vn '"j/nltrs
\
.
f
rJ
Q r iv in ts
• 5ca¡K
didn'eion al diíinido ; tan- rr: ? i [ f ¿ j . : y a pe- in
ir c( I "'an.qarn'.to 1.1amor chis
in ccc-a redixo Oríge s 1Ua*n».
de Cimillo Je srrd , v rao - ctib:ii*.V'
to es el a ñor de C irifto nes. R ’c n 'j.iit I qAtines in
p ío.ui , c]uanto es el rneL fin'hüs S :r ntm :s F l'j Q t f
psr.n iic ac i¡¡c !;.-i S e m a
'■■'egprn? nao loan. , -.
2>¿¿z.:¿e.
i¿? Enfeñóme eílemo- ej) in f m l »s P .it rs f iu je 
at. $6 . do de argüir, no el Dialec- t a tlln d : Va ^ n t l t i s : q u i
il ó 4. ás tico,!: el Therdogo Nacií- eji¡n ¡i.tu P a tr is i,fe n ’jb ts
X'hidlo ■ ceno en la Oración 4. de e n a rra u tt . Luego li Chrifña»
Thcologia : donde hablan- toeñ quantro Dic-s por la
l
do de Chriíloje llama diít- vnidad en Ja eflVñcia con
• ilición de el Padre Eterno fu, Padre ¿'fe dize ella en
por la v.úon que entre ít. fu feno ; y aí\i es d fíni*- •
tienen en el ierde la cAla •cion, y bteue explicación
cia Q/í' t eode:n 'tiodj fe h i  de el fer de lu Padre,
le : ad P .itn rn , o t d.íírn iiio Chrillo en quanto honi--.
ad dirf;iit:i n proptte coí - bre { a ’qor-u loan es el
iu r¿ t ckcií tí. i r j rí¡m P .t- mas h f g ’d) rji lu L ni}'
tr c . Oc donde iiii';.re , q^ct es Ja J jfin.cim. de Toar;
( !*■ii o es \ na 1 reuc>y o,ni V t dl;(t iit-o a-l dy'fn ; •
S*
p-.mboíi dei'iarac’.Mi i*c el t u íj , p r ' t j t - r o n lu n S íto 
J ■* he : yor io qn.-l oiit.n ne n : y j; j p u a cono
1. ~e, y co:k cic't a! i i ?-» cer que* es loa¡ir io he
tií/;, 14. r ,. 1
'
^
,
mos de br.fcjr en Ciinf\
&¿d re : Qjui e ¡ : y \ ' r ¡ f 4 cp , c^mo en vna bre • re:
t~ y P i tc ¡i i?,?u.¡ue ue , co'Mi *codicia , y f i c'gr-:. uit :¿c brcut<, co k- ci! declaiación .E 'e n is 3&
pen.lief* fa crlfqne pj t ernt toinp:tnl(ofa , f n :¡ifqut de-,
tííi ur d auUratio cjl p.lu.s. claraiiQ t . j
*
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S. Io.in E san y '.*$4 .
^7 Queréis faber en v ua
palabra, que es Ioin? Sit
e u n v o lo . Aísi CSirifto le
quilo : tanto es lo q ue le
amó. Pues póderad lo que
Chriílo se qúifó : qiian—
to es lo que Je amó.* que
afsi veréis en Chrilto vna
brcue, y compendioíadcclaracion de el ferde loan.
Li ftr n r ' B re ttif, ¿t* compendiofa fa d u b ita t% ciltfque dedaratio, Paulo
ff.d e betr, en l i lev N e nodubitAt t Q iinjlitued, geftis de btredibus mftUu'é'
dis , difpone , que el que
•_ n o ; es hermano , (i fe
, y quiere con1cá—

> riño de amigo, pued; muy
, ; ■ - bien iníh’tnirfc heredero,
, „
con nombre de hermano,
^
-

fi

Q j? fr.iter non e f t f í f r a t e r 
na ch ¿rítate diiigili.
o r : reále
cur> nrm'me fu o , fubappel latió \e fra tría b.ens 'mVttuitur. No era loan h e r 

dre. Ecce filias tuus. h 'ce
M atertua, En loqu i! tn >í.
eró lo mucho que le que
ría. Fraf erna cbaritate cíí->
ligitu Su ?> Appedationef a
tr is bares infhtuítur. P o r 
que fia quien Chrifló mas
amana, que era fu Madre,
dio por Madrea loan, y - ’
por hermano á. li mefmo, i no pudo moftrat trías lo H-,
■’
no de fu amor,como pódc¿
ró el Monopolitano. N i-- Obtfp9
bíl pratsrFatremcoeleflém M oñopo
Chrtjlns niagís díiexit, titano+
quaat M atreví: qu.vn Drfcipulo tn matrera afsig-.- ’ ' ,
r¡ans , ex Dife ¡pulo fratrem " v
effecit. v*
'
‘
. 1 8 ; De aqui infiere ef* ,
re IUuílrifsiino Dodtor,' '
'
que entre María, y loan
‘ huvo vnrot.cuó, y rccipro-*
co amor, mayor que e r t r e
las dañas madres a fus hiJ .
jos natuvales: Hxappclfa¿
tijne. f e cor loan nis erga
V i r f a e s iffiáiu neft \ acfi :

mano natural de Chtií to ; ma« era fu amigo.
.Q_.f n !diiig*'b ii le fas : y
amóle ,' y quiloíe •tanto,
¿nalip ¿eordirte eius filias ~
Sic ett'tf volo que le ínf- e x 'it'ji t'. aeji natura erut
t it u \ ó heredero de toda n a ta j]>f.Efle aivoi dcMa
fu luz.enda1*, aproarían >- riaa loananebataua aqnat
dole la joya mas rica que liascrft'añaspiadofifsimas, >,
auiaen cielo,y tierra, dan- y la lleuaua en pos d e .
dolé por fuyaa fu M adre, y lo a n , tic m a n e r a ’*, que
Acccpit eam Difcipulas i a * tri: curras o- v ini ò Maria,; •
fu a m y y efto con nom — fiempre anduuo en coin*-;,
bre de hermano: haziendo-* pania de loan s ftguien-í^
le tyjQ ¿c fu
Ma^ dqle.cn fu predicación^
id

“

^

,. . ’

HD a

y ea

Sermoni'eretto de
y en todas fus jornadas,co gelida,y Profcta:tentehcfà
QUfflo nio tefrifica el Obi*po Pa- por compañía de iu oredH
jPanigaré nigarola. Lo qual d ía en¿ Cacion a M iriafu M aes
h en vn tender vna carta Synodal tra, y fu yL\àxz?Q^antufn
Jernnde a laClerec¡a*ypuebloCóf- pntawus via tanti tenso
S .I jmíi, tantinopolita:io,enel Có- ri* Sjin&a Maria addìd'fie
Concdio cilio Efefino parte a, A c-’ prafentia-nì O que grande
Epbeßno, t ‘one *•donde fe refiere, amor tenia Maria a loan:
Parte a • <lue Maria, y loan viuie- pues no fe aparró de fu Ja
aflionst roniu,itosen£phefo,doit- do cu codi fu vida!O quaa
v
EpiSoU *,dc c^aaa predicando. In toes lo que Chrifto le qui
ì
Synedalis ^P^°^°ru'n cimiate h a n - to pues 2o ordenó afsi en fu
j
a i Cleri- n' s ^^^¡0gut, & Deipara teílam cnto! S¡c emn voto»
tos, ¿h*po ^ r%° S' M*ria aliquando t ip Tanto lequifoChrifPuìftCÓnf babitauerunt. Para hazeríc to4que le hizo hijo de fu
tatinopo- grande en la Corte de e l, Madre, y herm.m >el mas
Jitanum, Veloci Baptífta foan, fus parecido.Para 1er hijo,co ÎV
,, Maria a afsilUr a fu naci- ino enfcna Santo Tho nas <
, nvento ¿ mftruyendole con en fu primera paree, es nefu prefencii, por cfpacio ceiTariafimiittud enlaefpe' de tres meies, conio ad— cie. Requìrìtur , a i ratio- D.Tb. r j
S..labro uirtfoSan AtnbrofiíoíiVUar nem talis generattonis ,qttod *
*
fio / ibi\ r. fipri no ingrefiu tant ut pro- procedat fecunda nrati5nemra/tf * /n
in Luca fiftu s extitìt, vt aifaiuta - fim i it udinis tìn natura eiufta2 ' t . ti ont n Maria exultant in - dem fpecìei, fìcat ho no pro*
Jansin vtero.repìerttur Spi ' cedit ah bonìne.X aùi al pa
rifu SanBo mater infantisi fo que efiafemejanja entre
, quant te-a p:. tarmis vfu tanti el hi;o,y el p tdre es mayor,
tewpcrìs SanHjt Maria ad• es mas perfcido el h ijo , en
d ;d(¡t prüfen tía n i Vrgem quanro hijo. Ninguijo en
b .tur i taque, <£• quafi ho - tre los hombres cunoeleca*
n .s athleta exerccòatur ció de padrerque í7elfo fue
iti vieto wat”ìs Prophet a, ra pofsiblrf, todos fu^ |
-■Pues fi el Ba prilla loan ran nobles , todos'fcff^
tanto apróuechó
ficndo
fo pena
dd
.
----- /jos
- - de
— -Reyes
—/ - ^ y, -v
f - V
l^
niño de Mana prefenre.*. defacredlrar fu elecc'on:
qua ito aprendería el Hilan pues pudiendo efeoger pa-;
gelili a loan ya grande dre rico , y noblc,1e eligió
*

predicadoraApañol, JE¿un yil,ypQbre(quq
i

dobi ad#

f

jtm
■*«#

i

^

4

^

Tc m F u j k ' cIí R a ,
tyffccl t i l ' la cltimacioo es te a M.-.ria t y<<a Cii.. ^
ti mundo,)
EUo roefmo acó
~o Aqi:c/U* jiíilaítCfis
%
tccc a los padresnonlo, no • de Ldos por ifiia^capr+z. L~tj£ * j
, por voluntad ,fí por rutu- Gloria*: mea^n altsri mn
1
D.Thom. i ateza,y efía, fi tiene algún - daba : lasencuiBde San Al* «
defe&o , falta al punto a la berco Magno de Mdr i aj . * ,*
j
_
i _
i
.. ? _ J _ f * ;
1
" * ' A *
cara de el hi j o, B v d biliA* que es la gloria de Uios: rt'" i>>Z a \I
te entm v ¿ñutís a$ íiu: i» GiorUm^ide^yMaria /?. Ef- /,*■,//*„
i -* diM
i* i-»D n s no »U iitm ¡,-¡r ¡
fentine tm tingit^fu odfiltus u gloru
»
nafeitar dtfsitnilis f-ntri. Pa ha de dar a otro. Pues co* vitlr
j
labras deTteomas. Si fuera mo Chrifto, que es Dios **
el padre, padre por volun fe la dio a lean en la Cruzt tad rque hermofo, que falie Bees mate* tua aceepit tsm
racl hijo?(No hablo de los 4n Jhfim, Que queréis que"
<
ífarciíos de -fus falcar* que refponda/Digalo elmeftnol ,
t j hombres de tan nurguf- Chrifto.y/r*«wm?te. Tan- , • » ,
t o , que le empletnvtM»fus tp esio qu« le quiero ; que 'r * ; lunares, fiendo efre eí nu1 rio le rengo por otro.*ciñni ' ■'*
yot *liinat..,' y el /upre—¡ voluntad load csyo, y yo ..
mo de lós defeétos.) Q w : fdy íoati por l^transFormaf
hombre '.fabio, valiente^ cjondeelatnpftQue fí fue
hermoío, galan^bizárro,'- .licito alotfo amigo,ilamar
ir.
Principe, Rey.flhizicra vn 1l^wtádjdefuaimaafn ami
hijo de fu voluntad,; no gorChriftoqúe ¿oró mas*
le hiziera heredero ¿le fii* Io2 q ningún otro amigo,*
entendimiento, fabiduria,' ‘le ama co.nioáfi uiefinn : y
Vi
fortilcza,hermofura’*, no- ais i eíT* gloria María no fe
b'-.za,} Cuvz iz.‘tur( infiere da a otro. Gloria-* r»íam¿
Thcmas) voluntas Diuini ide/i,Mariam a'terimnda¿
f t elficJtifsim-i, nonjolunt. bo. En cafa fe le queda,pues
feq*:itur,q-tod/ÍJKl (J i qtae fe il d.i a loan»' v
Deas vultfien ,fed(jud i eo " ai" -.Veis ccmoel amaí
msdofímt^quoSleus eafi’ri de Chrifto es la difinicioti
vult* Luegoftédoíol hijo dcIoá?üíVe3 vola, Aporfiaj
de .^aria por la voluntad y cocopetéciaaniiiefainoc
jcficacifsiíiia de Chrifto , y :í' de Chrifto coníoaii.Zelofo ;
^I^ria, y porque tanto le le Viíleis con Pedro, como
quifo.^íí euq: volo'-qiné du ’ aTribadivimosdclChrifofiat
^a,quc fue el
femciat^r ito . Cu v:llet Petr'us I oaí>*
*
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dilefiion'profeqsttretur.f/ja cias hijodemÍmadre,müicr •■
ajStqtU non
Deaiael ‘-imano , heredero^ de todos,
amor de Pedro. Yo. cabe-, ‘mis bienes, a q* iciolohize
$¿>dc-la Igtefia,y fin loan? ida gracia, q como aotro
.Gomo’ putdo apartarme To,le_dim.Gloria.Aduna,
¡d¿ Ioa,a quien tanto amo? nos pérdncat.,.&cV. A.mcn..
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* X 7 Oseßish*mud¡,S.Ma reo en el. capitulo quinto*,
'
P^incipium.\qut & loquor vobis . S. Io an en ej oc«*tauo de Ai Hílioria Sagrada. A Ja Cathedra de luzes háic opoiicion de tinieblas oy la mejor luz del mundo.Naf
ni,^?^ando eftrcllas>ni desluziédoaftrosíde q no necefsf
ta. unca^j Sol fe viilió del,deslucimiento ageno.-ficndo
«origen d e| ly^jr.Qiieíi a fu viftanofe veenlas demas lúa
*rcr*s de] Cielo/mo e ^ n ^ i c # f r y t4 fino, cortedad dd
*w

i ,

-&.-L ^

^

>

ftue/V

bomas Íiü&üilírc,
t

Baf- Ha
mil. a.
Hsxam,

Fil. lib.
de
r:f.
Abí’la

Gtncf, i.

:

, jfiicñpt villa, A eftasluzss meobhga i informar en fuC ;»
the<ira,ó ladeuocion,ó larxbedteucia'EfctífadAdjUgeacia,feg4»n la do&riuadeS. BaiHio.Porquc lataz»«* v u '
,-abrir de ojos dá inficiente informe de (i;y a quien no eíU ;
informe en la vitla,y fe paga de ver»pag*ái letra vifta cS .
rayos: Ojíennos pofiimus depramen laudes, huebaedig- .
ñas?Qjtaitiitioftatimfu*tonditionis antcuertit , fuum
v t baberetOreatorem, ftanagatiu*fuá pulcbritudinis /<?-»,
ftem? JStenim vel apud nos oratso ipfis deferí, ae cedit octiHs bacdi re iudéeiwn. íta enimnefirmo xtüus tantis que¿C
expro nere,qu*ntÜ¡pfe oeulorumfenfas anteuertent ,fam
comprobatfi^/awa/^EntrenofotroslaOracionmasre-l V
torica Te rinde á los oj os : y a ello) d e \a , des» el kaaetá.,
juyzia déla luz .QratioJpfíí deferí,af csiit oemiisbaede re iuíiiciít'n. VQiq noavrá Orador ym cloquéate , q enfa ;
Sermonpueda informar de ialué ranto/quanc® lo q co*
prueba coníu teftimonio c! Tcnti^o dé los ojos.Tí.* tiñm « n¿firmo vUu* txntum quent expromere i quantum ipfe
oa:u&^¿s -y -safas Anteucrtens, fuo tovjprdbat. teflioioniOf,
Por lo qtial de la carroza de la d»z \ qué‘ es él -Sol/,
diz o Pilón íudio^SW opus nonbxbet interprete , qui nos
doc*&t, ai eo rmmdum Vniuer/um .i¡¡ufrari:ftd ipfa fuo \
Jplendorefideos , vel abfque tefe facft oeulisi, Y. afsicjud '
alabanzas puedoyo dtzir dignas d^ aquella luz} Qwaf •
nos pofsimus depro,aere laudes face kac dignos? Antes pot¡
eflofgran Bafilio)S es tan conocida la luz;cIaro como la
luz ferá vueñrorermon:predicad,Dodtor iluílre, (predi
cad de la luz. No rae atrevo,dize elle -Sabio de Grecia; • ■
Qua initioflattmfuá emditibnis antivertit, fuum v tb a \
beret Creatsrem, prarogátiueefux ptilrbritudinis tefe mi.
Corno p»dreyopredicar,auicndo echado elfermonde
Ja luz para fi el Autor de la luz ? AppeHauitque lúceos
diem.Gencfa i.Enel Hebreo en lugar del verbo ,apptl~
/a«/V,eftáefta palabra, Vaicra^t el verbof Card.que fig*
niñea,llamaryjsregoaar,pre dicar:Y afsi leen algunos de el
Hebreo:Pracrnizsuit, Pradicauit Deus lueem,Pregonü
Dios las prcrogariuas de la luz : y predico en el diade -funacimiento,quef te diade Domingo. Bien hazes B*«$
filio,dexa elfciMQifcRcficrc Pbnio del gr^i\4c AIcxjuH
f i*
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dro,que prohibió haxer pinturas difi , íino de fósfooctePlin. lib* Apeles.iio fiando :xu*clV¿d tanca a Ja ccpia de vn pintor
Z*ea£*$l inferior: AlexÁnMr edix¡tyne quls ipfj n alias .fuanApel
’
les pingeret. No fiil>ios el Sermón de la U% de otr<*
€#**/• *« £clefiaftés,quc fi meDno: Vldtt Det/s- luce &, q.ued '¡jet bo■ , «a.Etfeteinatomó difcrcto Chriño.cnla Cathedra de la
Crn«fpara predicar de Tomás lu£ del tnunJorJfcw^/rr/p.
ftfiidJ marine, pires, deTriomis, í»z> ellintO
ce de la viña de el Autor de íaluz . Vrtdique oy Chrifto, que es la luz por ciencia en el inu,tdo : Quandluin
r/iuncL)fu;ntlux fu n mundi. Con todo elfo \*po a! nacer
Tbomás,en el Cielo-,en elyirco de ia Lanji, Sitiando ,y
i
poniendo cercóla Luna *vnni¿a veñido. deReligioío
iíoaj:tí*coiiuvcnic!bÍ€-entlJCielo fa patria ¿.per# enla
tiorracogid^por baqjbre laforcaieza de fu pecho;pues
enla tierra levo vna carta, gas fe cragóTh ornas íiendu id
Y y. ^ ño en v» Ave María. Y dizc SLVicentcFerrcr,qoc fue vn
ferm^d* v*‘jece<L* ga!anre©,que enamorada [a Rey na ác los Anjer*n. t gCj€S ¡¡ojbjd^foilcitándo de.gfle mietto, Angel el afc&o
tierno.Yo di,gozque pites Ja Lusa es María, dla.es carta
de fauor para el Sólíparaqae co Thoj^ás* proueaei Cófcjo Real ¿elAkjfsuno.eftaCathedra áe luzesrcuyovict or pone ya la infancia fenctlla en los cantones de lalglc.
ftarpreuinicndpelvfo d!e raaoa de vn Infante la.Gracia,
,í\oncíUs vozes viboreando, y diziendo* A laeícs^la*
a lac/cucJatqHchanacido va el Cathcdratico, el Maeftro.Con ralmedianera, ccmo Ja Madre de G racia, v i
-.1_: • / ____ /*.. • r._____: __•___ .

.
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Qf, &c. Fsr;Jó ¡a vHDfüt t&Ui, & ttrrd. \ f . diíaht'fds
iat»»di»r:a Diivna cauiorZ)*;/ are.’a,costó. El Re A fr^in a delía
i r tr
• - . . eg ; i :
v»a Vnjneriidad al pr ^ i* cror
Vnmcrfidaa
P1.J '■
f cnas,cuv-a .VeaJe Ci iitcnh)P;tJrc./*i frinciHtiaj® üíferivr aula es ¡atie p ;0c*cauft D- uj ,L& Inter
rraiy el cielos, fitpcríar an- lineal : 'Deut Pater, \ I a - _
' ®Liceo, Mullicada .■/>j hienda^ Dr*f Rctior.
/j cresir MacílreJifcueUa Iuez d«^
SÉ6
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^

ríle F.{ludio es cr EPe»ir’tii ih* leemos, que la vrititu
l 1A
kwiv
*| M
San t«*.Sptrttttf D¡if:r¿hu- dt elEfplrituid W
MxlutLi turfap.r aquas, I uez teme ra íi, que eíl«> tucra( como
tofo nos le- pin t a Mal tien Dauid dixo bien ) traer p fit
da co fn Vertí->n. Sftritui mal fiempre el alma tulas xib*
/ tú.:rh i pitra/*’>/, e*t fací íi riianos : Anima mea in ma~ v
ftiper aquas'qti¿ft<
o ifua tr* ntfrus iritisjt iptr.Si cí_al*
mu¡if, & crijpantts redde- ma Je el Incale le va ala
ret aquas,}*an de fer las mano á recibir. ©liando «1
recibir no fe va. a la mano*.
tr * ácuas
W
' de la ciencia rremulasiq el temar es principio Traer luzes encendidas cit
del íabcnCanlrtmifcercfa  las manos, li dixoChriílo:
ttens. Trgruías aquas. No Lucerna ardentn in manir,
encrefpadas en abundada^ b+s vejiris , »o es, quando r
de fu fcntirjfíno- llenadas la luz de el alma ella.cn las'
del intpulfo del juyzio de manos ; que entonces por
fuMacftreEfcuelael Efpirf mas q fe guarde , cftá muy
tnSanto*fV*//M!f¿*i, & crif fuget a aí pefgra de (que
pant es, rtddtref aquas. t a la apaguen los vientos del
tctííou deS.Geronimo m i
mundo. Entiédefe, que las
' nifíeftaiefteMaeítrcEfcue manos eften en el afira>y
la,padre,y viitifuador; d i afsieífa luz alumbrara cu- do aliéco a los Eftudtantci rabones i como la J^z de
con fus alas i par a que ten «ucílroMacüreEfcue»a,de
gan muchas alas, pero no quien tibien dize lalglcíia ™
3nprcffa, agenasdel EípiricnSanro: llamádol t-.Tinilumticordiíí
#LiJS<t, SpiritüsDct tubabat\jtí>*■ j „La facultad,que íc cncSfouebat aquas, in fimUittk feña ene ña Vniweríi Jad de
tkrifm vahtcrit fouelis cua, clnfiundc>es Filofofaalta,
Tambiéla Tglelia le llama, y ThedogiaSagrada; :inpadre,y diilrib»idor dedo ptefla.noen León dcFiaa^
nes'.Veni Pater paup(rum't c u ,d W necia; Gen la imvenidatar >aunetü. Con q. prcncaReaide lasldea* de
en cftc EfpirituSantOluez, el Criador,Endeudo de pa
íc vcc claro de vníuczdc peí terío las criaruras, pa*
Eftudio el buen efpiritu* ra las lecciones quoti-,iN \
Ser padre,Macfiro-,repar dianas" de efía Vmuct- >
tir dones,vnpir el alma,6n íidad afamada. Libro ; en.
^uc íc viué í>;j «unos;pu<$ que ciludiaiift el Gran. **
— •
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as Antonio fus conftrcn?
cías fi::ca$. Ydunde todos*
íi Icuancamos ios ojos al
, „ ciclo, podremos leer ios
Anales, en que cuentan !a
jfr. Luis gloria de Dios. Cali enar
de Gr ir., rantghriamDer, a p ro .ta tiSy nbolo do ai Autor de todo las
cap.i . criaturas todas conmilleriofas letras,como medito
el Venerable Macftro Fr.
r .Luis de Granada: Dtum
approbat ,no Atbtnienjium9
non Parifienfis Academia:
1
fed ereaturarum vntuerji-

tdfo ( l*1 :
-i
4 E-fla Vniuerfidadcur
so Salomon.cuya tnatricu
— * * Ja refiere de fi en el libro dé
ñie ™ ** Eclcíiaftes.-: Lufraui vni'ííC*'*
uerfaanimomso> vtfeirem9'
'
<^* quarertm Japientiam,
^ n -ja •** B^rchorio.irf*ftraui Vniutr
nDtctio fífAfem\ ljl¿ Vniuerfftas de*
narso, y(t v ¡fcr¡ t f r tnm diligen tia admirará Miróla, y ad *
miróla eftefabio Eftn di an
d', te. Yqueaprendió? Llegó
a.graáuarfe de Dodfcor? .
5 Vn Dodor ha de fer
fuerte; Guitas fttpra man>
jfr*«,dizeel Euangelio,cÍMdad cercadaüefoertes mu
rallas, para que fea la doctriaa folida, como glotis
X* í l ' TJiornas.GuitasjdeftSolid iu , d o ^ in * H-.ercmLx.
t*P-í
Dedi tein ciuitatem munitémKDe a<jui infiero la ca£:

tidiá de v«, Do&or.En to•da la munición de los vrcios;ni en la Armeriavdccl , 7 ...
mfiernoyay artillen ^, que
abra m i yor brecha ¿ y defportille mas ios muros de
la verdad, i|uela pie£a de
batir de laluxuria. Efta, co
mo enfeúa
S. Thomas
n * n1
n.
. eu Ii w
quctuon ciento y crr>qu.en- a - f
ta y tres de fuSrcúda Secun *rtie„s%
da, ciega el entendimicto* ,
impide el confcjo, peruierte el juyzio,hazeinconftaii
te la voluntad. La primera
inconftancia dilpara el dif-;
parate dejvna torpeza. IV/nta intonfantia eqeluxuria
xaufaturJPotelfo el virgen. • *
tiene íictxrpre «entínela en
fus muros :y como vigilan-:
te fdldado, guarda ceñido
el lecho de^alomon, con la
(Cfpada de Iudith * que es
caftidadjte'ftigQ.5 . Bruno:
Ürvnb
Sie enwprsecinftos ejfe op#r Serm,fm$
tet , quod Saiomonis cufio- lumbi, ' •'
diant leiíum. Vndeilli berte
prasinSiifunt, quifuperfe- ,,
murfuuji gl&dium habent¿
tilun videlieet g/adium, quo
■caftlfsima luditb Holofer*
neminterfíeit.Dc la Remo PiinieHra,que detiene vnnauio di br, 24. e,
xo P]iuio,qucrefrena lalu vltim*
*WiX,CobiketVcnerem',co- ■
mo
fuera ticceflaria me
ñor fórrale zapara detener,.
2M i t f c a f c ^ iU Ufci u¡í,
qu¿

mm
t 1

Jh

á A’flbrols» j qmndo dio
titulo de martyrio
yrio ala virvírlysttonpitdQíitid enteo—
Virgin* dio la-, caftidad en la fal deSm le ron* c) EtiangeHo prcfentc.'jt afjnc.M a* vn¡Doétor dcue ferciu•

aquí no baila fortaleza de
hombre; clic es negocio j.o
menos, que de la Omnipotenciidc Di^s. íí/íu Oats
i(t* dftemere pofujt. Lúe.
go Salomón no fue Docto r d ep ila VnincrlidaJ.
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ueríutadde cl:nu;; fa:?or- bres por Dios 1 quien fuptf
que los Angeles Aipsrl«- dar Ja vida por fus enemi
r ’s iitrn.iiin , yenfcñ'V.i a gos. Y como ft gadara
í'us inferiores,con iuperior Chriíio délo que es men-»s
conocí-meco,como vnMa* no meaos, que de Jo que c s
£t T j . i ; diro a fas dilcipulos. San itus;dexaíoí lo mas por lo,
to Thomas e» fa primera menos, y haz e mSció de la
. v\
parce Sic »fi Magt^tr plt- Dmiuuhdpor mcrito;Díj nius initliigi , quxv*D<fci- ñus ejl Agnus > qui ocaffas
pulus.X lì Angele* fon eff* c/2 , accipert Distinitateatj ' •, ' •
hiz de cl muadojalos DoC Creyeron algunos , que las
tores Angeles feàilaChtd- eílrcllai. ,y el fol crió Dios
to , quando due : V>j tftit en el fuelo, y defpues les
«
luti munii* T por coniignic - 1cuanto al Ciclo# Y (i les
te, Angele* han defer de cf- preguntamos; como pudid
ta Va.ueriìdad losDo&o- ron caber en la tierra,fien-;
do muchas mucho mayores.
7 Si Thomas fuera por res?Refponalen,que vndefa
naturaleza Angelica luz, validocabe donde quiera,
mucho fnera;pero no fiera y^afs i Ia £fcrit.ui;a diz e;Stemas. Ma ?ts fcr Angel por U itcadentdecale.Avnczyi
merito. Nunca lo* Roma do.pocolugar lees no po^
nos teuitaró cftitua a quié co.Mzs quandoel Princinació Principe , d a quien pe le d i la mano, y leuanta
por fus hazañas mereció al firmamento y no cabe en
triunfa. Dios era por tutu todo el mundo. No aprue
raleza el Hijo de Dios:con bo effa opinión, ni fe furnia
codo effo parece q fe ?cucr en la Ierra: mas,fi ;vcr<Ja4
'Apetali p damis dclaDittiindad que fuera : mas gloriofo podia.
gmnt o mereció porfus obras.
eílar el Sol, lleudo natura^
ñus e(i Agnus, q:ti oceijf*s de la tierra,(i llegara a mee ft, accipert Datinifiatew. rcccr lugar en ei Cielo.
$
Noque la mcrecieífe en la
8
Por mérito, refiere
realidad;*? en la eílimacíon S.Thomas de algunos, que D .7Tto-nl
délos hombres. Que hada dixeron, que los vírgenesín
vn Dios es mas honrado, folosfabian e! arte dehaquando gente.honrada le zcr de metal de hombres,
honra. Úignuse/i, Es muy oro de Angeles. Quídam di
4 cfctío¿r«oi*q«gq fas hó f H&tfZuod/plum virgines a i
• urdí
*

¡'
,i
?

/

t

,

*

íi
1E'J1

gtlu
<ji*Ya tjuc cílo
no ica \ erdad de los virge-,
■nes fulos: por lo menos cf*
|o$ mejor que otro encienden cite arte.Vida, y coai*
- panera de Angel llamó a la
. TT11*ílfMI

Do&or Alraifico*./aun en
el Hebreo 3 * alvja, es lo i
menino que virgerí.
9 Dirá el TcologoiEl .
'Angel no es alma: luego«!
alma no es Angel. Oyga al
virufn 1 \r n
m* As* !«e
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rifunt meu'w.'Vidre, en cuis fubftancîas efpirítuaíés.C?manos encomiendo mi ef- munìc¿mus curafubjiantLjs
piricu.Ëfte efpiritues' fu al fpiritualibus
ma enfentida litera! : pues
io £fte nombre. Tho*
poique no la llama alma, mas>fignifica,a¿j'/W, proÍÍno efpiritu? Es el.cafo, q fundidaddeaguas.Y^/ií-i ~
alma es fegun,quc daua yi- ñas y interpretad Ianaenda a fu cuerpo ;y de eífa fot *fetAquas naShts. R io de el In H l-n ma, ya como buen Paitar,- Parayfo le cantala Igleíia; »'3*
auia dado fu alma, y vida a Fifi"panady/t jiuuius, Y fi.
ii
fus ovejîs-Bonus Paflor ani ! bufeamos fu origen en ei
mam fubfn dat pro ouibus capitulo decimo de Efthcr, - - Ejlkefr
yW/.Otra lección. Animam hallaremos vna pequeña <fíJ&.io.; ’
fuani dat ouibusfuis. L a In* fuente , que‘creciendo-en. '
cerlineal.Vitamfuam. Por rio fe couirtió en Uii,y fo1;
efíbal darla vida en Ja redundando en aguat^corGrbz,nofe la niega a quien piofajdedóiSlrina. Pamas f~- :
■í'
’laauíadadoj antes files dà fons\ qui creuit inflauiu n,
poífefsion con no tomar ai-*• Ò* in luce n , félemqus con t ma en la boca. Lo que le net'fus efty & in áquaspluqucdauaaChrifto, era pu- rimas redùndauit. Ella £% Ifa U tp :
reza de efpiritu», común á ’*<aquelía ciudad vnica“ de
hombre, y fubilanci as efpi- Ifaias cap, 19, Cíait as folie
rituales. Per quodcommU- vo ca b itu r t»w.Malucnda
nicamas cumfnbfiant’js fpi- Q iu ita s p r in c ip a lis c iu it a s ,
ritualibusi Efie entrega a p rim a rid .D e efte fol el orié
Ghrifto afu Padre, acaba te fuelacafa de lers Condes,
da fu cnibaxaday ofició de Aquino, defeendientes.
de Angel. Conmendofpiri- de los nobles Frangipanes ,
tum meum. A ella manera Roman* s, por donde em -,
diuide vil virgen fu alma: pârcntô Thomas con San
porque fu obrar estanef- Gregorio el grande. La ma *
piritual,éstanpuro;quefu 'ñaña de eue Sol fue en la
alma,<enquanto dàvidaal ’ Religión de San Benito,
.< cuerpo, y viue como hom donde fe crio ni fio. El mér . ¿ ¡
bre,fe llama alma.Pero Je- dio dia en la Orden de Pre' *
nauta fe a 'o b ra r ta n arriba dicadores.Sucurfócafiinf-' . ; iT: __
a los Cielos ¿ que fe puede tantanco, como él
..
«8an»ií9...«a? ía* pinta el de el foj en 1-aprt- t*p*q*07.
«

L
%~

íi

A

_

c/

.

/S

V

r»

.

*-

~

Té

■

ri

*

h

.~ i

*
\

v*

r* rr*ì ' '
b , d ¡je .<•?j
mera Pñfté qreftion iefen-'
ra v bete, art culo 3. Sta

r *
*
de sì fi 'í ; '¡o. -,
6 }
eile nueno lol es fuyo pro
prio: de c >doses oiv.ui,
t i v e ;n Sal e ß in pu *i£ic R a de codo cl m j ’ido: en cuyo
tf
rlzontis, i luminatur toin n teitimonio mueraThomas
be:rt'J,[k&"*£i.}fi tßqueaUpu- fuera de los cl ¿nitro s de fu
èhm oppoßtiimßß\ ocaío de Relicioir. Non intra íepta,
elle fol fue cu la Orden de JedJbris,<&extra ea/?>\j;co
S.' Bernardo, fuera de f u ’. mo Hu de todo el mundo;
proprta cafa de Predica Sed mnnái.Vos eftislux mun
dores: Afsi conociófu oca ¿/.Bien conoció en (i Tho- „
fo el Sol de tiilticia.&)/cog mas ella verdad que p red i-,,
muit occijfumfuu.. Adon.* co :• pues hablando en fus
_ . de?£nBarhlchcrn.-, donde? pbras.de 4» Sagrada Reli
nació? En la ciudad de Ie- gio que a fus pechos le crió
ruíalem, teatro*de íu.prc-- defde niño, nunca Janomdicacion?£neI templo,tan. •bróAiya,fino,OVdé d eP re
L
, afsiftido de fu deuoci«j>R?‘ dicadores, comodno fuera
\¡iebr<t9>‘ No^diae- S. Pahjo.:- Extra. fu Hijo. Fue acafo cñrawar
*$*¥• *1 portampajfuteji.. El Salden fe con fq carifsima' madre?
Ittfiicia Chrifto. vino párái'J N o, fino indicio dé fu defin
todos,.Si murieraen le u » -, terefada yerdadr y empeño ■ *•
falcm,ó en eltemplo,apro-' alasRetígionestodas,de mi
V priaranfele los-Icroíolimi-; i^arpor la do&rinadeThotaños, y los de el pueblo' mas,como propria de C2da
I frac Utico.- Pues para que qvul, pues es luz cornial de
fe entienda effc fol es deeo-- todo el mundo,Vos eß'ts lux >
»dos,fea el altar de fu íacri* tmundi. Mas iluftre es ella
ficio,p© el templo,fi el mü- fol,que el fol material; por
S»Leon‘ do.S. Eeon Papa. Nonin vque.aqiiel fue natural de el ,
rer>7/,$.de templo¿tec entra/éptaeivi» cielormn* dU*, naciendo en
pajs?. nP taris Jeclforis
extra ca- ^Ja tierra, alcanzó por méri
flracruci/iXhS eji: v t noua to de fu virginal pir c-za;
boflia^nom imponeretural* afeenfo al fiimamento d#*
tarif& C rux C brifli^tem Tos Angélicos Coros.
pli ejittara, ¡eAmundi* No . h . Poco es para Tho*
entienda (a Orden de San* masfer Angel por mérito,
ta Domingo' que eftenue- mases ferio por gracia:^/
no,y quinto Do&orfquin ' que es principio de elmeritÄ c5í.ncÍ* ¿S todos ) que. fo /A I ttcíbjE i|l primera
.
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grac'ítfi el B ap tizo ,du* cam ola hascmoí todas'J
ciaron ios circundantes >íl No (acede abitantes en vcb
el infanteera Angel.Refie- de lagrimas tiene efTa lúas
relo Eütvo.Du&srs ad ñ¿p~ en fus ojas perlas dé la Aii5»
tifnnm ‘Tbtmas , it j o unes • rora. Mu fritar i no;* cu n l*J
attraxitfVt quidam dubita- chry-nis fideit n qn xdaminji
Tent iVtruvt Angelas eeeteJHs ntìmit refulgí nt ia EvTe oriéejfst* Lomefmo dize Sanco * tees el origen, y nacimiea*
ThomasdcVillanueua^que ’ to d ela Angelicaluz,puéi
fucedio cola luz deci Pre- como la luz material nació"
curfor Ipan.Ita vtnefcias; ■alegres los - jos*y afai Pan'
an boatoAngelitos^an Ange- fanìas para acr edi tar de 1uz
lus bitmaous'.quidborumpo gentil«Virgilio, efcriwe,
tius loansies voeandus ve- que nació fin Horar.por las Poet*% •
/lü ft Na fabian los Padri comodidades muchas, que *
nos de Thomas, vícndole eran al mundo fu uacJmié- '
Angélica luz,fi le nombra- to '.Infante m vagijp neqant í 1,
tiáeuel£aptiÍH)0)Thonias nam fronte fertna e$*fpexit *í
♦Angélico, 6 Angel Tilo mmndúMy cui tommoia tan*
mas. Aguardad ’^ádrinos taferelíat: de eflfa manera "
Católicos Vicarios del Vi cfcriuc Iob,Giie1a mañana íob,i%%
I cario vje Chrifto ( el qutt de los aílros Angélicos,fue
~
I quifo que en iu nombre le i: alegre, en alabanzas al Sol
íacaflcndcpila:paraq def-' •de lufticiá :Cu*nmelaadM‘
de Ja pila 11cuide Thomas rent (tmui a(Ira matutinal
rtonibre de ía Iglefia con fu &%tthil&ent+ Los SctencaÉ
. C abefi}agaardad digo.Si Interpretes leen: LiuAtue- J
la mañana,ocre^ufculos de' runtme vote tntgna bmnet
efta luz. os deslumbran,mi Angel* "oti. Veis rl n.ici:ni6
rad azia fu oriente, y qs Ta to de Thomas earre las cf-i1
cará de düás.JSlafeit ur Tbo trollas de el Cielo?Pncse»
mas{ dixe Etiro )»on tuve el Cielo edá eferita ñi vida;
los* *ymis \ <é(u :*au di v* que la vHa de vn Angela
V
Ittmtntt nfulgentia. Que quien la ama decentar, fi-í ' . ?
réis lo mas claro? Si fuera no los Anales celeftes?
\
12 ' Vfdi vnu’tí fagélum ' j •
liobre efle infante, ó fe riera.com hizo el otro Fdo- ftantemin Sofe. Apoca’iíis Poeaitp
(bal nacer,haziepdobur 19. Hugo Cardenal dice,"
Ajjgcl djfcnrm có
^H SU SBteí &>!ssá% qoe
W

Í
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S'tTowAsJc A quino.
el entendimiento , y afsi
ffugoCarcr* Angel hombre. Fidi
i¡**L vnum A>t^íli*>niátfeurt,!H.
FtÜori-tem* Vidorino le lima
Kt*
virgen: Qui Vtrginititis
/erusuerit propo^tum. filie
Angel cenia por nombre,
A'nfmüy que es lo mefino,
que Tomasittibentemcl*
'usm ébffíi. Ocra letra:
Habentem no ntn abyfsi•
* Trata por diuiía «n Sol,
y vna cadena ge ande, que
tiendo eslabonada de los
dorados rayos de el Sol,
feriacadena de oro:Stante/n tn Solé, kábentem cate
nan ¡nagnam» Ais i Te pin*
ta Tomas. San Profpcro
leyó: Angelum bahentem
eatbeiram magnam^ Te*
nía elle Angel Abyfmo, ó
To nas vna fachedra grí
de pueda cu el Sol; y del*
de allí conuidaaa con gr£
desvozcsala cena gran*
de de Dios,en el Sancifsi*
mo Sacramento,cuyo ofi
cio compufo elle Angel
Tomas. Rt cli nluit vote
rnt^n* diceas :Vtn¡te,
' eÚgregamini ideoeninignan Dei. Eíla voz gran
de , cada día fe repite en
la [glcíuconel, Tintum
irgo. Añade Hugo de cftc
Angel, que andaua por el
Cielo*. Contemplando «%-

6f

uiius Pr¿ciic¿!oru'?t. Aísi

contemplo yo k Tomas,
criandofe envit Cóvenco
de Mongcs Benitos:y de*
liberando vi'jir K-eligiofo
en los Conuentos de Pre*
dicadores. Por eíío San -■
loan dizc , que eñe Angel
baxódel Cie\o:Defcenden
temde Cáelo , porque fue
dadina del Cielo a cíUSt
grada Religión.
i j También Hugo la
confi dera,midiendo fu cá
cidad, ócüatura con los
Angélicos Ordenes. Vtii HugoCoi
vnum Angelu n/Unteme» djnaL
Soléydifcwrendo per Orde
nes Angelorum, & riman
do quintas ardor[it in Serapbim, quanta lux i»Che
rubtm , quanta di/t retío in
Tbronie ,&Jic de alije, Ef<

tauaclle Angel difeurriert
do, quantoardor teman,
los Serafines, quanta lúa
los Chcrubines , quanta
diícrccion los Tronos. Y|
que.le imporcaua a elle
, Angel el quinto,la cantil
dad , y «flacura de los Se
rafines , Chcrubines , y
Tronos?Es el cafo, que fc¡
media con ellos: para que
fe viede quanto cxcefí^
. les haze.
. 14 No era de los me*
^nores aquel Angel , que
i Sodotna. Pafancío
Wfki* M tw b tfH m , Ci£¡ *iba
**** *- *•" r»
_ ^
a
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por cafa de Abraham le como Dios foloeseléxedize • Por aquí bolveré,ít cutor de el cal’igr / Demi*
D os me di vida. Gen. 18. ñus pluit igntm d Domino,

Gtnef.v^. Vento n o ite ^v ita comité.

/

No Angeles,folo el Sol de
S. Gerónimo: Veniom ñ vi Inflicta podia tocar con
S. h i t #m>. Vendré', íi viniere,fi fus rayos caftigando tan
fonin.
no me muero. Q^e modo ta torpeza , Entiznar fe en
de hablar es c<Tt?Q¿e mas fus luzes.Mas valiente eldixera vn hombre? No es t i el Angel Tomas en la
el Angel mmorral/Si,pe torre. Arremete con vn
ro iba a conucríar c6 def- tizón k vna mugcrcilla,
honeflos , y aunque fea vn que entro i tentar le.Trf/#
Angel,prudentemente te nt fugauit. Con tizon?Con
me perder la vida. Llega fucgo?Si, que afstcadiga
eñe Angel con fus compa la Inquiíicion el, pecado
v
w
mReros i Sodoma. Apenas contra naturaleza: y ella
los Sodomitas vieron los mtiger tan bien, 6 tan mal
Angeles en figura de her- como los Sodomitas pecó
mofos mancebos »quando contra naturaleza $ p o r
intentan violar fu pure que Tomas ( íupuefta la
za, fin que les valga el fa- Gracia de A ngel) era de
grado ¡ & inmunidad dt naturaleza difluida. Es
Eípiritus puros. Efcon- verdad que Tomas temía,
dcnfelos Angeles,cierran y fe cautelaua hablar con
la puerta: CUuferutetque mügeresipero en efla cau
ofiium, t¡t eos , qui fifis tela dio cxemplo , como
trtntypercufferunt encits- Macfiro; y en aquel valor
tt, Cegáronles los ojos moílró pureza mas que de
(aunque la torpeza es bié Angeles t afsi rendidos le
ciega )por ventura remicn ciñe, reconociendolepor
do aoja/íe fu candcr la vif* fuCefar, de quien eferiue
ta de la lafciuia. Finalmen Macrobio, ceñía vna to- MotrtA
te el méfmoDies les caf- ga.* Cofor togo cingebatür, bio lib,z%
tigó con fuego : Selegrefi
15 O Angel vnico/
fus
Dominas pluitfn ' V no? Vidi vttúm Angelo m,
ferSodomom igntmi Do- Hugo Cardenal. Vtét vn&
mitra, Á que fomos veni Angtlum ji ej},Vnii»e*/tté»
dos , Angeles míos > A tem Prodieotorum. Vniuei;
¿aliigar i Sodoma ? P ues É ísá t e « í “ 9‘* <** “ *>.
íh g i

„'í
»

-
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S.TomAsdcAqkino.
chos én vno. Tal es el magíílerio de los Angeles,
Z>. Aga~ fcgú Aguilino: pues Dios
¡tin. fu - toda la Vniuerñdad ;de
per Gen. criaturas pufo en el enten
eap, 8. D. dimiento de cada Angel,
Tb.i.p.q. hazieadole vna Vmucríidadintclle&uil. Vidi Antumtidejt%
vntuerpi*xem.
Clél•3• f 'lum,ide¡i,Vrtiuerfitatem.
ue el entendimiento de
eílevnico Angel Tomas,
vna Vmueríidad. VniuerBdaddela Orden de Pre
dicadores : Vniuerfitatem
Pradicatorum. , Vniuerfidad de loe D o lo res to 
dos : por elfo tiene fu cathedra grande en el Sol.

Stgntem ¡n Solt, babentem
Cáthidrgm magnam, De
los quatro animales de
Ezecbiel. Ezechiel ( que fon los D o
r 4?/r. i. dores ) vno es Becerro«
^/i/* <$. Hugo le haze Angel; y
ibi. viene viuoá mieílro An
gel Buey mudo j porque
si
no hipo hablar» lino por
boca délos demas Do&o
res. Todos le dauan alas:
Peana fmgulorum iu*ge*
banturfy elBccerro cócra
ninguno fe tomaua alas,
como diícipulo á fus pies
rendido. Planta pedís to .
ru>», qua^t planta ptdis vi/////.Nunca defeortes tes
bolviolas efpaidas i a to
dos miró con refpe&o.AT#
ftucrubántur ^euminctde

6j

rcn/.Hugo Cardcnal/A/e» fíugtCgr
rtttovetttbantur,JeáJem- denal* , .*
t ' r an.bulabant mjacitm,
Propricdad de la luz »por todas parres es ojoste» Jo \
.
quai moftró fu gran talen
to Tomas.Entre aquellos
fieruos de los ralentos(q
Hugo dize fon los Dodo.
,,
res)quien habló ma! de el
Maedro : Homo aufierut
t s , fue el de vn talento #jrli
alst ei de menos talento«
Ellees de aquellos,que en
ella Vniucríidad curfan, y
fe van como fe vienen\Ani
malta ibant , animaiia reuertebantur.
r 6 De aquí es , que
(
Tom as, y los demas Do¿lores , no fon muchos
macílros»fino vno folo, íiguiendo el precepto de Sí laeobi
tiago : Nolite fieri plures Epifl. D.
neagjfiri.El qua! inccrpre- Agujlin*
ta Aguilillo: Magiftr i plu-¡Hprologó
res tunefieri cxijlimo* cum Retro-~
diuerfa , atqueinterfeadutrfa Jentiunt. Cum verá
idipfum dieunt omnes»f r
vtrum dicurtí-, gb vnius v i
ri Magiftri magificrio non
reeedunt. Luz del mundo
fon los demas Do&ores:
Vos e(i lu x mundi• Tomas
de efia luz es carroza. Pa*
ra eíTc miniflerio crióDios
el Sol , como teftifica el
gran Bafilio : VteJJet veEa
bi-

Sermón Q ua Íü de
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f> B*ft hrcttlt* n lueis. Aclaró cau Luna píen* , £0/ refulgente
My
(
lius V ag co eíUs iuzes, qvieíi anees La fuliancia de eiíe Sol,
andaum por la Igleiia a fon las luzes de los Sanñus bl
milia, 7* plc,lin apeo , ya cómo fe- tos:D:dit illifcientíam SX
txA n t-- ñores andan en coche t Vt éiorum. Tornas dio á rilas
ejfet otbieulum lueis. Es luzeSjadorno, y hermoluror%*
opinión de S. To nas con vjl-Ih orAAtuvn ^ ^ pulebriD'Tb&'n, S.Dionyíio, que la luz in tudi*e n. Diflinciou , or- , ,
l.part.q, forme de el primer diaes den ,v fcrrrvi Efcolallica:
67.4r. 4, enfuftancia elmefmo Sol, Vt diftinguant. Vt difeerDicenduw+quod vt Dioay- nant. Dio con fufal mu/
V'
é d i.
fu s dieit, illa lux fa it lux madura fazon: ínm attm Salís \ fedadhkt inferáis. taUmtffifpawceJa fazo n.
El Sol recibió fu fer de la De rodas eítas luzes en ci
í$
luz: Fuitlux Salís, La luz te Angel, que tiene fu ca-s
informe : Adbut ínfarmis, thedra grande en el Sol,
adquirió hermofur a, y for Jfantem in Sale»H*kentem
maco el Sol, Eflb quiere tstbedrsm msgnam\ fe hi
Gtrtaf I deziret T exto, explican zo vnacathedra de luzes,
do el oficio de las lu mbre vna Vniueríidad de Do
ras mayores: Vtjtnt in/ig- lo re s : Vedi vnum Angtn*, cb- ttmpara. S. Tomas lum i id e¡t, Vniuerjitatem • \
lec:/íf Rnt inarn*tn*n ,■
Pradicntarmmi vn prodi
pulebritudínem, Vatablo: gio en fuma, en vna fuma
Vtdiftinguant. Los Secen- prodigio,vn portento, vn
tziVt dtfcamant, Mahien- milagro de milagros, co
áz'Vt Qntin maturitatenté mo explica la Vcríion de
,
Hifpanieefaf*zon.So\ , y Mzhicnd&iVtJtntinprodí- .
Luna llama oy la Igleíia á gia,tn partenía, in mira cu- a '*encJ* Z f
.Tomas :Qu*Js Sal reful la: que es lo que el Poner* *
g en QpafiLunaplens¡\um fice dixo de la fuma de T o
breca tnayor,y menor por mas :Qu»t Artieuliytaf mique á nadie ofenda el ma ratula,
17
Pregunto, Tomas,'
yorazgo de Tomas,queíi
i -5
es mayor, es mayor que íi ellos milagros de vueitros
meímo. Llenofc ella her- Articulo?, hazelos vucf- ■
m o ía L u iu de las luz es tro Sol,ó U luz de los de«délos demas D olores :hi mas Do&ores, de que fe
Jtolt a íi refulgente Sol» forma U fubftícu de vuef:' *

tro

h , i o m * i í i t A quino',
tro Sol ? Dezid Angel Bernardo: lllxpraj*mpta i falo
mió. No me refpondei:*? afcinfio t fefsioque fgnifi- D, Ber
In ttrpa' Refpandeo dicendum, quod cans magiflerium. Para q, nardas re
r: Áríicu Augufl:nus, Quod tecun- 6 Lucifer.es eííe grado de mon 17.
fanón. dum H tronyuti ny& altos Macftro ? Para enfeñar ¡n Cánti
Decores, Y vos que ha-' verdades?No,dizt S. Ber ca,
zcis? La humildad de T o  nardo ilnveritate non exti
mas calla. Pues fu verdad tit .Oáloquitur mendacium
otorga. Sol material >d¡- de proprio loquitur , quia
me por vida de cus ojos mentía x eft, Para trabajar
(que lo fon de dimitido) en beneficio de fus difeipu
el milagro de Iofue hizif- ios?Su voz lo niega;Sede»
Iofue 10. tclc tu,ó fue el Autor lo* ¿tf.Magtfterio para defean
THrf. IJ. fue / Sol contra Gabaenne far,dizc Bernardo, quicen
Jtialaen • monearis, Iofue. io. Ma- le el grado; Tufedcreten- S. Berna*
tafH¿ impte >propterea fui do Serntm
¿ 4 ibi, ($• luenda del Hebreo:Sol,6
Gen,i. U ytéte , obmutefee,Qz\\% motéfuñepedes, Quifo lu 3.de ver,'
Sol; calla no digas algo cir fin arder, olvidado de bit
contra Gabaon, y ofendas fu nombre Serafín. Mejor
á Iofue.El Sol calla,y ha- leeftuuiera fer el que ar*.
ze ? Suyo es el milagro; de, que fer Lucifer el que
Malucnda: Solfa&us efiin luze. También es de Ber
mira tula , v t fíat i o Solfa nardo \Ve quid ergot turquí
enlofne,
' „ mane oriebarts Lucifer, in
18
Vna dificultad meveritate no n ftctiflt p nifi
oueda. El Altifsimo tiene quia Serapbitn no» fuijifa
fu cathedra de prima en el SerapbtKj qutppe ardes ,vel
Sol, como el mayor Doc ¡needens interpretatur. Tu
tor defia Vniuerfidad del vero bsbuifíi mifer ¡u:cmy
mundo. En §(le fencido ex fedardorem, nonbabuifli,
Incegn /• plica el Incógnito á Da- Bcnron erat tibí * (t ignt*
íc/.
uid:InSolcpojuit taberna- fer rnagis ejfes , qnam La*
culurn fkum. Luego mal ctfcr.
pone en el Sol fu cathedra i ip Deeftaforma,por
el Angel Tomas. Por eííe muerte de Lucifer vacó
'caminofe defe aminó, y" efta cathedra: puliéronte
perdió Lucifer,' apetecien Edi&os en la triunfante,y
do eííe magifterio : Sedebo militante Iglefia. Y bien?
io monte Tefamenté, San A quien fe ha de dar ? No
A

i

70
D .Ÿ b.i*
di fi. 9 . ?.
y * ,9.

Remar*
dm vbi
Jupra.

Sttmon Quarto di

a los Aúpeles criado*,por
^ a ellos fe le» dio al pria*
cipio gracia,íegun la igual
dad de fu naturaleza: y affi como no pueden fubir a
fuperiororden de natura-'
lezajtampoco Cuben i fuperior cathedra. Ea Ber
nardo, dczidlo codo. Ella
cathedra fe ha de dar avn
nueuo Angel hombre,que
fabricó Serafín el mefmo
Chrifto en la tierra : Rece
Rex m fer mvum in terré
<Angela mfabri cataras ad
venif. Valí trgo Séraphins
fabrieari,vt ib iflet , vade
Lucifercerruit. P o r c o m fequcncia de mi difeurfo
faleel Angel Tomas, Se
rafín fupremo,y Cathedra
ttcodela Cathedra de Pri
ma de la Vniuerfídád An
gélica , como el fupremo
de todos \ln terra Angelüi
v t ibi jiet , vade Lucifer
terruit.
20 Bien pudiera yo
prometerme eflaCathedra
para Thomas, fiado en fus
prendas , y en elfauor que
tiene en el Confejo Real
del AitiTsimo : y cambien
en el informe de toda la
Vniuerfidad de eñe mun
do. Pero auiendofe onuefto a la cathedra de Luci
fer el Altifsimo, Sabiduría
Om ina, qu icn duda que fe

la licuara,Porque ni la ha
mildad de Thomas hará
opoficion a fu Señor , y
Maeftro. Moítrófe en la
creación Maeftro, y D oc
tor. In principio ereanit
D*#/.Oigenes: lufapientia.Oztx lección:Intnagi*
fratti. InmatiflrQ* Escri
tor llama aefte Maeftro S.
Bal! lio; Vniuerja bae mun
di molesperitate tfi>ac libtr Rijtlius
Fíomil. Ù
literis exaratus. Concuer
da el Griego; llamando al Hexam»
criar,poeriaár , y al Cria roa.
dor cu el CredoxPoet+ecf
li>&terré, A cftas obras
efcricas de efteMaeftro po
ne dedicatoria Dauid.-Zfr# Pfalm.
Hauit cor meum Verbum bo 44*
numidir» ego opera mea Re
gi. Maluenda: Ceufeo ego
opera mea, id eft, tarmi na
mea dicar¿feu fe ri benda ef
fe Regi. Habla a la letra do
las obras de la creación.
Que ellas obras fean Thco
logia,es llano,pues fon obras de Dios. Y que fe 11amcn.’Suma Tbeolog>a, coli,
gefe de la Verfion de NifeTi3:lnrummafecit Oetts ca1
lum,& t errane.
ai Dcfcnquadernófe
efta fuma con el pecado de
Adan. Viene a reformarla
el dinino Maeftro. y Doc
tor delta Vniuerfidad, Au
tor della al principio, la
pria»

S t f pmA* fi ¿
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principié crtaxât • Dtus.

Pruc< <iOy en el Euang>- ito
del a Pena, que e* aquel

ì

m

7T
Pa-'í'),Philiijenfrs j. Hu» rbi'!p,q.
•»,/tJ/tr! femetrpftim , huí*
rafiinam arbitratus, Sanco D.Tbom

pxinctpio.-Prw.-ipium, qui Th'inasfobre cftc lugar: ¡y¡¿
& loquor t/tfér/.Hugo Car ■ Hsc nonfmt rapiña »fitu t
éeniUPrinctpiü^qui loqué? quando Diabolus volutt ei
vebtsfatta s homo* vt pefsi aquari , f%milis tro Altijii •
tis me intelligere.Subid ala rato.No fue horco en Chrif-

Catcdra de laCruz( Cache to nombrar-fe Altifsimo,
dra la llama Aguftmo)pa- , porque fue con humildad*
ra ajurtar la lección a fu fue rapiña de Lucifer inté*
_
hora: Quia vtnit bota eius ; tar fu femé;anca fin humil*
üMft.ip. ^ confumandola dizesCtis dad.
jummatü t$. Aguft ino*. CM- : n Y Thomas ? O tul«
fummatmm tequia nibil re lagrcfa humildad! 0 mu* . nñf ,
manierai , ptratti* omni* nut Dti [ratia(canta oy la '^Yip't*
bus,San Ifidoro.-Cÿ/im»»* I¿lefia ) vinetns quedvit
ttí tjt%id ejft fi muifu mmatM mirasulum xptfitftrafuptr*
'fi- He probado bien en bia numquam ptrftnfitJHmis obras,q yofoy elHijo msdtem, Tu, Thomaserca
de Dios, principio de la el mas humildc?Tu tres el
creación ? EíU erta fama mas femejance al Altiísidemi vidaajuftadacon a- moen opoficion de Lucí*
quella fuma déla cr «ació? Ux:Tufignaculumftmilita4
Si Sefior»nada falta : Quia drnia.Ezechiel.a8. Tu;no
nibil remanfrrat .T odo ef- Lucifer,(¡Ser afin Tomas/
t i cumplid ot Perattisom- tu eres el fello déla femeja*
»(bus* Gallo con recibo, ca del Altifsimo. Sandtis S*tt Pat
y«a fuma con otra fumaeí Pagnino.y Vatablo.*7 «^ m
tà bien ajuftada ; Infama giliatfumma,plenasfdpitn- tauu
trtauiS.Ctnfum matti e/i,Si tia ,& ptrfettus decore. Tu
mul/ummatü efi. Acabofr eres el fello de la fuma del
laquent a? Puesquentaco Sol de Iuílicia. Tu fuma
vno el Centurión le cófief- cnquiécftá la fuma de tus
fa H ijo de Diot : Veré Fi~ obras( pueshizifte foque
Ha» Dti erat iflt. Eñe enfefiaüc)no ba dexado de
Hombre ca el Hijo de copiar los rayos pofsibles,
Dios. Erte esci Alelísimo. bebiendo fus Juzes al Sol
Porqué h&uuug ? Pigalo de Iufticia con la imitació
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mas pcrfe&aíj^a.'a nihiire Je ios que comu'tauan fa
tnanferat, £11 codo eres cí O ra cu í0.17rgilt us id confeñus fe.Tscj ante : PtraBis quutus e¡l,vt Ji Dij Latiné
ómnibus. Con can profun- cantare velint,nin aliante
da humildad , tu tan alca voceantecantu , needigni-'
fabiduria,cchaftccl fclloa tatema:fuauitate ^qaamqua
la femejan^a del Altiísi- tile medulatas e/l,camrent+
ijío: Tujignamhmfimli- Yrn Himno cantó Chrirto
tudinis. Ajuftadoel gafto, el lueucsde la Cena.HV-*y recibo,hallo por mi qué nodtBo,Matthati ad.Lyra
Ca,queeftaes la fuma, qut dÍ2c,qut' fue Hymnode el
mas bien dize con aquella Sandísimo , a fu Inftitufuma.7 por cfta queta paí1 cion : Hpnno di Be, idejf, L fféi
so el mefmo Chriftoen la Cántico pro Saeramenti ín+
Crut,quando le dixo : Be- Jfituthne.No auia en el pa
ne ferip(i(tt de me Tboma. gelinguaglarioíiechado de
Comoíi viendo vna fuma lagloriofaencócesTomas.*
con otra conforme , dixe- que por ventura eíTe H/m*
tzxCenfummatum eJl.Sintul >no cantara Chrifto: como,
fummatum tfi. Quid nib'tl . el Efpiricu Santo vsó de la
remanfsrat, PtraBis em- propr¡edad de fus Articunibut,
los en la difinicion de los
a j Nadie,6 Tilomas,' Concilios xVtJiDij Latinb
te puede negar cfta feme-í cantare vtlinttnen aHarnee
jan9a al Alcifsimo , por- voce,neceantu, nec dtgnita
que, locuela tus msnifejfü te,acfuauitate, fuam, qua
tefacit. Harta en el habla Ule moduiatut efl, canerent;
eres el mas parecido aISol EíTa propriedad reconodelufticia.De Virgilio di- ció Inocencio Sexto en
xo Iouiniano, que habló los eferítos de SantoThoTeteinta* con tal propriedad, magef mas, quando dixo: Huiut
tad, y du^ura , que filos DeBorts doBrinapra tétei
Diofes quifieran cantar, ó ris babetproprietatem ver
articular vozes humanas; horum, veritatem/entena
no vfaran de otras pala*' tiaru-n» *EíUn bien copian
bras,quedefus verfos. T das en el Sol de Thontas*
afsicl Dios Iupiter toma- las lujes decl So! de
«a veríbsdc V'irgiíio, y có cia?Puesfíencefc en fu Cad
Silos rcfpoqtjú*! intcqcq theirv/nfo/epo/nif-taber*
’
9 SÍ
/*

9

de
Angel vnicr/,
n*c.4¡u nfmi7f. Vtd* va'**
An\rluit
in SQfctb¿ * participantes de v kíí^o
b?n!e,rsQ¿tbfdram m.%gnéd premió. Tenia en Ñapóles
Y ti di ) ao fe puede deair, vndeuotode Santo Thor
léala propriedad del Ca- mas vn Papagayo, a q.peu
t'icdraticodc Prim ad Al * enfeñó a dezir, S*n¿ie 'Tbo
tifsimo, y la fubílitncion m~atoraprome. Acafo cayó
de Thonaa?,a cuyos méri en manos dei Gal>dan,que
tos lolo Chrillo pudo fer arrebatado en fus vfias le
licuó por los ay res. Acu
premio.
»4 Mando Alejandro dió todoNapolcs a las voMagno que Apeles pintaf- zes del Papagayo, que iba
íc a Campefpes , hermofa diziendo: Sable Tboma ers
como vn Sol. H izolo con pro me. Prodigio raro I A
gran propiedad ,• y al traer villa de codos,cayó el Gala pintura reconoció el hilan muerto en el (uelo, y
Emperador, que el pintor el Papagayo encima bue-:
tftaua enamorado del ori no,yfano. Si eílo^lcanja
ginal; y juzgando por me • con vos la fuplica de vna
recido premio, en pago de "voz irracional,que hará la
auer pintado fu belleza, le voz humilde de vucílros
hizo dueño de fu hermofu Difcipulos/ De quien Imi
ra , y fe la dio por muger. ta vneílras virtudes / De
Copiólas luzes del Sol de quien es vueílro deuoto.ó
Inílicia en fiThomas;y re Angel de Guarda? Sauht
conociéndole ChriOo ena Tbtm» erapr§ me, en eflq
' vida por gracia.Prenmorado de folofí mefmo:
1 das de la glo'
Non »Item nifíte ipfum, le
« a &c,
da enprerqio ede original,

a
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DE S. GR E G O RIO EL GRANDE*
Predicado enei Infignc Colegio
de S.Gtcgorio de Valla*
dolid.
*

v
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SALVTACION.
éuttm ftu r it t&ìiocutrit, bit Afsfntu w«W «
in regne tslorum. S, Macco en el capitulo
quinto de iu Hifìoria (agrada. Auicndo de haitrvna
Oración panegirica el eloquente Varón,cn prcfcncia
del gran lulio Ccfancntre confianza» , y miedos , dio
principio retorico con ellas palabras : Qui etram ir,
M*yut Principi gèttiti dietrt ;mégnit udtntvt tuum igne .
rst: f ni non nudtt Jtuméniiéttm. £1 que ¿ villa de Ma«
gcilad tanta, ( ó gran Principc)no teme : el Orador; ,
por eloquente que Cea,que no titubea,y fe confieíTa bal
bucicnteda retorica mas concertada, que en aflumpto
tan grande no fe pierde,fe pierde à la verdad en etÜmaciondei auditorio, y acredita fu ignorancia grande:
Mugnitudmim tmam igntrst. Mas el que rendido al te«
mor,defìtte en alabar tu grandeaa:es dobladamente ig
Dorante,en agrauio de la humanidad de tu imperio afa
ble : Qui non undet, buwunitáttm. No es el empeño oy
demi Oración panegirica,vna grandetafola*porque fa
alfumpto es vn Grande de la Corte del Cielo:con afsiftencia de auditori^ tan grande en nobleia, y letras : y
ello en vn Colegio Infignetcn(rclos Grandes Grande;
t

Sen*
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Htliodor, Sentencia es del gran Heliodoro : Magnd rnsgotié m
nos ¿pparstus dijiderunt. Luego empeño tan grandevo
mo el mío * pedia apararos de vn Predicador grande,
L'onord. P*ra defempeño. Dize Leonardo de Vtino, que San
y $’ Gregorio el Grande mereció en efta vida mortal, ver 4
Strmf di María Sanftifsima , y tener íu piedad muy propicia;
S Grt&r Meru'tt videre BeátamVirginen»¡fr{tifipripitiamli*¡n~
* rt. Aquí mi efperan^a cobra para predicare! alientos
Qu/non Mudet; bam*nit&tem: Puesrendirfe mi corte
dad al temor .fuera no reconocer la humanidad, y cle
mencia de mis oyentes,para fuplir mis falcas; del Gran
Gregorio,y fu abogada M aría, para ferme propicia,y
alcanzarme gracia , pues ei Madre die Gracia* Aue
MHttm , <^r.
Nace la noble
za de vn grddc;
no nace la grandeaa de vn
noblctefta fe haze;aque!U
nace. Puede el fer noble
heredarfe : el fer grande,
norporque no es grande el
queáfi mefmono ganóla
grandeza. Que importa
que el Rey te mande cu
brir ? Seras grande en fu
Corté , ó por mejor dezir , te llamaran grande;
mas por e(To no eres gran
de, fi cus hazañas no fon
grandes.T<culode ln-lit*
dio al Emperador tuílinianoel Senado,y Pueblo
ín prinr: de R >ma, como confia de
pió ;f*t - U In::>'uta,y Digefios :y
fi'trl*. & ii preguntas la caufa, te la
dirálaGloifi Tncltt§t por
Jri/itf.
q n'zouechos magnifico*:
JnJiiüs d gofos Mdgntfo
a

m.Nombrofe Angulot co
mo los demas Emperadores,no para honrar fu perfona, fi con carga de auml
tar el Imperio,como tam
bién dixo la GloíTa: AuquJÍHSt quié eiut dtbct efft pro
sugidt imptriwn.
I La ambición del Em
perador Antonino , con
denó el fuceíTode (u fucef*
Cor Alcrandro Seuero(co
mo refiere Fulgofo) pues
ele&o Emperador de diez
y feis anos, como el Sena
do le dieíte renombre , y
apcMido de Grande^ y P a
dre de la p atria: feefeufo
con el evemplo de A!exandro Magno,y Pompe*?
yo el Grande; diciendo;
Oportere%v t resgt¡i4 , *atariorque a . js , e¿ noniné
parsrent ; & prértrt¡ a,
n i ; ( u n id A lix sn d f»

<Z>:ra'r 'tfimignos triumpb '<s honrada, que haba ios Pa
aa-yei ^.Sabido es l o q u e ganos fe honrauan con eAicc«¡iiiio obró anees de 1ij:y nadie fe atrei.ia a Ut
lli-naHecl Magno : y fo- marGride,fin probar prt
b r e t o d o , lo que Je hizo mero el fer bueno.Eflo da
ua a entender aquella tan
Pintare. roayor » «* lo 4t,c
¿ tira n — Piutareho.Como Alexan celebrada efiatua delupi
qnílttáít droMagnooyellc en vna tc^Gran Dios de la Gen
MHimi• difputa al Filofofo Ana- tilidad engañada;aunque
xarcho defender queauia no engañada <nefio,pues
infinitos mundos, comen» ponía ella Ierra a fus pies:
56 á derramar lagrimas, Optimus Maximus. Don
brotadas del coraron mas de reparó Cicerón; Et qui Ciar, ¡H
magnánimo, a fuerzas de i*m ante Optimus, quam i,de»a-~
fu alienro .•y preguntado: M ax i mus, Y Plinto en fu tura Deo
*.
porque lloraua vn Capi- Panegírico '.Partías borní- rwtt>e,9t
á\
tan tan v*lJentc» rcfpon- nurn, Dttrunque, Optimi Plinto in
\
úioiAnindignumejl nosflt prius ¡ deinde Maxtmi no Pantgyri
re sji tum inffniti mundi ejfe mine eolitnrx quo hutpra- €0f
ftrbibeantur, nondMvnius elarior.No es alabanza fer
Dominifumus ? Ello fi que Grande, ti que primero
es fer grandes los hom no es bueno:Optineus, Ma
bres. Eítc fique es animo, ximus, Primero, Optimo:
mayor q fu imperio; pues y luego, Máximo • afines
vn mundo Je pareció poco digno de alabanza : Quo
¿ fu esfuerzo,y fobrcpucf* ¡sus praelarior.
to a fu valor, mientras no
5
Pues fi entre Gen»
k
conquifiaua mundos infi tiles no es Grande , quien
nitos , le parecía indigno no es bueno primero : co
del renombre de Grande: mo entre Chrifiianos fe lia
fiendo por efia hazaña aun nía Grande, quien no folo
mayor,que íi mi fino«
no es bueno; antes haze ga
4
No el hazer folo,
la en fer malo? Ser grande,
haze grandes; fi el hater aun en el Kcyno terreno,
bien. No los hechos heroi fupone fer noble,no es no' eos alcanfauan nombre de ble,quien no es bueno: lut
Grandes fíalas obras no go aun en el mundo,quien
ÍFÍ**IIHW* U virtud,y bqn t}0 es bqeno no es Gran 4
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de. Que otra cofa ay que tronco, ó raif al mermo
apetecer en la nobleza del Dios : como re precias
ligio, fino el fereflimulo i mas de fer hijo de Adan,
los hijos, para imitaren hecho de la nada de la
fus padres lo bucno/Ntbil culpa, quede fer hijo de
MÍHtd vides( dize Geróni Dios? Eftafola nobleza es
mo)/» mbUitátt 4ppet<n- gloriofa; y folaeíla haze
dum, wjtquodnobilesqué- grandes. Pues, comodid*>n nectjfsitate *dftri*guH xo Tomas : Gforij fttuntur, neah antiqmrumpro- dum tArne>ntWQdic4 efkft’
*b*fl
bitste dtgencrtvt. Defcri- tundum Cbriflan^ M jfna, Corintk,
[tVCé $• Utcndo S. L ucas la genea
,6 No falcó á S.Grego *
logía noble de Chriílo:pa rio el Grande la nobleza
* «•
ra moítrar á lofeph ver* del ligio : que le pudo hadaderamentc noble,enca icr Grande en el facroPa
denó, y ordenó las gene . lacio, y en las Cortes de
raciones, no defendien Emperadores , y Reyes»
do de Adan; antes li af- ¿ Fue Gregorio natural de
cendiendo hada Dios Qu¡ '■Roma, hijo de Gordiano,'
Vl
fu tí Ad*m: Qui fu'tt Dei. . Patricio , del linage del
Nadie en el mundo puede Papa Félix, tercero de cf-,
probar folar mas antiguo, te nombre, muy iluftre, y
que palie de Adan : en lle muy rico <le patrimonio«
gando allí todos fomos Erbiaen fus venas la fannietos de Adán, bifniccos gredelos nobles Frangidel polvo, y originarios panes Romanos, con qute
: por linea re A a de la cafa nes emparencaró los Con
folariega de los terrones des de Aquino. Nobleza
del capo Damafceno. Afi eitraña delta cafa, auer te 
que mas damafeos arraf- nido dos tan grandes Do
*
•tres, defiendes de los ce lo r e s , como fueron T o
rrones. Si quieres mas no mas,y Gregorio.No quilo
bleza, no te detengas en con nobleza tanta, inten
Adan , a f ¡ende a Dios; tar fer Grande en el muuAdám,quifuit Dci. Adan, do:puesá Alexandro lla
U
que fue hijo deDios.Pues mó infeliz Seneca: porque
que locura es la tuya / Si quifo fer grande en canpor
en el árbol detu profapia co como el mundo,contie- Senee*t¿
$\ .
hallas por primer padre,y WZ'.tnfclixobbife, qaod i*- pijl%
'
ttllh

itáaáSÉBt

^
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ttllifireiebtb.it
fa'fum fs1
gerere cegnomen.Qj, is tai m
cjf 't Magnus in pupllt po
te/?. Siendo el Rcynodcla
tierra tan corto,quien pue
«le fer Grande en tan po
co ? Quit tnim effe Magnus
in pufiílo potejl} Dexó el
mundo Gregorio, toman
do el habito de S. Benito;
donde i pocos lances, di«
ziendo,y haziendo fe hizo
grande
en ci Rcynodclos
rveynoucios
;randecncl
Cielos:
icios: Qui autemfecerit,
autemfecerit 3
docueritybic Magnus vo
eabiturtnRegm cmlorum.
7 No balta hazer,y ha
zer bien, para fer grande
cn el Reyno de los Cielos:
porque de día manera co
dos los hombres virtuo
sos,buenos , y Tantos fue
ran grandes de efla Corte;
y no es aísif Que la Iglefia
no llamad todos los San
tos canonizados grandes:
Y menos todos los Do&o
res fon grandes : pues mu
chos (in caridad, fon co
mo la campana, que llama
k Sermón,y ella no le oye.
Aunque vn Predicador,6
vn D odor hable como vn
Angel, tenga la elegancia
de las lenguas mas eloque
te s , no llega k hazer mas,
que lo que hazeelfonido
del metal de vna campana
m e n v S ifin g u is bominu
r v « v r

'-"RÇT- ■Sffi
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lo q u a r^ Angelorum: cbt r.Cor!**
rit stemauttm nSbabeam, tb, 1$. £>•
fsftusjum vclut nsfo/ians t Tb.leEt.i
aut cimbalum tinniens. Au
que fcas vn Pablo en lo do
<âo:ii no ères fanto,tus pa
labras fon muertas, y tu
dodrina fin vida* Afsi
glofsô à S.Pablo en U car
ta primera k los Cor inthios el Angel Tomas:Rt
¿iè cêmparat l e q u e lc b d
rit »te carentem, fem rei
mortu<*,[cilicèt, <tris, aut
ctmbali3qus lieet clarumfe*
numreddat, non tfl viuust
Jeimortuut• Luego ni el ha
zer bien folo, ni folo el enleñar bien hazen vn Grana
de de la Corte celelte : es
ncceíTario juntar v n o ,y
otro 'Qui autemfecerit%ép
iecuerit, bic Magnus veea
bitur in Regno calorum,
8
El luzir folo , es va
nidad. El arder folo , es Serm. de
muy poco. Luzir, y arder SJoann,
es lo per fe d o , como enfeña Bernardo: Bftenim tantum lucere tvanwnitantum
arietet paru müucere: ar
iereperfeStum,Quien hizo
Grande á la vida de Dios,
y en fu Palacio al Baptifta ? Magnus coram Domi •
j?0?ChriÍto refpoude, qnC
el arder, y luair : lile erat
lucerna ardens, & lúceos.
Si,no juntara yi\ot y otro:’
f«Qá

?
y
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fuera Grande?No por cicc deen el Cielo: mas en le
to,dize Bernardo iloannet tierra parece à los munda
erat lucerna arden» , & lu nos pequeño.Porquc?Por
cen/.Magnas enimycui btc que no* es mteftro propin
magnum teflimettium per- quo, y cercano. Agora de-,
Gftf.i.v. bibetur. Dóde nueftra Vul xemos las apariencias va*
gata llama al Sol lumbrera ñas del mundo, y vamos i
itf.
m ayor: Laminare matur. la verdad. En que fe funda, 1
los Setenta \t en: Laminare el que la Luna à la verdad .
M-gnum:y dizcn bien? que no es Grande en el Cieio:y
no es Grande en ej Cielo, à la verdad es el Sol Gran
el que no es mayor. Pues, de ? To os lo dir¿(dizc el
y la Luna no es Grande? Melifluo Do&or ) porque
Caietan. Parece que (i: porque la la Luna,luze,y no arde: el
Efcr itura dize;D»0 ¡umirté Sol fi tuie,arde : y quando
Qi*»\«
tía Magna. Refponde Caie mas luze mas arde. Pues
taño : Luna tfi laminare llámele la Luna menguar
9^
Grande/ rcundum apparen- da,y pequeña: y en «l Cic
tia m :fecundum veritatem lo foto el Si l à boca llena
ver» Luna ejt paruumlumi fe predique Grande : (¿uta g, Bermi
»are. La Luna es Grande cnimfplendet bunafinefìr- ferm• de
• no mas que en la aparien- uoreym»d»piena, modo esei- SA qo**%
tix'.QviapropinfuiJsima eft, gua , modo trulla videtur•
»»bis. Es la Luna mas lie- A t veré Solis fplend&r ig
gada , y cercana á nofo- ntttt efi:&c&feruet aeriue,
tros;y en el mundo,los ccr etiam oculis lucidior exbti
canos,familiares , parien betur•
tes, y amigos, aunque en íl
9 Veis como el Sol no
fcan pequeños,a la pafsion es Grande, (i luze fin ar
de nueftros ojos parecen der? Pues oídme ,como no
grandes. Mas a la verdad es grande, fi arde fin luzir:
la Luna no es Grande en íi luze folamente a fu ar
el Cielo, fino muy peque dor,y no alumbra á los íub
ña ; Stcundum veritatem d ito s, y inferiores, como
ver» Luna efl paruumlumi- es de obligación » vn Do-*
rure.Y el Sol/Eñe es al có- S or. La luz criada el pri4
erario fdizc Caietano) Sol ‘ mcr dia,quádo dixoDios:
v m tfi Qrppdt luminare» ‘Fíat lu x , hagafe Ja luz, en
E!Solá
ppí'gjsgdsl fiittiflP Arco-Qen.t;
pa¡
»

<Ki_,

3o
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pagíta, í quien ligue ni*c(- preíidenredel d ililo s in 
tro Angel Do«5to r; es cu feriores en eRc mundo cor
fublUncía el mefmo Sol poreo: y aísi aunque tenga
criado el quarto día, con ardores,y alumbre los Cié
nombra de lumbrera ma los, llámele luz t y digafe
yor.; Lwninare maiut, v t que fu claridad es peque-s
Las palabras - ña : C'L rítate quadam te*
©.r. 14*ra praefetdiei.
dcTomas: Dirtrt dum.quod ntti. Mas al quarto día,
f.67.
j *, sft Qionyfius iicit ; illa lux . quando comentó á fer cafu i: lux Solí, fel adbu:tu rroca de la luz,como dixo
far /»//.Crio Dios el Sol en S Bafilio el Grande :Vebi*>
íubftancia el primer dia, culumlueis : girandocííos
con nombre de luz: enton . Ciclos,y influyendo en loe
ces n¡ fe llama Sol¿ ni fe in inferieres , diftinguiendo
stituía Grande, anees íi pe tiempos,dias , y años, y
queño.y no bien formado. aprouechando á fus fubdi«»
Infornts. Pues que le falca tos .’entonces , y no antes*
al Sol ? No tiene to la fu llamefe Sol , y intitulefe
íubftancia,7 eiTencia?Si, di Grande: Lu'ninare majttt¿
. ze Tomas. En laíubllancia ¡»minare Grande* Lamina•
del Sol, noefta eníi todo re Magnu n • .
- el ardor? Es confti ce. P o r-' 10 Hizo heroicas obra$
que ¿no tuu.¡era todo el ar • GregorioíQ#/ autemfecedor , no cuuiera toda la" rit,Si hizo",y como Sol arJ
fubftancia ; y cíTcrfcia de dia en amor del Sol de I uf' Sol. Pues que le falta al ticia. Díganlo los pobres;
Sol para UamarfeG/ande? y peregrinos de Roma, cu
Laminare maius}Oidio de
Hugo, S/ boca del Cardenal Hugo: <yos nombres tenia eferitos , para fufléntallos : i
tu f.l.
Fiat lux Jateendieit, luci quienes fentaua en fumeda *n nube n tluritttt qua~ fa, mereciendo fuferuor
' da *ntenuifup triares mundi ser al Sol de Iufticia en
partes illu ninatem, £1 Sol trage de peregrino: Pere*
el primer dia, y loa dos íi- grinos quotidiead mtnfam Le&t 4 ¿
in Bre*
guientcs alumbraua fola aelbibebát : in quibus ,
men te las partes fuper lo Angelante Ó* Deminum An <w4r*
res del mundo: Superiores gelorum peregrinifaciese*
mundi partes ¡lluminatem, eepit. Lucia como ■Sol
iftiusos!nmbuu tomo; $ 3 Sí mBA 9l S»áQteftigo»
la»

S G *'tgcrto
'(6?Godos,i quienes líbertó de la heregia de Arrio,
Dígalo Inglaterra , cryo
fue Apotlol. ConrieiTeulo
rendidos loan Patriarca
Conitaneinopolicano , y
el Emperador Maui ieio:y
foarc todos, fu* eferitos,
los cruales quando didaua.reniafobre fu cabera al
Efpiricu Santo en figura
de Paloma. Y no fue efle
luzir vano : Tontumlucere
tf4nu<n:c['ic fi lució,y enfeño,primero hizo, y ardió:
Lucefe , & ardere perfe•
¿iwn. Llegando con efla
perfección a fer Grade co
moel Sa\'.Lu<nindreGrsttda» Qjti antem fecerit , &
dscuerit,bic Magnas voctibitur in Regnaceehru-i.
ii
Por elle camino
no fue vano , fi admirable
el lucir de Gregortoimila
grofo quanro enfeñó , y
eferinió: Adminbiliafttnt
qu<t dixi1.fecit, feripfit%
de~
creuit : orafertim infirma
fe nper,&agra valetudinc.
En lo qual inoílró fer Gra
de como el Sol; Luminare
G"j>íir.Fa,Gregorio,bafta va lo que aueis enfeñado,efcrito, y lucido : defcaníai vn poco, que la lalu í quebrantada uo dálu
gar á ma*,:5 e -nper ¿gravaletudine.Sol de Gregorio,
*

el G reta Je.
8|
toñera tu lalud no te muéuas : Sol centra Gibxon nt
>»í>#/íW/.ioíue lo.Solfubquiefee. Deten Sol vn
poco tus rayo? : defeanfa,
toma repofo;Qjr>/ctf. Viofe el Sol obligado á defcanfar,por obedecer a To
fue : mas coniide^andofe
Grande, fue tan grande el
fcnt¡ittiento(auuquecs in«
feníible) que parecía que
daua vozes dolorolas por«
que detenían fu carrera i
lucir , y alumbrar todas
partes. Tan grandes eran
fus lamentables gemidos,
que á los oydos de lofue
refonauinqucrcllofos:quc
fe obligó á ponerle otro
precepto , y mandarle calla r, como dize Maluenda,que le dixo\Soi/tíe, ta~
ce , obmutefee. Calía Sol,
calla, que por agora ello
conuiene. Calló el Sol. Et
filuitSol. No lo hizo aísi el
Sol de Iuílicia en la Cruz.
Al efpirar dio vna voz g rí
de,como S. Mateo refiere:
Clamans voce magna emtfít
fpirttum. S. Hilario dize,
que fue voz de dolor , de
no Ueuaríe todos los pecados , á caufa de la obfti*
nación de tantos, que no
auian querido alumbrarfe
de ella luí : DolemnonCt
omniapeceataportare» E fle
I*
d*«*

l Qfut s&é
,
^
jti^iuen»

¡
I

v

M áftbi
^.17.
Hilario
i* Caten•
D.TÍ&,

*

w
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dolor, lehaze dir vox-es,* tu? in Regio sa!o?unì
i $ Si tan grande era
le ocafio'ula músete: ChaIoéMlp. fu n latuneS.Iuá en el ca el defeo de lucir en Grcgo
i?. Xa fe acabo to rio ; porque huye, y fe erAm%u,ì. ■• pitulo
cio mi lazi r en el mando en conde de !acathedr.t de S*
in QittM* carne m >rral, y luego Jize Pedros Pongafc en el can»
el TextosJn. Unito expire delero la luz,que afsi quat»
t nipt[pirita n. Lo qnal di eos entraren ca la cafa de
teS . Agiiftinqueesconfi* elle mundo gozaran de e2a
guiente , y buena confe loa: Su n no omn'tu ncenfrnuenciai»,A.cabofe end Sol fu Ponttfex ehg-tu? :q¿ir ■*■
2c lufticiad lucir en car- bo*orem,n: acctperet\q/iin
ne mortai luego acabofe diitpotuit recu/auit',; I€ami
iu vida : Quixnibtl rem w- alieno ue¡lituinfpeluncadé
Jerat, quod anttquam more lituit: vbi deprtbenjus in
retur fieri opPrteret,J}qui- dicio ígnea columna ad San
tu?yinclinito capite tradi- £tum Petru n conjecratur.
dit fpiritu n. Pues, cilb le Elle fue el mejor lucir do
obligaà dar vozesdedo-- Gregorio : haeeríe digna
lor :Voee magna,dolens. Do de que fu luz.fe cnccndicíü
liendofe , conto Sol , en el con el fuego, y il ufi ración
ocafo de fus luzes: firoien* de los Cielos: Indicio ignen
doledc nrmertc,cl dexar columna. Imitado añ en eí-i
dcenfcfur,jr.luzir.
to al Sol de IuRicia Chrifi» Aie»corno Sol Gre to , elqual comentó i lu
gor io* aunquc.cnfcrmo,no cir por fus obras : Que rndexó de luar,$-fuefTe mie* pit lefusfacere y & aocereiy
do demorirfc,,ÌTn.lleuarft fiendo fus operaciones Di
del aiundo todosJos pcca< urnas , no quífo nombrar fe
dos: Dolent nife omniapeer Pontífice Sumrwo, ni lucít
cata portare: ofucfTc valem en el candelero de lama
tía defu refplandor:que co* yor dignidad,fin que íu eia
i- ¡no Grande,tenia vincula* ridad le baxaife del Cielo»
da fu vida en lucir, alum Gbrifiar ( dice S. Pablo)
brar, eníeñar,cfcriaír! i la non- (imetipfum clarifica— Hebraot
*\
manera que el Sol mate uityVt Pontifexfiere*,Dòrial, y el Sol de Infticia, de gloflfà eli Angel D oc
;Cfiriflo*.ambos grandes en tor : Cbnffus nonfolum non ^ Tbomi
^l.Cielo : Mignuf vocabi- ferit fePontificem f fednec lccí,iy
f/tj—
y

t

»,
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61'**»f í QF.lifl Jfjit cive cj»;c A lia , Grnrdc.
rct. kgoghn&m fi:rt.u¡ ¿en H c etit Magnus. Giancic Liten t i
quéto : eft Pattr nteut , y*i h~n-i tí¡ , Gran Foiu.fice,
glonficst me.Protmtus. (¡p Cían D oétor, como ex*
tlanfieatus otuir, o tudicto» yhca Bernardo: Magnus S e r w d '
A vna maro , y a la^ mti komorM¿in.utj}?&¿r.
Hj »U. ¿
mas luces ic clanficáChrif
M A «micacrn del íft M,/ruí
to tn quai to hombre , y Sol de Indicia Chrifior.^ ^
Giegorio, psraícr Ponti- luicPro Gregorio > no ton /
fu eX ht ifio aguarda el jui luormentcs vai os,ro con
it.odeíu Padrc.'Prcmotuf, pretcnfionan.bicioía;íi c6
clanjíiaths Diurno indi obediencia en la Rclició:
cio . Gregorio no aceta la con humildad perlera:
elección haba aue el Cielo cone)retiro de las digi iIc de ind/ci'í: Indicio gmeet dades, liego á Tentar fe en
tolurtmm. Por eíle camino La cathedra de Chiillo, co
de humildadsy obediencia mofu Vicario : premuni
el Hijo de Dios» Uceó en do, y clarificado por el D i
«juaneo hombre a nombrar ' uino Ivyzioifromotbt, &
Ic confomado en roda per clarifit atu r Diu ino metido•
fección^ Pont »fice Gran Indtdo tgneee colun.netX*\ 9.
*. Pablo de , como dizc S. Pablo. Pontífice , Grande hom
eed Htbr• Cumeffet Pilius D tiyaidicit bre. Gran Doólot de la
ex k i t , qua pejíss tfl obe- I gleba. Magnus homo* Mag
díenti*m,& confummatut, ñus DoSior.Dándole Dios
sppehatut d Dto Ponttftx: nombre fobre todo norn-i
de quoncbtt g*and'sfertni, bte : para que a Gregorio
PorcPa mefma hazaña le fcrirdan los madores He»
enfaldó canto Dios: que le roes de los Cielos , y de la
dio vil nombre fobre todo tierra : Nomen/uper omne
Pkilip. a nombre ; Propterquod, & uomenwaltfliunt) tnrejliü*
Deut exsltouit iilum , <£• Grande entre los Grandes
dedil iili r oten(upe* omnt del Cielo : Grande entre
no ten. Pontífice Sumo, los Grandes del mundo.
grande en el Cielorgrande
15 Dizc S. Iidefonfo»’
en la tierra : A Deo Ponti • de S. Gregorio clCrande
fe x Gran iic fermo : cele- vno de los mayores eres- S.IMepb
ftiu<n,&‘terrcjliu'n. P or ef- rccimicntos , que de Tu •drf##, di
|.o «i iiuangcIiiU S, i,ucaa grandeza pucdje deziríe, Tolido
Ik
t* k
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Palie por encareciinicmo, bretrae e*..
Tertulia
y vaya por tu quema. Yo no : tres v t z ^ T'ilianocíl
noo«ro,nifalgo en n iñ e la eloquéca iT e-T u íu ñus.
ría de comparactunes.q 1- Vicit eloquent ia Cyp'tat;: ?l mudo es aborrecible, num.'í lo que mases.saue
y entre Santos m«y peli lia gra fabiduria de Aguígrólo. Ducpues cfte Saa- tino, á quien ban Prol'pero S. P refit
€lo Arfobrtpo de Toledo, llamó virtud de fabidtWa: /oí/¿¿ian
hablando de S. Gregorio: Sip;enti¿ z'irtutem 4 ugu do at ¿an
Jtá cunftorum mentor un ß m t:\ cftidizeS. 11J cFoq- A¿ajitn%
claruit perfeftione fubli- fo que fe aueiuajo U de
mii'yVt ex dufis omnium vi- Gregorio i Vicit fapitntia S. ffidoro
rorum illuftrium compara- Augufiinum. Y afsi á quien
ítontbus ,nibil illi fimile dt- puede compararíe Grego Hsjpatíje
monftret antiquités : vicit rio? SLibiliUifi.nile d moa.
enim Sanftitate , Anto- firet. antiquitas• Lo qual
%
niun : eloquenti a, Cypria - confittta ingenuamente tá
num : Sapientia: Augufii- bien 3, Ifidoro Ar^obifpo
•tt7f.No ay que gallar, tiem Hifpalcnfc .*Gr'gorius Pa
po en comparar al Grande pa, Ro mana Sedis ApofioliGregorio à los varones ca Prafuljfompun fttone tiilurtres:eíte es poco, y por morís Deiplenas, & bumicfl'o lo excluyo ; Exclufit litatefummus tanquamper
omnium virorum illußrium yratiam Sanft i Spiritus
eomparationibus. En toda feiendes lamine praditus,vt
ka antigüedad no fe halla *#« modo illt prafintium
fu (imi I: Nibil tili (imile de- temporum quifquam Dofto•
mofiret ant:quitas. Si miro raro ; fed nes in prateritis
la fantidad de Antonio, d quidtm, iliiparfuerit vaS Toann quien llamó el Chryjoílo» quam. Novéis quangrann o , Grande.* Magnum An- de es Gregorio / Magnus
toniumiy el tnuy (anejante bono. Magnos Doftor.Gra•
d los Aportóles ; Sim'tlium dis Pont ifex.Saper omnt no
Apafiobrum'. veo en la fan- »¿«.Grande hombre; G ri
t id id vencedora G*ego- de DoSor ; Gran Pontífi
rio : Vicit m i* Sanftitate ce , y entre los mayore*
Antonia-». Si admiróla elo del Cielo , Grande en el
quenGa e ■
>Cyprano.pne* O cio; Ha* tus vocabitar
do dcz.T loque en Fu nom-’ inRegne cawm «.
Ven

8y

S.Grtg&riotiGrtndt.
Ven acà Io« (ledi-’
fce el Sol de lufticiajdime,
, . por vida cuya, donde has
# jl
€ÍUdc?Iob3l.>,&¿rf¿.r?Tt
1 * / * has perdido el mas lindo
I tf*
rato!Donde cSauas quan" do */:iced ¡opaque! prodi
gio? O lo cj re holgarás de
suerte bailado’ preferite.
Quando,Señor? Quando?
Cfí meléti dir entfìwul a&ré
métutirié
inhílarént.
‘ Quando Tt
»7

'éuSUíTf (m W
i

*

Aprì matatiné ^
i ubi- -,
Urtnt.
17 ' Veis efe prodigio,^
no vi* lob? Pues mav4 oríes
e! que oy Yerno* cotí nu«ftros ojos' ; y oímos-co*
iiaéftrós oyuos.No t* taítiy*
to el¿¡ué é! Sol dé Ihfti
aparezca Grande i y vei __
en rayos ¿ las lumbfefrá#
wr?r ores del Firdiamesilté.* ‘ v
yérifu prefeñcíá tl Solida *
r .

*

/>. í

^

‘‘ '

jab¡lóVT^^igiiÍrI¿1iB^ftS|i^*¿tá1íi^lí«rftL“Sf
mi prefeoci».
' So ,1 iX'u nl/Üc cft
fìki io‘¿PcTc^'Ix ifiánlí-^,;!

D.Tbtm "TonHs^oíSoltffáiríí^Ef^SfBRoiSSf'^VÍRÍMS'I»'^^f1, '
'
capit.% 8,■ trelfai tà t à i é t K t i f à t è i m à ^

àidós i ini ; Sof(Mréfen-^^ñfe^^ini#íf<Hítí’á<rjf'l, !

eia. Quando aquellas dos . muchafaBfdufiaWlGrari-;^ ^
lumbreras mayores* L«w/- -’de Xgaftiñofy finald»enter' *j V
>' naria Magna: cn mi prefeìi juntbs èodoslos Pontifi-.W
cÀZ'.Simttl: parecían aAros ’ ccájyDqdoresdelá Iglc» '!»
de la mañana pequeños* Jìa*. entre iMmUslumbrtfcaf : .
— Afir a matk
Quando eí { mayores ) eñcóntrapoíis
1
que es folo èri lucir, y p o rj cipn ^etaaitós Solea
#•■ ... affo fe llamo Sol: Q éafiSf * Grandes del Cielo* fea tan v
tcfr.ttb, ¡UJ ^ cornrt aduirtió Cice- folo Gregorio ,ran vni co, ' v'
i#
ron)piRfto delante de inai,' tan GmndciStipèrèmfn na
tura DeO patéela vn pigmeo.Elle no ntn.'Magnas v«caìritur in
fmn*.
esm ílagro/ No es pròdi* Regna calara in, '
■18 Quien tan Grán'df
gio?No es pafmo?Pues cfto te perdifle de ver," (o es en él Rey no del CieJóx
amigo Tot ) por no averte con riilíy^jufío. titulo fa«
hallado en mi prtfcriciaiT'c le d o Patroadcflfe Infig
C«*f n*t l*a4*rwt §mt¿ nc?y Grande Colcgiotpo»
u' i
J4 **%
■k

*

j

Í

£ *

t* *
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•lecctd Je micftro I Latir if- (dize S, AmbroSoî ) Bit
£mo,y Llauercndlfiirno Se- imitato* Q ti, v t ornatapu
i s r D. filanto dt Burgo», vtrbum facías» Los hom
dcglorioíamtrnoria,Óoif , bres con U palabra ha
pade Patencia, cuyo re- * blin,no hazcn; JE.11Dios el
dexic ; es,haacc*tEfto He4 t cnerdo «es vna,bendición
**/«■ *
defushi)OS ; Cutas] mtmo- moa de imitar; ^No quifo¡
ri a, mbmtdidiont tjb. Y fi Dios dar à conocer fu nóCnmi ate&o no ay; eriga- / bre, finque prccsdicíTefu
por fus obras , y ef* .^.obrarrpor eflb Moyfes pra
critos fueeivC|randf Óre- ’ne primevo et verbo Cren*.

♦

V

i*

» P i l f f è * « »«? f 1«o>nbrs de Q i<m ,

dc;ei»A*tÿrrj^«vm*«cp-vp/»i. L» palíbr» que en el 1 , -Í
nocid? en »1 nrwijdp i re«* Texto. Caldeo covefpoa* / Y
fc

i

...

+*1

i

»*.?;**» «*«•

<pam, eltiiflìilfsib .s.G ag ffil^jp ip p riiim o nombre
: defunopj^««*l njBnJp^ìde 8)ps,,y. vi?1W ? de to- ',t£i»,*'^£í,>■*%
&
¡kiì
We«vq,W*!> ^.WfS<>tìR4iRffil!“»',3ffi'<,e reP " ° Y 1!*» V*U*ti~
V¡í' , Ï* fi no conocieyj^p^r^an*^no¿que no, fe pone e tjò « l:Mos»l£xì
: de enriado cknombriev bre Itbouak, con todas fus
«îh
' » de)In(igne Colegio d* S. ; ictras , y grandeza , fino
- ^ n Gregorio de Valladolid» jrqbreuiado, y como peque- ¿-*
- >

t¿ *

s. *

-i s.

v-

f

'

i ï a

carra en ta^ucnca,'que « s ‘1fio. X en nueftraVulgaca,

| Grande,quien es Patrono {en todo el capitulo primede Colegio tan Gra*?df.^^vf rofdcl Genefis, no llama
10 'Anees que Mpyfcs^ Moy fes á Dios con nomnóbra/fc <1 nóbre de Dios»'* bre de Señor« lino Dios i
primero
efertuio
fu acción
*■* *** ™
^
^ ** ! fccas, halla que en el capí* ~
IP V de criar: /* principio trea- talo fegundo verfo^. le ,.
9S9»U U tt t^eus» Parecerialc al nombra»Dominus Deus,Se,
Gramático, quela perfo fior Dios: i cuya palabra,
na que h azt, Dtsts, Dins, Señor eñ el Texto He.
apiade preceder al verbo * breo correfpondeel nom**O w aíf..M as«nia Diuina breleboüab , con toda fu
0ramatica¿JleiK¿ íí prima ^ extenfion,y gradeaa.Pucs
zS cía d obrar, Para que ten« que razón avr i , para qne,'
v

•f-

*f *■*
*■

gas j fiombre, que ijmcar ni Dios fe ¿^íne Señor hai-

‘' .-i?

w:*

i

V

r

-t

V' ^ '
» |ií*

^
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ta agora; ni fe nombre con bre detíeksu¿b por donde
el nombre de» febausb^ea Dios femuellra Gran Se
to ia fu grandeza, íino con ñor?Oyim», y vereiscoabreuiacuca ? No era Dios i»o el primero,y principal
Señor en todo el capitulo fue cftc Infigne Colegio.’ \ '
primero del Geneíts >Cía“ Quien fue el primerotque rue!U , puetya auiacria* inuocóel nóbrede Dios? V
*
turas corporales,/ Ange Moyfes reíponde», que el &cn»f. 4;
les , enquienexercitauafu Grande £nos: cuyos hijos ,'■< f
Señorio.NDes Dios ílc-m* por antónomaíufe intitu- '
pre Grande, yincompre- lauan hijos'de Dios; Bntij
ben ible ? Es confiante. iß» cctpií mkßctrt namtus : .
Pues que nouedad hafucc
>*t. GcijcT. caii, V. En «1 - •"*
dide agora , para que fe
llame ya Grande,/ Señor?
o lo dire. HaftaAacorra
no auia hombres ?y f<
tos can Grandes en
marión de Dios, qachajta
qué los tuno por fubdttp^
ni quilo llamar fe Señor, ht
v intitularleGrande.Puesíi , _ - T.
— .
-4^5=

i

'*#' J

' de)no
a
es«*■ de ,to M art/r Abel mnoca*
* 3*
le da renombre
* Gran Señor Mo/fes , baf ron ¿lié nombrc.Pues^por
ea que fue Señor de Gra.i* que i Enosfc at?Íb»ye eífa rr
des:quc os efpancais » que primacía/Keiponde Forf Forjftro
d ig ay o , que entonces co- te ro ; Tune eaptdm eßpumen9© Gregorio a nom- blici fKiwcart riämen hbo- u .
brarfe Grande en el mun- «4Ä. Malucnda.*7«»<r fnb ¿ \ *?*
do.-quando tuuo Subditos E t »Jo espit fublimior qui- 4,; **
Grandes: quando le eligió dtmtultmt D ti, Mansßi*
por fu Patrón , y abogado tu n , &Afcttirumvit4 ge*‘J \ v'*
eflc Iníigne,y Grande Co- ##/.
ifee dubito dims- .
naß* oolttruribus temptlegio?
.
4
5
*
r? *o Quien fue el prime ribui QcUtgis ^ f i l i e r u m ..
ro,que en Efpaña dio á co ^Ptúpbttsrum* Fue Enqs el
nocercl hombre de.Dios? primero,qiíe en aquella tic <d

Quien hilo noctli o el nom

rra publicamente enfefia«

1

■■ y »

' r :.

*í
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u»U Theologia uus alear dandoáDios cipactaiiPíi
que fe encierra en el nom mo culto: Tune/ab &*o%
bre Iehouah» cono eufeñ* c*pitjabí irritar ftíid-ivt tu!-'
D.Tbn n. $. Tomas en fc primera tus Oe:tftn.*flicü'n, & Afi ./?.7-ij• parte. Fundó Enos ra Co- tetieuvt v¡t¿gm.is. En fu
urt.g, ÍK ic* ío »donde fe profeflaua tie mr p omá fus expenfas
/ f rt •, y
7
corp%.
particular culto a Oiosi a difpolíciaii fe fundo efte
modo de*Mo»aftico , y có lula gr.e Colegio • de cuyq
rv t
’ cempl iciuo de las pcrfecio exeuiplar fe edificaron def
lies Diuiaas: de donde to  pues ea Efpaña tantos Co
maron cxemplar los hijos legaos de los hijos de jos
de los Profetas^ edifican Profetas, y Patriareis*»
t‘
do Colegios, én.cuyos gc- de las Religiones todas*
»erales*,doblas, fe enfeña-^^JTnde nén tUbito iiman&Jit
/ »a publicámentc ti cono-^pafterioríbus ttyeribus Caite
i^ciniientó d? p ío s i que es*jr/¿i tíliarum PrepbtturHm%
/T h c ó lo g ia :^ # nanritxbt' vArnbuyafc pues la pri»
VU
«*« I^ Í* e C o U .
, ■U m p 0 K,( ^ p j a j » f u .a ^ gio. Digafe, q .c el fue «I
' Pr*fb<t*rum,. / ■ ^ ¿primero, que dio efpecu;' ai Ya ca Efpafia fe ^ifsioióculto al nombre de
■>’latítac otpenjado i inuo car *’Dios Iebauob, donde fe éa*
yl nombre ic Dios : ya^^cielrra lo mas primorofo
\ auia Vniuerfidadcif aun- de la Theol^gia: nombre
, que menoscabadas de do* inefable, y que a Dios ex* 1)- r , ttrí»a*y Macaros, á caufa '/plica Señor, y Señor Gran
de las guerris pifiadas )có de. Y fi a Dios >que en íi es
. todo elfo effaprimacÍA leba tan Grande, hiso Grande
‘ de atribuir al IHuff.yReti. en el mundo efte Grande
/cñorD.AISfo de Burgo?: Colegio : ya fe vee quan
.porque el fue el primero i Grande comisaria de aquí
que en Efpaña iaílituy® a fer en el ntundb el noms- i/
■modo de aprender, y enfe« bre de Gregorio: dandofc
¿4í 7^&'
mar Theologia , Monafii- ‘ á conocer en los Capelos; Í.¿AW*
,eo,y Afcetico; donde loa i y Tiara», en el Altar de
Do&orcsiviníeado de co-^Ios Martyres j en los con-'
¿i
munidad,con.n)onafiica/y • felíonarios de los Reyes,y/
;afeetica cojqtemplació,cH’ mayores Monarcas, en las K
vv
feáwao 1» coatcinplA^Pi £$&$¿j*s,v P a lp ito s en
f
’*/>
-í ^<
if
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1as Imprentas de tantos Oficina donde «1 Artifice
cfcricos , y finalmente en fobcrano ht labrado can •
las alas, & el clarín del» „tos vafospreciosos,con íii
voz de la fama, el nombre[ Ditiina gracia, prendas de
àzf.Grefano de Vélládolti. la gloria.ddfM¿tm^e%y
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*jfit d*Jp&*/kts Mste* Itfu Mé*U tofípbl y .
VJaM athci,cap.i.DrzeS.Ioan Damafceno ha- n**.MtU
blaudodcl SandísimoPatriarcaIofcph, queje enere- H , ¿ ,
o Dios por Eípsfa k la Soberana Emperatriz de los r,£ ¿ ' tn
ítlos Afana Sciora nueftra.*como qnjen a va hombre n eU]ma
r,f. do&o,y fabioleprefentavn libro. nucÜo« Dando a en- ^
tender eneilo la eftinsacion que el Sanco Efpofo hazla
de fuSacracifsinuEfpofa;pues vn hombre do&o es gran k
-fei de el aprecio que haze de vnlibronueuojfi es bueno. £ j ' *
*.->P
María Saatif imaSeñora nueftra vn libro nueuo,que fa- *” # 4v
^>
%
* hia ^ lTCor 1* lua,¡mpre(fo en la ImprencaReaí
■ 1*<„A
X
>" déla Gracia,cóclpapfl mas blanco,y de mas cuerpo,y f : .
marca, qué fe pudo hallar en toda la Genoua de la Vir- ;
ginidad. Libro,q al encuadernar; S.Maeeo inciruld,de /
la Generación de Iefu Chrifto: ¿Ábj¡r gemrntienis Itfu MettO*
^S&y*¿2/,£Ee libroft c^tregaoy, por gran don, i Iofeph: csp.u
, ¡F%' 1%/ 4k
, 1 ' . * * * * -0’"" 1 * ' P*+*#"%
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- Sermón Sexto Jel

para que el lea en Ais capítulos la palabra del Verbo’
DiBirtory nofotros las excelencias, y prerogattuas lu
yas en el vltirao folio: Xirum M arta, de qua natus eft /#a
juy.cuyo Indice pone 07 la Iglefia, copiado por S.Mati0:Cum ijftt defpenfoté ñiéttrlefa^ Marta , Ieftpb. te*
fns>M*ria,íofcph, Buen principio de Sermón. Llámele
pcólogOjO Salutacionten eíU Tris idad no puede faltar
L„T
*/
me Gracia.ifue Marta* Vf/1
1•-i -'V -i
i- V
.
~f a . f ^ V m ejfit ¿cfpon- . xas’^contra el Santo lo*
'

n

. Xijfét&t&í*fL1mas,,} fepfe. Dezidwe, Patriaraelofo Eitren'.eño ,de los// ca Sagrado, porque que-:
eftrctnos , y'cohfinc* del reís dexár á María? Vbluit
Cielo,«» publicado lo- eecuité dimitiere M'».£?ual
feph en los eferitos de mu-r Mercader, yiniendofcle d..
chos Dadores.Perdonen 1« mano vna Margarita
todoi! «K M tiiM «lo» p r e ^ ^ J i defpretid, m«Iotcph de Mariaiae quien/ «o», que acreditándote de;
tcnia^tal confianza , jjue^fgnorante ? Quién de los
■> primero íe* perluádielrád ^hombres halla vil tcfor#¿
que podía vna Virgen pa- Vefeondido, que no venda
\
rir.quedando Virgen: que; toda Aihazienda, y le cotn
%
llegará 4 iofpechar (Con la/pra'lucgo? Pues María es
mas leu« íofpecha)qu«po-*/ Margarita precióla, cefodia caber en la pureza Vir ^ ro precioíifsimo .Ternejal*-’

v

r-~¥
i■

J

»

-a *%
■-' *-V

ginal de Marta la mas mi- te al Reyno de los Cielos.*
nieia nota.Muchos D o& o'sim ile ej Reqnu * Calorum
res tengo por parte de efla " tbefaury abfcendito ia agre.
. razón: y por todds oydfe- Si por fu perfona no define
. lo al Ioiperfefto; que e* él recc( 6 lofcph) fer vueftro
< £
* n f*~ Chrifoítomo: O tnéflima- conforte efla perla; fu fanbilis hus Marta! Magis ere gre no defdize de la fangre
tb y ft* “ ¿tyéf eajUtati eius , qudm Real que hierue en vuef* ’
IW//.I«
ffter» tiu s, &plnt gratid) tras venas. No fe cafauan
VV& ~
„ -'
qudm %atura. Pojstbiliut las Matronas Romanas, “O*
V cff*cr*¿*b¿it^ muliettmjint menos que el marido fuelle
v . pira poffe cenctpert fqudit ciudadano Romano. Dalo S4
Mariam fojft pescarex Ago a entender luílmiano en ?
- '
//
fon mis amorofasque- fu It^ itu ta.; La ley de las InJUtut
’*fs*+\ ,’ 4^3
V.

^r t

y

P a tr U r c A 5 * n íofcpb.
p\
4o2e tablas tenia ordena3 Sin» eftais fatisfech«*
4o , que ningún Patricio oyd la eiubaxadadcl Ancafaflc con muger plebe» gel,queostracdefdela&e , Mattk,
ya: Ne Patrie j/s t imple- publica de los Cielos
eap%,
btisctinubtU'Ti ejfet» Si vos, j. aatemee eofitanfet*eee A*

, loleph igualáis en nabieza gdu$ D§>nini áppgruit in
á los ciudadanos Roma* fennii tidieem, lojépbjíli;
nos , y cauallcros Pacri- D*uid%
noli tmere t accipe•
■
cios.* no es María de profa \re,fifxria neortiugtminane• 7
pía d* las, mugeres pl$-\. Qítodemmi» ea aafnme/l, v
* beyas. Sil a ley de los He-dcSptrituSanfle #/f.Relie*: ' I
f*breos , y fas cofturabrcs; rc ocaeca de Alejandro
fHfff
. diOonen, que. iungurí va» Magno( A cuyo aliento B * V ^
roa cafe con tnuger de,T**? parccia poco la rcdpnd?z ~ey P ej/Jf
bu diuerfa: bi^n fabido es^J de la tierra) vencedor 4ej
que María es deLTribu de; . Oriente,como afpiraíTe.ct ' ¿luda, dela fa[TUh.a ,y caft5|Jelliales Colonias, imasi^:..-..
« Keql-dg Pauid.,SoJ>re/tK|:,iiandofe hi/o d i Iop.icer*";,¥1 í i
j
: ¿abeca tiene mas de^qiczSque llegando: triunfante
-

v*^'

%
’ÍJ. *
?<z

fc«

>4K 3M?«3« p <9 ¡*4
?te ■,
uernadorcs.ypcrfonas en .oadores á ofrecerla cm^ ‘
.lfrael de conocida iioblc-J^dad.didiuagraciofaV po*
^ aa. .Zojrdbabel nobilif$i».|'fñedio.de fus Embazado^ $)-.x
~ m o , y exccicncíísimo D a - j c s : AlexAniré Macedeni, r \
! que^vueflrqnqñoabuelo,*;tmm vi£Ur Qrieatis, ant- *\
es por linea rcAa abuelo"; meijupra^b Amana te itf
diez y ÍTetc.dc Mari*'; fe*;Uret, Gérimbij per Ltgétes * •'
' gunelqualcom putoescf- \grátuU tifunt, siuitále '•
fa doncella hermofa fobri-* illum fa» dénéuermnt. No
navncftra>en.gradodec 5- eftintó,como debiera Alt f'
fanguinidad , nueue con xandro effedonsparecien- ^
diez y ocho. T con todo dolé poca cofa, preícntar,
elfo, defpucs de defpofado y ofrecer vna Ciudad fula, ■' *
queréis hazer diuorcio? Ef. á quien era Selínr del Or
focshazeráiuorciodelCic be; Cnmrjflffit Alexsnder
lo: porque Cielo es María, bétéfficijgentes,vnus*X la
máspuroq el ImpireosFe- gétisinquit i NulliciuitA¡Alt éecuiti diwfít erg cáv?
% *í>

JT

i

Umvn$u4,9 $ dedtmttt allji
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Sermón Sex^o del

qusm tih', & ttrcul'u Ad- Pues no viene ya dcfcori:
alerte , 6 gran Principa da del Cielo/ Aisi lo vio
<dixo aduertido rno de lo&niADeoparstsr», fu h t
■los £robaxtdores)qucèfta 'fg n fsm ornatam yiro fuo.
Ciudad à nadie fe ha entre También lo teftiéca. Al
gado (ino àci,y àHercules: berto"? deipofida baxaya
*•Ttbi, &Fierettli, Diofe por con el Padre Eternp:&V#£
facisfechò de la di^ u i :fpoK(sm ornata* viro ¡sto
A le*andrò Yeftimanddla ' P itti ^Stèrno: f*it eni<n .
*' enmuchoty juzgando,que PatrìtJpotìfs.Glotiohs co
.^eneffa Ciudad le dòìi&uan fas oymos dczir ¿e ri,Ciu •
•1 Cicló, pues le igualauai» è dad de Dios'.Gloriefa diàia
à Hercules: Liberti àiceftt'ìffunide t é , Citii t a Dei »San
dtiatum b attorem.Hrtcu lis Alberto Magnò : Maria cjt
VtfiìguÌ fequent ad fa ctu m / tiuitas, ¿e qua, David aiti v
honoris fui rejf exit Àdanti ; Gloriti* diti afuni de te,Ci~
hietytahquamCaeluniquod ?KÍt4ÍÙei.Vucs ,6 Iofeph,
mcnt te ompleSieb’àtur ¡fette !?hijode Dauid , lío tenias
r tt : quia Htrculi aqua- de tener por Efpofa a'Ma* ;
''^ h a tà rl
"
4'^riVAdmité eT’doC dclòt '
1 4 Qae o tra , fino^éña Ciclos. Su Etnbaxadèrta
Y embaxa.da(j mayor1fin co ' affé güra,qtfccffa Ctudàd à
par acióh )òs trtede laCiu nádfé íe ha entregado,(ino
dad dé Icrufalcm cclefte, à H, yal Hercules foberaoy el Angari ; ò lofcph/ no, que febre fus'ómbros
Aquella Ciudad Santa de fallenti losCielos f y con
Ierafalenmieti* / gue vio tres dedos la redondez de
San
baxar de los Cic' la cierra: Nulli cìuitatfv*
los,Maria«* fin dùda;#'/df quam’dedimus, quam tibi±
. tiuitatem SantiamCoruja- * & Hetculi* Solo con ci Pa
lemnouam , dtftenienùm dre Eterno efià defpofidt
ds? »
'*V À ìi?! "ieCoelo.%va AlbertoMag» ; Maria,y fi ha concebido es
a o ; Maria eftsiuitss tjla,<* de effe Efpofo , por obra
i i ? / tb* defetndeno de C a lo in qua del Hfpiritu Santo; prillili
+\ * ffí* nnuerfabststr. Maria es la gio folo concedido ari ena
! , . tr Crudadde ierufaleucelef* tre los hombres;
— •
que tu ce
g rm s,tébaxódci Cieloà Hartes PadrcYdcl hijo na»
fil.i
effè mundo ty para que/Pa' turai del Eterno Padre, y
Éf defpofaríc coq lofcph. tafeas E f p o ^ de quien el
' i i.
D*_
i

jV a f r u r s . i
P li- c Eterno es Efpotj.
Nuiii.fu.i n tibí t df* H..ríuli,
5 Y f¡ Alexandro prefurnia con tos bracos de fu
entendimiento a p rajar, y
comprehender elfos Cíe
los : GmIu '* ‘*tnte cumpleHebdtu>",V^s Iofeph por
lo lucido, y ardtcncc en
amar á Dios , fois Cielo
Impireo. Diornelo aeuccnder nueftra Madre la
Iglefia, en la dilación que
ba tenido,de la fiefta Je S.
Iofeph. Digno es de repa
ro: porque razo i de vn Sí
co can grande, no ha reza*
do U Iglefia harta muy po
eos años anees de Santa
Teretadc Icfus?Dexo pa
ra ocraocalion, q 1« á efta
Sanca efeogio el Cielo pa
ra ertcnicr , y eftampar en
lo i corazones humanos la
deaoemu de S, loíeph. Al
gunos refpondcn.quc qui
lo el Efpiritu Sanco prime
roeiUblecer,j firmar bien
primero la pureza Virgi
nal de María.£u hora bue
na, que cediefle Iofeph al
gún tanco k fus glorias:pa
raque canpeaíte primero,
la pureza virginal de fu£fpofa , de quien fue Angel
dcG.iarda , como prca ca
el Melifluo DoAor:Kirg¿nfjitielHer tufluMuit. 0¿ra

rilen diícurro
de San- S.
cj romas. Dizeeí Angel ¿«Hí -híU
D o& or, queel Cielo Im- a. fuper
pirco, nofueconocidoen mijitstjt;
la Iglefia, harta Los tiem
pos de Ellrabon,y S.Baíi- O. Tb.i.
lio Migno;nusdc crecien
tos años defpues de 2a ve* *rt, *,iiy
nida de Chriito.*(?«/«/»/* t §rp%
pyrtumnan inuemturpoStu n nifi pe* dutboritatg n
S tr s b i,^ Sede, (£» Ítem n
ptr dutbirittt? Qtfilqi.QuC
tiene efte Cielo Impireo,'
que tardó Dios tanto tiép o , en darle i conocerá
los hombres? Yalodize.el
Angel TomasiQrlmmlrmpy 'ewn ignium9injldm>»dt u n , dbfijme(«ruitutt **#••
rm th n is,
mutdbtlits^
tii%
totdlitfriueiáu'n, btdt»r* n!ecus.)Ls el Cielo Im
pirco vn cuerpo can lucien
te.ran puro, can ageno de
toda corrupción, lugar, v
afsicnto de los bienauentu
rad j s , y en fin criacura taa
bella, que corria riefgo e*
el mundo; y afsi porque no
fe engañaííe*v*o$ hombres,
y atribtiyeflícfi deidad á
quien confideranan ageno
de los achaques de las de
más criaturas: d late D os
el conocimiento de eííeCie
lo Impireo harta Jos fíe n- ,
pos de S. BafiÜ» el Gran
de , que con fu JoSr u , y

rtm

“

i¥ u

^
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la He tanrfis Do&ores de
ja
ci»u*ó ic tucron
íuccálcndo, firmadaya brc
la fe de Dios, n© correrá
ptliaro la noticia, y fama
ale elle Ciclo Impireo.
✓
■6 ' Semejante cautela
tuuo Dj©s con el Sol,, inm
brera mayor de los.Cic
los. No cri6 Dios el Sol
halla el quarto día. D ala
tkffofc ratón el Chrifoilomor Pie
Hom.4, S/i¿ifru&*umpront*ttn ad
füGcn* ferib*i. Para que conftalíc
que el Sol no era Padre,
qneengendró las,plantas?
difpufo laprouidenciaDitiina , que no fucile cria
do el Sol, hada que y a en
el mundo auia plantas, f
arboles. Pues en que po
día fuudafíc eíTe engaño,
de fet el Sol creído por en
gendr ador de las planeas?
£n la bermofera con que
el Sol eftá en cíTos Ciclos,
como Efpofoen el talamo
de Cu £¿po(a. Ais i lo dze
el Cliryfo (lomos Pulcbri'
PfsL 18. tudinem Solis oftend* Strip
,
turédicenstVfwtdtfisJiiit
Sponfus de tb-*U>*o fu Ra ro prodigio! El Sol ddpoiadcíYquienes fu hipóla?
Dicho feeílá , que ftrá la
Luna, pues en todos ellos
Cielos no ay otra criatura
uc pueda fer conforte drl
A *

gloriofoeÜá eí Sr>l defnó*
(ado con J2 Lana, can hermofo en fu lucido calando.:
Puhbritudine *i Solié ofendtt Scriptura^dictns : Procedemfieut Spotfui de tka*
Uno (no. No le laque Dios
ala villa del mundo l»»ua
que aya arboles.y plantas?
lio yerre a’gnno , y pienfe,
qucdceííe defpolori» pro
cedió la generación de ’•is
planeas , y nieguen a D os
la producion de dios vimí :ntes wgetatiuos.
7
£s lofeph Sol, y ret
prueba bailante el+ar defpofadoenel Cielo, y con
el Ciclo María. Mas hermof» aparece a los'ojos de
el mando,que el Sol: Pulcbritudiitcm Solis oflendit
sUeontyft-ut Sponfus. Pues
oculte Dios a los ojos de
los hombres cflTc Sol. tulla
queconlte, que la flor de
Nazarcth, Chriflo, es en
gendrado por obra del Ef-:
piritu Santo , quedando
Virgen María. Halla qu*
ella Fe cíü bien eftablccídien la Iglefia, encúbra
le 1ai glorias dt lofchp, ?
ftofe le haga fitíla, que es
Íoíebp Sol tan hennofo,
que le podi* temer oyen
do llamar Hijo a lefus,
fneffr íoleph creído de c t
, Xfccnpcqkdo. Si un íc deípoiotu) Padre, y cn-

C«n-
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g.?nd-l lor dd Sol de I alli nidayanor elolden de la
c u . Es íoícph Cielo I n* Gracia Oiuina.Dizc Iiido
pire o .encendido, y infla ro Viileuirano,queli como Summs
mado en amor de Dios: juncos rodos los Varones
O tlun Inpyreum s^neum déla Familia deDauid flo- ** *
infi-t n nuturn. Por fu pare recio fola la vara delofeph
za virgínea, es tan ageno fe janearan todos loshom
de coda corrupci«M¿'f*e tres que ha au ¡do, y avrá
flgrvítate eorruptionis. Lu defdcel principio del múr
gar, y afsienco de los Bié- do harta el fin,fuera 1# mifauenturaios, pues en fus mo; porque foto lofeph fe
^dichofos bracos mereció hallara digno Efpofo de
tener cantas vezes a Ieíus, María.
p- He reparado vna ctf
gloria de los Cielos: Sedes
Reatorum.Por codas cOas fa notable en la Gcnealod
prerogaciuas lofeph,esci gia de nueftro Salvador^
a-geno de los achaques de que ordenaron S.Mateo,y
las demás criaturas, que S. Lucas. Ambos EuangeJ
pudiera correr riefgo en lillas tiran las lineas defúf
el mundo ignorante, no le progenitores defdc Z^roadorarte^ mas que porhó- babél: Mareo por Abiud*
bre.Porcfta caufa fe ha.di Lucas por Kefa.hermanos
lacado fu.fiefta.Hafta que fe y hijos de Zorobabel,Dofirmo-bien en la Igleíia la de cu vn mifino tie m p o y
Virginidad* de María , y concurrencia de anos^cíProcelsion de Chrillo, de Zorobabei por Abiod¿
por obra del Efpiricu San harta S. lofeph, no ay mas
to.
que diez generaciones , y
S
Ea Tofeoh,María esSan lofeph es nono nieto
Cielo, y vos Cielo , no os de Z.irobabcl. Mas por
apareéis de vueftraEfpofa, Kefa hafta H cli, Ioachin,
de quien el Padre Eterno padre de nuettra Señora,
ea Efpofo-enelíohazeisCo ay diez v ocho generacio
ro con el Hércules mas Di nes. y María Santifsima es
Millo.“?-wqu* n CzM , quod> nieta diez y ochodeldicho
mente eampleStehatur, tt- Zorobabei. 0>»é mvfleno
nrrrt t quiá Hercnti dquá- cendra eíto?Cou?o en vnos ,
katnr.Elf* merced os pide tnefmos años aqui ay tan
lh naturaleza to d a , preuc- tas generaciones, y :r. Ja
otra

Sermon Sexto del
otra linea tan poca* ? Qué
indica eíU apreíur ación en
los progenitores de Ma
ría, y aqr ella tardanfacn
Gin/.r. i los afccndientes de S. loítphl&cee vtnit ¡fie falten
¡n montibus, tranjiiitns cofa
les,/¡milis ctprcd, binnula que eervarum. Cancicorucn i.Yel ProfetaDauid:
S* Bern, gt ipfetanquanfSponJus pro
ftrm %
\.de cedens de.tbdfam* fu tyexul
Aduentu fauit,vtgigas ad curríiem
v ism , ¿fummo cotia egrefJsofius• Defdelas altaras
del CicIfclmpireOjdelTro
■o de fu H.eal Grandeza,
viene el Ver boDiuino,co
I
mo Efpofo, al Palacio de
las purífsimas entrañas de
María *y con tanto ^ozo
emprendió efta jornada,
que viene corriendo, y de
plazer falcando montes,
traípa(Tando-collados,que
fon los Patriarcas, y P ro
fetas fus progenitores,por
cuyas generaciones hazia
vn como atajo abreui£do»
las, para acortar el cami*
no, y llegar mas preño al
fin defeado. Afsi enciende
el lu gar de los Cancares el
mclifluoDQ#or:¿#tf/-<fj.í£*
M éttb. l calles Pstriarcbss, Ó“Prepbetas scfipe. Et quemadmo
dum venertt falsenst& tro, •
Jtliens cellenstsn libro Generathnis lege. Abrubam ¿v«

I

nuit
Ifaae stttem ge»
nuit facob,&e.Ex bis mu
trkus prodijt, Eñcaprefurarel camino, eftc abreuiar
generaciones , defeos eran
de Pegar preño el Diurno
Efpofo a las viñas de fu re
galadaEfooía.Bienme pa
rece ella fineza de amor á
Maria en el VerboDiuino.
Pero Iofeph?Que caufa pet
doauerpara canta <1eten*
cion en las generaci üiel*
de fus progenitores? Morí
lióme el PhÜofofolafolucion:Opus ncturuefi, opus
sntelligentiU'lís la obra de
naturaleza obra de entenditnienc'o ;y en Iofcph anduuo muy entendida. Cotí
fidtró la naturaleza(digamoslo afsi ) la velocidad
con que caminaría la gra
cia por el camino que guia
na a María.,atajando mon
tes , y crafp adando colla
dos, y diño; vamos dcfpa»
cío,pues «i camino de las
generacioncses corro:que
fí Iofeph llega al mudo an
tes que Miria,© María na
ce antes •m eiorsph,n¡ I*feph hallara F J m í a, ni Ef
pofo Marta rlaganfe del
ojo la natui y'^za,y la gra-r
ciarv <i por ¿María es el ca
mino de las generaciones
mas largojpor Iofeph mas
corto : vaya corriendo por
los

T ¿triare*?
l&i Atajos k gracia :rrmeftrcfc en lofcph perezoia la
naturaleza: con que noish
do a vutiempo , cada qua¿
halie fu iguahMaria vuloiépli.y lofeph t i t a gracia»
¿j fea digno F.fpufo detau
Sobttana S.iioia.
io Breuc,y cópcndioíam éte la naturaleza,yla gra
c u predicaren e&e hecho
las prcrogatluas gi lie s , y
excelencias de Sanlofeph.
Aquella,cu no aucr hall«•do en todoslos individuos
déla na rural czaEípofo pa
■ra María,lino es aiofeph,
cíU,en aucr andado ca libe
tal,q le dio gracia £arafcr
dig no Efpofodc laq era lie
tía de gracia.Ni ay masque
dezir ,n i masque predicar
de l o f e p h z V t r t i u j . Infeph
fu Efpofo.Nocs neceflarío
detenernos en laüntidad
de loícplgCitm fjStt iuflks:
Vamos a la raiz.qucpor ai
fe vera quaucopc/as y ef*
tendidas fon las ramas de
fus virtudes radicadas en
Mar a,dondeeiUua t Imtttianccui de la ariciulqftpb
Auttm oír tius Con m ara
villóla retorica,queriendo
clNazianzcuo predicar las
/preregatruas del marido
.de fu Hermana Gorgonia*
teduxo toda la oración pa
u eg iri caa v na pa labra ío^a
¥■*?it¿é*f:Q¡i cj¡£¿
\Tjj

'an-lofeph.
r9 ^
na palabra q lít o fepücdc
dezT del efpolo de Gotgo
n :4? Fuefuefpofoi No ay n Qrert
it as q dezhiiSdltis uno ver Natúan*
at*#.;,««.
ét vird deferiba.V.riilius-» oréis 11*
N tq ,c x im fc i* <j*idampiipf
d títr* nectfsi f e ,

tt No ay 4 dudar,que Id
feph',fiendo Eípofo de Ma
ria,fue d utas icmejí te afu
E’fpolacnla virgmtdadjUtt
mildad , y en todas las de
mas virtudes. S. Bcrnard.
QuomodocontarepotcßmÜ*
Bep?
difcr¿ta,quodSpiritus Sandttto%
S u s tat* unione( cHiugyJfi
Ucet) vniret m tn tit£ t* V fr*
gitsis sdiqié* animam%n iß &
v tr tu tZ operáttcnefmiUrnd
Vndt (l ede Toftpbfutjfs m u*
diís ¡mis ¡n virginitatc ,p r t -j
fundsfsim ü in b u m ilita te,* f
denttfsirpüin cb ¿rítate, «j /- ,
tifiiw ü in csntífplatique, v f
cffet édiutoriu fitnile Pirgiz

»/.M^riafuevirgédolepb
fue virgé : Mana humilde,
•de amor encédido,enla c6
tcplacionaltifsima.Iokph
profíídifsimoen huraildacj
altifsimo en cóccplació. A
Maria predicad Angel lie.
na de gi acia : a Iofeph pu
blica Gerfcn lleno de gra- nfVr n
CÍa.*/pfepbgrAtia.plmus.Tá „ ,r
ferne |1 ce es loíepA.MÍr » 1 * * *
fft tfjtf odiu.to)'ii2, (¡pe» P o r ' *
eíla caula San Lucas a Eli
ioachinPadre natural
ti
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•Padre de Iofeph'. ^»ifmt do'.Quafuitffeli. Qui fait
HW/.No fuéinadvtrccíi3 ,
porq leíus fne
fue myftcrio. Como fi dixe H .jode María ».María fue
ra: Elle es el lugar de Ma hija deEli,por fobrcnóbre
ría en la Genealogía de Ioachin. Elle loacbin fue
Cñrifto unas ti la Efcritnr* hijodeM atat» No es elle
so eftila poner mttgeres» el lugar de la Keyna Elena
Venga Iofeph, el mas Teme de los cielos,y r ierra? Hic
janee a María»cuyo lugar ejlltscus Helena.Pues porq
no puede ocupar otro 4 lo en lugar de María pon«. Lu
9 imib¿ feph i Iefeph qutfuiP H eli. cas a IofephiFilius hfepb.
Adiutorizí(imihVirgini* A- Q jifa it ftelft Verdades q
quel famofo pincel de la Iofeph. fue hijo adoptiuo
Grecia pintó en vna tabla de Eli Ioachin,padre nattt
lahermofura todade aquel ral de N.Señera:y por eñe
figlojy llegado a copiarla camino fueron hermanos
Jterntofifsima Elena, pufo María,y Iofeph;cuyas fon
voi sobra» y en ella cfta 1er aquellas palabrasde losCá
tra ^Lotus Helen<#• No auia titxsiSorerrmea Sptífaspnct
\
en aquella era íinail de la podía Iofeph llamar a Ma
hermofurade Elena; y por ría hermana,y Efpofa. Se
«íTo el pintor diícrcto en gún la qua) opinión de mu
Vez de hermofura canta (a chosDo 6t or es, pufo S. L u reconocía fu pincel inte cas encabeca de Iofeph al
rior )dibuxó el lugar bacio padre natural,y abuelos na
Lotus Helena* Ni el pincel rurales de .María, y Icfus,
deS. Lucasfcon fer regido Divino ingenia!Es Iofeph
de la mano delEfpirituSá- tan femejantc<a fu Efpofa
to ) fearrebró a pintar la María,q pudo fin riefgode
hermofura de María en el temerario poner el Euage
árbol de la Genealogía de lilla a Iofeph en lugar de
ItffK j» Chriílo ; lefus erat incipifo María .*Locqs H lena lefur
qtisfi armorumtriginta>/*/- ftlius Iofeph. Quéfu tí Hele*
r
' /¿y/.Iefusteniaya jo.años Adiutorium fimile Virginia
edad,Hi/ó. Efte es el lu
xa Católicos, queréis
. garde María. Díga S. Lu faber quides Iofeph/Pues
cas :Ftlius nat•ralis Mari* confiderad bíenquie esMa
y cotoccs puede íeguir fu li ría» Yíi aqoi le halla
pea de proganuoics^duíC ccROcyA^cpt* incapaz jíi#4
*k <
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do afte fecrcto refervado *. to:por c#b exterior deM<
j/j /4 24' foloDio*,corno por Ifaias ria vendréis cn conocim#
lo dize: Seeretu meü mthh' tode lo exterior dcíofepli
S. Alberi S. WhortoMíi»no'.DeMar fa mztitmejote:Adiutori#,
M*g*o ri a per Propósto ditti iStcre fìntile Virgin/. Quedado fíd‘
Prologo tu 4eu mibi. Harte emmgìo pre cn cì£fpofo,ylaEfpofh
de lattdib riafibi retinuìt fupernus Ar - ÌVcrcto, y oculto lo inte«,
Vtrginis. tifeJc.Hztàtn es parte dei* rior de fus prerogativa®*,
te fecrero Iofeph : y la re-« Abjqyeotquodsntrinfecusl*\
fervacioadetconocimiéco tetjeliperni umQreateri.
de Maria afolo Dios,fcef- i j E s confiante q eh M*
tiende a Iofeph 'Sol# in ter ria( a lo <j puede córramete
rìs mogni confili} coadiutori entender el cntendiroichtoí
S. Berti. fidehft ìwu (dìzc de nueftro criado)fe defeubre vn tato.
bomtl.z. IofepfvelMclifluoDoAor) monta de todgs los Angeli '
in Mtjftts cui tuto edmitteret fecretifì- eos ordenes (con incóprefìm #%otq; foerotifìs/m# fìtti he fibles Quilates)de codili
¿
cerài/ arcanti'cuiocculto fo làs Eclcfiafticas Iqrarquias
{
fìtti* fu* momfìefìouitJPot de toda fatuidad,y virtud.'
ctTa caufa el Angel no fe a* Fue M ariatta bédita, pof
treue a hablar a Iofeph (ino cl fi uto bendito de fu vieni
cn fucóos : Appormiinfìot» tre Ieíu$,<j mudado U mal
^
*//,que Iofeph durmiendo dició en bendición,bedita
es mayor c[ otros velando: ¿«.predican todas las gene 5 . Berti,
dandoci Angel a eotéder raciones :fírrr -moledi¿iiobe bomil. ¿
en el fccreto con <{ habla* nedithone ctinfntAiur%into in M b
lo ftp h , q Iofeph es hobre tti,ot pro n/slediHion/ in ¡¡ fu t fis
dclosfecretos de Diotafr uael t.beota te dicantomnes .
cretfü meu mibi. Coi tuto^cS gentrot tenes. Palabras de
enitterét fecretifiimufuitor Bernardo.De dóde vino a
dis arconÜ.X fide Maria fa dczir el C,\uyío\o%o:Virg*
Efpofa podemos troftrear efiCollegi#(onñitoiisfi$J
algunas cxceléciasde puer PcdroDamiano; Moria C#
Cani. 2. tasaltiera, quedandofe 1© uentus virtptti: y el Angel
A. AIber, interior refervado slCna- fzlìiémàoìzxAuegratiaplf
vbijupr. 'duSt'.AbfìfaeOiquodintrinfìe* »a.Por eftc taininafabrc^s
cus lottifìtii pèruiiiCreoto- quic es Iofeph digno.fiípe*
rito rn o defta foberanaEf* io de tal Señora,el mas fe^
pola dixo tábieivSjAibcr- alejante* la V ire e q ^ d /^
Q*
m
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t'o/iüft fitléVtftyrH* A quien caufa,por que la Mageftad
W P a no dudo Gcrfon llamarle de Dios anduuo tan libeTifienfe. Heno de g n e iv Jofepb gf*- ral con tos días codos de.
la creadon;y tan rignro'o
ti* plenas*
*
'14 Agora pregunto yor aí parecer con el fegundo*
ique ratón tendría nueftra Acodos losdias echo Dios,
madre laígleíia para cfti- fu bendició,excepto al La*
Mecer dia feftiuo al fancif- nes,fegmidodiadcU crea
(tmi Patriarca Iofeph¡ en cion. Pues coque peed cCdía ip.de MarpofQuc fuef te dia, Dios mio>qoc foto*
fe fudichofa muerte en cAe «t no es bendita de Dios?1
dia,esmcrerto.*qucla fgle Refpoodc a efta duda cfc
lia bou diligente cuy dado Cardenal Hugo r Kola,.
Ordena las fieítas ^es cier fuod írmus diet fecunda »pe Hug C<tr
to .Q je no carece de mide r r , n9*%adhibeimr btnedi • den,Ge
rio,no lodudo.Qual fea?yo ¿lio.Por tres
. caufas .* Trt- 1* ,
lo diícurro afsi, ¿.uíentciir piteé de eauf*. Prhia.qxi*.
ciadcl mayor relio de ios pruuiditlapfum Angdorum
Sát os Padres,el múdafue bac dtefuturnm.Vnde Eetl»
criado en el equinocioVer (Ja b*< dit cefobrat de/inge*
iio cu eí mes de Miarlo; y íi lis iid bonoremflantmvti La
preguntamos en q dia,aBe primera caufa porq^Dio*
da,yoti;asDo<5lore3,tcCp& nobcudixo al Lunes , dia
den,que el mundo fuecria ¿cgundo de la creació. fue*
■*$*•*
do en vn Domingo iS. de porque conocid Dios ¿J c£¡Mar fo,y el Lunes figuierc- te dia auian de pecar los
tc ip.de Marco, es fcgúdo Angeles: y día en q«e ajr
¡dia de ¡¿.creación. Afsi a- pecados no es digno de
con rece en elle aóo del Se lat bendiciones de Di-o^:
ñor de mil fsiíeiencosy fe- Secund&efl t quia biaariuf
ieuta y odio,queci Domiit ejl inf*mii.numerus. La fe<go vifjpera de S. íoíéph f ie gunda caula. es , porque
diez y ocho deM!ar^o.*y oy el numero de dos , es itiLunes diez y nucue fcccSfe .fáoic ; y la razo» dala-cl
bra 1a fíeft?. de uoeftro Pa- YenerabJe Bcd V QuU prbtriarca Iofeph. *
mus recedit ab v túsate’ es
- : i f Mfticho'ha dado q' dique primero fe aparta de
Q entfu ^enfar !* 1Os Expoíicores Ja vtMitLrd.y afsi día, lin vái
•.Sagradas el aaeriguac la da d. * p a í > y concordia»
¿21
*

**
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no fea be dito de Dios:7 ír
tio q u U opus buiusáiei inex

7

-

7

c

1

la creación fe g ío r j^ n
la bendición del Criador;
pUtÚ , t f rttd iie perjiíftur: eñe dia oy es glorioío coa
vade & opeti tlltut d:oi la bendición delPadrc pnbis Ama¿«fi/w. La obra.de ratiuo,y adoptiuo de Chrt
el fecundo dia, por dirpo * fto,ou'dando el Efpoío,cO
üciondiuiria, quedóle lia mo la Efoofa, U maldición
la f 1tima mano» fm acabar en bendición: MoledtEtio
de pcrficionarfr .*y por ef- , benedi&sone tommataturm
fa caufano bédicc efíedia; Y ñ oy perdió la Igleíia
;para dar a entender, que triunfante tanta mulritnd
'obras únperfcétas no con- de moradores, corooAnligué bendicionesdeDios. 'RCles ca^ ct on, oy con fefií
P e forma,que efic Lunes, tíos aplaufos la triunfante»
día fegundo de la creació, ■ymilitante Iglefia fe dáif
dia dice y uttcue de Ma< $0 mil parabienes con h benn
iue día en que pecaran loi dicion defie lu to , tanto
Angeles/ Dia infame ? Dia monta de todos lcs£fp»ri-;
‘fia la bendición de Dios, tus puros el lleno de la
deque gozaron los demas ' grac Iufepbgratro plenas
•dus ? Pues cííe diahade el masfemejanrea la llena
'eligir nuelb a Madre . la de gracia ¡AdiutoriumJtm$
I g ’eíia.para celebrar üel-A le Vsrgsni: al Convento de
ta á San Iofepb; porque la virtudes: MariaCcitvenbendición de Diosesa tu tus virtutmm: al Colegio
la cabera del luílo: Bene de Sa nt idad .Virgo tjlQollc*
d ic to OotHtni Jesper cnpett gium SanCitatiss del quai
Iuflit Dc qududo?Lalgle ConvcnrofucPrelado Saa
fia fe lo aplica oy alofeph: Ioícph :y por elección Dty la aplicación es fácil,fi fe uina(fiendo Colegial elHi
mira loque el Euangclila jo de Dios , la Sabiduría
dizc : Iofepb autem eftm ef- Djuinaen traee humano)
J tt Cufias%En cabera de cí- fucclecf oS. Iofephpoi Rec
te lullo es ya bendito el tor de f fíe ínfigueColcgio*
d u d e oy ¿ mudándole el . 1¿ Defempcfic mi pro*
Sambenito, en San lo — puefia el Enangelika Sait
^eph : defpícandofe de la Lucas .*Brstfubditut illa i
infamia,?’maldición anti- San Bernardo ¡ D tttt, tui ***
Cu>* l fii*s dcMas 4U$ 4% A ngelíJM tiJu n t , trat
9 i
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fubditus ¿///¿.Cadano :Msg
na Vir'ji'ttbus e(l digita s
Cxftafi.lt prorcg.ita : ys/à Cbrijlas
br. z. £«*/> dttobus Vtrgtnibus fxttus ejl
*4.
/ubditus.Bvixia.no: HscdiBrixian. cit BuangeUfl* admirant
matefiat em illam Fili) Dei
tot annis futffe fubtettam
'
AZtria, fr Iofepb .Interniniendo entre Maria, y lofeph verdadero marrano*
ni o, como eníeñaS.Tomas
j.p.q.^o.art. a. Quien du
da, que como Sar&obedecia a fa marido Abrahan,y
%. Petri 2e llamaua fenor: Sicut Sa
3*
ra obediebat Abrabatdomnum eum vocans (como diite San Pedro en fa carta
primerajafsi Maria obede
ceria à San iofeph ? Confieííe cita obcdiéciafu roif.
jtia humildad: Patertuus,
L ut.ii frego.Lucx 2. TuPadrc>
y yo.Yodixeraal contra*
rio;yo,y tu Padre. Bien di
cho eflá. Nombre María
primero á Iofeph : pa.*a q
-*ii
fe entienda la eftimacion
que hazia de fu Efpoío : y
como fe prcciaua de ferie
j
fubdita, San Aguftin: No*
r *
utri* Vfrgp parere fílium
S i; nln,
Altifsimi, f r erat bañili*
rtf
;n.\>necfe mérito, nec in orrent.. us ¿¡ne no/J¡ttjspraferebat ,v t
diceret:Bgc,frPatertuus:
fed Pater tuus, inqnit, f r
tgQ•
5

17 D : aquí fe úvfierd
la autoridad que tenia San
Iofeph fobre fu fubdito le
fus,El qual,ademas de putatiuo,fue Hijo adopt iuas
adoptando Iofeph a le fas
por Hijo , coa adopción
legal,y jurídica, como dizen San Aguílin, y Sanco
Tomas. Y aun dizen alga-,
nos. Aurores ( que refiere
Tirino ) auer ¿id<> Chrifto
Rey temporal'de Ifrac!,'
fuceífordci Cetro de Da*
uid por legitima, y jurídi
ca fucefsion .*el qual dere«
cho le vino aleíus porS.To
feph : Cum ture gentium itt
paternsm bsredrtatem, f r
tura fue cedan t etia m tj ¡quefoiius publie sfamstefiimonía Prfijbabentur>vel à pxrent thus adaptant ur'.quan
to magis ie, qui re ipfa pro •
priutyae legitimus eß Filius
f r ß non eoitu naturali, fed
fupernatnraliSpiritus SanSii vir tute marito pregna»
tu tß t ex legitims fitta coniugeì Nam quia maritus eß
caput, ae dominus corporisvx o r’tsfstafideò eß edam do
minusfruttati quteumque,
f r quocumque modo ex ißo
corpore procreatnr. Sicut
qut agri dominium habet,
dominus eß ctiam omnium
metallorum , qux in agro
fsjcunturf&s donde mfis
ici**

/
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ic
ten , qn? Sjh iofeph pm fu '/.-¡.'a .ior, íiiílitut. de refangrc et a ¿ quien fe debía rti<u diUifione ; 7 bfUi.ro/,
j
*
el Kcyno de í frael; defor q;t os (¿ais Ínti co Juoi/.ue&t
ma,que fi hu-uiera de auer' ntjDiuus Adrianas natu
Rey temporal en Iudea,el ra! em aquitatemjeqnutuíl
fucefi :>r inmediato , eique eiconcefsit,qui eos invene«•
mejor derecho tenia alCe- rtt.Y ta el párrafo Cum in
tro de Dauid, era Iofeph, ■ fiuoloco, enelmifmo tituy por muerte de Iofeph, 1o,Q¿*od in alienofoh nafei
fuccd’o lefusencíJe dere- tur,vel adifficatur, fub ti
cho: fus Sceptri,
Regni lias dominium cadit, saias
Da •jtdtciy nonJola conctfsio *jlne Diuina Jed etia mfangui19
O prerogaciua fin-!
nif prarogatiua , ad lefum, guiar 1O excelencia a niu-;
tanquam ad verambared'i, guno concedida! A quien
legitima , nscvmquamin- délos Angeles dixo Píos
terrapta [ucocfsione dtuolu- •en algún tiempo a Tu eres
tum tff'.Vndefícut Iofepbus mi H ij o?Cui enhn dixit ali Ad Heii
omni a babuit tura veri Do- quando Angelorum : Filias Í(I>
minii jc Patris in 'Iefum,vt tneusestu} Pues clque a
eratbomoz ita lefias b abe- ningún Angel llamó H ijo:
bat omitía iuraFilqrefpeStu a Iofeph llamó a boca lle
iilius, ac pro inde etiam tus na Padre: Quanto diffirenflus pra illit »ornen. Coa
Regni d norte íofepb• 18 No fue Iofeph P** quanra diferencia de los
dre natural de Chrmo,Fue Angeles todos , es honra
loadopciuo , y verdadero do Iofeph ? Patertuus,&
Efpofo deMaria,con todo ego.Tu Padre Iofeph,ó le
el derecho jurídico, legal, fus. Tu Padrees, y como
y político. Hall ó fe en fu tal,fue el primero quemó-,
polfefsion vil teforo:/»»¿» bró AlcfüSiVocabis nome»
taejl in vtero b*bens deSph eitttlefum.Enaowíbrar los Msttbi
rituSariSlQ.Ybient&Rete- animales fe reconoció el i .cap.
foro,Iefus, es de Iofeph? dominio,y fuperioridad en
Claro eíiaipucs le halló fu Adan*Gen.a.como ad viet
ventura en la cierra bendi t e áBLipomano: Vidiftt con
ta de lti Elpofa, poílcfsion f ummatampotentiam ? Vi jurídica de íu Efpofo. ACsi difti domintj autbortt atente
lo detenninau las leyes,^. Nomina impofuit Hits. Con
r^ q g
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rirsti fc marau ili a de dia eítas palabras : Vchti erga
tan grande autoridad la Deum Religio,vt partí i bus
íanrs MadreTrreíade le- & patria parea mu.. De ció
fns.*ydc ai toma ¡uotiaopa de la ley párentes , y la ley
«engrandecer la deuoció generaltter, fí.de in ius vodeterminan, que el
que totlosdcuen tener a S.
S.Ttrefa Iofeph,concftas palabras:. hijo no llame a juizí^a lu
en fu v i* To nèpor Ab igxdo ,y Señor padre:por la rcucrcnca q
dac.6. diglod 9fo S.Ioftpb >y eneo* le debe: Patentes intus vo
mendeme muebo a eh. vi eia tarentmopof efi. VnA «fio t
romite aft't defila nectfsidad, nibus'p a*entibas fervanda.
tomo de otras mayores de b$, reucrentia•
ao De donde facoyo
ra,y perdida de olmatefi ePa
dre,y Señor mio me facò coso rcfolucion de vna dudi,có
mas k:en que yo le fabia pe que concluiré tai V m oa,
dir. So me acuerdo hafia ao Confiante es que S.iofeph
ra atterle/aplicado cafa que rcíucitó quaddo Ch:ifto,y
la aya dexado de bazer. Es. fubiócn cuerpo , y almaa.
toja que efpanta las grandes Ibs délos con fu benditibii
mereediiq mebabeeboDios n a Hijo el dia de 2a Aíeépor medso defie Sienauent st fíon.. Con todoelíodize Adrieo-m
rado Santo, de los peligros q. Adeicotnio hablando del .*.• o in
me ba libradaafsi de cuerpo, Valledc lofaphat» donde Teatro/,
comode alma. Que a otros eftá etfepulcro de LVirgé iyi.
Satos parece les dio el Señor, María* que al!i junco fe ve
grada para/scorrer en vna el fepilcro deíuEfpofo lo
nesefsidad.a ejíegloripfo Sa (cpiEodempene loco lofcpbii
tOfttngp experiencia ,q*c.¡o eias Sponfum/ipultui» tffe,
corte entodas:y que quiero veteru r babet tradtio. A
el Si ñor darnos a entender, que fin diTpone la prouide
que ajsi como le fuejugeto cia diui«a,q el fepulcro de
en la tierra, que como tenia María,y lof.ph eflcnen el
nombre de Padre,fiído ayo, Valledc Ioíaphat?Queefle podía madar; afsi en el d e* ten>;untos-en muerte , los
lobaze quanto lepide. La- quoenvida tanto fe ama
cbedienciaa lospadáj^ có ron, es muy congruente.,
para a ia Religión,y cuíco Pero cía.el VaJJede lofapara con Dios,la ley vclu- phat?Para que/ Es el cafo
tf.de iuíbria >8c lu te rò quccucfíc Vallí ha dcícr
el
f

f
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el juizio final. Y S fegú lis
leyes humanas , el hijo no
llanu a j uizio áfus padres :
fegun clemencia de leíus difp >.ie,el qae fus Pa*
dres, Maria Madre natu*al,y loícp P aire putaciu o , y adopciuo tenga* fu
Cátedra en e!Íc Valle.Por
que aquellos Icpulcros (le
gun el Abalcnfe)cenian for
ma de Cátedra : para que
quando el dia del Inizio,

i oJ

leías,liiez , fe fiente en fa
Trono t exercer la poteftad indiciaría cótralospe
cadores:Maria, y Iofcph*
en fu Carcdra, enfeácn a
fusdeuotos loque han de
refpouderal Iuez rignroJ
fo:y cou autoridad de pa
dres les libren de la ira de
Di^s , reconciliándoles
con fu diurna gracia: alca«
çandoles la gloria* A J

SERMON
SEPTIMO.
DE SANTA MONICA MADRE DE
u iieítro P.S. Aguilin*
S A L V T A C IO N ,
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I YS*/ / 'fus itt Guitatem,q'id varatur N[aiw;& ihant
JLcu>n toDifcipuli ciu.'fô- turbacvpiofa.Luc.J.R-zñc
rePierioValerianocnfas Ge:©glificos,c¡ los Indio* p i
ra grangear.y adquirir la gracia,y bencuokncia de los Picr}9
hombrcs;eomauan vnaRofacnlamano,pneftacn vu va ltb,$u
íodeazeyte : y al tiempo que el Sol entraña en afpccteconcl Signo Leon . mirándole con feliz, y alegre
feinblantc la Luna: Qvem Luna lato , fttlic qut aliquo a/peéiu intueatur. Fauorecidoafsi el Sol de la Lu
pa,le íaludauan con efta Qracion t Vêt* cUra w*tiùnt n
kxz

babeas.Sa!uste ieiuheat Deussò P.arista , tuopotensItiwine\AC omnígena fcehcitatis fcecundìfstmè. Dios te fai
ne,ò Pianeta hcrmofo,ojos dei «hundo,alegría ddC ielOjpoderofo en tus luzes.feHcii'simo en tu fecunda pro
Capii. Dio,, te fàlveiSaluereteiubeat Deus. Pidoce,ó
lumbrera mayor, Prciìdent e del d ia , queme alcances
beiicuofencia.aniiftadjvnion.y afefeoa todos,para que todos me amen.En efte azeyte,enellarofa te pidoeitc
f&aW'Exofatuw te vqiim, ut aniciti.tm^beneuolentiam,
amplexuw, & afféci dm erga ne onn'um. tn boc oleo mibi
concedas.No es efte el emp.cño mio en el dii de oy ? Ha
iiistnanosdc mioracion panegirica tengo ya vna eie«»atwifsima.v oloroiiisimaRofa Africana.miMadre Sa*

Ad nata no abrió para dar limoínaiy dos manos eltendio para re
tinas. .cebir ti retorno del pobre. A vna mano pedia por el me
ncílcrof© hijo tuyo, AguUino,Heregc Manicheo > v*
dos le recibió Sol de ja íglefia,hecha Monica vn ciclo,
Eíteuacntre Man iche as nubes rife Solcfcondido*,y miraua con afpeéko de leou horrible a la Católica Igleíia,
Mas miróle la Luna de ta Igleíia, María , con lus ojos
deG ticiaiQuem Lana laóío .foeliciqae aliquo afpeíia inf#rj*É#>*.Quicn duda,que fi toda la felicidad de los San
tos vino por Marta,co no dizc Bernardo ,que al afpcc*
to feliz,y alegre de efla Lunadeue lu Sol Aguftino la
Igleíia?Pucs,ó Agnílino miPadre,lumbrera mayor de
los D olores,luz deí mundo,faI,yS9l de la Igle'iai&iítteretitubeas Deas,Dios te íalve,Planeta lucido t Pa
dre fecundo de tantas Religiones, Dios re Ulve.Ypues
tengo entre las manos de mi fermon, el vafodeazeyte
preciofifsimo de las liraofnas de tu madre Monica,Ro-
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Monica'.

i°7,

gracia,ro con los hombres', fí¿on eiSof
de ludida,para que de gi.-u^m irandoati conafpecto alegre la Luna María: mire a mi enefta ocaQoncoh
fus ojos de gracia. A v t Mana,
h ¿ u o lc i!C Ía ,y

a T Bat Ie fn J ,& c . Icfus,
X que milagro? lefus
iba con fus Dífcipulos, y
gran concurfo de géce que
le fegnia a la Ciudad de
N ain: quando lleiuuan a
encerrar vnhijo vnico de
vnaviuda? Vio fu» lagri
mas el Autor de la-vida, y
mouido a piedad,Ufueáte
de piedad,dix« a la afligida muge* :NoliJlcre, Llegófe al féretro,tocóle con
Jus manos facroilmtas, affombrófe la m uerte:^ 4ícefsit %& tc tig ft loculum.
M i a u te m , que portábante
fte ttru n t'.& ait;AdoleJce»s
tib i dico fu rg e . In genio fo

reparo, y muy del ingenio
de Ja omnipotencia Dininajporquc a noauer deter
minado el mnerreaquicn
llamaua:rodos falicráobc
dientes a vna voz déla vi
da. Exemplodc obedien
cia,pues a vn fulo manda
to,todos los muertos vi*
Hieran obedientes. A ti di
go,ó mancebo; Adolefeens
tib í dico fu rg e . O Dios
m ió! y quanca* vezes he
oido tus llamamientos'; y
jfi|c he quedado G$ el

tro de la culpa, en el infie#
no de los pecados/ No afsi
eBe mancebo : Etrefedtt,
qui erat mtrtuus , & sotptt
toqui * Et dedit illum-matri
fu*.
3
Quien penfaisque e’s
la viuda de Nain? Quien fa
hijo muerto? La Iglefia en
fu oficio d i entender, que D. A u £
Aguftino refu citado a fuer ftrm.qqi
ca d¿ las lagrimas de Afó de Veroit
nica , íu madre piadofa. Bominis
Niégalo Agnflino. Efta
vinda(dize el Aguiiajes la
Iglefia: fon todos los peca
dores,el hijo. Aguardad,
y veréis como lo compone
mi efuidio.No fe opone, <j
la viuda deNain fea Moni*
ca;y que fea la Iglefia.Por
que d¡a noble Matrona es
tan íemejanre a la Iglefia
toda , con las virtudes de
todos;que pudo muy bien
con metáfora de la Iglefia
darfe a conocer al mundo
todo '.Quidvidi bit i sin Sulamitide >nifi choros tafiro- Cant,
r»w?Que peníauaís ver, h*
jas de Gerufa)ein,cn la her
mofa Sulamitideifino vnos
coros de exercicos de mi,
Ifcia/fifias palabras/ dize
f
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Theodor

Sermón Scp timo de

T e o d o r é c o ) parece opuef
cas a las primeras luaes*
Qu* tienen que ver los co

ros Religiosos de canco,
con los profanos ejérci
tos de la gnerraíHlií entm
verba vidtníar Ínter fe quo

dan mío pujare. Ñeque
cni m c afiéis edaeniunt cho
ré. Oiréis en elfos coros Va
roñes Sancos, alabando al
Sen ir * Efpofas de Iefu
Ctirifto caucado com o Se
rafines: veréis eo los exeraicosdefalmados Toldados
blasfemando a Tu Criador.
Luego inco'H pofsiblecs la
junta,y incongrua la comP*ración? Noesfínocon▼cnicutc. Es cfta Matrona
hermofa Sulamices la íglc
fia,figurada en vuamuger,
compuerta de m uchos Sá*
t#s,coiíiointcrprctaTeo-

óoxezoi Mnltis Sitt&is cm

fia tu. Veis ai a Santa Monica. Que otra cofa peniauais ver ( hijas del grande
Aguftino ) en fu Madre. y
voeflra abuela Santa Mo
lí tca? Quid tfidekitis nifi rh»
rosCájirarumf Multis S*nH it conjfjta,Veréis en Mo
nica vn criftalin® efpej# Je
¿odas las virtudes, efpar*
¿idas en la Iglcfiatoda.Aqui ia pureza de la virgini
dad oías ele&a: la caftidad
l ®^4iencia ¿c yjp

el retiro de loé Anaéorca
tas;la oración de losMonges : la paciencia de los
Martyres : el zelo de vn
Eiia$:el elpiritu delosPro
fetas;ei pechoApoflolico:
y finalmente, vercis vna
muger compuerta, y conficionada por el artede el
mas íobcran® Artífice , de
lafaoeidad,y virtudes de
todos los Santos : Multis
Sand'* conßxta Quien coa
tara Tos hmofnas?Reficraiat en fus Anales la Igle fia
de ios 'ÁAntowEleemoJyngs
tilias enarca bit omnis Eccic
ßa Sandorum / Quien po
drá ponderar el fufrinticnt o fcon que lletiaua la fero
cidad de vn marido,y la im
portunidad de vnafuegra
cafadofa?Q«id videbitis im
Su!a nitide, miß choros fef
lito,um i Aquí vercis en
vno lapaz,y la guerra. Su
cala era vn coro de Moa»
jas,en las abantas qcecaa
tauaafu Dios; fu c o ra b a
vna plaza de armas contra
las heregias,y centra todo
el infierno. Tetligo es U
Iglcfia.puesen vnHynr.no
la canta efios elog’os:A#onie*,vis,duXt affilun^Qoe
monu n v id ria >barefumfu
gstrix. Es Momea el canano racíme» delCietorel Ca^
l ican Oeins 4l 4e4 Esetci*

Sant¿i [Monica.

Too
to Je! D:c-" He los ExercU tino? Coa duplicados ti-;
'to s : el aflylo de afligidos: rulos eres mayor que Fi-;
la vencedora de loademo- lipo ; porque aquel en¿
mos:la que en la Iglsfiade gendró vnaveza AlcxanD.os dellruyó cod3Slas he dro;tu paripé dos vez es el
regtas. Pruiilegio ( def- Alejandro de la Igleítá
paes de Vlariaydefola Mo Aguftino.Sonfincompara
Gtr.sf» j . a;ca .
c‘0nteret caput ció mas ¡luílres tus glorias
tu '4*9 . GunFi.u bsrefes /&• quanto excede a vn Júpi
' U intere'nifti in vniuerf* ter fingido , el verdadero
Sol Aguilino.
ptundo» Montes .Da no
5
Ya cefTa mi dcfveld
nn>* vitfrix b*rtfu,i» fu*
cuydadofodc inquirir los
g jtr ix ,
milagrosenqobró S. Montea
4
Que me detengo
defcubrir las virtudes , j por Iík quales fue canoni
excelencias de Monica* zada Sanra en laí glcfiaRo
qn ando puedo a mis oyen mana. Quemas milagro*
te^ darlasclaras, como el que rcfucitar la viuda de
rSoUQuifo vn famofo Ora Ñatn con fus lagrimosa fu
dor ponderar loexcelfo, y vniijo hijo? No es milagro
■■ .
de
milagros
en
la
Iglciia
Eminente de
prerogací
^
©asile FIlipoHey deMace Agutlino i Can fielfo que
*
doniatypara el defempeño no es milagro, el que fucile
cifró toda fu oración pane fu madre.Porque milagro
gyrica en eíUs fofas pila* es o.bra fobrenarural ; v
bras<Ñ >rdrero ,ó Filipo, Moniea- puefia en -el en
lo invencible de tu tsfucr- cado de gracia., y fqnti.$o:caIU>cus hazañas heroi .dad nuetiiuo« antes fue
.cas,folo ello digo que baf* ra mHag*'o el no tener ra?
ta.para htzerre foto* vaf hijo. - Si Monjca no liara-*
eo: i'dfftcit te fifíu x k.tbttif- ra{aanqae cadas 1ts pcrUs
f t A extnirttm. Baila para q ie en fu era polTeia lafgie
haberte el hombre mas fe- fia,fedesbfzicrane.i ligri
fialadodel inundo,*el auer mas) renaciera Aguilillo?
«
temdopor hijo al Grande D-gil.pel mifirro Agufiin® _
Alejandro*’ Nb es
en fu fimil*. N ífi Steph v*-"f
Montea Santa? Madre de QsnHorjftiUE-ehjis, Paula
**
rimas t con chic feíjim-' non b jfjer¿t.Ni oteoiiób'« e'*
dx vea cngcqdrallc a Ag,u& que.Efiüuad confuo^r.o, *-■*/"•
pvd o

i* é, .i-, fc-*-

pudo convertir a Saulo en que no vio lfaia$,han vifto
Pablo t ni otra muger que nueitros ojos. Dolores de
Monica pudo dar a la Igle parto t«niaMemca,quanfía a Aguftine. No fue mila do Horaria i fu hijo he re
mro en Chnftom'Ofírar fu ge ¿pero ya tenia hijo. An
cuerpo gloriofo enlaT ráf tes de engendrarle le pa
figur ación,antes^coino en rió ; Qj'Js audiuit unquAr*
feña Tomas) fue milagro t*l(} Quien ral oyó ? Qu¡s
co«tinu«>,ftendoei alma efe vidtt buieji¡míe} H a fe vifto
Chrifto Bienanentnrada, cofa icme>ante?£n la tier
reprimidle efla gloria, pa ra na r\ mas en el Cielo (i;
ra que no baíníTe fíempre y Jyícuii tafite Ciclo í pues
lu cuerpo. No fue milagro engendró , y parió alSui
«I que Monica engendrare Aguftinoty no es pequeño
a Aguil ino :antc$ fuera mi+ milagro, queriendoin§pe>
lagro, que otra Monica t i nerables, ¿ incorruptibles
fanta, pudieflcícr condig por naturaleza los cuerna madre decaí hijo.
posjcelcUee, pudiede por
6
En que eftmto d mi■frt^í» engendrad cí Cielo
_ f q *t.s!i
lagro de Ménica,ya le'di- eífc Sol,^ •
7
Todas tót cofas itffió
físid 66 ze
» canonizada por
verf. 7, el Efpiritu Santo. Vi vna Ja Omnipotenciadé'Dios
rnugcr en ralgleíia(dize el «drena vez *Jolo af Sol Ifc
v
Profeta) que parió ¿«trefe ■hizo dedos. F aefaltaen
de citar de parto/iñresqtie fu poder?No. Fue Crédito
vinieran los dolores , pa de elfo Sol.-Vnpintorque
rid ,y no fin dolores, vn hi fe cfíncua ¡eto vna pintura,
jo Mitón: Antequamparttt- noJe contenta cón la pri.
riret peperi't:ant¿qttá*n vt» mera’quno. Dos v¿zes t&"niret partas eius peperít có;y fetocóel pincel del
mafculüm. No es prodigio Criador la iroágé maspré
pafmofü?No es gran mila- pía T u rq u e e s el Sol.San*
cro^Y tal,dize Ifaias, que td Tornas de Viflánucna;
nafta fti tic p’o nofe vio cofa Jmagp Dei; <£* pifiar*
/feinejanteljQw// audiuit vn Sol, La primera mano lé
f uamtkle f Ét quisvidit
dió c1 primar día, eó nota*
uicjim itii H ugo Carde* brede luz. &}Xitquc Dtur.
toa! .* Numquatn vijum tft% F iit fax. Bt féfia efiluxi Gtn. f
t

vc¡audjtuptaliÁSi Pues to i*

«¡Uto, yultima
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Santa j Aortica,
pèrfeccìó le dìo el dia quar
to,Marnandole Sol, y lum
brera mayor: Fetit duolnmin*ri a. Luminare maiusn Th i De erta opinion cs «1 Ange
* licoDo&or, ilguìcndo a
r* £• 7 * ^Dionilìo,- Deforma que
La lui del primer dia, yel
,'
Sol del quarto en fallane ¡a
ct el meimo Sol. De efta
manera, cl Cielo de Moni
ca engedrò al Sol de Aguftino, Imagen muy expref*
fa del Sol de lufticia. Dio
a effe pintura la primera
mano cor et pincel de la
naturaleza« Nació Aguti
no luz,pcro informe el Sol
corno dize Tomas
f*rmìs\ lucia comò vaa ma
ne tenue, fegon la interpre
tacioude HugotLucfdieie
luctdam nubiliabitate qua
, d**n Unni* Eftauafe el Sol
~ entre nubes de errores»
iAconteció en efleCielo tal
tempeftad defotlozo&.¿tal
JlauiadeTagf imai,querc*
gido el pincel deuMonica
' por 1a diufha gradai dart
elo a fu pintura la'vltima
manojerecngendróale•/u Cbrifto , yjengepdró a
Agallino Sol dé lai glefia.
Veis ya cumplido del Pro
feta el milagro//!»/«®ànm
pàrtnnret, pepcrit* Antear
-de eftar del parto de ta grò
flor qatpraíct

i il
za» Antes que la vinieran
los dolores de lagrima»,y a
tenia Monica vn hijo a
quien llamóAgnfttno.Luz
en ronces,mas tenue» Soij
pero iiiforme.Hallaqaeal
cabo al cabo- le fecngciH
dró Sol de la Igleíia. Aquí
comienza ya los milagros*
Aqui fe multiplican predi
gios.No fe llamó elSol g r í
d e , ni milagrofo hafla qué
1c dieron la vltima mano*'
• Entonces yadizc elTex»
; to: 7 tjfnt in(ignéJ'Azlxxcxi“
da » in partcnta. In pradin
gis. Inmiracula. Quit v¡dit buje fm ih ? Hale viilo .
fimiído etfos milagros en
-lanaturaleaad No,masen
la gracia oídlos mayor•res. í ■
, • 'Rendimientos,ycobardias de la naturaleza
fueron el moftrarfe efteril
calos padres de Marra Sá-tihrma Señora Aueflra.lfcV
•HfTUltttfirSíPAfidl tidít ( di Raptoafe i
, u c\ D»*aft e«o)„ tr m u j¡£% %
U ¡ht’ipxogrtdinunfuflints,. F¡dtj.\y
. IjUndiófe la naturaleza ala
¿
• gracia:fiícn/M naíuragr*\ í t a c f d i t y confesando fu
infaficienfia en la genera
ción decnatura-tan bella»
y que aruia de fer llena de
, gracia,Comen jó a temblar
de maido&Tr&nuI* fíat.
cuando parece que en f|*
’' ’
P*=
j.
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Serm ón Séptimo de
lo Nieftrañe ele itrio
padres loachia, y Ana comen^aua la naturaleza a in fo que aya yo buscado li
clinarfe a tifa obra, paro mi) de Agufuno Sol de la
con laefterilidid, no aere* I?lelia,v Fu madre Monica
uieudofc a Formar vna hi Cieio : (toen /a cierra (de
ja , qac auia de fer empleo quien fon muy. ageno's j no
de Ugric-.a *. Progredi non en el Cielo , lien la Rey na
del Cielo. Parque Moni
JuJhntm^
9 - Ya Monte a auia en ca entre toda* Us S*.iras,'
gendrado en el fer natu es muy parecida a la Ma
ral a Aguftino: ya auia co dre deGracia,por auer en
mentado a formar eflcSol: gendrado ftgunda vez cor}
.mas la naturaleza confidc- la gracia de fus lagrimas,
rando ,que entodafuarte por obra ddE ípintu San-no auiá ingenio, ni pincel t o , al deicnfor de ia Gra*
- con el qual fo pudiere ¿sv cía de Dios, Agufiit.o,ccn
la vlcitna mano a effc Sol: tra <1 ücrege Pelagio.
Trémula Jlat, f rogreái non Por «lia razón eu pl Ofi
fuflinens :cobarde fe retira cio que reza1Ib Iglelia do
no fufriendoél que fe aca Santa Moaica, explica mu
bañé eda obra; ello figniá- •chas vezes cffa Cemejm?a
caua la refifiencia, los ttef- enfumodo. Errla primera
«ios de Aguftino a fu frota IccciO-nd-eMàytinesjla lia
madre:la quabeonfiderati- ma mu ger Fuerce ; MidieProu, j %
ido,quee(ía pintura no ef* -rem jertem quts inveniet?
taua acabada,para íce Sol. Procuí de vitimisfizibus
Pi&urs Del tfi S o l: ad- ipte<liuM tlus. Proucrw’ocj -,
uirtiendo, qucaunla fal- inrxrprerade Maria, Ber- Bern.ht*
rauanlos ojos ;dc fas ojos ‘aardoicuy o preciólo H ijp »■//• -f*m
facó.cnCarnacipmic lagri» foefxecio dclC iclot^rt'e P** M-if*
titas, batía que caníadaya íterrétfáddeCoslom Lo c u a1le fu* (fi*
la naturaleza codi de por -aulica fiwviolcncia aAguffiar, fe rindió* .ia gracia; tirio.pnos el Sol riere fu Ab
- Btsniw naturagratiet eedit iar cnèJ Cièlo.En la Ant iJaliendo de eflfe parnn.müa phoirialde Magníficat , fe
grafo, Agnftia-o Soi de la aplicaba Monica aquellas
Ig lefia i hijo dé la gracia, apalabras q pronunciò Mar .
'porreuto de- la pacMaíe-- uria al riempo de la Encaiv
».v*'l*j ', 4*<US* *. ■> ilación i Ref¡¡(xit Dominas
I l. A
?*
*
»
*
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Santa Momea.

bü'nttitAtemanerll* fu¿:e»
ius fi.iunfufce&ityfy impie
nlt £jn/jr.'Ni cfpantará eílo
a quien <abe,que e! 7V DiM
iaudsffnns, de q vía la Igle^
file n las Ficftas mayores,
fe ¡nüitivyó , y tlixo la prim en ver en la convcrfion
de Aguílino.Por tan heroi
cas virtudes de Monica,*
por la femejan^a que tuno
a Maris: por el fruto bendi
tp de fus entrañas,dos ve«
J
zcs engédrado, Aguftiuo,
dize la [glefia en nóbre de
i AdMxg Monica.*BeatJtme ditft om
nif i in 2. ms gen trétien es : quiafccit
mibt magtea , f uipateas cjh„
n fp .
Bienauéturada te llama, 6
f*4

'

Matrona herroofa , n>r^-r
fuerte todas las generado
nes,la militante Islefiate
celebra lar.ta.Latriüfante
te portee beata.Dschofa te
predican todas las madrea
¿el múdo.Dichofa ce acla
mí oy tus IiijasReligiofasr'
y tatasReligioucs, de quiú
eresMadre,dequantas fue .'
Padre tu hijo, Bifabuela
te reconoce toda la Familia Dominicana, con fu e-¡
xerc»to de Santos. Reco« no í cace todos por Aboga
da: para i} por tu interccffio»,y de tu hijo, alcancen
de Dios muclia*jgracia,pr£
das de la gloria, &c.
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Señora.
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SALVTACION.
£ Ta^'*** ef t vt mors df7#¿?/0.Canticorum B.Quien da»

JT rá agua a mi cabera,y a mis ojos fuentes ae la
grimas para Us>rar/Q«/x dabit aquam capiti meo,&ocv
lis metefantemiAcbrymarü'iO Ciclos! Cielos llenaos de
de asóbf: otQódfupefcijeGdli. Dcfatad Jas uubesde
tí
las
m* v*.*a*~ —*

4

l'í ¿bfí
. \ .-sí:;air- ares.abrid eriftalinas
4
, t'*■ i ,,ií t¿¿J uc -tií'i uj^s vnahience perene. No me
v. ,)re;uo , no , con que agocen rois lagrimas el llanto
lúgubre de Oauid, y fu Pueblo t Pianxerunt> doñee de , ^
f.eerent dslasbry na.Coreo es elfencnnieití’Oque pudo
en va coraron dar final delahogo. En circulo fm.cfto
darc aflfalto al c o ra b a de quintos encontrare mi deíveloafl’gidos. El vltimo periodo de vn dolor , Tira
principio de otro fencimiento maye r : y Tolo tendré
confuelo, que el valor al fentir no me acabe el fent:do*
O íide vuetíras lagrimas, Emperatriz de los Cíeles-,,
hirieffc depodto vueñra piedad en mi pecho !. Con elfo«r*
fe aíTeguraua la copti. Pero yo la merezco? Vsinans
raStat*
¿fJUmpta fuidiirs€aelum( dize el Melifluo Docme la nen £Qr ^
incUeafJesíaebrymat tuas. Ojala, defdeeflfos
t Atiene cielos gloriofa, de vuellras paliadas penas me viniera
Alaria* vn indicio. Que wedezis, Reyna, y Madre? Q uem aidais a vueítro íiervo ? ínfaniu n R.'rina tabes renouare
Virgilio. cbkre «/Que fcrcnueue el dolor? Mas temo ofender de
cíT¿ ímpireo la gloria.Como puede fer,que en la tierra:
fe represente tan laftimofa tragedia,y íe contéga de llo
rar el meíino Cielo? Q¿ás taita ftndo.te nperet d 1acb*y mis ? Afsi es , dzc (bernardo : Qjis unqua n regnans in.4i
Coelo [arfa n^audienstvel me tte pertsaftins boc , poterit
l*cb»y ñas contimre ? Pi ioos , Señora , con el Melifluo
D o3or,no os mucuan mis ge¡n d o s; no fe agüe la dul
zura Je vueílro gozo gíoriofo,con la amargura de pena1
tan grande: Stdpjío,Do nina mea , ne te moueant verba
me islándico; cum ta/r.en faxadcbertnt pindi. A Noe
Genef, 7, cerró el mcfmo Dios por de fuera el arca de! dduvio,
Gcnelis 7, Et inclujit eum Dominas de foris. Y da la ra
CbrjfoJ. zón San Tuan Clirifoftomo; pata que el ;tiflo , y amigo
de Oios no recibiera trifeza, viendo a fus ojos perecer
fus ciudadanos,;/ amigos.*Netriftarsinr iuflus t (¡y amieus videnspereuntes eonciaes. Oy las aguas de los pecaprj
dos del ¡Hundo ; ciencarodead&el alma de Chriilo con
* * * vn diluvio faca! : Quoniam iniratierttnt aqun vfque ad
anhiam mean. Cerrad,.cerradPadre Eterno cffa Ar«,.
cadel TeÜaintntOjManamQ^vca ella P iorna fia hiel ¡o
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que palia en el mundo.Cerrad Angeles ellas puertas ceíeites; "He trifl&retur ¡uftus ,
.*ate US uidins per*untes
coniixenno fe entallezca la gloriasnofeaque elle man
to de Sol, que baña ella Muger milagrofa enel Cie
lo , fe convierta en luto ; fi Marta alcanza a ver de
1« gloria, la t rifle remembranza de fu dulciisuno H i
jo : Inclurít eum Dominus df foris. Coñumbrc es de
Dios dar lagrimas por medida : Pctun dabis nobistn
lach*y rtitjn -n^nrura : que como es licor tan preciofo,
no !e di Dios íino por taifa,y medida.La taifa de las la
grimas , es el valor de la caridad : el vafo por don
de Dioslas d i medidas , es la gracia, como dize el
Venerable Fray Luis de Granada : a mas gracia , mas
lagrimas : y por elfo Marra , llena de Gracia,fue Lu
na llena de lagrimas de íangre de dolor del cclipfe
del Sol deludiría : el mar de amargura. Pues li la
gracia es la talla de el llanto , alcáncenos la llena
de Gracia, gracia de lagrimas , para llorar congra
cia. Aúe Mana.
a 1E ')rtis efl.&t. No nos
Xf refieren los Euangeli^asSagrados los dolores
de M arinadle cuenta fus
llancos : ningunop melero
lu ti. 19 fu Soledad. Solo S.luán íe
alarga a deiwiStabat tu x •
■tu Cruel Itfu Marta Matir
etm. Eilaua junto a iaCruz
de lefns, Mariana Madre.
lná,no ay mas q dczir? Lu
L uC4 2« cas,fecretario
ddla Sobe
rana Señora, dime,eícriue,
reuela 'odolorido deaquel
amoroíifsmio pecli‘?:7’«¿iwf
ipfius :tni>K¿pertranftutt gla

dius Y liornas? Enmudece
las plumas del EfpirnuSI-

to,ylas mas caudaloías A-

güilas abate fus alas enlle
gando a imaginar deMaria
el Marcyrio. La Pafsiódc
Icíu Chrtfto en fubfiancia,
y circunflancias elcriuen
lía a$,lercmias,Dmiel, y
los qiuttroHuangelifias,tá
al viuo,q no parece pintar
fe en cara&eres de letras,'
íino vede en fi mifma • y de
Ja Paf*iondeMaria no huuo quien nos desafie vna
Imagen? De Vn famofoPiit
cor fe refiere,q copiado c*
vna tabla la muerte de vn
hijo de vn Rey , cfrneró Al
pincel en dibuxar los parie
te s , y amigos fumamcncc
doloridos,y llegado a pin»
Hk
ta s

Pfal. 7?;

F.Luisde
Gran, de
lament•
Maria,

¡i
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Sermón G chuto de
tar el Uantode fu rri2-tre»la
Ctibrio el roftro con vita so
bra de indiulria:como dan
do a entender, qusfaltaua
allí el arte, para pintar Ten
tiuiiento tan grande ! O
S.utb. ea Noesni de la Igleíia! O la v
mas hermofa, y agraciada
de las mugereslO llena de •
gracia ! Dczid vos vueftra
pena,que al pincel de ¡ni le
gua falta ya el arce de la
compaísina Retorica. En
fombsa JeNocmi me a(fot®
bra de María la vo¿ lamen
tab ie: Ne vocetis me N'temi-, ide/l rpulcbram:f¿>d ooca
t i me , .14ara,tdefl, a/narax
q:ua amari tudine va lierep ltu it me omnipotens• No

me llaméis ya María, que
fignificajSeñorajgraciofa,
her mofa :.P«/í Ara: llamad-,
m c, Miara, amar ga ipor q ne
elbrajo Omnipotente de
Dios fe ha esforzado en 11c
turme de amargura en grá
de manera: Quia amarétudiñe o alie repleuit mcOmni
p o tem . O Mitra foberana!

Ornar amargo definas! A
’quien te cepararé? Aquica
Threnorl
te haré feuie;ance, Hija de
cap* a.
Geítsfalen ? Cu i sewparabo
/r?(díre lloroíbleremias)
v e l Cttiajsi m i lab o te t Filia
l lie r úfalem ? Que coraron
contrito,vdeshecho en la-

gnmas puede al cuyo ígua
«

larfe ? Que compafsion a
cu nafsiou darà aiiuio?CW
adaptaba te? Et confolabor
te-, !/h?s,Fiu t Sio ti Virgé ■
HijadeSion^quicn curará
tu dolencia f Grande es co
mo el mar tucótr ició .*<£«'>• EccUjìaJl
medebit urtiti} Milita efi ve 4J .
¡ut mare contritìo tuuQixz
ten los peligros del mar,
los que han lido naueg lá
teseos que fe ha» vitto en
peligros de fus e n e r v a 
das olas:
nauigant ma
re \ enamnt pericula eiust
Y nofotros con los «idos
oyendojleoemos el cora
ron de admiración » y de
pafmo,*c orno lohazia el &a
b:.o:B? aitilentes , au^ibut
noftris¡admirabitur. Gran
puerta abre a mis follozos la interpretación de
elCardenal Hugo:Qv¿ nauigant mare bui ut peculi ffug, ibi*
Juper Crucis nauicuta ; enarrent periatia eius. Los
que en el mar de la Mili
tante igleiìt lian »anega
do pacientes en la Ñaue
déla Cnu:iosque han pa
decido martyrios, fufrido
doloresjllorado defdichas
digan algo defle mar : que
íicodos los rios corren al
ratr , y el mar no rebota;
todas las penas de todos
íos afligidos correnal mar,
de <1 coraggi) de Maria»
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y de allí na fa'eu , qued.in- T obías Ha imaginado t í
dofe ai todas : Tantus a morolo temor,fi es pofsiju it dolor ytrg¡a¡s ( diz« S. ble queaya muerto?
Bcnardiuo de Sena ) vt jí itgi'ur mater das irre nedis
ití trun*! crestudas,qu£ va btiibus Jacbrymis;atq ue dite
,dii*ideretur oto ceóaí :H<ru,beu tm , f¡!t /«/,'
ñes fabitó intenrene, Tan Vt quid te toi/fUt peregrina •
gránete fne el dolor de Ma ri lumen oculoruto noflro■,
*cuiu>nfencciutis no
ría. q i le repartiera enere ru
todas las criaturas capa fine >foi*tiamvittí n&fir<et
ces de fentir : la parte que fpem pqfieritatts no/deaiO**
cupiera a cada vna,bailara niaftmul in te vxú habites;
pa^arendirla fubitamente te non dehuimni mittere i
a U muerte. O unes/abité Tteéh. Lloraua la madre de
Tobias !a fotedad de fu hia
Ínter trente
3
Pues cuéntenme tojo,con vñas lagrimas irre
das las criacurasdcl mun mediables : Irremediabilti
do Ais penas, y con todas bus¡Achry.nisj có iuf.dros,
vamos ¿ Maria , como to  y foilozos de fu coraron
das las aguas de los ríos Ultimado ' , dezia ellas
alm.vt ; veráíc claramen mas fcncidas , que pro
te, co.no el agua, quanto nunciadas razones : Hen%
cxceTo haze e¡ uur a to  beu tofijtlimil Ay de mi,ay.
dos los rios juntos ; y co demi,hi)o n»io ! Lumbre
mo en comparación de la de mis o/os, báculo de mi
grande amai cura del mar, feneótud, confuclode mi
todos los rios so de aguas vida , efperap^a de toda
dulces: y en comparación mi cafa.Todo mi bien jun
de la país ion de Mjria,to- to tenia en ti, vnico ama
das las pafsiones fon cor do.’Q nnta (imulin te vn§;
tas : para que afsi oyendo Ay de mi, ay de mi 1Heu,
por iludiros oídos los pe beu u*c, feli m ! No fe le
ligros deilc mar tai) amar. .. au’a muerto a Ana fu hijo
go,nos llenemos de admi* Tobias: no cenia la fofpe-s
cha mas lene de que le hu*j
racioa.y dolor.
4
Mu1itryquid ploras}uieíTe fucedido alguna defPorque lloras , muger? gracia: fola lafoíedadde
Porque, Ana, frentes tan- vn hijo querido la hazia
prortumpir eq lagrimas,
££ U AuCcik^ de tq
H |
c' 4**
^W»Vt

inri*.

/

S e r v e r O c t e t o ne
i i8
fin remedio\lrr e nedi ili- de m.! y x «.' 1r , -'ib i ! A
donde iré , o .muntíísi na
bus Ucb~y vis*
5
Pues que
remedio
prenda
de m»«. entrañas?
avrà pira efla afligidísi Quo vaía %i '^ r ifim e ? O
ma Madre de Dios,viendo dulciísimo > y buenXefns,
por fus ojos,no fola aufciiT efpejo,y ¡az de mi vifta j a
eia sii no muerte, y tan afre quien bolverc yamis ojos?
tofa,v penofadefu Aman- Vbi m; verta n áulcijsb
tifsimo H ijo , en quien te méima Padre,Madre, Efpofo,
6
O pia lofos h'jos,'
■Alnu,y todo el bié junto? los que aueisí’abido fencir
Q finiaftmul in te vito. Ir» la muerte paterna : decid
recediabilibus lacbrymis. me, harta donde ilegó vuef
Quien puede remediar mi era pena/ Porque ella, pie
dolor?0 veré Deinate(p&- dad es mi dolor que he
S. Bern* labras defte amargo cora perdida en Iefus mi Padre,
sí pianta ^onerila dulcifsima boca y MadretT«mibiP.tterytti.
Virgmis*. del Melifluo Bernardo) tu mibi Water. Piadofo Em bt Piter-ytu miti Ma ter; neas?Qnc te mouió a arco-’
tu mibì Filias ;tu nubi Sport jarte en los Troyanos in«flit ; tu inibì Anima erari cendtos ¿entre las picas de
Nane orbor Patre't vi daor los enemigos,haziende fe.«
Sponfo\dtfnlor Filio j omnia te ligera, y dulce la carga
perdo. QFilimivltra quid de tu andino padre, faca»
faciami Va mibi ! Va mibt ! dolé en tus ombeos para li
Quo vadam charifsimèì Vbi brarle de vn conocido rief^
tne ¡rertamdulcifstwè ? O %ofPer me lies bofiej( refie
i Hijo mio,y verdaderoHi- re AI ciat o )patria cu mfer- Alciat.
J jo de Dios! Tu eras para ret ab i^ne%tu£neas bu neris Enblem.
mi Padre,y Madre, mi Ef- dulce parentis ontts* Per do Í°- &
J polo,mi Alma. Agoraquc- nad,o Soldados, ami pa- l 9 4*
?
,j alo huérfana de Padre , y drc(dezia)quc el matarle*
o****'
Madre ; viuda de Eipcfot no es vueftra gloria,mra íi
desàp aradadcHijo:pefdié el libercarlc : Pareite,dice~
dote a t i , todo Io pierdo; bAttvobts fene adorea rjpOmniaperde, O Hijo mio! toyttulla eritierepto fed pa
y que haré de aquí addan ire ,/«»w*«f¿&¿.Qu¡é,pues
te duci? O Fili mi \ vltra haziaertehijo juzgar dul
t ~mid fattam i Ay d« mi! \ y ce carga ci licuar en ont«
km
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om b r >-j ?.¡ ji.iíi r<.?l) \ i ce p ■;rentii o tus. Gloria íu'na
el libertarle/JiV# n i ubi.
Ponerariefgofu vidajfino
el tenor de ia paterna
muerte? Teniendo por menormal perder fu propría
vida qne mirar de fu buen
paire por fus ojos la muer
j?
2
*¥.' VaL»/# te. Ganaron los Perfss la
■
tM b.$,
Ciudad a Crefo Rey deLida;y entrando algunos fol
dados en la fala donde eftaua;vno deellos.ímcono
cerle,leuantó el bra^o con
laefpada para n a u n e .H a
llofeallicerca vn hqo del
mi lino Crefo, que era mudo;y viendo tan euidence
la muerte de !u padre, hi*
ao elíentimiento en él tal
impref$ion,quefele defa*
tó la lengua , y dixo en al
ta v=oz i No mates a Crefo•
Refiérelo Valerio Máximo
h b .5 .0 afedos piadofos!
Bailó la piedad en_yn hijo
adefatat fu lengua moda,
por no verfe el corteó mu*
do entregado a la tiranía
del dolor de Ja muerte de
; v« padre. *
’ ■ - *>
y Qued igo muerte de
vn padre / So la fu foledad
era ocaíion bailante para
■)
anegar en follozos al hija
mas valiente. No fe le mu*
li 4
Hu^oC&r rió a Elifeofu padre Elias;
¿crt'tbi, atices fi,fue licuado* al P aj
*

>’

•

. im- -tÍ

» -fefc » _

■
'

**4
-- 0

°
r a y f o d c J c ! c y c e 1; v e1r 1¡ :’
u
loe dad.mirad cor.; o traípaisó el coraron de fu hi
jo. Daua al par t ir feIe piadofas , y laftimcfas vozes,
c«:roíi le partieran el al
ma, á\zicnáo:Pater nuiPa
ter m tiPadre mío ? Pud:e
mió ? Como viuiré yo fin
vos? Ya le me acaba ti efpiritu : Obfecro,vtjíatin me
dúplex jp m tu i tu tu : ni mi
tfpinrn,»i el tuyo fencillo
es fuficiente para alentar
mi corafon dolorido;tu cf
pirita doblado f ó padre
mío: Dúplex fpiritus tuus%
aun a >>ha de bailar a mi fo
ledad dar aliuio;que auíen
cia decfpiricu tan grande
ño íupié dos efpírirus. Em
pee» para algíi defahogo,
ruegotc íc ponga doblado
en mi;hagafe, bagafc afsir
tieino padre .• Objecrovt
Entre ellas afc&uoías
contiendas : en medio de
ellos lamentos : avifta de
ellas piadorísimas quexas
perdió de villa a fu padre,
afumacftro : Etnonvidit
eu n amplias. Allí el nucuo
llanto:alli el indecible doJ
lor»comoíi llegara ya el vf
timo aliento vital»comen-í
<¿ó a palpar la rapa: Appre*
bertdit vefli menta Perdida
el-valar , esforzado el fenliiqiciuo,» afgó fus veíLd«
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r ? ’Se}¿i! il!a „li ;>i C ur denal *• Sciiti viìm entA
p*t hiere thfenti.t, Ao.npiòfus vellidos, pira d ir t!
'
coraron defahogo,pìoc .f'
tado quedar ralgado cl do
lorido pecho,ycrafpaflado
de amorofas faei'as,mas ey
rati ts amando,<{ el mas evi
tano enemigo con la aufeu
cia,yfoledad d » fu padre:
Pra dolore *bfentiie.O piadofa Maria! Si tal parò efte afe«5to tyrano el corasó
de Elifco ; qual eílaria cl
v uetirò? Vtia n i’rf ìa n i m i
ptrtranfimt gladìus. Seidit
•otflì nent-A fu a pr<a dolore'.
1
Vos fois la cela de dòdeic
corcò el vellido dcU huma
nidadde Chrifto: ttibitu
inoentusvtbóòuy, que llar
mò S.Pahioiy S.Epifanio:.
ít.Epffy - Indx nentu » iin*nort*ttta~
mo'ni. ¡
O tpm o difgarraron
t&tra bje *as f'u®ai'C4®««ras e(Fa vefrtfts
tidiirafagrada de la huma
nidad de vueftro Hijo ! Y
vuellras piadofas entra
ñas? Yla tela de vacillo ca
ra90f),telade die vefìidoA
2"ita.in ipfiuJk ani'nata perirà;
JSuit %'adius, Allá al alma
vntftraentrócttedurocuchillo : alti rafgddíeveilido el dolor: «frodi/ vtfHmen,
t a f uà pra dolore abfcntÌ4\.
con doblado? dolores,,
n
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muerte. deiqueeratu Pa.«
d \ \ y Midi o; T.i ;»i¡ji Ps~
tr?)iu -n:b¡ M.ritr\N.ttnc or
bcr Paire,
8 Poraqui fe defeubre,'
a¡ parecer ,mayor iapa (>;5
de Mariaene! alma,que la.
de Chriíló en el cuerpo.
Quando las fieras peílmas.
de Tuda defgirraron los.
veftid-os del mejor Lofeph;
có acotes, cíanos, efpinas,
golpes rompieron el fagra.
do vellido de la humani
dad fanudísima del dul ce Tefus; como Cordero, á quie
con violencia arrancauan
íiis dminos bellocinos de
oro,no,abrió fu boca .* Si*
cut Agnus coram iondent*
fe obmntuit :&nori aperuit
osfuttm: no.filió de fu bo~c¿ lamas mínima querella.
M-as. llegando a. apreciar
en/unobilifsiroaaprchen*
íion,y imaginacióla auícncin, y folodadde fu P adre
Diosjcomienfa a dar que«.
reilofas,yladimpfasvozes,
diziédo: Si i yBU-, ¡amm afu Mattb$.
baElani, Deus metts» Dsuj 27*
oteut: v t quid dereliquifii
s»f?En dos leguas,« endosa
efcrirnrasdá teflimonio de
las que xas deChriftOjel £ f
crinan o Real de fu Oficio,
Dios mío,Dios mió? Eter»
]>orrcduplicados eitulas^, qoPa<ifc?PadreDios? por
m

*

;c‘Iya S ériQYd.
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que «ic has dcfampsc i i ■
J í’ts fu Padre kteruo, Diosf
(Soe cauta ha auido para ci i ‘ norcal: no lcdefamparó’
ta foledad tan amarga? Vt en q tunco Dios ;nofe defq uid dereliquiJH me! Que co h*»o el lazo indifoluble dé
ra^ >n humano podrá‘utrir lo Humano,y Diuitio; fnla
ausécias de vnPadrcDios/ vnaíoiedad bienentédida:
Baelveadar otra voz,can D ’rctiquifii ¡ne%le acabo ia
tremebunda,y dolorofa, cj vida: E'mfsitfpirittam*
9
Veis ay en Chrillo en
le arranco ya el efpiritu:/*
fuiAhf?iter¿íc!am.tnt ye,mf vnaíoiedad de fu Padre;
fit fpiritu.%* Aiberto.VLtg- paísion mayor q la pafsion
no; lefus é ■>t?itera clamas de fu cuerpo. Y fi a etíe
pr& m tgnituUne pefsio)iist bcndicifsim > Hijo no fe le
emifíitfptrisii Qgt es ello, murió elPadre.y tanto fcq¡
buen Idus? A toda la oaf* timicco tenia definía fu au-j
fion aueis callado, y fufri* fencia; qual feria el dolor
do,y agora bofcais dcfaho d'e fia piad nía Señora en fu
go al coraos con amorofas íoledad del que tenia por
quexas? Q^te nnetia paísió Padre,£ÓfiderandoleDios
es efta, q parece apafsiona verdadero,y viendole a fus
la razón mas dcfap ifsiona ajos verdaderametne mo-i
da?Quepafsion,ó cópafsió rir? Dio el engaño de las
os arrcbatael eípiricu? No I,fi-aclitas faifa dtuinidad a
e; cierto la pafsió del cucr vn Becerro i úbelo Moy t
po,pucsdeídc el huerto co fes : deshaze en polvos el
men^ó a beberfe las penas« falfoDios, y dafele a beber
Es la paf;ion del alma, en como agua: Arripienfqne
vna apr^heníiou bien ente* vitulu n r quem fuerant
dida,viua¿nentc pondera« combußt y & contriuit vf*
da de la aufencia , óíole- que a i pu’vire'»,‘] u tß tr 
deSii ene
dad de vn Padre Dios:/}? itt in aquAm ,
nliquidi -ne\ y eíta país ton eis potitwßlijt Ifrnel, Da
es can infufrible, que obli les a beber el hechizo de
ga a dar vozev a vn Hom*f fu Dios fingido , y hecho
bre Dios; y con el dolor a por fus ñuños : y júnta
em'uiar el efpiritu;/ip/ái ite mete manda paífara cuchi
ru*tcinmans,pr<e mognitu* llo-a los delinquentes. Era
diñe paft ioni i ,entiffit fpiri- cofa de ver lamiíeria, y la
tu.vu Ñoie le iqurjo a íe* plaga i lös hermanos, los
Z'

#V v'í'> 'y v*

'* ■*

Sen?: en O ¿rnuo de

amigos enfang“entaron la
azero en fus hermanos , y
Z^xgos'.C^c'deruntque tila
die%
qu ifi o’g inti tria niilia
honinun.Murieron deefta forma caíi veinte y cr; s
mil hombres en vn dia.Dó
de fucedió vn raro prodi
g io , que pudiondo defen
derte con las armas que re
nian.y fiendoveintey tres
mil los ofendidos,nadie re
íiftió al cuchillo, rodos co
mo corderos fe dexaron
degollar ; y como infen'ibles defpreciauan fu vid*.
Pues que nouedad fue cfta? Que pafsion les ató las
manos para entregarfe a la
muerte? Lapafsion de fu
Dios* el dolor q auia cau*
fado en fu co ra^ n ver a
fus ojos deshecho en poí
nos el Becerroquc ado;aron;el mirar maltratado a
fu Dios. Effa razón da el
’ Abulenfe; Meque ad vnga$
refiflunt , pr<e doleré vitttli
eonverftinpulverem. Pues
fi el doi or de lapafsion de
vn fulfo Dios, y que no era
fu padre,alsi Ia0*no el ' ora£on pérfido de los lu
dios , que les hizo juzgar
m?aor mal entregar e a la
muerte , que fufrirle ; q ic
efeoos caufaria en elpia dofo coraron deMaria vié
fio 4 fus «jos iHpjrir a fu Pa

d re Dios i Tn mihi Futen
Coníiderat los ir.alcs tra
tamientos , noal Idolo de
fu amo'r.l». a fu Dios vc r(la
dero? Derramándole la fan
gre de vn Dios como agua
vi!,y fin precio? Sicut aqua
c(filfas J tim, & difperj.t [unt
o'ftnia effa mea, O que do
lor mayor que la muerte!
Pr-e dolare vituli.Nunc or*
bar Patre.
10
Y fi tan gran dolor
fue perder en Iefus Padr^
y Madre ; que feria perder
fu Hijo?1^/# mtbi Ftíius.De
folor Filie, Mayor fueleíer
el amor délos padres a los
hijos,quc el de los hijos a
padres ; y en ellos , mas
ternuras tiene lapiedad de
vtiamadre. Ama vna ma
dre a fu hijo mas que a li
mefíTiá. Experimentaron
ella verdad los Romanos Pintare
en la guerra de Cartago; ¡n v ¡ta
donde lleuando muchos hi Scipionis
jos cautiuos, les figuieron
piadofas las madres, halla
arrojarle al agua.qneriendo mas ícr có fus hijoscau
ciuas , queljn ellos libres;
teniendo por menor mal
padecerla muerteámauoS
de vn naufragio, que fufrír
la foledad de fus amados
hijos. Póc ella razón dixo
Ouidio,que era vn loco el
que $ vua ajaece cftorvaua 0ttid(9\
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la Soledad de mieíbra Señora,'
llorar U muerte de Tu hijo;
Quis eni n ta n me. tí in^ps
m fuñiré natiy matrt fie**
vetat} Eft3piedadoiouió
a Dios hazer vna ley , que
en lo ; facrificios no fe ma
tarte el corderillo a villa
JjiUít. 22 de fu madre : Nfon
biturvna di* eum faetibus
f u ’s Porque es ettrema
crueldad,aun entre irraci»
nales ( dize Filón ludio)
quitar la vida en vndia a la
F/'/o»
madre,y al hijo : Extrema
crudelitatisfuerit a¿loyea Pf-77Exoiv
dem die oesi dere genitrie?,
íi,ín aegenitum. Crueldad que
terlin*
íolo cabe en vn diablo. To
das las plagas de Egypto
executó Moy fes por fu ma
no.doloel matar alos pri
mogénitos Egypcios fue
calo refervado a vn Angel:
de que infiere la Interli
neal , que eíle era Angel
malo:P ercufaref:iii:et,
Angela n >ntlun.O: donde
fe infiere elle coniiguier.te:
Ellees Angel malo?Del an
tecedente ya puerto. Qoan
do el Angel andaua dando
la muerte a los primogeni
tos era de noche,y recogi
das las familias rodas,efi*uan los hijos a los pechos;
de fus madre* » en fus lechos.y c» Ai presécia¿pues;
crueldad femejantc , Tolo,
¿»odia execucarla vn 4.1J*

V

ge l mi Io: Pert ttjfire m ,fci ucee.1 Átifelu
a n maium, P or
que el golpe que daua en
ei hijo.nopodía dexar de
r a l paliar el coraron de la
madr e:y afsi era í uer $a mu
ricíTen de vna vez el hijo.y;
la madrc;Oceidere genitriz
ee¡n, a: ginHttm . Lo quat
aunque de parre del edic
to de Dios fue juíliciame
recida, de parte del cxecutor fue rigor tan grande,$
podía acreditar de cruel
al verdugo. Y porque no
perdieflei» lu crédito los
Angeles buenos, la execucion de elle rigor fe fio , HO
a qu alquieraMiniílro He la
Duiina Iurticíajiro a: De
monio,cruel verdugo: Per
cuj/irem tfcilhét, Angelítm
matum,
it En la Lógica de Da
uid fe hallará prueba déla
bondad della confequenciaJcí ablando de la cruel
dad de Faraó Rey de Egyp
to,y de fus vasallos,quandomarañan los inocentes
infantes Hebreos , dizc el
Profeta Rey : Viduam , &
adueña m interfjcerunt: &
pHütllos oceideru’ t. No fe
lee vque aquel tyrano Rey
quitarte la vida a algún bóbre,ó mugerrfolaméce fue
eledido contra ios hijos
los Hebreos,- pues co>
m*
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Sermón Oítzüo ele
I2 4
n o íe verifica que muricró Stabat. iuxta Qrtteem.O fe
las viudas? Y ooslodird rocidad de vil Demonio?
(dizeel Incógnito;) Marte úngela mrnalum* Al morir
bata*prtKO dolarepater,&» Idus,y a era viuda María,
Jie vxor trida* remanebat: y el H ijo pupilo; pues a vn
tonfeqstíter marte batur ba c tiempo llegó la muerte al
vidua relíela : po/l quorum cuerpo deiHíjo,y trafpaftnortem oceidebstur pupil- só el cuchillo el alma de la
r»í.Ainenazauaalhijoama Midi e: Tu**n ipjias aata*a
do ia mu ;ree : veta el peli pcrtranfíuitgladtus.'Óz el
gro el padre, y perdía la vi la forma quitaron en vuo
da,fíendo fu tyrano el do la vida ai Hijo , y la Ma
lor meímo iMoriebatur do- dre,al Pupilo, y la Viuda;
\ lorepater. En la madre, iGenitrieem, aegenitum^it\
quaüdo mas esforzado «1 dttaw interfecerunt: pupila
f v amor,aun no íe rindia; que fos «cciderunt,
11
Con o , ó crueles
dando viuda ya muerto el
mar ido,parte de eftefenti- tyranos aucis hecho pupi
] miento tan grande en la fo lo al Padredetodos / Co
’ ledad de fu Efpofo} parce mo de*aítcis viuda alaEm
con el eldcftaculo horren- peratriz de los Cielos ? En
do de fu hijo,mor<ia por el fu querido Hijo tenia Hi
coníi g uie nce \Confequenter pólo tegalado cftaSoberamoriebatur bac vidua relí na Señora; Tu mibi Spotela* Con loqual ,-quando Jtn .£)/■<QtwdojeactJola, ciut Taren, 1
llegauala muer re a los hi tai plena populo ? Taélasft
jos , ya crau fus madres quafividuat Domina genviudas, y a! confumar fe ».1 tium} ‘‘rtnreps Pt'omntiamarty rio ellos pupilos de rum fa 5l* eftfuh tributo}®
padre,y madre.De eíía for esmo la Ciudad ¿e Dios,
ma de vn golpe dei tyrano donde nac ó ei hambre , y
moría la viuda, y el pupi hombre; auce.s Itena de ale
lo : Vidnam interfeeerantx gria.*oy eftá frutada opri
pupillot oscidir&tnttOcruel mid* de la/oled-d de iu £f
dad délos ludios , ageni polo? T«cíiá como vn*da
de Cu isyl Eademdte oecide- laScñora de 1*« gentes? La
re genitrieem, acgenttuot, Princefa de ¡as Pt ouincias
A vífta de fu Madre piado* del Cielo pagaenla tictra
1
la d re ó U m qcrct« iefus; Si tí*ln\tQ 4« penas / O ef,
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poras del m undo, las que mirareis,feñori, lo que ha
aucis Horado corcoUsvue/ zcis/ElTc oficio,otrapudie
tra viudez am arga; expli rahazerle, y no vos. Ella
cadme vueftro a£e&o,-para refpondió fecretamen*e,y
que por ai puediyo cono difcreta:No fuc,feñor,deí
cer alcrim canto de la So!c- cuido mió,fino cuidado ad
dad delta piado'ifsima ma vertido;enfay adorne a «10
rir,lr en el negocio a q vaii
dre viuda.
11 Los Indios fe cafa os fuceJieflfe mal., y os quiHan con muchas mugeresj tafien la vida.Ocfpucs oyé
y muriendo el marido, en dudezir,q auiaíidoelmatrañan ellas en contienda rido vencido, y muerto en
delante del luez *y alega- los cipos Fihpicos i defeó
uan fobre qual era la mas% matarfe.-y vifto,q con gran!
querida : y la que falia con cuidado Ja guardauan, fiq
la caufa , iba muy alegre a dexarla tomar algú cuchi
donde eftiuael cuerpo de llo,ó acra arma de hierro:
el marido,que folian que- afiendo de viras viuifsimas
ValerJib marle ,y ícecfnua con «31 brafas,y encendidos carbó
2.yl;b>¿ en la hoguera. Dizclo Va nc;,fe hartó de comer; haf
lerio Máximo enel libro fe taq abrafadns las entrañas
gundo.Y cnellibroquar- murió -.tiendo aú mayor el
to refierc.como Porcia hi ardor de fu inflamado pe*
ja de CatonV’ticciríe.y mu cho en amor áfuefpofoque
ger deBruto;fabicndo tj el rido. Hafta aquí llegó el
marido tenia concertado amor de vna efpofa corre
ton otros conjurados , de Gentiles:«] tenían por hoq
matar a Iulio Cefar^el dia ra,y alegría,morir antes q
q fe auía de poner en cxecti viuir con el de confuclo, y
eion,luego de mañana,to foledai de vna viuda.
14
Aun entre los que1
mo vn cuchillo en la mano
ycom oqfe quería corear fingían fubul ís, no difimtilis vñas,iehizo vna herida laron efle afeólo amorode q corrió mucha fangre. fo. A manos de Heffcor mu
Jo Protofi
Vifto por las criadas, die - rió el defcracu
O
ron vo-zes-.oyóloBruto, q lao,dcxando viuda, y fo!a
(alia de cafa-,bolvió,y vien fu efpofa Laodamiasaquie
do la herida, reprehédioU por eflo llama infclizOut- Ou'td. tpt
bl «indamente,, duiedq; No dioiIrffli'VrfXApriMAvirM jhl. 13,

Sermon Ocía^
lió
lugebit adtiptttw. No pudté efp>>f>, y í.iefpola '0:1 c »do luir ir íu íoledad, pidió mo vn almj en dos cuera los üiofes,ladexaííen ver pospnuerta Sara,ya le cué
íi quiera la fombra de íu di ta por muerto Aorahan.
fumo marido i concedido El Ltpomano en íu Cade
eftefatior, abra^andofecó na: Mortua Sara,ipfeprope
(oía la fombra defu efpofo, modumJubfecuturus. Pide
quedó muerta de dolor. fepulcura parafi ei efpofo,’
Nipodiafer menos,q muer quando la difpone para íu
to el efpofo, murieííc la cf- efpofa: por ello uizr, ñorpofa.Pues aun lasfagradas r#íi/w,haziendo i elación i
leerás dan a encender , que íimefmoi pues era coi.icfondos muy en vno,Gen.a quencia neceffariaen fu fi
neza amante,que encerra
Bruñí dúo in earnt una.
da fuefpofa
efpofa , cafi al punto
i
y MucrtaSara
de Abrahatvquando inten laauiade feguir el efpofo
tó fu efpofo darla fepulcu- mineado : Ippprope mcrau
Qen. 2 7, ra»dixo ellas palabras; Da fubfecuturus.
16
Porque razón(pre
ti mbi tusfepul ebri ,v tfc ptliam mortuum meH.Di d- gunta Agultinu)cl alma de _ . ,
rnc fepulcura, para enter Adan fe llama criada por . * u*
rar mi difunto. Que dezis, el aliento Diuino: Infptra. r ld*
Abrahan ? Parece que el Hit infaciem eivs (piraculÜ eneJ 'a*'
fentimiento os haze traf- vita ; y el alma de Eua no 1 *
trocar las razones. Quien fe llama aliento,fino arqui
murió?La Eícritura lo d¿- te¿hira?íx£ ¡¡rficauitcoftam
ze: Mor.ua ¿/?&*r<*.Puesft in vtuliere n. Sus palabras
es difunta la que fe ha de íot\‘.Cur anima viri^atfl.tu
enterrar, como diiponeis Dei ftt creat*:& animafor
fepulcura para vn difunto/ mina arcbiteftura dicatur?
A bulJbi RcípG1*Jcel Abuleníc.quc Alo qnal refponde:ó?£»/«i
de verdad era difunta, cu feriptum ejSet, quod (i niliyas exequias fe prepara- ter ¡uffiauerit Deus in f t uanjpero llamala difunto. cien formal a mulitns ,
Non erat mortu us tfed ñor- fa-Sia fuerit in ani nam vituatfcilic£t jSa^a'.fed voi at ua n'Jam quidem plurimum
eammortaum,Y porquera lu i* accederet. Supongo
zon? Por razón del amor a de T odereto , que hizo Tbeod.in
fu efpofa f porque como el Dio* contal arte, óarqui*
tebtu- Gene/ .

la Soledael de nu elfraSenOYA.
te Aura la fabrica de eftos
dos efpofos »que enere los
doshazenvna como cafii,
con natural amiftad; Vt na
turaliquídam amicitia eopvlarentur, Por aquí en
tiendo a Aguftino. Si mu
riera Adan primero que
Eiia.qucdáraEua viu'.?No
por cierco;anres por obiar .
cíí: inconvcnente »quieré
dezir algunos D odores,
que difpufo la. Prouidécia
Di nina, que Adan , y Eua '
murieflen en el mefmo día,
ote?,yhoradcl mifmo año:
porque no quedaííc ni vn
inflante viuda la primera
cfpot’a del mundo. Viuda
Eua , auiade quedar con
aliento vital ? No:pues no
fe llame fu almaaliento de
D ios* Fuera muy bueno
que quedaíTe Eua co alma«
muricndofela el efpofo fu
alma en el afe do ? Elfo era
tener mucho de Inz :£'«*■/mum lucís uccsderet. Y aki
para que fe encienda, que
muerto el efpofo,queda la
eípofaa cfeuras,y fin al.Vn*
to,uor f*er «.orno vna el al •
ni >de ámeos; no t: Parné
el alma de Eua alma vanéte v»or (' , fino vi .aeute por
el alm 1de fu efpofo Adan,,
fiendo vna,v no dos , la vi
da.y alma de eftos dos que
ridoa confortes; In am n&

r
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viuentem. Lo qual no fe
zc de alma de Eua .*en que
fe da a entender , que por
la vida del alma de Adán,"
viue Eua, a fuerzas de el
amor,y vnion natural, con
que enlazo fus volútades,
y afcdosel Autor de lana
turakza : Vt natural i gua
da >na '»icitia Inter fe copea*
larentur.
17 Si el amar natural
tiene tal fuerfa en fu vnió;
q haze de dos vno fu afec
to :Si efte caufa la muerte
al defenlazarfc cffc vinculo;que efe dos caufaria el
amor en María,fiendo mar
y or que el de quantas efpo
fas ha auido,no fo!o natu
ral , íi de vna caridad , y
amor fobrenatural ferven-’
tiísimo? Tu mibiSponfus•
Tu,Hijo mio.cras mi ver
dadero Efpofory por clcó
figutentc.mi Alma:7 a>«iki Anima erat» Agora que
do fin t i , viuda de Efpofo:
Nunc viduor Sponfo» Luo?
go en ti pierdo Padre,HÍ4
jo, Amigo,Efpofo,confuí
lo , y rodo mi bien junto:
Q nniajt nul in te vno. O nniaperd')»
18 Pues,ó piadofsima
Hija de el Efpiritu Smro.’
Madre del H/jo de Dios!
O' amantifsima,ycarifsima
Elpofade 1Dulce, y buen'
d
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Sermón Oñau o de
Iefus! Como óy os ha falca
dtf ya el alma,y atieis que
dado có vida}Tuamt ipfas
animam. La cuya, era del
mcñno el alma. Que he
chizos foneftos del amor
mas sisante ? Tu mibi anima eras. O hermoíiisima
Luna llena de GracíalComo en Luna llena pudo
dar fe lugar a eclip fe can
por encero? Mas íiel Sol
ella fm luz de la vida?
fuerza es que la Luna fe
cubra de vh íilicio cruen
to , arradrando fundios
lucos losCidos. O amor,
am orío como aueis bebi
do las fací 51S del Cáliz de
la Pafsion de Iefu ChrifCant, 8. to 1 Fortts eflvt mars dtle*
¿lio. Fuerce es como la
muerte el amor. Agora
claramente lo \rto,D ilt 5lio
Sotomay• ideo cu 1n ¡norte i ampara tur
(dizc Sotornayor )quia ¿mi
mam quodammodo jeparat
d corporeproprio.T an fuer
te es el amor , que como íi
fuera la muerte mefnia, aparra en cierto modo el al
ma de el cuerpo. Como, 6
A m orji eres vnion, fe te
ha olvidado el oficia? O
como experimentó a la
verdad , verificada la ficion de ios antiguos : que
el am or, y la muerte tro¿aró vqa noche las arfiu$s
1\
\

i

\

El amor dio a Iá muértd
fus flechas amorofas : la Aieiat.ln
muerte entregó al amor Enbíemi
fu cortadora guadaña. O
noche cruellO amor tyrano dulce i Amor tyrannus
dulcís,d ixo elNaziai'zeno.’
Que mas hizicra vn tyrano
que lo que cu obras en elle .
pecho amoroio?Tus amo-'
roías flechas fon guadaña
funcfia,que tyranizadulce
mente el coraron de Ma
ría* O am or, obrador de
impofsibles! Como quitas
la vida al H ijo , yrefervas
la Madre? No ves que es
impofsible viuir vn cuerpo
fin alma,y vn alma fin vida?
Que elu19111a tan amarga
es la cuya!
19 O Efpofo regala
do! Ya la torm étade vueftraPafsion,es paífada: ya
efiávueilra alma gloriofa
como mi mar folie gado:
ya vos no padecéis , Iefus
muerto. Agora. S¡.ñor.ae o
ra,id acompañando avueí
tra Madre,y Cípofa,conel
eípiritu, a la Soledad en tj
ella; y habíanla alli al coDucam eam ad foli- Ofe# aV
tudmem ,
loquarad cor
cíls. D ix o de vos el Chryfoiogo\Crucemafcenditfeputebrum patitur:Ei> el fepulcro eftá vueftrapalsiou
agora^y es cierto , que el
*
jcucrJ
»
s

'Cuerpo (»lacreo no padecia;pero padecia María,en
cuya alma quedafteis mifticamente fepultado, enefta
Soledad ; SepalcbrumpAtitur.El fepulcro viao deMa
ría padece« Q j^ndolahablareis alcora^on palabras
de confuelo ? Oueam ram
*dfol¡tudtn<m& ¡9$u*r *d
toreius»
. ao En el ínterin vayan,
vayan codas las aguas a/
mar,codas las pafsiofTcvy

dolores<le hijo?, padres^
madres,cfpofos,amigos, y,
de codos los afligidos , al
mar de dolores del cora$on de María; y verán vil
milagro,como el mar no re
bofa. Allítodos lloremos,'
queferin nueftras lagrimas
a Dios muy graciofas,jun*
tas con ti dolor,y Soledad
de la Madre de Gracias;
por cuya gracia,nosalcanzara mucha gloria. AdquÜ
#<?/,$*.
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V f**Rfitnplumaccipict * & vitsw
pdpridtbte;
M atth.ip. Que es efto,Católicos ? Sueño? E*
imaginación , que predico ? En el pulpito cftoy , y
no lo creo. Soúaua yo efta noche{ y creo que aun
lo dueño ) lo que de.Darío refiere Pierio. Parecíame
que bolaua en alcance cíe et Sol ? y figuiendo Ai ala
do curfo, fu veloz carrera ; quando mas cercado me
imagiuaua ; mas apartado de mi le veia. Tres vezes arroge # eAen$|ieu4? >Pai’*alirle, las manos: y
fue,
l
—*

1
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$ firmàri fifiono del

fue en y^o. i parque de vn 6uel >dexó burlado mí ■»}•
tenco:¿V ^ p n n l'ìn 'rì fiorii uryqui, fi ificèt, h*A*rj *tus. '
fr,
dCV'í v/,rviu^nic; uulmiiuví ut mipOiSIOJC' > Cj
ga.un, ni.sUfcut fo/deípertd ella mañana. Y confidi tan
doyo.quc'có erte puéftohe predicatili1^}^ vezes de«*{}<
gran Patriarca,y la tercera es eft^ S • díxc ¿1 punco a «ni
dcfvelo el fifeno , y la foltura“, 'reprehendiendo mi
fudacia.: ín ^ ^ A tu s Sale n ter^nanizuf appreben U^e
f ufira Appetiti*. Ima^inanami deuouon tcrccrj vez
tocar con las manos de el difeurfo aerte S )i Benedico?
Qje arrojo’!Qje atreuimieticrt! Interfolia Faeton regir
del Soi la eanoza?Que prccipiciolO /ana i nagirució!
Fruflra appetyjé* Porque fon tan ina<:cefs>bles fus iuzes,
tan incomportables Tus rayos: que fe bue fan al dvf'tlo
vi * * mas d«iiince#y-fe palian por alto al .u^s altane atendidos
Fterso
f i S o l^ flinfas
vbifitp. Trafitti appetì] ffiifiiuiifi ?r <on
ab ire o tdebatur. Ibafcrne d*: fntreJjfcsf jos ¿I Sqjl, ajffci j *
nado mi ingenio:^ /abite iñdebdiur *e\\ óéi.c agrieto mi
Jojueeap cftudio pid io auxilio a.Iofue.'y quaodomas no pudo,
• *
dio vozes a eífe hermo/o Planeta,? S l contra Stbton
Tir i xi ne mouear^s * & Luna.
afuen da : E epe da fulfifie.
M aluei. Aguarda Benito , aguarda. Elpera Sol mi üiicnrfoiÉufpeéia JubJifie: quZjí tres va la vencida , ii quando el Sol
corre, la Luna,María,le detiene ^darmeel focorro de.
t
Gracia. 4 ue Marín.
y

a
Entupíunty<¿K.'3Vfiry ' c/do'Üarto AmtcUhm prr?. V^tngañada viue la va, tfrefporuiit : N.:c rnanium
nidad en el mundo. Píenla 'dúobusfahbus pé/fcRc ifnt c
elq es mas,que es menos,!? ■^duofknMARt^a.f.tí-vofaquiere alguno ¿guiarte. 1 ttt terjlarum bACtri pi,fft.
Pretendió Dario, Rev, a ¿ ' Malentendida veo cita ref
Fitrio li* mlfladcon AlcxandroMag^'^VjctFi de Alexandrb,3éri la
br. 44. no;cfcusó:éefte, diziendo: jrra&ica del ligio. 'Dizciv
Ni vi| mundo,dos Soles ;rfi' <|ue c'l Sol,es folo poi qtre
dos Principes ruaremos, es Principe,y fuperior.De
va í^eyndi AiexAndef* M a * iqui qtiancos íe imaginan
1
;
’
Prin-
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Principes, fe fingen falos: fer ma;or que Kl Luna.
$ Quien , ó Planeta hery quieren que a vifta de íu
foúado S o l, no luzcan las moíojinrenta defacreditar
Eílrcllas, ni fq dcrcubrani tu gt andera? A i a verdad,
orroí Adros,,■A^eofo
es fu y en lo <¡ de hecho fuccde¿
C.
peníar , d e f a t i n a d o j o c o , quien da luz a la Luna, y
Q j e necia prcfuncion ! En Eíltellas/No Cois vos,o la
ello fe defin'écen.v defacrc brera rnayor?Con efla aten
d;rart fue luzcs. Fingieron cion os colocó en e* medio
1 js Rabinos, q las dos luna centro, ó coraron de elfo*
brecas friayoresSol,yLuna C jcIos,el Autor de la creacrio Dios igualesiembidiQ ció,para q a todoscó igual
fd ?a Lima pidió a D'"os,-q dad fe reparticíTen vuelti as
diftninuyeflfc la luz del Sol, luces.Corho puede fer^rwpara lucir mas ella. Suce biciofoquieníafsi fe coma«
dió ál contrario; poro énq nica a (i mcfmb? Quien t i l
j . i d o p i o s , q u i t ó a la LMf)¿ i/hagfdá ó dW*hcea-ótrós¿
la luz ¿^pretendía ambició él que a fó'db^hjceVS a vif
el Sol' no defeu bre
fa^.y defde entonces quedó ta
menor q el Sol.'^cfiterelo i^ue)ÓVviflael lacielas Ef&yra G<• X i r'aiíó: Doflor esJjfelirai éÁ Vrellásqiiexefe aleíu cor
nej, I.
boctqttoddiciturBic '. fecit tedad ; jrfieiTi-cfr eflfe'ye
duc tú ntnari* magna tdicutx rro eif a^raufó de el Sol,
qitod iTe/, f r Luna a. princi en fu’d^la^rauioyo'le hapie? fute uní ttqaaí^'iftei1^
"fc al'm&ilttf día ver las
U tejcd Luna ¡ ¿ m ffljp X íEftVtHia's. EselSol la criaDeOyVt diirtiku:'retur ÍüxSn rufa hVis^Va. ElSol‘fnc
liCyVolc'm belitre fingu!are VI qué^edh^tí ^gcr.io de fu
glorut lumini s : propterquod Hazédor'V’fiotf hazer bich
De tu puntuti ipsa,di»iinùjf- »a^n*0* le dfeihiz# de' fbs
dóde e'tus lu nitic.' Neirtfiid Wcuczas V qdjedartdofe el
d e T almudiftas es t n r n f i ma^ pobre.' W i ^ a i el>refv.n Ja<nenro;mas tiene fun Itqui rut a tonta acreditado
damtnco* grande laconf<¿- ^rnél Cielñ :*puevdlc¿*#«qut ncia en la pcnadedjfa ptu n a^fciprttii, ni-cdefemculpa. inflámente tsme- pvúará d^l SMHáhervofu
ñor,quien fe prefumió ina- ta. 'Ya connciV^o1* c*pliyor.Cón ra2oníofo es f do carme: ;
-a Adníirafe,y,(?6raíó,'0Í
•1 Sol, pues i\o pretendió
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Abad Afcarùo,d.i las rìqne
xas del Sol ¡y entre ot ras,
Àfçanlo dize e (tas palabras ¡Quid e-3/ Hc<yru¡c*HtÍHrtQuiapratltf&th.Jf,jlantius Soie pereipi pottfí}
Quid na Dei Qpifiíú pot&i u ,
fapientia ^acbonitat en indi
aatydeclarat,ac pandit >Dei
$ert i mate¡lafin SolexcSé vi'•
deatur Dsus Suit ttanquata»
bernaculoñegioinfcdifSe t
Vt^igAi exuitájfe ad curten
dam viam, Annulât vilque
JDei eflorbestqus cttditus, ac
fraiitia figura annulari, &
fpbarita , in, D.cj mambus
verfatur ; tumopus maifuu
fius appeileUsr x.ge*nbsacb*
ruftansr huit amuló, ipt ex}
ta ejí SoUQu^^ym^ obfiuptjf
eet tallase tanto Dei opereï

Que criatura ay n\as excelence»«*as lucida^nas ri
ca , que el Sol ? En eflíp
Planeta, melirç. Dios con
especialidad dqs mayores
fiqueaas de fu,poder, fabiduria y bondad«. En
eldo! pufa’fq Trono Re*í*
mas neo q#ie el de Sajpr
mon , de precioso, marr
-fil y todo vellido- de oro;
mas> pr^ctoio. qa^ el que
vieron los hijos de fíraed
a los- ,pie$disDios ; fa¿
fcricadiO Re ladrillos de
c. Saphir o* y. y Margaritas,;
lo.v. id.ieoitio vïa-Ciel o Tere no xtEt'
£xo¿L 24 vider unt Deam Ifrael : &*
v ,p ,
ju b psdiktií. ftm qisofi opas.

hpilìs fapbìrìni ,
quaji
Cxhan cu nferenti '» ejì.P ira que entiendas ( diae
Otlza’tr o)quati de insd i na Oleafirs^
ble valor fot» los traba ibi*
jos padecidos por Dios;
pBCS quando lo¿? hijos ti«
Kraal * con ceíp?des,o la
drillos d i barro pare
cí ic ^ e e dide ai»an Ci ud a*
des de barro para Piu-rao-.v ;• a la verdad labra-aá'Trono precíalo a píos?:
convirtiendo et Señor etIodo de fus aflicciones en
Saphiros , y Margarita? r
liU&'usrt l.ilisris tilprum ifa
fajjBTrti'it. verfk n efl , &■
Margarita'»» Finalmente,,
ct SblTrofio mas glo- ..
^iofp de uios j, que aquel- * que formo’ de las aguas
el Efrúritu Santo : Spiri- Ge&JZ'i*
Pjps ^iiTerebatur [apir a*
nde le« Rabbi RabbiSa
balomóp^ji ■'Soliuro gloria lomoa*.
manebattn aere,<$»incuba*
bat fuper facit n dquarun.
MasrfQOjgloriofo ,,y ore-*
ciofp es el Trono de Dios
4>ne) $ol xDei maiejlás inSá*
le : cu» videatur DeusSoli
tánqua Tabernáculo Regio
inje diffe.Qu é , p c fa\ s q est o
do el orbe producido en fi
gura esférica» obra délas
manos , y de dos de Dios?
<?s vn anulo preciofo en
fus d e d o s Ana:tlus efl or
bis m D ü manibos. La pie*
" ■'
dra

Gran Patriarca $. T,tnito.
dra prcciofifsima de tile
anulo,es el So!, carbúncu
lo el mas 1ticido:G«r»maco
r u f c s n t annw'o inie¿ttx,efl io1- Su la mefma ana
logía^ v Tcrnejan^a d>xo de
Á lex . de el Sol Alejcvidro de Ales:
A l e s , p . z Qu* n tdntolu'» fip'jnertfur
q . 52. me g e n-n% pretiófa in annulo

bre i,

addecore * annult. Veis las
riquezas inefiimables de el
Sol?Pues oídme como co
do lo dex6 por orden , v
diTpoiicton de Diosthaziédofe la criatura mas po
bre : Es se nos reliqrtimits
o unta.

5 Crió Dios e! So! Pre
fiiente de! dia, Gen.*. \ft
frae/fet diei. ‘Rector, Aucor,Rey , y Prelado de el
dia. Afsi le llama Eftcnco:
Stress,in Rtgt'ndiet , ataue A tifioC>9y ,n9 “ . re nMué operan d:urnorum
pxitt*
Refiere?» íí/í'H.Confiruia
elUpotelUd áelSol el Pro
P f.\ 3 U . feca Dauid : Sol e<rtin roteverf,%, Jlatem diei. Máluenda:?«Ictn ad dowinium obtintndum interdiu , idefl, vt fuá
luce oelut reg^aret, tilu¡Ira
reí que orbem Gran fc-ñor es el b<>\:Lu'*in*re ma
tus Rcíftor de elfos Cic*
los, Presidente del mun
do : todos le rinden valfa*
Uage. Es afsi? No por cier»
to,dize Movfes : In tniAiDeut, 4. jlcriutn sunfin ¿entibus.
V
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OleaUro : Indominlú diei, Oleafir*
tde/lja tKtn'tflcrium. Soler» D e u t . 4.
frrvum nojirum fecit. El
Sol,es fiervo, y ciclado de
rodas las gonces: fu domi
nio ,cs ininiílcriojfu potefcad,es obfequios. Queréis
laber,dize Ruperto.como Ru perro
el Sol es Prelidentedc el libr.i.in
du? Puesdigocc, que elle Gen*c. 44
oficio ic exercica, murien
do,y renaciendo. No tir®
mas gages de fu Prefidencia cftc Prelidence Real, y;
Supremo , íinovna concinua muerte,por hazer bien
a fus fu bd iros ; Si qtiaras!
Quomodo lu*ninare maius
prxjst diei} Occict$>4o pr*cflf
(¿t-renafeento* Cada día fe
deshaae , cada dia muere
por comunicar fus influen f
cias^ renace para boKet *
a morir.-y en fin de fu fu perioridad no laca para (i los
prouechos!£ar quofeCxfar
trai ttrrarum áedicauit ,Jibieripuit%& fyderum mo~
do%
numquam tlli licbt quie¿
quam Juum facere. Dcfde
el punto , en que el Celar
(dize Seneca ) fededicó a Seneca de
ler Emperador de todo el Confo. ad
Orbe, quitó aíi mcfmo de Poltb . Cm
fi ;Sib¡ eripuit : y a no es íu - a6.
yo,finodefus valtallos ; a
la manera que el Sol nada
tienefoyo,todas fusriqae
zas fon de fus fubdicos : Et
l i
Ji*
¿i
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Scandì

M o n o del
fyder v n nodo, nunqa&m il- S ■>! ene! Cielo ¡ In Solépo*
li licèi quicqumn fuñ-n fa- fu tí tobern.iculu *i f.in t. P fl$ » vl
cere t Sìfrjil-ss Va varón no* MaluenJa de el Hebreo: <*•
ble,toda Ai vida , ca'ì def- Ipfi ?o!; )q¡nit tentaría j ¡n
dfc que tuuo vio d e razón eis,id:fi coofiituit ipfi Solí Malued*
fe esercitò enei gouierno do tiistlium , bu 'yitot'noen ^ ib /.
de la República* ileciròfe monfc^im in ipjit Czlis.E s
canfado ya de 'riandar,y ef Jahab:tacion de el So! en.
tuuo liete años fin fer fu? los Cielos : no en cafa pro
periodai cabo de los qua- pia, fien tabernáculo, habí,
les murió , mandando po ración de paífo ; para quener (obrefu fepuicnra elle fe entienda,que no le es li
Epitafio.* fiic toc et Jì<niìe\ cito al Sol defeanfar corno
qui fexa^enarius obgt, t>/\ cncafa,(ino peregrinar en.
xìtquefeptemonaitt Rc- férvido de otros. Elegan
DìonNi? fiere con aplaufo erte fuccf temente Maluenda : Afo*
zio*,
foDionNizco. NopaiTàn tanttvfum vece tentorijtntf.
por erta quema oy dia los d<wus:vt innuerst, perpemundanos : pues le$ pare* tuuntSolissurfwn^qttinun-%
ce,que no ay riempo de fu quomquafi fixutyM m i vtur
vidaen que mejor viuan,. n<ti Ay en toda la tie rra,,
^*1
que mientras elìàn enei quien afsi lo aya dexado.
gouierno. Nò lo penfaua, todo/Pucs alGício conBc.
**
afsicfte varón , digno de. nitOjSol de Occidéte:que
«V
eterna memoria. De feien- el Sol,y Benito fon lós que
, ta años, Tolos cuenta liete dizen : Eccc nos rciiquivtus
; entre tos años de fu vida-.y o-nnia* Y fi al Sol dio e l’
' vdivo bien, que el Aiperior, Criador ciento por vno,,
el Prelado,no viue para fi.. haziendoie imagen , y.pin-Sibi erìpuit. Efta es la vida' tura luya la mas expreiTa,',
de vn Sol,no Ter fuyo: Sibi y vn como Vicc-Dios en-,
erìpuit *Muriendo a fi , pa-* tre tas ci¡aturas corpo-, r&.viuir a otros : Occidendo reas, como di* o S. Tomas
praefl.No le es licito el te deVilJanuena:/>/\9,»r1a qtut
ner cofa propiai Húnquont' davtDii e/lSof& Utibttla,
Hit licèi quiequa ntfim wfa - inquo Dítís latet: U [ole <**"**•
cere/ Versai el mas rico, Deut boviiáibtts fe depin- *• e *
*
mas pobre : en tanto , que x i t j n eofe figutAuit xv t efni aun cafa propia tiene el* fe i in eo. qupdaot/nodo v ¡li
bias ,
1
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bil's inv '.j'ìh'lit,H,>c ejlSol, V;11 Deus quadlonn U-. el
fuo modo corpcrtìus , quei Sol lúe bendito el primer
Detti efio í/wbctíji S.Beni dia; Vidit Deuslueemquod
co hizo la diurna gracia botuifue fegunda vez ben
eie ve/es iras q el Sol,y el dito el quarro dia : Vsdit
mas {'entejante al Sol de Deus quodejjet bonü\y afsi
indicia Chrilio, fu pintu el Sol,es el bédicoporanra ,y imagen.
tonomaila , como d dijé
6
No acafo el diaderamos: El BentdiSlo. Y íi
oy veinte y vno de Mar^o en el dia de la producion,
fc coll'agra cn la Iglefia y en el nombre,convienen
Católica., gouemadapor Sol,y Benito; en la reali
el Efpiricu Santo ,'fediuo dad fon conformes \ por<|
al GranPatrtarca Beorto.* íi el Sol todo es para fus
ñor que en fentencia-de ea fuditos,nada para fi,no te
.il todos los SancosPadres niendo cafa en elCielo:Be
el mundo fue criado en vo nito dcfde fus tiernos a-,
Domingo deMarf o:y co ños dexó todo e! mundo,
mo determinan algunos, y la cafa de fus padres,pe
fue Domingo diez y ocho leando-contra el infierno
de Mar^o , a cuya quenta todo en los tabernáculos
el quarto dia de la crea dcldcíierco; que como a
ción fue vn Miércoles 11, hombre de fu nombre , el
de Mar$o , en el qtial Sol de ludida ( llamado
crió Dios el Sol; y quifo Bcnedi&opor autónoma
*4
D ios, y la fortuna de mi fu)fio de Benito cíla emdifeurfo configuir , que ef prefía,y fe defcmptñó me
te año de 1658. coinci jor que eí otro Soldado
di dfe laPiefta de nueftro de AiexandroMagno.De
P.S.Benito en Miércoles quien refiere luán Muña- lotttnes
21.de Mar^o. Enfenten- choeníuvida: que quedé Mo**cb
v>ts
cía de Santo Tomas, que do ganar vna fortaleza,fu
la luz del primer dia,y el po que tenia cn fus tropas Alexad,
Sol del quarto, es lo mef- vn Soldado de fu mefmo
frio en fuflancia : veremos nombre, llamado Al «sanque el Sol,entre todas las dro*, y encómendandoU?.»
criaruras,es elraas bendi élíolo la empreífa, le ditodeD iosiporque las de xo:Te ob buiufmodi nome4
más fon bcqditas vna v « : irtnui di micare opas eft* vt
Í4
M e i,
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' y Mcrec’o Benito ef
fe nombre en aucr dexado
la cafa áz fus padres,y to 
do el mudo; pues por b'lo
dexar Abraiun fu patria,
ycafa pacernafaunej >10 de
xólas riqcezaR en que fue
mityfeñalado)Uiego de có
tado le pagò Dms con el
ciento por vno. Apenas
Qffltf* 12 le mada.* Egredere de te rra
tu a t frdeccgn*rhnetuat
& de iomopatris í#?,quádo le dà letra, y libranza
abierta fobre fu diuiua pa
labra; Audi quid .promit at
Hug.ibi, Do mi ñus (predienti dedo\
t9tapjtris(dheHu£r>)cen‘
té, fcilicèt,tamii aceipiet,.
Benedica in boms fpirituali ’
bustllií, Pufole por nom
bre el Benedi£h>,y el graiv
Benedico; Magntficabo nomentuüerijq; BenedtCiuSk
.
EoclHcbrco efti la bendi
Caichi», C(-on cn abftra&0. Caiera>_
no \Et (ìsbenediCiio. Bene*
difliofíq aidem in aburado-,
tomprebendit omnia bene
dici ionun genera. Diole ti
talo de paternidad entre
muchos hijos* Gaietanot
Paternitaten magnarun*
Genttum. Hiziendole co
mo Sol de fu fagrada Familia , cayos hijos llama
E fi r cll as ;Sicut St ellasCaeli
Veis at claramente aS.Be
' nitoSof, Padre-de e í^ d la i
\

«

3' u: So! deS desiPatnar*ca dcPacrarcas eu elOelo de la í g leí ia Militante,
8 NacioBcturo Sul-.y el
q ven*a a ler S >1 de’ Dr cidente,dando fatal otaío 3
Ja'Seiuihdad,en fu oriéte
diómueOras de S ..1 , mas
clara q el meímo Sol, En
Iacaree 1comú df’<de codos
los hijos de£ua tü iu prcfos de vna original cade
n a ^ de donde todos fa’.eu
llorando : Benito,infante
luz,como entre los muer
tos libre,fe alegraua, y cá
tauaalabanzas a ^uCriador.quc le hizo ta hermo
fo Planeta, licítetelo Bo
nifacio Simonera: Quiiam
Bin'Htiu-n in. *luo, m a- Stmonet»
trisJan-íia prasintre^cudi hbr.a, de
tu n a¡uní. Antes de nacer periecl i 9
S.Benito,hizo comoOra- ne Çàri~
torio íagrado en las entra Jit ana.
ñas de fu madre*canrando
alabanzas aDios.Válgate
Dios por SantoíQue mas
hizo el Haucifta ? Nendum.
natus(á ize A*uftino)defe S. Augi
ereJo n, aterni vteri propbe fe r m io ,
íatiit,& expers lucís. ia n de Sand»
teflis e(l veritatis,$an P e 
dro C hryío\ogo: Ante ra Cbryfol,
ptó t arma ,qua mJfbra:ante fer,n. ?it
aciípetjjt.qua»? lucemx &•,
v t vinceret muadu>n,vicit
ante naturam.S, luáChrii
M om o t.Nondtt’n ei per1
mi-
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m'titurcla-narei&perfaHa auditur. Non'i'tm afptcit luctnt, Salem indi”
cat Qje .uenos hizolie.iit o?P ir cfío cópai a Sanco
'l o rus ron el Bauotta a
S.Benito,cuino el rnas lemeunce. Aun no ha nací*
dc,y ya es Proteta ; pronoltico de lo que ama de
*
fer? \un Róeme 1 ra^os,
y ya empuña la eipada*
Aun no tiene facultad na
tural para hablar , y ya
cantaavozes? Qjc es ci
to ? Vi mneeret mundum
victt anfe natura m* Aun
no ha nacido luz , y ya
da indieiosde Sol f Salea*
miiext. Si en íu oriente,
dá-feñales de Sol; caara'V
do ceno en coro* a coro«
con los Efpiritus puros.
Dex-ame lacob , le dezia
vn Angel, que-hanacido
Gen. 32. ya la Aurora. Gencf. j í .
Dimitte me , tam enhn afcendit durara. Que prieifa
tencis,Efpiricn alado? Efperad,aguardad otro po
co, que vucitra platica , y
tK
converfacton me es muy
agradable. No puedo mar.
(refpondia el Angel) e»
fuerza el parcirme ltcgo,
que hago falta en la Capília Reai de los Angélicos
Coros.No adviei tes,ó la
cob,oue ha uacido el Au-

1

3

y

rora? S i: ya lo conozco:
masno enciendo el myHe-j
rio.Que falca liares tu ao
ra en el Ciclo ? Has de la
be r , que al fa!ir el Sel ay
todos ios días villancicos
déla Real Capilla , a ¡a
Suprema Magehad de
nueOro Rey. luntanfe a
vn Coro Sol, Luna, y Eítrellas .•y a otro Cot o to 
dos ips íiipit itus puros, y
alabamos al Hazedor de
tanhermofo , y luciente
Planeta,como es el Sol.Y
ai$i,pues ha nacíJocl Au
rora,.cerca clU el naci
miento del í^oBADios, ¿
D ios, que ik>ay^asdugaf Abuleníi
Tempus efi vt rrddsm ad
i.vuX,l*p$ laudes eumalifs
corasí) o, ifui veeantur
aßr¿matutina.
- ■
9 Qpcóo entab’ada tila i
ft- ha^omen^ó cita mníica-y alabanzas a.Oios deí*
de el puiHo m que enó
Dios el So!. Teftigo el
Santo lo b , capital. >?8.
Gum *ne lsudarent finid
aßra matutina , &
larent omne» FvijUei.Otra
lección ; Laúd>utrunt me
vece mafna awnes Auge!i Det\ Malueuda : Cojtantibus (¡muí Stellis, cía»
fitÜ cecinerunt ,/uaiiarunt,,
laude ¡predicaaerMt
aVmü drtatiüats nowttt:
dU
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ellaficrta, efta nulifica »'ef- zcBercorio )'flleo,SubSo
■tos Villancicos , eftos le contmetur (pesjucrwv^ Ser corto
Hyninos, y cánticos tu* & fortunas Supetior a la tn Redauielícn fu principio en la fortuna, y a quantas efpe • ¿torio»
'creación de el Sol , Lu raneas promete el ligio,
na, y EftrelUs, alabando ertuuoñempre Benito. El ,
los Angeles alCriador de león infernal fiempre fuge
tanca belleza , es común to le rindió vaííallage can
fcutirdelos Dolores ; y todo el reyno de vinos,
por todos digaloMalué- de quien tue Rey,y Señor;
da: Notantboeverfudef- Suh Solé efl leo. Quantos
tribi creationem corporfl, tributos pagó a fus rayos
tíf“Jpirituum cacle(lium. A lucientes la región de ti- cita ttiuíica,y RcaLCapilia nieblas ? Refiéralos el que
pertenecía,nueftro Padre pudiere reducir a nume
ían Benito, ya por Angel ro las alnas,que del cauen la pureza, ya por Sol, tiueriode Saranas redujo
padre de taotas Eftrellas: fuzelo ApofloJico al gre
pues antes de nacer, ven - mio dercíuChriílo.El Sol
?ala naturaleza humana: en fucurfo, nunca Tale de
Vicit ante naturamx cante los términos del Zodia
alabanzas a Dios j que le co : nunca bolvió pallo
hizo tan brillante en fus atras en fu veloz carrera.
lucesiqaepn cíío di indi También lo ponderdBercios de q«e nace como corio : Sol femper direfll
Sol '.$olemindicat. Menedi- mouetur,&nufnquam ex
¿}um ¡n alvo matrisfanÜa cedít términos TLodiactxnec
pracinere auditum aiunt. vnquamfit retrogradaslu- 4 r (. 20
Cum me laudarent fm u l minofitate.l con tanto ri- vcrr J0#
afira matutina•
gor quieren algunosDocJ*
lo Eftcfuc elOrien- toresdaral Sol ella protede aqueíleSol animado; • priedad: que juzga ni por
/cguid las pifadas de fu ca milagro aucr fucedido lo
rrera , en que pifando Ef- opuerto: y afsicreen,que
tr ellas, feoftento el mas para-dar falud al Rey Eze
prodigiofo': Eece nos rtli- chías, aúquc bolvió atras
quimusomnia. Todas las lafombra del Sol , no el
cofas mundanas tiene el mefmo Sol. Refiérelo afsi dlialaed,
Sol a fus p ics,S a éS o le(á i- Maju$nda .* Aiunt retrogrfh
¡1_
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<frej.U ti v abra n. pro eden los del vfo de la razón.Tá n
it* *
■ te t %nsnSole'.nsc fequata n bié lo afirma Tomas.’/#»/
fa'tjfe v nbra n motu >nSo - n'ufur a’iquifiati>ndptte• ^ ^ *
/¿r.Raroprodigio! Porté riuayadjlatu'n Religionis,
to nuncaviftó,nioido! La qui c¡lpirfe¿hfs¡,nus, con- ? **
* %
fombra no íiguió en e!H uolajft,proprio arbitrioyft~ocalion el mou inatento de att.B.loanntt 3 aptijlát&s
ci Sol* La fombra buelve B. Bencdióius. No paró a*
adifaudar fu camino el qui la duuocion del Angé
Sol no dfcxa fu curio ya co lico D odor a fu primee
m e l a d o : Procedente ta- Padre,y Pedagogo Beni
imnjSole• Bien puede, fer to. Antes proíigtie, no có
fombra, mas no Sol en la encarecimiento dePredi*
Igleíia , el qu retrocede; cador , (i con fiheera ver
en los grados, de la fatiti-. dad de Teologo .*que fat1>
dad,y virtud;, Eflb noj lo- Benito comenfóde repc- _
bizieraei Sol: tfecvnqui'. te a fer fanto,defdc el mas
fit retrogradas la 'ninofíta- - alto grado,y lo fumo a dó •
...
í*. Elfo no lo hizoBeniro»? de llegaron otrosSantos;
Ctitingitautemqttod vnus •*'**./*/.
Sol del Occidente . . . .
n Con tantaiveloci- bamorepenti intipit ab aldád alumbró todo elmun tiorigraiufan¿litatisyqua
d o , que pueíto en el pun f,itf#w>nuwyadqu$dperl i,t
to de fu O rizonte, en vn git perfeftio alterius bomb
inflante, reíplandecip- en r.t£,ptpatet de B, Benedi•
todo.el emisferio de la. ¿lo. . Coníiderad’cl grado
Igleíia;, halla el punto o* fumo de perfección, don
puedo de la;Gentilidad. de dcfpucs de.muchocié-4
No lo*haze afsi.el Sol? po,y trabajo llegaron o- Tefligo abonado es el An tros Santos j pues defdé
•’1• gel Tomas: Statim cu Sol • elle,y aun mas alto,cóme
®7» eflinpunidoOrizvttis , il- lo San Benito : Ab alti orí
• laminat»rt$tumba>nifpbs gradafdnSlitatis ,q u a » ft
..
rium vfqt*e a i pun¿lis>n op- fu'nmmn..
1 i , Aqni fe las ganó'*
pofitun Volando iba el li
bre alvedrio de Benito al al Sol macerial con fas lu- - .
eftado perfedifsimo dé; ces el Sol dé Benito. A*™™' **•'
/¿acidad*« los crepuCcu- Jit&MOfíelo cggrefsioeius:
Ae
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<£* °ecarfus etttt vfque ad primer día comentó pof
f uw oun eius, Es corillan» la tarde , y mediando las
ce,qnecn vk fencido lite» tinieblas» fe acabó en la
ral rodo cftc Pfalmo ha mañanafiguiencc. Eitecs
bla de la creación délo* el día primero en opi 
Ciclos,S jl,L-.ina,y Edie- nión de Linomano , y ollas. Ya en elle parecer tros Doctores .* Vefpera Qa*<rtt
conviene.» todos los eru eni n eum fcquentibu, te- Qtn%u
mane Jeq^ens
ditos , como lo fupone nebris ,
Maluíd. ;1y -Ero Maluenda : late cu>n ¡uníais latione aten
ibi
eruiitt confentiuntJT11em primumy& Pulieres in per*
b'tc biflorico fenfu de Cae- petuu'n ínterin eondstuelif ipfis loquutum , fubli- runt, Que en elle primer
m im ¿ute*» t &prepbeti. día crió Dios el Sol , es
n , feu alegórica de A jo*. fienrencia corriente de fan 1
fiolis, En confequencia de tó Thornas y y (an DioC¿’et 'b c^°»dizc Cayetano: Com- niño.’ Y tfsi el icntido li
1 *f paratur ortut Seflis tgre- teral , es «fie : A funtno .
d¡(mi [ponfo de tbalamo' Orlo eqrejíio eius, & ocfuo , ai ¡igni/íeandum na- curfus eius itfque adfumturalitatrn beneficant o- vtu n ems. Crío Dios el
rientn Soiis. De donde Sol en el fumo del Cic
Í!ióv~-n , que el Sol fue lo, que es al Mediodía , y
cru a >e t el punto cor de aquel punccjiaña bolre fpond’¿:'- .1! mediodta., ver el So) en f’o carrera ai
que es el
'mío, ref- mcímo punto fumo, ha
pedo de cí cin•'f-- mo ,, ó ‘ ce v»; di a de veinrey quaparte de Mefopotamia. tro huras. No tuvo cito '
A fun,no Cáelo : de for lumbrera mayor infancia
ma que el primer día de: rnfusiuzes: fu princ.p¿o
el mundo quando crió fue vn mediodía, vn pan
Dios el Sol , le coloco to fumo de rayos:/?/*;»en el mas alto grado,qne >mo Cáelo egrtfsio eius. Y
es el Mediodía. Por ci fi con el Grande Bañlio .
to razón en los días co llamamos a la vifpcra ter- ,
mienza U fagrada Efcri- mmo de el día , y con-,
tura a contar por Ja car filmación: Vrfpera termi - de : PaQumfue efl vefpe- ñus diei-i comcnqb el
rf* fr mane* Porque; gl Sol a hazer fu día por
<
,

'Gran Patriarca S.% ritto]. - 141
Io vicino,/ mas perfeífco. Gen.r.y comofeé muchos
14 Elie es el diade la de el Hebreo : Jnprodigia,
vida d'j Sin Benito.* no co in p&rtent atín miratala : tu
noció fu Santidad las pe- obraOf tantos milagros,
queñezes de infancia,òpue quanti os ir. dances lucide.
ricia’tìcmpre fue perfcdlif- Y fi de Sol fue tu cariente,el
fimo,y grande : Aputriti<u curfodetu vidaprodigiojtJf}atu'niq:v c/iperft tiifsi- farcomo el Sol de lufticia
tmts ¡csnvalajft ficut B.ioan conocí fle tu ocafo : Sol cog%a Sabtifia , A. Benedi'* muti occafumfnum.
íins.Otras luces en la Iglc
15 CcnociendoS, Benito
fu,fueron poco a poco ere el dia de fu dichofa muerte:
siendo defde la mañana a feisdias antes fe hizo licuar
'■tatarde. S.Benito tuvo fu al Ppulcraj-y comulgando
principio,en lo que es' tes- el vltimodia , dio fu alma
mino de fantidad grande.. ; al Criador, San Gregorio
Ve¡pe*a termina $• diti• Ad’ dà a entender , que dixo
quod pertingit perfetti» a - MiíTá : Ubique exiturnfuum
terius bominit CoinoSol fu Dominici corporii, & fan
oriente prime pg comenpa ghi inisperceptione munisti t.
en vn medio dìa fumo, fupe Vitimum fpirìtum int tr ver
rior a lo mas fumo : Incipit b* or¿t toxis efflauitX>\it cl Geni 3$]
ab ¿¿tètri %mdttfanftitatit, Abulente,quelo$iepulcros x/erf,
quam fit fan nu.<n \ vtpAtet de los Parriarcas antigües Ahósltnfit
de B BcnedióH»
Abraham I/iac,yIacob>ef*
t 15 Offuprcma Sítidad tauan :n forma dcCatedra:
de la fgleíia ! O Benito! O Ith qttodcadaueraftptliob'd'
Sol prodigiofo ! Quien no turfedentix tan qua in Galbo
condenará de fnperfhio mi drj.Scis-dias antes de tu o
Sermón,íi medetuvieraen tir efie gra Patriarca ic fea.
referir tus milagros? Qué- tóenla cátedra del fepnlren a k> largo cus Anales cro aenlenar la filofefìa af
(.aunque fièmpre quedarán ta debien mcrir a todo cl
"cortos)rusfeñaUdos por mondo. AHieftaua haziententos. Yo Tolo digo , qud’ do Teñas,.)! llamando a la
tu vida, coda fue vu mila muertctcomo quado Chrif
gro,vn prodigio. Gorto he to Sol deltiíliciaen laCrcr
quedado , porque lì, al Sol inclino la cabera : cc.mo
Ù'\py.lnjìgn* por fucila le ponía.» 1&
e
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n.ucrt)' el becado en la
beca :*c,i.e<ic otra íuet>
te ,-com’» le.atreuicra al
Sol de Benito. El Sol de
lufliciaiepofoen la Cruz,
clpiró con vtu vol gr^n*
de : para fignificarla poteftad que tenían contra
la muerte fes luces» Di.j. . xolo el Chryfofto/no: Vaétl, * fcnt¿z»acU'nauit>vtoftenlo/l t* Ca ¿a*ur * quoniam fecundum
ten. Oía.
a
Tbona.

*.

j*

\

eius pQíeJlatem id gerjtvt*
En la oración eflaua ra
zonando , y hablando con
Dios el Sol de Benito,
quando fe pufo: ínter ver *
■baontionis, fecundum eius
poteftatem. Con potei ad
Cobre la mucrte:para e\er.citariacon fus luj »s.deúotos,y urvtadores, envida
de la gracia,prendas déla
gloria,&c.

'

D E Z 1M O.
DE SAN PEDRO MARTYR,
'de la Orden de Predi' I 'J •' 1 ' ' ' '
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* C / qui* vultpeftme venire, ab ntg'tfeinet^fum s
O tollat Qrueem íuamquotidie^fequatur.-e, Lu9 , Embarazada fe hallo, y como vencida de 1 i/oísjblcs |a eioqucnciadel eranCvprianofenocaíioiMuie in- — ' tentó alabar vnos Martyres ; Quibus ego vos lauaibüs
. ypr, prédicemtfortifsimi Martyresi Robu+peflorit vefirt ,
L “*eP* perfeuerantiS Fìdei,qm preconio vocis exorne níCon que
jtot, «
^faban^as podre yo predicar de vofotros,óJFortifsiijios
H at cy res? Q¿ic adorno de retorica en la voz mas /ono
ra.
***wr

San Pedro Alartyr.

?

I
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$

ri,aunque fea voz de la fama* feráfufixiente a pregonar
lafoíra'ezi de medro pecho,de vueliraFé viuiisimala
con^wcii? Quo'prjt canto vocit exoentmiQuibus ¡Audibus
pr a dice «? £1 empeño de Cyprianoes mió «1 día de oy: y
la diferencia eñá Polo,no en !a materia de la eloquencij$i
íicn la cloqueada de vna mefmamateria : porque tien
do viio mcímo el adumbro del fermon ; en la infidencia
de! P redicador ay ran gran diftancia,como entre mi ,y
el gran Cypriano.Mas qac digo^Que dificultades fingi
da? ha imaginado mi eítudio/ Noíe celebra oy la Helia
de vn foío Martyr? La Igleíia lo canta : el Euangclio lo
■
enseña,y la afsiftancia del Santo Tribunal de la Inqut
don lo publica.Donde,pues, efiin los muchos Martyres,que cou fu copia hazen pobre mi fermon de diícurfo»?0 portento de la graciaTO monílro de naturaleza!
Es efte aquel Geryon,que fingieron los Antiguos , lieno de ojos,y manos,y con qnatro caberas?Quodrit Pin rteríolft
tarebus Oeryonempluñbm oculisImunibujque pt<*ditum> -J**, d2tundan &Q¿adrteip¡tem legss- Leemos ( dize Pierio) H»erogl%
que tuuieron aquellos ligios, dorados,rn hombre , con
muchos ojos,y tnanos.-cuya prod¡gi,ofa cftacua le com
ponía de quatro cabeos: (¿^adrieipte-emlegau Scafe fá
bula, 5 fea moní!ruo.*yo.a la verdad veo vn hombre ferruj antéenla ígleíia.Quacro cabe£as hallo en la fatui
dad de S. Pedro: v fi endo cada vna inficiente a hazer vn
- Santo glande,hizoPe Jro a tódas manos. Aunque no-hu
uicra íido-Marryr,atenJié loa fu vida,y milagros, lepá
do tenerSatocanonizado la-Silla Apoíioücajpor fuvirgi
nidaíipurifsi:iia)encre lasVirgities: por fu oradon,y he
roicas virtudes,en el catalogo de losSárosConteflfores:
• por fu do&i*:na,en la Cátedra deDo&ores.Y lo quemas
es,que fan Pedro Mai"ryr,fueMa»'tv,r por fu virginidad.*
Martyr en quinto Confe.T>r,y O oílor: de doqde infie
ro , que muriendo por la Fe de Iefu Chriíio, vino a fcf
•q.urta vez yiaxzyziQu&dricipitemlefyu t\$ 41 vivhom
bre de quatro cabe£as ; vn Santo,que haze a todas manosjvh Mtrcvr por quatro caberas.No es cito predicar
de machos Mhftyre,s?Qoien lo duda.Pues fie^eorodtno leobíd. la.nacur a!eza;iÍno ei Ancor de laGracia:
de
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'de cita cfprroel auxilio para desempeño de mf prbpucfJ
ta.Maria nos ia alcäce,pues esMadre dcGracia.y todo$
la lupliqucmos con Uoiaciondel Angel. Aue Maria. .
* r iq u is .fc c. La Cruz
O que oy manda llenar
miélico Macftro,yCapir¿n
a cadavno de fus Soldados
es la mueretiCrucembic d¡~
cit morttm. Aísi lo diac
Tbeedor* Tcodoreto. Martyrio 11ataCatto. mó a tila Cruz el Cardenal
<P»7ü. Hugo :Cruc§#tfusm
Hug'Lu* tHártyriunt. Halla aquí el
EuSgclio es de vn Martyr;
t* 9
el qual queda calificado
por ta l, en morir vía vea:
Crucem dicit morttm. Pero
diziendo el Salvador , que
efta Cruz,ella muerte, elle
Martyrio le ha de padecer
cada d\g:To¡lat Crucem fuá
qvtidie : manifieftamente
acomoda nucHro Euangclio a muchosMartyies.Lo
qual podía entender fe de
dos maneras. Lo primero,
hablando deJcuerpomyilico de la 1t*lefia, con todos
fus miembros, que fon ios
Fieles. T de ella fuerte ca
da día ay quien tome fu
Cruz,y padezca Martyrio:
pues no ay día en todo el
año donde la IgicíiaCato.
lie a no aya tenido algún
nneuoMartyr delefuChrif
' to . Lo fegundo,puede en*
fttfidcr/e de vflaíola perfo-

na; y parece que eílé es el
fcnttdo legitimo , porque
dizeChritto : Stquisvufc
poß me vemn. Si ay a! gu no
que me quiera feguir, nicguefeafi mefmo,y tome f®
bre fus ombros fuCruz.Eft o ha de fer cada dia:Qactf
die. Luego fe ofrece la du
da.Si eOaCruz es el Marty
rto.y la muerte : como en
vn mcfmo hombre puede
fer cada diarQuié es elle Fe
uix dichofo, que muriendo
vna vez .renace ele fus ceni
zas, en la hoguera de fu amor fervorofo cobra inic
ua vidamuriédo,para bolucr a morir ? Precepto es
deChriíto , que cada qnal
lltue no mas que fu Cruz:
2'olUtCruccmfuaw. Donde
reparó muy bien clCardc- Hitg§2
nalHug o:Su*m.tu¡n aliena»
Y fan luán Chryfofomo: CbryJ
Su am dicit, nepntes Oír ißt
Crucemfu/ßt ere , (int tua.
Conociendocl Salvador la
flaqueza de los ombros hu
manos,noquifo permitir,
que vno Ueuafie mas que
vna Cruz ; y en elfo ha de
auer gran cuydado no fe
truequen las Cruzes, y por
tomarla fuya, cargue con
U

t

Pf
la agena i 7V/4í Qrucem
/«* *. La Cruz de! mal la*
dron,a tadoCliríítiano ea
prohibida. La Cruz del
buen ladroneo es para q
andemos a pruebas,q bjs
collar i muye ara la burla.
Dcxar la penitencia para
la horádela mu erre, no es
Cruz de falvacion, A cíla
fe dizciQjottdiii A aquelh :
mecu n eris, Co
mo fi dixera ChriOo* Eíla
Cruz palle por oy: Hod*et
y por fer cnprcfenciarnia
M:cu*n. De aqai adelante
cada día aueis de efpcrar
preucnidos la maerte:7V
lat Qntcem fuam qaotidie.
La Cruz de Chrifto, es
muy peíada, y Tolo pudo
lleuarla vnDiosHombre.
Las fuerzas de cada vno«
foloDios las conocesy af-.
íi Dios folo es el, que re
parre las Cruces,dando a
cada vno fu Cruz propia,
st/nftada,y medida: TV/af
Cruce nfuam,
j Efta es ley común
para codos:mas como en
lalgtcliaclTriounal déla
S.Inquiíicion, es canpriliiteg¡ado,y cflentojqaifo
la Omnipotencia de Dios
dar a fu Patrono S. Pedro
Martvr, tal prtuilegio, q
fi ios demas Martyrcs lo
fon vna vez j S. Pedro fea
guateo yezes Mattyc \
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los demás ofrecieron vna
muertepor la Fe ; S.Pe-,
dro muchas :Quotidie. Si
a nadie es permitido lie«
uar mas q fu propiaCruzi'
à S.Pedro fe le conceden
todas,y nofelenegó lic
uar Ja Cruz de ChriOo en
fu modo.Ene es el priuile
gio de la Inquiíició ;y afs(
chiton-y a la prueba.
4 D >s martyrios en
vna Hoftia reconoció San
Ambrolioivno de virgini
dad;otro deRcligiótíTzbetis iqìtur in vna
rv ^
l/br.t.de
duplex }nartyriutpudorist
¿ n Rdigionit. Et virgo per farginibi
manftt. ¿v m&rtyflu w obti
nuil. Hablauqcl S. Doc
tor de S.Incs martyncu-! '
yapurezavirginal fue ai
tormentada con tal linage de tentación, que por
mandado del Iue?,licua
ros ala S.Virgé avna caó
fa publica,y facía : donde
por fuerza perdiera fa in«tegndad,fiDios no la de»'
fendiera có fu mano pode
rofa. Al cabo murió por
laFé.Efiemartyrio llama
Ambroíio martirio delle
ligióty al primero marti
rio de callida d:Martyrií¿
pudoris. Dos grauiísímot
tormetos padeció en cfte
marcirio:Lo j . Ja tetado
grauiíimadefuyOjVerfceji
pucRanacuralmctc a tati
F
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Uiimúdlo p-lig. o ; lo 1•
ia infamia para có el oran
do:verfc vnadócella no
ble y inculpa, inta.mJ i
del delito, q no cometió;
falió vícedora ta\rir«é.in
taita,ñus no fin fu narty
r io
t>tr n.íftt
>nir
ty uuobtinuit, Hüe mar
tirio padeció San Pedro
Martyr: porq auiédo na
cido de padres hcregcs,y
criadofeen fus primeros
años , fj fon los mas pcligrofos,cntrehercges; no
pudo fer menos,deq pade
cjcííe grandes tentado»
nes, y le viclfe en granes
peligros# La hereda nace
de la fobervia, como enfe
ña S.To.n. H tr-fii urltur
D .T i» 2, e x fitperbta» AiaíLbcrvia
a. q. i t . fe cófiguccl pecado de la
* rt. i.a d xuriÁ'.Q uiditinetur ¡uper
p rt na tí, b it, lahitar tn cernís lu x ú

D,Tb 2. ria.Tábieulodixo Tona.
i.q .\6 i. Por lo qtial.cncrc los hearím6,ad. reges reina la fucicdad, y
icorpeza.Quien duda, q en
tre exépios de tanca laíci
uia diaria aconr.étada la
pureza virginal defte mácebo; como larofa entre
*
.cfpinas?
:
y A ios ití.añosdeeda^
/al io Pedro de cafa de íus
padrcs.Sinagoga de Sata
.nás,ycfcueladenerdic ó,
;para tomar el Habito de
. ft.P.S.Domiiigpí trayen

d »fe con igo e! teforo riquifsimodc virginidad,la
qut! cóíervó intacta toda
fu vida,annque ie eolio fu
marryrio.Tieneella vir
tud' J'zeS.Gcro:iuno)pa
réccfcocó los Angeles,tj
vinir en carne,íiopéianié
tos de carne,no es negó»
cío humano’, esceleílial,
esd'amo. AuiillcgadoPe
dro a gozar en ella vida
dellruto q en la otra go
za los Sitos, Témales ya.
por familiares, y cópañeros:apareci!le muchas ve
xes, hablan ále,cólolavl'e.:
y regalanále.Dóde acóte,
ció vn di i en elCbn vento ■
de S íuá J3au tilla, q «lian
doenfh celda orandocó
los afectosq folia, bavardi
a vifitarle las bicnauentu
radas S.Catalina,S.Ceci
1ia, v,S. I ne sVir gé, y \íar*
tyr :y como íi y a eftuuici a
elfantodód? ellaseílauá
en el cielo, trabaró con el:
platicas cel sitiales, tat\4e'
propoíitojyent á alta.voz
t] palfandp par allí vníiehgiofo pen^óf lo q no po
día fer)q fudfenmugeres
de,1a cierra,y^ por la pocareligio de T.Pedrp eftauanen fu apofento. Sm
otro dífeurfo fe fue al
Prior ddCóvcnto,ycó el
encarecimiéto q mcrec ie
íaquáijo fuera ia locura^

San Pedro Martjr.
él pí fau a, a cus ó en publi
co capiculo al S.F.Pedro
q contra las leyes de UOr
den,y cócra la honeftidad
y cUufura de la Religión,
auia dado lugar áq cntraf
fen mugeres en fu celda.
Yaíedcxa ver có quanto
efcádaloferia, conquata
ñora de !a pcrfona,yfama
del fiervo de Dios. Cada
qual juzgaua lo q quería,
y el q menos mal diablaua
en el negocio, le condena
liapor indifcrero,ydeTaci
nado:q detenerle losnaas
por "hipócrita, perdido,
'dcshoneño ,y mal Fray le;
' n o < | ponerlo-en duda.
El-Slco aüq cenia por fi el
"teUmoTiio defu cóciécii,
toda viapuedó acajado;y
cófufo. ‘Mas no para q hi*
aicfle mafe en fu defería,
poflrarfe en el fuelo,y pe*
dir perdón. En caftigo 1c
embiaron prefo,fy penitécíado a vn Cbnvento.’dori
de cítuvo afretado,y infa;
mado muchos dias. 'Que
es eftoSanto mió? Y con q
cóciécia?Afsidefpreciais
vueft r a fama? Vuc ftr 0 cr e
dito,vireftra honra ? Ay
masquedczir la verdad?
Vos no e fiáis cóprehelndi
do enelíe delito. Q¿ele*yes os obligan a recibir Ik
pena fin-cu1pa?Yvofotras

1
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Virgincs' Sacratifsima,,
como disimuláis la ver
dad de q fuifieis cefiigos
de villa? A ti digo,Ines,
dos vezes mat ryrpDeeíía
fuerte dexais padecer aF.
Pedro •vuefiro deuoto?,
Sí,que íi en mi fue martyrio de virginidad: M.irty- ttum puiloris»padecer deC
créditos, y infamia enm»
pureza, quedando virgen
inta&a; eífa pafsionhe de
dar yo por orden deOiot
a mi fiervo, y amigo P e
dro: Et vtrgopcrmanjttiijp
mAftyriutn obtinuit-,
6
Oponefe a lo dicho
el virgen D ado r S.Tho- *'•**•**
mas de Aquino ,*porcj de- 2,í ’*1, 4^
xóenfeñado en fkfecúda art‘4i*
fecund*,quc no ay marty
rio, donde no ay muerte,
1
Efla cárcel, cfta infamia»
efte tormeJtto,no quitó m
Pedro la vida; Luego no
fue Martyv. • • *
r ! 5Si Hla dificultad fe
huuiera de refolver por,
las opiniones dtl vulgo,
claran^ncc conficfian to*
dos: N 9ay ttída como la h$
w.Vn deítierrb ¿ y cárcel
perpetua, vnafervidúbre,
vna m£amia,y deshora,en
las leyes humanas fe rcpii
ta por muerte j y íe llamar
mutfttciutl. Sabidoes,<|
la pena de muerte pronunr* '. i
K¡
cían ■
ti«».

-
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dan los Iuczcs conf)rme n%n d>gtt» fa Tu ' ’'■ ’ :
a las Icrcs.nóbrádo'a px >nvf, l-ero Pe a-O r.c.'jj
nacapitis. Los ÍLmvphos au O uz nt ■* cv i - i . i { !ff
con eíL-’nóbre cxplic¿uaii V i t o Vritj.t o a I ’ £1' J s i i . N o
el d^íicrro/t'-viJú1'« * ,y es cila la Crjz de le^
fu s?
la
muerte
me
fu
t.
Rufino
,/• : r'b !nc telhgo'.QjJexu:ot
8
Mas manifidU prue
^ ' ¡'ervJH't^morte ve ajfece* b im s ofrecen las (agra
quii „ " t\tnt;/« í » non? ¡api iis f t • das letras. Oprimida de
m ino, u,
qU0 ¡Jlj p-9. lato“peroUciíaciódelas Daniel
lì*
€ti s fi¿la,capitis iudicare. Dó ancianos íuezes íe vio la
de exprésame te llamauau calla Sufana. Amenzia
pena de muerte, no Colo a li anla de muerte lino conla muerte,íinotábié al de defeendia a fu laíctuia^
fticrrn, y fervidiibre af-c. E.s ral aprieto,gimió an*
ro'a.Y en otro lugar dize guftiado fu ffdeiifsinio pe
ais i : Capitis diminuí io e- cho : Ingsmait S ¿firma ±
C spi r*t%
prioHi fíat us mutatim & ait: Angujiin funtm iidem.
di tíiquit ciuitatun,velli h 't vndi que. Si confienbctatP amittebatúo qual ro en el pecad),foy muer
Gloff.Ri- confirma laGlofla Serve- ta :St euinsbo: egero, more
g u l.i.tit tuttm ferl mortaUtati c$- mibi ejh. Si a vudir os rué»
Z+.part. par»•ñus. Luego íi es co- gos no fe ablanda mi for
3«
mo muerte,y a boca llena taleza , no me he de cicafe nombra muerte vn def- par de vueflras manosi
tíerro,vna fervidtttnbre.y y el falfo ceit inion toque
infamia en las leyes eiui- me amenaza ; Si autem
les : y íi el vulgo cflima non. egira non effugiam
tanto como la vida la ho marmi vtftr ¡s. Parcccquc
ra : que mas muerte pa el miedo Ja ha peraertido
ra vn fantúRcligiofo,que cí hablar.Antcsdixerayo
ver fe infamado, afrenta fi hago lo qucpedisjviuo:
d o ^ condenado por calí fino lo hago, mu ero. Bien
Recibir la pena de infi- dicho sfià, dize Gefonimiatquien la mereció por mo; Peceatti morta vacai.
fu culpa, no es Cruz : y f¡ No ay muerte como vna
lo es , fera Cruz de la culpa eoi es vida la que fe
drón» pues recibe fu me- rinde al pecado. Pero a
Lars'sjt recido; Nosqutdtm
n*i intento. Detenni »&
**#
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n afs Sufana de no ofrendar
aL)ios,aui»<ï !a macé. Acu
íanlalos iuczcs ; conden i u la a ¡nuercw.y finalmete por cl juizio de Daniel
fueabtucita, y conocida
fu inocencia libre dcl peii
gro. Entoncts dieron gra‘
cus a Dios Tas padres,ma
ndo.y parientes. bielcbiat
autie,& vxoretus landaus
runt DeUpro ftliaSufanna.
De q os gratuláis con re
cíprocos parabienes? Por
q dais gracias a Dios? Ya
el Te xro lo dize* Qjia ntí
effet inventa m ea res tur*
fis . No es eüe el mayor
«nal. Dcridine: noelUua
vuellra hijacódenada ya
* mucrte?No la viileisfco
nao d:zen) al pie de la hor
ca ? Pues dad gracias a
D ios de cjue la !1brô déla
mueree.Eíío no.q la muer
te es pequeño mal, en cóparacion de la infamia.
Dos males grandes
amew
.*
nazauan a Sufana : m ola
mi?i rre corporal ?otro la
infamia ?e Irr reñida por
dishoneila. Nohazmcaío de la muerre temporal,
C( mo de cofa mínima.Ha
FTtf,.
g o Cardenal: Mon qui ali'
D itasi berata ef¡.\ boc enim non t(l
JJ*.
maçni dtfcriminis. Sed/au
dautrunt Deu,quia nti nff t
inventa itt ea res turpis.
>*

•

740
Luego ci deferedito de U
dcsbonelt dad , es mayor
*
moer te q la muerte céporal, quando fe padece lint
culpa : pues en cóparactó
delta aiue^ceda otra fe nó
bra pequeña; Non ejlmag*
ni diferímims E'temarty;
rio junto al morir p o rli
Fè,ha zc en vnaHoñiados
martirios:Ho¿íí/i in vna
Hjílta duplex ntartyriune*
Quedado S. Pedro por fu
virginidad Martyr: Martfrsupudoris. Padeciendo
por amor de Dios la defhóra de vna pena, fin incu
rrir en la c u lp a re s confervo el lirio cadido de fu
pureza: Bt virgo per nxftt,
& martyrium obtinuit.
9 A los lautos Cor.feíTo
res tábienfen fentir de Al D. Alber
berro) feeítiendclaCrnz Magnus*
del Martyr io, ymuer re de Luca 9 «
elEuangeiio de oy:Etiam
Confesores.fe ipfos crwiftgendo.velab alijs* Mas en
particular a los Sagrados
D o lo re s , y Predicado
res. Vn Do&or, vn Macft ro,<lgnificaPieno en Ijeroglyñcodd GalíO.*po:q
corno dixoNicadro:Or.í/// PUrtoVa
v t ínter fe dimicent afti- lerit.no
due nati vsdentun cupri lib»i\%
fera m pugna femel capta,
idem ídem repetant : nefeif
cedere. Co* Gallos, no
k 1
bm
*

\ V
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parece que nacieron para ftvnDoJfjr , afosqué
otra cofa,mas que pJ -a pe Tentados cu la ♦ombra
Jear entre li 1.0,: s 11a p&rpo de la muerte bazen te»tua contienda No face ci rccro de fus culoas : !.ate noble, y coronado am • be ñus ve*o ti.xd , qu :d D. G, eg*.
mal rcndirfc afu cótrurio: de Galla butus inteihgtn - cap. 7.
ficmprc como Capitán *.a tía conjidírare d:b*a na:
lerofotiene ia cfpada enla qiiit profundiQribus bo*ií
mano; Cwnpreefattnpsg- n* ía oalenti orestac u^on**n femtl Kzpta>videnti- dudiiores eder. :antas odemrepetaat: ntfcycedf let.Xno entendáis,que ef- p¡>otlef b
re• Por cfta caula el glo* tadodrinalehade eílen'1 lO,V»2fm
riofo Doftor fanGrego- der fin vna grave,yinciu
rioen la inteligencia del ta guerra perpetua. Por
Gallo,entiende lo cntcn* eflo dixo el Sabio , que el.
Iob ¿9» didodc vn Do&or déla Gallo obraua bien: Btne%
D.Greg. Iglelia ; Quis dtdit Gallo pero no-lefucedia en cita
Ubr, ¿o. intelligentuuj} Pregunta vida con ft I'.ciclad, como
Moral)u es que hizo Dios al fanto concluye fan Gregorio:
lab. Como fi le dixera: Gallas bené tnad'j -(tí non
^rre£*
Quien lino vo,a los Doc bicfbe.iciter;quiaperfciu- C*P*5*
tores puede dar fabidu- tionu n b:lla¡utiiar*
ria, inteligencia para en 10
Ef as batallas quo*
señar ia verdad? Todo lo tidiauas ( Ciuz de cada1
qoal efta reprcfentaJo en dia : Gracem fuá n quoitel Gallo: Gallo ¡taque in• d/V)quelos Do ftores ex
telligtntiadefuper trtbui- perimentan en oponer fe a
"
tur, quia Docloriverita- los errores , y tinieblas:
tis virtus dtuinitus mini- llamo el Do&or de las
fíratur. Prodigue el fanto Gentes muerte qnot:J;aDoctor efta metáfora de n$:Qji9tidie -nar.jr: pare- 1 .Cborin
Jos D o lo res, diziendo: cicndole al Apollol poco tb.c•5*
Afsi como efte irracional encarecimiento,!! las nó entendido, y diferet o, en brara vna muerte, defean
,. ,
las horas mas profundas do , como buen Capitán,
de la noche,y tinieblas,es tancas vezes morir por fu
quaudo con mas frequen- Rey, quantas alcamjaua
tes,y profundas vozes dif vitoria gloriofa cótra los
pierta a los dormidos; al? enemigos de la verdad.
£1
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ElCht'yfo!ogo:<SV;tfri/ mo GbryfoU^ ri paru n cfi eu w^qui po-efi
[er* 128. R-? fuo forisfam f*pe de
hofiibus referre vifloria.
Declaró eíta muerte » y
M j-ty io Chrilio quand >embiando fus A pico
le? a pied car , y enfeñar,
Eue* ro. les dixo : Mitto vos fient
Cdiit,ibi agnos i*ter tupat.C iY eti’
no: Parum trat nifterejîe u t et fnot : fed addenda ht
medio l uporumtdeclarauit 9
quoi aoraniot eos défit net*
¿ it. Et veré préparât os ad
M i~tyriuoportet eff¿eost
qui À Qbrifto mittuntur ad
_ p*adicandum, Lo mefmo
es iuftituirChrifto vnDoc
tor,deftinarle a predicar,
y enferurjqne cmbiarle a
pidecer Martyrio : Ad
Martyrium. Noconvna
muerte , como los demas
Mircyressilno con Caiz,
y muertequotidiana:j2//0
ti die morior ToilatCrucnn
fuam quotid'e. Enloqnal
fe mueftra mayor , y mas
glorioía la Aureola de
D idor,ouc la de losVirghcs.y Martyres *como
D
m. . enfeña fanto Tomas : Ese
a M B.

49 ? irU eorH n ' de cl uh,us 6$

¿7
Pu&n*t Aureola Dotier um
3*>*<*0» inter ownes eft potion qui a
b uinfhtodi pugna vertat un
êtrea bons, inteliigibilia;
ali* vero pugn* circa Jen -

5

1

fbi'et patsiores. Es la por*
cion , o parte inteleduai
del hóbremas noble que
la feníitiua,en que convie
ne con los brutos* Vna na
turaleza, al pallo que es
mas nobic , fus operado«
nts ion mas perfedas.De
donde infere el Angel
Do&or,que el fentinaicnto, y dolor interior deel
alma es fin comparación
mucho mayor , que el ex
terior en el cuerpo: Ap~
prebenfio rationis
ima gimtionis ahiorefi, qttam
apprfbenfio fenfus taflusi
vndefimpliciter, &per fe
loquendo, dolor interior pottor efi quam dolor exte•
rior:cu 'tusfignum ejlt quod
etiaro dolores exteriores
aliquis volutarié fufeipit
v t euitet interiorem, L.a
guerrad los Virgine*, y
Martyrcs, es cruenta en
las paflones fallibles:
Cinea fenft’jsles pafs iones*
La pelea de los Do&ores
es incruenra en los bienes
in re1ig ibl e s:Orea bona in
tuUgbtUa, La muerte,
Cruz,y Martyrio de los
Martyres (agrados,es en
el cuerpo. La délos Doc
- tores en el alma/yaquella
por fu inferioridad , de v-i
na vez acaba con el fuget o : eíta como fe excrcira
K4
en

_.
V y y
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en fulcro mas f¡j ' í r for,y
capaz,t meas vez ;s fe re
cibe, qoíras vez;* te'rire
ce: Qjpiidíe mr'.or. Tolfot C *ticen í'u n juoti lie,
Y aísí cono es mas no*
ble muerte la de el al
ma : la Aureola que cu
las Dolares correspon
de a cíTe in irtyrio , es la
- mas principal : Astm l j
Dotfom n ínter m a s ejl
perior.
ir
N> Tola mente
fue Marcar fan Pedro,oo
mo Virgen : M*r’y>'ia'n
pudortr, fino también co
mo los Santos Conf.’íTo*
res: Etia ~nG*»ftj¡pires fe ip
fos íruiift^fÍ 9 ,velnb altjt•
Y principa’’nene« co no
Po&or. No parece que
Pedro naco para otra co
fa inas que para pelear có
tíiiuainente contra IosHc
reges Manicheos.dcquie
nes wzóo'Vt inttrfedí nfo
cent aftidué n'itioidentnr»
Defde la cuna facó la ef*
padadcla Fe contra fas
wvfmos nadresry iecflaua
como naci-la : Veinte* fe
di m;:nt ¡uti, La guerra
que en fu infancia comen
tó o a t r a losHcregcs,ca
dadla la repitia;no Tupo
rendirte a fus enemigos;
PugntiH fe nel c&pt.i-njdf
tldcra repetaat toftif cede«,
/

rx.Con que úbidnria :co?i
que inte!•geiiciar :o »‘•■rndia a los M vricheo,? 1 ¡i»
h ii.tj tt
i Ir ’it
per ir b:iiiur\y ha
zrei‘í t itts u:?t tt d \iitit •a
m’nifr.itir. Eilashnras
mas profundas de lasM*.
nicheas tiiveblas ; alb fti ■
voz mas alta,fu mayor el •
fuerzo halla perder la vi
da : Prafa'tii’jribrit boris
nociiSy UAlentÍ9rcs,Ac prod:tüitires cantas,Cada, día
moría triunfando de fus
enemigos ;quc morir vna
vez por la F i j e pareciaa
fu valera muy poco; Q¿t&
tid e no^iar. Se nel morí*
pArttnteft, ToHat Qruiem
fu t,nqaotidie.Ve\s ai tres
caberas de laíatnidad de
S.Pedro.’trcs ve2es Murtyr:en quanco Virgen,en
quaiuoConfcífor,en q u i 
to Dn&or. Vamos alquar
to Martyrio : que quien
tantas vezss aprendía a
mor ir,no puede fer menos
lino que en la muerte fu ef
femuyfabio, muriendo
como Do (Sor. Mirad G
fue afsi ; pues que murid
cfcriuie.ido.
' ia £1 primer M artyf
del mundo es fan Pedro;
pues es el primero, y víri
co Martyr qua-tro ve^zes.*
y
ea ci primer Mar~
m
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tyr del mundo heiles de
b u c ir ft» Vliftyriov £1
primer M irtyr dei m u 
do fue Vtrgen , Sicerdote,y Martyr. Elle es A*
bei, muerto s m nos de!
imoio Cain.üenef 4. Fi*
gura d; la ni ícrce de
Cnriilo : tcforo d e to ia
Santidad. Todo cs de
Aquilino : Tota iußit'u
D. A/sg. b .ts cß,V:rsrinit as %
Saeerdo
hbr, 1•di
Ai trtyrmvt. Qua miraodi- trplex iußttia in AbelpH'
bitsSscra mo ßuit'.qmßo*muneraDeo
Sfriptu— pia: ita obtalit ; profaoiz n
generis in faculo non rßtquit\ijj* Wartyry corona n
Ja nguin "’s eff tftione pro ntruit, Rtáls ergo compete bat,vtquipri nus in ter
ra itißut eit g tur, in eo totius iußi&it forma ferva, retuncuiq^ primo inbont
nibuspoß dsliátum geßart
figtra concedítur fa'vttnr s%qr*Í virgo, frSicerdets>
M irtyr effi ütdetitr•
JMiritoer^yb'tic AbdDominus IefusCbriß it prima
tiiii liti t b >ninä c8 aißt t
i t .1tnqu:?s 4 Ctngvine 4~
bd i;tßi,orq ,tifa -gtinett
Z ssbaria , ß(tj 3 1"schi<t.
En días palabras S. Aguf
tin di la pr iouc;a euere
todos los Marcyrcs a A •
bel:cnquié fe hallo como
«enepilogo todafancídad,

__ _
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y indicia,de la qual dczia
Cu iílo aS. I ná; Decet nos M&ttbi
tmplere ornnt iuflilii. Por eap ‘l*
elle camino fue femcjáfa
deCórido Abel. Dondeíi'
yo pr uebo q$. Pedro Mar
tyr fue tanto , y mas que
Abel, y mis expreíla fe^
mejan^a de Chriflo: den
xare por llano , que e n .
Can Pedro Marcyr pufo
Ghriílo vn compendio de
toda fatuidad, y le coní*
ti cuyÓ en cierta manera
como primado de codos
los Martyres: Primatuot
iujlitia. Y afsi con juila
razón es el Patrono de el
Sanco Tribuna! de la Fe;
dexando otrosMarcyres, • y Santos mas antiguos»
•' - '
i? Todaíantidad , y '•
f
juílicia reduce S. Aguíiii»
aellas tres cofas; Virgini.
dad, Sacerdocio,y Marry
rio ; Iota iujhtia bac efl: Mattki
Virgimtas, Sacerdotid, & eap.$[
AíartyrsM»E\C'iiri(oQ[.ip&
nc vna limitado,quádo a
las obras fe íigue.la predi
cacioti:defor:fih,q predi*
que Iludido, ydiziendn: C b r f / h j f# 0
¡prtus fz Ais in ( i teni
7 bem
1 noleuit'.pajléa pradscauit D.
M a i l b.$
t i ugo Cardenal dizerque
toda juílicia .yfaúcd id,.
es la humildad perfe&a*
con todos fus grados;Ovt
nem jisñit iujd eft,p(, rfeóiM
ÍW3

<* -
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bumiHt*ttmt[((unäiijiiGS antes de tomar el H aH td
gradas.Entre los grados hizo voto de virginidad.
di. la humildad pone fan Lo qual 110 íe puededeS. Bern, 13ernardo : ProprtAvt non zir dtl tiempo en que vi.
de¿red. babtre voluntatem.lndu' uia Abel. De efla virgini
dad entiende Tanto Thohumilit rii/<ii ti ti oáedientia.Teñe ir as lo que Tan luán en Tu
te tommunem Regula Mo ■
nsfterij. En lo qual ya fe Apocal'píis dixo de I j S
ve claioel cxceíloquehi- Virgines;«? qmtrturAgnti, d^.Tb .77
zo al Tanto Abel, nuellro quocunsqne ierit,Q¡fi¿ imi 2 ¿52 •
3»
Martyr Tan Pedro. Las tzntur (jhrißutn : Tf de ef- a‘
obras de .perfección en tos Virgines íe canta en ¿putaU
tonces fon mas loables; la ig\cii<i:'1dduccnttír Re* *4»
quando fe celebran por giPtrenes paßeain. P a r 
voto : del qual principio que María Sandísima fue
infiere Tanto Tomas, que la primera que coníagrd
Mana Santifsima hizo a Dios fu Virginidad : y
voto de virginidad, para afsi los Virgines del Tefq fu virginal pureza fuef- tamentoNueuo tienen efD .7&.J. fe la mas excelente.Perfe- ta excelencia fuperior a
f*q* a 8. ¿lionis oper» wagts Junt Ja Virginidad de Abeljeií
«r.4. Itudabili» , fi ex voto cele- auer tenido por excrr-pla?
brentur. Virgmitas outem a Maria,de donde les vino
¡n Matre Del pracipui de- faeultadReal para Teguir,,
buitpelitre ideó conve< y acompañar al Cordero
niens f u i t , v t virginitas Rey,como Conde s,yGfá
<eius ex voto ejjet Deo con. des de Tu Corte. El Sacer
JecTAtA. La virginidad en docio de Tan Pedro Mar
A bel, no fue corrfagrada a tyr Tue muy aventajado
D ios por voto fohemne; al Sacerdocio, de Abe';
. Ja de Tan Pedro Martyr porque aun el legal Saccr
íi : porque viniendo d«c docio, es de calidad muy
Tanto mancebo a la Reli- inferior al Sacerdocio de
. gion con íu integridad la Ley de Gracia. Santo
virginea; haziendoen la Tomas en Tu tercera parprofeTsfon voto de cafti tc;Leg,íle Sacerdottü fuit
dad.y3en el fe incluía vo f i l u r * Sacerdctij Cbri/h¡P*¿1 H
tode virginidad: ademas no qutde,r.quA(j ¿itqaant *rt*b.
que « rtjuj; vcnüa$,.que veritatem\fcdmultum ai
fA
m
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r*d;fictens, Finalmente, trar también at Herege q
la virtud de humildad en quicó la vida al faacoMag
fan Pedro \ 4artyr , tuuo tir Abel.
grados mas eminentes , q
15 Algunos qviíieen A dcí . Porqueelvoto ron dezir , que el pecado
de obediencia en un P e de Adan fue de iníidelidro , el qual guardó con da 1: y ais i le nombran el
eftrcmo, no dexó ni aun primer Herege del munfeiíis de voluntad pro • do.reñriendo a fan Aguf- TtrtuUU
pru. Y (i eftas tres cofas tin.fan Ambroíio.Tertu- br. 2,
es toda jullicia , yfanti- liaso , y otros muchos ¿dverfus
dad:con mas futidos quí Do dores. Aúque no nie- diísrciolates,con conocidas ven gan,queel primer pecado
«O
tajas es fan Pe Jro Mar- fue de fobervia. Conrra ■O.mbroJ'm
tyr el epilogo de toda1 elle Herege,dizé que pro
Sanr idad .Virgen, Sacer cedió Dios juridicamen* tib.J.D*
dote,y Martyr: Tota iiá- “■te/entenciandóle^confif- Aug.Bnftitía btc'efi ,' yirginitAf, candó fus bienes, y dan- ebi*et45
Sdcerdottuvt. ,
Murty- do forma al Tribunal de
J 4«
la Canta Inquilicion, que ^ Ciutt»
riumi
r4 - En la.fuíUncia de de(puesfefundó en la I- DeiiC.i^
el M irtvrio , aunque fue gleba:poniéndole a Adán
vna la cauia: fe conoce ta vn faco de pieles,íimbolo1
bien gran ventaja en favi delaignom nia del Sam
•Pedro* ' Caufa fue déla benito , qaeoy vfalafanF 3,porU qual fue muer ta Inquilicion. Ludourico
to fan Pe ir >. Por vi'-Ten ifióroxeníe: Deusm ftri- LudouLs
der la verdad de !a F 3 , ó corsyiniignu,confufionis,ac Boroxtoi
conocimiento verdadero ■-perbttHd ignominia y tuni- felibr•
de D ios padeció marty- cii pelliceis , quAt ad boc tit.i
rio Abel. "Afín Pedrole proofitu-n ex nibilo condio muerte vnHérege;vn ■dfdit, primos patentes tnHerege fue ct verdugo de ■duit, mxtAdoSrtnam/«Abel. Prefo por la fama ■ftini Mjrtyris. Ad euius
Inquilicion fue e! mata ' exemplumbodie Inquieto*
dor de fan Pedro.Conde ; res , quibttfiíameti&vt venado por la Inqu¡Ticion,y Jiibus , fiue fhccis benedifeóalado con Sambenito éiis , cructbns tronfúerfit
perpetuo'tengo demoí- 'Apppfítis indannt ttiutflos
dt
1

*
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de Újtrefi* En la caula de . mcr* es h ana pro iujiisynec
Adán no i uceo fer luez: poesíap^ot ¡pije,nec Dei mi
v
ouedefe la verdad jcrii,fjeAiaCKíat*4S tfi<yizst%
•
*"
__„..t_____
__ j :
áus
,
nec
De
i
mifertcordia
en Tu punto
16 Enquzntoal pe. rcgitar:eoqut¡dfujcepta ejl
cadu dcCain,claramente oblatio tua eum b*neplaci‘
di a entender la labrada tornea ante n non e(i fuffc’fcriptura que fue cotí crpta cum beneplácito No
Genef.
tra la Fe; Maiorefl tnijui ay jult.cia , ni Dios la la
tas mes qtian vt venia*» be hazer;no ay otra vida,
Merear. Mayor es im pe iYiUona,ni infierno: Dios
cado,que tu mifeiio r ila 110 crió elle mundo, ni 1c
dixo Cain a Dios. La qual gouicrna , ni en fu pecho
propolfcion es her rica. cabe in¡¡cncordia.£n to 
Que elle íeaelfirntido li- dos titos errores, y bereteral, defiendenlr* curre .g<as precipitó la fober vía
otr 's Dodores Mulnen* y emhidia*Cain.Oyendo
da,v Lyponaiv». S. Ber 1enejantes, de latinos el
nardo en elle ¡cutido le Canto Abel,* intentó po
D. Bcrn, d ze a Ca n: ^nUiri%Catny ner en razón a1defcamtiia
mator efímrn Dei pietas, do hermano , cófeliando,
quto qttéuit iniqntíai, y afirmando la verdad: fo
T il fue ¡a obítwacron de brcloqu.il fe trabó en el
Aocl, ran pcruvrcidn ce ,can» o,d‘.n¿e auian lalinia el jtiizio, que dogma d«»,\na n rty *cñ.d.i contizo , creyendo que era tienüu \ dilputa. Mas co
mayor lu culpa.q U DiUÍ .mó ei H^rece 10 podia
na mdericord’a negando , vencer,ni traer a fu error
le el atributo , de q Dios a' fanro Abel, meriendo
mas fe precia, que es p r- la que Ilion a vozes, le rr*a
donar pecados. Siendo ef tó con vn canCo, como di
to afsi, no fe me ha^e im zcCedreno^ócomo otros
Genchr. probable lo querefieren dizen , Icquíróla vida a Cedreno
In noJs Gcnebrardo , y el Autor bocados •' oy«, > cafiigo
Gb^ono-” dclTargo , ô Parafrafis leftñ.'.lc D os en la boca
gri¡biee\ CaldaÍca,quedixoCama convna perpetua perleiTbargu Abel: DixitqueetCaim, fia. Haba aqui ya teñeHierofiU, Moneßiudicium , nec /«- inos iguales al Martyr
Gen» ^ dtx^necjétulum alÍHdtnee . ,Abcl,y aS.PedroMartir.
Las
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17 Las ventajas en
el tvifüvr.o ele Abel , lic
úa.i d > i. Pedro la Cruz
del msfmo C brido, y co
mo Benjamín, bebiendo
por fu cáliz, mejoradoeri
tercio,y qaintojno es difi
culiofoe) probaría. Lue
go que la faugre del Canto
Mircyr Abel fe derramó
en la tierra, comen9Ó a
acular a fii-hermano : trayendolnez pcfquifidor de
ía ca ifa,t»o menosq al m f
mo Dios i Vox fanguinis
fratris tai elamat a i n*
de tetra. Corno el deli
to era hercgia,y íacair
fa la naefmaqne pertene
ce oy a! íantoTribunal de
la Inquiftcion , parece
que Dios procedió jurí
dicamente contra Caín,
daadoformaalos ínquifidores. Ni ay que cfpantarfe , que Tribunal tan
Santo , y tan del férvido
d e D o s , ctfuvieíTe como
profe tizado,y feña'adoen
fombca»,y figuras dclTcf
tamsntoV’icjo.-v q el mifmo Dios quiíieíTc excrcer
por fu períbna va como
jm'zio,y proce fío » dando
fenteucia a eíle herege,co
mo fnquifidor.Otras co
fas de notan grade impor
tanda,ni dignidad , eftai
ta fombras de ale godas
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eue! Teda,meto Viejo,coi
mofabe el verfado en la#
fagradas letras.Que otra
cofa fue aquella ferial con
que quedó fcúalado de la
mano deDios clcódenado
Caín , fino vna femejan^a
delSábenito de que vfa el
Tribunal de la S. Inquificion ? Pofuitqut Dominas
Ctinfgnu. Eíta feñal,dize
Maluenda,qfue vn carac
rer,y Ícmejan9a de vna de
las letras del nombre de
D io s , la qual fe llama Ht¿
entre los Hebreos\lmpor,
fuit ¡tbavébCaino chara?
SItre m a d lit teram no ni?
nh Dei Hí,inte¿ligunt. S.
Tomas comentado aque
llas palabras de los T re
nos delcrcmíasíiFd#//#*
hnjtes eius tn espite: dize,q
ellos enemigos fon los he
reges:Hoftes,Hsretiei. A
la qual Sentencia pone el
Profeta ícrcinias, como
encabe9adcproccíTo, la
letra Hebrea, He: y dize
el Angel Do&or.quc fignifica : Silos fon los juizios de Dios: Huicfenten
ti<t permittitur Hit era.
He
l(tn funt ludí§ia'.comofi Dio» fcñalaf*
fe a los hereges co efía le*
tra:dando a entender, qel
cafiigo,ypena de los here
ges efli como fcfialadc^v:
-
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el amando: B/h ( fh ju/lt*
íii,<fu' nund.í batir Oiot,
Laqual Jeera,Rr, es muy
lemejantc, y cali en nada
fe diferencia de la leerá
Tbau , que correfpondc
anuellra 2\v d ze S.Gero
Hyr.Ojquces fvmbolode
la Cruz.Veis al el Sambe
nito enCain.Vna feúal,co
mo de Cruz, íeñal (anta,
facadadel nóbre deDios.
Pufo le Dios efte faco benedi¿to(afsife nombraua
el Sambenito a los prici■píos)con la meíma inten
ción que le pone la Santa
Inqmíicion.'pataque con
la Uncidad del vellido , y
fonal, hagan pcnitencia,y
íefancifiquen delafuciedad de fus culpas.
18 Agora confldef ad atentos en el proceffo
dcvnamcfma caufade la
Fe,la diferencia entre A*
bel,y S.'Pcdro. Abel haíe
papel de acufador con la
voz, y teftifícacionde fu
fangre;mas el Iuez.el Tnquilidor que dió la fenten
cia, y le mandó poner él
Sambenico,fue Dios.San
Pedro Martyr,como Inquiíldor,cl mefmofue acu
fador,tdligo,y Iuezjpor
ventura,por eífa i azon el
cuchillo tyrano partió, y
djuidid (a cabe ja de Sau
**

V

a-

Pcdropor med'O; como
diuidieiido la jurifdicion
(que media cabe ja dePe*
dro,es mascabej3 cj| otras
enceras.) Por vna cabe ja
eraacufador , y ceíligoj
por otra cabeja exercita
uaoficio de íuez. Mirad
íi aquel eferiuir en la tie
rra, haziendo pluma de fu
mefmo dedo , y de fu fangre cinta t fueel falla os
de la fentcncia, como Inqoifidor. Afsi eferiuió
Chríílocon fu dedo en la
tierra la ícntcncia contra
los Farifeos. Ioannis 8. íoan,e,S
S.Thomas : Sentmtiam O.Tb.le^
áefcribft in térra digi-*
1o, *
' 19 Aunquecllucz.y
Inquttidordc la caufade
Abel era Dios,el qual caf
tiga como de mala gana;
toda via como la parte
inflaba, ynoquifoapartarfe de la querella' le má
do poner a Caín aquella
'feñal,v Sambenito afrentofo.No Jo hizo afsi lafan
gredeS. Pedro Martyrt
por lós efectos fe conoce;*
pues loqucrefultó de la
íencenciafue, que al ma
tador hizo pouer noSarii"benito afrefitofo; (i habi
to Religiofo que le hon
rarte, y falvafle. Rciic- Camll•
re Gamillo C ape gio, que Campefy
el
t

^
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elSambenito que nueílro
Padre Saúco Domingo
maniaua poner a los peniteaciados,afsi en lafor
m i,com í en el coloriera,
como efcapalario de fu
O rden, añadiéndole vna.
Cruz. Afsife halla vn De
creto del Santo Patriar
ca Incjuiíldorjcn cfla for
ma : Rdigiofis vtfhbus induantur , táminforma,
qui n etiamin calore , in
quibusindireilo vtriufq',
papiiU (ing’iU cruces finí
afiuta* Loqual Ínterpretaafsi el Boroxenfe : Vo*
0
r c*t ¡LDoninicus Religio*
rV™**** fA'n Ví$:r*>bsb¡tu>n poeni
1 *I*'/ * tentialem'quia in madura
2aC«J
fcapularijReiigiofi fine capuciofiebat ¿ queefirma in
v fu fu it vfque adttmpus
Éyncrici. ElHeregeque
dio !a muerte a S. Pedro
M artyr, tomó poco defpues el habito de la Ordé
eneJ Conve,iro de Forli.
Ellees el Sambenito que
falíó de la reticencia de el
Mu'cyr Inquifidor. Afsi
toman venganza dé fus
enemigos losSantos.Mas
: galante anduuo S. Pedro
Martyr que Abel, Pues
lafangrede Abel no ceísó de dar vozes , hafia al
canzar deDips el C3Íligó,
La fangre- de /an Pedro
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pedia mifericordia : y eq
lugar de Sambenito aír?tí>i'o,pufo habito de Sato
Domingo, con que que
dare honrado, y con ver-’
tido a la Fe fu matador.20 Seafcen horabue
na femejan$a,y fombra de
Chrifto Abel: muy mas
perfe&a imagen deChrif»
tofae San Pedro Martyr
en ellaocafíon. La fangre
de Abel pedia véganja en
la tierra: laiangre de Pe«*'
dro falpicaado la ropa, y,
manos de fumiacador, le
convirtió a.la F¿.Efta difcrenciapone el Apoftol
S. Pablo entre la fangre
de Abel ,, y laiangre de
ChrUto: Aecefißisadteßa* Hebr.
mentí mui mediatorem le»
fuwi&fanguinis afperfo- ■\>
4\te,it,meliusloqu$fcrn, qua
Abel. La fangre de Abel
. .
era muy tierna, infante, y
>.,
fin toda la perfección : aü
no fabia hablar.*mejor ha
blaua íafáiigre de Chrif*
to: Mtl'tus loquentem qua
AbtL Y en que c ñaua c! np
hablar mejor ? Santo T o D tb .lf
mas Ipex plica 'Mffifiiofa»
gñnis Abel ^jignu n fu it ilion* 4*
effufsionis fanguinis ChrifiUSedQhftßi fanguisme*
liut lo quiturtqua wjanguis
Abel %quia iße damit
-
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bì''mat vtnìant. Mas no- ques«Vduti quídam an}¿
du>n verbebl e cs , y mas fcmcjiftce a mAta intudes%
U fanere dcChrirtOjlafan raritntrtifpovque de Ja ma
gre de S. Pedro , que la ñera que ti yunque de vn
íangre de Abel. Porque herrero continuamente
ella pide venganza con* atormentado con golpes
trae! hermano q ledió.la de vn martillo, firvc para
mucrcc: aquella pide per la tabrica de clíe mefmo
do,y 1c alcanjójcóvtrtién martillo:afsi vofotros, a
do a vida fanca,y religio los mcfmos verdugos que
sa,y trayendo ala melma os danto golpes , ajotes,
cafa al mayor enemigo, heridas,ks fabricareis al
que le quitóla vida, ha conocimiento de Dios,
cendóle fu hermano en la convirciendoles a fu Fe;
Eos,qui verberahant tfaReligión.
2i Perfecciones cf- brjeati tfits adagnitiom m
ta no conocida en tiempo No llegó aqui AbeliS.Pe
de Abel; practicada lì en dro Martyr íi;pues al ver
1
ctCokgio Apoftolico>dc dugomewo, que le dio
í
chadodc toda fancidad: golpes,y heridas de muer
conquien hallando,dixo te, ic fabricó al conoci
’f'h f r Chryfoítoir.o:Obtatü> miento de Dios , hazjen&
praclanun veflrum
,q
dole martillo
contra he* ApojiohcaetuuA Qppdons reges,el que antes crainí
gap ra-~ ntáfa¿J¡ejíts omnibus Dt i trumento de la heregia
Jtem. sn grat¿4t (jum en¡m ejfttts para atormentar los Mitnenje u ve¿u¿j quídam Anímate míirosdc la ínquiltcion.
tff0m
insudes >di<m verberaremi
ifi Aquel Soldado
m.eostqus verberab*nt¡fa Louginos,cTt)r abrió el p-e
brieatt cfttt ad Agnitione. cho de Chullo con la Un
O fagraaa,y bicnauentu- ja
-r,Ues lancea la
rada Congregherò de A- tuseius apermt: dize San loan, ipil
portales! Para todosfuif- Itidoro , que eraciegoj
teis todo,obrando la fai- raasfalpicandole , al dar S.
uacion de los hombres có el golpe,la fangre deChri
la Diuina gracia. Voio- (lo a los ojos ; no folole
tros os moftraíícis en los dio vifia corporal, y ex*
a5©tes,ymarryrios i co terior,lino cambien intelpo vnos animados yuq- yor.coqcl lumbre de FS;
0
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Jjonghms Utm Stivato* les vellidos dé algún fe
W/ aperuit :& taciufangui g!ar( que no era de la fa
nit Cbrifii, cum e/fet al tero milia de los Sacerdotes)
ocu lo priuatus^lluminatus elle tal hombre fe auia de
e/i extra , & intuí lumine lauar en el Santuario : Si
Fidel. Tocó la fangre de defxngu’ne iliiut , v fifis
ían Pedro los vellidos de faertt afperfa , l abas-1tur
el verdugo, que le m arti in locofanSfa Lo qua¿in
rizó;/ Tiendo Herege.íc le terpreta Thsodoreto en Tbcodcre
abrieron ios ojos drlen- erta conformidad ; *Ae— tus a*%—
tendimieuto, y recibió la uerentiam tilos docet : ac fhcrt bùi
Fe.Gran milagro ! Mato- iubtt afsifiere rebus Ditti tn Li t
raboruns facient. Mas es nts cum timore , tgp prodar villa a vn Hcrege, qnc cal i / 'ocris fiare, Htinc
a vn Gentil,como era Lo- autem , qui aafus appro
ginos. Perodexadme re pinquare i guttas /anguipararen que Carino ( afsi nis receperit ; tiraci/ii in
fellamauael Herege ) no tevìplo federe : quafi fui
(olo fe convirtió a la Fc,fi dominas amplias non fit:
no es,que fe entró Religio afjiderc , inquam, non v t
ib de la Orden, y Religio- Jacra facial , fed v t ah*
fo Lego* Fue ello acafó/ qno ali o muñere fungatur.
No. Era necesario, que to Erfcña cite lugar la recandóle a la ropa la Tan* uerentÍ3 ,q fe deuetener
gre de fau Pedro fuelle Re a las cofa:» íagradasiy máIsgiofo'.y no podía fer del daDios afsifiirlos fcglares
Coro,ímodeiosquefella a los Oficios,/ roinitkrios
man Legos. Y por que? Diuinos con gra temorty
Porque en elfo mauifeíiaf por elfo* les ordena que
fe fu fangre el párente feo, fe aparren, y pongan muy
y afinidad que tenia a la Jtxos de ci Altar , en que
fangre de UfuChrifto.
fe ofrecían hoftias , y fa23
Mandó crificios.
Dios en el Pero fi alguno
Leait,6, Leuitico.feguardaífe per conatreuimicnto , acerv .ij.
petmmenceeda Ley. Si candofe, le faipicarcu las
al tiempo de el facrifkio, gotas de fangre de el fa*
al recibir el golpe de el crificio : Qui av/us ap
cuchillo la hofiifl,la fan propinquare , gatas fan
gre Taltalle j 6 falpicaffe go i nis receperit : Tenga
le
" Obli*

M,

^

má

j'tfa
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imagen de aquélla hof*
tía, y fu fangre la mas pa
recida en íombras a la
Sangre de Chriflo* AI
tiempo de facrificar fu
u&bitur in locofanfio.Y z vida en holocaufto San
no es feñor de fu volun Pedro , falpicó la fan
tad ; todo el es de Dios, gre los vertidos de vn ha
y de fus Sacerdotes: Qaa- bré,que facrilego fe atre(¡fui Domtnus amplias non uió a acercar a la hoília:
[fit. Quiero dezir:que aun A tifus appropinquare'.gut*
que ha de quedar como tas fanguints receperit.
confagrado a Dios en el Pues para que fe entien«*
Templo, con obediencia da, que fu fangre es femeReligiofa, no fea dcfucr- jante a la de el Cordero
te»quc fe ordene de Sacer Chrifto; tengaobligacion
dote : Afsidtre yinquanty eíTe hombre de quedarfe
non v t [acra faeiat : fino en el Templo: Praeipit in
que fe ocupe en otros mi- Templo federe: Elfo ha de.
ntítcrios de Legos,y Mi ferentrandofe Reiigiofo:
niaros de los Sacerdo Quafifui Daminutamplius
tes : Sed v t ali^uo alio r*u~ nonfit• De ningún hom-,
nertfungatur.
bre.finoesdc vnReligio24
Puede auer lugarfo,fe puede verificar, que
mas a mi propofito, y a- no es feñor defi r eífaes
juíudo.a mi intento/Sa propriedad de el voto de
bido es , que todos los fa- Obedienciajpor el qual el
crifitios,y hofliasdel Tcf hombre notiencfi , ni no,
tamento Viejo, eran fom- ni dorniniodcfijpendienbra,figura,y fignificacion tc de ia volútad de fuPredéla muerte de Chrirtocy lado ; Quafi fui Dominus
la fangre de los corderi amplius non fit. Y eño,
nos derramada fymbolo no que fea Reiigiofo del
de la fangre de el Corde- Coro,que Ce ordene de Sa
rode Dios , que quita los cerdoteiiYo» v t facra fa pecados de el mundo. A* (>4¿,finoReiigiofo Lego,
gora mirad con quanta que firva en los minirte«
propriedad el íacrificia rios neceífarios a los Sa
de ht\ Pedro Martyr es cerdotes ; Sed v t aliquo
©bligacion a qucdarfe per
pecuatncntc en el Tem
plo , confagrandofc a fu.
mliúAerio : H unt prátifit in Templo federe• La-
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alta muttre fungata?.
Jante de (i atados cañe*denas ene!
fus fiervos , no les
25
Finalmente,
triunfo couque murió San rendia »nicautiaauala va
Pedro , dio a conocer al luntad.SanPcdro Martyr
mundo, que lleuó la Cruz triunfó,no folo de ia perde Chrifto,como el mas fe fona de fu enemigo en lo
nejante,en que le auenta- exterior, fino cambien rin
jó al fanto Martyr Abel. dieudo fu encendirnieuco
En los triunfos que fe da- a la Fe,y fugecando la vouaii a los Capitanes,ó Eai • 1untad al yugo de la Reli
peradores Romanos, iba gión. Elle modo de triun
el Triunfador en vn carro far no le pudieron tener
triunfante, ricamente a- los Emperadores Roma«
dom ado, con afsiflencia nos.Porque fer dueño de
de todo el Senado,y Pue- la voluntadas proprio de
blo Romano; y delante de Dios : y afsi Chriftoniofel carro lleuauan los Ca- tro fu Diuinidad triunfan
pitanes vencidos , atados do del alvedrio humano,
Rojtn Jtb con cadenas,como refiere quando tabicado a losCie
10. Anti JLofino.'Oíiew vinfticate- los ,fe licuó cautiua la can
quit. c4* *ist&poJlillos 4nte curru tiuidad, comodizeel AI'Mperatoris portabéntur polloliAfetndtns in altum EpbeJ■|
Q$r§né *«re*.De efta for CAptiuim duxtt captiuit*ma, muertoS. PedmMar- 1em. Sucedió eñe triunfo
tyr,le licuaron a Milán cii de fan Pedro Martyr vn
vn carro,adornado de ar- Domingo de Quaíimodo
bole$;que fin duda era ca- a los feis de Abril: para q
rrotriunfance:alli filió a fe conociefle diferencia en
recibirle el Arjobifpo con treelRey , y elvaíTillo.
toda fu Clerecía,yN ablc. Chrjfto,co'no Rey , y Se
zade la Ciudad. Delante ñor de la muerte , triunfó
del SantoMartyr triunfa- antes de morir,vn Do nin
dor^lleuattan prefo a Ca go de Ramos, enGerufa»
rino el matador,mas ven len;y las aclamaciones de
cido , y rendido,que los el Pueblo le publicauan
Capitanes enemigos de el Hijo de Dios. San Pedro
Pueblo Romano ,*porque Martyr como va(ía¡fo,iim
el Emperador que triun tador de fu Principe, trió
fal» , aunque llcuaua de. lo dclpues de fu muerte, y
La
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en tiempo que ya Chrifto Ab £<^C ' í^»aJ JeSantfrcfiicieado fe predicaua dad Je !•)$ h inbres : Pri-i
cala Igldia fu crjunfo.Eu mui i.» ittfÍAie b&ninum.
vez de pregonero, que a* Sea teñid ' por Patrono,/
Rc'lrt.v- clamando fu triunfo da* Pr.-ndo del S. Tribunal
¡sijtipr¡ nuiic; Ho<nisf Mtmentote de l.i FJ;porque (i Abel es
(como a los Emperadores predicado por boca de
Romanos jacueniace,que Chrittoy:odogo, y tanto
eres hombre.-fu fao?rede- monta de todos los MatW
tramada en el fue!o, daña tyresi S.Pedro Martyreí
vozes , no como la de A- mas 4 Abel,mas viua i«ia*¿
bclji como la de Clir ¡líos gen deChrifto,aqnien pot;
&
Meliut eUmanittn, quan eflfa lenteja $ a fe le permi
Abrí. Acuérdate Pedro» tió lleuar la Cruz del mifque eres hombre «diría fu moChrifto.fin la sagre de
fangre: Hu,xintm mtnttnta S.Pedro ella las vozes de
fr;quc aunque tu voz,y lo todos los Martyres: fa x El Hebr.
que la te manifiefta femé* fanguinu’n climat ¡id me, Genef. 4^
jante a iaíangre dcChrif- dire ei Hebreo. La voz de
tojpcro Chriltofue Dios» S.PearoMartyr,es iavoz
tu hombre: Hvmintm me* de todos los Martyres :to
vttnto te.
dos a vna vo* piden,ao v¿
26
Defclea S. Pedrogan9a como Abel, fi cíe
D, A;tg. Martyr, con duplicados me nciTa,mifer ico rdia, g ri
vbifupr« títulos, que al S. Martyr cia.Gloria«^d
%
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S ALVTACION.
V 1 Oit potefi Cinitas abfcandi fupra monttm pojits^
iS ! Matth. 5. VenerauaU Antigüedad vn d u cele?
betriinoia quien llamo Varron día Religiofo; cuyo ob* Varrin
Jequiofo cuíco confagrauan las Virgines Védales a fu apteé R*ß
Diofa Veda, fundadora de fu Religion, ö Monade rio. tlitrtt lijf%
En elle día folemnefcomo redereR-oIino,d? antiquitati-,
bus Rorndnorun,) fe hazianopiparos vanquetcs, y com . tiq. Rom»
biecs al fuego.Conuiuiá *ntefocasly por la Ciudad coda tspAQ»
fe licuauan vnas cadenas de oto,euf*rcadas de pan : Atqtr ¿ psne,vehsti moniÜa qunitm circuntiutcbantmr per
v* bt*u El día de oy, no las Virgines Veílalcs de Roma
{Virgines necias,cuya Religion era va«a)fi lasVireines
Védales de Segouia, Virgines Sabias ; Eípcfasdc lefu
CHrifto, Hijas déla Religión dei Gran Patriarca D o
mingo: a fu Fundador conftituyen día íolcmnc,<JiaReligiofotdiacn fin de Domingo. Para elle fin fe ha dtfptiefto aquel foberano cóbicc,al fuego del amor de vn Dios
abrafado: Goucmmú éntifoc»r.y vna cadena de oro»que
cs U que mi difeurío tiene de engargir, délas virtudes
de vnAogel( cal esDomingo^tcíSigo el Venerable F. Al»
k . ■
X¿
no
1

Sermón VnetezJmo de
Atañas (o de Rupejcon la virtud de vn Pau de Jo* Angeles.
ét Rupe, nevt A+geisruHt fttaftdueauitbgfno» Co# cflceugizt ^er¿
Orat. i. mi Sermón vnaca¿;ni de merodeando aquellaCiudad
de D¡of,dondefriosSacrameniadoíehizo fuerte,y va-;
líente contra el dcmoni&'rnasaJ hombre r. ndido de amor,de quien fe dexa comer : Atine epjwveluti monilia quadam cireamducebanturper vrbem, Efte feftejo cía
ro ella pertenece a la Diofa Vcfta^coyo nombre Ggnific a fuego de Diosjegun ftolmo: Vefla ignem DeijiqniftRe/tTUÜb cjt:y fegun otros -.Vefia diaitur ¿ veflnndo ¿codo lo qiitl
a.v.u. vienemoy bienaMariaSantifsimi. Señoranueftrajpúas
fue la que vittió alCordero de Dios dcEncamado, yefea
de q ie encienden los corazones temerofos '.Bfcíiedit ti
mr*fi¿«f/>.PorSacra'néto,yporDomingo,es dDomin
go deoy, de María. Por Sacramento; puesauiendo en ¿1
Uiina¡dad,PerforU'derVcrboDiu¡no,Arnia, Cuerpo,
y Sígre dcChrifíojIacofagraciofoío.cxplíca elCuerpo,
y Ja ii gre.*Idee *(t tarpus metíi&e efiealisefsnguinit mei*
Porque no dizc:Eftaesmi perfona Diurna.-: Eflaesmi
Diuimdad.'ElU <» mi Alma; pues todo e£o efla alli ? Et
c! uHÍlerio,qttC todo eflo no le viene por la ünea.MaterAngCu-- na.*tl cuerpo, y. fangre diófele María. De turne Mari*\
btr'PUK térnem “ 'tpü- (reparo es de Aguftino) Et tpfamtamem
* - nébis mandar*nd*mdedit,Lucgo confagrefc cffb combi*
• re a María* Adema*; que María fue la tierra, dondefe
fembrdeflfc grano.*N'fjgranuni Jbumentit fus entrañas
fueron engranero, donde «ITe grano tuuo tantas creces,
que le hizo va gran monton de trigo : Ventee tuus Jieut
seervut tritiei»y de dfe trigo» fu coraron fue el horno,
donde con el fuego dd Efpiritu Sanco:Spiritus Sancas
/up*r%enhHntet(c coció el Pan-, qpe baxó de Ios-Cie
los iH 'tt/i Panbjfufde Cáelo deféendit,„ Por Domingo,
rambienesde Mar iaefte día,-pues tedoefte Domingo fe
hizo de la lúa de Maria>hafla el nombre, contodize Fr,
Afano de Rupe .*• Dominions-dicitur d Vana-, Dominé,
AUn.O • veluti Filiohtt Ataría,SponfitsMaria,Ap9jlblus,Pr9pben t i. & t*, Bteangeli/la’AttriétfmPetfam DominituiiAngF¡ut,l!)*
jeque
Arrbinge/mAÍjrite.Donún^oescl-deriuatrirode lapri*
m.tiuaSínoradeGracia.MácíajfucfuHjjo, fu Efpofo,
’ "
fu

'
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fuApoftol»íu profeta, y fiuingeUlU;. Fwe Domingo el
Embaxador de JVi»r»a:el que con nueuo artificio difpu*
fo en el Saneifctuio Roía rio !a Salutación del Arcángel
San Gabriel :porl o qual fe llama Angel, y Arcángel de
laMadredeGraciasTodosfon ajuares-decaía: todo es
de dita F¿elU*y Sermón; Mana,Sacrameino,Ciracia, A-i
gel.y Salutación del Arcángel. Aut Morid. - ,
*.

*
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lapatefl, &c.»yna Ignoran de Ciudadanos
1N Ciudad tenedlas el el por que le dito; la vais.
día de oy , a quien Tan Al Aplico cíta difinuioo de
berto \Iagno llamo Ciu Ciudad el Profeta Dauid
dad de Rctu g io( O mnipo- a uueñra Ciudadde Gem
tcntifsimo Señor Sacramé íale!»iH/í/'w/a/r?».» qua è li: Pfal. ¿ai.
a

tadq ) Ciudad .opulenta»
Ciudad Tabernáculo, cuyo nombre es Geroíalen»
tan patente a la villa en vn
monte »que a nadie puede
S. Albert oculcarfe ; Onnibus taina
Magn.fu pstet a i vijúa», ontaibut
ptr eap.% a i refugia a». Qmlitui oir
M a tti. debuut W trújale>n Ciuita-

tem 9puUntam,Tsbtraacalumtquodmquaquam tranf
ferri poterit .ïl'mw'xô la Ciu

dad Ariftoceles en fus Po
Arìjt. i . líticas *. Ciuitas efdcipiunp
Patii, (¡p JoeietasXlináiá no es otra
in lihr. cofa,que compañía de Cm
^Stan. da.lanos.Cuyo nombre ex
pïicô afei el Pi\o(o{a:Cims

JìsÀtur. ot Qiuitas cuiut
ptrticìpatio eiu( ita ié ipfit •»

Gerufalcn fc edifica corno
Ctudad#*porque Ciudad cfi
compañía de Ciudadanos:
Ciuiu ot (acit tas * convoca
dos en qtiO'j fa unti co»tvaceuUtr^cixcñtí Gerufalcn
ay participación ea ed,e
melino vnos Quiu» partid •
patio eiut in idìpfun». AHI
fubieronías Tribus, Tri
bus del Señor; filma eniet
afeenderunt Tr/but, Tribù t
p a nini A don Je fuñieron

los Tribus?Pregunta Au D. Aag,
gurino : Qjtó àfeenderunt Juptr t f .
Tribus. A donde? la d u i- 125.

diéii i citndo,quod i* vnum ta(e n Hisrufaltm , cuius
convocentur. Ciudadanos participatio eius in H ip •
fe llaman los que fon con
vocados a vtto.No fon Ciu
*dadano5,fínoftlvefÍres fie
ras los quedefte vno intétan defvqioníy diícordta$r
•r *
n

fum.» A la Ciudad de Gesù filen, dondeJa participaxion 4efta e n ’cflo inifmo*
f ^

{

*

f "

Luego efta Ciudad ejta en 4.
alío?Eltá en niouce?Si, in;

L*

Ì-iÌ E lJ i. T ,.

' fies

I ÁJ

^

* j± * * * » M

■,í » ,,r

1

L u té I D.
Amg. vbi
jupra.
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A og. v b i
fu p . e rte
Verba fu
p ra d ih a

Sermón Vndezjmo de
itf8
ficrc Agufttno: Brgo tllne %mt r tliíiu s , v t ad fiaba*
sfeenditur. Ncccfíario es ium perdm earit , f r e b i fé *
íubir para enerar en cfta neris . Efta es laGerufalen
Gerufalen,«porque cfta en myilica; 6«tus participa*
lo alro de ro monte. El tio esas in id ipfnm. R e tí que fubierc a efta Ciudad, ne carocmCbrijU. Llegaviuiri en compañía de te a la carne de Chrifto ; a
Angeles.El que batare de fu cuerpo facrofanto , y
cria Ciudad, cacra en mi* prceiofifsimafaogrc. Que
nos de ladrones , que le fi llegas enfermo , ferás
roben,? le maltrate»! co aliuiado ; Leu cris agrofus :
tilo («cedió a aquel hoin- it efiropeado de tus pai»
bre.que batana de Geru- (iones , que. a cada paífilen a lericó. Pro'igue h faitean la razón, y re
Sao .\guftm:£f¡i*tf outem, dexan medio muerto : A
f ui d fitn ic b a t de Hiera* vnlneribut latrenum femtJalt-n in Hseriebt ineidit in nivus ret¡Sius fanerit . Sa
i tr rente. Si non defeende* naras llegando a comct
re t , non m cid'frf in latro* Pan de el Verbo Diui*
net. Qftin veri defienden* no : Vt ad pabulum per•
do inttd t in Utrtmee , of* datarie, Hugo Carde-«
rendeudo veniat od Ange nal .' Subalnm vbi fan&a, animalia Pane Verbi
las. •
j Notable Ciudad en Dei reficiuntnr. Pues fi alel m o r .tc '.Cínifes fupro mtf gur.a vez alma, dcxafle
ten». El que baaa, fe pier c AaCiudad de G«.raialen,
de : el que fe pierde fuera, y batalle a lerìcó, que es
fe halla en la Ciudad, Ciu el mundo ; ( diae Hugo)
dadano de Anjelcs.' Afien* Hieriebo (tgnificat mun-•
dtnio veniat od Angelas. dune : Si apartándote de
Qué C udad es efta Au- la comunión deeftc Ditti*
guftfno?Porquedc lama- nifsimo Sacramento , te
rcrial Gerufalen no pare* 'has cmbuelto c t los bieceque habíais.Dczid.grá nes mundanos .* Quia vero
Doáfcor AHcano, que no defe cadendo ineidit in latro
os ke entendido. No?/?t- nes ; afeendendo veniat ad
tine tarnem Cbriffiì in qua •¿0£r/aj:bucivere a la Ciu
leueris ngrotus ; & i val* dad, que allí ferás Ciudn*?
trib u s ¡atro a u n f e nini*
¿»no de jos Angeles, co
ra;cu-

r
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nal Hugo con eftas pala*
bras ; Cuites participatia HagsQa0,
eim in id ipfumjd ejbtcuiut deu-jupe*
banam co nuaeitér abane- ?]**•llu
millas , (fpítagulh tetaüter
partic'patur.Bjna 'iagaforu vieum.Qnad de aúlla Ciuitate ettrporali d}eip$!e;h
Los fieles Ciudadano? def
ta noble Ciudad , fon tan
imitami.
u n  vi»os,q el fumo bié.Chriftati t !VnusPañis, vnum car lo Sacramentado,es rodo
pus,muti fu n*si Ait Apa- de cada vno , y de todos
Üo'us. Hans it sjne eihu nt codo.* Quius banum eamm»
<£• pata n foriet ettm v rilt niter ai eanibm, & finta- . . <
inte.'ligiewperjt
mim lis totéliter participarur,Y , ~ ~
braran rjo>”4'n Q jc 1 U eftaesiingularidad deefta
Ci idad es co n>iñia: Ci Ciudad lingulanloqiui no
fri* n fee tetar. (i Ciudida* fe halla en las demás Ció*
nos (an los que (è juntan dades materiales: Quaáde
en vno: Cines ¿iSii i ciento multa Zimtatt carparali dici
qieoiin vnu n canvi»cttur% potejí.yf míos, pajs,todos
Si Gerufalen es Ciudad, a ella Ciudad de Gerufalé
parque en ella todos van en l »aleo de vi míceiCini
a crfe mef-no vno ,* Cuiut tasftapea mamtf. AiIi eíU a
p anticipati a gius in id tp- todos tMrvfidta: titéate¡l
~ju
Sura-nenco és cf* Quitas aafsamii. Kí a es la
,
. fa Ciada!, dód? todos los Ciudad de refugio para
Chriftuaos.mienoros de los maíllechorts a"r*pei»*
Chriílo.ellán vntjo# cóel tidos. La Barcelona mas
Cuerdo deChrifti Vco no rica; donde el Mercader
los Ciudadanos en /naCiu de lov Cielos en vna feria
qui.ua, quinta eflrnrii de
dad : ff'enc ita j ; eihtrn,
potu<n(*c;etate n uultin'el fus marauiflas, facóa fe* /
ii%i cerporit, •mmbn.rii riar prodigo, derraman*
fuarum. Eíla es lapirríci- do codas fus ’ncrcadorias,'
pi-i >i enfatici, que llamó como advirtió elTridenri
míenlo detPan de los An
geles,del fuftenco delVer
bo Dsuino;Psn?*i Angela
ra n midacauit b) m Pòi
fanHa 4«¿ «j /í j P ji»í Ver
bi Dti reficfontu». Afe *? *
dento ventai a i A lfe fot O
Sacra nenro de oiedid! O
X>. A u2- ftg '^de vnidai! ( exda*
traéi. 16 na A:»uft ¡no )0 Ssera men•

no : S d vetar majterdtteef<*
cafad s defe ¿Siró et Cardi- fur** ?? btt aturda éd PuD i j i d : fn f d ;t>p4i t . CupA

tr r n i

Sermen Vndezjimo at
Sremt$acrnmenem b*c
Corte Tri Aitrr'tf» quodiuttutDtur
dent] f . m futirla bomints amorte
i ?./.2. xíelut effudit,memortarrifa'eierts mirabiltum ¡uorqm.
Aquí cíU el Tabernáculo
de Dios con los hombres,
hafta la fin del mundo: Vf»
que ad eonfummatioae rtf**
cid :,Y finalmente efu es la
C’.wdad de nuefiro Euangelso,fegun la interpretacioi» de lan Alberto MagnaxOmitibutamm patee ad
S. Albert V'Jt*™>&emnibui ad refuMaga. gium. Oeuü fui vidriarte
vbi Jup. HierujaltmCiuttatimopuItntamfTabtrnacuM, quod
nequáquam trasferri poterit,

4 • Ella Ciudad Sacra
mentada pulo lefu Chrifto
íobreel monte de perfec
ción de Tanto Domingo,y
fu ReJigióSagrada dePredicadores,defde <juc expe
rimenró TusHercúleos oía
bros, poderofos a -fuñen*
tar la Iglefia de fan luán
da Lctranrtcfligo Inoccnció Tercero. No fe edificó
en Domingo, y afsi no diz e :Supratmntem aiijtcat a pero fundada fobre el
fundamento 4 c los Apoflcs,y Profetas, cílriuando
en Ja piedra Chrifto ; to
da eífa Ciudad trafplantó,
yy ufo Chrifio en losntod:

1

tuofos ombros de Domín«
g o : daifas fupra montem
pofita, Benjamines el mas
amado de! Señor. Poco es
eflbjque eJ amor fino, es fo
¿re todo comparatiuo.Bé
jamin es el muy amado de
Dios, en grado fuperlaciuo ,cl aman t ifs irao, Elfo es & tut,
lo que dizcMoyfcsvBewaminamamifi¡mus Dominú ^ .
DcdotidelevmoaBcnjai*
mi« tantapnuan^aP^PorqueeiScñor Je amó tanto*
Habrtabit eonjiéftep in tox
quafimibaUmototadir mo
rabitvn (¡pinte* humeros
tilias requitfc'/.No pudo a
mas llegar Ja fineza de el
amor del Señor. Confiado
habirara en Benjamin; po
drá en ¿1fu morada, como
el Efpofo en Tu talamo ; y
defeanfará el Señor entre
los ornbros de Benjamín:
laforte Beniamini dizeHu
Ruga fu
go) trai Templum, tn qtto per
Steu
erat ora plena fffaanatpnop
terbocdicit:ln to , quafi tn
tbalaofq morabitu r lin te r
huleros illiut requiefcet.
En la fuertc,ó cierra defié
jamiti cftaua el Templode
D ios : en effe Templo fe
guardaua el Arca del Teftamaño »donde eltaua la
Vrna llena de Mani (firn*
bo 1,0del Sant ifsimo Sacramcntojpuespor eflo es el

r
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antantifsimo del SeñorBéjainia : yporeflfofedizc»
que cn cl ella e! talamo de
(us Iccrctos , y q«c en> fus
ombros defeanfa .*Fropter
hot duriti'.ln.ro qttafìin tbalamo mtrabitar, &inter bu
tuo'os ¡11im r*quiefcet, Bé-

iji

aquel monte de1Ephraim;
in mante Bpbràtm% conia Ufas 19«
advertencia del Abulenfe; Abuhnf
Sari Ephraim vocaturfeot- ibi* q* $
per mons..Siempre laEfcritura Sogradalianta monte

la tierra , ó faerte de Eptiraim, fuerte dictiofa de
jami.iUamó a U Orden de. la Familia de PrredicadoPredicadores ti Abad loa res , como interpreta el
Abb.toa chin : Ordo, Prodicatornot' Abad Ioachin:OrJ§Pradi~ Abb. loa
cbim fu - efi Btniamin^non tam- dolo • catoru,/reJ?>fjr vtBpbratm- cbim fu ptre ap. r rit in poenitentra, qua ex al sn mmtihus bxreditatem per ca. \6
Hictcm* tatianis,ing ’o rii .Tes cier» acccpit irtcorraptam^aiedu H arón.
to,que con particularidad Cendant drtlksmfcedrrit Da
eite Dq &or. profetizo en mini; Monte es la Orden

tendió. cbnvenirleal MaePtroj y Fundador de la Or
den* de Predicadores , a.
qpienvio.cn- profetico ert
pirittr«. Sobre fus ombros
cftriuala Iglcíia dcSiluani
de Letra»,dóde ella taVciia,no del maná*,(orobra an.
tigua,(i el verdadero Mana^ChrifhoSacramentádo,.
que en ta cuitadla- de fan
luán de Letran te conferuaua, como es coftumbre
en los demás Chriftianos.
Tcmplos:Pues digaß,que:
Chrifto Sacramentado,en*
el Templo de Románeteíc¿
fi en los ombros del Bfenja

de Predicadores,jrfti Eunda-dof^ para limar cjHqs
ombrot eí’ArcadclTcftatnento,do«ide ertaua el Ma
ná.fimbolodel Santísimo
Sacramento : Ad edm edam
Artbam feedtrts Domini.

Enego Domingo es el tá
lamo de Chrifto Sacramétad'e.jr en íos-ombros defr i: * .*
cania; Proptrrb&cdieii m
eo quajiin tb alomo moraba
turvéh irttcrbfémtref iüius
requirfctt\ yertos ombrov

de Domingo fon cl monte
de Ephraim, donde mora
dTaCiudadSacraivenrada.
In monte Epbraim; Giuitar

min Domingo'. Proptcr boc fupramonten,
dicit'.raeoquaif in tbaiamo
5. Ya no es pofsíbfe
morabitur, ^fintcr’bume ocultaría puerta erta Citivos tiliut req rti:¡eet* fiftor dad en el monte, firn po~
ombros de Domingo fon teß Giuitas abfeondi fut>r*
manI

" p r - t 'm
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mo»timpof¡ta,Z\ Chryfof* vn hombre peor que el Dd
Qkryf.ko como ATflffpotefiGmit4/ manió? Comulgando elU*
j fajeondi(upfa rfto'ittntpof"m ui ludas con propoíiro do
M éttb • j ¡tx,fíiJJiipf* uoíuerit '.rnti$ entregar a fu Maeftro* El
rfui .’Sport jt tfitcit en Carden.Hugo'.iWar inipomn'buf ■nanife/it'’n .\* n . fnretepthntcerporh Cbrh Kug.Car
que iqueran efeonderos, Jtf • hnbuitpropofítiiutern-. den.iaBs
Señor Sacra tentado , en dtnit, Laocaíion hace ai usng*
H Ciu la l de clíe Sacra- ladrón .* Satanás viendo
* f
mtnt'i, no lucís de co«:*e- abierta la puerta,lc embió
gair elnoeflaroy pateuce con vna criada de cicatera
a codos *• Etián ¡i ipf a vo- a baxo de la razón vn re* .
*3»
/«fei/tporquc el irt ui:c de caudoal cora$on.-G# DinDomingo, y Tus PreJica* koius mtfifftt tn c^.Quc ha
dores ,qncos trae á defeá- Zcs bacanas i Tentador?
far en ius ombros : Súber Parece que le ce ha olvi*
buntrtt ti'v.tt rtjuief.ct; dado el ceotar? Ineenrar
ha debatirá codos maní* Joma«,es mejor. Tuyo es
fíello de vos :
e»¡ *, el coraron de íudas:apier
que té 4 portét , fteit ewn toeftá deparen par para
onnibus Mnifeflum* Su* ti ¡enera cnfucorufon,que
pong >p »r común , que el nadie te impedirá. Elfo no
J .* T . pan,y carne, que lieuaua liare yo,que aunquciudas
9ép.lf
ci cuervo a dita* era fina* es por iu culpa cuervo, yo
bolo deJ Sandísimo Sacra Coy mas cuerdo que el ; y
Csiei.ib. mentó» Cayetano dito, teniendo el el Pan Sacra*
que lo llena m en la boca: meneado en la boca, noca
• R.ifirovt£lumejl. Cerco, erare yo en Tu coraron íi
Señor, que hazeis cofas, no me Jo t u :gan, lino quq
que n i las encenderá el me Hane. Vn recaudo Ci
JBtrfbtr. diablo* Según Bercorij, leembiare( que elfo no es
inrtámÜ del Demonio es el cuc’vo ptrJer tanto el lefpsto a
itb* 7. r. íombraey a Cambra del De eiíc pautóla boca) ludas,
momo Hais la Cimbra dtl fi das licencia, iré a vilitae
Sacramento ? O aííimbro Cu coraron: de ocra fuerce
.de los luizios de Dios! O notaeacrcuo, que es d u
confuiio<i de ios hombres! de comunión, y cftá muy
A villa de vn Sacramento, alto. E a, en hora buena,
Satanás es menos oíalo; y que aunque ei día de so*
mu*
imiten»*.

* u’A. i
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Abad lo&chiniCorvas tfcí
iicet, Ordo Pr¿dicatoru,nt Abb. loa
ernìttitur per obedientiavt
ex Area ñecle(íce, & Sam- ptr : iPA
m¡ Pontifìcìs Noe ; me re* Hiéreme
dii.quìa ad boe emittìtur%
v t diluviti.» nen paaefcat, ,
fed verfetur in aqtiis> vt em
rìpìnt cadati er i peccato —
•fum à faste tributanti s.
Va Monafterio de ileii*
giofas de la Orden de i're
dícadores, es como vnef*
taRque,donde las Efpoias
de Iefu-Cbrjfio eitàn en vnadulce priticn.con calli*
dad,oracion, y c\ercicios
cfpiritoaics.aparcjaiidoio
paraci combirc del fifpofo.CadaHeligjofaeftà (lè
pre diziendo entre fi : O
quanda vendrá el Diutno Pefcador? Quando ve
drà el que ma faque de
entre los demaspczes,y
me ponga eiv el placo pa
ra prefentarme a la rr.cfa
de mi Señor, donde ella
el Pan de los Angeles.
Mirad fi es elio lo que.
d xo el Melifluo Do ¿i or:
Merito Jtqntdem fagm s ^ *8*n *
Mon afte ria compara »tur:
I ' £*T
vbi quodammodoìncarce* ^•Andrea
rati pìfees , evaganti nyt
h abe ani fa', aitai eut. v quo
videlicèt i parati fini
femper ad spulai fp:/ i ‘r
rcs.Qué P.ridicjiciqres/fil t nales % dké: >ics fingali
tn.a

fniin’on,aunque eftoy tan
aleo, grada ay por donde
el Diablo pueda fobir. O
infame voluntad! Densandaderade Satanás , peor
que Lucifer ! Señasbazes
a Satanes, qa .»do él por
temor de elle Pan en la bo
ca.no fe acreuia atetarte?
Vamos a la letra. El eueruo es aue de tapiña: cebafe enloscuerpos muertos*
como fe vio en el diluvio:
pues por qué^Seúor , fiáis
ai cuervoti Pan,y la carre ? Hará éi muy mai en ir
a buícar alas montes lo 4
a poca cofia fuya vos le
ponéis en las garras, lf con
elfo comerá muy bien fi
lias. No, no, fegura va la
carnéenlasvñas deleuer
uo-. No Ueuaenlabocacl
Pan de los Angeles , aun
que en íbrabra ? Rojiro vs*
£ium eft} P ues con eíTcPan
en el roíiro, abuen feguro
que le dé en rofiro Ja car
ne del inundo. Seguro va
el Sacramento en la t,r<ca
* ‘ de el cuervo. H ’2.> aquí
Dios,del ladrón ík-; .ópor
mejordezir con B>.rchorio.quifo Dios cr n cucruo íignifícar fus ncies Pre
Bsrcbor. dicadores .* Ci»‘Vtil figm*
%bì.fupr. ficat
cuer
uofiginV;jsios ]-rsjd¡<;ado
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intra fe : Quando ventee,
qui me deferafi Cuntíit Mié
buttq?abus nune militofex
prfto doñee veniat immtitaito Me*, Creo que eíle
eíUnque de pezes fon las
Rc'igiofas de la Orden de
Predicadores, feffiin San
Bernardo, por quantoafta
de luesode losReliffioíos
iLm índoles Rio: Fluvius
Tí. ïl*”n. quippe eft PradiestorS O/*«
ífbt/upr» d itncn ineodem permanen?
locoftdextfdens (e¡&eur*
rcnStVt dwerfas iniget ttr
raí. Dize, pues, el Abad
Ioachin : Cuervo es fiel la
Orden de Predicadores;
Q¡ru;//,/eiüeettOrdo Pmdteatomm. Salió ella Sa
grada Religión del Arca
déla í «lefia,obediente fié
pre al Sumo Pontífice: B
mittiturper obtditntiXex
Afea Bce'efa, (ÿ» Su ni'ni
Pontijícis Afoe.Salió como
rio,para regar có el agua
de fu du£trin2,y fertilizar
el campo de la Igleíia;fié*
pre confiante en defender
la verdad, fío bolver pica
tras : Ntcreddit : quia ad
boe emití ¡tur >vt diluvium
nonpauefcat, feà verfetur
maquis. Tema el mundo
lleno de pecados vn diluuio vniueríal,quidoCfmf
co con tres lanças le ame
naza tujiuu No rema Do.
î

.f

mingo,y fu Religión : Vt
diluvium nonpauefeat. An
tes (i , corran fus aguas:
Sed verfetur maquis : que
con elfo fe aplacará la ira
de Dios, y fe librarán los
pecadores,muertospor la
culpa,de la tribulación de
el Señor;^ eriptat cadaue
rapte eatorum dfacie tribulantis,Ei\a es la obliga
ción de ios FraylesPrcdicadores , en el diluvio de
culpas bufear cuerpos
muertos, almas terrenas,
muertas a la gracia; no pa
ra Tacarles los ojos,fi para
darles viíta,*no para enfatt
grcntarfe;y cebarfcen car
ne,y fangre ii para Tacar
los pecadores de la vifta
de D ios caft igando:Vi eripiat eadauerapeeeatorumd
fuete tribulaniis»
6 Pues a tan fiel Cuer
uo,fiefeei >Jan,yCarnede
Chriflo, que elle Ueuará
con fidelidad en fus alas a
Elia«; en fus ombros por $•***£•*£
toda la Ig!efia;enfu boca,
por todo efle Ciclo. El A ’ Abultnf,
búlenle dixo , en opinión ibi.
de al gunos, q aquel cueruo de Elias era vn Angel
en figura de enervo. Que
réis vera efle Cuervo An
gel con el Sacramento en
la boca? Vio S. luán en fu
Apocalipfis vpAngel,que *£•
cf*

22,V SAhioüomngp,
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fcftaùa en el Sol :Vtdi vnum ma
nia•• Vna,y otra Cena ».es
Angelum fiantem in Sole cl Sandísimo Sacrament
Comcnçô a dar vozes a to»inílituido porChrifto
las Aues del Cielo » com» Dios,y Hombre enlaCiu
bidandolas a la Cena gra dad de Gemíale». Hugo
de deDios'fiï climax it vo CutdemUHancCasnamfeet magna dteens omnibus cit Dominas in HierufalŸ•
Â uibusC œ lhV cm tecti Hae ef l magna Cana t quia
greganinì adCaenam mag- fercula apporta fm t mag
namDci, A laCenadeiCor nafcihcètfcorpus, frfandero Dios Sacramentado guts ipfius Domini, £1
interpreta el CardenalHa ñervo que combida a eAa
1Iago in go: AdCacnam magna Deif Cena, dizc San Gregorio
ApocaL id e(l,ad Dcutntqui erit Cct el Grande,¡uGloífá Ordi
na magna nobh , ipfeenim naria ,y la Interlineal,que
efi Pañis vivas, I porque es,Ordo Praiicatorum,*en
no falgamos de la metáfo particniar Santo Domin
ra de Ciudad ; traed ala go, fegun la aplicación de
memoria aquella Ciudad la Igleíia en farczosAfunde Alejandría» cuyo cir dum voeans ad Agns nupcuito de muros léñalo el fias bora Cana paterfami
Emperador Alexandro có liasfervum mittit promitharina en lugar de cal ja la tens variât vita delicias
qual concurrieron Juego Adboc conmuiu n tamper
multitud de vandadas de magnifieum elegitNmtium
Aues a comer los muros StDominicum. Coníigaien
de harina; pronoAicando teniente e0e ñervo es afus buelos fer aquella Ciu. ^ quel AngelrHugo Cardedad el alhori, el granero nal: Afi/itfervumfUum ,id
Plutarr. del mundo^RcñereloPlu- ejly0 rdincm Pradicatoru n
in Alex,- tarchoin Aicxaudro-.EAa qiúcenfenturnomine fe»vt
Cena grande del Apoca- //nguIariteryqu/4omnes colyplis,que ordenóDios,es ueniunt in idtpfum. EinHÓ
la rae Ana que hizo aquel DiosaS«Dainingo!y'b-» í
hombree Homo quídam fe^ ligion, por Siervo ,
ii*
ucaio, citCoena nmagnam,&t mi* ció, Angel de) Sacra r:.njitfervum fuumbora cana.. to , para cotnbidar con fu
dicereinuitatis, v t ven/- predicación, con fus fiefrent, quiaparatafunt o m $as,ydcuocioa a codas lat
" aucs
„J'-C n,
Jfc

'

<
áhfruivi m
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D. Greg,
Hom.%6,
in Buang
relatus À * %
D.Tb, in
Catena,
Gloff. ibi.
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anes de! Cíelo,a rodos los cftas verdones fe corrarS
contemplaciuos que ven- para el Sol de Domingo
gana la Ciudad del Pan, en efta ocz(ioiv.Infigna^n
cuyos muros fon harina.Y prodigios, en portentos^
en dio todos los Fraylcs,' en milagros, fiendo la fa
y Rcligiotos de Tanto Do çon la íal de ella mefa de
mingo có ¡cr«en:£«/<* 0/w- Dios : que aunque el Paa
de ¡os Angeles tiene fa
Y a diximcs arriba, que id çon de la gloria,tal vez en
iofnmjz* !a Ciudad deGe- palacio, lifongca el apeti
rufalenChrilto Sacramen to el Sayagucsfainete de
tado '.Omites conveniunt tn vna Aldea.’y al Pan del Sa
idipju n. Todos hemos de cramentodà no sé que fa >
fer denotas de elle Sacra çones Domingo con fu vi-q
mento , ó íino, no lomos da,y predicación:/« «raí# Alanus
de de la Orden de Predi- ri totem, WfpanicéJafacH. 0 J
*
cadores.Efteíiervo Angel ParaeüoeftáenelSol cíInMijf*. e(laua en eISol 'Vidi vnum te Angel.Fr. AlanodeJR.it
Angela n flantem in Sale. pe :Dominicas à terra, rapSo! llanta la IglefiaaDo- tusftpius vifutefh totusfo
irou^o.y afsi cftnr efteAn ltris,ai infiar Solis Angelí«
gel Domingo en el SolDo r#/:Doiniugo«e!euado de
mingo, es eftar Domingo la tierra al firmamento de
en ;i. Afsi es, que el Reli- fus extafis prodigiofos;
gtofo de (anco Domingo, allieflà ene! Sol, Tolo Sol
y la Religiofa que no fre Angel,con el Sacramento
quería con deuocion, y en la boca de In predica
trae fiempre en íi el:e Sa-H ción: Venite, & congregacraiTientOjtioeíU eníi. Y mini ad Cnsnvn magnam
para que efla elle Angel en DífsFiere,pucs.aefle cuer
el Sol, guando llama a la uofiel, Siervo, Angel, Sol,
Cena? Paraponer la Sal elfe Pan de los Cicles, efla
Guzntanaen lamefa.Crió Ciudad Sacramentad? póD ios al Sol inf¡gna.Gz(\,i gafe en ede mote,para que
Ma*ucnda del Hebreo: In no pueda encubrirfe »an
/tgna,InportsntaJn prodi• tes eftc inas clara que el
jgM,In miracula, Infolem- SoUStaniemin Sole, Non
nitAtcm, In maturitate•>/, poteji Omitas abfcattdi fuHJptniceJjfacon, Tod?s pra mntempofita, ettavsR
ipfa
n
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N , Pédre SÀnto Domingo,
ìpf&vulvent t mtu enim, to cíU en illa vida,ho h«*
qmt*mpo t f s t , fa tite o n
omnibus manifejiam,
7
Pufieramoslo
no^ Señor Sacramentado)
(ì vueftra Mageftad elicer*
rada cn la cultodia de elle
A itar, «ftw-ieraiolo, fin
io conforte Domingo ; y
Domi»*© fÌQ^acramenco?
. t ì íuerarflToboeno? Tdonefi
ibi • bonum bornivttffefolu. Hu
go Cardenal: fffon expedit
Cbriftum effe CoturniNo cóuienequeChrifto eilè folo,
J2a,eii hora buena., denle a
Chrifto vn coadjutor qfea
fu fimi! ; Paciamus et adìutorittm finiteffbu Elio no,
dize Chrifto : Pìngui¿triter
fum ego , doñee tranfeam.
Yoíoy Ungular Redempt or, fin co «(orcio iSmguIar 'ttèr. Aora reparad , que
no dize abfoìatarnentefin
fngularìtèrfmocon
vaa limitación: Do***//#feam i hafta que palie de
efta vida a la otra ; Vt
tranfeat ex hoc mundo ad
Patrem, Y defpues con
viene , que tenga com
pañía / Si , dize Hugo:
itti, t f 9tt expedit Qbriflum ef
fe folum : ftngularitèrfum
ego doñee tronfio n Pacíanette ei sdiutorium ffmìle
fibi, Pradicatores. Dei coad

tWreu Mismas Cfirjf;

cefiitadecoadjut onma»
en partiéndole aJ Patine,'
ordenefe
vn coadjutor, v,
bue
na Orden de Predicado
res,con fu Patriarca,ícnie
jante al Rcdemptor:/fd/a.
torium fimtlefibt, ^radica- .'
tares Des cosd¡utores:v\\<s%
Predicadores,y vnPrcdicador fingular,coadjutor
de ChrifcoSacramenrado.
Dabit vobis Domtnus pa
ne m arflnm%&¿squam bre- Ijaré
uerny&non jaciet anotare
d te vltra Dofloren tuuvu
No fin fundamento en
tienden algunos efte lai
gar de el Santifsimo Sa- .
cramctito: Panem arflttm, •
Paneftrecho,Pan apreta
do, puesenelcftrccho de ;
vnos pequeños accidétes ,
de Pan cita encerrado t o - ,
do el Pande los Angeles,;
que no cabe en la gloria:
Et aqua ><breue.tuLi Fuen
re,v el wiana,,cealdel agua
de gracia de los demasSa?
cramentos efia en el CiéJornia fantiísima Huma
nidad de Chrifto,como en
feña S. Tomas en fu ?-p-y
afe i tiene efte rio fu corrió Pm9u
te muy larga , pues baxa arf* *mt*
defde el Ciclo. Mas el Sa- e9rP*
cramentodelaEucariftia,
contiene en fi la fuente, y
el njanaoteal de elle rio de
M.
Gtas
jT' ~~iM?~'r‘i*

****’' ■
‘i^ Y r^ -iy ■

w
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babetad rtliqua , v t fons
gratis ¿d rtuos gratiarumx
por lo qual el alma,que co
mui gando fe haze madre
deeft'e rio gracia ,■tiene
muy corto el corrience.es
fa agua breue en correr,
pues ella íu cornete pega
do al origen: Bt aquabreu£ Bt nonfaciet ¿volare s
A# 1**1 te vltra DoSiorem tuum_
y ™ ; * ; Maluendadel H ebreo:»
^ 1 *
non alabitur adbu* docen
tes tai. Y no bolará los
Maeílros. Alibi tur Sola
rá, es íingular: Docentes,
los que enícñan,es plural,
Noeítá bien adjetiuadaef
ta verdón.' Scquexara el
Gram atico,fi no concuer
da en el numero el nombre
conelverbo¿ Yo me ex
plicare ( dite Malueiula)
con vn excmplo. Donde
Arras i . d Profcta ASg«° t,lxo:"
€ap
Vertí et defíi*ratns cuntiis
Gentibusjcé losHebreos:
Venierst dt(ldr>\tt:is, Ven
drán el defeado. Veis ai
adgetieado'(insular con
M M d . plurar,y es el mrderio,
it%Annal.. fcgnn Maluenda : Con—
ann»iijo ctnné de & Dominico, v^nient <U(Íderatus: Vi fing u a rir numeras in Dominicurrf competa* \ pluralir
¡n Juum Q rdjnm f Da{á¿

D io f a íuIglcfiaPan

trecho, y Agua breue en.
laEucbariftia Sagrada: y
entonces no fe bolará e!
Predicador , y lo» Predi
cadores: Doéloremtuumi .
Docentes tui, No feauTcHr .
tara Domingo Predica
dor íingular : Singularis
numeras in Domsntcumi
prcfences citarán fushijos
f
^
plutal de la predicación:
Plurxlisin ¡uumQrdinem•
y tííe íingular, y plural ha
demaniícflar almuiido ci
te Sacramento con fu pre
dicación , con fus Helias..
Orra* veríion
de Maluéda:.
M*h.vA
i
i
t
í í íí/íí
Nosncludetur m angulum r/.docentes tai. Pareciera . ' * *
muy bien oy Chrifto Sa
cramentado írtanifiefío,y
Domingo efeondido avH
rmeon i Non iocludctur Í&
angulum. Y fuera conve*
nicnce, que Domingolu^
ciera todo el Domingo de Malued.
oy,y nea las luces deChri ^ en *•
lio Sacramentado y Non
expedtt Cunfhan ejfe hlu%
Hagamos,pues, ella Helia
a Chriílo Sacramentado*,
y a fu coadjutor Domingo
imagen tan' pcrfe&a de ‘
Chriílo Sacramentado,co
mo aquella imagen de Alp
xandro Magno,*en la qual,
conírderando fu ínagefiad.
Emperador
que

N .P .S
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que ñó cabía en el Orbe,c¡ dos de vna Eftrclla ; Et
irado en vna pintura, ha« ecee Stella quA'n vider.vtc
alendóla cortcfia como a in Oriente antecedebat eos:
íi inicio, la mandó poner buclvenfe a ÍU'tierra fin
efta letra :Hie adeji Alex£- Eftreila por otro cami
drr; Aquicílá prefente A- no : Per áliaw vinm re',
lcxandro^EnDomingo ef- uirfi [unt in regionempía,
tá el coadjutor femejante Eftreihi es , v bueAa , el
a Chrifto: Adiutoriuwfimi ven/r a Chrifto : no e»
Ve/í&j.Maluenda leyó: Ad- Eílrclia el apartar fe de
iutorium tanquani prtfen - Chriílo N ano Proph'ettAcius. H te édeji A *exan+ ta acceptas efl in Patria
der. Pradicatores Dei coad fu*. Qnando vinieron los
Magos , venían a tierra
tutores.• '
* S ' Mirad bien a Do- efíraua : y tos ageñosert
iningo,yosparecerá, que vna tierra fiempre tienen
prcfcncc Domingo» cftá el cílrella. Quandó bolvie«*
{Sacramento prcfente:7#- ro n , iban a fu Patria , y
qaxrnprdfcntiA eius, £fte en fn -Patria no tienen
es el Pan que.baxó de * eftrclla.’ Domingo viene
Cielos: fítéeJi<Panis t q<ui a Jaitierra con «Eftrclla
de Ceke defcendit*h 1gunoá en la frente ,-y afsi na-*
quiíierondézirj-queal Sol ció.' Eftrrlla en la tier—"
crióDios en la tierra,y def ta í Si ¿ que-iio es (ú P a '’,‘
puesleleuantó al Firmar: tria: Domingo muere,y
mentó del Cielo; Etpofurt fe va al Cielo fin Ellre«*f
ea in Ftr »a nentoCosÁ\<\\xz lia : Per alíam viam're*'
en la cierra fu patria mal uerfifunt in regwne'm
pud era hazer oficio de! Es el Ciolo fu Re groto, y*’-'
Sol:y aEi Domingo nació í fu Patria y por elfo- no *
hombreen ¡atierra, viuió lleua EfTella^eiqueva yfcA
como Angel, y leuautólc a pifar Eftrelhis,y a Car SóE
Diosafer Angel vnicocn que alumbre las Eftrell^s.
el Sol. Apocal. 19. Vid¡ Párete Sacramento.: lite’'
vnurn Angtíum fiante m in , efi&An'tSyqui de C a fo tkfile, ' l V 4
Solé, Mejor; El Cielpes de y. dib,~ Eneí Sacramento vna *
Domiugo la Patria. Vie* • cofa fe ve,y otra es sveen* * ,
nen los Magos del Oricn* /e¿ accidentes, de Paii ,;y
te a bufwr a C h r if tp ^ a ^ , 2P es ii 00 Cuerpo deChríf:
Mí
to.*
*

ir

Vv V

Gen. z ife
gun al**
ñas B¡*
biixu

M attb.i

í

id>3
irrTrjitr 11 -

- h*

z im o d e
. . '
S tr i
to ; Diiiírt»-)parecialio* cuerpo de pecado: Ma<u-i
A . x b t O f á or€€1 j a
y prc
ante npeecatún efl tea de•
tion,Vit• dican Jo , «»ms ^ìics ap&> t'tGbriftxn Rtgasntsn itt
reciòto uj A igei, otras Culis pcceatavib.ss 'iris
cono Scorra* comoFas qux n a n'auUntrn in ter*
go,o:ra* c rn > P i Ittu.* rrs pt:catorjb.is indais, A
cftoes D jn ri'*'» , y jque- ed? humanidad deChrif«
to Sacramentado fue fellop:r*ce. P i ~
ga , Sol, Angel en !¿ . i\ i tn*j mteDo ningo,defor*
DomingOjCon acciit »tes mi,que enDomi.igofe hi*
dehuim to , aunquefin a* zo víij particular extciió
de la Encarnación del Hi
chiques de hombre.
9 Exten'ìon dela En jo d:Dias,Re.defliptor fc¿
carnación Hamo SiroTo- gundo llamó el Burgcnfc
mas a la Euchariftia, De a Domingo: y íi a-Chrifto
donde vun a dezir San profetizaron todas! as Es
_ f . r Pafcluiio; No* falún per crituras de e( ViejoTefta*>' dtleUionen , aut cbjrita- roento; Dominga efta pre
tr'"e C£j *”*' * re *cfJ tn *^An nuncianioon todo Ifaias,
por, &• eonaestinurearnjm,Hn: /G arcinias, fegua la in*
(aag,c,9,¡tftus t f l , quoi & natili terprecacioti de.el Abad
Cbriflo. M* urslìter ttnant loachi n>: Qrdi Pradieatg •
corpus f a n t i , No folo- rum , dixeron San Grtgo-con e) afcét ) , (ino real rio,SanBeruardo,taGlof~
mente eh ipe cnmilgt, faOrdinaria,laInrerli«-eal
fc fm eC ierpo deCliní*- y otros Do&oresjqutprc
ro.Yt ornare yolot mem cedieron mucho tiempo a
bro* de Chriiìo , y lo$ Santo Dofnnvgo,como tSc»»crcgaré. a vua rame bien ie precedió el'Abad
ra / i.C irm thior.rf. Vol Ioachim.Y no es marauiitas erg) m,r»brj Qbriflì lía (diz? el Burgenfe ) que
fj.esit» mtntkra. mentri-- vm miran'Ha, como Do*
fis i Delito tntyor que eh «v’njo ,y Franciíco, y fus
r
de tu Ja^( dize Lndolpho Religiones fagradasprofe'
n ¿
) l>orq lc fu - t izafsé lasfigrad as letras:
j * r*. *das entregad Chrìàopaf- N¿ ifitas i * vertid afti nzj-,
d í efl,quid de tantitvisisi
& 0 *dsvi&at tato orbecoraf
(ttibas aliquad pranafttü:
.
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efitpcrferutiniUfiriptura tro de Nouicios S. Pedro,
rÜrepertfdunt,Sino q diga y S.Pablo, y expulicronle :
mos con el Abad loachin; Predicador con vn libro,
LieefOrdo novas Pradica- y vn báculo. Con efte Tan»
tium Ecclcfiaoriatur : / 4- to Efcapulario apareció *
tnm Ordo if e initiatas efi ¿ muchas vezes a Don» ingo
Propbetis,Ap9ftclts1&Do- . Marta Santifsima, por ció
éforibus» Ene esaque! va- de vino aequiuocaríe cfla
fonueuo de'Elifeo,que có Orden conMaría,llamaíila fal de fus aguas convir- dola todos en fas princitic dulces las aguas falo- pios Orden de nueftra Se bres.'porlo qual fe llama, ñora.Coneílemefmofanvafonueuo,aóq«ie.e$rauf co Habito aparecieron a
antiguo.En eftc peníamie Santo Domingo Sanluan
toeüaua S. Vicente Fcr- E«angelifta,S.Pedro, San
rer,qnído dixo-.QrdoPra* t Pablo,Santiago, S. EftcdicjAtorum eft vas novatm uan, Sanca María Mada*
Elifiei ,
etiamejivetus >lena predicadora de los
quantum ad vota éjfentia- A podóles, 1aqualllamalié , cafitas Angeliealis, ua hermanos a los Fray les
paupertas Afoflcliealis , o- Predicadores , S. Miguel
bedientiageneral¡st&qu2 - Arcángel,yocros machos
tur» ad offeium Pradica- Santos,y Ángeles.Oidfe- g larus
t ionis.MarcúvltimovPra- '\o dezir a Fr.Alano dtftu ors¡ n ,
dicate ñuangelinm ovmt pe7 Marta HabitumOrdiereaturs. Ifta e f Reíifio mi tradidit B. Dominico,
Cbrifli,ipfamet e f B. Done* & frequentifsimi in eo iem
nici. Aísi, que Domingo . Habituapparrtt tanqua n
proptame»te-rH>es e¡Fon- Sol» Et cum eedem Habttu
dador de la Orden de Pre apparuerunt e;: S. loarme s D. Tb.q.
dicadorcs , cfta comentó BaptiftayS.Petrus<S.Pa¡t- p.qenlos Apollóles , Profe- lus,S.lacobus , S.Stepba- a.2 *aJ.3
tas , y Do dores primiti* ñus, S. Mana Magdalena,
uos:el>PaíriarcafocChrif S.Micbaelt $ plures San
t o ¡ f i a es Religio Cbrifti» &i, & Angelí.Qaé} Todo*
Entró en efleOrden S.Do lomos de vn Orden,codo'
mingo, a quien por coimf- vefi irnos vnHabito, Do
ftonde Chrifto dio el H a- mifticos, Apofíoles,y An*
feíi? M^rja,-fuero íjj Mj^cf* gclc$,yJo <5mas es Mar ia4
H1
Asm
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impofuerunt. Mas claraitií
te Ludolfo C art uftano de
vira Chrilti , p. 3. cap.<51. •
Hae autem vefiis erat ad
uiodumStapularis Religtoforum : dependent À collo an '
Dauid erat aetin¿lus B* te,&retro, Lomiimodipb id lineo , por 1a q ual de • zc Hugo Cardenal de a»0 efte Rey ( tymbolo de quella runica inconfutil
Cíirifto)la Real Purpura: de Chrifto. loann.cap. 19*
cuya gloria , a pefar de fu Brut enim de duabuspartimaliciofa ironía, confcfsó bus , vel pecìjspanni fatum:
la hija de Saúl, mugerde ta>nen defuper etat contex
Y5i\ú<\iQjiain%lQriofus fu it turn Mud indumenta nMnt
budie Rex : fue vcftidura eonfutum:(icut funi Scapablanca , amanera de Es larianofira. Dondcrepacapulario blanco. Si\to ‘ rò Lyra : D'fupercontex
Seneníc libr. Method. ts. Bx hoc dieunt aliqui9
1 3 . Btboderat in modum quad C.brifìus pretio/ss ve* '
Mcn t lici Se ipul.trij >ha- ftihus vteb ìtur. Sed Còribemba neralix dúo ; con-, fo/lomus d’fit contrariar»t,
J h itt partibus aqualibus, dicens , quad in-Paieflirta
qu&ru m v tu tergw n, alte pauper es , ìnduebantur tara pe*lus tegit. La veíl ¡du lihus indûment is, reticola
ra blanca,que aChrilto pú to operefalìis ad modum ci
(iero'ienel PalaciodeHc lieiorum. Silicio fue en fu
ro d s. Lucx j q.tenia for origen , y de mareriapoma de Efcapu!.rio bfáco; brs efte Sanco Escapulario
tomaron vu pedazo de pa que oy lirve de mortaja a
fio lv 1neo , v In.a endole losReliijiofos de laOrdeu
vn agngero por el medio, de Predir idoles , cuyo
fin mas pcrfpuntes , ni cu- Fundador fueChrifto:
rioiicíade: (Jeque efte San eflReVgioQbr'ffii : Ella es
to Efcapr.lario es enemi- la Orden dePredicadores
froKe leo:;(»eró a Chrifto* antigua:0 * 'g Pr’dictitQtà
G i/iiclmo í^^i'i^ieijSc.'Zv»»*» e/lvds vêtus ; efta es de
te t'ibitopeciam p¿nni albi quien t intas vezes dixeró
a '? íl)>t-7?es, fcram :nin me los bantos;Q>M¿0 Predicedio/t cerunt} q? (fe callo¡uo
es la que núcua
ptetw
10 Alinea Chriflo ,y
fu Semejanza hallo ferac-,
jan9» del Escapulario, y
Habita de Sanco Domin
go. Aquella vcftidura de
Dauid, ív Reg. 6 . Perro
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itífntf ■confirmaron leí Sa ■de A lm eno; Chrífteto. moi tonttócgK dtntfcle j
fi» pudiese?* aje«
cite x$\\Q9r<b*t¡OrdoP*4db • treinta años, c»h pot m» *
c f or/tviuweiM Orden in- tetas Milagros. Doinii'go
corporada en la antigua, cr. treinta ¿itas de í» pie
como fnceíTora,j? herede- dicaciüi»,r.ii?cun día dexó
rade aquel Efpiritu: Ordo de hazer. algún milagro
Precdicatorum tjl v*$ no* . fcnfiblc.Fr. Alano; Lomi- Alen. Q
jUíétn;iJlae(lR«bgioObriJli’. nicus injpatiotriginta an~ rat,\o.
,tpfamet efi B• Dominar, norum millasfuit ibes , Jn
, J?or ello eñe CantoEfcapu- * que nonface*et sUqaod ftn
; Jafio no fe le dio lanco Do . jibile ^iraculum, • Fuera
- mingo a Fr.Reginaldo, íi procedo infinito (y.crimiMaria Santifsima:ni le di* nal contra mi,de mi ar.di •
« o »eñe es el Habito de la , torio) íi me deruuitflc a ef
- .jQrden de Domingo, fino; . pecificar la femoian^a de
' En Hakitm Ordinif tuijhn vlos milagros de.Chriíto» y
b)ando de eft.aQrden,co- ... Domuigo^Solo^nopuedo
; n)o de Orden eílablecida .callar )clqueChnñocon
. ya en la Iglefia,en la qual fu faliua , y el lodo dió luz
fijo fue Patriarca, y Fon- ,«vn ciego, dando lucífera
dador ) antes entro Do- faliua de fu boca Diurna,
. ;mingo a profeflat Or- como notó elChryfologo.*
1«den de Predicadores, inf- . Lucifer
faliaxm Di- Céryfol*
tituidapo^Chrifto : Ord* uino Ore :y Domingo a »* Jerm.ij
• Prsedicatorumifiaoft Retí- nas tinieblas*,pues apagá. gloCbri/ti. , •_ .
. do el Demonio todas las
. I i '. Al ,na¡cer Chrifio, luzrsvna noché para imfe vieron en Efpaña tres , pedir Jos Maytiucsjni pu, " Soles, y en el Oriente vna diendo el Nouicio entrar
D,Tb,i* Eft’rella. RefiereLo^.Tp' luz en el coro, per el vienf-q* id . masenfu j.q.JLafrente de . ta tan recio» Domingo le
a.^.adj. Domingo eftreUadoCielo . llamo , y dixQerctipiendo
. feeftrelló con el Cielo, y en el fuclo: Encendrdfltbtr
JWatutfd. lo hizo man i»citar otros mano: raro prodigio! coinpri+c, tres Soles en .el año.que m enjóaarderla faliuaen
AftituliB nació,quefuede iiy o .E f el polvo, hecha lodo can ,
eseCbroií eriuelo afsi Malucnda en rciplandeciei.ee,que lució
J*Almeri¡ .fus Anales del Ctirotti$oR todos los May tiñes i y en
cífc

•*
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eífs: lodo fe encendieronI t • Quanto*Hl*?,)iiitrmichas lazes. Chrifto en, no.' $.Catalina vio
el Huerto íudó gotas de mingo íimiltmo col*pro
fanare ;v Domingo predi cdston del-VérboDiutno«
cando. Leonardo deVfi- Chrifto procedía de la bo
no-fern. 44. Chrifto fue ca <kiPidrc:y del coraeó
vendido por refe.tcar a los Domingo. Vnaa vezes fe
honores : fue Domingo transforma«! en Augel,
vendido por rcfcitar dos otrasenSol.alas v'ezesen
Uc reges.Fr.A^ano de Ru íuego.Fuegq,Sol,..Angel "
pe. Chrifto padeció en el en ia vidaes DdmingOjCÓ ^ tttfh -4
monte Calvario por ma* accidentes de humano,aú
nos de los ludios. Lo mef que fin achaques de hommo refiere deS. Domingo, bre.’Diréis que os ha-anca
por obra de losdemomos: recídoa Domingo; pues
Fr. Alano de Rape orar. oydme el dc/cargo. Oom i
vle.de que ay tradición, y pro Marco Añeoaia por
■leñas el dia de oyen la cu e va» gran-fuma de dinero ua finta de nucftro Con- dos mancebos, tau parecí
vento de Santa Cruz la dos en t odo, cj en nada ie
Real de Segouia t norma difiercciauan-»VendÍQ&los
de la Religión toda. Aun por hermanos. Licuóles a ¿
e« el cuerpo, enlaeftatu-, Roma, y por.la diferente
ra,en la cara,en las accio lengua fe.rctconoció no fer
ne«,en el color,en la voz, hermanos. Qucrellóíe>y a .
7 eloqucnciafue parecido la querclla-refpondió el
a Chrifto fancoDouingo: mercader a (luto , que fe
to d i lo quaf teftific&elVe líamaua Mango: refiérelo
neraSle FrV Alano dc Rti- Pimío: Refpondit verfutas Plinto //<*
pe.Y concluye '.Dominical ingenio .Msngj: f r obid fe brrf.CtM
m _♦
1. i
« .. t
teib/1íub fam a eibi carns Sonli
vrnáidijfi^tti* nSef ‘
/// frnebât : fed fttb formes -i fet tom miretjtbtilitud9teo- ■■
f*ngiiims h f u Q b f \ Do-• dfvtero editis. Antes por
mingo todo qiuc'o*contta ’
H*aé mas «aro pre-T
era en for.ma^dtf U-fingre » do^qtie no fuera tan ma
rie Chr iftô.* Es b tejí femé- - «^uillofatanta iemejaaça ~
jante a CfitiftoSâcramê'ta * cn -dos' hermanos-vteri- doíNdesmay fiihil’a C hri: ®os* Ne cs Domingo hi*
fi<3teaeloh'uaudo&;
innatural dd Padro Eter
no*
\
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nd;nihermano vtetino de viunoche, e! que fiemprt
Chnllo:roas por eflo mef- anduuo a malas con Do
mo es mas digno de enca mingo
w ; no advirriendo el
recerle tama femejaufi echacantos vil, q para el
?entre Cbrifto , y Domin valor de Domingo, era fu
go: Luego porlas encare ttxadodev¡dro,Nofed ;5
cidas- leñas dé Domfmja poF entendido Domingo;
conoceréis a Chtifto Sa ni dexó fu oración,con la«
cramentado. Como, pues* obrasfd¡2Ícndo:>í otropt*
a viña-de Domingo fe pnc rro ton effe butffi. Predícade el Sacramento cfcoit- uavnavez ei Santo a fus
der / Ni ocultarfe,aunque Monjas de S.Sixto,qnanquieraeflfaCiudad enelíe do el Demonio, en figura
monte ?Nonpwe/lCiuitaf': de pajaro,comead abolar
a¡ffco*dí fupm monten po~ ■y remolcar por los ojos de
fita f efiU mft ipfa tfoiaertt: la«Sorores,pertut bádofir
mons ertrn %
qui eamport at t\ acenció.Mandó Domingo
fácit é jn ómnibus mnnife -' avna Rcligiofa; q tomaííe
el pajaro en la manó, y fe
jtdms13 ’ FínalmeutefueDd lecruxdfe.Hechoa/sr, Do Cufliffb
mmgofetne/ante a los e-' mingo le peló , y fin plu- Ub%\%ct»f
fé^-os.q-ir eaufa elSancif-' reas-,ni alasle arrojó en- 47*
fimo Sacramento-, Entre tfclaeReligiófas.No'qui»
los q Vales feñala Cht*yfof- to-Domingocj días lepetermo, alfombrarlos D e laffcnjq cito enlVcligioías,
ntón ioff’;-abrafar con efpi- nunca es virtud. Pelóle
ritual fuego: y el ‘Profeta Domingo,xjuando él mas
- ¿Sacharía?,engendrar vir- fe las pelan* en perfeguíf
Z ñ k ir gines : Vinu'tt ¿eftiinnns fusf-fijas.Y avrá qaidfde
verdines» Dom'mut;quidi- alas al diablo ? Qiien le
&it détentbris lumen jp lí- bueWa las-pluma« ? Que
d:ftefe ; Dó ni ¡ngojf q ne de cy que tdne'r' y~i al De»
las tinieblas dcLbcifer Ta m jnio í N<r le puíonitefcó luz pam-eftudiar , fir** tro Páóre Santo Dtomintrien dolé de canddero: pe ’ go hecho v* pelón? Nuts*‘
rrode ayuda de Ghriftof quid ¡llíiilefi' ti qusfi aui
guarda defti ganado1'’, a i-’
ligákiS’' en-v >aneülii
íombeo de--lo« ••infernales >
lob 40. Habla del de
tobo*. -Cúuuus-lc ciraua - monto c n figura de Bchem©5v

^*
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■ \\',&
/ S < m tá V tt4< dw ode
•y
tifo cft.j l ytí
' in n i,P <>;***«&: ur a »-1 f*n
Uürurva.burUraiddtlÍP bylam+nosle reij Ode cor*
monta,como Ja vna.»ve * y t 3s.. Ea,pucs, íi'pofas d*
ando le entregaras a tus Icfw Clnido , no leáis me*
lj rKciU‘*-'l)ais a vn nin^ . nos,pues fots masque ial
>' vn pijarnio coreadas las . V'trgioss VeíUles de R a
, alas, piri que jugueteó a faela s qualcs cii caftidad
‘ tJ.d'i en vn luí >:de vo hijo iuy ujlable,y continuas vipende Hi v i i i : ya el rapaz g'lus conlcrvauan fuego
lec¡ra,yale íuelta , va le perene cu el Alear ,a honcoge,ya le ipneta;y al ca radefu Diofa, fundadora
bo ol pajarito muere a ma defu Religión vana.Quános iici muchacho: có que to risas vofotras el fuego
el juego,y burlas,fon para deaquel Altar Diuino, a
el aue veras coftofas. Etfo honra ele el Fundador de
’ liazc Domingo. Da a fus vu^ftraRcligijon verdade
JRdigiofas !tn alas ella aue ra. Arda Bayona. Quemequeíiiialas el diablo, ferá fe día Ciudad Sacramcn^
juguere de Monja: y.con tada en vueftros pechos.
plumas , queefcriuenlas Eflfe monte Etna de D o
Religiofas defpojos de fu mingo nunca fe apague en
\ ' triunfo, O alfombro de el vueiíravida, imitando fus
Detnoniol Predicando S, encendidas obras.- , Ayn
Domingo falta fuego de fu . paflfo ha de i r , fer hijas, de
boca.'j abralaua los oyen- . Domingo,y frcquehtar el
non cjftt t qui fe , Smcifsmao Sacramento,a
abfeonitret a eilort eius, ■quien Domingocs el mas
dixo Fr. Alano de R-ipc. femejanre .*T por concluO fuego efpiritual! 8tv i- íion de mi Sermón, el mas
rrtm germinans virgincs. . llegado al mananreal , al
Con folo befar la mano a
origen,a lafuence de
Domingo fe hizo caflovn
- gracia.^**/# mimaacebo. Son Domingo,y
bi,& vobit> ■
virginidad de ía Corte del
‘ . &c«
, >
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D E L A SAGRADA ASSVMPCION
de nueftra Señora.
S A L V T A C IO N *
Ntrauit Iefus tn quoidam cafíellum.htxcz io.Re_ Cltmirtf
1 _
I fiere Clemente Alcxandrino,que vno__délos mas
aproucchados difcipulos del famofo Apeles,pintó c.on Altxa&i
grau primor vna imagen,vn retrato de la KeynaElcna. ¿
Bolviendo a remirar,y retocar fu pintara, comparada
con ci original,atendiendo mas al roftro del protety- •
po,que en htrmoluraíe ex tedia cada dia afi meíimaHÓfiderando íu pincel inferior,desconfiado de poder co-'
piaricaLviuo’.viftió fu imagen de vnosriquiísimos veftidos,y la adornó de precioíiisimas joyas*' Rtgifiró-'
Apeles Japintura de íu difcipulo, dando al pintor efta
ceníura:C«/w mnpojfeipingtre pulebram pir,xifíi úiuitem.Ya que no pudiiíe retratar belleza tanrafni mead- ;
mit o)recotnpenídi-le el daíiOjCon la riqueza de el vedido:y li no con igualdad hermofa, hiziíte vna imagen ri- 1
caiGutn nonpojfcsptngtre pultbrj>n?pin*tfii diuite w.Mu
ciios retratos de María Sam ¡isuna te bailan en la íagra*
da hfcritura^ac ados a luz por los Eforitores Canóni
cos (aunque codos eu forrbra;que la ensarnacion,y co
lores,es cafo rcíervado afolo e! cofiodimientoDiuino, & ^¡bert
comodixo Alberto.JEnpaiticulcr con ncrrbre de ECpofa,toda herencia,y fin mancha la pintó Salomen. Eí *prologo de
crupuloío Dauid , cíe que uo fe hallaua ccpia oue igra*
laík tan ineomprchéhíiie hermofura^riflió de riquifsi- ’f&rgtntj,
'
mos
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tr.c . vcaiU'ís. la \ím$hA¡UtitR9gin*Á iivtrh iu 'ti* vt
n t ■id: 4’if(tt freiré undat 4 v a ri
Palabras qlos mas
pjiii»
S. Padres ir.terprcti de la Aflugció deMariaSátiísim**
quindo adornada deincftunablss veftidos de gloria fe
lentóalad-eüradefuHijo Dios. Parece que intentó
Dau'd rcc >’npenfar,y fuplir Jafaltade las pinturas en
la hennofura cid roftro,con la riqueza de Jos veftidos;
1/9Vi¡iícadiA'irAto* Que ccníura dá el Efpiricn SantOj
Macero de codos eiTos Eícritorcs Canonicos?Cn n
pinvtrepulehratn'-pinxiftidtustevt»k(si lo tetiifící
los Principes de UCeleftial Curia; losqualcs, aunque
ven a Dios cara acara, Ancor de toda hermofura,quá«
ti» miraronoy el roftro de la RcynaMam,les hizo noueJad tanca can peregrina bcilt;a,que acónitos,no
Ciinticor ^picron quedczirfc vnosaotros,mas que admirarfe^jr
o ?
coiilcflarf« infufíciécia,como tcítificaBernardo ; HiifC
Eernjxrd.
& *PfiCas’(¡lis Curia Principes inconfiierattons
íem.% ¿t t J>aí* nouitatts cUwant ¡nSJinf adiniraacne'.Qvae{ii(l*+
A{T*<ntt' ^ t*a *ftendit dcd'lertotdfl¡ttjs aft.iens ? Lo me fino con^ ** ficfTaoy nueftra Madre la íglefia,regida por el E/piritu
Santo,en \pfi\eccíó del EuSgelio prefenee;.?! qual no en
setido literal,fino cnfcni:uoa]egorico,acomodátodcs
los Santos DD. yPccdicaáores alMyílerio de la lagrta
di Atíiimpcion.Que es efto piadoíaAÍ adre/Noay Euan
Ijeliojó ÉícrituraCanonica,q a la letra nos ítgnifique la
feftiuidad de oy í Tan pobres ícoíUntátus teforos có
cftaiReynaíLos Romanos,tn lamuertede los Etnpera
dores,pintauá vna Iaiagen,que reprefentafie al Pueblo
las hazañas del difunto,y la íacauan con publico triunfo,para que fe eftampaíTe fu memoria en los corazones
dccodos.Refiefcloafsi luhoCcfar JBu!cngero,en eliiíuU Cif, bro de í mPcraíore,coné ftas palabras; Pnxgapafüa ,//Bultnvtr *uttriumfi*mesfdentmvrbetnifivc£la, SenatupraeH
libr.\,de
Emperatriz de los Cielos,
imperas, que tantas vezes triunfó del Demonio,y oy entra triii»
cap*6. ^,nte cn los Cielos,no fe haze alguna Pintura ? No nos
propone Ja Iglefia algún retrato de fus inimitables vic

tudes?£n fombras de alegoría,fin matizes, ni colores
stfc lctrity£QQy yna pequeña eíjampa, que %q canto ma
« fe* «

j f t f u m p c m Je N .S t f ì o r a .
/fSp
trifiefta,quanto dà indicios de la gloria de Maria. Y lì
bien (e repara en la metalora;no dà poco que penfar al
mas entendido. Pregunta San Bcrnardo(lo queatodos los Predicadores haacoy dificultad) que conexió,/^.
ó proporción tiene el Euangelio de oy,en que fe refiere
ti hoipedage que a Chrifiohizieron en fu cafa aquellas
dos hcrmanasdeuotaSjMarta^Mat ia,con el Myílcrio
de lafagrada Aflumpcion de Maria? Y reíponde: Crtdo
m t btfc qua*» (c l(h á 'v u s , e x illa fufeeptione alienate
mi t afli'iSit'unìiKÒ'Vt i sexta illtui inaßimakilemgloriai»,
hueßi 'najsliseognefcatar f r ißa, Falsee ni m ira n v tr a g n t fufe tp iia ú n tfabili tv tr a q u tequia vtraque i n eKCGgi
t ¿bilis (ftXJh rißt generai tone & M arta Affamptioxtey»
qtiis enarrabit? En la letra del hofpicio de Marta,y Ma

ria,cflà la alegoría del hofpicioq en fus entrañas puriffimas di&Manafantiísinvaal Verbo diurno en fu Encar
nacion-ípor cS^recibimiento q hito Mariaai H i j o de
0 íes-,fe podra conocerei recibimiento <j en recompeíaoyliareafu Madre en t'os Ciclos fu Hijo,y de Dios,
como-.Señor deOelo>y ti:rra.D e cíía forma la metaro*
L'a,lafcfnejar>y,i q.nos propone la Iglcfia,para qenrendamos aigodd'Myflerio de U Aífumpcion,es el Myfte
río de krEncarnació. Luego parece el manificfto vicio.
fi:j>orqes querer dar a-emendar vna cofa obfcura,y ia
cognita,.por otraquees mas dificultoíadeenrendfer*
Quien podra-dignamenteexplicare! Myílcrio déla En
/
carnación ? Tres cofas,d.acci Sabio, me baten gran Proucrht
d¡ficuJtad , y la quarta de el todo ignoro : Tria
funt difßeslia mibi : quartata ptnitus• ignoro. Qual es ^
cfra que igttor*s?f,7¿-n v ir iin^Áoltf.entia.Wúuíáá lee
del Hebreo.*??tvtpr<eualidi,in adülefeentnla* El camine
del varón mas valerofo ciwna donceilahcrmoía, es de
d todo encubierto ami fabiduria. Malucnda con Lyra,
yotros Doctores diat,<j elle es-el Myílcrio deiaEucar ** ,
,
nacióos?/* viri Qbriß in förgine M itre plun'f ote ult a ß p *
ne vllooeßigirfttittae myHerinmarduum , &fuhliwt*
0U
Puesfixl medio de ©oßoeer la A’fiuniption esincog- >0nito al mayor Sabio : que ietà la melma AiTurop»

jMq ì Cbrßi g<wrAttirami & M*rié A£umptÌ6M»j,
quii
~&Àt
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CP i enarra'rt>InefiabUit vtraque \quia vtraque ifttX i
:ln o?.No obliarne eflo^lizelkr nardo, la dtuociouóM -;?.a predicar a los hombres,- tiempo es de ha
llar,y nc es licito ca’lat el Myllerio, qua-odo la huma*
na aaruralczaov en Maria le enfalfa a la diedra de fu
S. Bem. H ‘jo;T' vpus loqneñdi eflomni CJrni t cam affumitur /#*
firm . 5. i amati Verbt Matcr in Carlum:nec cejfare debet à laudi•

bus humana tr.orralttas i evmbomthisfola na*ura fupra
i nmortales fpirttut esealt atur tnVitg-ne. Callen los Seraf nes-habicn los hotnbresjqtie pueden oy hablar alto
en d P dacie CclcUe;pnes en Ma-ia fe ven tan fauorec u l o s . Y fi la fabiduria de Salomon mollró rendimien*
rordl'e,en mi cortedad,para predicar del triunfo déla
Gloria de Maria,ierà triunfo deGracia. Aae Maris,
que al fin fe canta la glo
J. ^dio de oy ( dize el ria, por efia razo» oy fe c i
f¡ Hago,Ln ^ nuicrtifs'nto Cardenal taeltc Euangclio, en que
f ^ i o , ^ l?,°) aunque en lo lite fe pinta ai vino las virtu
ral, ó hirtorial nada refie des,/ prerogatioas deMa
ra ne":niecicnte a Miiia ría;B t quiaomnislaus tnfi
2 T V 'r j'i¡ t,& c . El Etiáí

SÁrü’-;mu Stúora nueftra: ne canitur: ideo boc Euancu íentido mvll’co v ale- gehum in ettts fine legi—
. g »rico man-ficÜa n'uy bié tur.
el VIyílerio de la Aflump*
3 San Bernardo es de
Cfutiipór leí qual con fahi- parecer,q-.»e el cafiillo delriu i i Abifs ma , vfadccl Euangelio prefeure es el
nuclua Madre la Iglcfia.‘ 1minw’.o ;a cuyo propofito
Quia R .Fir^operfeòi* futi dàprio-cipio a vnSermódc
in .¡trime vita , ideò ber ' Afiumpcion , esclamando’
Eu ¿¡geliti hgitu* inA;f:t't.p ■conci Profeta,en admiratione eius ;qt(asdo Accepts 1 cion de la «raudezade lafit it ineaftro Domini, qua " cafa de Dios en cl Cielo: •gef.ntt
eumprius reaperat inca■ ’ Opportuni f.itis hóc'ntibì in d,eAiTums
fi ell.ofno. Licèi èrga nibil - Ideo prophet ica eocclamatio tlQn *
pertinent à'dean,qu itttmt • ajfumenàavidstur.0 lfrael ■
ad biliariam , ipeciaìitèr ts quàm magna efi Do mas Do '
menpsrt;n*tadeam quan* ' mìrJ¡&mgenslocuspojfef- '
turn ad Myfitriu iti Y por * fionis'etus ! An in n ìngens, •
' ■
cuius
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cuius compAraiione cajlel- do,para viuìr en carne hu •
lum dicitur terra buiusfpa mana entre los hombres*
ciojtfsima latitudoi An non PatriéyRegioy Domos Do- *
inge ns •patrie & regio in - mini, Patria muy dilataajhmabilis , quando Aben . da;Region ineilimable;an.
baloator adveniens , cum churofaCafa:Lugar graningrederetur Orbem terra *de de íu poífefs ion; Ingens
tntr'oiretcajlellum ? Muy Patria : Regoinafiimabiat.propoliro <iel Mylïerio , lis'. Magna Do »os Domini:
de oy viene el exclamar Ingres locus poffefsionis eius'J
conci Prufeca,la grande Es. verdad efto , Profeta Sarucbj,
za de eflos Cielos,Caía de , Abaeuc ? Es afsi,melifluo c.
DiosiQpportunèfatis, No , Doctor? Ambos lo teftifi-. S, Bern;
es de verdad magnifica la can. Aguardad agora,y ve Jerm,a*
fabrica del {mpirco , Pa reís en la Encarnación del
tria propia de Oíos.: ingés Verbo Diuino,quando ba ¡
fa ìn a ;quando en fu com xo del Cielo a las entra- ,
paración la eípaciofa lati ñas purifsimas de Maria;.
tud de todo el mundo,to trocadas-las fuertes,v ma ,
da L redondez.de la tierra dad-^s losuombresiff^r di -Aftas el
fe 11arría no mas-que vna vi c it'Do ninus cxercttuum,\ 2.V.7,
lia pequeña , vn caífiIloí^ Adbuc vnum modicu-n e(l%
Cuius comparai tone ca(iel •
ego commoutbo cceJum, ,
lümdtcitur terra btiitt sJpa & ttrram‘.& vente* defíde
ciofif sima latitudo?
ratus cunSiis gentibus , &
veamos fi acierto a ponde implebo ¿emú'# tftatn glorap la profundidad de el*. r/j. Mala enda cu los Ana MaltiU:
melifluo Dotfcor :y como - Ies , figuicndoel torrente
in Annal,
es muy de ella FicUa.elco de los Santos entiende efnoccr lo anchurofo, mag-, te lugar de la Encarna* '
niñeo,y eüendido delOer ■ cion.De aqui a poco, dizc
lo íniL>irco,Patria ,y C a -. el Señor de ios Ejércitos,
fa del Rey✓ de la . gloria,fu*
yo he de commouer,y craf
^

Corte,y Palacio.
. 4 Ryg'ó,Patria,Cafa.
dte Dios (c ifamauá el Ciç*
. io.i ante* qpq el H,ijq de.
fUi.os^djUy dei Cielo ». íajKde.de Palacio,y

tornar 1 Cielos,v la rie
ra. Encot.ces vendrá el de.
íeado de las gentes. Como,Señor, pacificador, y
reitaurador de los Cielos,
y t.jerra?No es ^»eftra vemida-

i
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nida afirmar pazes, y ha- & >tr?4 n,Si la gticrr a»
zst las amftddcs entre el difcordia crtnuoen que la
Celo i y la cierra, entre cierra fe ieuancd al Cielos
D ,os,y loshoitítorcsíSi.Y licriacura a Dios, Upaz
pn ac.fo es neccflario enf tiene de ordenar elfos cf«r
trocar.y con noaer el Cié eremos, de forma, Dios
l ) ,y la cierra? Es f >r$ofo. fe haga Hombre, que el
Porque la iuiz difinc Au- Cielo baxe ala tierra:£e- If*í4 St9 i
S. Aug* guitino : Tf'.tijHÜ'tjror- rst¿ Qc&li defuper i cammo*
dinit.Entonces vniReon- ue'ao Cu7;c h4 terram.
Ella es la mudang*
b'ica,Comnniua l , ó Fa- * 5
milia fe confería en paz,' deladicft'Z del Excelfo:
q .ando con quietud,line* de aquí adelante fe muda
ituiIación,un alooroto ca- e> nombre alCielo,y la tic
d.T qual e(l \ en el lugar de rra : loque poco ama era
fu orden: TrtttfuiHrtt or- pacora es muchoicl gra
d'yiit. Si el ¡nferioi quiere de,ya fe lia na pequeúoda
ferfuperior.el menos mas: gloria fe ba mudado ,y ü 9
el m:nor mv/or.*el plebe es mucho,que donde va el ’
yo Cmallero: el vartaMo Rey vaya fu Corte. No íe
Rty : el fccuUr Eclríiadi - lla o.i'ja antes de la Encac
co : luego fe pertúrbala ni.ion el C*elo, Patria, Re
paz,porque fe pierde el fo gion.y Cafa de Dio-/ Y la
íiegodel orden. Intentó tierra Callilio, ó pequeña
Qtnef. j Adán fer como Dios: Er't- Villa? Pues yala tierra fe
tisficut D/squifo la cierra le jan a con «<fe nombre
leuant arfe al Cielo. Veis defpues de la Encarnacié:
ai la guerra curre Dios ,y
venit» loann.f.
el ho ubre:la dil’cordi i có A donde la to / A donde
la r erra del Cielo. Viene vino el Diurno Verbo/Ya
el Viertas,el defeado de las Jo he dicho: lapropru ve- D.Th.i*
gentes,ahazer pazes, y di »//.Santo Tomas: Iapro- loanJeói
*e:Si el fiombref como di- pris,Ueft,’it nandum. San 6.
zen ) nodexo piedra que Aí? iñin:[nfua praüri* ve* D. Augi
no rebol vierte para ofen nit. A fu propia Patria vi tom.6 ( f
derme t viueel Señpr.que no ; ya en la tierra pone fu tra Adh
y*o BO ‘engo de dcxarCit- Cafa,fuG!or¡a:
Do tnaatum
que no tnucua para fu mum ¡jti xloritit Y en el C ie c. i j .
ccícdcc: Ca-nweucbe GrAtf, *lo? Ifi $$!e*pofujt
*< Taberna“
_
*

*

t
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imittmfuurn. Mal tienda re como á patria propria, y
para,que no dize cafa>íi- caía , al palacio Real de
no tentarían, tabernaeu» M aría: quando eflfa Arca
/**»,tienda de milicia: Ato de elTtíUmenfoen el dia
fa«f vju n vate te»torij,n& dciu Ajlumpcion,fea co
domus. Pues que mudan- locada en los cielos, co
^ih iíiio efta? Nocltena mo podra caucr en ellos,
la caía de Dios taces en iiendo tan grande? Vos,
el cielo, y cafa muy mag Dios mió 9, r.o caueis en
,
nifica? Si,pero quienfe ca los cielos: María os enfi>mudi ca(¿.Btipfe tam* grzdcció: Magníficat ant
qua mfponfut procedías de ma mea Dfwittum. Pues
talamo fuo‘exultauit vt gi que haremos en el dia de
gas adeurrendam viam : d la Aflumpcion? Que cic
fu mito cáelo egrefsio eius. los ferán baftátes para re
Vino el Hijo de Dios de cibir a la queafsiengranel fu.no cielo á ia fierra á deció en íi ai mifnoDias?
defpofarfecon la natura En verdad que mi pregúleza humana, en el Nyn- tano tiene fácil rcfpucffeo, 6 talamo Real de las ta,y el mas faoio necefsientrañas purifsimas de ta de confultar en lance M tria Señora nueftra. El tan apretado. Qatifatie- Ca'itic. 8
racoens- l " Cí>§níto- & *Pf* **m; mus 'orari nofirtt in die, iotoma —
quan jo alloquenda efi> C1 n tyor Ca
* FÍAlnu
»r ; V
qutm Sponfus,
to
. , Tunrífu it ticorum C3p.8. Elle lu- tict cap 8
: quta human* na1
turan in Sponfam fió i af- gamos propone vna di
fampfit. Veis ai mudados ficultad muy grande»que
los nombres : ya el ciclo neccfsita de mucha con
fe llama tabernáculo , ó fuirá, y madura delibera
tienda pequeña ‘.y la tie ción. Sotomayor: Dcret
rra, cafa, gloria, palacio hiel ocus, remeffi cumpride Dios.
m'ts officiojam, atquectn•
6
Toda efta mudanfultatione , deiiheratic^eí
za fe hizo en María. Ago & prouidentia dignan?. Y
ta pregunto yo á mi Se que negocio es efic tan
ñor, y mi Dios, Dígame arduo? Cuya es eíTa pre
V.Mageftad.Ti ya el ciclo gunta? Hugo Cardenal
es can pequeño como vna dize,que es el Efpofo D¿£ie Ja£dcfde qu§ viniílcis4 u|ijoaU Sabiduría Diurna
ü
Í9
\

í
Í*ih
o

*u
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en carne humana. Como?
Dios neccfsita de confultar a osro? Que negocio
por graue que íca, no cíenc fácil delpacho en laau
diencia de fu Tribunal?
Qpjenpuedereíiftirfea fu
infinita prouidcncia?Q¿e
nouedad es cita ? Efcu*
chadmc.y lo oiréis..
7 Sotar nojlra paruu»
Cantie. S lsy& vbera nonbobet. Pa
labras fon de Chrifto bien
nueftto que dtzc á los An
gelcs. Hugo Cardenal,
jr jr» Verba Qbrtfli Ad Angulos.
, / a; Eda dichofa doncella i.
quien llama hermana *cs
Maria Sandísima. B .V rgoforornoflrajorleflifcUicit-generáttone y&calaba*
tusintegritate. Hermana
deChnílo ,y de los Angeles cs>\íaria ( dizeHui
gojpor fu virginidad fieprepura. Ni íc admiren,
que íiendo Reyna de los
Angeles la dé titulo de
hermana; pues á fan Pedroqnanjole hizo Cabe$adclalgkíia ,no le dionombre de Principe , ó
Pontífice, ni Señor ,fmo
herouuode fus fubditos,
como aduirtidCayetano.
Ctífir nafratres tiiot. Que
quiere. íigniñcar Chrifto#
«11 moíhar pequeña d Mam í Ya JqjqterpretaTIitj

go. ParuuU . Hat rtferri
pettJP ad. temput Anmnttetionis ,, m
paruuU
eratihumHitate^ vbera
»o» babuit, kabitura tamenvbera de eoeh. plena..
María en el Myfterio de
la Encarnación era peque
ña,y no tenia pechos.Pequena en fu cftimacion, >
porque fue humilde: Bece
AnciUa Domins. Pequeña
en comparación del día
de fu AÜTurnpcion.Por ef**
fo Ruperto en la. Encarnación la llama A tirora,v
en la Mumpcton,Sol:y el
Ubi'po de Monopoit ponc diferencia-entre la En- Monopo•
carnación AíTumpció,co Uferm.de
mo entreEfclaua,yRcyna AJfump.,
Virgo in ¿ncarnationeVirbiclamauitiQtfiAreJpexit
bumilitateaneslldJua.Sed
¡nAffymptíontRtgin^caeli
effe¿}ayRegi/t4 cariorSvoca
rtdi^nafuit.Pues ñMaría
e n d Milleriodcla Encar
nación (en ¿j es predicada
llena de gradaren copara
ció del día de Ja Aflutnpció fe «obra pequeña '.Par
uulax como la Aurora refpccodcl Sol ,y la Efdaua
en comparación de vna
Rey na t en eñe dia dichofoqual feria.íu mérito,fu«
virtudes ( nunca en toda
fu vida dexando de apro»
uc-
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ntchar ) qui íncóprebéfi Oran fiefia hemos de teblcfugrídeza?Creoque ner; grades marattíllasíe
Chrilio al premiar à Ma- hâ de vtrcncl ciclo aquel
ría fehallo conro embara diziMa^ttajac/emum, ,
çado( digámosloafst)por
'8 Que * Señor ? Que
lo mcnosdtclo à entender es lo que fe ha dchaz.ee
en la pregunta los Auge elle dia? Si muras tft , aailes. Quidfaciemus forori ficimui/uptr tum prcpu?~
nojlra^ jndiequdio aücque naenla í rgnita. Sio/iium
da tjlt Angeles mioj, que eji, compingamus illudta- nos Hemos de hazcrxn el -bules eedrmit« Aquella pa
día, en <í nueftra Herma- labra prapugnacula %fi le
na,y mi Madre fea recibí-' atiende al vocablo He- '
da en la gtoria?Quádo Ye breo,que la correíjponck,
ciba el pneraioran merecí 'fignffica , vn edificio tnuy
.do A fus méritos? En el -hermofo,artificiosa, mag
dia,enq codos IosGrádes. iiifico , -fabricado con lo
de mi Corte,todos los E f mas plimorofo de el arte;
piritas puros la ha de be* có grande adorno de eha
far el pie, y jurarla Rey- píteles,torreones,baleo*.
na?Comofe tiene de ador nes, columnas, arcos, y
oír fu riquifsimaTrono? diueríklad de inAnimen*
Que muíteas, que fichas tos bélicos. Socomayor.
ceneis prcuenidas / Que Signifie at enim quoalib'J Sotoma
acompañamiento, p ara q pulíbrum, magnifiemn, & yoribi.
toda la Corte conmigo artficiúfum, id ejit magna
falgaraosàrecib>rla?p^/d arte fa&nm,feu elabora:»
fueiemusiE I Cardenal H u adifieium. Et qu.tlibit or go.Hoc quarit ,nondubi- namenta , qux venuftatis
tans\%
fed qttod fa&urus eji caufa> adbibentur injignio
exaggeram \ quafi decaí: ribus, & fplendidiorihus
Magna fací emús ei. Hilas adifieÿs , cuiufmodt funt
palabras dezia Chriílo, propugnacula^cafiella jptRey de la gloria, à fus n a ,& a ria buiufn&di, qua
vallados, à los Grandes,- adconciíiandam gratiam,
y Priuadosde fu Cafa, y fummetatibus misrorü,&
•
Palacio : no dudando ,íi aliorum ad fieiorum tp?**
exagerando lo que preue f é r t i l bellieorum ; pettiqia obrarycoiqo íí dixera* ntntt No qftauaa bien her
á
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mofcadoi lo» cielo» ? No
les crióDios anchurofos,
y capazcs para morada, y
habitación de fu* efeogidoi? Es cierto. P u c s c o n t 3 a g ó t a l o s p u l e ta n to ,
y adorna ?
n%
a r t i f í : i i f a w é d flc iu r * *

I

aun el Prophcca Dauid
r f a . i i o j d j i entender, que los efte n d io , y h 'z o mayores.
tS x tfd tm ta e lu nj fo u t *Peí-

\

itr». Maiuendi de el H e 
breo. E ctendtni tae!u>n fieut tentorium. No os acor
dais,que al »enir á enrarnarel Verbo Diuino, lla
mo patria, y cafa al mund o ; y á los cirios tienda
pequeña? Lifolepofuit / / tonyvi. Pues díc es el edi
hcio queoy haae mayor,
mis ampio, y magnifico:
Ms%n'<fitu m dtdifidwn. P a
reciale i Dios,que los cic
los fabricados eran c o r 
tos para morada de tan
grande Princefa. Eíliendanfeeflos cielos '.EvPtntlens terlu «:fabriqnefe eífc edificio mas funtuofo,
y magnifico: A li% vfteu,n
s i- fiiiu n: haganfe de nue
no muros,torreones, cha
p.’tcfes, balcones, yarcos,
para que fea digna habita
c í o n d e la Emperatriz de
* i o s cielos.

Si Yíisqua^

(¡rodela Aflaropcion.vií
nc el cngrádcccr eííos cic
los? Eífa cafa,y morada
de Dios? OpportMneJatis,
Mxgtti e/idomus Do¡nini.
Porqueíi fiendo tan gra
de, que en comparación
fuya,toda la tierra íe lla
ma villa pequeña,ó cabi
llo:!« quodáam cafttllu'n,
Si dcfpucs de la Encarna
ción fe mudaron las fuer
tes :y al Hijo de Dios 1c
parece el mundo en com
pañía de María,patria,ca
fa,palacio,y gloria. Y fi
nalmente,fi en el dia de la
Aífampcion fe amplifican
los ciclos, y María fe ofteta mayor que fi mefma;
pues en comparación de
María en fu fagrada Affumpeion, es eífj mcfrr.a
Señora en la Encarnació,1
como Aurora, tcfpcto d e
el Sol: como Efclaua en
comparación de ynaR-cyna ; y al cabo fe llama pequcña:Pjfí//»/4. Al paífa
que fe maní fefia re mayor
en la Encaruac ion, quarado vino Dios al caftillo
de efle mundo ; i cífe paC*
fo,y por eífa medida fe po
dra enteder algo del mifJ
terio inefable de la Affumpeion; y por lasvirtu
dcs,y mérito* de el ofpeSlagc que Wiq ci$ fus en-r
tra,-

w
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tranas ai Verbo Diuino, bum caro fxüfatm ej2 • £4
iremr en algún conocimic la Encarnación de el Vcrto de fu gloria fuprcma,y bo. Yo tenía encendido,
preolio ineftunable . Vt que folo en el ciclo cftava
, ír** iftfc qu* -n celebranus , *X la gloria? No , q al tiépo
9 &i jupr. ij[A jufeeptione nhquitt- de la Encarnación María
nut afhmtturùmo vt iua?» no ama fuLodo al cielo,
ta Ulitis mte{hr»abilem %lo viuia en la tierra: y el ci#
riam,inajiimubtlis cogmf lo lio María ec gloria me
nor, es vn folitario defier
s a t u r i ifía.
10 Infranti Itius in to. Quardo el Verbo Di
vino viuo k encarnar, diÍ uoddam capiliuin. Entrò
efus enei mundo : quan ze, que íe dexó en el de
do el Hijo de Dios baxò fiere o nouenta y nueue or 5.
de el cielo à la tierra « à ticjas. Q'vnUtit nonaglnta
Tcflirfc de ei fayal de mici noutmin dejerto,& vadit
tra naturaleza Humana, adillamiqnaperierat. El
cn la villa de efic mundo, fentido de codos los Pa
à converfarcóeJ hombre dres e s: Qucdaronfe los
villano . Intrauit Ujas. Angeles cn el ciclo. Pues
Entró lefus. Parece que por que nodíze,enet cié- *
no auia de dezir, Intra- lo,lino en el deíierco ? In
uit, enr ró :Cino, fiar *uit, fa• defería,San AlbertoMaf» 0 Jf,
r>
»• •. ctziumdtjer1
. r * X, Ai 7'T,
¡
liò. De effe modo de ha no: Dtatur
**
blar vfa et» elcap. 16. de tumjoeos folitariusS)onianluan: Bxiui à P*trc% de María no afsiíle, es lu
& veni in mundevrit Sai iò gar folitario,y el cielo (in
de fu cafa , y PaUcto , al Maria pierde el nombre
campo de ■fte mundo , ò de ciclo,y fe llama defier
deferto. D ’gaqucfaiiò ro. Diga el Eiiangelilla,
al cavillo :y no diga que que entró lefus ilntranit
entrò. B*en dicho eíU¡ q i>/«r:porque donde mora
donde efìà\iaria,alli etti Maria es ciPalacio,la ca
1 la cafa,morada propria,y fa,y gloria de Dios.
gloria de Dios: y Un Ma
11
liitrauit le/as.No
rii los eidos fon campo, era lefus quando entró:
y deferto. Vidhnus glorili porque cíle nombre le inri
etus. Vimos la gloria de pufo Maria en la CircunPios.Adotjdc Iiun? Ver^ cifioUtS* AlbcrtuMíJiio,
~
A
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A mitre Vtrgine impofitd. lar.
Mu ger, quie
5. Alber,
It Vocabis nome r/*/ re dezir,la que ablanda la
M aja o, lefut. Primero derramo dureza. Antes de la En
ta r* i.
fangre , que admiciefle el carnación ( dizc San Alnombre>ÍT#/hí¿ luego me bertojmanifeftauafeDios
jor dixera ylntrauit Filias al mundo como duro, ¿
Dei t entro el Hijo de quien ruegos , ni fuplicas.
Dios. Meditará algunos no ablandauan fácilmen
D o lo re s có piedad Chri te :S¡c ergo nobts iilum anibana,que en el inliitc de trquitus dar¡Jsimam ¡qu# tíebraos;
Ja Encarnación luego que nvllus tangere sufus futí,
Mari» dio cl'fi tan dcka- Antiguamente no fe atre Exod. zo>
do: Fiat mibi recanda ver uian los hombres ¿.poner
bu n tuum , fe firmó por delante de D ios: fu cer
obra de el fifpiritit Santo canía al Sol Ies era,no táde las puriísimas entra td luz que alúbraua\ qui
ñas de María vn cuerpo to vorazes llamas, fuego
pequeño aqnié infundid confumidor que los def»
/
•Oios el alma deChriílo: hazia« Moyfesamigo d e
y dizen, que al punco h a- Dios, y que tan familiarziendo oracorio de aquel mete conuerfaua con el,
fagrario de eJ EfpirituSÍ ?- mica pudo defecharel pa
to , fe fiincó de rodillas uor y cfpanto quatido le
eftendido enCruz,y le di- acontecía llesarfe
á eflfe
vi
xoal Padre Eterno:/?<:re Señor,Bxterritusfum> &
vsnhyVtfacíam volunta- tnmtbandus,Q\\e feria de
tem fcwtt.Noinbrefe en la los demas hombres , ni ta
Eicarnacioti Iefus.-tmes
fauorecidos, ni decanta'
A.
ya al puncocoméy} a dar confianza en Dios/ Ahy ¡
mueítras, de que venia á fes d ixit; Exterritus fu /?, S.Alber,
fer Iefus , Salvador de fu & tre mebundus. Quider ib ídem,.
pueblo.
go alijfacer ent y nm tam fa
12 Molier quídam, miliares, & non tam anda
S. Alber,
M ¿gtjo. San AíbertoMagno-.^U* ces ? Loqaere , inquianty ,
JLutée io ^ in g fn e ra h ta te mulie- Exods 20.tunobis : &mon Exod,to
rumpartículas %& ideo fpe loqitAtur nobts Dominas
ciaiftateM notas virtutis, nsforú moriamar. Pues
Vnaparciculanfsinja, v- efte Señor^que tanauüeíi^ qugci;4 eiry:cud ¿inga ro* can jnaccefsible, defii
ywí
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vìado, y intratable fe of- aiai Mulitremfortem qua
tctraua antes : ya le veréis inueniet f Dichoíoa los
blando, fnauc, apacible. Chriftianos q para nucíIpfe quafi tenerrimm Ugni tro remedio hemos halla
vermieulus, a. Reg, : j , do tan peregrina muger.
Quien hizo ella mudan* En las bodas de Cana Ga
5a.?Quien mudò los rigo Iilea,y en laCruz,llamó á
res en piedad,y clemen fu Madre lefus, muger:
cia/ Mulierquadam : efta Mulier; y fuefingular míf
muger (iugular. San Al terio, a! comentar fus mi
bert o Magno: María, non lagros *y al acabar la vida
fraftnra fexus \ vel pufo- nombrar muger a Maria,
ris \fed proprietate pietà- como íi dixera : Vendrá
pisfin lui uris , Herum, vel tiempo en el qual cite tan
Heroem fummum emolli- blando con los hombres,
uit,&]Ì!XÌtà duritja,qua que fe conozca foy Hijo
aduerfabatur nobis ;quam. de eOa Muger. Todo es
do pi/t lachrymìSy & detto- de San Alberto : Veniet laann. i,
itonefiexum moli tante ito tempus quando manfuetn* loan,19,
d’Ut : & (le ad pietatem diñe emoHitus , nthil duriemolimitt v t nullipnnìPut tiei ofenda m, & tunefilm
p refifleret.ffed omnia qttafi mulieris meprobaba. Elfa
*
mollisfiefìimrct.i.Reg.zj es la muger íingular de
** ipfe quafitenerri 'Hat Ugni nuettro Euangelio: M u
vermículos. En llegando lier quadam,
11 Mar iba nomine.
Dios à encarnar en Ma
ria, ya todo es piedad, to Vamos profiguiendo las
do mifericordia , no ay virtudcs,y prerrogatíuas
ruegos,no ay fuplicas,no de Maria en la Encarna
lagrimas à que no fe rín- ción : por cuya grandeza■
daaqucIHeroe antes in. fe tomó la medida alveínencihle : à nada relitte: tido preciofo en fu AfNullipenitus refifieret: to fumpeiorv ln xmjlitu deatt
dasnueftrasfaltas, mife- rato circundata varietci
rias.y impertinencias fu- te. Verafe no mal la varié 1
fre con blandura apaci- dad de premios , quando
bl eiOwnia qm{i mollisfu- íc ponderare bien la mul
*
fitnertt.Q muger fuerte! titud defus meriros.
,
No te deíeaua el que dc- Iba nomine. Ette nombre
Ni
MaT;
Si

Ïo o

'•Strmeti D m Jeùrre delà .

M arthi fignifica, la que loi cacrcit« ¡tricado <1«
irrita,à proueci* Afsi lo las colpas de cl niuoda*
dize Stiv Alberto Magno prouocado à. rauy joftifi»
f. M er. coüllidoro. Har'.ba fe- cada vcnganç-i, fe haaia
JHagnoli cttsdunt Ifídcrunt , tâter- fuerte contra cl caAillo
b r.n .d t pretaturtrrit ns^velpro- dt el mnndo.HaPa quai^
Lau¿ib. uocans. Notable mugen d o , Señor , Daosdc vcoVti'ÿnist tuerte guerrera fin duda, gandas? Quienpudo veneap.%. A qu'cn.defafta,a prouo- cer al inuencible t Qnicfc
ca? A los infiernos codos pcouocarleà cápaña? La*
confu Principe de tinie- humildad de Maria. Mt~
blas. Aloscieloí con fu rito bumilitatit prouteshermoiura . Al metmo Mit Deü sitam is Affump*
Dios prouoca,y le rinda* t'tontm. Fue tan- agrada«
Gran valencia. Qidloto« ble à fus Divinos ojos la
V\
do de boca de cl gran AJ« bumildaddeefiaDonzc-*
\ î,
berto. Mtri/o bumilitatit lia, que tomo prouocaf»4 pr$tt9cauit Deum ad do »defafiado, fe rindió el
tarais Affismptionem^ut- inueBcible:y la Sabiduríado vifttt ofl eidixtfft tTu increada que todo lo fa!
mibi fol*places. Prouoca- be, y nada- ignora , quifo
nit Angelot ad ad niratio* venir à eAe Atenas de la
nem.Vndedieebant viden~ Minerua mas bella à âpre
Confito i t/jeamaftendentrn’.Qua der humildad. Didicitex
**?•$•. tfit fia ¡quaafcénit* dede- bis ¡quMpaffût efty lenguafertoideiitif**fflHem'iD*m ge.es de-el Do&or de las
manesproaocatadlatralÜ gentes, y Jo-entiende el
v t tañes, CclTaro los fuer- Aogelde Jos Doctores de
tes en Ifrael, defeanfaron la ciencia experimental»
dexando vencidos Jasar- Tantoaficionô à Diosef*;
mas, hafta que feleuantô- fa heroica virtud, que enpor Capitana Deuora, la- carnô en las entrañas de
Madre de I/rael. Yapare* iaMaeftra de humildad,
ce que contó vencidos de que entonces, era vnicajj
Jacardança>las voaes,los- parafer humilde ,clqu5
• oráculos de Ios Profetas,, enquantoDiosno podia;
JosdcfeosdeltsPatriar- Y fe precio tanto de lo
eas desatan de la man fl por experiencia de nueuc
^ armas,.Aqucl.DJos de sejesûprcadiôjgtttfla«^
* '

J
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etit^aiqueeiTi fue Tu pria* cítenlas armas,pata citar
cipal entenada dvfpue*, hábiles los núcebosqua
Di/'i'e d me quia rnith do inde la guerra. Ratio Vegesto
s&t& bv nilis tordo,Pires manifefla fit ,/cmper in o- lib, J* e»
la- que afsi prouocd al eiedeber: fe r itquodneeef- )X<
iBti.it o Dios en fu E nca r- fari ofoci enàum vide tur in
nación , donde accforaua pralìo, Por ella cania los
los meneos? como podía Romanos inflituycrocite1
dorar (de prouocar à ad - ta manera de juegos,*en ^
miración- à los Ciclos, feconvocauan todala ju*
quando fobia i recibir vcncuddeRoma, conafelpre«tio? Prouoeauit A m fiitencia , y inftruecion de
gelos ad sd-nirationtm. Y muy peritos macftros en
quien tanto bien hazia a el arte militar : para que
los hóbrssjccaconilguié- en los juegos fe enfayafteprouocar, y irritar la fe«,y aprendieflen,loque
embidiade el Demonio', de veras auian deexercique como perro rabiofo tar en el campo cotia los
día*tremebundos ladri** enemigos de el Imperio«
dos ci diade la finta Af- Refiérelo Vegecio: Afín- pereció
fumpeion de Maria. Da - gulis autom tyronibus/tnl .
vsotesproaocatad htratÜ g iti pali defigebantur in
%Acane/-«.
terra, & ftx pe-diltus ev.i14 M'iliciaes la vid* mbant, Contraillumpalid
i
de el hombraey por tanto tanquam contra adhería*
|
fiépre el D-ios de lossxer riüty*ofe exereebat» Af1
cito* ha procurado exer-° fi también lo ha?jan los
|
citar fus Toldados , orde- Hebreos , comode So
nar fus eíquadrones, v in- pher fe refiere en el qiurftruir à los pr in ci piante*-. to de los Reyes, capitulo
Difcat miles in ocio ( cC- venite y cinco • Sopber ^.Reg.e,
ctiuc Caíiodoro) qttGpro* Principem excreitus , qui x$»
f>~ere pofsit in bello» Ars probabat tyrones depopa•
Iteli indi.Jimn preludJurt, ¡o feroce. Era Sophcr Pria
euitnece/j»iafi/frie , no'r cipe de el cxtccito Ifraebabetar. D; aqui vino
litico,y tenia a fu quireadexir cUfcretamente Ve* enfeñar, y e*ercirar lot
& :io, que es razón tutu- principiantes, y Toldados
'¿Jjcl qea clqcio fe cxcr vigono,5 detoda la cifrai
Qui
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Qjn ptobabat tyronts depo Angelo multitudo mititi4
pulo terree. A isi Jo decla- caele/hs. 1 amblen el Sol,' ra Mcu’cr.da. Innsilitia, Luna,y Ellrellas pertcnc
Maluen- feu a¿ irniit'.tnt i nfiit acu cea adía milicia cclefte. __
da tbt, t?m,velctnftituertem po- Maluen da.Significat Sol?, * j X{aín~
pulum térra,facientfexer Lunam, Stellas , Sydera, A yjenef»
citare , id efi , v t exerci- A/lra,Plantías omnem **
tío ar norum aptas cjfet ad exercitum cocleftium Lumilitiam , & idoneus ad minan# m, qua ¡uis ordini.
exercitü. E» el qual Tc\- bus,¡¿y te nporibusdijpofitofehaze mención de o- ta, veluti exereitus progre
troMaeüro de la milicia: diuntur inmota coeiorumx
Qpi crat Prafeéius fuper & quafiin¡íatione milita'
beliatores viras, á qrn'en rs per otees excubant affla
Malnenda da titulo, y nó tustiofí txíts, regimen, &
Maluen- ^rc
M-iejlrt Campo, conftruation: nundi. Dóda iáid. con días palabras: Qui. de no puedo dexar de ad
erat Prafeéiusfuper bella ucrtirfauuque de paíío)i
torgsysjitator, [nfpeftir, inisoyentes,vna cofa no
Commiffarius , Magifler, table. Mando Iofae de
Hispánicas Interpres, Ata tener fe el Sol,en vil lance
for^fo.Iosfuario. Soleo-' r f
ejlrede Canoa.
t »• * ! v 1 h in*t tt* ‘wouearhty
■vinij.n.mir • «r > Q jU tt C,
15 Antes de laEocar. traGabaonne
ro.ct.i_j.
nación de el Verbo Diui- dize el Texco , que fe.deno : afsi como la Corte,y tuno el Sol, y la Luna.
Palacio duna en el cie Steteruntque Sol
La
lo.en el cielo también ar* na. Pues fi el mandato fe
mana ,*v ordenauafus ef- intimo íoloal Sol, fi el or
quadroncsel Dios de los den de f ofue fue no inas
Gentf. 2. extraeos. Igitur Perfeéii que á la lumbrera mayor:
Juat cae!i, & térra, o-n- áqueíin fe detiene la la
nis ornatus eorum. Malt-é brera menor ? En el fo.
da,y todos qnantos traf- brceferito de el nombre
ladaró de el Hebreo, Icé: fe lee la rcfpuefla. No es
O mis militia , exereitus menor ? Laminare minas. — r
eorum,Efíos Toldados erá No ande , no fe adelante *****%'*1
los Angeles,como có e(Te ai mayor: Laminare ma
nombre los refiere fan La tas : que fe peruertirá el
Lacee 1. cas; Súbito fa fla ejl cum orden y hermofura de el
cet»i

¥
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fceleftial ejercito; (1 cada inusdere Regatan Aliena,
Toldado no guarda el pue vel fibi Ablatum Regnu m A&sr.
ftoy lugar que le perte acqutrere, prim ofibi qn¡e- ^fagao
nece. O Católicos,dede rit,velpreparar refugian
ordé fe guardarte en nucf opportunum » Coftumbre L aatib.
tras Repúblicas , Comu es de los que pelean, quá • ^
nidades .familias: quan di do intetan conquidar vn***?»1«
ferentemente venciera-- Reyno ageno, ó recupe
mos nueUros enemigos.
rar el perdido, procurar
16
Mas boluiendo altener vn cadillo, vn fuer
proportco , como por la te dentro de eñe Rey no,
culpa de Adan feapode- paradefenfa de losexerralfccl Principe de las ti citos, y defde allí prefen«
nieblas de el cadillo de el tar batalla al enemigo.
mundo; no fe hallaua me Para eífe intento la Didio,ni remedio para recu uina prouidencia fortifi
perjr fu Rey no de manos có en María vn cadillo,'
de el Ty rano,el verdade de toda fatisfacion. San
ro Señor, que hazíendo Alberto. Sis & C b riflu i
el-mundo de nada, quedó Virginem glorio]am, de cu»
por Señor natural. Bien ius fe curtíate dicit Salaz
pud:era Dios remediar m on..Conñi t in eacotvi»
eife daño con fu poder ab r ifu i.B í h<íc e(l,quodPfal*\
íoluto:ous conueir'a con mijia dicit Q brifo'A ltifsifuauidady fortaleza, con mumpofuijli refugiti tufo
juOic’a.yeftratagemaen non Accedet ad te maltón• •
ga ñar a i engañador, y v€ , Ipja eíiam dicit:Ecclejtafi. cerlc no tanto cópoder,, 24, Egoin Altifsimis b&qua ito confabiduria. Pa. bitaui. Edas eran las pe
ra eífe fin no fe halló def-. ticioucs , fu plicas, y de
de eí principio de el mun- feos de losPatnarcas an
do , halla que nació Ma tiguos : cfto defeaua ver
na, vn cadillo, vna f >rra- el Profeta Dauid, quldo
leza, donde vinicífe Dios incicaua el \ alor de fu Di
a.hazerfe fuerte, y def* uino braco a tomar las ac
truir fu enemigo. Confite» mas contra el Demonio.
tuhguerrariorum eft {di- Concluye San Alberto.'
ze el Grande Alberto) Rogauer.it em mPfophetai
quodqaands altquis eupit q*uji ex pe/finia Ecdejitt
aniir

i** **
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4 ti</quorum , Propugnat o
re.n cnc’e fltm : Apprebendc
fe u tu m ,^ extsrgein adiutorium mibi. Ei
ex audita eflab eo .in in ^ref
fu b u iu s caftsllU apprtbtn-

*!

ri f s is , v t cajlr a cuntvé~
x illis « Oy fe le uantan ¡36

bindíti? C itolicjs contra c! Demonio : por efío
fe lim a oyM artha:M irtb* nomina , que es laque
dit tnim tune arma3& fas prouoca al enemigo. Datum,id e¡l,Anima n,& lar rnone*prouocat,
18
Excepit illa n m
ntm , vt contra Dtabolum
nubil exurg/rct ad aátif do num¡ud. Hofpedó eíla
foberana Marthaen fu ca
torium,
17
En eñe cadillo de (a, en fus eneradas al Di.
Mat ii afséto fu real el Di uino Verbo quando vino
uino Verbo, como cam- a encarnar. Pero al pun
_
bien dixo SanCenon:j5/r to fe me ofrece la duda.
enon.
n
p^¡¡HS ay ¿terna Eda cafa es cafa de la Sa
yer^.4. fffc rroj-e£iut ¡n praiífii- biduría. Proucrbiorú 9,
e ***' nata Virghtis tempium (i- Sapiencia *d¡fica oit fthi Vrouerbi
mt *
bi’tiet caflramstatur. Ya donum. Hugo Cardenal. 9 U guerra fe ha mudado Do ñus ? iji?'\t i ? -y? B.Vir Hugo ibi
de el cielo a la tierra: en £0,Thomas G „alcíio quie
María ha'- cael Cadtao re,que el-b- fea el fentido Robertus
General Chrifto s Maria literal:y refiere X SanGre feu Tbo¿
es el VfaeUre de Cimpo goiro. Et eftfvtfus litte- masGuade nnedramilica: la que ra.Sapientia, rdeft}Dei Pi lejías tn
iaflcaye los foldados vi- hus , étdiftiautt fibi do nü3 Frouerb.
fonos de íeíu Chr.fto. A * qtsauo in vte*o Vir^inis cap,9,
qui eíDlo robuíto de los corpus f'uu*n formzuit, Ht
cxercitos de Di.-is:la que b AS rfl zlcfTl Gr'girjj. DQ
prouoca y irritad los m e^ací a earende eñe Do
fiemos : Damones prono- ^ ,r ¿quel ii, »;ar de el Ge
caí nd latratwn v t canes. ne is V¿>¿ dominas efiin
En particular en el diade loco tilo , & e%onef.¿chana, ^tHCj, t |
(a faenada Aífumpció, de
e&hic tliu í ni(t do-vut
D:stf$* uo^ta cxli. La pritt
C M th . 6 ^tos
aieacm;
faiea,
lr
SiT
aquellas palabras de cjpal prenda de efta facr*
los Cancares : Terribilis
Sotona- Vt caflrorum mies orVnx- tifs’ina cafa de la Sabidu
ría Din na, por donde en
yor.
tA'SztQ'&lfQZsU ejlyttf'* cacqe hu-q^iw con deli
cias
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felli,y fuaui'.Uil indecible tumbumìliSyter.ninumfui
habitaua Chrdìo de bue
valoré s,per iugem eonfidetu gaua i hic la humildad ratienem (ua fragilitatis,
Guidi ut de Maria, ileficre Oui- in/ém finio coráis portat.
de fafiis. d io ,q u ee l D:os lupiter Soberuioes aquel que en
nofedtgiuua de habitar fu eiümacion no conoce
en vita cafa,ò tempio , co termino: fobrepomcndbalgtmo de los Diofes , fi fe fiempre al terroinode
n<> e> con eJ Dio? Termi fabidur a,bondad, ó forno : y lisi cn cl Capicollo talczade iosdemachom
de Rumi fe edificò vn furi bres. Ai contrario el hu
cuoio Tempio à lupiter, milde juzgaíc por menos
y al Dtos Termino ; el que todos , y aísi con ra
qual -fuc muy agradable zón fe Dama rermino :v le
al fupre no de los Diofes, comiiencmuy bien nomr
Thomas Narrai Qutiius de Fjftit, brarfe el Dios Termino,’
Gualt(tus quei cu m capìtolia effnt Digafe con razón , que la
vbifupr. Roma tonfeeranda prò do• Sabiduría Diuina , el Himocum multi boberereiur jo de Dios en carne hu
D j Joli ta nen Termino, mana, Iup/ter verdadetxp.ilfit ¿lift, eum Ime ba ro>no habita de buena ga
bit.itio dita futi, Cu nullo na,fino con María humilante n t nificum Termine, de:Cum nuilo nifi cum Ter
lupiter bAbitare dìgnaba- mino lupiter habitare digtur, Fuit a^tem templum nshatur. Luego cl Téplo
gratiofa n. Q jc penfais q es de lupicer.da cala es ca
esel Dio? Termino(d.’ze fa de la Sabiduría ChrifOualefio )fioo la humil- to .p n es la edifico a fus
daJ profondi ? Dieitur ex p enfas: Sapientia adi{it erminué,buni!,Sa :qnia tau’ft (ibi doman. Como
que nad nadan ule C u p e r pues San Lucas dÍ2e, que
bus dicitor, qui infui i p eífa cafi es de Marrba?
(ius reputatione terminum Excepte illum i tí dowum
» A t i n*Mlvn fonfdtratfedeun* Jua n, Sinoesqucdiga*'eJ £ljsfuper£redttur opinan* mo$,qiie el dueño de etfa
***** t ‘t' dojuxta iflud Anfclmifu* cafa y caftilloes írfus : y
m t**u *• perbus dieitur, qué fuper María la Caftelíana,yC,i!i
***' aVo'ñ {tr.idftur terminote fera de eífa esfi fy c¿fti¿
f r :tia.nfah(tcp€ropfoJt- lio#
íñ
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* gp [ftdow&fuartt- La Hijo de D io s, al tiempo
cala cs de Maria, yalsife de recibirle en fus entra
]>a de uóbrar :y li e« plei ñas, fe nombró Marra Ef»
to fobrequsen cs cabeci d a uà; para que el H j; o
d? «uà caL ¡aunque lahu- fuyo y de Dios nacieíie
» iid.nl de Maria con mu cfclauo de los hombres.
dio nud.) querrá■ceder Vi oritñtem à fe Filiam, D. Tbo.
de u derecho , la piedad mundi obftquio mancipa • VitiAnne
deci li jo darà licencia,’ ret. £fte es el hecho ; di- » j ibi.
3 ij y<>alegue por la Ma ganos Tonus Abogado P f.la s .
dre de gracia. -Quanta à de Marta d derecho. Srlo pri nero el apellido , y néancilD,ex qttaqúi naf
tobrcno’nbre de q lepre-* citur ftruus ejltnamfecunciò Idus*, nombrándole dumieges S-lius, nopatris,
Ftlius 'jomints Hijo de el’ (ed mxtris coniitìonem in •
hombre : dà à 'entender q fe quitur. Atuillam fe mab cafa cs de Marra : pues ter aguajeti ¡feruu mfe Fi*
(¡opre ¡os feñoresde viia ¡ius efe fa tti ur. :Ego, in - * .
cr.fa.ileui addate cl no-' quii yferUtts iuus : tíb iure
b.’e apellida.
. • . ** ■ feretuttquia í iliut ondila.
É %M
so Antes que fonde-, f«<**Seguii Jas leyes el h i-.
*£***■■*[
nios d derecho có leyes, jo ligúe la condición de
<*
ferì razón referircl he fu madre - qí .fe a tiende al
cho, que de ai tornara mi eiladodeel padre:de for
alegato no pequeña luz. ma, q.íi al cicmpo de con«
Reparo Santo. Tonàas de ce birle,-es la madre efclaV 11lanneua,fc I que'Maria, ua,y oacede cfdaua;aun*
w,
al tiempo de encarnar cl quecl padre fea libre ,y
*y
Verbo Diurno e» fus. caualkrojó noble,el hijo
par*
*
entrañas,fe nombró efda naceefciauo. LegePartü, t u t C. de
*?*** " ua.,Ecce anetila Dominici Codice de rerum vendica- rer. ven•
cton.x <U que rr.iírcrio, fà grado Do done, determinad Empe dieai.
nani ¡a ¿l or? GnaJi er^o myflerioy rador Filipo.Partum anitone»
altifsintoque D ettati in- cilla , matris f equi tondiu n í . fin tu t tontepi ur.% Deum, tionem , #eque ftatum pa
fui mentimi atteriiatas •:,v i tri s in bae Jpecie confide-,
orientemàfe Fìlìum ¡ttswo- ratì¡explorad iurìs efi. Lo
diobfequic mZciparet.
mifino ordena la Inftituta
fin confencimieoto
de cl
De IngenuiSy $.*, y la Ley
—• 1
»
j» » it

*

r_—------
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jfaalyCodue de liberali eau entre todos tos hombres
fa*,con eftas palabras; Pía fue la cabc9a de Cantidad,
evít ea^qui nafeuntur^ma y virtudes : por cífo fe la
trüconditionibus v ti, T i  dátitulo deCabc^a,)' Se
bié en las leyes de elRcy- ñora de efla cafa,en nom
no,ley 4.titulo a r. parti bre de todo el genero hu
da 4. De donde (alió el co mano. Diga Martha,que
mún prouerbio • Paetus recibid a Iefus en Cucafa:
fequitur ventrera». Confia que Tuya es fin duda. Suftambién la fesuidumbre cepit eum-tndomum fua^n,
de el Hijo de María, en el • al Aunque es verdad,
§.freui- tute , ínflituta de que la Sabiduríael H ijo
ture perfonArwni donde fe de Dios edificoefla caía;
diz€\Serutautem autnaf- Sapientiaadificauit ftbi do
cunlur^autfiunt. Nafcun* mum : ñero fue en ageno
tur ex aneillis nofirit. Fi» fuelo (hguiendo el mifteunt Autem iuregentium,. riade Santo Tomas) por
id tff , excaptiuitate : aut que al Jenantarfe elle mag
ture ciuili, cu n líber ha* niñeo edifico en la Encar
rmjn&iorvivintiannu ad nación ,.yaMhria fe auit
pratiumparticipandum fe confeffado clclauacpara q
JtvenundaripaJfut f/?.To- cambien fu H i j o rucicífe
das cftascabe^as de de efclauo de los hombres.,
recho cócurren en Chrif* Mandi okfequio menc*pa
to. Lo primero »nació de1 ret, Los efe lau os no fon
eiclaua. Lo fcguudo* fue dueños de fitlucgb por fo
cauriuo-,.y prefo por los ber?nonAytterio ,y difpéLudios- Lo tercero,fe de faciondo ei-vciominio abw
xó vender, de.vaDiJcipu- foluco desDio* uGrjndi
io. Luego filiemos de e-f- r»jifería, oitifs imog neDeicar en fu me fino dicho: tatfs inftinóiu : el hombre
Re i'te que fnnt Gafarjt entró en el 'L’áono y doCtf '.iri: que fe de al Cefar minio.de eífe fuelo,donde
fu derecho: fiqueíe,que fq*ediíUjC) ufa aialMuruU
Chriflo es efclauo del hó- Qkftqmo• Luego confor
brc:y ei iiombte,Sehor»yi me a derecho la cafa ea
cabcca de ella crjfa,, do die ?!-mundo, es de el hóq uien fe 11amaH ij o ¡Fittus brciporqueíi alguno edi
ke;?l¡nit*frías como M^ria t a r e cafa cnaamoTue*
lo,
* (
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io la c a te
** à* q u ì i # COi)
CSCelfo
4
U e d > i k a , t o d « fUoC-'- ios «eritc* ? Qttiéfuper
hoJy íeñor de
_ cl Aldo,
A $.
4 prftff* fuijlifideUt \ fu p r

«•¿i a injuo fel9 »vcrftcuio
exdiuerfo^iühtütidere*
rurt diu'-fiwii en aquellas
pal ah. as * 2"°^** A¡teno
Joío nafdtur t v*l adtfica*
tur i jub hitas de mntum
Cttiitjuius eft*
%i Couinuchi razó,
y conocido derecho dixo
San Lucas,que la cafa era
de Martha:ln doman*fuai
quC'Maria (aridísima re*
cibió eníu cafa a Idus,en
cl MiUerio de la Encarna •
cion. Y en el Mifterio de
la (agrada Afl'umpcion/
Yo lo difcnrroafsi: y di
go, que oy Maria recibid
eníu cafa á Icfus. Como?
No es leras quien recibid
oy a María en los cielos?
No enero oy Maria en ta
gloria? No. Antes la glo
ria entra oy en Maria, Agora veremos la diferen
cia de la gloria de Mari a,
a la gloria de todos los
demás efeogidos. Sieruo
mió ( dize Dios a cada
qual de los Santos) en po
cas cofas fuifte fiel miniftro :yo te he de premiar
en muchas : para que en
tiendas , que como caíli»
go menos que lo que meccciag las culpas: prc^ig

malta U (onfittuam, Por
tanto , enera caci gozo
de tji Señor, q es mi glo
ria. Intra tngaudium Do*
xttini tus.Pregunta Santo D.Thcmi
1 liornas : por que no di' in Mattti
ze Dios al galardonar cap.ij.
fus üeruos ; tom a, yo te
doy la gloria ¡lino que di
ze : Huera en la gloria?
Quare dicit: Intra ingauá;u:non,ace¡pei A lo qual
reíponde. Qt^odejl inaliquvfconttneturab H e i &
coniinens ntaius ejl. Quado
ergogaudia m ejl de aliquo ,
quod minut ejl, quam <or
tutine tunegaudiu nintrat
incortuum.Std Detti rnator ejlcorár. ího ¡ qmgau»
detáe Qeo , intrat ¡n pau*
diurni Quando vna cofa
contiene, y recibe en fi A
otra,es mayor , que lo q
recibe. Si encerráis , o
guardáis vna perla pre
cióla denti o de vna herir.olifsima tax2t quien du
da,q la caxa , es mayor,y
mas capaz ; ¡*ucs pudo de
tro de lì tener, y encerrar
ella p;rU? Es la gloria vna pccU de íneftimabld
valor , d- incóprchéfiblc
grandeza »porque Dios,'
que por fu eífoteta es U
gioì
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•Sgtoria, es en fu fer Infini- • moqué fe lifíla eir.bara
: to . El coraron humano - jado? Quien condenari
( llama Tornas al alma co mifi'cncioíquídoaíPro•ra jó n ) es la caxa de etfa feta Apoftolico, el Ama
perla.*al pa Toque la en« do Inan,que en los cielos
Tanchan» y engrandecen le rcuelaron profundos
. los méritos de ella vida,á mifterios: en llegando al
eíTcpaíTojá e(Ta quent-ay Mifteriode h AiTumpciÓ
medida fe le d 4 mas , y de María* le fue mandado
mas de la g loriare la per dexar la ph.ima, y poner *
la. P ro que coraron cria allí vea feñal, que dieílei *
.do puede comprehender entender era inefable,y ’
dentro de imfenos á vil no permitido efcriuirfc,
D'os inco'nptehenítbic? aunque anduuieffe fu m a-4
Por ¿fia razón de los de no regida por el-Efpiritu mas-Juntos f¿ d«e,que la - Santo? S'gna , qu<t iocut-4
nVonano entra en ellos; funt feptem tontera* .* ¿*»
antes íi ellos entran en la - nal* etferihcre. Apocalipgloria. Intra ingakdtum fis 10. Debaxo de rnctafo '
Domini t»j,
ra de vna tempeliad de
a | Y de María ? O rayos,relámpagos ,'true-'
Dios mió, y que atajado ros , iníinuo el Efpiritu'
jfe halla mi difeurfo , en la Santo la encendida cari»'
'ilación, y confequécia de dad de Maria, las inacce
•el antecedente propuef- sibles luzes de fu gloria
rto j Pero quando tiene incomprehcnfibíc. El Mo
diículpa en'la razón hu nopolirano. Sigr.aqualo.r
mana vn precipicio? Enq catafunt fepteny tontera ¡tt ~ J l cc?%
ocafion ( fi no es efta ) no & noli eafcrtbere: qua co ffonopo.
eo meror , el mayor enea-' tigerunt in J,aera Affv* ‘1* lltanu*'
recimiento? Quando me tioTiii áte , reticere iujfus
jor que con la Madre ¿e c¡9. Como puede dexar de *eA9 A)H
piedad,puede fin riefgo correr ricfgo la piedad
vna piedad dcfpcíiarfe ? • de mi difeurfo, en aflunto
Es mucho que me halle tan grande, que aun á la S*
yo embarajado en feúa- pluma d? el Aguila de la
<74
lar la gloria de María: Igleíia no fue concedido?
quanio el mefmo lesvs *Scdhonor Regina iniicium 'co¡ L tg
quiere dar i eqteiider7 co * djlig-it: pero 1* honra ele dnm.j/e,
O
la

Serm ón D u o d é c i m o d e la
la K/ yua , am i mucho cl na íe declara en dezir,qtn£,
jumo in la piedad de todos los demás Biena
ti» en la honra, Que di- -, venturados entran en ia
i »/ Q^c refpondo a la du gloria , y aísi es mayor q
da producila? Qnc cs lo t"j fu coraron eífa gior*a*Gl?en .dnejante aprieto di- tinem naius tfl. Deus vis
$ Diony- *0 cl Diurno 4) ¡oírfio? tor efl corde'-ideo, quignafi0Qje iì ia Fc no enLnna, Att de Oto intrat in g**~
que Maria era criatura: dium. Lo incomprehenfiviendo eì rcftrn , el fem- blc de la gloria de Mar;a
bLntc , la grauedad , los fe declara con dezir, que
refpládores lo mucho de lexvs, que es la gloria:
Dios, que tan à vaoderas H.x.e efí vita ¿terna, vt eog fe**1- *7*
dcfplcgaJas fe mamftfta- noftant te , que <mifíffi
ua en ella peregrina belle le(*nQkri(lum »entra oy
i\
za,en ella Matrona celcf en el coraron, en la cafa
r :'a adorara por D oía. de Mina. Et mullir qusTal d'go. Qucfi la FÒ no dam%Martha nomine, exi
me dixerj, qu: Dios es in cepit illu m in do-numf a.
1
En to , incomprcherfiblc
24 Mejor. ConfideM por cntendimienro cria- rádo San Anfelmo la glo
do:Jixcrj,queel eor.i^o, ria de María en fu AiTuoip S* Aniel*
y cafa de Maria,le edificò cion fagrada , hablando lih.de ejo
coi ran incompr ;hc ¡ble con rfta celellial Rey na, lellentia
er.mdeza ;que dentro de dize ellas palabras. Dies Mariat
fu' Talas , y apofen^os po illa,non ío'.üm te , Domina
día eípacijiTe i D.umi- intffibilittr fublimauit,
D¡Jad toda. Mas bucine fed f<t?umipíum , at*od pe.
à reoortai mi difcur'o el *etraflitnecnon t u 5/ a quef
M i duo Dj(flo,‘ . V’rgo in eoíunt^noHa^ tnefff'ai r r » v i . Regufalfononeget bono- bili gloria deeorauit. Noua
teijuqr, r(t atrit cumulata honor£ quidem ccelumgloria deco
//*«//*. Por lomeríos, qui rauit : quia priorem gloria
foel Eípiritu Santo darà lias ex pr¿ie*tia tui \ vi eiuender, qi-an incomprc tra guayo diei pofsit, aut
heofiblc es à todo enten excog-tari, magn fteauit*
dimiento criado la glo- Aquel felicifsimo dia , en
ría Je María* If (i la infi- que entrañe tr.iunfanttf6
fiidUd de la eíTepcia Diui- Emperatriz de la gloria)
\

>
m o f t '■ i w

Á§ufTtpcbr? de N Señora.
tfl\o»CtCÍOS :no íoiotuc
gloriosísimo a tu Real
perfona, per la inefable
gloria que fe te comuni
có ¿fino cambien fue g! oriofo á la mclma gloria:
porque la gloria Uc los
cielos fue amplificada có
cu gloria :y de g )aar de
tu preíenciaqucdaró.mas
g'.oriofos : PrtorewgloriM
mazni/fcjhit. Ella gloria
que María dio a la mcfma
gloria fue rao grande, y
de tanto aprecio en Ieíu
Chriílo : que fin María en
los cielos le parecía eftar
folitario, fin cafa, fin Pa
lacio,y como fi no eftimaPftll• IOI ra la gloria. VigH»ni, &
fa¿$us fu.'n/icut P i í rfaUtériut
La inteligencia de eftas
palabras eferiue el íncog
nico Tacada de IaGl >íTr.
Glojfa. C brifi:*s vi fila ns faSbat
)? pajftr folit arias i* teIncogm - c£t»‘
.qu¡s Cbri(lus tnpafsio
toibi.
ne dormierat- viyiauit in
refttrreSiione: & volunto
¡n eaelüfaSbus t/ificut p tfJtrJolit arias in 'eSio.td ?#,
in calo. Chriílo fe dur
mió, quando murió por
ios hombres ( que como
daua con gufto por fus hi
jos la vida , ti morir (e ie
haziaíucúo guftoíb) defperro de el fucúo,cn la

-»J.

t ti

Rc^íf.'CCC^.n a'üri'AH ; tr
be ando ai cielo, td u¡a de
la TantaAícenfiou,fc q^cdé en vil t ex ado ccirn« pa
xaro lolitano. t í telar ¿o
in cartafaflús efi ut pufferfohtarius imeJo.tde/l,
in salo.
»5 Dos cofas faltan
kirgo á los ojos de qualquiera que viere ella in
terpretación, v amoa', de
no pequeñadificulcad. Lo
primero: como al ciclo Je
llama tezado ? tn te¿Ío,id
e/t,in tarto. No ts el cielo
el Palacio imperial? La
morada, y caía deChnfto? Elrexadomes cafa:
ni andaife (obre ti cexado es habitar en la caía.
Lo fegundo: Chrilio defdeque en fu fagiada Afccnlion íiib'ó ¿ los ciclos,
no habita ¡a en compás a
de el Padre, el Elpincu
Sanco,y todo* les Ange
l e s , y.'lmas íanrasMís ccr
to.Tf cor. codo cff ■Cir iftoeftain fdifirió? N>d c
haz a cópaíi a ríle D o$
hombre/ N ngnno, halla
que Maria entró á mocar
en los cirios.
¿<5 Piegunta Sauto
Tomas , fi los Angeles,y
alma* Taitas hazrn com.
pañia a L)u>s:dv Pirma, q
filas períonas no íue-an
O 2.
tres,
UtM
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r,, tres, por li aftiftcncia de mente de humana natur*
d . : >20% \neelwS, y Sintos cu cl loza. En quanto Dios le da.
!
'* ? * ciclo} D ids fe dixcra vi- hize compañía , porquee r t . :‘
uir foiitario. Y relponie como entena Santo To*?
r» co fu Pri.ncra P arte, d - mas en fit Tercera Parte:
zieuJo. Licei Angeli, & có toda propiedad fe dea
Ani n i fa icìje fe nperjint ue Católicamente dczír¿
fa n D;o,t vneafìitoti efjit epe María e? Muiré do
pluralitat pcrfonarun in Díosv de la qual dignidad Dininif pqueretur , quod prouiene cierta infinidad „
Brut ejfitfoiU'%pel,olita» por razón de ferDios in
riut Hon e»ii m eoilit ur fo - finito:/ afsi como so puo
lìtuhper afficiattorti alti de auer mejor Dios,tain*
e'tittf, yu id efi ex tratte t nut poco puede hazerfe me-i
tari» : d:citar etti xytliqais jor Madre de Dios ; co
folas fff. in borir, qu i auit mo dixo también el AnJ
fiat ibi malti p ianti, & gel DoAor : Be tta Virgo
ani m'ia. Bt limili ter di» ex hoe,quodefWLaterDfi.
ecreUtr Deut (ffefolut, v:l . bnbet guandtm dignitntt , , P*ír*s S
falit trias. Angeli/, fr-bo* infinítame* b»no infinito,
•
minibus ett ot 99 exi¡le-iti- quid eflDtus :<$• ete bac
bus» Agora à mi intento* parte non potefl Jíeri ali«•
Ch'riftot era Dìos y bora* quidmeliut ,ficut non po
bre cu viu per fona, cn vn tej l aliquhi meliút ejf}'
fiipodl:). £n quanto honr • Deo. Digafc que- Chr\Ao
br?, no le haaian compa* defpues de la AíTUmp^
niacl Pad'T, ó el affliti»-' ció efíá fijlitario en el cíen
tuSinto.En qu.ico Dio?, lo i y effc1ciclo no tenga >
no le quhauan •! eflar fo- nombre de cafa-: ln
,
iirario codos los Santo* tiefi,loe',ohada el día dtf
de cl cielo,ó Ef^iricu; pa la Affintpcion quádo en
ro? : ^alitariust Aggelit ,($* tró Miria en loá cieloss«
bruitibut■cj.-neo exijlen- f.VdoTtunfx %*n, t'b tf, Sola Viaria à t-ado , oy - Etinin p a jjr in Ci'riilo podia hazer con . ue titUbidy nu n : bíndit o Vfal,
pania, y quinarie di' ciUr fea Dios, quera el paxa- S.Gregi
iolitario. En quanto lib ro folitarlo Clírttlo J de’ ATr. 19*
bre, porfer MTire de ef- eRe pireceres Sm Gre- Moráis
h a-uore, y yj#
2; gqí;io¿ hallo cífapara ru 2d<As*-»
>•
*r- -4
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Antes de Ja Affiirapcton, gloría que á lair.eínta glo
eílaoa eo el cielo como ría comunicó eíia Empe
paxarofrlitario:ya ha! Jo ratriz de los ciclos. Ya le
caíadeíeada t ya el ciclo llamad cielo cala á boca
es con propiedad caía, en llena :ln domo tu a domine.
ilegando la Efpofi á mo Ettnbn paffrr inuenit ¡ibi
ral' en companiade fuHi- domum. Y Ja cortóla cafjo,y Efpoío.firttirtusñi*. riísitna Mariar.-que lidia
d.tm , vbi repon.it pulios aqui apartada dcfuD irijuos. Beati qui babitant in n* coferte p .regrinsuaeti
¡tugo domo tua Domine. Hugo el ibicrtio r;gi?rofo de si
P{*lf £3. Cardenal íob re cfte Pial- , rnuívdoiya ha paiTado á la
mo,quiereque eüos Ble-» Primaueradeclcielotdó
»veivt tirados de la caía de de oyendo fu voz losE f-‘
Diosen la gloria , perte piritus puros fe dauan el
nezcan á la gloria de Ma parabién dizierdo ; Vox Cañete,
ri*, fegiin loque nucílro turluritaudita efi Ínter- cap.2+ .
Eua''gclio di/e*, que efeo ranoftro* Notad ladifegtola mejor parte. Beatr renciaentre la cafa.ycl
qnibabjtsnt. Ht? tamin* nido. La cafa tiene ma
tipie beetituio eo*u
chas diuiíioncs de falas,
inafernwn babebunt j/r- apofentos, y otras ofici
tu-ida h illud Lúe* lo . Ais na*. El nido codo lo tie
r ¡4 optin^ n parie ilcgit* ne june o :y ais? eflá el aue
Aor.i -e.aarai en que di- con fus polluelos fin diuize ! Hit ia»f ineipit beatt- /ion alguna. Vlcditaua ef
tudo eortt», Aqui comietl- D cunto Lanípcrgio.que ^anfter,
9 i la bienaventuran^: t de de la fuerte que el Rey fermo de
los Sátiros en el cielo. Ha Afluero diuidíó fu Rey- bijfAir.pe
ria ooti nao? parre tiegit. no , da ido la mtrad a la '
Eílo ?s !o que antes pon» Rey** E'lheriChriílódtd^ra umos coa San An- uidioel iuyo,q:jc es íuf- ‘
f.l.n >:qu* fu.* taca Jaglj ti cía, y M:fw‘ricord.a:queria qas la preferida dcM* dandofe Chriílo có el Tri
ria d ó i los ci .losrqucctt banal de Iuilic.a: y ddcfiírcünanera.q'aídocn- gando a la Reyna Mari*
txa María fe puede dezir, el Tribunal, y Prefidenco nien^a como de nueuo ciaen todos los negocios
U gloria, por l\ naena 4c M^fencerdia, y Píe*
* ó 'l
<U*<
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gtnis , & falu* Filif matu
fíate , inuenies occurjum
buiuspompa non mediocre
ter dignioren* A Chriílo
folos los Angelespudieró falir al encuétro: pues
en las celeftiales moradas
aunnoauia almas fantas
que aclamaíícn triunfan
te á fu Dios , y íalielíen a
recibirle. Solíquifpe An
gel* Redemptori occurren
potuerunt. A Maria fe ce*
lebró mas nutnerofo y no
bleacopafiamíento: pues
el mifmoChrifto con to 
dos fus Angeles, y almas
fantas falieron i dar la
bienvenida á la Etnpera*
ttiz de los cielos. Áfatri
veto calorum palada pe*
netrantij ipfe cam tota <mriajam Angelorum^quatn
luflorumfoUmniter occur
rens^euexit ad beata Con*
ffioriumfefñoñis. A Chrif
to íiruió de carro triun
fante vna nube: M ubtsfuf
cepit eumab oculis eoruw*
A María Pfpofa carifsima,no Serafines,no Cherubines: las manos y ombros de el mifmo Efpofo
T)¡uino hazian vezes de
carroza en que fubia triü
fante,que alro«raua los
zizXos.Quaefli/la^qua&f<en itt de deferto, delitys
ios ad AJfumptioncm Vir, inrtixa fuper diUH&m

dad. Chriílo en la gloria
habiia como en cal i h*iteñí* fibi do •ru. allí fus en
cogidos fe reparten en di
ucrfas manfionrs; ln do
mo Patrie mei rnxnJtQiíft
f*gun ¡a diuer
fidad i y d; igualdad de
lo s méritos. \lar:a tiene
la gloria como tortol»
cada, ó paloma fencilla
en el nido : Turtur nidum
fibi :alli como Madre de
piedad recoge debaxo de
Tus alas todos fus hijos,
como el aue us pollue\os.Turtur nidum vbi reponat pullosCuos. Con mu
cha propiedad quldo en»
tra Maria en los cielos,
dando ala gloria gloria,
y al cielo titulo de cafa
de Chnfto, Te dize <j Ma
ria recibe a Chrillo en fu
cafa: Muiier quadam Mar
tba nomine excepit illum
in domumfuam.
.
a$ Mas . Haziendo
A,
comparación San Pedro
.Damiano enrre el triun
fa de ChriUo en fu giorfo
fi Afccnfion , v el de Ma
ría en fu fagrada Aífumpf. p , cion.le pareció tener efta
J . r0 algún exedfo departe de
aman, el recibimiento.y pompa
•
de los que aclamanan el
Affkm triunfo. AttsUeiamocu-

J<pV ,

***

¿

A jfu w p c 'm i ¿ t N S í x e r * ,
a ?5
feftum fwtm * De María “’de las Wdnos y c^bre*,
fantifsiroa en fu Afíump- no de Ser afínes dinudt pí
Cion es la común inteli fiiümoKcy de la gíoru;
gencia de los Santos Do- Vfá, udco cmm itteri aus
dores en cÜc lugar. D q . auoarebat , vt Vídtretur
de es muy particular la tota innttt, & JujUníaLinterpretación de Soto- man-.bus , (eu bumerts ipmayor á las vltimas pala- J:utDiteÓlifui Haic u fo ,
brasdeelTexto. ínm xa fii oído cofa ícir¡ej.;nt< ?
for, Qán. i ^ e r diUStumfuumyjquo Elias fue arrebatado en
tic* cao % *ded eni n¡aterí eiusadba vna carroza de fuego.] e.
*' rebat, v t mh*etu* tota fus fubió á los cielos en
inniti, & fu/le ntxrt mani - manos de vna nube. Dios
bus, fot buxneris ipfiut Di* es íliftcntado y feruido de
fe Síifui »Verba m eni>n inni alas de Cherubines.*^/*/tenis cnpbxticuvt efft & dit fuper Cbernbim» Ma> u
boc loso accomoiati Jigni• fube á los cietos triunfan
fie aro videturygtfiu>n cor- tc,cn manos,y ombros de
pórisfpnnfteamatoria» Có el Rey de la g'oria. Mani
cufaíi's de amor mas que busftubutxeris ¡pjítti Di*
humano, explicó el Efpi- IcSit fuii O eníalis de e4
ritu Sanco las delicias a- amor de Iesvs á María?
morofas conque fcreci- Verban emminntemi: em
bicró reciprocamente cf- pbtíicttmeji» Mirad ii dttos dos mas finos aman* zia bien el Da mía no;
res, quando a la Eípofa y Attoile tamGcuUf ad A(- S, Pe^ro
Madre, falió alcnquen- fumpttonc'n Vi*ginis, & Da ‘:<an,
tro el Efpofo Hijo al en Jalua Fiíij Aiaie-iate tnut • vbijapr»
trar en los cielos. Tan ni:s occar/M'fJ buius pon*
vnidos iban los dosEfpo- pa nj 4 wdioeriter dg>r:o *
fosa rudos ;q no diríais, rs n, Lcuanta^ó Chriftiafinoesqueel Efpofo Iefu no,los ojos de laconfiChrifto de fus manos fa- deracion i !a entrada de
crofaotas , y ombros fo- María en los cielos i i la
foeranos fabricaua carro pompa do c 1triunfo en fu
za i fu Madre bendita i y (agrada Aflufnpcióyr ve
eíU fobcran* Señora, fu- tas ( fa4ua-la Magertad
bia á eííos cielos, cftriaá- Keal de fu Hijo ) con no
d o c¡^4í 2 y íti^cqtaivioíe pequeñas ventajas hon» .
O4
rada
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r.iii U Madre de Dios; ciazi* quoque smeliertimi
Oe.wfa nbuitis po»p¿nS trackretur. Quien duda <|
quantos linages de cor
me} otri terA:gos ore
f j Quando el Roma teñas, de finezas , de ter*
no Emperador entraña miras,de asedios amoro J
- en Roma rriunfaotc , Je fos y caños -han ofrecido
a n aiic'iauan en medio de amantes los efpofos,y hi
t i r i gloria, à que Te acor jos en d mundo : de tan
dad; era hombre : dizelo tos , y fin comparación
Tertuliano, y lo refiere mayores vfariaChrifio co
Rifinisti, Rodilo : M> ninem fe effe fu Elpofa Madre ? Y que
1o, Atti ítia n trln npb vis I-espera al recibir on los cielos à
qAt.itH, tarín Ufofssblimifsi nocur cfiPa Emperatriz de la gio
c a p / , r u adttonetur* Notieeef- ru:al acompañar fu Real1
fit¿ 07 el Emperador de perfona :.á la colocación
los cie’o ;,quando t.i voli en el Imperial trouo : al
do à la Emperata’z Ime coronarla Rey»a,al lie»
vno de ambos el triad- uarla (como diz*n , y he
fo,deqrae le^moneften q mos ponderado ) en pal
es hambre.Porque Fabri mas , dandola La palma
cando amante de fus ma fobre todos los ¿o ro s
nos,y ombros de hombre Angélicos; que la iría dicarroza triunfante i fu 2Í;ndomil ternuras , ha»
Madre fatitifs úna, clarif- ziendola indecibles agafi namente dà a entender fijos? Vos, Madre mia y
lo que ellima cl-fc: de hó- Efpofa,fo¡s Señora de mi
ore que
* recibió de cita Se caía, y como à tal os en
ñora.fó -/fine nfe efíeetiti trego eftas llaucs. Gauss
trik'tftns feiperaígrin si quoque wuUeriòus Iraielo fu b!imifsi aso curra a l . retta». Con,mucha razón;
inonetur •
y congruencia grande,oy;
30
Acofiumbrauaa quando Chrifto con Ma-'
Jos antiguos el dia de las ria entran en los cielos,'
bodas , quando el cfpofo fi? Jize,qaie Maria recibió.
recibifc.cariñofo i fu cf- a íefus en-fu cafa:pues to
T) ■
pa&cafücafa, entregar- ¿ala fanaiiúi/y Corte de
T ióS t0j f
vnaUauf.RcfítrcloPie ** -cid© retonoetan por,
« .j
tf/j -jj q¡¡qgft-fus, Sejíora,y Reynade Uca*i
p f Qitptjiiltbu! yirstei' 4¡li¿ A 3 Maria. Et tnnUcrquaA
“ ' 4?/»

'A fo rfx o n ds N .Señora.*
d t n Tfirtb* noasneexec

,z \7

Mariafantifsima, en q le
pit Hin n ;n do^a^nfia n, * íin conrroncrfta excedió
j l ñtbnic erat fer** ¿ todos los Sacos jlMUPS.
fío nine Alaria,. F'ic la fa- Ven acá Io h ,te atraje
crarifsuru Virgen, Mar ras cu à embia’* ¡t elfos cié
ra en cyiroto al cuerpo, y los rayos de contcmpiaexcrcicios de 'a vidaadu cionDiuina,y que vayan,
tt‘a:Mari.i, quito al ainn, y buduan.y en todo inQS
y vida concemp’.atiua.En te aperccbidos pueda dcnof »tros el cuerpo có fus zirtc: Aquí citamos? Ár$- Fflfr
paciones tiene enemiga quid tnlttes fila r a , & V.Jtí*
declarada cótra el alma: fbuntt&>rcucrteotiíi dicft
cA alma (i llega a tener tibí:Adfumas? Pues lo q
por la contépUcron ; có- ni fob,ni otro Santo hizo
uarfació en los cielos,hu en la Iqlefia , cflTofue freye de el cuerpo : y de or quencifsmo y pan quoti«*
dinario andan!a vida aét» diano de la vida contemu a , v conrenplatina mal placiua de Maria. Oídlo
a-uemdas. En \f iría todo de boca de el Monopoli
erafo1cgo:el cuerpo y el cen >. Vtt¿ a£iiu¿ opas exi
alunóla vidi aftiua.y có- mtu'n : cui (iintendere po Eptfeop:
Monopol
te.mp’atiRa eran herma-’• tuiffet Maqlalena, pedes Cor,:/(ine
nis. hfiic crai firor. Et ¿{anidri non dfßrens. ip Genef. I, cuerpo y «I ni en n >fo* fum andìens àoeentern ^v- di Ajjatft*
G: nsf. 2. tro s, fon de dinerfipa-1 trunque coiiurras
tm reQ a de cl cielo , por m sfori certi ¿a’t d*fnifflt
dalie,ico Je Otos; aquel d'g finí di¡ir iHione mide los cerrones villanos t¡t intende» t vr-ique. Hac
dei cipo Da nafeeno. En futí folim Virginìs ad ns-M
M ir i i todo era celcftMl: d i pe'finito , v t mite en t
porefla razona! cafttai-' Deasf-u^tra treni, & r
mo cuerpo de la H e y n v e r te n ti* d iceren t ì! ’i: A lde Vírgenes llamó cl O» f u n t t t , &t infa r fr i fu*si
nwfccn >, cielo animad i: a i besteficienófim prox:D i 'Hafte C* h ’f f t tn; n itu n cori
m;sp e rire**
n v ino orjtt.t q a Qf* et i a * Cedent JocifsteKvUtwpafft Lefi. de ior'ni- Ceras pedes
n ’ttì nufitf ate fi, reuertei ai n*ad (ec*s
ti'tne l’¡r but Virbum Hitas. Eft a e* tu eirn Deo, me htsjcpia n
¿'Ir ' la vidacQ*ccfnpUti«a de nfiiiis dißYaßionVjent
m
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firmen üvódcúviúáela

Trc<; cielo s diitmgue el
Ai>;í.1de losDo&orescn

p¡ ¡ rtro Pai te , vilo el
Cicio ira:cual , otro la
gloria de los bicnavertutaclosiel tercero la Sant isin-a Trn¡ idad ‘IpfaJan
Trinis as diittur salü
p’Op.e* esas Jpiri'uafUjubli'uii*tnnt& lvcfv. De
avo codo f vfonitur Diabo~
iiím d'xijfc i Afeendam in
cosía n El quavto ciclo ya
le teounos animado en
Damifce Maria: Cum ejiet animatü
ñus [ujir. cocíum. Por todos ellos
cielos fe paileaua cada iuf
t i n t e la » ida contempla"
tilia de Maria. O que ra
yos de la vifion clara de
ja cflenciaDiuina embiara fr tqneiucmcnte el cic
ft*
io de los bienavé turados
al encendimiento de Ma
ría! Quantas luzes de reuelaciones alciisimas coT&
immicauai fu alma el fub’une ciclo de la Trini
dad Salinísima i Qualcs
eran las contemplaciones
de elle cié lo animado, <j
animando ellos cielos ma
feriales peuctrauá como
rayo hada llegar al Paire
de íuzes,centro de fusamorofosincédiosIQuádo
dedos cielos baxaua Mar
caáhazer bien a loshóbres,áfecuir en losexer•s

■Jí-

í

l

cicios de la vi da
lesvs,* con quama prefteza! Dipa!o la Vibración
áíu Prima .Santa Iíabe 1s
Cuín ftjlifiátfant • Corr o
rayos tan bg ta fnbia Ma
ria a Dios, y boluia Mar
ta á 'os próximos , y lue
go fe poma otra vez en
D ¡os .-queíitmpre en to 
do inflante podían dczir
a ede Señor fus penfa.niétos : Aquietamos en la
gloria:Adfumus. A Jos de
mas Santos permirefeles, Gmef%x%,
que como Angeles fuban, y baxen por ia efcala de
Iacobiya les veréis en ci
grado alto de la vida cótempiatiua : ya en el Ínfi
mo de la vida a&iiia; pe- Afonoporoen fin fuben,y baxan, titano pMaria como era cífaefea- Jupra*
la, de tal forma acudía á:
lavidaaAiua,á hazerbic
al proxim-», que fiempre
eflana vnida i f« Dios»
Do ninum tnnixum Jeala» >
11 Aíartbsautemfatagebxtcircofrtqueas mi-'
nifterium. En ellos excrcicios viuiala Virgen fagrada, quado murió. Qy*
).h tit. Eík fin tuuo el azei
te de Elifeo , (imbolo de
la vida aftiua,4.'Reg. 4.
ístetit oteam. Euacon v a extafis faüodela coflilla
de AtJ^a.Gcqcf.*. Immi**
" ~ "...........
M

T

^Affumpclon de N . Señora.
j k Dominas Deas foporem
Mol sien- ¡n Ada'»» Mal acoda de el
da»
Hebr ca:E xt ;Jím» Santo
S. Thow. Turnas;Extaflm fldefltm í
¡n Gentf* i¡¡ ex cejjun\ qnalis intmi•
titur Propbetis *d videndum ulnft cationes Diuinos» Efla fue la dormició,
el tranfico de María, vn
extafts Diurno , vn exccffo de amor de que eftaua
enferma : Q¿*ia a nove lan¿neo: para que falieífe el
alma á ver ilurtraciones
Diurnas : A i vi dendum illuflrat iones Di ninas.Die
ron fepulcro los Aportó
les al Arca de elTeftaméto#al origé de la vidaienterraron al cielo en la cíe
r r a ,e i e\ Valle de Tofaphar. Adricomio. SepulChrrflavo ebru /t B. M tria y ir finís,
A arico -- quod in Valle Iofapbat,
t»joffol. suxta yillam Getbfcmans
1711»
ad peden mon'is Olineti
oHm extra térra n tn im 
bat : in qno intemeratum
glorio/ifíima Virginis corpus bonefle&b Apoflolis fepultum efl.
34 Aquí comentó Ja
gloria inefable de el alma
fantilsimade Maria;aqni
las razonablesquexas de
el cuerpofacrofanto,que
envi ^ahiao oficio de Mar
ta.‘Domine non efl tibí o t
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me foiam miniflrare? Se
ñor , no teweis prouidencia, deque aniendo vinido tan hermanos cuerpo,'
y alma de vueftra Madre
Sandísima :el alma Tuba ¿
los ciclos, y como Reyna
fe fíente a vueftra dieftrar
y el cuerpo fequedecn el
fepulcro , fujeto a laferuidumbre de corrupción
Mee da bis fan&um tuum
videre corruptiomm, No
Señor, no conuiene. Y
pues cftamos en el Valide
de Ioíaphat,lugar de luí
zio:yo(con vueftra licen
cia) como oficio de Abo
gado, por la Abogada de
pecadores : vos daréis la
fentecia, y determinareis
efta caufa. Aquella ley ca
íi Druina, que pronuncioVlpiano Iurifcoafulto.efl
el libro i J.ila ley luisa,y
Pspia y cuyo tranferipto ’
fe halla en la ley Princeps i
Digeftis de legibus, dize
ais i : Princeps folutus efl
leqibus; A tgufla tute 'n li- ‘
cet fohit a non flt legibus:
Princeps tamenétde n -pri
uilegia i!h tributt.qua y*
febabet Pues fi vos, Prin
.cipe de la gloria, refucirafteis ál tercero día , fubiendo dcfpucs en cucb^
poy alma a l^s cielos:el
ra tiuodjorgr mea rsliquit njefpio p/iujlcgio debc¿§,:

<•
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c ci »ceder ¿ la Augufia *i
la Emperatriz, y Rey na
Madre. Bidempriujiegia,
Y íl cík derecha común
tvj es bailarse~ , vanos al
Pontifico, l'odoi los fa
r d o s Pontífices en fus
decretos tftaolecierócftc
derecho.que íi vno de los
d -.s cafados, dexare elíi•
g'o.y fecóíagrare a Dios;
el otro i ólortc no fe que
\
de cu vi fie,lo : porque es
K'.uy notable violécia po
ner en tan dilintos Incares, dos Hfpolos que ion
vnidos en *na carne, y
vinculo de amiftad natu*
Pedro ral.PedrcBlvftnfc.Scnn.
Blefenfe 2, de Aífmnp: ione, Sano
Sofot. 2« P.ttres,qui Sp/r/tu Sandio
deAjfum• tíiü-t/ite, decreta promui*
gauerunt'.rus boc in coniupt*
gibusfanx^runt ¡vt fí atter
defcreas laculwn adharet
Deo , alter rtirenanea* m
faculo : vnius mió» cartit
partet tam violí> er d>ftrahi mn tjfe vif+vt ¿y? eit.
Pues íi por la ami'l d,y
vnion natural de do3 Efpofos,eratan /iolcuto el
aparcarle de forma, que
vno fe quedafe en r i fio lo,
y o c r o fe covifagraik a
Dios en fu cafarcomo po
día devar de fer gra vio
lencia,, confagrarf# el al-

B&4i Muí* en el iagra*

‘ i

¿o Je d ímpíreo , y qc£w
darte el cuerpo ea el íi*
glo? Aquiay mejor dere
cho à la vmonipues Mar*
cha,y Maria fueron hec- '
manas :Pcrrè vnum eflne*
ccffarium. Veis aìiafen- D. Berceuciadcel ruez,€n q uq nard* Ser
fauorecc à María, y no vten j¡*de
condena à Martha, como Afíttmp.
pondero San Bernardo, itane*
Vide prarto^atiuam Ma
ria , tpuem in omni caupt
babeat aduocatum » tnà
natur Fharijau t , cenqttte-.
ritur ferer, et/am Difi spu
li murmurante Vbique Ma
ria taset, ^ pro ealequitur Cbrifiut. G&ude, &
grati as age Maria , qua
partem eptimam elegeti*
35 No fe rege à Mar
t h i k gloria : mas Maria
ticchio la mejor p¿ite*‘
Maria opti.na.n parten»
<! ^í.Eíla es la piona de
Mutria,cl vltiiuo fin don
de vinieron à parar tan
cxcefsiuos méritos. Pero
haze dificultad , conio U
gloria,y v’timo findeMa
r u i e fignrfica con nonaore de elección? El'gìt,
Porque como enfeñÚ los
Teologos con Sanen To- 33.
mas 1en la. prima fecundar, *•
, \y.* l, ,i*
elección no es acerca
,
deci vltimofin, fìnorefpeftc> de
medios.
Pues

Ajfampcton deN ,Señora.
Pues porque fe dizé que
14 gloría la tiene Mari#
por elección / Y aun en
ílnteuéia de Sanco Tbnias, 1il'iciuventuranga
fe changue por a 5ro Je
€ ire.idíiYTenro y Iá cietfc. ao es aJio de voluntad.'
Mas en María -»Hamife
elección, para dar á ca>.
tandee fu gloria iacom*prehvnibie : como íl al
que preguntara, qde tan*
«a gloria
de comunica
a
Miria ? Kefoondier^inos
diciendo : Toda la que
qoifo. O m ina n £arttm
e le g it .
¿5 Q ^ tn o 't Auferetm*
ab ea, Ella vltima í.r’aufiíla parece fuperHua , por*
que la g’oria es de fu naturaleza inaiaifiblc t y íl’
todos los demaibienavéturados viuen feguros de
Ja1perpetua duración do
frfgloria'á que fin en Ma»
ría fe afianza la permane
cí* en la gloria? Agora
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reparad,c:i que a ella io-'
beraua^Efpofa'iiauìc vi
DinitioEipofo tres vezts
à ia corona. Canricorq. ^
Veni de libano. Veni. VeniC
coronauer'.s. Quc es efìo? _
Se aparta de nula gana^
de cl mundo ? Et in fienit udirti SaaSiorutfi deter.? o
777?4 .Hugo Cardenal. D e tentiopafsiue, id ejl^deñneor.íís tan grande la vo^
luntad de María abazer
bien á los hombres : que
da#2 á entender les dexaua como con violencia • yl
qneencWiclo los Santos
como que la detienen ,y
tiran de el manto. Qua n<f'
éuferetur ab ea. No ay
que temer cortefanes celeftesjparaíítfrprc co.?.*
reis de fu prefcncia.Y r.ofotros en efla peregrina
ción reconoceremos en
u* coronación gloriofav
trono de grscia , conque
merezcamos fozar ds
Dios crvfu gloria,&c*
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SALVTACION.
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\ Z f O s ejfiifal terrd.Vos eftìslux vudt.Mltth. J.No
V e- de verdad Doiningomo parece fu fagrada Fa
r Alta,aquella Palas,que los Ancigttosfingían , Diofa
de ciencias,Pre.ldeute
de las batallas?Sean deef**
*
foccil gos los H :reges rendidos: y dcaqucllo , elío*
Gencraie>>quu el dia de la Evitación de ¡a Cruz tre«
. . .
molaron vanderaspara lo vno, y lo o”i o. Edificando
. P* * la Ciuiiad de Troyacl lley Il:o, como refiere Apolor;.../ .ta. j 3ro^¿
rre<jjfl ación del edificio de Dardano,
1 ,J *
por abiíraer de <p:tuones) fuoli-cò à los Oiolès por 1*
perperuidad,y permanencia de aquciiaCiudad :en cuícñil le fue traído rte el Culo vna Imagen de la
*' ?
Diofa Palas,que fe llamo Paladión,ó Paladio , como
gtm.Dsa ^¡2C Vincendo.Cartario:Brat autem Pal adía», Pal~
rum.
ladis(in **!icbrum ,quo4c;l¡tus delapfu *¡credabatur. Y
Natal Conde efcriue.que todas quaotas imágenes tuBijtjiis
no hechas cor humanos Artífices;
J-V
í I uo laancigucdad,
t ^
ternes tí. fino nariagrofamcnce baxadas de el Ci ;lo,llamaron de
4 Mitbu efle nombre. Traía ella lmagenen la mano derecha
vnalaíijaijr cala izquierda vn vio,como U pinta Car_
ta*

*

SAnioDomingoen Soriano,

223

tarlo. Noesefta la pintura de nueftr-o Padre Sanco
Domingo cn Soriano? Pidió nueftro Padre Santo
D >#ii«go al partirle de efU vida à la de el Cielo, à
Dios por la coníeruacion de,fus Hijos t de fu Ciudad
de Piedicadorcs,edificada eh el monte de la perfec
ción .'C'uitas fopra mante npo{ìta\ y en fenil de perma»
nencia battaci fin de el mando ( conto en vna reuclaeion lo conoció Santa Terefa de Iefusjbaxa de el cielcv.no hecho por artifice humano, fino por manos de
M ifii Santifsimi,Pallas foberana, elle fagrado Paìadio,con vna la»ça en vna mano , para derender a fus
h'josty en la otra vii vfo,para ilatles U vida , a punta
de lança,al vfo de laeftambre de el cielo ; que entretcxida,en el telar de la grada, con el hilo inconfiante
de nueflra vida morral;firue de hurdir aquella precio
fifsima tela de el Milan de la gloria,no fugera al cor
te de la guadaña de las parcas terrdlrcs. ManumfuS
Prouerb, mij/t ¿¿forts* : & digiti eiitt apprehederunt fufum.Vroi 1’*
uerbiorum, ji.’Eflcndió.al fT3orirfe,efteCapitan valcrofo Domingo fu mano à Iafortalezadel Cielo.* Ma*
nuinfitam mìitt ¿dforti* : empuñó la lança para eitfcñar, enseñado de Dios, à pelear fus hijos, de dos de fil ■
Pf, 143. mano: Q» j docet nanus méat adpr aliti' (£ dígitosmees
adbillk.X quando ellos dedos de fu mano tomaron el
vfo de fus eiludios ; Digiti tiusapprt bende runtfufunt'4
en eftc tiempo de la Cruz de Septiembre, dedicado
principalmente à mayor otfcruancia : rnroures para
fife al de fus Conílitocionesvv aliento de fus Hijos, ba
xa de ei Cielo efte Ccíeftial Paladio: à quien Virgilio
Vir% hb. ¡U *'ó facal para Trova: porque le robaron Tirides.y
a tÆtfi. Vhfes,Taquean lo el Templo,ó Cadillo donde efiaua
vcrj.116 eicondido, y matando las guardas;con que pudo dtftmVfe Troya,autes incxpnpnable,rrierinasel Origi
na1P Radio baxado de el Cielo , ó fu Retrato , fe pu
ri i fien cor femar,como lo tenían proferido los D10fes O .->nisfots D j n a u < n , & P a i l a da
Auxsiÿifemper fl et it\i raptus ex quo,
(edtntm^
feelerumque inbttcr Wijes, fataleaggrejàforrase auel-,
1ère Te/npt9s''Palladium 9taf*fumataeafpotbus area*
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Hite c» el Palad:o;cfia la Imagen de nueftro gl<mo&.
Patriarchi Dmr.mga.quebaxódeel cielo ala tierra
p jt {'ásmanos la íoberana Emperatriz de los cielos:
.j empanada de Santa-Maria Madalen«,y Santa Ca
ta) Jna M irtir, Protectoras de la Orden de Predica
doras; dandofcla al Sacriílan deelConnenrode efU
Ordenen Sanano, Aúo de 15jo.De cuyo original la
c^piavinoá £fpaña,Añode itfaS.Y fe colocó en cftc
religioíifsimoConuento,Aóode id^a.Y íi aquel P a
lacio,no falo con el original, fina con fus traslados
ha¿ia inexpugnables las ciudades: ello mefroo haze
ella Imagca deelSoriano:pues codos fus trafuntos.y
imágenes »aunque fean de papel,hazeo" portentofos
mil¿gros.Semejante en ello á lafombra de Sá Pedro,
de quien d<zen algunos D olores,-que tío folodaua
falud a los enferoios la fombra , fino cambien el que
tobado de lafombra (c acertaua áx>cro. Sucedió elle
prodigio en el d¡a q¿U uo de laJMatiuidad de nuellca
S-díora.Claroeftá,quelafiefíade Domingoíí a, quin
ta.eflencia de la gracia , ama de fer ©¿iai.aniaraui.Ua
déla Madre de gracia. Yo para predicar me contento
con lo que me dieren de gracia,pues fs gr^eja : pidá
mosla coiul Angel,Ave Marti*
'
A’' t
í
iX T O ti& e.T íbiZ cono curfor: Secundas Fr¿?ur
V ció fu ocafo el Sol for, Voz, que también en
de Oominga ySol cognouit fu tiempo clamó del muRoccafum fnum, Acabó fu do en 11dcíierco:Pr<7.x'clacarrera aquel varón de mantis in deferio. Llegó
Apoflolico pecho:Virpla círa voz do el Verbo DinhApofolici pe£ioris,P ro tiino,pregonero dcChrifte # o r de la Te : fidei co- to; Fr<*c§novas, <¿p cali»
lumen, Trópcta del Euan cus a letumbar en los cíe
geli o'.Euangdy tuba.M if- los ; rcfoRÓ en aquellas
tahermoíadec) orbe.O- concabuiadcs felices : y
Bxoffi- bis oculta,Emulaciódcvn rechinada, como fucle la
cioinjef JElias :Míc Elias awulatcr, voz, al mundo de conde
’qS*Dq- Lucerna de C\sxiüo;Cbrtf falió;boluibmejorada en
t
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Santo Domingo tnSanano.
ga,que en latín es lo mer
mo ^opatimagovociSt ima
gen de iavoz.qual fue en
fu imagen Domingo. Eftc
es el eco» que robó las
atéci^nes de elD iosPan,
como aduirtió Natal Códeieíta la Imagen que fe
lleco de la Ninfa de ti
cielo , dt María Saiatifsim a, ¡os aplaufcs gullofos. Eñe fue, el que vi
niendo en la Aldea de
cite mundo mereció defpofarfe con la Madre de
Dios; de el nombre de fu
Ei’pofa M aría, que íignifica Domina, Señora, lia*
mandofe Dominico,ó D o
mingo , como lo tclliíica
el Venerable Fray Ala
I. no de R iipe: O amantifi
finta Marta ,propterfponfum tuum Dominio um,
pulcherrimo,
fanfttfsimo nomine nominatum i
te ¿ qua Marta nominarit , qttod interpretatur
X. Domtna. Nombró María
a fu H ijo , Iefus , y aunde sfus ( ntrañas !e
dió la naturaleza de H ijo , el nombre 1c vino de
el cielo por boca de vn
Angel ; f^ocibit nomen
eius lefum ,cn lo qual fe
moítró Madre de Chrifto; pues a los padres perteucee dar nombre al hi-

m

jo ,y p o r c f lo no Xokph,
que no lee padre cc la t e
rra,{ino M aría (ola 1; pufo nomLrc , c u n o adu.rtió el G rieg o , cr L C a
dena de b a rto T< n a-.:D:oit auttm zccatis , tu n, <r>, ¡
María , ron pater : iatte n , . ,,

\
sí
II

\

tmm taret quantum aa (. t

i.
injtrionm gertautt!ortm. < *>\ US.
Gran dignidad de M ana
paraoPentaife N" adrede
Dios,dar roir t re áDios;
pero dUiperdo faurr a
Domingo , darle non tre
Maria,y nombre patrornmicofacado de fu ireíino
nombre, Domina , Do li
nioo >Domingo, par a que
yaque no es hij o natural
í
en la naturalcza,fea fu hi*
jo en el nombre : partien
V
do de ella manera Dios
con María la gloria de
hazer a Domingo , como
con Adam la gb tia defer
autor de los animales,
nombrándolos Adan, haziendolos D ios, ftgun lo
ponderó deScluciatl Bafilio : Bjlo Ada n nonB afilitis
num artifex , quandore- ftituius,
rum tjfi non potes i for- Gsn.i,
mentar a me ¡ novinentur a te í partiamur bu*
tus fiSirias foUrtia gtoriam. Pufo Adam nonbre á todos los animale s : Apellauitque Ad*m
P
»«-
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n im b a sfu is c*n%&ahívjí ttia: y entonces vien
do todos I03 anímale»,
repara en que allí no ay
fu ti mil : Ai* v¡r* no%
inueneibatur adietar fi tilis einí : mas Dios ai
punto le ofcrcce el focorro : F.ieia r»uí es a lmtQri'An (Jn'üs fybi» Ma-1tienda: Tanquampr*fen~
t u eius, Pareciendole
al Señor , que no ellaua
bien el mundo con el
hombre Tolo : Non efl
bonumbo ninem ejfejolu'n.
No pareció á María que
eftaua bueno el mundo,
falo fu» Domingo : defpucs , que por fus mert c3s fue admitido por
Ciudadano Romano en
el Senado de los cielos,
vliaziendo empeño en el
fauor , que le auia he
cho , dándole nombre
de fu nombre : baxa a
la cierra con vn fiinil Tu
yo ; Similss eius: Adi atorium fimile fías. Taiquam prafintia eius, con
' vna imagen de Domingo,
que fuefle, como ft elluuie
ra preíente Domingorcomoi aquella Imagen de
'AlexaniroMagno,a quic
viendo tan femejante a fu
grandeza, mandó poner
stf3 letra:
Adeft Alt*

MAnder*aqui efta Alcxaiídro prefenre : Hts ideft
Ds»nimeus.Tanqii&w p»¿fentia eius. Es mucho (d ,
es mucho ) que qnifiefle
etlabella donzeíia retra
tar a fu hijo? A fu Efoofo?
A fu amado? A fu querido
Domingo?Seria indecen
cia,en vna Reyna enamo
rada,tomar con Tamaño
el pincelíN o, que el pin
tar, como dizeCafaneo, es
arte que cocaen el cono
cimiento Diuino r Dinina
propl ca%n:tio*i!’n attingit. Pero exceffo es de ei
amor retratar al que tic-;
ne prefentc en fu palacio:
Real,fin temor de perder
le. Que pretendéis María,.
Domina, Dominica, con
elle rueftro Dominieo?St
le polfeeis gloriofo :p ara
que imagen de Domingo,;
quádo, y como vtuiacia la
tie rra , hecho juguete en
eretenido de las delicias.
deChrifto?que amó cana
to a Domingo,como fuele vna feñora a vnrcgaJa*i
do,y defu gado perrito:
Donimcusin útero matris
arat Chrifti canis, & itad
Qbriflo Am&bAturdí eate~
Uidfuis do/nina bus. P ala
bras del Venerable Fray;
Alano de Rupe. Es afsi,'

Cafítin
de gi:rL
nsiMdi.¡
Ib

Afana1

Rupe*
OratA.

Santo 'Domingo en Sonano.
ifeingólo que vna Reyna
enamorada fuelc con fu
c. a
'i
Efpofo? Tal vez en Pala
cio lifongea el apetito el
cofeo manjar de la Aldea,
hazerefeñagufiofa a los
fentidos lo fauagues de la
villa,y avnaReyna pica
el afcá:o,n<i canto el Rey
en Palacio con pompa , y
Mageilad ; quanto vn re
trato de la bizarría,el do«
nayrc del Rey en lacada,
donde , por ventura, co
mentó a fer de fu volútad
Cl dueño.Es efla la razón,
porque María retrata a
Domingo cajador de las
almas, como atidaua en
efle mudo ? Quartdo qual,
perdiguero perro,
A
I
^ ca9aJ
dorde
Chrillo, perfeguia
* VT
*/•
1
los Hereges, fignifteados
en aquella pcrd.z, que fometaua los hijos q no en
gendró, de quien habla
\leremtas Icremias ; Perdix fouitt
eap.lj. qué nonpeperitycño es,el
ver¡»it. diablo a los Hereges, hi
jos del Bautífino deChrif
to, como e*plicaHugo:
D'jholusperitareticcs c$gpepAt. qué non pepe^it*
Áqui en ella ca^a fe enimoró de DomingoMana:
y faliendo por los años
de 15 jo.del nido de aque
llaperd z infernal,vnCaljuiuo, vn Luihcro, pe efe-;
\
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fueguidorcs del culro io
las fagradas imágenes,
María les echa cíle peí re,
queparacílo es pintade,
defpiquc de fu amor, y de
las imágenes Tantas defagrauio conocido.
4 Ofinezanuncaoyda!
O priuilegiolin fccúdo 'y
q p:ncel,fino el de Maru,
pudo retratar aquel ori
ginal de roda virtud ini
mitable, aquel dechado
de la perfección de Iefu
Chrifto? Prohibió el Grá Ovutio.
de Alexandro hazer pin
turas de íi,menos,q de el
famofo .Apcles.y ed ifícar
cft2tuas,f]no por el afama
do Lyfipo. Afsi Orado !o
¡
cáti:Edicto cuuit, ne quis
J
fepréterApeUi'npir.gtret',
f«
r /■«
■ “
a u t alias Lyf:ppo duceret

<er*«ElT edi&o promulgó
el Autor déla gracia eaDo
mingo,hazie.adule inavor
q cualquier humano pin
cel. Bié reconoc ó u i ella
Imagen tal primor el mas
primorofo arte, pues ruin
ca pudo copiarle en fus
lincas:N u il a v>nquatn ars
p o lu it t m i t x r i , ni me adJ'
miro , porque María íu iuofpcui
pintor, excediendo los tu iu j tus
limites,» realas d e lire ,
Ucó en fu Imagen vn D o
mingo natural ;l'icn in
comparable mayor al :.rP2
ce

1
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te d e C e u x i s , que pintó vn ’ lux mundi. V o s ambos:
racimo de vbas,tan natu Vos Domingo , y vueflra
ral , qae pudo f*r de las Imagen,ó vueftra imagen
aues engaño . pues llega por vos Efto es general
ron a pica:le*.y Parrado, q en t oda imagen: lo p arti
dibuxo vil velo tan pr >- cular deíla pintura esfer
pr¡o,que el meímo Ceu- imagen con propriedades
xis al intentar correrle,fe de natural , y ello es fer.
corrió de verfe auentaja- imagen pcrfe&a. Qyga«do,en imitar la naturale mos al Angel Do&oren
jt
za con el arce , de otro fu primera parte:&/Equali
mas iluílr e pintor.
tas efl de ratione perfe&a p t g, p jt
5 Aquí viene el Éuáge- imifinis. Mamin perfecta art.t, in,
lio pintado a ella pintura tmsgine non deefl aliquid COrp.
mis que natural de D i* imagini , quod infle ill:t
D .T b .t. mingo: Vos efis f%í ttrr
de quo exp*ejft efl.. La
2. q - St. Vtí t e Vs *'«x *nun ii. Es fal imagen imperfc&a no
de U tierra , es luz de el tiene toda la perfección
3.
inundo la I nagen de Do- de fu reprefentado' , y
in ngo:quc, como enfeña afsi la pintura de vn Rey,
S. Thomas en fu fecunda no es Rey : la. eftatua.
' fecundadla mefma adora de vn. hombre , no es
ción que fe da a vnSanto, hombre. Mas la imagen
íe deue a fu Imagen , no perfeíta es natural repret
mirándola por lo que es fentacion de toda la per
eníl, fino por lo que re feccionan faltarle algu
presenta , y adonde lleua na cofa;ea todo igual có.
c! conocimiento,la adora fu dechado,ó prototypo.
c o í, y el culto : y arsi, Agora vamos a bufear effien 5o Santo Dominao ta imagen perjfe&a:.F¿*í7*.
fal, y luz , y veneran iofe mus bomine a i imagintm
como tal, con la mefma n^JlrAvi. Genefis prime
a Joracion,veneración , y ro. Afsi lee nueftra Vul4
Cuíco Religiofo hemos gata. No es de mi in
de mirar a fu Iimgen.Di- tento , porque laprtpofigafe,pnes có coda verdad cion adj como notó fanto
y propiedad de la ímage Tomas en la primera par
de S. Domingo Soriano: te, fignifica imperfección
Vos ejl’sfa l terne: Ve s eflis en ella im agen,ydiíiancia.

'SantoDomingo enSoriano]
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fctá grande de la natura- hizo hom bre; como fi
leza de fu prototipo. In eftuuicra allí fu prefentornine dicitar effe imigo >eia : Tanquam prafentia
Dei, non perfeéia Jed im #/»/,yaque no por natu
perfeta , f r boe fignijicat raleza de el arce , por
feriptu ra , eum dicit, bo- el arce de la gracia, con
minemfaZum ai imaginé que ia hizo , tornando
Dei : prapefìtto enim ad la debaxo de fu pro
acctjfutn fgsijtcat >qui cS- tección , y de el ampa
petit rei difianti. En que ro de Santa María Mag^
hago reparo es laverfion dalena , y Santa Cata
de Maluenda : Faeiemus lina Mártir , para que a
hominem i» imagine noj- todas tres fe atribuí
tra : in timbra nofira : fe - ya r dta imagen : Fa
cundum imaginationem cí¿mus bominem in ima*
mrfram.Hombtc en ima gène nofira : In ombra no- ,
gen? Hominem in imagi- jira , donde añade vna •
ne / Hombre en fombra? , explicación muy de ini
Hominem ir vmb r¿?Si di difeurfo Maluenda ; In
s aera fombra de hombre.* vmbra nofira , ideft , in
y imagen de hombre;bien prete#ione nofira’.fub fa 
lo entendiera yo, porque ttore , & protezione
la imagen de vn-hombre, nofira : Imagen tan fa
es como fombra »y ícme- vorecida de Maria , can
jan^a de el hombre. Pero de la "protección de ef«;
hSbreen imagen, en fom tai dos protedoras de
bra? Hominem in imagine: nuefìra fagrada familia,
Hominem in ombra ? Si, que fe dignen de dezir
ella fue la imaginación de "de efta Imagen deci So
la idea de Maria: SeeundM riano ; Etla imagen es
imaginationem ttofiram, nucltra : In imogiue na
eflfa la perfección del pin fr a , debaxo de ntiellra
cel de la Madre de Ora- fombra , protección, y
cia;que hizo la imagen de fauor ; In ombra mfba,
Santo Domingo i Hom- jubfattore, & proteòliobre en la imagen ^hombre ne nafra- Llámele pues
en fu fombta : Hìminem fai de la tierra , y luz
in imagine : Hominem in de el mundo , como fu
vmbra- Piacaqdolq 1$ prototipo Domingo, de
JP3
quien

1
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la llamo el Cardenal Hu3
go: Claritate pitada* te* Hugo es;
n u iiy c 1 Angélico Ooc- i.Gete.
tor con San Dioniíio, luz
infoctne,y que aun no me- .
reciamombre de Sol: Di- D.Tb. I
eendiM>qmdtvtD¡o*yJiets p. quaftr
dictt, illa lux primo- die 4 j . art,.
fa&afutt lux folis ¡fedad, 4.ad4a*
but informis. Eftaua te: nue,y infotmeeftaluz ni
é Antes parecedqae- ña,halla que colocada en
.
Domingo tiene mas , y el firmamento de el cielos
es mas per fe o en fulma. i 3*<*»#luminaria, tn firma-,
gen de Soriano,mas razo m«nt<reoeliycvrció agiga- nadora fal, mas reblan teas 1uccs:J? laeeant infir
deciente’ luz , que en & mamento rar/í.-Hafta: que.*
nvilino, mientras viuto en fue fignotVfjínf infigaa*
en elle mundo. Di xoSanto Maluenda://*prodiig raif/t'
Tomas,explicado nueftro parítota. Entonces ya ha— >
D. Tb. E-xzn%e\\oilntere6niimeju ze prodigios , ya obrat
Mattò.} ta »'¡bit'(ale vtilius : in- portentos. Algunos de el1
vtiliai. ter V'fibilia nibilluee- tía- Hebreo,que refiere
r/'íií.Naay cofa mas- vtil„ 1ué da: Vtfint in miratala ::
t. <A ) que la fal , ni mas. clara, v t retrogrefiiojeìis in barque la luz.M'as la luz,aun* rologto Acbaz. Sabido er>
que faiió- de ía turquefa el milagro. Ifaias j?.quai
de laincdprehenfible'luz; do retrocediacl Sol en f»;
Gen. t¿i D ix it Deas: f í a t fase*. Et /ombra : Retterti fatiamfa& sefiluxfnteitfns ni- tsmbram linearam in Sole
ñezes muy niña en* ios. refrarfu.n. Eatonces fétres dias primeros.? tanto moflro el Sol*, milagrofo*
que para cnfeñarla á. an I» miratala : no quando
d a r^ girar por el mudo, caminauade! oriente a fu
fue neceflaria la carro* ocafo,queeifo era andar
B afilias* za oe el 'Sol, como dix$; fu curfo naturali iìno qul
Bafilio s Sol vebieulum do fallendo de ciTc curfo

filien eslmagcti perfe&a,
igual por la gracia deldaru.tin falcarle perfección
alguna, da aqacllafal *y
J). Tb. luz gloriofa en el cielo*
vbì fa - ^ jo a lita s tfi ieratiant
fra.
pe?fe $a lujvittis. ATj <niti
^
pr ir/fe__
fia imagine,
non de~
Vfial¡quid imagtni , qmod
injít iili , de que txprefa

V

/wíM.LuzticrBacn fu
retrocede de~ eTocaio aiÌ*HcÌa,con ciaf¿dad tegue;
a cq la§,U*}cas de fu
-*-1

*!Ms±iÍHatea¿á.

¿fami*

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

“

im -
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fombta j Retarti faffla n igradar, y t i e n i t i * il
v nbram linear**# infoia nicer a eflos eidos»Afoc'tf
retrorfum• O lue de cl
exoritur ; fai de U
mundo 1 O Domingo t ticrradcz del mando ', fai
Luz era* , quando para de la tierra,y cfoiorado
aprender rayos andauas enelfirniamento del cie
ala efeueia de el Sol de lo llegaras a fer fajado
Iufticia en e0e mundo t'y S ol, que aun facones el
fí la letra con fangre en pan de los Angeles : Pav?
tra , mucha fangre , mu Angelorum, que es la glo
chos ajotes ce coito el ria , como cíplicanmuaprender,aunque no eras chos Poftorcs : fol que
rudo,antee*gufía,que al luzgas la claridad de la
Sol bebías las luces« Luz Ciudad de el Cordero:
eras,no ay duda,afsicelo lumbrera mayar .*Lumícancoenlosquatro.de el .nare.maius : no auiendo
aqnien compararte , ma
Agoíto la IglefiaíPVf
lux mundiipevo entonces yor que cu mifmo. Seras
etas luz tenue : Claritate fogno, in fogna-, en cu itnaquadam¡tenui; halla que gcn,figno deeífefignado
Ilcgaíleala claridad de entre los inltgncs,infigne
lagfloria :yaen efta vida en el Palacio del Alrifsieras luz de elSoI^queago mo*.y en cflcfigno, en efla
ra eresrpero cítaua infor- imagen andarás por todo
mc.W alvx era flu x fotit, el mundo^por las I glefias
fedinformis , haflá que co todas hecho carrosa de
informaíte delo que paf tu mcfma luz tVebiculum
faua en la cfcuela de tas /«w .A llilos porrentof,
cfpiricuales luzes, donde los prodigios , los mila
en la Cathedra de prima gros:/'» portento'- Inpro*
lee el mefmo Sol de Iufti- digia'-Io mira culo : no t i 
cia la maceria de vifíone. to cntl curio natural,que
Sube ya.afciende a Ja Cá en tu vida , como luz hñIn W m - tedra del Empiréb’, que ziftC'de el »oriente a tu
no ad J su ya puedes'fer ^Bachiller ocafo,qñanro en retroce
dei, • - de luzes ¡Vaca cita fct1Cá der al mundo tu oriente
en las lineas de cílaíomtedra de Vifpefas
gente mandi vejpere, creo bra : Reuerti fociam v*tm
que por lo ríucúo fus «Je bram linearum , ima'ge*
$4
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de U inutnnacien de U ftr tm , quam b ic i m; ex-

ptftarepojfetis,
No lloréis
M idre de gracia
• #
a« I**
*
mi
partida,
hijos
míos;
dam imaginâttoner» *»•.
jtram: Sombra del pincel dezia nueftro amantifsitie Maria : In vmbra #a- mo Padre , no os turbe
^•¿.aflombrodel mund>: mi aufencia, que os pro«
/a mifa j ni* , v t rctrognf- meto , que de el cielo»'
fio folis. Reuerti facia7» donde voy , os he de das
mas bienes, que aquí pu*
vmbram» . •
7
Scafepnes verdad,dierais efperar de n&L
como tcftiíica el Do&or Con mi o cafo os ferl mas
Veridico, que enere los v ti 1:Vtilior vobts ero¡def-j
condimentos la façon es pues de muerto os he de
• la fai,y la mas veil : ínter dar mas de lo que podéis
condimenta nibtl /ah vti defeartPlura vobis confia
tiuítentre lo viíiblela mas * ram , y fue afsi : porque
clara la\w . inter viabilia quien e/perauavna diche.
nibtl luce clariut \ pero en tan grande , vo tan rico
Domingo con quien no teforo* como tila Xmag¿
ay comparación fuera ThaumatBrga(afsila lias
de ñ , efla comparación nva la Iglefta j obradora
fe ha de hazer de Domin de tantos milagros ? Vti*
go a Domingo mayor lior vobis ero: phra vobis
que (¡ mifnio : y aunque tenferam , que (i. auces
fiempre grande , algunas temamos a Domingo
vezei menor, para que fu lúa ; agora i Domin
mayorazgo campee mas go Sol , en (i* fombra,’
en lalglefta.My mas,y mas en fu Imagen., y es mas
eneüafal, que íi fue v.til el Sol, que la luz y pues
filiando en la tierra, mas es lumbrera mayor , y
Jo fue Caliendo de la tier Domingo mas grandefy
ra,como el mifmo lo pro milagrofo en fu Imagen
metió en fu partida, qu&rt de el Suriano ,que lo fue
do le llorauan Cus hijos; viniendo en ft mifoo.
ín leftte Nalite tfilij ¡flere ,neevas
D.Tbó, d
8
Sol etí fn Imagen?
ttib/tí» turbet meas bine difeejfusi Bu fu pintura Domingo? Villanasi
#<íinde,queprajteifeor^ vti Eflfo mas «s fer pintura us Con*
¡ion vobis era, vita qneper- de. Dios: Picfura qtt-ds^am done í.
f*n&ut, plitrjs vobis can Dsi e/lSílfdhto SantaTo- de3 >Au$
. J

—
*■*■-
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Santo Do mingo en Sonano.
nas de ViW znntm iEtlatibïAu'ft %
in quo Oeus latet,
fient feript 't n efhln fait p9
fuit tabernaculum [aura.
Leuaatironie en Ulglclïa
de D 10s dos grandes Hcrcfiarcas Catuino , y Lut'icro , por los años de
i j j o * ( que fuecl tiem
po de el dcfccafa de la
Imagen de el Sor taño )
Predicadores en fu fai
fa feda „ como los no
ta Ifaias , capie. terce
ro- Peecatan Juwnfeut
Sodoma pradicauerunt y
nec obfeonderuni. Eftc era.
el clamor de los Sodo
mitas. que fubiohaíl* los
ciclos. Gene'is diez y oÓho : Cla vo*, Sodowram
vtnit adme.El pecar con
clamores , es prdprio de
los KeregeSjpaes con' li
bertad >y lin vergüenza,fe
í
ia&aro prefiunidos de fia
tíi'fmo error, / le enfeñan
en la cátedra de peífilcncia,lepra del encendimiéto , como ¡os dihuxo San
Gregorio en los Morales:
ti.i. lito Peccatum cum da r?o*e tfi
culpa ca n libértate, & ,J *
w /.r.
¿lanciá^y ojala no pecara
afsi los Católicos *, pero
ay Ciiriílianos tan libres,
quclm en gilade la cul
pa , y con fu efean la lo la
predican hcchoiPtd.uca.

♦

\

K
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dores del inHcruq, Mas al
viuo pinto a los Heredar*:
chas S.^galtin, enaque«
líos leprafosdel Euangelio.quc dauan vozes;2\Ta»
enun abfiSdunt imptritia
finam^ pro fumms ptritia
-proférant inloe tm , & iacidita fer.-mnu o/lentant,
Ellos eñauan muy léaos
de Chriüo.y por elfo dauanvores. Ifii ßeterunt d
longCyfr Ituaucrunt voct,
' O conto refonauan las va
2cs de LtnhcrojyCalaina
ene! Palacio del Altifsi-í
mo! Llenauadurclamorcs
los ciclosiClamorSodomo»
ruco venteadme, Enfada fe
Dios de tanto alboroto,
y aparato de culpas^quir
íieraqpntrcs langas alTo*j
lar el mundo , y por no
haz er lo „ni enojarle, de-,
termina falirfe de el cie
lo , y irfe a vna quinta ( h
nadir o modo-de hablar,)
y a la verdad, fy pecador,
con vil pecado mortal echas x Dios de fu cafa, do
fu palacio, de los Cielos,
pues cu cu-afe&o pofpor
niedo i Dios a tu? pafsiones,quitas quaco es de tu
vol untad el fer, la Coronar
á Dios , pues le quitas la
razonde vltimofin. Deftenían, Vamos de aquíque y l «o pus do fulrir
;
Ä
/ - t u .
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cantas fenías : Drpcndjm , baxaremé al Aranj uc zde mi Dom» ngo? No
aneis vriño vn Rey en fu
Palacio Real acolado de
negoc.os.iat « 2 enfadar;
fc;y po?«o ponerle en ocafton decnojarfe, para
dar defaogn a fu fantafia,
laürfc Je Palacio ; retirarfe avna quinta?allí,
to nar vn ' inílrumento
mufico diuirtiendofe ton
fu efpofa? P ues efto pare ce a nueífro modo infe
rior de difcurrir, quchixo Dios por 'elle tiem-*

de Ripe :C p Bara* totfai
gaudi}fpiritìtiirs)pira di- ®

uertrrfe de el enojo de“
losHereges.Aqu/en efto
efcomlido,confid?raua a -;
D ioslfaias, quando dixor
Tu es Dius abfcondltus• ***• 4 J<
OleaftrotD?«/ quafinàbì- Oleafiro.,
lis pudore afféSius abfeon • *"t:
ditf etne vogatur nos in pul '
uerem redigere ¡cumpacca- ’
ta viieriu Pecador indig
no de aparecer airee el
acatamiento deDiostATfque permanebit intuyas
ante octffos tuos, llegatjs"
a erte propic iatorio,i éfpo.Quandoel clamor de - teAtanjuez de Io^Cielos,
eftos Hercges Calnino,y a tila imagen TaumattirLuthcro no le dexauan ga;que aunque tengas fpe i*'.
foíTegar en fu Palacio?; cadbs,éftáDios aquí’
Clamor Sodoviorttm^venit ' ■condido, diuertido coi)
•^1
esdme; entonces fe retira ’ Domingo#y;afíi alcanza-;
Dios,y feefeonde en efte ras fálud,coafuelo , y reSol de Domingo, en efta medio en todas tus nef ' pintura: Pi&ura quadam : cris; dades. ís Jale latet 9
DeieftSoU&latibulumjn profigue Santo Tilomas
quo Deaslatetitncfc co de Vilhnucui:Ibiab/con- ’
ligo fu EfpoíaMaria,con ditus elFDeustuus:terebro
dos damas de Palacio, intílhSfu Solí, & penetra ¿
Santa Maria Madalcna, & intus reperios iqtsent rey'Santa Catalina Mártir, quiris;O alma ,fi bufeasá
y en elle Sol pone fu ta- Dios,penetra con la cófiJ. 7fo* bernaculo:Syr«rferiptum
0 » / ■aír ejFiln’Jole pofuit taberna- deracion las lineas de efte
pincel, quealíi hallaras 1*
VtlUnue cuittm fuum. ‘AIli en efte que
btífeas:Intus reperi es¿
Ué,
jafdin de a9uzenas toma qusmrequirislUn efte Sol,
Supra . 'la*1 citara de Domingo en efTa Imagen de Domin
jafsilellamd Fray Alano ga hallarás vna Imagen
- t*i
p«r■
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gerfedla en el modo , que
puede fer vna criatura
Imagen del mifmo Hijo
de Dios.
9
Imagen
dre llamó San Pablo al
Gthjf i. Hijo de D ios; imagó Des
Heb, 5«. intúfibilis. Splendonglorta:
porque el Verbo es ima
gen de el encendimiento/
Di Tbo*. corn® enfeña* Sanco Toéd Colof. mas v^ er^ u,n Der, ¡mago

D*‘ * *
pcrfeSa,
faltaua a. ella, imagen el
fer vífíble:/'/M£a

. Jjíbilis ¿ & tpfa inuijtbilts*,
dixoXomas.PaEa loqual

*35

mundi : ya-cífa Imagen d e ,
wiaccfible lux, fe templo
con cíía fombra, y íe hizo
vifible,comentando a m a ,
de
él Pa
nifeftar
fu prototipo, fu
reprefentadojlos atribu«tos de el Padre Eterno.' ;
halla entonces cali oculV
to s , como con Damaícc- *
no pondera Tomas t-Pef D.Tb. f¡
intamationis mijhrium P*quaft\^
rmnftratur /(mui bonitas, art*a*. r>
fapienti4 ,&¡u/lttia,&po>r • ^ -,
tentia D eisti virtas^ En '•
51
eilafórma del conocímic f
to matutino, de tamaña*na lucida.de. la diuiitidad^
y de el conocimiento vef
percino,detacardede la

toma el pincel él Efpiritu.
Sanro.y haze vna fótnbra.
en effa imagen { “q ue tal In m u n id ad , que llamó*
vez el primor de vna pin Agallino : Deqploratsor, D.’Tb.
tura fe defeubee mas en fin color,como es la’fomf p.qaa)
Uuca.1. las- fombras .* f Spiritas f* bra , por quien Virgilio )%,ex j
Grcggr., Sanfíusfuperutnhiin te. entendió la tarde : Maio- gùjt. ari
Uhr 18.. (¿jf virttts Altifsimiobwn- refqar cadunt altisde mtf- & 7?
Morals*. brahitUbi. La fombra fe tibus umbra* fe formó el ngit di
li,.
fócmade la luz,y vncucr dia encero deChrifto,dia, cogniti**
pp,San Gregorio el Gra cuyas horas ‘fueron los- tnatude t Vmbra d luce forma• Apollóles: Pfonne duodc- tina, &
tur y & corpore : y en efla firn fu*t bora dici Ì Por- veftertti
Imagen m uidle de la lux que d dia no efià entero
- <? déla diuipjdad: Splendor Con fola la mañana,de tar
¿¡orza ;y de encuerpo de de, y mañana fe compufo
jug,
hóbre, fe formó eílafom* el diad* la U:z,corno tef*
x lt(it
bra admirable :0bumbra- tifica Moy fes.*FdSiumque C}U%
Bit tib ia n ia oficina, de cjì\vefpere, & mane dici'
Maria, <;on que ya lá luz vm s. ~
"“
*
i o . ; Enz dee!mondo* ‘
d t la gloria fe hizo luz de:
pi, muntffr • Bgo Jam.has.
Domingo en cl. mun’
- * -‘ •
4P5

25 £

Strmon TtcrJmotsrclo d e "

¿o: ygt e/Fs lux ntUiuy «« ’ amor f vn Verbo bueno i
1* g!oria resplandor de !a EmCíamt cor meum Verba
o\oúi:Splefidor g lo ri^ tin .

bonu »»Procedió vn Ver«:

parecido al Verbo Uiuino,que le vio Sanca Cacalina de Sena á la íinieftra
del PadreEterno,haz¡endo coro con el Verbo Diniño a la dieflra. Afsi lo
refiere Fray Alano deRupe: Bestifsims Catbarina

bo bueno ? Bueno es cííb,
el Verbo^izecl Theolo*
go,es parto de el enten- *

dimiento.v afsi es verdadero , Verum* no bueno;
5
í 4
konum, Quita a l lí, que
¡ no lo entendéis, dize la
Tomafa Catalina Senen'AUnnt a
Rupe or* Senenfis viditSanSlum Do- fc,yo le vi proceder de el .
r/p.il» ‘ minhum(tmilimuminglo coraron a Domingo; Do* .*
rio Filio Dei '.Aíi(b,vt Cbri- minicus de pe51ore ipßusi
/ >*fluí de ore Pstris procede- Chriftocs el Verbum ve- v
ret adt Jetris : Dominicas rum:Dom/qgo el Verbum
, depeíiore spjtuc a finí¡Iris, bonum*. -erutación de el
j Chriflo,como Hijo natu P adre Eterno, de la ple
ral,Verbo Diuino, nacía nitud de Dios,y afstolia,1" - .
déla boca,ó entendimié- y Sabia tanto a D io s,co •
tode el Padre:De ore Pa- i•mo lacrudacion al man- ■
t-ris.‘Domingo hijo adóp ,jar'-Nfi cum Deo , éut de
talo,verbo criado proce- Deo non eoliojueba tur. No ne °fpcy*
s ’ ' dia del pecho, del amor, es bienfemejanteDomin-' 4 lAnat*
n/*/ ' ' det!cora$oudel Eterno g o alH íjo d eDiosiSimi- Orat»i*
Padre : Dominicus depe- Umum Filio Dei. A un en el
¡jtenijtus ¿¡¡ore ip/tue,Eru5íduit cor cuerpo le vio Sanca Cata
rjf^ í? s f wettm Verbum konum. D el lina íimi lima; B. Dom:mD*Tb,ja Padre Eterno entiende cus fu it fimilimut Cbrißo
r Um C^as palabras el Diurno in corpore, ir» qtiantitate,
J 4,m* * Dionifío. Eruftó mi co fig u r a ^ elofuentio. Mas
raron vn „Verbo bueno. fáltauaje a Domingo el «
Bru&atioex nimio pUni- k í formado por Maria, y
. tu dine Jiue repletione pro- para elfo Maria, como a
, ted$t, dixo Thoroas : la fu Hijo natural dio carne
■y
erudición procede de de fus entrañas, á elle hi
*' ! repleción,y plenitud de jo adoptnio dio encarna
comida, finido Mi cora- ción con fu pincel. Falra
^
fon de U plenitud de fo us a cita luz, y rcfplandbr
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de la zXoúxSfplendorglo' boluerporcl crédito , y
rU,fi-nili r<us tngloria , el veneración que a rodas
fcr luz del mundo,faltaua las imágenes quicauan
a c fli imagen lucida la los Hereges : quc,íi al
fombra :Spiritus SanHus Verbo Dnmio , por fer
obumbraxit tibí , y para imagen pe fc fta d c JP a ello el pincel de la imagi dre,y exen piar para pinnación de María :Sicun~ .tar Ja imagen de Adam,dun tmaginatiomm »o- que borró Lucifer con el
Jira /fthizo en efta fa ima borron del pecado »per
gen, ella primorofa fo li tenecía retocar , y refor
bra : In 'vn i%>ne na,!?*’ tn mar cífa imagen , como
vmbra noftfs. Con que enfefia Santo Tomas en la n 7% •
quedó acabado el día de cercara parte , a Domin- . * * /'
Domingo, de la mañana go Verbo criado, imagen \ ^*** 9
de fu luz glorio'a , y de la pcrf.&a del Verbo D j u í t.irdede eíta fo ñora. Fa- no en ella imagé de Sona
{liimqete ej vefo're , & no,le pertenece reformar
mane dies vnus Hecho y a las imágenes , y deflruir
luz de el mundo , como los Herejes :oue fi «María
[
Q\\x\ü.o'.Egofumlnx *iu*m por Domingo deftruyó
di. r/os c{l. i lux nu ndi: Te los He.'eges Albigcnfes,
me jante en todo á la ima empeño fue para alular a
gen Je Dios : t naqa De!, Lutero,y Calunvj, agora
Il*,
en eida pintura deel So’: por Domingo , haziendo
Pillara quadam Dei eji las pizes entre Dios, y
los hombres. EUa es la
S'J.
i i Por eíTo nunca pu cariEim i cierna,que defdo copiarle efti r.mag'm: truyó todas las heregías;
como ni a Carillo pudo Cuntía t bxreftt jola inte- Prouerretratar vn pintor embia rew /^ /.P ro u crh . 5, Cenia bivruw $
do a elfo por el Rey Aga- cbar/fst'na, tfices el hijo i¡fXt.rt0
baro , como refiere Da- de eda c crua,j'de las t es ' „■ *
tttagin
marceno , impidiéndolo Gracia fe gun Jos Set:n- ta.
el rcfolandor de fu roftro: ta \Gtruiis awicitit , &
t
11%
) - Ob fpUndortm ex ipñus fullut G 'atiarum S or e ,
Jib.c* v il tu ma*anfcm* Y por te cieruo erticndiPierio j t e n u s «
Ortbo, cfl'0 mefmo , a la imagen al perfegu dor de ía ( r12» ¿e Domingo pertenece p ieu ? heréticas,qu. v e\
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ncT pintado a Domingo,
Pintauálos Antiguos la«
tres Gracias, vna azia el
Altar , dos ázia el pue
blo. Miradlas aili. María
Sandísima mira al Altar
JWavor,donde manda co
locar cfta imagen. Pues
las otras dosGraciasMadalcna.y Catalina,ya que
fe viUieron muchas vezes

baxandodeel ciclo deftá
Sagrado H abito, comoi
teftifica Fray Alano dtí
Rupc,Protc&oraí de fus
hijos,creo de buena gana
boluefana nofotros,y a
todos los deuotos deDo-t
mingo los ojos de Gra
cias , dándonos mucha
gracia,prendas de la glo
ria. Qaam
•

SERMON
DEZIMQQVARTO.
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DE LO S SA N T O S INOCENTES;
SALVTACION

OVrgt,& aecipepverumy& rn&trem etus.San Ma¿
O tco en el primero de fu Hityoria Sagrada. Si
la niucricdc los luílos es preciofa en la prefencia de
D ¡os:y los Santos Inocentcs(cnya feíliuidad celebra
oy nueftraMadrela Iglcíia)fon xMartires verdaderos:
no fera razón,que con fapremos júbilos oyfc alegre
la tierra,madre feliz deflos ccleíliaUs Soldados »fe
cunda de can iluílres v¡rtudcs/Si,razón es :y afs» le parecio al grade Aguitino. Et ideo eumjummt, exult*tionegaudeattérra, eoelefl'tum miittum, (¡y tantarum paJcSa&ts» yensfacunda virtutum. Quien pues haconuertido el
día de oy,nuefiroregozijado coro en lamentos? Que
lúgubres aparatos intentaron fer aaar de cftaficíUf A
que
1

p
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que propolico lagrimaba vifta de motiuos cancos alc
ores r O/gafe en Rama la voz de el llanto, y el lloro:
V jx trt R..t ¡a audita t(sph?Atus>(¿p vlulatus. Derrame
Ij2m»as de las ojos Itn confítelo R achel : Kat'oel píor
os (nos,<$• ndnit eoofolari^qnia «j-s/xflt.Mas la
Car ) ü í 3 I :de!u>porque? A que proposito quita de fu
Coro el Alleluya foleinne?El te
fcltiuoen la
fulD Je fus Marctres?(2w\* nonfuns}Si fon , í l , v en el
mejor fer de la gracia,pues fon Mártires de Icf'uChrif
co-puesfonCiudadanos de fuCortctpues fon criados,
fon pajes de fu cafa,y familia.Llore la I^Icila,para ci
tar conforme a Rachel. E:ía ra^on da Durando en fu
Racional.Pues que importa el que La Iglcfia Catoli- i ? ra .
c¿ fe conforme con la hennofaRacfoel?Mucho impor- ~ * 7*/,a
ta, y es de grande ínteres, que como aduiercc San Al-* a !ona~
berco el Grande: Marta
Racbele: es Ra- *ttCa*4 2*
María e/lfizttratain
eflfig
chel figura de M ina,y la Igleíia intercfTa mucha gra
cia en conformar fus hijos con la Madre de gracia. Ea tí.AloerJ
pues Iofeph.» ‘i l^redicadorf/igmficado en Iofcph par ™éS* <?•
la pluma del Abad IoathunJ/í'ei’pe puerum
matrt 12
eitts‘.to na por teína de cu Set mon en la fulla de cftqs Per $‘!f~
infantes ai infante Dios:yf 'ripe pu'ruw : que a(si ccn-JUí*
drás por abogada a fu Madre, para que hable por ti,,
como explica San Alberto : Surge celeriter,
actipe Jtpn ij
puerum snoblationem Patrj.Ap ma rem eíus , in neón- foací^n
ciliationem,vt pro teloquatur.Hable oy po? mi Matia: fuperljai
y para que ini Sermón fea con gracia, hable por mi la *■*«*»
Madre de Gracia,y el Angel por
María*.
S.Albcrrrr g e . No fe da dibuxo vn ifnante, afido to May.
t la vi ¿Loria , íi no fuertemente a las ramas inRtóha
es al que vence. La palma de viu encumbrada pal- Manan*
íi hermoft*i la mano de el naaa quienes pretendien- Mano.
Triuafidor( de donde ía- do ac aher à fi;lucedió ai cap.\s
Jio el antiguo prouerbio: contrario,pues con quan
Pal na *ferre ) en verdad ta violencia fue doblega
Al
P ei.U
. o. que es derpues de largo da la cumbre de la pa'ma
-Bitlcin» trabajo. Por tilo A ' ciato ázia el lucio violenta,'
par* piqçar, 1% v a r i a s çoqcanc^K'uaticô ch alio
Û
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al mfanre. Dando en eíío a
entender, que radie fube
i gritar de i fabroío fruto
de la palma.íin que á ma
nos de fu violencia fea
arrojado a lo aleo. No
quilo Ancioco Socer,en
la guerra contra los de
Giíacia,admitir ei triun
fo que le atribuyo la lifonja de fus Soldados:
con'idcrando el Capitán
valerofo,que no el esfuer
50 de fu brazn alcanzo la
victoria, lino el acafo de
vnos camellos,que lleuauaenfu cxercico,losquales íin fer inducidos de al
guno , con natural inftinto acometieron a los ene
migos,quedando el cam
po por ellos. Por tanto
mandó Antioco,quc en el
triunfo fe pintaren los
«
camellos. no queriendo
vfurnar el titulo de ven
cedor,íin auer peleado.
Rey de la Gloria,es acla
mado Cbrifto bien nuefPfalmf* tro en e! Pfalmo. 2$. Ipfe
i
e/l Rex Gloriaxy cnelPfal
mo 8.le muellraQauid de
gloria, y honra corona
das las llenes, Pero a elle
titulo precedió fu esfuer9o; De ninus virtutu n, Se
ñor de virtudes , que pe
leó con valor. Por eflfa

caufa no admitió Titulo

deRey en el deíiertOjfuC
ra que venció como buen
Soldado en la Cruz,nombrandofeprimerolíey de
ludios por UCru*,y c rabajos, que Rey de la glo
ria,en que eftauo fu triun
fo.Todocsde T ertulia
no .Cbri/lus faltospoflfella Tertulio
gttftauit. Ntc antea Rene nojib.de
gloriaba casle/tilns faluta • ecrona
tHt, qttam R¿* luiaorum mihtis.
praferiptus in Cruce* M/noratas primun a Paire
modicum quid citra Angehi, & it a gloria, & ho
nore corona*us*
$ Si nolleua la palma
lino c! que pelear como la
Iglcíia CacolicapoRe pal
made Mártires en mano
de vnos infantes , a quie
nes el vfo de la razó negó
tomar lacfpada en la ma
no ? Si Antioco no admi
tió el triunfo, porque la
vicoria fe atribuyo á vnos
cameJios,coim oy fe acia
man triunfantes , liando
U visoria de el camello
Chrilto ? Elle nombre le
atribuye Bcrchorio ,por Bercbo¿
la arpe reza de ia vida de rio in Di
Chriílo , cuyo imitador ¿1tonar io
I uan por eífa caufa fe pre
dica vertido de cerdas de
camello, S>cut camellas
babet afperos pilos, fíe eon- Hatth's
ucrfatio Cbriftifuit afpcra eap.ii
per

T
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per virlutem pmnittntU, buernt i'ifloriaíty.nÜ eni,n
& aufitritatis: bocfup ejl vi ¿Soria vbi pugna non
ponitur, quando di beato ¿^.Llórala Iglefia,por
loanne dicitur,quod vtfii- que el triunfo fe d a , y no
menta t'tus erant de pifie al vencedor,
canelorum. Chriíio es oy
4
Seafe en horabuena
el que huye , el que pade m om o de dolor en otros
ce , y con voluntad pro- fujetos de la Iglcfia,q aya
príaacepta la muerte de triunfo donde no tuuo lu
los Inocentes en nombre gar la vitoria. Mas en los
íuyo:á quienes para ofre Santos Inocen tes otra racer a Chriíio fu muerte,la zonfedefeubrea mi cor
naturaleza negó el vfo de to entender. Sentimiétos
la razón. Luego la gloría de Chriíio reprc/cnta oy
toda es dcChriílo.Y fi ef- la Iglefía , a cotífe de la
tc Diuino Señor,no fue emulación en eíle Infante
aclamado del exercieo ce Diuino a 1a gloria de el
leílial por Rey de la glo Martyrio de fus coetá
ria , hada auer padecido neos,y en la edad iguales,
voluntariamente muerte los Inocentes Infantes,
de Cri’Z, como-oy predi Qiiifíera Chriíio ( íi fuera
ca N. Madre lalgleíia g!c* voluntad de fo Padre) fer,
riofos Mártires vitos Ino la hoftia de cfte Sacrificio
centes Infantes ,en quie- , matutino, de quien dixo
nes no huuo volútad pro- el Chryfoftoilo: Tranfmit q
_ j

_ , . « /* .
a /»
/ll * *
Vi .
, pría para fu martirio/ Y."tit
infantes infant
Cbri-'
aun por elfi razón ( dize’ fiueai cotlum :noua genia S to ñ .t
Durando J>urando}mueílra
frutiMum VArw
Patri,primicias frnSiuum
tn , acj°mcimientos la Igleíia,yfe exibibet Qenitori. Tanfa Mmth
alitib.j niCga a Jos Cánticos de es la gloria de vna ino- LgCt
€aP '\*' regoztjo;Petr^^r,<^tf //4 cencía en mirtino,que pu
ratiopoi'n cántica latitia do fer emulación de leía r ,
propr'i pofi vi ¿Soriamcan- Chrifto;coino lo es Dios
tari ícbtnt'.vnde Etecbit» de fu gloria,fcguñ lote'li- v ' 1**
Si di¿Íarn eft. Difpone do» ficanlas Diuinas letras en
m ui tua , qaia morierit• el Exodo , y Deucerono D f'ef, j
v.z4*
Quia pofi v: ¿lorian» habi miójDeus amulator4
5
Porque razon( el q
ta <nnon cecinit cántica la»

tiiia.Scdlnnoctntes ntiba-

Compre íe gcuernó por
Q.
ra-

2 ao
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e z jm a u d r to de
i«¿i»)C ht¡ao bien nuef- otros Infantes de m etí*
tro , preguntado juridi— obligaciones. Lo qual,
cadente por fu Iuez el como Dios, conociendo:Preíidente Pilacos , no finriólo en quanto hom- quifo refppoder , ni vna bre,y como niño lo llora.
pal
aura t I'jo
rso fuera
mera bueno
uu^i« ¿on afe&os tiernos.
^
alabra?
boluer
Tu crédito, - 6 Q uehazeislnócen-}.
olüer por fu
nes tanto peligraua fu tes Infantes/Nueuos' SóL»
lonra ? Diga Chrirto la dados de laChriftiana Mí
verdad por fu boca, y fea liciatdonde vais fin vuefa todo el mundo manifief- croCapita Chrirto? A que/
T).Au%f, ta fu gíorja. No ( dizc Uos cielos perfeSos^quc"'
lia tierra adornada, que
S e r . l i 8. AguTuno)no necefsita de
,
de tcrnp. palabras, aunque fean de dixoMoyfes>: Igitur perfe- Gen*i%
la pala^fd de Dios.Sinlc- ¿lifunt caeli, &? torré, &•
fion queda fu fama, y au orante omatus torum ; y :•
mentada Ai gloria cn c^ llamó laVcríion del He*
inundo. No le predica el breo.exercico bien ordernncfmo Iuez Inocente ? Y nado Et omnis exercitut,
no obrtinte erto^códenaa torum*con traer tan lucirmuerte fu inocécia ? Pues dos.Soldados,y efqpadro- •
eucíló fe rrfiieftri Chrirto. 'nes tan fuertes,no fe a trt; vencedor,y triunfante, y uieronafaliralaJuzdefté'
fe dilacafa gloria: Ptacít mundo vfin que tes fñeífcr
cum iudicatúb Cbrijlusi capitaneando el Verbo?
\
\7
qui.x fíe fnnocekY approba+ Diuino.In principio crea*
tur.Vade sit ViLitus:\nno uit Deutcoelum, ($■terral, ,
ceas egofum dfangnine tu O tra Veriton.J« Filio, \n
j,a hutas».
Pues.‘ver oy
,
, Principe.InDuse, L iC a- ■
ChriftÓ
vito inocenciajuz p¡tañeo Elle Capitán es el’ 'p±ñí¡tru,
ChriftÓvna
gada.y
gada,y códenada á mucrmuer- principio de los, caminos r r *9L
t c,lvzo a fu defeo de pa de Dios,puerto para guia
4 ' - decer refeftas de la Cruz, de los caminantes , quab
. ,
donde el Iuez,que le con Soberano Mercurio,., co- j f ’
denó,pufo la caula en ca mo dixo San Ambrollo;' "**1*
beza de procedo, titulo, explicando al Sabió en
|
de
Paraotró. fuinocécia.------- los Prouerbios t Cbriftut Hexim,¿t>
tiempo fe dilata a Chrirto fecunden# Sedo nonero íni-t cap*

Ü

t

fu i gloria,queportéenoy ttjemefiviarunDomiri'tin W‘z

t eret bomhtumgenus vUt /equi iubeíurt Va<;$ (i Pe- a<na 1 la
DomtntJequi,\)Qáe pu.es9 dro cabczadc la Iglefia,
caminantes niños, fin ex- no es permitido adelanpcriencia de Jos caminos taríe a fu Capitán en tnodel mundo, eu los quales rir : como vosotros cier.. ¿ ay tantos malos patíos, y , ñas plantas defta Iglefia
defeaminos, tatos dcfpe- dtChriílo,prefumis ir a la
ñaderos, adonde vais (in muerte, y mattirio por
guia, ciegos al vfo de la ■Chrilto,antes de Chriilo?
razón,quando ya vine en Si la virginidad ( que <>y
,' el mundo el niño déla vif- ; canto en vofotros engran
ta del cielo, q viene a fer dccc laIgleíia)os di con
guiador de los ciegos? Y ^ fían^a'al martirio: aducr.
’* VQÍotrospadres de cftos cid loque de voíbtros di*
tierno.sIn£intes,comode 2eS.íuanenfu Apocalip. . .. *xais ir folos tatos Tobías Cis:Hifunt%
qu¡cummultf
*
*
, s^ mozpsfinia compañía de ribusnon/'unt, coinquina- **
t
el Angel ? Si falcare fta- tiwirgmes tnb>¡ Junt, bi _ - . '
/ fací, ai tenéis en Bechlc* fiquuntur Agnumqttocunheme! Angel del,Tjtfta»' queierit.Nodizccl.Euan- e*Ju j*e~
mento.Efpetadlea quefe gélida Virgen^ que les
f
(popga eu laCruz,que por Vírgenes han de ir dclan|¿
ellas feñas no errareis el te,tino,que han de feguit , I ^
camino,(i íeguis el cami- el Cordero¡SequunturAg
1"
nocjfeñalalaCruz.Qaan-* «»^t.Hfperadpues,aqne _
, do S. Pedro con cariños elCotdero fe fecrifique en
de Difcipulo intentó di* el Ara de la Cruz, y cnto.
fuadir iCHrifloCnMacdro ces le podréis feguirdonM*ttb*t* de padecer tn Cruz, Abjit ‘de fuere'.Quoeunquc ierit•
10,
Áte pomine: non erit tibi
7 No ha de fer fino
, boe ChriftolellamóSata- luego , que en eftos Ino»
. nis,y fe cfcandalizó.'í'jd# centes Infantes muere en
, p¿ftmeS.ttba»4 fcx^iiolum cierta manera el Infante
esnubi* En lo qual dio i Chrifto.y cneííc facrificio
entender,que conuenia, a es la Hoftia el Cordero
la muerte ir Chr ¡tío déla- . Chriíio,que va capitanea
vte , y Pedro en pos de doaeftcexercitode IroChtiíio.Hugo Cardenal; . gentes,nrefencandole* fu •
Eter-

|
¡
|
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EtTrnoPaJrc. Los demas norifico cumulo, ó morios
Mártires murieron por meneo cítaua colocado da
la F2 de IcíuChrifto,mas baxo el Altar , ó Ara de
en ellos Inocentes, huuo Dios • Pidt Jubtus altare
vna particularidad , que animas interfe Siorum. San
Herodes peníaua que en Aguftin lee. Vidi fnb ara InRefpíj
cada niño daua la muerte Dr/.Elías palabras aplica forio%
x la perfona Chrifto , y lalglefiaa las animas de
Chnfto aceptaría efla ellos Mar tircslnoccntes:
muerrefy afci fe puede de ccmoíi dixera luán. Vi
2ir,que en los Mártires las animas de losMartirc*
Inocentes fuefacrificado Inocentes debaxo delAU
clCordcco.Surjrfj&aeei» „tarde Dios. ÍJieneílasy
pe putrum . San Alberto encima deífe Altar quien
S.Albtr. MagBo:.í*r£¿ celeriter>& eílaua ? . El Cordero de
vbsfmpr. aeeipe puernm in oblado• Dios facrificado ( dize
nem Patri. Ea lofcph , le Aguftino ) el cuerpo de s. Agstjf:
dizeel Angel,date priflTa, Chrifto Sacramentado. Serm. 5$
copre (leza tomaeíTcCor- Agora me ha7e mas diü* ¿¿SanÜs
dero tuHijo putatiuo ,y cuitad efteTexto. Como
aatural delEternoPadre, envnmcfmo A ltar, y en
porque importa ofrecer vnamifma Ara,aunque c® .
le luego en facrificio a fn diferente lugar/c pone el
Vxáxe'.Inokhtioní Patri, Cordero Chrifto Sacrrfi^
Angel mio,ro os cntiédo, cado,y los Santos Inoce*
í (Te recado va errado. No tes?Dígalo Aguftino.///#/
me mandáis de parre de oeeifis, tumuhts sonJl¡tua\
Dios , que huyendo lleue tur vbi acciftenis De minia! Infante a Egipto , para ta commemorado edebraefcóderledcl cuchillo de tur, Requiefeunt v b i, (¡f*
HeroJcsíSi, mas aduier- HoftiaCbrijluí e¡i
Sa~
te,que la cfpadadcHero- cerdos.Es ci cafo,quc He
desquando mata los Ino rodes en cada cuerpo Ino p e s Infantes,en ellos di ccnte peníaua,que daua la el golpe en el cuerpo de muerte al Cotrpo de
Chrifto.
Chrifto,pues dizeChriílo¿
8
V i,dize fi5.enInanen
opinión de mi cuer
Apoeal.ó , Arocaiilis, /as animas po padecieron m artirio,/
v.9 .
Uc ví*°* puertos,cuyo ho como hazgendo los vezes;
pon-i

|
I
|

g
|

1
¡

[

Les S j m Ie s 7 /r
^pongan fe fus animas en el hrc deD:
Altar dende tftá mi cucr- Hibernes naneen e : t t» l * (.v\
^

i

po facríficado,comoCor- frontibus/ns. Sanco T u*t *’■* e.v
dero : y para que aya dif- m*s er.feña, <¡ue cílc nom- Apo>,al%
. tinción de Zos vaííallos bre nuLL'le de Dios, es *4*
al Rey , en la parre Tupe- de rodas maneras ir.corior/obre el Hara, elle el municablca lascriaturas:
Cordero , como Holtia; O nntbus wcd.'s irtea ti- r» ,t?. . Vbr,& fio lia Chrifiui ¿y?, ntcahtle* Pues como Jos ^
& Sseerdos. Masen U li Inocentes pueden tener*¿rí ^
lla inferior íiétcíc los Ino en fus frentes efie inefable
centes,como los mas cer nombre del Cordero? Yo
canos a mi cuerpo Sacro- lo dire. Acordaos dei Sa
Tanto : lilis occifís , tuvti crificio de AbrahamGen.
fus tonflituatur, vbt oíd- 22.conde el cuclulio ame Vt l l f
JionisDominica conmemo nazaua al cuello de Ilaac,
rado ee/ebratur, Que íi de fimbolo de Chrifto , mas
la Madalena, con prero- por mandad j de vn An
gaciua efpecial , fchazc gel, fe mudo la Hoftii en
memoria,todas las vezes vn Cordero, el qual hizo
que Te predica el Euange- vezes del hijo: Ajfumens
/
lio de Chrifto,porque vn- ariete~n obtulit bolo’jttgió Ai cuerpo para la fe- flumpro Filio. San Zcn un:
poltura ’.Dieetur^ &quod Vt£U<n* efl commatata.
bjcfecit tin memorí* (tus• Mucha gloria del Corde
£>e los Inocentes , en ro,hazer vezes,y fuílicuir
quienes en cierta manera por el hijo > quedando
fue facrificado el cuerpo Abraham obediente al
de Chrifto,fe ha de hazer mandato de Dios , y con
comemoracion codas las cento de fu hijo viuo. So
vezes, que fe celebra la lo el Verbo Diurno que
comemoracion de Chrif dó con dolor, como dize
to en c0c facrificío in Zenon./n tilofiterificiofocruento,^*' occifionis Do- lus Deas dvluttequia aliam
miniea eommemoratio et- viflimam procurauittEtto
lebratur,
aconteció el dia de oy.
9 Por ella razón can Amenazaos el cuchillo
ta oy la Igleíia, que los de Heredes al cuello del
¿nocentes licúan el nqm: fiijo de Dios. Viene el
Qj
Aa“
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^
que quice de eíle lacrificio al hijo: Talle piteras»
Pues quien ha de fer la
Hollia en eííe facrificio/
Ajfumtns arietem obtulit
biloca uflti mpro Filio . A i
citan vnos Inocentes cor
derinos de leche inmactilados,y pvtroa^icfima efh
sor»mulata. Mudo/e la
vi<ftitna,y en vez del Hijo
de Dios, fuftituyeron los
Inocentes. Enloqnal Tolo
Chrifto quedó con dolor,
v
que quiíicra(íi fuera vo
luntad de fu Padre)íer la
Pfaltt.i. H aília,y la viítima.*
Ineognit. ;//• Sttnfieio Jelus Deas
i*1*
Aoluit¡quiaaliim viófima
prosursuit. Mas los Ina; ¡

ti

centes quedaron tan gío-i
rioíos , que C ies gloria de
Chrifto keynar en 5ion¿
Gartflitutui RíjcJttperSio.
El Incógnito\Hisponitur I nAmU
Cbrijli Regís gloriofafub~ pbonafitt
blimatio.lLoda. ella gloria
fe la atribuye la Iglefla a
los Inocentes: Rex tersar
infremuit adutrfus Cbrifi*
tum'.qui* RexinSionconf
titutuíyfuper \mocentam
milita regnxt* Que pues,
lleuaron nombre delCordero en el Sacrificio, y hi*
zieron fus veres , con cfpecialidad 1c ieuantcn co
la gloria de vaílallos de el
Rey de la gloria: Quam
vobis>&c%.

SERMON
DEZIMOQV1NTO,
I N LA F E S T I V I D A D DE SAN
Raimundo de Peñafort, de la Sagrada
Orden de Predicadores.
i

SAL V T A C I O N .
"^T Eque acctndunt lucsmam, & ponunttamfu l
* N modb jídfuper eand tsbrumyvt lurest orm

Vihufiivttn&nojunti jgH-Cji,

Oye hfjQ
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Sdn Raymundo dePcnafort.

2

Beclefiafs ^ '2e eI
darete vn confcjo cnccnd¡do:4 udi}/¿/¿
g J W i&accipe cmJiiiuminteile&usMoconfultestuape*
tito,que le parecerá dcícaminado,recíbele con el entcndmicto,Aeeipecon/ílium mtelleilus, Anda, pon tas
y .,
pies en vnos grillos,v dcxace llenar priíioncro:Cfe«yV#
** pedem Suumin compedes illtusS^t Maria Santifsima cnC*P'**)» fendio cite lugar Ricardo de San Laurencio:Particulé*iafi*uiti* Mari* , quidam eompedes[tint ytcuentes
JtruQs ill¡'4Sin¡htu innacentia^ne carrant ad iílicita. A
los obfequíos deíla Soberana Señora, fe dio prilionero
Raymundo,quando cantençaua a fer feñor de íi por el
libre aluedno. Al amanecer la razón fe hallo prefo de
I nLeSUo^Q%rayos de effa Aurora Diuina : Ergs Deiparam
pubüs. Vtrginsm (ingul t*i pietatisajfe&uducebatar, Defias pri
íiones faco Raymundo libertad para los Chrillianos
Cautiuos,fiindáclola Religion d*e Nue lira Señora de
2a Merced oara Redención de Ca nr iuos : \íáw7a Sacr*
Virginis O^dinemB. Mari* de Mereede Rcdemptionis
Captiuorn n fandauit.Dc aquí le vino elpcr (enerar toda
íu vida en pureza virginal.Y finalmente cfta deuocLn
á María h»zo celebérrima en el mundo la opinion de fu
Santidad: Wne abad omnes fan&itatis opiniontmfîbi
coneiliauit.Defia fuente de gracia para predicar yo fu
grá fantidad,cfpcro los auxilios de gracia. Aae María*
’a 'V 't ^que aeeendunt,
I si
De la no
ble familia de Peñafort
en Efpaña,en la infigne
Ciudad de Barcelona,na
ció Raymundo Lucerna.
Berebor. Ella,como dize BerchoinDiSlio rio , no es otra co'a , que
narío.
vna lampara ardiendo, 6
vna candela encendida,
parafer vicario,ôfoftituto en las aufencias de el
Sol c Lucerna nibil altad
ejd, quant lampas lumina -

rinm,vel candila ad illaminandú /n Aomu>n in Solis
abfentia. Lampara era
Raymundo en el ligio,en
cendida con. el azeyte
de caridad feruentifsima.
Lampara a quien adorna-»
ua la virginidad mas hu
milde, que fe pudo dcziY
d íl,lo tj dixo Bernardo:
Quod fi virgo , bumi- Berna*
lis este¡mfquts es, magnas
es. Lampara tan preutni- tnMijfiét
jda^u^ii en aquel eftado eft%
C*3
ü*-
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l No encendió Dios
lia rüra e! Efpnfo a la me»
d a noche en las puertas efla lampara,ella candela,
de fu coraron, le hallarla 6 lucerna, par a que feo»
tati vigilante, y delpierco culraífc entre las tinie
en coda virtud, que podía blas^ la opaca fombra de
preftar azeice a quantas la vida del ligio* EíTofigEfpofas en aquel íiglo te nificala palabra, bfóii<rt,
ma Chrifto en fu Igleíia. como interpreta San Al- s.Alberl
También era Raymtindo berro Magno: Modias (¡g- Mag.fu
candela. Eftaquanto lu ñífieat. vitan opacan, & per Ma.
ce^ alumbra, tanto enfi tcnehrofa n, Propriamenfe gafta,y confume.YRay te (ignifíca , vna medida
mundo al patío que confu de vino, ó trig o , por lo
mialos ardores de la ju- qual en ocultarle la luz,
»entud con vigilias jllli* fub modio , fe da a. enten
cio9,difciplinas, ayunos, der los tratos , y contra-;
y mortificaciones, tamo- tos del íiglo, las conueralo ¡nbraua con fus eílu- facioncs,yamiílad'es deet
dios la Iglefia, con laura mtindo.Aefto aludió Ci- cicero de
de Do&or en Cánones, y cerón,quando dixo, que-Leyes a Bolonia, convna para elegir vn amigo ,era
Cilongia a Barcelona ,y nectflario comer primerocon fu fabiduria al mundo con el. muchas medidas,
todo. Verdaderamente de fal, dando en tifo a en
fuftituto del Sol en aque tender, que íe auia de paf-r
lla Era dorada: Adtllumi- far mucho tiempo. Vsrumnindum in Salís abfentia» que illu.def l , quod cUcitur:
Pues en lii tiempo, quan- Mu líos múd’.os Jaíís (imui
do no cuuieran los hom ciendos cffi v t amicitia1
bres Sol material, baft'ira munus expletum Jit. O
Haymundo a cfclarecer quantas luzes tiene efeon
todo el mundo con d ref- didas-, y aun oprimidas el
plandor de fu virginal pu íiglo ».debaxo de Tas pofreza,a quien por eíti ra fefsiones,y riquezas de eL
2>. Aug, zón llamó Sol Aguftino: mundo !' Sub modio, Eífo vr , f
libro de Virginitas Sol eft, Et ficut fignificó. el Profeta DaIfirginif. Sol lumen tribute alijs, ita uid,quandoalos varones
9
virejwtas alije virtuti- ricos llamó vaítánes de *
bus*.
Jtts riquezas: Viri diuiti*-

rw»

d h it t ha i cates d iu ttia s jtd
•vtri diuitiarum ; fcilicett
fu b d itid iu itijs. Ño p odía
fer fubditadel ligio , y fus
pnffefsiones la lu z d c R a y
m undo > encendida en el
Sol de fu virginidad* P o r
Aoocal cftodizeSan luán hablan^
* do de los virgines. H i
‘ * * Ju n t qttt eum mulieribus
nonjunt coiaquinuti, V irgines.em m funt, H i/equun
tu r Agnutn quacunque te*
r 't . H i empti f u n t e x botnirtífrusyprimitia Deo, <¡^*
Agita» Son los Virgines
com prados de el m undo,
porque en el m undo víuc
como vendidos. P o r efío
el Cordero- C hrifto les
co m p ra, y rtfc a ta de la
*-•
» ■ *
*
opt cíion de los hom bres,
como gloíía el C ardenal
I u a nV it al. P'rgines dicun*

-—

-

^

*

-

(que es U proteísion de
los Relipiofos ) cefligo el
IncognicoiF/d efe iter /<*tum ómnibus per p^acepta,
Semita tjl iter fir iftu m
pauciortbusper eonjilta» .
4 Ñequeaecendunt lu~
eem am ^^ponunteam fub
modio tJed fuper candela*
¿ r£ ,E n lafalida de Egípto , que haze Raymundo,;
lampara virginal, luz pu-;
Nra,*donde ha de fer colo~
czátfSuper candelabrumj
Sobre vn canddero. Eftq
es nueftro Gran P a tria rcaD om íngo. Elle es aquel
candelero de oropnrifsim o,de encendida caridad
que mandó D ios fiazer «Moyfes
) ■
labrum
* *

j*

neundifsi¡

candeleo
tar empti de térra, fu* didifsirtios lirios, fobre el
blati de terreno contagio. qual lucían fíece lampaA parcando D ios del re- ras,ó lucernas: Acltriéex
rreno contagio, a los que- ¡pfoprocedentia,Facies,&
por fu pureza fon cielo, lucernas feptcm9& pones
para que fean las prim i- casfupercandelabrums v t
cías de D io s , íiguiendo luceant D e D om ingo pro
al C o rd e ro d o n d c quiera ceden íicte lirios de vir
que fuere : no íolo p o r el ginal pureza. Acima ex
cam ino ancho de los ipfo procedentia , que ion
M andam ientos de D io s, fíete Santos Virgines caP fa f.i 1 $ que fcñala D a u id :¿ 4/««i non izados en Ja Iglcíia;
" m andatum tu um nim ls ,fí pueílos para lucir fobre
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go: Lucernasfeptcm fuper cftc camino mereció fa
candslabrwn, v t Inceant, luz colocarfe en la /ilí^
De eflos lirios vno fae ineíma del candelcro D o 
Raymuodo Virgen. De mingo, íubítitwyendo lus
eflas fiete lucernas, vna es vezes,eletS:oeabcfa,y Ge
Jliymvndo.Para elle mi- neral de la Orden, JNueuo
rifterio tomó el habito m ododeptetender D ig
Santo denaeftra Sagrad* nidades, no clarificando
Religion en Barcelona: fiu luzes con ambiciólas
comentando a luzir en cl diligencias, fi obedecien
candclcro de Domingo: do : porque al perte&o
Super candelabrumt vt lt¡- obediente le le deue de
ceant, alumbrando toda julticialaprclacia.Chrnla cafa de eftafamilia con to ( dize San Pablo) no **ebr£Qt
¡abfterczas, penitencias, y pretendió la Dignidad de
defprecio de las colas re Pontifice:C£r¿//ftj hon fe frenas, fin interponerle à metipjum clarijicatut, v t
fus rayos.ni la mas míni Pontifex^erctm^üZiiYo“
ma moca de cuerpo , que mas :Si>nt quídam, qui f i
eií >fuera obfeurecerfe to claripiant, v t fiara Jicut
S.Tba.ï, da la carcome» dize To- Hypoirtta ¡qut átmohjtrdt
p mqt
mas luz hermoía de cafa: inje al,qt;a>vt eit^anturM
M r t.i'in -Ad interpofitionem ait vel prabe actas conjequancutas corporis cirea cande“ /»r.Puesque diligencias
f*rp,
lami tota domas obfsura- hizo Chrifto en quanto
hombre,para que el P a
tur•
5 En la obediencia dre Eterno le eiigicíle
Fue tan peregrino Ray- Prelado fuperior ue la
mundo,quc cífaseran fus Iglefia? Pontífice bumo?
meditaciones continuas Bt quidem cum e£t Ftiiut
de dia,y
fcpulDeididieit
.j de
- noche
-------- ,r —
c~
------ ex jjs^quapaf- — r ”J *
tando fu voluntad ,para fus eJitobedienham, Ap^ctencr honorífico tumulo dio el hijo de Dies a teenla voluntaddel Prela- ner obediencia. Como
'Mn LeStio do : Obedtentiam die , ac puede íer efid? Lafanidu*
nibus Ere no£ie meditab at n r, ac fe- riade Dios nofabe todas
fitar/j. pulto propria voluntatis las cofas ? Luego nada
arbitrio, iotus e fuperio- puede aprender. Ademas,'
rum nutu pendebat* Pot;
obedjcqqia es taa
fai
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San R,*ymundo de Pcnsort.
fácil, que quilquicra la obe<iiencii}con d escreí
labe. Ay mis qae cerrar cío de obedecer,el que
lOíOjos,/dex.vfe Henar quifisrc falir apt enecha
d ’ la direcció ¿A Prela do en el arce de íerPrclado? N<> es ella perfc&a do , á quien llamo A rte $%
q gee^d
ob-dtcncü? 5i, mas e>»ga. de Arces San Gregorio: p adoD, Tío, ni'le , d ;ze Tli >mís , en Ars »rtiurriyque quien pri r¿’¡.
v ti Jup, penfar q.ic elfo es fácil: meronofabe fer fuüdito
Qxi nonfknt exoerti obe- obedeciendo, nunca fafd'.enti* n , credunt quo.i drá buen Prelado man
óbeiirt fíi val dé facilc. dando Corone el difeurPues pira que fe enden* fo el obediente Tomas:
da Udificultad can gran Qj}i non didicit obtdiendo
de que ay en hall arfe per- Jitb Jfe , numqu*m nouiP
fcd j obediencia : digafe, benc pr¿cipiendo prnejfe,
que la mefma fabiduria
6
Pues Ray mundo,
de Dios fjliendo de fu que también fupo obede
Real Coree vinoalaVni- cer,fea puedo f obre cf c$
uerltdad¿cedemundo i delero de Domingo, Vi
aprenderla,curfando elle cario fiu'o,y General de
Aceaasfqueeiiias Aulas toda fu Religión. Agora
celeftes no podía aiier fon mis queras contra
Maelrros que f «eden fufi- Raymundo. Santo mío,
cicncesa enleúar a Dios porque renunciáis al ofila ciencia experimental cío ck General, dexando
de la virtud de la Santa bañados en lacrimas de
obodiccia ) GbriQus rr<zp% fentimicnto todo el Cu*
profigue el Angel Doc p;ttt.lo General déla Oc^
tor,/«W? ah¿eterno O-i-'t den ? Quien mejor qud
K
Jinpltci notitiu , qwd ejt quien fue tan obediente/
Obedifnti i •. t¿t »ett d/dieit como vos,podrá iuzir co
txberinento ^hrdt'nti vn, mo luz en eífe candelcro
txijSiqutpffi <rfl Ellees de oro? Ñeque aecendunt
el inicuo m /do de orejen lutern&*% (f>* ponunt / jw
d<*r prelacia-,que tnO ño, fubmodto, Y ya queden
Cbrifto enel mundo,obe- xafteis el oficio de Genedccícnd »primero el que ral,porque no admitís el
q u e e üian lir.aorendié- Obifpado que os ofrece
¿o el arce dificiluqo 1<| «ISüffiqTsnti^ccPPadre
*-> -
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Se¡in or? D e ù n ica uìnto de
^ t*ri
las gentes. Fa-Síus ole i
de pebres os aclama en
todas lascartas,o breues dtens vfqtte ad tnorttat*
que os
Ray- Pues dizc Chriílo : Con*
mundo Patri pauperuojy fu ornatura efiì Ay ma sque
prenda digna de vn Obif- hazcr?Que padecer ? Que
po. Que reípondeis a fu -obedecer ami padre/Pues
Santidad ? Que fi la obe fi y ano queda mas mate
diencia me mada ferObif- ria de obediencia ,yo me
p o , twe abran luego la fc- muero» Inclinato capite
pultura. Y porque ? Por tradidit Spiritual. Afsi
que íiendo Obifpo falgo A gufi ino ; Quia nibilrsde la obediencia de mi Re ■manjerat,quoá antequarzio
1igion,y yo fin obediencia nretur fieri adbue oporteretjequit ur: Inclinato xa lodrtA9 ' doyme por m uerto: Confutnmatum ejt, dizc Chrif- pite tradidit Spiritum, Efta fequela temió en fi
In Cate- toenlaC ruz,cfto es he Raymundo, y por nomo«*
tu.D.Tb cho,y o rauero:2¡sf indi» ato tayite tradiditfp'tritum• rirfc,no quilofalir de obe
Aguftino dizc que efla es diencia , para imitar a
confequencia Tacada de C hriílo,y ponerle como
aquel antecedente , con- luz colocada en el canJummatum c/?.Como fe in- delero Chriílo por gra
f»ere?Yo lo dire. Chriílo cia , acompañando a id
toda fu vida no vinió en
Macílro en la gloria;
Q uam m ihi vq ~
perfe&a obediencia Reli»
giofa , baila la muerte?
btSi&c»
A/si lo predica el D o d o r
(§)
d s .*

SER:

*5 i

SERMON
DEZIMOSEXTO.
DE LOS SAGRADOS APOSTOLES
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*Ibid*boclaues Rcgn¡ Cxloru/».Mattíi. Id. Luego
A queme vi en obligación de relucir a vna breue
oración pancgyrica las heroicas virtudes, y prcrogatiuas de los Apodóles Sagrados,Principes déla Igleíta,ían Pedro, y fan Pablo.’fc me ofreció el empeño, yt
defetn >cño de aquel fatnofo Pintor de la Antigüedad.
El qual mandado dibujar en vna tabla pequeña vn gr$
GtgantCjpintó vna fola manorcon fu grandeza, dando
a entender en proporción lo grande de la otrk mano,/
de rodo fu cuerpo. Vna fola mano de Pedro confuís
llaues,hc de pintar oy en la cortedad de la tabla de mi
diferirlo. (que inrécar hazer imagen entera de tan prodigiofo Gigante de la gracia» a demas del agrauio que
hazia aíu gr.indezatqucdaua acreditada mi temeridad
nofin el cartigode ver frurtradoel intcoto)Por lagra*
deza de la mano de fan Pedro , en proporción, fe po*
dril conocer (a mano de fan Pab<o;pues tan a vna ma
no les hizo femejantes la Gracia diuina j poniendo cf«¡
tas dos lumbreras mayores,entre todos los miembros
twyfticosde la Ig1el¡a,cuya Cabrea es Clirifto j como
dot viiiofos ojosdos qaa!cs2amiq«$/i(M)doS}ticné vna
&íS*
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Serm ón ’D e ^ m o j e x i o d t
memiav¡fta;y donde fe eftiende.vno naturalmente mi*
i-á el otro. Petrum, & Paülum (dizc fan Lean Papa)
grafía Dei m tantkm ápicemj Ínter gmni* Ecclejt* me,fi
bra prouexitiVt eos incorpore , ctti Caput efi Chrtjlut^
qucfiigminuin confhtucrct lumen oculorutn,De quorum
tfieritíi %
at<^ue vsrtttt(bus{ qttAQMnemlot^¡tendíjuperant
facúltate* )ntbildiiterftiminibild’bemus Jentire diferep. .
tun.Quia illoí y&eleélto p<tres',&laborJi>nil;s;&finís
j i t 9' •
<rf»*///.Pintauan los Gentiles fa DiosJUtto can
intLero- ¿ os frentes,y en la mano vnas Uaires* S e m e ja n te mí
gljjias, j,n3gen el dzaxieoy.-pues pintando la mano del Vica
rio de Carillo,con fus liaucs ; hará mi pintura a dos
haaesrpor vm parccilgniñcará Jas virtudes dcPedro,
v a cíf >s vifos por ocra.tc verán las de Pablo. £1 empe- no es grande. Mas pues la puerta del cielo es María,y
i
cita, n amano la« llaues,d.\nos buclca,para abrir el te\ l foro d: gracia,deque nccclsito,con laoracio»del AnVi gd,Aue María»
,
-2 n rV J/.^ r.Q a a lftrl líos ,que iban echando fo»
JL la razón,porque bre el tablero en vil mon
las elecciones del mando to» , para conocer el nu
'
fe llaman creación ? Si mero , y cantidad ,del diatendemos al modo de ha . ncro contado. Aj aliad*
blardeios autores profa la quema, los arrojauan,
nos \ Magiflratus creari di- como cola de ningún va
cantur, Haz?r vna digni* lor. En elle fentido expli
dad ,es lo r.iefno , que lu- ca el lugar de los Prouerzer vna creación. Que de uios Nicolao deLyra.De
te el Tcologo?Que criar, la forma, que vna piedra
eshazer denada. Veis ai en el monton de Mercu
Prouerb. ¡ « elecciones dee! ligio:. rio, en materia de valor
%6 . LVrd StCUt '**> •nittit hptdt’ii es nada: aísi es el q indig
tbi»
aeeruum M trcw ij, ita no recibe vi» oficio: por
qui tribuit injipienti bom- queaunque le felleis,ó rcrrw.EraMcrcurio clDios felieis afucr^a de vueílros
dedos Mercaderes, ellos bracos,no le dais valor
«ti fas quentas vfauan de ,de moneda corriente : avnas piedrcc itas, 6 pali- ¡ jnftada bjen la quenca fe
vé,

los '-jdpójtoies S.PeàroyS.Paolo.
Vé,qcl d c & o , no es en el
pueílo mas,que lo que an
tes era vna piedra,ó vil
palo.Linagede Idolatría
pues la adoración que fe
deuca vn.fupjrior, como
ateniente de Dios,duis a
vna1piedras Robo manifietto de los atributos Di
vinos, porque íiédo pro prio de folo Dios el criar,
ellos p'rcíumc hazer echu
ras de ñadí , temeridad
Natal] ícmeiffntcalade. PromcCondf l. tc<5»tlueintentó tiazer hóA r *J bre vnaefracua de barro«:
Nopudo fufrir Olcaftro,
r\i a- . el que lo$ Teologos iimiuea/trt*. callen,.y detcríninaflTen el
iicnaf* 1. ycr^0 cri¿u¡t t ahazef ex
a nihilo. Gensf. r. Porque
coníiderádo, qtíeei verbo
H ebreo, Bara .'íighificaj
eltgtre•, elegir: le pareció''
inconueniente i que en‘la
elección hecha por Dios,’
aunque fuerte vn cielo el
electo,fe dixeflc,que fe ha
ziade nada: Sara
eat elidiré, qnoitlt£lio dii
quibunfiat.Dcxo el defa- grauio de los Theologos
!
para otra ocafionicn q u i
to a vna cofa tiede razon>
O callro : Quod eleShoeX’
iqni busfíat. La elección
ha de fer por méritos* io^
oíícios fe, han desdara!
iqásdfgnd, Y(fs? qucay,
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en ello opiniones , pero

quié afsí defprecia fus fal
lí ación, que ligue la opi
nion délos hombres,y re
prueba la fenceuc/a de el
que a los hombres datentenda difinitiua para (le
pre,i« ¿tentami Ninguno
mas do&o,mas fanto mas
amador de míetira falud*
queDios:pues Diosllcua
ella, fenccucia, que fe hadeeligir al masdigno.Noquito Dios celebrar la
«lección de Sumo Sa
cerdote,el) la perfona de
Aaron ,“Leuit. 8. fi*no es Ltuit.
recibiendo los votos,y pa
recerde codo el pueblos
para que todos coiaockfíen claro , que el dedo
era el mas fanto , el mas
&
dodo',el mas eminente,y
afsi nadie quedarte eferupuloíó en día elección..
,
Orígenes .• Licet Domittus Ongenet
de conflituendo Pontífice
pracepifft, $*■ Dbminui
elegijfetytame etiuoeatur,&'
Synagoga.Requtriturenim ■
in ordinando Sacerdote^ &
prafentia populé, v t fei ant
omnes, &* certì finí , quia
quipPdfòntfòthfPex ofast
populo", qtlt ddíffor s aut
fan¿lior>ille eltgiturejfffa \
círdociü-n, ntquhfcrupuluis ' Ptjiátrtt'. (L’;jr jfteíma
fcgte^ciafigqco^Chriílo
"
—
e»

‘í

■y

r
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quidpetatis,quitó , tosíudc paliarle a la Iigc.
todo efcrupulo * N t quit ra,era condenar mi audiftriiptilus refidtret. Para tono de poco ley do en el
que fin efcrupulo San Pe- Flos Santorum.Lafirme^
dro en fer ele&o Cabera 22 de fu Lfpcran$a, con el
déla I-lefia, fea tenido, defprecio de codas tas c®
el ro as auent ajado,el mas ías terrenas, dexola en el.
dodo.ims fanto, en coda Reliquimus omnU. El cx-¡
virtud mas eminente: Qui ceffbcnla caridad, rey na
prtflanttor , qui dofiior, de las vircudes , ta Dios
quífsnSlior , qui in o m i mío,candad fuma, fabes
vH ute eminentio* i pues bié,q carece de compara-:
fue el Señor fu HleSor: ciontoda; Tuféis Domt.
Vo *¡nu\ t h r f i . T. bi da • ne,q*ia amo te. La Fe de
bo chuts regn- cae orum, el Sun Pedro, no neccfsica
qual elige fupucftos los de encarecimiento , fino
méritos, ó los comunica de confidcracjon; porque
. c-in fu dinina elección, cu ■fiendo piedra funda nen.
y a voluntad es, no afedi- tal del edificio de laígleua,como en las criaturas, fia Tu es Petras yéfjuper
Gefc&iua , que amando bañepetrarn adtficabo ficcomunica bondad ,y eíi- chjiam tneam, coofigo fe
giendo da bienes;'Por lo trae la calificación. Aun
qnaldixoel Angel Doc- los Gentiles tenían la pie
tor,que Dios a cada qual dra por fundamento de
dá gracia, mayor, ó m*’- las cofas íagradas , y U
ñor »conforme á la Digni- a buyeron diuerfas ado
d a d a que es efeogido: raciones j en ella veneraVnicuique a. Oto datar grz uan al Oios Termino,cotsa.fecundttwboc, adquod mo a fuprema deidad,que
Jar*«
ni a lupiter fe rindió;
3 *oupuefta ella gra- quando todos los otros
«ia fuprema en la Cabera Diofcs le ofrecieron vafT*
<¿CU Igicfia: ya voy, no Paje* Eílapic 4r* fanda-i
nefritis

t

¿
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t°s ¿ípojiolesS.Pedro,yS. tbh
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. < menta! de la Igfeíía, d:ze ; fuprcmtvj íapafo fobt. •V '’ *#
Pterio* /• Pierio que es aquella que ' cabCfa.PorqccnfUeriM?
i
éfiíimanos derribó por los q los tlómaops a fus eíVl
SíX
:
pies Ja.eftatuadcNabaco. aos.enfimbolodeferuidií .*
Dd»ieb\ ?D¿ quté éntiéde e!prccep, bre,haz;á vnas coronas en
,*&
ro de Dios en el Exodo, q * Jacabeja* coronádoferdqf >¡
Éxod.zo la piearade fu altar,no fea "fa feruidúbre,d'ó exépUr
V
w r /.a j. pulida,nicortadáporálgu \d e humildad' a f eludo* *" » *
■artífice* Quodfi altare Upi Eclefiaflico. No piído ir.er
^
v: deüfeo er'tsmibiyn9 ¿álfica- nos,que tcnerfe en n;eños Lucjei i i
.
: .bis¡Uuddife&hUpidibut; a quien al ft&zerle tnes, Cjyetj;s%
^
%■* "
Si enivt Je uc biris cújtru n. mandó*fu MáeílroijT*yalh Ji 37. v
'iV> - í
<, h r ? lf* ft* Í 9rÍ polluptüri ltfa* . quákdoconuerfi sín&fihn* Mafueri- lúcjfdr. HiJi , Ijrfides non M*tres /«o/.Cabcca de U4> : .
¿
, r e r m t a f i f e a i M t i :B ió r i ^ ¿ S a ,f o r t a le z c o d ir t ;
■^4 •
p tr e a r c U d if F “'-* ~ ” . .... ...............
*
*>&•'

.¡

4 **
feapiiTidó ? Ñb*-B^ pens6 ffrá^res ’vSlt haberi reli
-■ SfcVv•feíl'RabiM^Í^.^Ótdtrc i quos á Pctro, Di fere eam£m '*
coay&Te ¿onla íféíira,ó¿ te ef Cardenal Caire®o: ‘ «fi
. cuchílloi la piedra , tf^lPTáíÍquodéfficiup»kfion do
% ■ fulírfajCiyendfi los peda-’ minandi,
^tifirmaTiái
’*! citós cóttados^n ci íuelo ‘ proiviotiat,acmxndat.Dcs
andarentrilíospies« 151®^aJjtiítomócíeplarel Poa *
r ..._____
,
t. iijirole
i * ipolluctiéP,Sadtilefio cotí- * la Íümbr#a menor,efEin- ^
l tra ía vnidad, de la Fe de H perador‘T u f t i n i , nom-’
., %S,Pedro profanar fu fa-'^brádoTe vlt4níofieruo:£f-'^ ♦
** grado có puüdqs dife ur- * %‘é Y, (?» áe officio PrafeSii *
* fos j dias criticó»»,en q la PratffioAfrtcá.VnSacer- '
luz de la tazón (Fterinina*%do|¿tn fu cafaníf es feñ ot
en vn fatal precipiciof $ 9 de hss criados: Non dq-hi-^
* *c¿JiJíSÍitpoliti, " ‘ ' f . nafidifCé cófírmador:C^/fi»v
4 De latiu!ntl||ad(cuf- ¿ madiy<z£hermano: F^trtsr^ v ,
I todiaen quien fceoné|gca ¿ íwór.parácfuedc fu com-^
*to*tfaverdadera virc^)fe; pañiaáófoloíalgan mejo
preció tatito cílc Principo \ rados*en el falario tempo»
ral

v;*' ***'
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Sermón Dez> imofexto de

^ráldino razonados,yaficio': nos'.Santificans E x a n g tli#
. nados al fe.- uicio de Dios, ’ D:t* v t fi*
gentiu.
n it
^ t obhtio
** T
\ 1i » w
y>*w
í» ira
como ob°iuela$ raciona-' *cf*/tf¿.Que dizes Pablo?
íes aUocado de ia piedra .' Tufaotificasel Euangciio
>.
i»
S.GrfV- , tlc fal;^ í a ; ¿ ai, Sje*r«fo- ..de Dios?I aües poco elfo ■T >
no*H o r/far( S.Gregorio el ^ Tegua la interpretación, q . * ^
Wí7 , l V G:U¿)iuaj? ex filis t&&* ' aefte lug*r dá tlC hnfofta;*
inLuca* ~atern£ ¡jit^fapove eondii- ; mo.LlamaPablo a.fu pre*..
, ,t, ¿«ALaspages.lasdon^e- dicaci^facrificiodeMÍf-¡ _
., Hastio fe 4aa ai Padre de " fa,y confagrapió; Sacrorñ.
f . familias,para que lefiruá,*‘admw/tration&Tznti. e tg j ~
v ' finópaj^a qeñes guarde,y -tíaCantidaddc P a£ lo , tan --i ^
refguarde.no folo al tnun- eficazésla^palabras d e # t*í¿\
^;v
^do.principalméte a D ras/''predicación parecía ca* Sobre o las pleitos,los. . rao palabras^de coi^gra-, ♦
' - alborotos en vnit|ainilia> 3c ió , a aipi*CQU.ertidos c6r' :
: Porola docetla no ayuna * uertiaen el cuerpo ratmep.^ fí*5r
nofrequentaLosSacramé* ,de IefuChriEp. I^qhatlpJ sí.;' ^
r - ros
j no guarda la ley _de
^orto*rfiimel
C;
^ * * í' • • ■ w
#¥* ”
1b
'si
*

*

-V

#
*
déla
»^^/tóí.Dódcaduierte . ceri< iU u .e(lféfd ictrj. r +■'
1a G 1o f. N ü tJje ru ü dtci9n S Á & e u a n frljz M e .É b n c of e * *
„ a fcruiend#fe4¿teru*ndo* Jfo Uofumaosyqu, JHofliu.
•i»« 5 A eüos vifosIelaFé, l/tnt ojienden4, Lórd^rá^s^ # M"
*
E [ p ^ n í a ,C a r í ¿ a d , Hu- ; A p o ild le s fo ii S a c e r d t í ^ i
¥
ra ild a d ,y d em ás virtudes" en ¿I A fe a r, y o en el pulpN
A M P ndrd‘je VCn l3sdePa’ ^ to & f « '» enim S a c e rd o te
*
^o-Poned cnvna balaba e j h n i b i p r e d i c a r e . A los q : #r
*rodos los Sacos de ambo's conuiertq.a la F6 déxo tá.
pítame tos .-en otra a folo fantos,4 ¿o hallo a quien
Pablo , vereis c, efiedolo*' coparaltésfuio ¿vnaHof-

j i f ,v.
í re '

t* i í
$ví^ A
Zr* %

f

j h

1

L r

t¿

*
■

di bus Pan
*•
\

.

ti fu ** .q u m m perato reifer

*tMA¥art ' d'pprcf
.áa no.pareccra cncare.f ,
f o n * Hablando elfagra* .^dmiéutoloqaPablocata: Inofft*
do Apoftoldcfupredica- T íalgkfia:«¿.»'a/f tronñdiso eonverfi*
cion,efcriuc ¿ ios -Roiua- deeim ú jpe/i;dfr#«S.cgunla jt/’/#

T

w .,

los jífojíelesS.PedroJS.Pablo'. ** 2 s :

quenti de las /illas Apofioli- t ¿¿'fit claves tnon v xí-ísOv;,^
&
cas,t¡ Ion doze no inas’SV^*» íed .n t.'tjru a € c s h "<v, i h ] s / »
:K-,
yérf.'/ duodici i?. Pab o Tercio c/ jo C e l ' ? . q n i . t
tu :
*
dezimo Apotici fe queda fin
pisfeSHonsfícntPetras. íi i
filía?No,<] codos doze ion el eitcpriuiicgio comunica Si i
trono de V ablo:Tbrótiu dúo* Pablo:cuyafabtduna,ydocíKífSü
deéimii.Reparad en el pofsidt / ’trina hizieró oficio de giiir«
.
rr,conla difinicion depoííef- das alas Ilaucs dt S; Pedro1'
L.i.fi fió.Lege r.ff.Je acquir.pof.(com o diz? Alberto.} Para ^
de acqui~ Pojjtfsto ap'Jtilat* e/i k pedí- v ellos dos Principes es nx::fy«
i.*
f r • . bus, & in labe o djt: Pedu qua fario alargar Dios los ciclos,
jejston, fip 0fjtio,Qnces¿íTp?QuePa- 6h¡t|erlosnucuos: i^íúlio'j. ?13ibi»
W*IS
ble» es can^igáre,c] de pies á Ccéhrü»Éxténd>hsCoc!u:¿'. J c
clbé2aescminétéalCo3egio4 no llego laperfcccio.i de los
vApóftolfco^Noes marauiiU W-deatas Apóllales juntos:
M*ttb¿
fu c o a u e tf i^ v d q ^ dTcncia . I o, Duodsci >stApo/idlorrt 1 no - cap,iQ.
Dioina. A3?èàfo tarnbien en \ minajknt b<e¡. A cencio il or- •' >
fusprincipi(fftánonizó Bea-; den. PritnusPeiruf?i& An-% • - ¡t •
to el Pontífice Chriftoi B ei - ;*dra*s .(acó buij fo*nnef,&c», - , >?
ti£fysSi$onBartonA,Vi\$2Ó3 Tened Euá^lifiaSdgrfdo.q
^
1
Díbs por Apoftoícs Santos! ;-,jgs etrais enla quéi j; pri hus ,
^ E l.^ k iflio 'fitfM e oíros ,'csj&Prf.»,kr-£l prim erostP^dro. ^
principio de fantidad en vo- Lpego eddegiindo feri \ a ’ ;%A 5'
filtros. Adondeaueis del!e-*"dres^fflferceroSatiago.Por
ga^fonraheidíd^áta? A díe,' que ti prometifteisnumerar
, í ’ \ P-1»0 bienTcrà necefiario en- i dozc.osi quedáis ¿n el pri.nela ochar elfos cielos, pa-a po- *voi Porque a cfte primero, tí 1é
p - . ^ d^r ofoedaros? Afsi dizcDa- T primero , no ay en todos los
y 1 >»*• ujj - j0
Dios.fijvtendft poma vrn ícg.undo,* Cayetano:

102
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*t CasU¿yy 1j. co uun intcligccia, SoíusPeSt .s ordi'u iafanitur:

-- ju ' es de los Apodóles Santos^-» & ‘d;f'r.ibitar pfirt s Pregó^
Prcr<'gat{uá es elfa de £ e - $ ta’S.ToinasjSivna |oía per\Or¡gen/i drb, pues como reparó Ori- fona DiuTlia fe hillari en el
l
f ‘genes alosdcntasÁpollolés, ^ íielo'có loe Angeles,y abftas
?xlia.6 .in folo les entrego C&rifto Ha- (antas,dixerafe c^taícafo,q ar.3.4»/.
\<M*ttbi ues de vn cieloImpirco,aPe-t Dioscíl¿uafqlítirio? IVefcó l *
dro, de muchos : Nov módica ? de ¿f 6*y da larazó Noneni'n
\d$(rttiaeJl,quoPttro tradiz ' tolhturfolitudoper ¿jfocÍJti

*V^ ^
i*.,
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'Scrmtt DesJiKofexto de -

~¿,Ut¿u,,<iUoi t ,1 tx tr * » " teO tSi PuesvnVi'eedias.fó.: .
i
¿ d llL p L a w v o -- S. P í- I» P»r vl' Dlos 3ueie fuPUr' ■ .
^ n c o S i í d s l o s o n z « -íe.Abulófi-.Vi.Üfmt'Ut i M Í . Ap'iftolss.clU (biliario! Ya naUi¡fufjict.-atl.iJ R tlh r íb i E x iily i
reípondió con S.Mateo.Ci- ■b 'rep o terfw fi O 'm -fi.-t.Y A ,m ¡tn,
£
verano: P-/«». P etn u M « “ í¡ faltaraPablo al go.pe.de: a
I
P í í .^ j^'
is/ííw'Kir.
P .“ * efpada ? .jiiiiera Clindo/ia , -fe* ^
'.ràr
*»w-*
&
mero fin fcgúdo,qcomo rim- mefuto q con Pedro. Rema.g'jiu .criatura’encra en nu neracio debidaafu fineza: Ad r ^ *
mero á contarfe cóDios,por tmpleo e i , qua dsfurit pafsio- J * ^ *
fer de naturaleza diftiiictaj n&Cbri(H in carne mea pro cor c JJV '2¿i
&
, ningún A poífcot entra §n nu pare das. ElSyriacoSappleo* , %- mero cóPedroipor fer dé fu- Ni Ja pafsio de’Chrift o podía \t" ^
,í 5
perior orden de‘gracia.Y P e f u p lir otro q P ^ lp : ni laaudroconChritlo.cj es perfona - séciadédePedrootroqChri
DiuinaíTá vnidoseiUnqnot fto.Por¿fia¿a»fa laCruzde
1ponen en numero. EÜadoPc-, Chíifto tieae los pies, kzi*ek ’*
dro cu Roma para padecer;. fu c lo ,la d e P ^ p a z ia e lc ^ V
*-■
’martirio, faliafe de la Cin- lo , patjijencontrandofe en c,
i
dad,no huyendo la muerte,fi ~ el camino pi^s copies jutos,’
¿I
■'P
condefeendiendoa piadofos-t Chrifto dé a 'entender que
ruegos,q feat’4 la faltare fu ? p ortee a Pedro: P ^ro có cífa
pcríona.Al faltr por la puer- * ceremonia entre en poíTcísió/y^
ta he aqniChritlo.entraua co - del cuerpo deChrifto: Péjfip
J*
vnaCru2actieftas.Ierus?D6^/«p^á^^tDonocItl& ,'no
de vais mi Señor,y M aeftro/ ..acafo',fu ocafo,en e1ocafo de ¿
VcnfoRom£i f er2 crú$]tgtN- el Sol de Iuílici^eJ.q enftt^i
na de dos,’Pedro,ó t u , ó yo. datuvoorÍété,ycurfodé'Sól. i£: ’ %
f
’T -j “ tj
cu no eres la hoftiá.yoé de ¿ Paradar falud a£z?chiasbof ^ 4,;, R
; De verb.
tu Vicario. Arnoldo:5 .vp- ; vio flSol iofcgradosacras(q j otVtrf
\D»minu ‘plct vicíPctri $úmm}sVacer~^ en palacio el Sol fuele atra- iq%
í/£)r,Qu_ando los Ifraclitas fe 4 fai'fe fi no fe defmejoraon fu
.“v^
imagínaróíln Moyfcs, por la * luz) Rtiro^sü asee gradibut* _* ,
Bxhi*i% dentécionlargaeaeliiionte» *5.Algunos '4 refiere Maluéda
al’pütd pidieron fufi'tnto en * fon deopinió.^elSolnoboí-'5
vna Deidad.*Fac tfbbis Déos. _ vió fimo fu sóbra.Pa?Va retro-\ .
r
RÍmé^IO cos?q os falta?Moy , cefijfe ifmbra folütn'oSoleipfum *
Tes.PifesaiMivasq elegir otro in cosloejciftimat. Que vn Sol
r.
¿i„ fufaita?NoIe
». ie*• c$
- muy grade para detenerfe
r-'
Capitá^qftjpla
ay tai en e! mudò. Mòyfes no « rfc propofito a dar falud, aú |
ejra \O yrip á e Q h t f C f f i t i i i i^ v n Rey el egfcrmo, Eífo

»
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los Apofloles S.Peârop $.Pablo.

2

«spara cl Sol tan poco,
que de paíTo lo obra, y fu
. /ombra ahazer poccentofos milagros. Ño obraua
afsi los milagros ti Sol de
S.Pedro en fu fon*bra,que
asóbra?Y S.Pablo? Püco
ch boca,que Iefus,Pedro
y Pablo fon el Triutnbiraco en la Iglefia^qut 11aRiauan les Romanos*
—r
Triumbirato de lafalud,
0/*»«. ó el que refiere Refino:

5

9

cel los colores, y quando
falta al arce d: pintar co
pia ami copia, me veo obligado a dibujar vna
fombra , demando en la
ío.nbra de el filencio , lo
q'aeami corto caudales
inefable.. Gloriauafe el
Pueblo Romano , de que ^
todos los fubdico feran
buenos,porque el Princi
pe AI exaudo Sebero era
y
rcá.oidmhts rette fací iít,
, 7\ c * Triurnviñ Capitales, qui quia tu re&b imperas. Sea itt Ale*7
carceris cuílodtam babe- gloria de los a
Chr ifiianos xanart*
rent,Pedro cierra, ó abre el mejorar las cofiumbres *tuer' f
la cárcel de el Abifmo, quando oy, nos propone P0*1**abriendo »acerrando las la Igleíia’talcxemplar de Mantua*
puertas del cielo. Pablo Santidad en efios Princi
con fu enfeñan$a , quita pes Sacros. Y /i al Poetalos grillos, y cadenas en- fue licito fingir, que Aula cárcel,que fabricó Adi gufto Ccfar hazia Diofes,
0
y
,con lus yerros* Chriílo,. y fu preícncia aumentan*,
todo lo da por bien he* el Numen del ciclo ,y e#¡r
cho, en tanto grado , que. grandecia los ciclos : Tam
por dexar la gloria de per faeitipfs Deat , mittitque
donar a ellos Principes, adSydtra Numen ma’tusx
nunca que defpachó en ef* & Auguflo crefcit/ubPrii
ta vida Bulas,ólndulgcn.- cipe carium , con quanta
cías a los pecadores fie- "verdad podemos1 creer,
mó ,ya te abfueluo ,ya te queaviíi.i de ellas Prinperdono, fino es remitían-' cipes Augultos , eftendedofea fus dos compañc* ra Dio»los cielos:Exttn»
ros: Remittuniur tibí pee- dens Gas/.' n trejeit Caria.*,
cjita , como adulcieron, para recibir fus denoto*-,
Orígenes,y Gerónimo. y imitadores,haziendolvs
7 Ya aqui deslumbra Diofes por la purricip.i<io con las Apoílolicas cioti de gracia prendas de
Huicsjhi perdido mi pin- la gloria,¿te.
ìli
y u ..
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DE EL S À ' N T I S S I M O
, », , Sacramento. '

'',

X.; , - ^ S,. ■
. ■
S AL V T AC I O N .
,

-Mi-**7 eM o
V 1 ;
VI mandatât m:am carrtem, & bibit mettait
v ¿ fanguinem , inme manet, & ego in UÎ9.
*- ïoannis o.Como puedo dudar,Dios mio,que fois m ió,ij ■
quai)do os coniîdero dado a mi por cauros tirulos i Se
naf’cent deditfactura: conuefeens in eiulium fe moriens
in pretium ¡fe régnant d it inpramiu >».Nac icndo en ef- .
, te mundo fois compañero,/ mi amigo: muriendo fois k :
mi precio,reynando fois mi premio,mi comida, y fuf- *
„'tentó en día mefa efplendida,en eííc banquete diuino: .
Cónuefeens tn edulium. Y pudiendo difponer vueftra $
prouidencia eterna, que al consagrar el Sacerdoce ef
■pan en vueftro precioñfsimo cuerpo,pronunciarte :Hoc. .
t efl Corpus Gbrijti, Elle es el Cuerpo de Chrilto ; ño lo
hizo aislantes ordeño el que dixeííe í bloc efi tarpus .
mean. , Elle es mi cuerpo, hazún Jo vifo a dos lazes.
Elle es mi cuerpo,dize el Sacerdote en nombre de la
perfonade Chiriílo , que con ertas palabras fe quedó
coofagrado.Ertees mi cuerpo puede dezir el hombre,
enerando en poífdsion de eíTe ni ifui o cuerpo de Chrifto.*I«me m&tet'Bt egotn//<o:Mio,dizcChrirtoí lame
«*a»í/.Mio,dizc el hombre:Egoin tilo. Y para dar a
entender,que ella propriedad vino al mundo por Ma riV.quc Maria oy hade dar a ios hombres poflefsion
del cuorpo deChriíto*,nod‘ze*Eílaes uii alma:Efta es
mi Diuinidad,pudien¿o con verdad dezirfe. pues en
t" 4
'
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R
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el Santlfsimo Sacramento.
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cfte Diiiinifsimo Sacramento,eftaalma, y DiuimtjUd
de I lTu Chriílo. Dizcíi,Har tficorpus >*«i>«.Efteesmi
cuerpo:porque el alma crióla Dios,laDiuiniddj
d.el ciclo,mas el cuerpo diole María,*en el grai
íus entrañas purísimas fe conícruó nucue me fes cífe
grano de trigo,donde recibió a montones las crezes:
Ventt'r tuusJiiut acerata triíicr.En el horno de fu pu
reza,con e 1fuego del Efpiritu Santo,fe cozió cíle pan
florido.Tales manos lo arrufaron , para que no fueflfe
pande gracía.Dcfla necefsito,Aue Mario-,

t-

#•

m/inducatj&c.
Qac aueis hecho
Rey dei ciclo?(Omnipo
tentísim o Señor Sacramcntado)quees ello que
ha ordenado vueílro amor excefsiuo? £n pren
das déla gloria prometi
da , oserui *ga;s al hoin*bre?No lo dixera yo: T o 
mas lo dixo y de lu boca
oy ío canta nucítraMadre
In Offi la Igleiia\ht futura glorio
cto'.
nobis pipías datuf. Coníiderando Bercorio,qtic la
Bercor'o pr.nda es aquella, que dá
án Dicha cldeudor al acreedor,panario*
raque la tenga hada que
Je pague la deuda ,es de
parecer,que lo mefino es
prenda en las cofas cor
póreas , que rehenes en
tre las perfonas '.Cum pie
nsa fit tllud.quoi creditor i
ddtbttore pro debito vfque
ad folationem a(signatw*:
vldeturquodobfes in perfin ís , pignut in rebus

pro eoder# fiipponatur. Y7
aísi, lefus mió ,fi Sacramentado os quedáis en
prendas,de que me daréis
la gloria: vueítraReal per '
fona fe queda en rehenes
délas nazes, hechas ya en
tre Dios , y el hombre;gran prenda Católicos, n
grande prenJa.Tanto vale como la gloria, ele quic
r ,« ,.,
es prenda. ? ig iu t( dize
Tojnas )J*bet tantum va - *'
¡ere, quantum valer res ¿
pro qui pon; tur, P ren da es
cfta.en la qual, aunque no
con la plenitud del dere
cho,con verdadero dere
cho poíTec ya el hombre
cíTa gloria , poífeyendo
eíTa prenda. En ello pone
diferencia Sanco Tomas
entre aquello »porque fe
pone la prenda , y la mefma prenda : In hoe di/fer*
pitpitss d rey pro qtta poni~
turiquiaphniori iure pof *
Jiditur resanando iamba• bez

L.
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Llamafe 71 h'c¡iiv^curad.i el al* mt,q*ya te viua poíTe pré
da taVcierca de la gloria:
en ia qual ella como en re
h;oescl Autor de la glo
ria,dando derecho firme
de gloriaron la poflefsio
de gracia en tá rica preda
$ Encíla po/fefsionentro el hombre, vil lueues
deI&Ceua»tcftigos losApolióles todos,de q da fl
y tertimonio verdadero el
Secretario mas del pecho
deIefus,EuágeliftaS.íuí
tjespit lanar« pedes Difcipulcrum.No fue humildad
fola de nueftro foberano
Miertro, y ex:mploalos
Difcipulo ,ei iaualles los
pies, tuuo otro mirterio.
Porque tomando Chrifto
los pies de fus Apollóles
con fus manos Sacrosan
tas para lauarlos, Uegandolos a fu pecho,limpian-*
do, y enjugando el agua
con el liento, puertos con
día ceremonia los pies de
los Aportóles en el cucr" po Sacrofanto deChrifto,
entraron en poíTefsion jnrldicadeife preciofifsimo
cuerpo dcIefuChriftotde
efia forma explica la poíTe
fio el derecho comú,en la
lé«y i •Poflfefsiono es otra
¿equipen cofa q policio de los pies
d<J pzjftf* eq4q qu$ fe poffce^con clic

ligno exterior dandofé i
conocer el dominio, que
fe adquiere,fobre la here J
dad,en que pone fus pie«,'
y la trata como propria,'
quitando, y poniendo co
mo dueño,y feñor: Pajfefi
Jio appellata tft A pedibut,
vt labeo aittpedum qua
f i fofítio. Y afsi en la ley;
pófsideri^Digsflis eodítitu
lo,\z poíTefsion de vna tie
rra íc lignítica con ponep
en ella los pies,y paflearfe
por ella el q entra en pofr
(efsion.Glebas eiu: circttm
smbuletSdó diuino acuer
do,có foberano mifíerioy
antes de cófagrar Chrifto
bien nueftro fu Sacratifsitno cuerpo , toma con fus
manos Sacrosatas los pies
de fus Difcipulos,y los po
ne en fu cuerpo , para que
entrando en poíTefsion de
elle prcciofifsimo cuerpo:
Pojfifuo,qua/ípedupofitio,
quedaífeyacftablccido el
derecho en q entraron los'
hóbres a fu cuerpo Sacramcradoen reeres de aque
Has pazes t í deíeadas por
los Patriarcas,yProfetas
en prendas déla »loriafo
tuta! Futura glort<i nobit
pignas datur, en el Ínterin ■
que a los hombres acree
dores Dios hecho deudof
por fu clemencia, no Ies
diere fu gloria, entrando
........... .
s*
r

el Santifstmo Sacrdmentoi
Üfl poíícfsió plcnifsima de
fu fantifsimo cuerpo
* en ef
teDiuinifsimo Sacraméco
4 Si el tema,que he pro
pueftono noe engaña, y a
va errada mt propuefta
(ni ay que efpancarfe a las
primeras vidas aya eñe
Sol Diurno deslumbrado
mi viña,fiendo tan incom
preheníiblcs fus rayos.) £1
cj comiere mi carne, dize
elPaftor de las almas,el q
bebiere mi fangre,dize el
•Pontífice Chrifto, eltará
en mi,y yo en el:/« w ma
H i t e g o in illo.Ei hóbre
en ChriftoSacrameotado,
mas es poflfefsió dcChnfto
•que poííeedor t y aunque
¿brillo incorporado mifticainencc cftá en el hom •
btciEgoinillot fiempre el
hombre es poíTeido,y el q
poífeeel Sacramenco.Comida foy de grandes dixo
Dios á Aguftino.'crcce en
eleftadode gracia,fi me
quieres guftar:C/t'#s fum
grandium,erefce>&mZdneabis oíf.No enciendas , q
yo tne rengo de mudar en
t i , como el corporal ali
mento fe contuerce en la
fuftanciadelquc le cerne,
antes tu te mudaras en rni
Nee tu mt mutabis in te,Ji
cutcimrn carnis tué Jed
tu mutaberis m me. Dos
¿(iremos veo ynidp$Diqs

26$

y el hombre,ChriAo, y el
alma,quecomu!ga. Dios
fe haae fuerce , y trae a íi
el hóbre, mudádole en fu
In me manet.’tu mutaberie
in wei\o qual es muy’con»
uenientca la eficacia del
obrar diuino , como ruisña S*Toirás :£/} D:o Loe
conu:niens,quodomnia ad D.Tb.q,
feitfumeonuertat.Luego J-de ,ia*
quié políeees aquiChrilio
5 Ya cftá entablado el *"» ce?p9~
pleyto: neccflhrio es ale- rs,
gar por parte del hóbre,
hazicudo información en
derecho, para que fepa el
hombre cílimaríc, cono
ciéndola jufticia,que cie
ñe, ya lo qeftá obligado
por la poilefsion de t í pre
-ciofo teforo, como es el
cuerpo venerabiiiístmo,
de nueftro Macftro , y SeñorChriftoSacraraéc ido.
6 Dos cofas fauorecé la
poñefsion del hóbre en ia
inílicuciondel Sandísimo
Sacramento. Lo primero,
qU' Chriftoeil tienes de la
cení lrzo verdadero facrí
ficio como enfeña elCócilio Tr »JentinoSef.22.c.i«
£n el qual facrifício el mef
rno Chrifto fue Altar, Sa
cerdote,Hollia , y Holoca u11o. Ma1tienda:C¿ riflus
ídem , cjt Altare , idem t¡f fuperlzt
Suardas , idem fstcrip^ ebttL (•£
ciwn pro Ptícsto , idem
Hale-
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H>.ocj i'ínn* También hi/os, ds que lubla San
Santo romrsen el Hnn* lúan:!nfinem áiicxit eos,
no llama facriíicio a elle Candeleo defeaua pade
Sacramento: Sis S&criji* cer por los hombres , y
trun -i(tui infiitutt* De por elfo no cfpctó el gol- .
dondeu denuó el nom pe cruento en la Cruz«
bre de Sacrificio cu la Mif Antes de padecer a ma
fa. Lo fegando, que aun- nos de lus enemigos, qui
queChnílo ella en cuer lo padecer a manes de fu
p o ,/ alma,y Diuinidad amor,paraque üeuafle la
vino en la Hoftia,pero ef- palmad amor de Icfusal
tá como muerto en la re- aborrecimiento de loslu-prefentacion.Y ello fegú- dios : mas preilo halló.
1 dSp(> infiere de lo prime- Cruz en el ingenio de fu.
ro,porque en los Sacrifi caridad , que los ludios,
cios y Holocauílos el pudieron fabricar de va
Cordero ofirecidofíimbo- madero. Quando Ghriilo.
lo del Cordero de Dios) en el Huerto vio repter» A a perdía la vida:por loquaí dentado el Cáliz de fu paf»
1* m. ‘ dixo.San Ambcofio de el fion,no parece que podía
i ’ l * m Sacrificio • de la MíTa.* reprimirle en us venas fa
utAm» ,Qum facrificamnt,Cb,i/lus nobilifsima Ungre:!7**«#»* ^
acUfl , Lbrifíus imm9¡Am tUfudor eius (ieut guttet. *****
tur•
fangjittis. No le hirieron
,
7 Ellees el memorial agora los acotes, ó eípi, de ia país ion, y muerte de nas; no la Cruz del Cal-;
O m ito, como explica el uacio , aparejada por cL
i.Connt, ApullolSan Pablo, Quo* odio de los Indios. Tam
cap%i 1«, tiefsunqne enim Manduea- bién el amor es tirano dul.
bittí panem bunc , & cali- cefcomodixo el Nuzian’ te>n bibiiis¡moTte'nño ni- <jcno)ycnelpechode Ie_
nt Anuntiabitis doñee- ve* íuspreuino la Cruz otra
* mat. Donde dixo el An- Cruz,tellií?oiIildebcrto:
*' l ' ^V geIU odor:Celebraiio bu- Smguineu* fudor , Crux t0'
* * • tus Sacramtnti¿mam qu<t ■fuit ante Gruee¡». Que Ii
^
dj>n e/l,repf¿e(entatiu¿i paf hombre preuenido vale Turoxfti*
JimisQbrift'u Era debida pordos,por dos muertes fe Vtrf;*
cíla muerte incruenta a dette valer ella Cruz en la bus de
5

Jas finezas deCiiriílo a fus ■
t «Jlwqoq de los hom- Mfi*
•* .
. . • , jjres.
"*

*'

m

~

*
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d S a n llfs im o Sacram ento.
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bres. Y lì à eHas dor jttn- en Jo infinito av r»2s'r!.\ »
tais otra muerte en !a ce- nozcoyo en el Sacrifico
»a > quando fe ,(aerificó incruento , y culi fíngre
Corderoincruéco, vereis deChrido en el Santiistcon quanca razón , á tres mo Sacramento. San 1/íva la vencídaj \nfinem dt- doroponeelta diferencia D.
Itxit eos, No pudo tirar entre la fangre de CJirifto rus l¡h. 1
mas la barra el amor. Ati en la Cruz, y en el Sacra Dif. a Jit
ces que cercaííeo los do mento. Que en la Cruz cf- S,
lores de muerte en laCruz taua fuera de fu Sacratifel coraron de C’inilo: fimo Cuerpo ; aunque no
CircwtaeJ'runt me dolara aparcada de laDimnidad,
morttí . ya el amor cenia y efla fe llama crifar. En el
v ocupado el Cadillo , y Sacramento cjU dentro
preocupado, ó anticipa de fu cuerpo/y encerrada
do el ímpetu violento del en fus venas.»fíffrr/j«^»íexercito de SaranásjOfre- nem , croatem boe ia *
ciendofeCorder<> con vna t «rfl'.quodfangui%dicitu*.
intra corpus
t j^f .i"f .
muerte incruenta ,r con o - quod
4
*
bligacion,y empeño de fus verá crúor f i t . ,Tiene
padecer otro dia en la ella 'fangre dc;mrflKle
San Gre• Cruz.San Gregorio Nyf- cuerpo' de QÉfrído mas
goria N if feno : Per ineff'ibtle *n Sa- dulzura,y fttauidad. Por
ftnoM o- crificij modum. prnoccupat lo qual «ferine S. C ipria
: Quam
dulcífiinus efi D. Cy'jr.
nr* * * * inspetuns vhlentorurtsyac no
----^
---------1\efurr, jg fe ¡n obligitianem", & v Cslixi ifit, vbifvn%uínevn Sel' r}, de
v ‘
viShm.im ofert Sacerdos, fugmnn+&intr¿ripfa Re- coen.i.
Jimuiié* Agnus, . ..
demptorisno/lri *vulnera
' ”*•8 v£n mayores obliga figsms/s' linguam, Y San
ciones quedamos Ioshotn ?íaan Chryfoftomo : Qjtn, Ckrvhfl,
bres a eíla obligación : tn tiesad 'admiranduns Cd i H„. .-1.
Obügatione n
vitüimcí. cen* d C'dis , tanqu.tr>9ab in le inn.
que ai cumplimiento de tpfo I.it’re bauriens acc;ella muerte en kCruz.Có dts, Aqui ennoblece Chnf
fer tanto lo que debernos to tanto a las almas, que
a la Hoftia cruenta,y a fu las trae a fu lado como
precioíifcima fangre de Códes,y grandes :Ab :¡’fo
rramada en el Ara de la latere, como cenia p r o f e 
Cruz,* m mas finezas ( fi tizado Ifaias‘.Filintué de Ifa a 60*
I
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lattrt furent* Pagnino, te confia U poflcfsion dd
lee ais i. N u trie n te ? »Vi* los hombre«,/ que el pof4
feido es Chrifto,ó la poftablo, Pouebuntur,
9
Ni fe contentofcfsion,cl
Chrif- hombre clpof*
t >con ha¿;r eíle tan ine feedor. Dos teílamentos
fable beneficio vni vez á hizo Dios,*/ ambos fe firlos hombres : pues cada maro co-muerte. Porque- «
día fe rcnueua la muerte,, fegun las leyes el Telia-quando fe ofrece de nite- mentó no tiene valor de.
uo en el Sacrificio.£b*i //• execucior* hafta que mué»
tet furrens. d mvrtbis iam re el Talador. Y por tan
D. Gre^o non moríti*r( Palabras de to mientras viuc, puede,
no, ¡ib.q San Gregorio)/*;»*»infe mudar el Teñatnento^co—
Dulaia-r ¡pfe immortaliter viuensi mo entre otras cófta de la.
prjnobii itenminb'jc myf ley veinte y. cinco., tituitrio [acra: oblaricnis /;*- lo i.Partida 6. y es tam
molatur*Eiusfanguss non bien de Derecho Diuinf>,\
iam in mimes infideliumy¿ como San Pablo prueba
f&d in ora fidelium fundi- en la carta a los Hebreos.*. ********
*■
tur. En efte beneficio quo VbienimTefiamentum efi, &
,,
tidiano , en elle renouar mors.necefsè efi intercédât
las llagas de fi» pafsion Tejlatorisk Tefiamentum?.
cada dia pbr los hom eniminmortuis confirman
bres, y morir incruenta-: tvm efi\ alioquim nonduni
mente el que ya eftá im- valet%
dum viuit,qui tefiai
Ài
c v , » mor tal,y cloriofo cb los tut efi. De donde infiere v „
n
r¡0 fl). ciciosireconocc ban Va- Santo Tomas ».que. no fe n .
mil* 16. Asióla obligación Je los- puede pedir el legado, ô
ds 'bono ho®br«s a amar a quien. herencia ordenada,y man * *
Martvnos aí7,o 5T>ìfeìtc erge , dada en- el tefiamento*.
r ex hoc Deum dilìgere , qui. hafla que muera el tcíla-.
fequotidiecezhjit i-nperia^ d o r, y** le
i- confirme
— ---- rconfiv
fanguines fui effufsiont muerte,porque el Tefta-i
efi nmendit»
mentó es v.n inílrumentaiio Elia miflica mrer» exprefiuodelavltima vo
te de Chriílo en ¡a Hofti.i luntad de el TeíUdor ,y
Consagrada es !a firma de mientras viue cnefta vida.
la E'cri'tura , por laqual fienipre 1c queda libre l í
&u.íu .ve: : i S'¿ ¿;-u idica¡r
vclu.iud
de^hazer*
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3 ; m udar el ceftamento.*^ e an o m b rc d e D io s , para
Qâja ntdlas potef l peters*% firmeza, dsî ei reîlam cuco *’ , ' î
‘â Ujuidin^c citantb4*es b¿ • que pide nauerte de! caña- ' 7
Jt
v ;^ :v reditute n t nx v i teftu-nen- d o r.Y afsi San P a b lo lu-'
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, ■ n^de icri^tzerrqs,ylioltUi^yiraw» eérpu/,\Va ciíerpo
'
facvi%fd[as* y ofrecidasa1| ci» vna rneíade Saphíro* L
| DiosVy-Con vn fiifopojsf- ^pteciofosfe les m oñroca,#
í* ' 5 ’ V/ '>
, •sipatcii>>yrocioellibro de^vncieloferenoalosírrae- .,
la ley, y codo cl Pueblos ^licas, acabado de firmar
^l
^ cpneflafangreechando-Ja , Dios fu ccftamentojcomo
firma del reflamento, con >?fi les dfxcrasEUe pado , y
•* cñas pifobeas:flíefau¡guis 4. concietco, eñe teflamen. - ^ téfl&tñtntjtquod m^ndáuit ^t/pospromeceviia-Hoñia
*' *a&vfff&euú Porque co-fy mas preciofajy Altar mas
•ámo Dios era el ccñadcr,y >vneo (de quien e¿%dombra>
íenfuftrdiuiOofcáHni|ior-^ y^figurael facrifício anti^ tal,por efio inceruin^kn- guo)fi guardareis las co;it
*■ - W t y M m i t e i i ^ f a h rt»«pw á<í *f ^
^
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1 5 3■*^' ,■r SirmonDcámfV'mode
mis leyes-, y ceremonias, ele ¡i confagrícion de cí
Efte ceftanicnco anularon yeCáliz xSmguts nouitéjl*ouanco a fu efedo, irritan ’. « « / / , como adiuerce el
do v provocando con fus ; Angel Do&or.7 &e Gbri[-' 0 *Tb,ad ,
>v;
•^7 i culpas la ira de D ios,'A tus voluit rmrtem fuam Wcbrtos.
cuya caufa Dios píemete f>v> nobis interponen?- Et c*p,9 .
i
'V*ÉÍ a losGeiitMcs hazer fegun i fio modo confirmatum'efi !
i V
>'V do y nueuo te (lamento v teftamentnm noimm j f é
r ¡
?!'vA V
-■ v* por /i Profeta Iercmias H morteot€hriflhH;c eftjan- (- '^ .
*f*>íV leremU cap. ? i . Ecce dies venient, guts meta mui te(laments i . ‘f :
-;í**.
»* <
/ cap.tu'*dieit Dominas , & ftriiin Lo mifno di*o San Gau- c _ V "
P f ’domai Ifrath & domailud* i den«oVereiflud eft b¿re~ S^Qaud^ >; j
.
v£fasdus no»um. Los Setenta -ditarium M niti njlnmék- Wf**™' \;, ■>*.*\ttÜ.%e/tAwnturffnounm*’ tteiúin*u?-¡ qüodnoW «';> *?4?** ¡
N§fc laxfa íeJlAmtntum^ * m ^e\quiiitridtbdtur\fxñ^^* Sc
/
'quod dtfpofui patribas et- qúampignusfaéppafentU .
* “ • rum, QuLi tpjinon warríe* ■^d^U ^ItlW olu^.eiii^m U ,
,
?*
runt ¡m teñáMentti me9\ ( mas pntiofo fángnme fjfo jm ^ ’< *
' Nueftra V u lg a fítra sla d á ^ /^ « ^ ^ * # » ^ ^
afs i
SitMifútfi 0 tt¿p -ifM plwf ftóUM 'fá D
#■ ffeerunt** ' *»*y¿*' & * / 7:forrSa-¿n :l a lfo ^ a ?'d r t a 'r*
>( i»* Si atendérnosla
¿
.
leyes hutnanasjyDiuina?, >tfcftam^anuejio:
t'^%,
til ? fegun*las qualcs el teíla- do%coUnrmatum eñjefta- , , -f
rttenro para fu firmeza, ym /n td^É ouÜ víh ' n t e ^ ^
coMfumacioq pide muerte §fdn^uis’t meut ''-tíoufi teftádel teftador^p^tece que i$nenii: Do^de nWalto /a 1 ^ ♦*
^ , cl tefiamento“dé^ChriOo ^ muerte del tcíládo^í ’P í r ' ^ ^
f*■
' no fe firmó i fino' cs en la ^MoHern ^riJii^ttti muerte
***
Cpíz ■»donde Chriftomu- ';tcru'enta,íí muerte m ifiica,^
rio. Pero con diuitio ín- en imagen yfüa de fu
'
c
gf-nioThueftro Maeftro , y « ma’tttuertéTPtf^ imdgiñcin í-’i&; *- »
Señor el íueucs de la c e a propria pafsionis, Y íi
i
en efi^ facriíicio incruen- C luego que muere el tcílk- %.' ^
Ai
tqfe'dexó^a
los
d >or»r ,j ^y con'fúm
T
- - hombres'
- ---- - >. <—
wvti ’*14 i1 k4üctte
M W
V *feV" iV '*"ár?~
*
miiIicám|ntemnerto,con íacaba el tcftaménto^O«
vnl^' mirle«)/ viua de ía . mientan Jos‘! herederos x t .. *.
muerte de Cruf^DípIo i entraren poñefsion juri- i^.
en'ceifder cn ^.palkbras d ||f!d e la hercn«a¿ eíla ^
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el Santifsimo'Sacramento.

^

i'¿g>

^\
,

noche fin dilación comea. -í en la herencia,murió en Ja _
• $aron los Apollóles , en naturaleza humanaaquic
,
ie.-v nombre de rodos los hi- fe vnió;Haze‘fu teflamen« , ,
j^jos de D iosfca enuar en to el Ioeues de U cena. ;; *
*
p oífefsion del, cuerpo Sa- Decláranos-por .herette^í,’W*. 1
. * cc¿fancodeC!wriílavcoino ras.Aduecc mi ticamente.
,*
prenda cierta d^fu-pre- ;Los herederos ^viuen; *
0
*»ut fdicia,quecstoda el p a - Q*t maitducét me virnt
tri¡noaio>y mayorazgo,el -(praptgr- mt. Puesílnófo. (f af*<>*n^■
.citado dc„ los hijos de. tros vitamos pornuclird .s #
>■&Í.1VSeñor,que con r
*r
;h
%
A ^ i ~
n ^ lt .ef fmertt<xnuc&o,c» q u ^ d s
.
,*/ 5
ttQ%£i4W**!ibb*frKiiatt- ;<nom|>^h«MÍrros.d e tq- \
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tíle.ÓipioifSytio, Saeta-" .
JL-, -V*. bsreditAUmn f¿ 1
Mtfosumf^ a ^ ^ ^ a ^ r u r t i * a , o . : iu c^ to , y j d poíTecdorVs
hombitj$*,Qhr iilo fe rcao afe*’*•: P ue$fAgfcftc$acrainento
1<9?,
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.; »‘ ‘4«íWi»9Ma^ . s^ 0^f^r% fP rc%*^oiiio>muerto, * *
■-, ,t . 'Bcm•

f"' P i a n t i ......
¿«de DÍQf¿cQt^:H^¿Jtde ^poíTccdor * í^iuet. fr& H r *
v
r%$Tr ^> 3?
^ 7- # -\ A
f
/«^í>*Luego^foifios.h» v 514^ Quedará mas cía
Jftos/omos Ioí herederos.- ra.,y mas lla»>a éíla poífef—
^Confequenciadc$an Pa-*rAondelosh.onibres,firc- 0 n4™Ji bl&cn ¡t ^arta * los Ro-, Jfoluemos" la di/íailcadde
“’
manos ; Si ¿uU)j$ fili) , '. vnachriofa queñion* Ha-^
. ' - btersiti • totrFdf* quidsm. ^blando del pan, que los’'
Dei Somos hereder^s de
difponcüf^para ;
Dios, mas como Dios en- ¿qac:el Sacerdorc le con• * fu fer no puede morir, pa^^fagre vy cip virtud 'de la
' fa que fuced^q los- h¡¿qs ^ coníagraciqBtfc conuierta
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Semen DezJmofcptímde , ■:
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en faftancía del cuerpo de » r®/,no era conucní*nt^
Darand. refu Chr<fto,dize D uran-' que en nueiW amor fq
ít%l^écíO" do cu fu Racional, que no puíicílc fin termino , tno»

i
\

IrT:A

L e M % ‘ Hastie i contra facían*, -s no era comieniente en cílé
_ *** Proprervillud, qtfoifmp- ■[facrificio aparecicffe ? ni tu,n e^Qjfd\md obtuUris ‘raftrode vanidad*Lo ter- Ú
’ * ¿ifácrifícijTfute condtes,
cero,lafal preferualopoJ ^
. ittudiNonqttferas fa lfz* * dfido,y enfermo;aefttSáa 7 ■*
Dotn:ni.Luego íe o- craftiínto nadie hade lHs* ^ 4
Itért1aduda,'Porque ra- {gar^qne-nd efte,fe»0 pofi * ^
zoPfel pangueiha deier i4amcdwnadelSKrarnen¿i ,*5
Ht

£
*oS

v'"M%niaen efté-Sacramcn- rodé lapenitencia.íV^rf |
*
to,^Sacrificio ¿nó¿ha1Éífc ag\
{te P w s f e j
tcner
(]»l,(icndoiávfafccafíl dc f d ^ í l í é e M t f &
I¿* *
tcnerj^l
buení,y
ZP>1iv t-

,dos racrificiosde fektíÉi|-.¿:*e íül^dfo^e
*. ,,
mt nicd a at i^ipñi íihibipíó g^no'-á: ñer
"
- , de el Sacrificio de C hrce'D ^nifsíni^S l^á^edV - •e, t
% *n el Altar)que nuncafal- ^tocesfíléfite»^utjatriifc^ai
K| atTela fal?Refpondo cbh de caftidad7y^ur^|ífc ó• ‘
•muchas raiorteé.'Lo pri-;HmóffedizeiieI P#bf«a
,
- * -•
v
■ ' Zatba*
Cf

’#í
ÉL Ldi,7
v*í**
* j,,Bortt
»/r "TV viéUri
rVfW
• \ ítodasflas
* > - 1 í | ’ virtudes,
**
“ *#'r#zsr.nt»í -jfcSLV
'Tunando atonas modo, pe^ /í«^?*/c»;^ii»í7?Sanítís^^g
ro cqmo el amor dé D íos^ riino5 Vinuii no'iUTtt cité»
no tenga modo, ni termi- ' tsrt f.zciet ¡Ttrgints."Loi
KOjfcgun d¡zc Bernardo: ^SctzntuBfumefttunttuuc*
# ^ Modas dtltgíndi Dtum efi hibo/,
inwn ''bont oda
^ ^nemodo diHgtre^ por ciTo ris ad vir& fásM & z, 1ug ít* í
ng fe|HNce ^ en
fa *I encienden«muchos B oc-l.
cf%fict<&í&’ porquendonde • tores de el pan fy comida^
Dios nos amd+iafta el fin4 ¿*qlaSagrada Euchirjftia, £
del am^* W jmrm dihxltP ^ q u ^ l es canpm^^que^a %
- ü íH*
ir

‘

lo t

f c jjf

ríSavtlfsimo Sacrjment'S?

27 t

tos cj leguílan haze virgi ueratiaJignififáretur, 5«
n?s,y caíto s rVtntili daba todos los fací ¿fictos detvthAxna akjc¿nuil u & aa- .Teíi ¡miento A m eno irá.
io Ull Call candi tfi, AI dai:a Dics ofrecer fal, y
!
vencedor (d.zc Dios pe r er. eííu daua a entender ,<j
rAp&caIy¡> S.Iuantnhí Apocalypfi) les tracauacoir.ofiervcs, *
fafCap*2« Jetlaré el manna cícodsdo y ccfKio eíi rañCs , y htref:
y vna.piedra preciofa c] fe pedes. Toes para ó lec^I ’
„ llama eímeralda. Aísi in- nczcací firntarfe cí 1«. f»a
[
tcrpretan algunos la pala mentó Nueno ,'quc vano
fcrnícalo idtí cat3diáti;y(on femos fiervos, tuhuelpe- ,
de parecer-Riiperto,H u des,fino hijos,y ptopieta
go , y otros Doftoresj’c| ríos fucetfores en la caía s
efta piedra precióla es la del teílader , que t« Icto
Sagrada Euchariília j ía* C!’.rifío*,r:o fe póga fa! en
qual fe llama efmeralda; cíTc facnficio:«Wbeípitiporej efia piedra es tarreó bus appanifolUu. Eiuditra tu a la lujuria,q fivna ferecia pone el mcfmot cf
* comete vna torpeza’te tador entre el primero»/niendo coúfigo alguna ef el fegundo.teftaméco: t í
Pier,Va- nuralda,fequiebra,y def non dita vosftrvos.Vss aa
pedaza ( tefligo Pierio) teui dix1amitos s S. Ina 11, ¡car,Kts
IHiero?!, como íi el mal olor de la "en el cap,15. Dótele dize
’>
lafciiiiaquebratara el co S.Toma«:Es (¡ «Umfcrri1' ra^oti dedolor en efli cá- tss , quafiferuí f s b l './/[ /f¡¿.
tiune efíis, qutji liécr; fub'
didifsimapiedra.
15 Otrarazon mas de gratia.Sefvus autttfl e
miintétó tengodepropo * trancas a Domino,Servas
ner,porq en eltefacrificiu non
¡n dono, Por
.
f
0rí*
del Altar no fe ofrece fal. eíTacaufiS. Pablo ¡I~n*a
teP.nné
Refiere Pierio,q Jo« anri luufr-edesdélos
§
guos tenían por coftúbre tos a los (\ no eílauan vni
de poner fal al inflante cj dosecnChriPo : íiraris AdEpberecibía vn huefpcd cu fus ho[pites tfjla'-n'etorú. Mas f ,r,s CJt? '3
jPier,lib. cafa:Sa!a;nieiti<i[y-aho- deipuesque les hizo partí D.Tbor*,
(3 r*
Id fuit,dur¿*ÍQrtisgrjtta, cipanres de fu cuerpo faVnde kefpitibus ante alios crofanto,y precicfifsiina **
cibos apponi fo¡itü,quóa fangrc,en elle Santi/simo
tmicitiafirmitAS) ac perfe* ’ Sacramento j ya como
. S
, di
w

4

Sermón DézJnwfeptimo de
Z jZ dize Tomar 11» wtlh dtfi- mando mi amigo luán a *
t¡uní ab fpiritn*li& bono* la uwger q masquiaro en
rüpdfticipatione ¿entóccí el mundo: Mulitr tcc«Fi¿
íacapor legitima coníc- lias tuus.Bcce ñiatertuai
qusnciae) fa grade ApoL Crédito grande de luán,1
tol: Brga ;a Oon ejiis bo/ps- fer legado,y manda a M a'
f
tes,& adueñé',JedsJHs cs- ria;y confiaba de fu amli
UfJ om&arü, &• ds mtfíiei tad,*} no fe acabaría'col a
Z)«\v* tamos ciudadanos muer te.Los demás hom.- '
■*' dciório,tenares de la ca bres no mádá fus amigos
ía deDias,entrado eupof en el TefiamentOjporqu e
.
ícfsiorL cli; Ja herencia. £1 el masfino lude acabar fa
‘qual derecho fe remicjor amoral efpirár clTcftaea los Sacerdotes:porq fi d«r. Iteu mando mis vefdélos Sacerdotes delTcf tidos a los Toldados. Al
*
. . . tamciito Antiguo fe dlzer buen ladrón mi Parayfo.
Lemftct, ppíftpfo cwfccratá nd ius Micfpiritti a mi Eterno'
&2 »t*p+ ptríinetSuerd$t&;co q »2 Padre. Ay mas q mandar ,
to mayor derecho los hi Señor? No. Inclínate capí
jos,y que yapo fonhüef- tt trxdidit Sph’ttUS'mnQ Hclrgor^
pedes, fe pueden gloriar con fu muerte el teílamédeUpoíTcísió defta Hof- toiTeJiamentUínmertuis
v
¥ tiaConfagrada. PoJJefsh confirmen# efíialiequinn$
* tcnfcfratáádius pertittet dÜvaltt,dü v iu itq u ite - ^
fíatus efl. Tened , Iesvs
Saserdotum*
16 No es pequen o argtr m ió, q fe os ha olvidado
1
0
mentó,de q ya tenían los vna manda de mucho va*
pobres ooflefsió del cucr Jortaquic mádais vueflro
jpo de Chritlo f ’o <fjorde cuerpo Sactof.ticlo ?• Lo'
nó Chriílo en laCruz. Al primero q fnelen maudar
riépoque diíponia echar los hóbres,es fu cuerpo a
la firma» y rubrica de fu lalepulrura>y vos como
* íangreaÍTcftaméto Nue no hazeis mención en el
„ «o » con fu muerte en la teflamento de eííe rico te
Cruz; dífiríbryendofus loro?No es olvido/que fu
mandas,y legatos refiere Santifsimo cuerpo ya ef*
IonnA 9 * del TeíUdor, fu Secreta- tana íio fialo mandado *fi*
Lúe# 23» rio,luán, dando tcfiímo- „ no entregado en pacifica
M a tt.x f ^fpegefla forin|. Icen yjuridicapoffe/siÓcllúe
(Si

y

ti Santìssimo Sacramento. '
%7 $
%
tu cues de \zigena'. Affipì . en la ceua fé refic/e !o,]ue
efl corpus >n¿ü, Én paíso en la Cruz : RecoiU
eífe cuerpocófagrado ci tur msmtrié pé/sicnis
ta mi al.na,ini vida,mi sá tu s. Y afsi,,aunque en ci
* grermi diuinidad,ytoJos tiempo es viri na la muer
dos mis bienes«’ Por efifo re en d Calvario ; en la
en ia Cruz m manda lo q iníhcucion es primero la
ya era propio,ó apropia * muerte, y la vlrima vo
do a los hombres.
luntad fue
Ja cena,
17 Es confiante en las quando con O.nnipoccnlayes, q d redundo cefia • ciaD juina, an res de mo %
meato,d codici í# confir rir , feconfagró v>uocn
ma,# anula el primer tef- rcprefentacionde muertamcto($,poftcriot£,Iuf té . Agora entenderemos”
titata.'Ó^f¿#/ nsodirtefié lo que por fu Profeta
menté infirmatur. Por lo Key dexó ordenado el
qual, la vi cima voluntad D iuiuoTdlador : Vota
del teftador fe ha de ínter msa rtddam in confpeSin Pfa'.mo»
ptetar, y reconocer «n el dtmentium eum.Ellos vo 21.
codicilo, ó legando te Aa tos dcChrifio nuefire bic
mentó. Tá 9ien es cierto, (dize el Incognito ) que Insogni
3 no ay mas q vn tefiain 3 eftin incluidos en el ts ibs
tonueuo;y q Chrifto no Sacrofauto Sacrificio;
hiaomas q va tefiaméto, Voté tnté t id eft, Sotrifiaunq podíamos dezír, q J ciu corporis & fsnguinis,
en la cena difpufo el codi- qued Chrißut obtutit. El
cilo.Por lo menos, no ha que haze vn voto, por la
de auer duda, q la vlcima obligación de la p ro cel
voluntad de Chrifiofe ha la ya pierde el dominio^
de íaear no del t eftaméco y derecho 2 lo prometiten la Cruz, quando le fir do.ypaüaa la perfona a
m ocóla muerte,fino de]_" quien fe prometiö.Chriftefiaonét# en la cena, qua to en la -Cruz al firmar
do inftiquyendo el SitiTsi con fu muerte el teíla»•Sacrami co, feíacrificó TOenro, confirmó vn voto
como muerto mifticame- de dar fu patrimonio en
te.La razó es, por^ en la herencia a los hombres,y
Cruz no haze mención de como lo prometido por
1# q (e ordenó ca }%ccgaj voto,y tcftamccoíedcue
Sa
a
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a^c;ui¿ fdmado :dizeChrif
iS Quádo el tefiamefií
tóenla Infticucior* de el recibeUvlcimamano;pa
SaniiLdmo Sacramento: ‘rafee exprefiuodcla vici
Vot¿in:a retida i pagare, 'ma vc'útad del teílader?
Incogli* rsiiitn irc lo q dcuo. In - Quando echa la firma , y ’
to g n ito :iL # r antera vota feda confo anulo el tefta
CUrulrs 1zddic-Ut ; quando méca)j.Sedbís,lnUtit.De
p.i,iìst & vìmini in corpus teflambili ordindtiit.Vücs
Jtutta »& /inguine m con- mirad,aunque la rubrica
vsrjuranobis reflit flit; Di de la fangfe de Chrifto fe
citar enìmriddi, quando fabricocnlaCruijd fello
promiffum adì'tìpici un lu i fe echó en eftcDiuinifimo
g o c u cite adm irablc Sa Sacraméto por maiios de
c ra m e n to , n o fo lb icn e * elP idrcEcerno,ponicdo
rìos la vltim a voluntad
el Hijo la oblea,ó laHo/-i
del teflador , fin© tambiò tia.Dc/pucs que el Diuila execucion del tettarne- no Maeftro auia*fwftento ic itra n d o loshom brcs tado con el pan corporal
enpofìcLion jnridica de los hóbres en el defiertoi
fu fjcratifstuiocnerpo,en 1cua¡~.cando Jos penfamrc
europi im itato del v o to , tos humanos a otro pan
y teiiam en to d c C h rittc : fin comparación mayor,'
Kobit rejlìtuìt\ estregali les dizc ellas palabras,
*
d o n o sa iì tncfmo', corno por elEuangelifta S.Iuá:
p o r viadereflicució.y cu OperaminiytJoneibU, qui Ioannis]
plim iéto del legado enfu perii, feti qui permutiti in f,
reilamento;D;V/V«(/' enìm vit.*m ¿temar», quem Fireddt qua io pro:n>JIii adita iins Homitris dubit votisi
pletur. Antes de m orir y a H.4kc enha Pater fignauit
fe n o stn treg ru o m o mucr Deus. La traslación d¿i
to¡memoriapafsionìs elus Griego lee a/si‘Hurte Pa*
antes del voio»y prome- terjigüíauit» Que efta co
ia ,a n te s de firmar con la mida fea la fagradaEuca«m erce cl tettam ento, ya riftia,e$ fentencia deChrí
. fc excciìt« ciTe tdìtamctc'j} folloaio, Agufíi.10, Cyriy fe cùpìe U prometti,y ei lo, y otros Sa,¡rosPavoto Ta, grande es lave- dres>por quienes Ruper
locidad deOios en hazer to ínterpteta afii : Qui Superiti
b:eij 2 los
per.vjnft in vitan *t?¿rit>
"US
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e
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T i'f
t>ìta Msnìucatut, adbot do,y có infinito fudor;c¿?
valet>4i¿hocprofitti , v t quaca oías razón en la c<*
vita det mandi aternt'.zn fecha de'efte pan de vida
cityofimbolo paio Dios debe el alma trabajar c®
el Arbol de la vida en me obras de virtiides;Ó/W4í*
dio de el Parayfo» como mini cibü opere virtutie.
Oí*. 2, explica S.íaanDamafce*
19’ Ene/h* precepto dé
no: U%ium vitaJtc di&ut UucftroMacftro,y SeñoraHits. Da - qu-*jì babeos operAtti rum fe fuponc el derecho del
fesafetrias f ribadita ust.-e. Advirtió hombre,*y la políefstan cj
^ Ruperto, que la Efcritu- tiene a la heredad delCie
4*
ra fa grada nuca hizo
lo i donde fe fembro tile
n
' cid de la muerte de Rebe pan de los cielos : Htc ejt
Qgl
cx: R*becca msrsnüquain pañis>qui de cáelo defecare.
* * i*uenitfcrican feraf$i,qre- Porque el que puede la»
- ,t
fiere la muerte de Saca, borear,ó trabajar vna tic
r- • Rachel, Lia,y o tras Ma«r rra ¡¡es folo el cj es dueño
tronas Hebreas. Qual es della. Luego en mádar el
>
Vla caufaípor^Rcbecadid • Legisladora] hóbre que r
pana lacob:Dedit<f-y eip»>. obre,y fe emplee en las la
/
Otn% 37»nts: Sobra del p2.de vidaL bóres de fíe pan, Operamii?fv
*
4 baxó de los Ciclos , en ni cibuns •; dàclara nen4V
fencir de S. AmbrofiotCí* te a entender ¿que ef /h P
í , Dissi Am b itvtil$ iu d icib a t;q u o < fe panes fuyo* Y porque
, . . ’#
Tí
> bro.apudturasratremifti*piccato^ en cfta propiedad no aya
^Lypoman rijpues no fe haga meció ■ duda,el meíinoSeñor nos
; -J
QeueJ%27 de la muer te, ¿¡ dódeefti enfeñdaorarpnefta for
É
í 1
( aunq en fombrajefte pan ma ‘Pañí nojirü quotidia- Lae* \ t *
r
* ‘V.
fobcraao,todo es vida e* n&da nobit kodie. -S.Ma- \<* U
“
c
*v
, tema ,Cibiit qui permanst tebleliatnapan fuftacial: Mattb <s
in vita£tern(í:cftc pá nos - P*tn¥ nofirü fubjfa. islern•
mída Chrifto obrar,y t ra ; S.Geronimo en fu Trasla
bajar en el oper»mini ci- cionlenóbra fobrefuflan
buS, Alber coMagnosO- cht\:Panem fi*perfubfi¿nperamini ciba open virtù ■ tialeta. Que efte pan fea el
«‘
tis. Por 4 lì pata recoger Saticifsimo Sacramento,
el pan material trabajatí es común fentir de los S i
t o va labrador arando,cá , tos PádVes,Bafitio, Aguí
gando,feiwbíaqdo,^ ariljí ■' tÍRo#ChriCo ft. Ambroíi o,'
■ S i
Pife
1
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Pafchafio.Eñees nufeftro al hazer Chrifto fu tefta*
airpyC.S pan,dizc Cypriano.'P*»/* mento cerrado , en efla
tto.Trs-- v ¡fa db rflus eft , & pañis Diurna Hoflia imprimid
¿tutu de bis omnium non eft,Jednof- el Padre Eterno eñe fe
orat.
ter eft. Et quomodo diei- llo : Sìgìllum ìmmotumì
tnus\Pater nòfter^quia iti- qUe'dando el Teftamento
telligentium, & credentiU íeliado , y el pan de los
Patir eft ftc, panem nof~ hombres fellado , como -fk-„„
tru’n vocamus, quia Cbrim dizeR upetto’Hawr enìm
ftus nofter efl , qui corpus cibum fgnauit Deus. Ita
eitts conttngimus ¡panisift» flgriauityita cìuufs exli por
S.Pafcbi Lo-mifmo dixo San Paf- tis muniuit , v t non cune
fo^ lib a  chafio Mìum oremus ,qua- cibis communibus pattata Must. , fi tbefourum noftrum, ore- tu r , à poreis , eanìbus
mus v t cibum noftrum, nof . inueniri. Tarn bien eicofterenìmeft, & ideòfimnl - tumbre dcfellarfela piech 'Ti eo otnnia nojirafnnt • M da, que di el deudor al
20 Hurte Pater flg-. acreedor. Lege Ccedi* t i
nauiflgillauit Deus. Aquí tor, DigeOis De pigner*y tor
echóelfello Dios Padre en la ley d.citulo i j . para toda fu •mnipotencia, tida 5*P¡gnus iebetfigna-%
\ Tbo. SantoTomas llamd a eñe riyatit ftgillari. Luego íi la ■
.pufculo Sacramento;®.#»/«»? mt- potlcísió fe entiende dada
raculorum,$ab ipfo fa éfo - á aquel, a quien fe entre
57- • fttm 3máximum. La pieJ gan las eferiruras antea»
~ . »* dfa que «uardaua a Da- ticaSífomo i la ley ti«!
D a n teíó , píel> fen6 c l;fle y con r„
culo jo.partida j. dize la
■ auulo,ó fello^y de Igs grl Glbifa; Pojfeflio videtur
, ; des defu Corce:£)«¿^#G¿- alicui data lilitis rei3 cu%
,
y5£íí¿*«i# Rex annuio fuo, ius Scriptura (ibi tradttn& anulo optimatum Juo- íwrrcon tantas Efcrituras
rum , ne quid fteret contra autenticas,como he tefe«!
, .• Daniehm. S e llo y anulo rido,felladas con el anu
de! Padre E terno, es el lo.y fcllodelPadreDios,'
h Verbo Diuinó, San Gte- pacifica , y firme queda
N a z ia n - gorioNazianceno; Patrie : por los hombres la poflfefeeno. N i - exP?f it0 •YN u e¿a^Sigil- ¿ íion del pan d'í los Cielos^
zetas; ^um ivmotÜM , vn fello,*. donde eftá nueftro teforo,
, * que nunca fe múda. PiiJCs nueñra herencia, y patriv -r
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íüoniOjy todos los bienes a elle lugar cita Aía! ,enjuntos:Tbefaurumnq/lr¿it daelPUímo.Ii8.cn el ver Pfxhno,
Ctbu n ttüftrtvn, & ideo Ji^ fo i t.in carde meo abfeon* **8.0.11.
' , *mtl c:¡m eo omnix nojira di elojuia tu a , vt nonpeccc Aialuett1
fu n t.
fíár/.Oóde pone elle Doc- ibii,
t i Vn famofo lugar tor vna verfion Ungular;
'j^
del Eclefiaftico’i no falo „del Hebreo: In cordi meo
tiene de confirmar la pof- "abfcondipromifsiomm tux,
lelsion de los hombre*. y Bditfu -ntuu No!vt ,vno
propricdada Cliritlo Sa teten* Todo lo qiul junto
l
cramentado, (i río también es muy ajnftado a mi in^ deícubrirn ís los ricos te tentó >porque en elle Sa
• ’foros, que fe encierran ,y cramento ella toda fuaui*’1t
dad,y
dulzura:
Melle
dul
.. - ^.encubren debaxo de los
*í
accidentes de pan, y vino ció? , aqui el memorial de
£'en eífe A ltar. foberano. Tefii Chriílo .* Memoria K1
Ezpqusji vitit fwfttficA- mee, el fruto fuaae * y la
'A
tít fuxuitxtcm odo/is t & fuente de toda gracia:
flores rmifruftus bonoris, Pru&nmfuAuentyCollaélb& boneflatis. Todo elle nemgratiarum:yino , que
V*■ lugar le vá explicando el: hazc virgines,y callas las i
^ Cardenal Hugo de la Sa- almas,alegría del corneó:
biduria Diuina, Chriflo^ Latiflcat cor baf*inis*Ger+ :
Sacramentad#: Egoquap minat Virgines. En elle Sa- *
Ecclcflafl VitisfruBificAUi fuMUitO eramctorenouado*el vic*‘
- tic i, cap.tenodor¡stidtfl,(tcnt vitit jo Adam, el nueuoHom24.
* aquorn conuertit in vinti, b r e recibe nombrchueuo:
. / auodUtifícat cor bominis> No uun ttornen i poiTcc la
t
“
hcréciafnaue de fu Padre
r v - Ó*gervtÍHXt Virgines. Zé
^ f cbari<e9, Sis egofruStwn D ios \Nxreditxs mea¡pof* * "fació fuautm f & odorift- fefsio[ amo rftellito iozüdior,
n > . rttm, collxtionem gratia- Y finaimete aqui eíü pro
MaltteH-rum, Maluenda del He* ’ mulgado el Edi&o Real
da jSfi/f.breo traslada afsi elle ver; de las pazes entre Dios,y
fisftici, CoiAfemoria mti melleduld los hóbres ¡ BdiSfurntuU,
. \ ’ ciorefi , &ba?editat mea Con códicion,deque ella
f
fuxuiorfxuo mellitOt&pof comida fe efconda,y guar
fefsio fauo mellito tocan - de en eJ coraron , para
v
dior. En corrcfpondencia nunca ofender a D ios: ín
*
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coi'de meo xhf<.onii\vt non de Auicer.a acoteja* q la?
madres crien a fus hijos,’ -Aun«**
’ ! . picecm tibí»
Proíigue el Ecleñaf para q fulgir.femejantes f en*%
. r a tico:E<ij}-ni*erp»li'bra di a fus padres: O<nnibus mo f »d.t.f.ai
£ccI¡tAj. ¡¿fáofis^ti.noriSi& Ag • dis.qtitbuj e/lpofsibile Jac
*4» - , nitioms,(>[andafpsiicó tnalris infanti adfagend»
r
propiedad C^liTüftoSa d&ndunt ej}: ipfum enitn c¡i
" ' cramentado te compara a niitriens,quodmaftsfimíl9
- .
jr
, v vna madre que ciérname- i x ifrt [ubUantia »»trien
. ‘ te ama a fus hijos , y los tiumpra'erit'orU %quibus
'■ ’ alimenta ates pechos.De aí:batur,ctü ¡n veire erati
»
d 5de ir.fiere Chrifollomo Pues como Chrifto nos
S,Tcannt el cxcefsiuo amor de efla engendro en el fer de la ,, / .
Cbryfo'í. madrc>lafabiduría Diui* gracia por U Fe cj recibí-,
bomiLóo na j pues acostumbrando mos en el BautiímOjquie-j ,.
->
adPspuí» las madres del mudo dar re q el alimento tea laca’? *
'•i
*> ¡s
Anthsbe fus hijos a criar a vna a- ridad,y efperanj a, acopa
#«;«.
majefta , piadofa madre, ñadade el conocimiento n ,
, . noquifo fiar nueftro aii- propio,y temor fíl>al;&»
, mentó de otros pechos, miterpultbe* dilefíionis, 9J?* * F'
., ;r; f q fu teauidad infinita j en & ti naris , & agnitionis, aA V 9¡*.
/ loqual moftro júntamete & fa» 6iafpei >para q los
^
- que tomó nuefira huma* hijos de Dios falganfeme 7‘
~
\
! f ■na naturaleaa : Vnieuiqut jares aDios,y fe crien co
r ‘
x
Jídsliam Qhrtfiut fehtetip- •generofos alientos. Et •,
■vi
\
fttwpermyjhriíi ctiieifcett ^Chrifoítomo en nóbre del ,
&q»osge nuit.perfemetip- C\\r'\fio\Parentes taiijs fes
í
Jum enutriti»ee alteri tra pejtliot tradint alídos :ego y ■, .
dit.Hic tibí rurfus perfu d auti{ id eÜCbrifus )»oita i, „
•; * ?A
dens,quod caerseSüa jjítíp fed camibasmeis afot & w t
í
Jtt* D zc Galeno,q la 1c- ipsti vobisoppoto, vos ont
che de la madre propia es nes generofos efe vol$s%&
*t ™ d ^ mas conaíural aüméto fpembonsídefutürisvobis
te u»n a de la criatura: Erit vt q\ , prabsns,Eíte efperá^a es
#*x*7# lac mdtemumynumodoaü mejor cj qnanta poftefsió
• ’ , mUtun* confuetumfeiietiS . tiene e l'm in d o :^ bonS; ,
máxime propriamcunttis fanClaf>ei;y nos da cofia ..
infdtibus\aepracipuequt 9a de hijos para có efteSel
doá vitio efl a¡jcn£'Dsdo ñor,q afsi nos.hóra,y en-!
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fiobìccc^kntàcos jcf.ra fumo anís vìta^& vinum,
t .i;Le¿p. Co,t.v co!’c! v2 q'io inebria r:^tt (jjn n s.
Cnry iullomo: N? torpca- 1 5,U:pi ju vitis VfA.ì. 1)ó •
i.*ì;:s v*i::t* i».ìex i r « / eha de laniftiò ci E.ni'Cnrif-,
Chryfoft. vitate , & homrepv.ia’ì* fimo Cárdena1, que no divltifupr.
U 'i^tìò q-St apeep ' zc,pi lad a mis bienes, fi
t ; ad>".i p
pxp.Idis nn, a aii me fino *T ra ete
' eapivntjCpp quantoim'tett* ad me piti ad v ia , L'or eira
.Libia vhe^i'-nis iafgàiìA c cauta no quiio Chrdlo, c|
ce J ì A«tr cil t '.tz n?s queq\ en ciré Sacramento qaealacri iste a i b*vc mentii: daííe ia fufiancia de pan,y
\
*’ ~quitti » *9 iâl<MZff maigri vino, fino quefe condiry, traba *us, tanqai infan- rie fíe ca cuerpo, y faogre
, ■*• ,t ** • teilaiì¿~*ù,[piritasgra• de Chrifto:como fi di.ve•_ tÌ£Vgt&<jnut(ìi *lo!>tf da* ra,noaneis de venir a mis
' h r b ts efeapriuxri.
bienes '.Piti * 4 mea* no por
TScchJiaft 2j In me gratti otinìs el Ínteres del alimctodel
Vié) & vsritatis ;in me o-ti cuerpo,venid ainUTran14
rùsfpts v ita , virtut'a. fte ad me: que en mi falò
;4
Tranjïteaimeomnes, qui, tendréis poííefsion plena
cancupifeitis me, & agent de codos los bienes: Et a
rationibusmeis adimple mi gentraiiombns mtis i'np’e
de ¡Hebreo
ni- En mi( dize Chriilo et»
la Hnftia) fc halla la gra Et defruñtbus, &prou?ti
cia de coda vida,y verdad bat m:is yquos/ig>ioyimpl
f toda cfperança de verda- Itnini.Aquí os cófign-g to«lera vida,y virtud* P o r r-í da plenitud: 9/ éow, dpe,"
tanto venid hóbres a mi, ■ 24 Spirti urenim meut p fCnf¡\q
d
paitad dr !a vida del mun fu per m •/dulcís, & bars di 2^
do a !a vida de gracia,co tas mea fuPer nef& f.t vU9
dos los que en mi defeais Aquí nos Suelve a lametodo bien,que en ede pan moria ladu^çura de labe
hallareis hartura , y guf. redadq poífee el hóbre en
to vKtJLhlz:7 ,ranfîte ad.itf ChrirtoSacramécsdo: Hit
ornees,qui : jcupifciiism*. moria w j in generai ione
ílugo'dar Hugo Cardenal íobrecf- . fjcu!orü,HnqoCaid:nal;
^
dittai. ' t « ¡-j i >r o /ânes,qui c8c:i* Memoria meajde;iySacra
pifeias !,.’?,'£/? panem yqü9 nteníum ñuch.ir’flin. La
'
. jatur¿.rdn:JQMmi tjïdga Pícngorií laLb^bidurií» •
*
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cs el Sandísimo Sacrale-

gun la fencécia del Sabia»

to de ¡a Euchariftia : Mem Appone cortuum ad daStri
moría mea p i eflfSacra ne* narn meam t qua pulcbra
tum Etcbari/lia. Agora erittibi, cu>n conjtruaue•
enriendo yo las alababas ris eam in ventre tuo .Sdii
cj los Filoíofjs , y Sancos Agutiiv:/dff,inmsmoria.
-.
Padres eícriuicron de la ite reduiabit in hbijs tu;s.
Plato• in memoria. Platón dixo, Finalmente el Cardenal
Tbeatr. que la memoria era Dio- Nicolao de Cufa es de pa
fa, madre déla prudencia, recer, que lamemor.acs Nicolaus
P 1 t ~ y délas Mu fas. Pluchar- vn cielo en el Reyno : In deCuJj/,
, u Aj., cho 110 folo llama a la me* hoc Regno repertiur cetiú, j,exorta
dtedrjtn- m:>rn m ^ rc»y engendra- in quofunt omnin , dititur tionum*
. dora de las M uías, fino memoria.Dt quié me/or,
¡tonepue t<íínj:).eajC;;i(j lj y morada que de ¡a memoria de la
orun, ¿g to j as ias ddciplinas.y Sabiduría Diuina en elle
expreíTi femt já^a de la Di memorial de fu pafsion, fe
Petrarca
Pecrarca'avóbra pueden verificar eftas exlib. i.de omnip )cencc':0nntpbt&é, edendas / Memoria mea." .*í t
remedijs p,í{ >n:iitipotentí Memoria* idffttSacramcntumhucba'
fortuna. £a¡1 ¡;;,joro alaba la me- , n¡lia. Ella es el ciclo del ’’
\ dialogo. moria, coma a vii ecfora ReynodeDi os,óportfie*/
romísimo de todos los jor dezir,cl Reyno de los "
b'enes: Recumomniunt tbe Cielos,dondc rcfplande**1
) D.I/ido*. faurus memoria sjl , ipfa ce toda la omnipotencia
;r
lib .i.D if eni n efl cu1tos rebus inuf» Diuina: Diofa, que haze
ferentia - tisjpfa coytttis.S , Aguí- ¡ Diofes.a los que guílá d d
v*
rum.
tin con metáfora de los manjar fraae,que fe fazoProuerbios,dáa cntéder na en cita oficina de las
D .Augu, que esla memoria la oficí • Muías,no pan del cuerpo,
lih.io.c'S■na donde íe guiía, y fazo^ fino pan de vida , y entenjejf.c. 14. nací manjariuaue dd al diinienco:P.3ffrvj vita , &
ma,ydoudc U doftrma de tntelleSius. Tcforo de to 
Prouerb. d Efpiricti Santo toma ca dos los bienes,y riquezas
ea. 18. lor encorporada emuieí- del cielo': Remen omnium
troefpiritu , para prorrü- tbefaurus memoria, , Me•,
,
pif en palabras encendi moría mea ^id efl, Sacra•
das a los labios,que en rnenium Eusbarijlia.
ciendan ios coray.n£s,fc*
ay £fta memoriapu*
-, *
ÍQ

.* * T -
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!
, qa<gfuerunt
veltu*
mnxnrsutliuit n¡*io. Y
porque aun de las •Accio
nes Gécilicas moftremos
las verdades Católicas;
ya fe ve con quanca propriedad !a Sabiduría Di
urna, Minerva ver Ja Je
ra, que nació d i la cibe
ra del Iupiccr misexcclfo:Ejo ex ore AUi/sitnipro
dtui;cn cite SancifsimoSa
cramenco fe nombra Me
moria .* Memoria mea^d
efl, Sacramentar* Bocho»
riflia. Eña Memoria es, ,
comodize San rúan: Q*/ Apocalfp

fo la Sabiduría D mina
en eñe mcmorul de
fus nurauillas , cono
eferiue Daaid. 'femóPfaltXQ* ri&m fecit mir&biltu'n
lio .
ftiorum ,m ifeñcors>n'f
frrator Do ¡tinas \efeomde
dittimentibus fe. La pala
bra tfcA t no folo fedeue
encender port'9'rtid*fino
como fuena:;«/?4,del pe
^ t*
dernal Diuino,donde c5
*** el eslauon de fus inara ui*
llasfeencienden en amor
Di uino.losque comien^
do a eftasnefa enflaquece
y fe fecan al mund o, y la
i.caruc, hechos vnaieíca, tft>&qt*¡ e r a t& q u i v e - g s eap%,
F
" donde con notable preñe turase#.El velo dcacci- /
za,al menor golpe Ce en delires,debaxo de el qual
ciende el fuego de la cari cita codo Dios , yHom*
dad:Bfcow i. dittinenti* 1 bre,nadie defcubrirárP'é*
o Váhtfn busfe.Sm Fu’gencio, re- - lummeumreuehuit nevo
c)0 g du cien do .'as tabulas de fino es q la Fe, cutre obf*
los*Antiguos a alguna curidades ciertas,y caree
. verdad,dize , que como zas obfeuras, fe acreua a
.*
lamemorianace de el ce- exercicar efle oficio : co
.
lebro ; por eiía caufa fin- rriendo la cortina enere '
,
^ giati.que laDiofa Miner- fombras a eñe Principe,y
;J
' na nació de la cabeyade Señor , Rey delaGlo-t
•f
Inpicer : en la qual en rii. . .
26 Si atendemos al
tendian la memoria.Por
Proculo cuya cania ( como re-* modo de hablar de los
de hiflor.fct» Proculojlos Egyp- Poetas antiguos, memo
cios en todos los Tem ria , y monumento es vna
plos de Mtnerua , Dio mefma cofa. Virgilioen
ía de las Ciencias, tenian fus Eoeydos vfa de el tereícrica efta alabanza: Bgo mino monumento, en Infum>qu¿[un, qu& crunt» gar de pjctKmrja : Que* "0Sm
CAIl^ A ifc . -
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cAfidt (ia Ûido efe fui dede- ra cóiuelo de nneftrà dcft
rat Monument um,& pig- tierro dexó en íi mefmo
nus amoris. Memoria le la memoria de nofotros,*
dixo de el verbo memoro* Memoria mea,id efi,Sacra
y dei nombt?monumenta ntentum Eucbartfiia, D i
de quien efcritie Varroni xo el Filofofo, que el Ar-!
Varron li Monument Adicitur à mot te facilita la naturaleza:
br.¿, de ntndo , qua funi in/epul* Naturafacit hábil?, Ars Artflote)
iinguaLa cbrìs\ab co estera quoque vcrdfactlem; vfufq;peten de memoi
fcript a,fi*fa ß a , memori* tem, Y Ouidio,nofolo ria,
tin 0»
caufa,moniíinenta funi di quiereqneel Arte facili- , ¿ia, Y la ley monumenta» te todas Jas obras,fino aú
ff.de relig.&f&mpt.fancr.
mefmo Amor quiere , .
L. meme* dizeafsi: Monumentiti el
Arte,y el que fabecl Ar*
ntt nt um,
generaliter efi res , memo*
de amar , fabe vencer
ffidt relìg ria caufa in poforum pro- te
con amor:
&fump. d ia . DigaChrifto Sacra
¿\
*
Oaidio t ,
futser.
meneado, qnte en erte Sa Arte ctia,veloque rates, de Arte¿
remoque reguntur.
cramento pone fu memo\
riat Memoria mea , idtfl, Arte huit curras, Arte 1
Saera metum Euch ertiti*i
regendus amor•
y día memoria llame fé co
coda propriedad triomi* En particular, a cerca dtí
mentojpues fc reprefenta la memoria le agradó mu
:en imagen de muerte,y fe cho aCiceron el que fe v-i v
dà a los hombres como íaffc de arte, paraaumen^ >i ^
prenda ae amor .* B f fui rar la memoria natural. J
àcàerat Monumentum ,& Placet enimnobis efe arti * tí99r'
pignus amoris. Futur*glo ficium memoriam.Sedquia
t i * nokis pignus datar.
in caterís , ingeni/ bonitas A
37 Aunque es verdad imitâtur ( a p e deòìrinam,
que Chuflo no fe olvida- Ars porrò natura commefl
ria de Jos hombres ; por- da confirmât,& auge t: ita
que e» quanto Dios, no fit inhacre , vtmnñum-i
podía olvidarfejen quan- quam naturalis memoria, a
to hombre, nodaua el ex- f i cui data efl egregia,fimii
cefsiuo amor,que nos te- lis fit buie artificiof¿.Pornia entrada, ô puerta al rè bac memoria Ars f i t io9!wUxcpB Ï«4 *
fé, natura tommeàa reti*
m
*■ - +5é ' ' ‘t s!«S?
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« íf,& ampi f i ' ai.I arete lisas.q:.fii ¿ilijct sr. Poi;
e.',- l o qui i d' xo muy tr.é Bv¡r
que C.’rii.o no ¡e comeo
¿>1*^ *fj'y*
' . to con U memoria natu t 3chi,i'»,ucand ; ar il *.+1 1 U d/?r/
ral, mu* tener lien; ore en - t o d e t Texto 7, qi 11 lv.ar^ CUVV Ale
dt*iei
la memoria 3 los hóbr.s, haze iati zw.otìA: Lsc.t-s r * ?/?K
y1a nv.erte q padeció por d i me i.oriam: y ! 1r j zoo ^h*■:x ’m
nolo tros: fi no «*1oti
* do ayu traela Quintiliano: l'f¿ a i '1c*?. da-, ledei arte de memo eli iti loca ali.?uà p, fi te/ ’<s ^ " 1• 4*
ria local, difponicndo sil r c u r ñ f u M ‘4S\'i¡,i 7>■u .1? .y**2-»•* títe Dminwsirno Sacri nojcimiii tar,tumj-à ¿í J,
mi r.c€>, y ordenando las qua i* bisfeeerbn.,st remi Qj inldti
imágenes , y ícnwjar.9a$ ni/eifttur.Ld ¡ucroducioíi c r á t e r , li
defu muerte, fegú reglas de las Cafas Solarietjas br, i i . c .
de el arre de memoria lo cu los Hijofdalgo de £l- a»
cal. Hablando delle arce paú¿ ( d*xo cunofamendememoria S.'Anrooino re vn Político Jo nucí- Varga de
Ar^obifpo de Florencia, tros tiempos ) fue aten- Nobleza,
dize qtfc es uccellano co-, diendo a cite arce dccic- a ‘j : u r j . $
v mar vnas íemejan^as , ó morialocAl j porque ref- nu<.i,¿*
imágenes séíibles,lasqua peto de q i;c laNobiez.^d
les colocadas por orden Hidalguía,no es cofa cor
en diuerfos lugares, ¡irvé porca,n¡ viiiblc ; bulcaio #
como deletras,y cóíervá vn lugar corpóreo, y du
.
en la memoria lo repre- rable, que lacosfcrnaife,
«/-T'
fcr.tado debaxode la sn y perpetual!;,y elle fuero
T),Aai3- les imágenes j Prima *fl\ las Cafas So!aricgas;con
nitj.p. 4, v t eoratqn¿e quii valt me que hizicró vna memoria
tti, 2.r.a inorar i ¡afíimattfuítf.ix fi- , local, para que nunca fe
tniiítaiims csrpor^ lesati- ' olviden fus noblezas y;
v.tnieiJe: rei sttnorandt: lietrprc elle viua,y paten&bu mana c.git 1*ìopote- tc la recordaron de fus;
tk r fftc;r:af:r- /t.'il.a,q-,d mayores. El primer ;nr.cVt
*circa ¡Melhb¡li a : onde tor deefte arce fue Simo*
msm ira tia.i ponti ur inter nidtá Ció Poeta f.yrico,
r •
í i u j i v i r e s :& id>o in como refieren Ciceron,y Ciar, 2«
' ttnt.oncsfimplìces, & in Q^iiKÍ!:a:o. Hilando en deor.it,
te ile Sìa * c’fjcil't'rc.v a vn cfpiédido cóbiccvq en Qiunt:i:.
rimo r.’a ’'U .1t , r¡ f qtibuf c<fa de vu Noble fe a in nr¿t,íib,'
*;/ imi,icd.r.ij :•s ^rt>:r.i hecfo , a lid*a de vna 1 t.r.¿.
+ r
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1^4 * / SeYffi ònhrtofèpi ì mv de
gran viterìa , donde fe bres: Menoría mea^ide/i,
dirpuíieronmuchas poe- Saeranetum Eurbarifiin,
iìas: Siinoniies,qae era Con autoridad de Marco
vno de ios cambi dado h Varron efcríueGclio,ha- n .. 7
faliò de la Tala, donde ef- blando délos cóbiccsdc
tauau,porqucle dixcroti, la$aiitiguos;cj el mtmeto
quedos hombres mojos de los combidados, ni ha
le 1lamauan : apenas auia de fer menos de tres , ni
falido,quai\dofecayd to mas de nncut.Erafmo pi
do el edificio fobre los có de menos,de que trae Ale Ajexand
bi Jados, maltratándoles xandró-ette Adagio.-Sep- lib.y.ea:
defucrtc,quenGÍs pod»à temcmv'mu»m\m 9 eneH- a f,
conocer para darlos fer uitiumfaeere, Macrobio
pultara. Entonces llego es de parecer,que los có-¡
Simowdcs,y haatetidore bidídos.ó ha de fer tres,
¡flexión en la memoria do por fer tres las Gracias;
„.
todos los combidadòs, ó nueue , por las nueuc
fue luego mirando clór Muías,loqual flonfiriaa Maerobi
ele dé los lugares, en que YÁ^TiwXonviuarumnM- Hbfur.j^ '
' *'
fe aman fencado, y diftin- mtrummeipere oporterg i
t ámente vaa a vno los co Gratiarum namtntfrpro
nocio todos. Deeftefu- gredínfque ad híufarun.
' ceíío dio Siaionides prin De manera,que los comcipio,/ origen a cfte Ar- < bidados fean Gracias, y ,
t e , como dtae Quintilia-, MulasjGracias, para dar
no :Ex bocSi**omditf*£Ío gracias al Scñnr del Cónotai ú vidíl»rtÍHnari me bite ; Muía , para celtf-1
moría nfignatis animo fe - brareotifus verlos I>oedibus , tdqut tredtrefuo fías , y Cánticos Ja fiefta dt eííe Combite. Para
'quijque experimento •
5aè A eftamauera pa celcbtar el trmnfo,y vito
rece que Chrillo bien ria de fu c loriofa muerte; ,
nueftro en la vItima ce C hriíioSley Atpremo or*
na,en vn Dittino cohabite denó vaa cena gríde:£fo*
inventó vn arte de memo mo ¿fétidafecit emnammag
ria eterna,por donde fté- «¿m.Níí pufo limite en el
pre tuuicCe cala mtmo- numero de combidados;
f ia ín muerty, y el benefi» antes abrió las puertasdg
'CÍO que h iit a lq§ lio©; fg libcíjiliáid para *****

d Santissimo S a c r a m e n t o .
bír atoJ.o>,coxcs *man gracias j cotm íoors acos,pobres,y ricos. Con quel verfo de Virg'lio, Serviofu
todo eíio quiere que a íu Eneldos *» it m;oí¿f Me, per V, rgi
mefa no falten Gracia;,y Maris Acnhlix, piv-de* iiutn.
Mafis.Pintauan los Gen 1 ró muy ben Servio coi
tiles las tres Gracias, en ef:as palabras :Qn§d verd
figura de tres hrrmofas Vñ i Grati o suer¡o t. ¡rgi»
Alexand doncellas, como d<ze Ale turt<iua nos refplcieotes\
^ f ( [ xandro : Vnam ávír/,i>«, bas rotto ;¡i'.auta t>nf<. :Ía
duxfq\ nos afpteicntes Vele a no ’}¡s Grot a „dúplex jorss tfpngerunt; juiagemi- htreuerti. Tampocn f¿U
1
pataGratia , & cumula carón las M.ufjs aefiefo-'
dor a-4 ros redirt debet. berano Cornbicc. S.MaLa vua tenia las efpaldas teorefierevnHytnno en
bneltas a nofotros , y el el cap.1*5. Et Hy uno di
roftro ázíaelAltardelos sio. G!olía Ordinaria.*
'
Diofesjqucfignificaua la HymnodiHo: Hoc tflquod
Gracia, quefalra de noío- Pfalmus dteit: Bdeotpsu
■ tros,y fe partía de nofo- peres , &faturshuntar,
tros aDios. Las efpaldas Hytnnum pétri grattas aDcmo/te- a nofotros,porque como gens eaatahat. Nicolao
nesfira- ¿ezia Dcmoftcnes,el que deLyra. Et Hynno di ¿lo.
ti ont de haze la gracia,hafede oN Hit confequchter ponitur Glcji*ibi
Corona. ni dar de ella ; y el roílro graftarum oSIi o. Di cit cr- t y a ibi.
ázia los Diofosrque la re go:Ht Hymnoyid ¡y?, Cant i
ciocn,para fignificar,que co Diuina laudit, Dì ti o,
ellos fon los que la tiene pro Sacramenti in/ììtut io
prefentc.para remunera- ne, ¿i- nona vita denuntia
Í!a. Lo fegundo.tc’niá las t torte.f cilìcìt,in loco , vhi
efpaldas a noforros , el ijia cranifaÈla. Tomó la
rofiro ázia los Diofes,pa pluma la Sabiduría Dan
ra fignificar , que érala n a lo invocando lasMu
Gracia que partía deno- fas, fi desiando corridas,
focros a Dios. ¡Que por y afretadas todas las poe
* viu gracia i vnfcrvicio, fias del mundo.Compufo
• vm obfequio que ofreceH como de fu genio Diuino
los hombres a Dios , let y ordenó en metro , mas
retorna doblados beneff- . queftumano,vn Hymno;
t
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S crm o n T > sz¿ im o ftp tim o d e
oficio d? Maeílro de C4- ingttiitirettofitomsnbd
pilla dMac'Aro ¿z Us'al* bes in ¡rstefía e finirán ,
m as, con fus Dilcipulos
Malvenda delKc'
CdiKo vnHymno cnala- b re -• Q¿tufeieóis adeo» Malueni
bancas a Do 13 , dando tnedendAm can Dsmtno, ¡bi.
gracias al Padre Eterno corfi'¿erandoesnjidera:
en,la Infticucion de el -fiatue cutiros pmacutos
Santísimo Sacramento; irsgutturetuofiDominut,
Kjmn<t,i4 cfttG*nt{CQ Di- ae pojJcffhr&bertts es tu.'
vinaUttd:si^rcSAcrAW* Eñe íugarfeenciende de
tiinftltAtiene, NoeíUen- la comida de Clirifto SaEfcncnra Canónica ef- cramentado. Hugo Car- Uno.Qof
crito cftaHymn® que có denal : Quondofederis mA. ¿g^^y^
pufo nuejílroDiuinoPoe- > mcnftm A¿iarist/piriiu¡f
* 1
termas no dudo en lafuf- ~lifef$ions , qtta (fiquies
rancia es elHymno, que mentís. Pt comedís cum
el Efpiricu Santo infpiró -Principe¿icfi^cumOsri»
ai AngelTfiomas,deque fio- Quando te Tentares a
víalaIglcííacn e!Oíicio lamefa Sacrosanta de el ■>.
del Corpus.Muías,y Gra Altaba comer có el Prin
cías fon los contbidados cípe,ySeñarIefuCbrifdcChrifto: para queco- to, advierte, qec has de
»
dos celebren los triunfos citar a lamefa cou gran- 5
'
de elle Señor,mucho me- de consideración: Confie
joc que en el combite de mndsesnfidera. Pondrás
*t
Sinionides,et Poeca Ly- viios cuchillos muy agu^
rico.
.
- dos a tu garganta 'Stotui
29 Mas reparad en q culerospr<e»cutos in gut'en aquel combite de SiCuchillos al cue
*
monides todos los cotn- lio? Mejor fuera adverbidados murieron. Afsi tirle,quc con agudos cu-:,
hade fer en el combite de chillos íe difpuüefe a pie.
Chrifto. Afsi lo üconfeja tir el Cordero,que fe poJ
Proüerb.vel Sabio en los Proucr- ne a lamefa. Quien es la
bios.diziendo: Quondo/e Hoftiadéefle Sacrificio? *
deris, v t comedas cü Prin- no es elCorclerodcDios?,
tipCidiligíter Attsnde qu<e Pues vaya d golpe de el
sppsfitn fitnt unte fueteen cuchillo al cuello de el "
tM4M. &tfiniste caltrmi Cordero que fe Sacrifica
t*

I

J

eiSjrttjfsimo Sacramento,

en cl Altar , y no a' cuello* rarfe de la Efpofa , en ced .lc s combidados. Pàrfc nando, de ordinarlo cl EC*
tojos ha de auer fus cu- pofoamante, y zdoforccniiios , que fi Chrifto coge toda|¡afinuli3jc:rra
ic te propone ‘muerto Iss puertas de caía,y fe re*
Cordero ,’ tu . también tira a defcanfir al regala
has de mor ir con eflfaH oí- do «lamo de fu Elpoía.
tía,Hago Cardenal; Brgo Pues para dar a entender,
Jiipfepro te mortuut ejt>
que el alma que comulga,
tu propterspfum debes ejftr ’ha de quedar como fe eciparatus morí. Para efte «daadfiglo ,y que ya no
cfe&o(ptofigueHttgo)te telteotracoíá,qte o ir la
%
lia ’Cht iílo a fu mefa :Vt voz de el Efpnfo, que a la
emedas ruin Principe, id media «oche viene veloz,
tñ%
cum Chriño, idefi»refi- ‘fignifícacion de el juizio,
ctatti nfO ,& tpjt in te , defpues que e! hombre
Apocdytftt $: ‘ fio ad « difunto ; digafe que
$hum,(b‘pttlfèïpqUts au-* «fie Diurno coirhite , ea
décrit vocem mear» , d e c e n a j defpbcs de laquai
apèrutrit m ihiìanuam ^ i^noay mas lugar de detraiboad iliumt ép eenabo ■*tención al Efpofo , al
<um Uh{ & ipfe m'ecunf^ punto fc figue el defcanJ
Reparad enqùe r.o llama fo en el «tálamo de la
a elle combite grande,to- ploria de Chrifto , que
es fupouerfeya el hom
mida de medio dia
-V
cena que es de noche : C<v- bre muerto : Poft’ca*
« aba cum ìli9. Fecit t cenar» nans pariter requirfeunt•
. k -■magnani. Del 'Abad loa* rfe; j o . Donde 00 fojo le
abbai ehnuiuc primero ei repa* ñemos,que el combidado
loache» r o. Ben?[e in hoc loco cana- dtC huftoála mda de d
f».ip0cd- re pottuS'i f uam prendere Sacranurnto', ha de morir
b‘{P- - prorfi:tt:ttqutafoiet fponfttt en imitación á Chriíio:
po/l prandium ab e x ore JPár&tus mori : fino-, que
di adire, & ad opus exi- ya goza' como • biena
re , pjft caàabt vera viet venturado' de Ja gloria
vmqnam Jed p tritar con *■<1 de Chriflo : Pariter requiifeunt. Suele d Efpofo quilfe m tyyapoflccdor de
defpucsde corner a! medio la herencia paterna p 'rtcc
dia,fai ir fe de cafa, y apar* fci>Chr*lV> * «r-
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noioloaChriitO'Ci.ioq'ie mentó mi ddturfo ha in' es Señor, y Dueño de Ia tentado probar,que el hó
M aIuU ' cafo:S Dominus ac poß'f- bt e ovicre tamban c muc
vbijupr* fur& herus es ftf.Pucs eh do a la Mefi ce Carillo/
■• memoria de la muerte de Si el hoorc'es muerto, lúe'
' V Chrifto,y de losque imi- go otro fuccde. á en la ca- *
riendo reynan gloriofos la,en la herencia,*y la puff n eñe combite con Chrif fosion paíTatá a ’otro dt;!-to,difpufo) y ordeno con pues d d difunto. P >rqae
i.igcniofo arte d; memo en la ley HibtiffiM verbo vr cr*
r i a l >cal,qcn todos los lu rumfigatñcMie í , 11 d.iine
■.gares djl mudo en los AD la herencia,cn íer fucefs.ó "or,Jl&!í'
, tares de ios Ciiriilianos, al derecho vniucrlal de el
quando celebran l$s Sa* . difunto i H*reditas nibil
cerd .tes, ft p >ugan v»as aiiud ef},qu¿nfnccejuo tn
Imágenes en accide tes de vnisíerfum tus ,quodJeJt*n
pá,y v ¿ n o , p a r a q U v d e b a * v í L u e g o li ya
3.

v .» xodecíTaifemejanfasleo. ¿i hombrcics.difuntd en
fibJei,tenga Chrifto cafa;, fcfltandbfc a la M efade . gloria del Celo memoria Chriito;ya 1ah er c ci‘a pafHugo vVt de Jos h ombr es: Wemiri& i\ sc a fu fuc^iG
fVr. Iig.niofa
*V 'i1- '
W*■

fupra

i

'

•r

■ «i,

mea,iJi/lt S- trame»turn<-íesladudi., fnas ¡aloíuJó •
%
-z.
EncbAriflia^Cxh^AatxC' v ts.d$ ia agudeza,y cípiíi-'1
ga,y Solar dj la Nobleza - tu grandedeS.BTum .Pó
delSuld.’ 1 alucia. .
l^deraridotlSamoaqucllask\
- ,-fi» A tftedifcurfotie palabra*del. Apollo!: Si S, Brunt
nemi atención r¿íervado autemfi* jj,‘& baredei ^ b<t adñu»is*
jvn cftrupulo. S.’eJhóbre Tibes quidemDeiipjopvnt nost c*%%
esc!oofieedor de C h r i i t o femejauterazón ¿L dudar
Sacra mentado:el hijo ac * Siqucbn.n t . n<*Q«odo'fá*
redero, luce flor a los. bie- mus berede $ Z?. l\ tum vjus
nespaternos tiÓDrado en* h*be&t%
b*reútm sjfe mvrtt
clTeftameuto, el que por i d/í<^/\j?Cono podemos
muerte dei tciiudor Clirif fer herederos dw Dios en
t o( c o m e avt utos y a expli la gloria j fupucilo que el ■it
t'do)queda dueño, feñor heredero entra tn poikF'
y „/ofi rdor en nombrede. fion de la hereacia deíC . r ft t ' Pojfjfi**' * Oomi- ; pues de muerto ef padre,
uuj tb:rusKíQü que funda* que antes la podida? Dios
*
‘ ■ * ■ / ■*
es
" jy ,

*
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es en fu iIr im ñor cal, v en a los ho ubres ? Si por
la gloria efli can lexos ie etéreo. ' Pero quien cal
m'jrir , que es vida de la imi »inH de (a G-aideza
gloria. Pues comofncede *de DiosfQuien? El Anee!
el H >mbre H jo a Dios Doctor; que fin eferupu
Padre, en !a herencia de lo, ni agrado a la Sobe
la gloría,ñn.» muereD‘os ranía Diuina »ponderó la •te» >a ¿loria > Oydle al humildad de Dios (en aSanto Doéfc >r U !o\ícó; partencias humildes > inRerponietu+: Q¿*a Oeut ceutiuo grande de que
qnodi u nodo nob.'t '.norie- amamos a Dios. Diz.7
tur infuturo bt¿t itudint» pues, afsi en el O ¡>ufeu i >
Refpondcfe , que Dios en fefenta y tres de Bsiticiert a manera muere ¿ no tu Une ( Atención, que aen fi, fi a noíocro* ;en la qaiThómasechó el fdlo
bienauencuran^a eterna: a la bondad de nueftro DtTbom
como puede íer cffófDios Dios , y Señor : ) Bftibi
viuiendo en d fer inceli- ^alrud infia mmansanineam
gible es objeto de la bien- \ad amandu**» Deun, fe tii- f
auencuran£a;et fer curerT-V cityDiurna bwnilitjs , de
dido por el entendiinletr- - guaninis adniratur ani- .
.
to beato» es fer de vida* -fma.’ ATa/« Oeus 0 nripp- ^
Luego de ningñña mane* >tentfi'tHÍis Angelis,
#
ra nffliere paca nofocros^ « /f ueammabut » m tm - . L ¿
Si hiie.Quomodonobis mq%tu'U fe fub teit ¡ qudfi (ít
ri: tur influí urj bsatitúii' ^Ufervus empiicius {tripulo’
ne. Pregunto yo: 15Dios \rtt f : quii b t ve ó ipfo* ■'[,
JOmnipotente,Rey;y Se ru.n^ {¿t D-.us»' Ad boe
ñor de ta gloría ; Dios de innuendum tranßms tnt-'
los JBicnauentusados, de niftrabit Ulis diceiu /*
tal fuerte fe portira en la Pf t.mo 81* Ego Ai xi »Dij
gloria con fushijos,como edi*7 S■;m>nè qnippe per(iDios fuera efclano emp- fechts Oeus , fibt couple*
ticiodd hombre, lirvicn- bit quodbic ducuit. Qjiâto
dole,mtn¡ tirandole, como tndior cß.bumiliAte itton¿ (í el hombre fueraDios de m but -, qui qnâtmvis profit
el mefmo Dios, en tal ca-í Qmmhi:s dig>;itate, & Diío pudierafcdezir, queeii uitfj Miiicftatt ; omnibus
cierta nuaera moría Dios tarnet (uhüeitur bwnlitTa
‘ r," taé
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Sermon DeZjimofeptimo de

tate% E s m a / c o n f o r m e ,
•,
eftado&riuadcSantjTomas a lo que de la gloria
• eterna dizc el tnefmo SeLuca^ii fior p0r San Lucas cap,
f^^xa9Amen dsco vobis , quod
* fraoinget fe , & focíet
tilos difeumbere, & t run
fie nt inintftrabit Hits, Don
Tbcodore de , glofla ...Thcodorqto:
taifa* ‘
vicem uqualem eis
(
reddtns %vtfieut ipfitmini*
firauerunt ei, ita , & ipfe
;s: eis minifiret, ,
t
ja -^Obondad infinita
de Dios 1£1 que no puede
en fu naturaleza fer humil
d e »fe humilla, el que no;
puede morir,fe muere por
-

i,

¿

p alab ras nunca o íd a s ,pop
q u e q u an d o D i o s le afsifta
no dudará d e llam ar D i o s
a lh o m b r c:Adbec innaen-

dum trarfitns minijlrabit T>, Tb,in
Hits, dìccns in Pfilmy 8i. diSloopuf
Ego dixi O ij cjlis , & f i i i j culo♦
exctl/femnes* Q u ien ;;)*-nas

ha o íd o cal lin a je de c o r t e f u e n v n D io s^ M ir a d Se ,.r
• ;v
ñ o r ,q u e fe afren tarán io s ,
C ie lo s de ver ta n c o r te ía no al h a z e d o f d e rodas la * ■
c o fa s. A y n a ció n en el ir.ú*- **-’ ,
d o tan g r a n d e ,c o q u ie n fu
D io s t& ig a t a l fam iliari^- .
d a d ,ca l a te n c ió n ,c o m o c ó
il
fns h ijo s el D i o s d e l o s '
G hriftianos? P u e s q u e co* J am or de lo s h o m b r e s,M e - ^razon ta n t ib io n o ar de en
ta fo r ic o es fin duda eñe- -a m o r d e e ñ e D io s ? Q u e
m o d o de hablar» D io s en /A q u iló n ha refria d o l a v o &o
ja g lo r ia haze, p ap el de hincad dé lo s h o m b r e s,je
c m d O jd e .fie r u o ,d e efcla- que n o fe inflam a en fer*
uodeios homares :Quaji ttir>y reu eren esara vn Se-fitfsruus emptilmsfingulo • ñor q q e a fsim u eflra fu a rumVtrenfitns -miniflrtbit m or i E fiib i aliud i n f l u í -

illis. El alma fe fienca,co. mans animumAdumanduoe
rao S eñ o r, c o m o R $ y :/& t Deu n .
33
S e g ú n R e g la s d el
ciet illas difeumbere >Dios
le afsiftecomo page , y le D e r e c h o ? Seruipro nullis
fi rué a la mefa ,, c o m o fí babentur. Cumferuo nulla Htdurts,
Dios fuera criatura de el \ ¡aSíioefi. Qui in feruitute
hombre,y el hombre fuera- efi , vfucApere non potft:
Dios del mefn»oDio$:Q»<i- namewnpofiideatur tp”f~
f i quilibet ipforumfit Otus, fidere non videtur feruitu•
Y porque no fea folo en o- tem mort&HtAtiftre compA
bpase! agafajo,ran#biére* \ ramus:Vn Efclauofe repu

quiebra Diosa! atn^.con ■tapor muerto,y como fino
v ■ •
. *' fue*

c.
>j:r-:h
i!
<
■
;■
];o
'Idcy'jtmcxto,
#%

%
f.l Cr *
» -*

*' 't\Í
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^au

t .s ts r.f.íu ,i.j. A'jci i tu
ten j.i\n> c! inqm <; lc

D
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fantos trj la gloria'. Dios
- toma coa.a trage,y re
presentación de litroofel
ho ubre de Señor , y de el
m:fmo Dios , para que fi
la ícrtudumbie es como
inutrt z'.Siruitutem mortaht.it:f e : csmparamus:
pueda ci hombre dezirfc,
que íuccdca la herencia,
de Diosjliamandofc a bo
ca llena con nombre de
.Dios,de boca del mefmo
D ics. Hicens: Ego dix i Di/
.e/í/i^Diga S¿nBruno,qac
los hombres heredan a
Dios,no obíUnte que pa
ra eflo íea neceífaria mu cr
te de 1 primer poffeedor,
-pues D i o s por fu infinita
bondad ( aunque en fies
¡inmortal )’et¡ cierta n u 
il .ra mucre para loshom-'
bf e s Q*ta Otusqaadimmodo nolis tuorictur in fu- .
tura bs aisuufnr: luzicnd-i con ck hombres tales
finezas de amor,que viuen.y reynaoeu el Ciclo,
como li no huuieraotro
.Señor, y ellos fucilen el
' mefmo 13’os Qttafi quiljbet ipforuw ji DeiíS,
.34 Ya t in tfta refd^
lucían D quita el cfu;apii

iMhtirfc r
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1r*, q ¡e 3 mi f irc 1r fu auia

c cu t r i d o .

Pues

ve o í o s ,

ro fe opone v i d a en
el i t , con muirte en re*
que

prtfinucion.y af.i d hóbre muere con O m i t o cu
efte Sacramento,y con to
doeflocs poíl'tedorde i.t
g ' o ' i a d e Ciuifto S a c r a 

mentado: PcJSeJfr'.D^iinus:H rus*
3 5 De lo qual aun • os
ofrece mas prueba el tu
gar del Ecleíufuco , (,ue
,r
vamosíiguiendo. Memo- f tt.cjtaria mea ingevtrzticnefa- J‘tc,'e'
ctthrufít. Qj<¡ edunt n:st
adbnc efurtent, <¿*qui bibunt meaabus¡itient. Mi
memoria,la queyo tengo
de mis hijo .,y la que deuen tener de mi muerte,
en eftc Sacramento per
manecerá para fempre.
Hugo Card‘n.i .* Airwo- figo*
ria msaj'i <¡fi, S .tramen* '
tuvnEutk.%r:$,£\Uñame A ,
moría for. las riquezas de
los Chrift unos,aquí cha
e! alhori,la muralla;y bar
ua cana dth le^' leña.Ca lc
aquel tan ceL br-iuin
las Hiftoria>,M idas,K. y
de Phrygia, a quien diri
mido ( cmtio reftr. \fi' E/JerE
leriojhb.i.ca.tf. jlas hor 1i . u»
migas pulieron vno; g- anos de trigo en la boca,
agüero de las riquezas, y

Ti

.A»¿f V’wt<auw>at>d¿*

^

2

9

z

Serti:sti Dez, imifestino de

opulencia
de el R t y Mii
das. Mas 'Utdence pro
noftico de la fertilidad, y
abundante cokcha de la
Ig lefia, fue dar poteíLd
Chrifto a vnas hormigas,
como ion 1< s hombres,
para conuertir el pan en
cuerpo de Chrifto, y po
ner eííc manjar los Sacer
dotes en las bocas de los
Fieles. En cuya confonan
cia podemos dezir de la
Igfefiajo que de la edifi
cación de la Ciudad de
Alejandría,que edificandola Alexandro M a g n o ,,
por
a falta de ycfo, feñala-i
ron los muros, y ámbito
déla Ciudad con hacina
AUxan- de trigo, Y refiere Ale
ier ab xandro ab Alexandro,

ma?* a , diceni cmnìbut
(Ti h qua volabant p ?r
,n('i‘Hln(joeH:V.níte , (jy
cctig~?%an¡nt ad canam
magna tí Dei, Vt man due e*
til tarmi Rcgimt& car
n e s! ribunotum , & car
net Hqforum , & fedentití
in ip(t t , & carnesfortín >tt>
Mjgnorum. Ya tene«.

---

-

IJ

moí procado que cha ccna>a cuya harina,ó pan,fe
ju-tantodas lasaues del
ciclo,es el pan del Sar.tiflimo Sacramento, pan de
los Ciclos- , y carne de
Chrifto,pero entregada,
y dad¿ en poflefsion a los
hombres j por elfo la lla
ma aquí San luán, noYo10 carne,fino carnes , por
la abundancia con que fe
w

•>

11 n _
rr* •f . . ..
AI*xan* queeftandolamisando e l .. da Regum , 7 'ribunoruvtp
Emperador Alexandro Foriium>Magneiü.Equodro, „
Magno , laxaron banda-. , rumt&fedentium: comi
das dcaves de todo gene da de los Mimbres , los
ro,y fe apacentaron de la . quales comiendo fon Reharina,de que fe auian di - y/ es ,- Tribunos ,- fuerces,
buxadolos muros. Con* Grandes« y C¿ualIeros,
faltados los Adiuinos, Aquí eftá la caualferia de
{lixeron: fer pronoftteo, el Rey de los exercitos,
de que aquella Ciudad toda fu nobleza, la forta
auia de fer el A’hori de leza , y los viueres de la
todo el mundo, y la for MiliciaChriftiana,
taleza. Symbol o ,y fom16
P oreftacaufa.có
. bradeloque efcriue San dhbol ica aftucia el AnteA 1f aca ■*y" , ij !ian
'mu fa
i pi fu
ha Apoca
^ ^ ipfis.
^ it^» ^Chrifto,
mi
| quando
vj*
ví w mueua
^ fit%i %M*iv
ca p ,t9 '
y ¡ d i vru*»A g> » n f l r.tem ■ guerraa la Iglcfíajo priin Sq’c f & cla>n»ii¡¿ voce mero que ha de hazer,ferá

*_i r t .
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’+] 3{*V/ V.. tecamente.
I/*' .....
2 o3
ra U;:^’v' c'.u C'.¡dad J j ia a> rá Acerca,ni qui..i alh¿¡ :ni,Jethazcr di- Al- je vanderù por parto de
íior*tlw|t*s viu«.res á los la lg lefia- Faltarán Capí*
, ti^ranalcoaefie tawgrjtic adundan la mi
Ca*tt:io, para coger por iteu Católica,ellos lia.na
h¿Urc lo» hijos de lalgic- San Theodoreco : Ignifefi a,Cuando Elias venga a ri; porque antigu; aence
rettifuT la muerte que iban delante guiando las
Ma*ib* d#be ’.B’i is quide n ve tu hazes déla bataila,có vna
ruéeft,&t\/lituet onnia, lampara en la vna mano,y
*7reíiituyrá todas las horas en la otra vn ramo de ;au
quehaviuido: Rtftttnet, rei. Final mente tendrá fin
deuda común de todos todo el Arte Militar en
los hombres , obligación li>s Candíanos. N w erit
que cada inflante infla fe- Ars Mil¡taris.X liqueteis
De Regu gun aquella RegU del De faber de tanto mal la vnifnobligitionibus cacaufa » Njneruntfrn^
la luris. techo:
in quibut dits nonpaneta*•, , mentar.j. Acabaranlc los
prafenti die debetur, que Mercades,y negociantes
como en Uobligació.que del pan, los labradores,
hizo Adam pecando • y 1 los Sacerdotes no ofre
contrahen los que de Adi cerán el facrdicio Santo
defciende qno eflá feñaia de la M.íTa Confirma ella
do el plazo »cada día , y intcrpretacicnel Profeta
cada inflante nos obliea D 11. icl.cu el cap. 11.don- Danieles
la rcftitucion : Refíituet de hablando ,i- el tiempo cap* 11#
omnia. Entonces dizc el de el Ance-Chrifto, dizt :
Ab di MS. Profeta AbdiasiiVenerwí Auferent itige Sacrìfèciun. •
El Cardenal Hugo,7Vw
e vnìso, reliquia.Los Setenta:
verf, 18. eritfru n*ntartas. Otros por; A ut i Cb ri/li ,aufereni ¿tn.¡bt.
leen zhUNonerit Art mi iugt Sa'r.jì'wm ab Eeclelitar is. Non erant Antejig- fittyf'tliret, ìmmol iti onetn
nant. Non erunt Igniferi• corporei ',
Sargutnis
Non erunt frumentary. Cbrifli. Lo in;fn»o repite
Ella profecía es fin duda el P r ie ta en el cap. i*.
del tiepo del Antc-Chrif- Et i temporetcu vablatum DíH,e tf
to , quardo Elias pagará fm r it tufi Sa enficium ^ a ? '1lm
la deuda de morir. Cu politafu erit abominaiio iv
aquellos infelices dias,no dejolat:onemt dees mtUe du
T4
unN

6

«

no If■a' Yt i ■ti c aJo
centi nanaftnta.D ize que
37 V e r J a les,q '4 eo •
pifiará» mil y docienros mono falcarán entonces
ynoucfita dias dcfpues alguno*, aunque pocos,
s
de quitado elfacrìft-'iode verdaderos Chridunos:
laMifia,q fon tres años»/ eftos no dexarán de co
medio.Tiempo muy feña mulgar muy airenado,co
lado por San luán en (u prmndccia particular de
Apoealyp Apocalypfts.7V««jtai.r, & Ch.iílo. Afsi fe ha hecho
i z. temporat& dtmiciium tem fienipre en lalglela en las
pom*Tiempo llama a va graues persecuciones.' S.
Danidis a“° »tiempos , dos años, Cypriano refiere de viia
csp.p.íw medio tiépo, medio año. perfecucion,enla qual los
perfectas Todo efte tiempo due Chriílianos fe fortalecían
faperAía Chdfoftomo en ellmper- contra fus enepiigos con
ttb é . fe fi:o , que faltará de los la fortaleza de efte Cadi
KimiL49 graneros de las Igleíias llo,jiugádofe cadaChrifn cfte pan Sacramentado; tiano alentada a derra
porque no darà lugar'el mar fu fangrepor Chrifto
AnteChrifto a que fe cele defputs de aucr fiao par
bre el fanto Sacrificio. ticipante en eñe facrifi-1
Tribus annif,&fex menfi ció de la fa igre de Chrifbus boc Sacrific ium Osri - to iGonfiderantes fe quoti' S.Gypri¿
JUdwrwn tollendum eßab • dìe c¿siteeie Qbrifi bibire, nosEitil¿
AntiCbrißo tfugientibus i vtpofiint
tp ß -prcptsr
1
Chrißianis ante cum per Gbriletm ft rtgitinem fu i Iota deferta, nonerit qui dere.Con mas razón le na
*
aut Eecleßam intret, aut rece a Maluenda hablan- t/r .
I
obUtiov? offetat Dea»De- do defte punto, fe ofrece* , *\ue?
fuerte que ha de romar el ra efte Diuiuifsimo Sacra
AntcChr ifto al inüdo por mentó en los mayores
^
hambre,y por falta de baf i aprietos,y perfecuciones*’
timento,y-vitualla de el • déla Iglefia,como ferá en
*
pan del Sacraineneojy eí tiempo del Ante Chrifto.* <
to, porque?i\?07>ermt, fru Necfane exijiimundum efi
mentaría no avrá baftimé ingrnuifsima omnium per
te ro s, f-írttrán Sacerdo fecutione fu i Anti Cbrifío
tes que adminidren los qwd ninasftil uros Ghrivitis ec del Cirio en efte fian- s t hñó pottus arden*
i 'ili
.Cijnitnto,
ä /V,
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tiori amere tantumqucti- buc efurient’. los q a a u;
áte partid patures.i mas cometí,fe quedan con ha
aculante d iiaFreq&entto bré. Llfio esfatisfazer? Ei
ri Sa 'ramentorum vjhEc- ra es lia-tura , y plenitud
clrjia tune Qpuibabebitjjt de alimento^ Si. En dcsar
fir mjti vis arnis pramu- hambre, yfedíe mvellra
niia adqurtuis pro Cbrtfii locfpecial de la comida
nomine [tibeunAajit para• d e el Sacramento. Hugo
ta.Oe torma,quc como el Carduzal dize, que cita
Anee Chrilto tomará por haaibre,y efta fed, fon dehambre defíe diuino pan, feos : Ütftti áejíderi) .1^/y conquiítaii los corojo tttrbic. P )c ello fe llama
nes délos muchos matos . pe ¿ antonoroaíia, M t f t e Chriftianosrque entonces rio de Fe: MiJleriumViviuirán cu el mu^do, afsi ¿ í /,Efie :s el Sacramento
los pocosbuenos Ce liaran ‘ Cfcond'do, que íe «fíete
fuertes en elfs Ciudad de en el hbio de Tobias: Sa- Tobi<* i í
Dios, fortalecidos có las eramentum Regis abfeen- Arosaiyp
armas ás frequtntes co ¿trebonumtji. El manná
rouniones tAp/V//jomh <*r- •oculto de el Apocalipfis:
,
• Daba manná abfcondttü.
Ikclifiaf, mh. ,
|S
edunt m*%adbuc Aqui fe enriende Dios a
cap. 24. efurient.bi
qu ’bJbnnt me falas con el alma cntendi»dbucfitient.H--^ 1Carde da,y la h a b l a , vo como a
IlugoCar
edunt me.Eil:tur ruda,pan por pan , y vn*o
demai*
-»,<£• Sscrxmvitalitrr por vino :U no,como a ’atn Altari: editur, & fpiri * bia,con nitral ji as , f.ir,¡:.
tnaliterftde. Mucho me janzas,y como engañan
o
admira, que manjar can do al hs5u<bre e\teiior,
bien comido,haga al pa para que el ho»>«óre inrerecer can poco prouedio. tior goze írguro de úi
De vna vc2, que fe come Dios,en vil t! .ficrc •>d<r f o
el pan de los cuerpos facif do mundo. E-'lo e? lo ruc
íuzc, y quita la hambre: prometió Dios por el Pro
dedos vezesfecome cada teta Ofeas:fí?fí ív ¡!aH.I’
vez el pan de las almas, boeA'tiy &duc * ■» e r
Sacfainenca!rosncc,y por fntttudintmi & .i> lt ****>
1**
Pé:v con codo elfo üffstViñ '*/ *
mtj ad* r e s , t t f. rra c \ ahí./ti t n U9
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tic urn¡fa vlnivn. I^mde , & f s ¡haw regit t f g n f i-

icen los SvCCf/ta. bxce ego cut
cat interiore
'interiore nn bom
bom nem%
nem%
/?, u *¡i
>na
u a ffa
a ..uh ii
it
Jedacoeam, & ponan; Hu idi
id iflya
mm
a m y, qqua
quafidejertum'.
daboei fu
a , & aliQiu,i
ah o iu vt g’*
- rrit
itcftt~
ufun,
pojfefstonesfu
c%'a.a rrrw
i epreicr.ca
f>
0Jftfstonesfu it. Eit^i
Hirst's
*w..iicob
.iii¿cob
ep re¡er, ca al
a
r,’w
c o b iepre¡er,ca
»ion ¿J c! homb;e,
homb; c, cm rpodeC
de Chr
poilcfoian
hr Ito. lar
la?oi
rpo dc
ob
cn tl SantifsimoSacrame-. bcwsSi&for r.ofus , bb <
<b
b$
ideía*
tramonto
Altaris^
cap.y.

mentó Altara ; reprcíen- l¡ r ant vi figa fie t c*ru n
tada cn la bendición de co/,pntCbríjJi.lciniímcnte
líaac,afu hijo ía„ob:dó- el vlcur.o papel <t* los
de cílá figurado vn Anco, » a;cident.,<, de pan,y vino
Sjcramental, en elqual reprtknca Efau. Efau%
facen á rcprefencar qua- que n amabat Ifaae^defí^,
tro períonas. Vndefcien- corpus\eo^uoid- eibisfilis ;
ettej. z 7 dum,quod in illafigura Do v ¡fritar ¡fipmifical fubftaminici corporii quataor, tiampana cum Jais #<rci* erantperfona. Lasperfu- dmtibui fcilictt ^colorefa nasfueron tres hombres, p o r c h e aterís. No falta
y viuinuger,Ifaac,Kebe , el graciofoen elle Auto
ca,lacob, E'au. A citas Sacramental , quando el
perfonas reparte S.Tho- alma fe ilega en gracias ■.
mas los papeles en efta, comulgar a efta Mefa.
forma: Iíaacrcprcfenta
¿9 Salen juntos a re
tí hombre exterior, que prefentar Ifaac,y Efau,
es el cuerpo con los fen- quando fale el Sacerdote
tidos exteriores*. Rebeca adez«r Miífa,có laHoftia
hazc el papel de vel alma, de pan,y con el vino. Mas Gen. r j;
I
lfaac, & Rebeeea, quqfi endiziendoel Sacerdote
tnsfcui¡*s,&foe ninafigni- ( reprefentado en el hófieantduas naturas inno' bre exterior de Ifaac)las
bisfdcficorput&anima* palabras de la coníagraMafettius, qui mugís folet, don, luego fe va Efau, q
effe mxnifefiuty & exte rio era la fuß anew de pan, y
r thus plus int endit fig'tifi- queda Iacob en fu logar
cat exteriorí'bomin?, ideß con los accidentes de pan
corpus cum fenfibus futí, y vino; el cuerpo de nuef*
Fee ni ¿¿¡qua domi refidet, tro Señor Iefu Chr
ilto,lo
Chrilto,lo
qual

el Santifùwo Sacramento.
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qual dà à entendit r Iscob Ibi filiti ur g«fius\ qui*
veftido de los vellidos de put *t co r.edere cibü hfau,
Efau: üu/rt iüaq.tr (¡ase, idtji pincm gufiat tan
D. libo, qujjtbmo exterior,¡de(i, ta nji n i l i tu i b a n e i t s . El
opafe ule, Saeeraottbcnedicere itb t o i k - f e •_ngañ3, juzgan
Efdít, idefl^jubfisntia pa do que es e! olor de Efau,
5 *ñis %
reced.t, fed fì nìlìtudo y no es fino el de fus verti
E ast ,fctlicèt veflts , cum dos , Ibif'Yl’.tur o!fi las
edere peIL s Psìlofc, o', ins qui* putit (entireodoretn
Cu¡apore>ide/l, accidentia Efau,i de,1,pañis, jut vere
pants fiuefi militado, fc li non e(l tli,fed f * t i t adore
cestcolorfapor^odor, di. fi veftimtntorum tius, idtjl,
ties nanent circa Iacob: & ‘'forma mpañis, ini tus vefli
fenfus nofirifallutur.Vcis tus e¡í,laceb,ucft, corpas
ai el engaño .que Dios Cbri/fiihbio era Ifuc, co
haze con ti hombre exre* todo cíTo co el jtJitio de
rior,iquiencn AÜam en conocerá Efau Ce enga
gañ?> la ferpienre,' _Bcct ño : afsi feengafta nuefOfea capi egúlaftabitam,' Ecce ego tro hombre exterior:
a ..
[educe ea mi Aq ni fc engá Sapiens crat Ifaac ,ftd in
ñala vida caligínofa de indicio cognafcenii Efau
D, The.
Iíaac.juzgando que tic- fatlebaturffc bomo neffer vbijugra
ne delante de fi a Efau, q , exterior iniuaicio pañis al
es el pan:íic ndo a(si, que taris fsiltá r praterquám
fotos fus vertidos, o acci- audita, onde ait, Vox qui*
dente* quedaron, Ibifal-' df oox iacob ¿ k . ASanus
litur vifus Ifaac cansino- \ qaos tango funr, Efau N i G entft^
Jusjdeft, d*bilis corporis • btlfalfu s fed, vox , qua a
nofaKquiaputitpraocu- andto,ducntc<H» Egofum-,
lis b ibercEj*«,id;ft\p tnef vox efilátobiN btl versus
(¿ptanta babet vefies ei’t t SimiUeer * i uramer.tum,
Jciliíit fpeacw pañis, Ó*‘ quodtange fubdantia pa
Jub ala latet lacob vela fus ñis efi* Nib'l faifas vox
idifi,corput Qbrifli. T*m- Cbr 'ffi, dietc, tis:Boc eft cor
bien el gqfto fe engaña, pus >neum, N bll vrrinti
porque jurga, que come Verdad cs„qne Sa: : T *
el manjar aparejado por mas ene! 0 ,ntícuio 57.de D 7 b in
manos de Efau , y es que laEcrtadcI C.irpus c la Off cio»
gqU* folo fu fciftíjauza: lección ¿,1o compone co.
do,‘ .
/«*
aF
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do,fi>» que aya aun en los fe í .• [> d s:t:irJ me, c tone
fcncidos engaño , pues efu^ie ?¿t.at q r>: b ó u tt ‘-ne%
// » r.1s wÍL*
•ir
ellos juzgan folo de los a ri'j»'*e, htf tf)f , (i ¿1 u(jít¡*i
24<
accidentes que conocen: ti; agitar hie,
40 Mas porque no en
Etfenfus d de epticne reddantur trnu/nes , qui de tiendas, que eMos defeos
a*cidtntibui iudicant jibi fon defecto de oofiefsion
notis♦ Solo el oydo íale déla gloria de Ciir.ilo ( fi
aqui fin nota de engaño: ate ídem os a fu difimcíun,
Homo nojier exterior fallí- que es dei biín auu nte el ' .
tur t preeter quam auditu. defeo ) profigue el Sabio,
~
Porque como es rmfierio dizieiido: Qui i-iMt me non
de Fé,y 1a Fe entra por ei confunda ur^é* qui ct eran
*
. oyáO'FiUei' ex auditu , á tur in me non nccobuntd
eifa puerca fe quitó codo Qui elueidant me vitam , .
efioruo , y embarazo de dternamkabebmt* El que •
apariencias de engaño. oyere aCñníloMaefiro en ,
Re beca, o ts elaíma, esU fu Mcfa S,-í.rofanta,’a doc
qtoraldíeiKeeii fu juizio, ;tri¡u que predica, la mate
.queda verdadera : Ita
ría de Usar t i t e , cue lee.*
men ,qtic¿ Rebeeca f ideft%/ fura líbre de t^da con- . '
anima ttnfuaj?de non f.dda- , fu liar» : No i . confunde*
■tu* O titis- im v*reh*be- tur. Los que obran , y
<"f i
fu ra ejf* íacor> f? laborean efta t¡crra(digo
:d 'A,CVh'p'AsQbrtJH, ¡usi*" efie cielo ) trabajando .
*# v ; i t u diñe Ef.iu ¡ id !,en cita poífcfsion : Opera* Ioxnnisi
tj. ,f ccij pañis, Edaes la mint ttbum >qui permartet cap,6»
pnrru.i Iaridad de efie pan inv.tam útcrnaw ,¡¡o pe
de los Cielos, que beodo.* carao :^¿*/oper'dñtur in <nc y
todo lúea, v la hartura, y • nonpeccahunt, Quefi el
plenitud ae du'$ura,como laborear Adain'fl Parajres txv.Uerio de te/acisface fo , ania de ferie cuerpo
fin de Pedo , mas con todo de guardia en fud.ftnfa;'
«.cío excitando el defeo, Vt optvaretur , & cufio* ,
mientras el alma mas gui diret illum : donde al
ta, m is guflo leda,/ fe fer gunos Do&ores el relamoriy a endefeos, defuerte, ciuo illum , refieren no ,
que comiendo tiene hüm- a! Parayío , fi al mefmo
Lre,y k)cb:endotiene iqas Adam : como fi dixera
Moy1

* ± j^ r js á z jh jí^ .

-.V

el Santissimo Sacramentò.

299

Movfcss Mandò Dios à Padres,que el tncfmo pia
Admnobrarenel Paray- to,y manjar, que fe firue
fo,paraquecneík traba a los bienaventurados en
jo fi:auc conoeieíle como lameía de la gK>na,feadRey guardia Real de fu mtniftra a l.'*s Fieles enla
perfona.*con quanta mas mefadel Altar. Bcatus,
razonaos que laborean el qui mancincabit parten i»
pan de las almas, tendrán Regno Dti,Dichoso íerá,
vinculado en día labor la y bienaventurado! dixo a
guardia, ydef?nfa de Dios Chriftc vn cierto hombre
para no pecar: Operawini que refríe Sin Lucas) el
cibu'ti'qHÍyermarte} in vi que comiere pan en tlRcy Lueucép
tam atemam.Quiopcran* no de Dios. Rcfpondio- M*
tur in me non peceabunt. le Chrifto con eP.a paQui elueidant' ms vitar» rabola. Homo quidan
Hugo Et* dternam bdbebunt.Hugo fecit tañar» magnam»
elifi-tjìiei Czrdcml Vitar» ¿temar» Que efta cena fea cu la
kabebunt ,cum quídam ex gloria,y en el Sacramen
»4.
cellentia digaitatis. Te« y to es iene ir común de los
ner vida eterna con cier Do&orcs. Lo me fino es
ta cxcelccia de dignidad? , comer pan en el Reyno
Si.T qual es ? El que ten de D ios,que comerlecn
=%
ga el alma poíTefsíon de la mela del Alear,el meffí gloria,^juntamente ef* mo pan,y el melino Rey- .
perada,y debeos regula* no fe es en ambas mefas•
_
dos por el conocimiento ' El Cardenal Hugo: Beade la Fé.Como puede fer tus,qui manducarne pani , u3° f tr
erto / F e, y viíion beatift- in Regno Dei,Sacrimenea
-jr
ca,poíTefsiondc la gloria4 Iti er.E°ofum pani s otuus. c*
con la cfperanfa,y debeos Quia bjc ìffuHj manduca
fon incompo/íbles, fegun re pdi.em c(l ejje beatutn•
buena Theulugia. No fon. No cs el me fino Dios p2n
tal en cíb Sacramento de- de los Angeles cn la glo?
amor i que aquí el amor ria,yen-lamefadel Aitar
hizo imponibles. Amacho comida a los hombres?
me he empeñado. Vamos Dauid lo dixoiPjT/r » .4»
a-la prueba«
g*iorur» rnandutéiuit ho•
41 Es confiante en n:o* El Incognito. Mann a
lasfiUci;uras, y Santos Jìgnftcat Corpus Ùtrtjit > lutisi.
qui
-ti rMdteartfiT^tri r
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quicft veras ribas A age*
lorum,
*4i Aunqaeeselmefmo pan en la gloria de el
, Cielo,queen b gloria de
el Sacrainer.ro, t ¡cncelia
1
gloria algunas .excelen
cias,que no t ¡ene la otra.'
Can quadam exee’hntia
TtugoBc- dignitatis. Y ctt: pan ca
bl 1
$*
fhfia/titi la ‘«efe del Sacramento
es roas fabrofo,y protie# 4»«hofo.O Dios mio,vAledj me,aloqucme vi empe■ñando el tener U «rara i
vueftro pan I Si fuere en*
carecimiento , paiTe por
' tal s mas (¡.tiene algo de
verdad mi propuefta,juzt guelo el Theologo, y el
. veríado en las (agradas”
leerás.Ta¡ vezvnamefma
comida,vnme(mo man
jar guifado a vfo dePaíació, no tiene la Cazón qU
falfa,yfaynetc de la'Aldea
facíepreparar.El Maná,
y pan dé los Angeles en la
.W” gloria de el Cielo*no pue
detener elíaynete de lo
encubierto,y obfenridad
déla íe , carece del pi
cante de vu defeo»por
que e! que vee.aDio$,que
defea? Ella fazon,cita fal&*h
i fano fe firuc en la mefa a
los Angele»:(i a los hom
bres en el Sacramento;
aquiajr muchas efpccies,
/
J.

. ¡-

é

¿í Ua*tV ii_tl

I , j§ T o

que fon de lindo gufto al
auecito del alma. S¡efto
fjndocnb Efcrirura Sa
grada, no parecerá de. feaminado mi difcurlW
1 4$ Vio ífaias en vna
reuclacion la g’oría de
Dios. Ibice .6 .V'idi Dow*'
na wJedentem fitoer falium Ijaié, e ;.
exulfum
& tltuxtu r>, 5.
Maluenda.POü Do nimtm'
id e/lt (i fu n Qbrijiit'n Ver - Malven
bu *.hde es el pan dé los da IJ
Angeles : ni podufaltar ®
la mefa de el Altar;deaUi Itomó vn carbón encendi
do vnSerafin \Q/»* nforri
fe lateral de altar i. Veis
ai puella la mefaw: veis ai
el pan de los Angeles en 1 ;
la gloría. Mirad como le *
mira,reparad como le có- .
men;Strapbim/tabdt.Dua
bus velabantfacieeiuSyfr
duabus.velabas pedes esas.
"Maluenda. Duabas alis ;L
obaelabaS vhufquifquefa• J
tie-tt fuam*" Eftauau de '
pies a la mefa; Seraphim '■ A?*
ftabantyy con aladas cor
tinas, y bcloscada Angel
encubría fusojos. Daabus
alis obuelabat vn u ^u if.
? ’uefaciemfuam. Dos coás miro,y ambas admiro
en ella ce tu grande de la
gloria i reprefencada al
Profetalfaias. Lo primero»el que Tos Seraphincs
^ ■
■ no
y)

A
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n i fe fiemen,uí fe Ls pér i.Uia>loque no vio:ycu<mica lilla e.» tMj combite. m 3 pudo ver,que los Sera
Lo legando, el que cubra a..es miraaan con helos
có vm>s b¿lo >las roitr >s. culos ojos a Oioi.quaiiSon cu.nbidados 1osScra- do la Fe nos coltiu que 1c
fincsalpai de los A. >¿e- vveuhn medio, p io jo s
lea? P¿ isas Arsgehru ai viíLs?Dios faino bien, no "
cu
Es c te rt», pu«.$ t¡>c e ios puede Uttidiar, ni
Eiptriru» puros,y Angé rodroalos ojos de linae
licos fon lapcriores.Tie- de los Serafine»¡iuego paucn mejor lugar que los raqíe encubren los ojos?
Serafims lo» UÓbresíCo- Ob* labai vnufquifquefa, mopuede fer eflo? Pues cum/uérn.B.1 AoadCele» El Abad
de los Hombres .es conf- fe c» de parecer, que los n>tlenfc%
v * ' tauce que han de tener ai-; Serafines hazian en ella lib,dep%*
" * ’** L, liento ala m¿fa déla glo* ocafinn v$»areprcLiit»c;ó tuba»*
•'
ria.S. Lucas lo due en e l, del Santísimo S¿crainéIjic* i* , capiculo i i . Fdciet slUs '• to de el Alear en el mun - .
Ezttbiel difcumbtre Hugo Carde- do.En cita fencenciadize *
t a. Haga na!:/n ¿te*nabeatitudint S.TboinascneJOpuícu' D. TH:
Cird;ml La mi Año figmficacl Pro lo de Sacramento Áltaris , Qpufcul.
fut/erLu- reta Ezechiel ha otando .quelabraía que tomó el 58.?««,
ca a cap* cu nombre de D AOlí » ' Bgo _Scrafin era fimbolo del ■
péf¡,¿m oues meas , & ega> cuerpo de Chriíto Sacra*
12.
acfitbaré tasfacsamíLuc mcMiúo.D/c/tarjfatd.ó.
g.o íi ios hombres fe lien- \ Quod Angelus tuht calca-'
tan y tienen (illa en la g*o lam de Alian& tetigti 9t
lia,cornofe puede efia cor ' J/vja^Calcalus eftcarbun- **'
teña negar a iosSerafiuesf; diluirte dittm ,qu¡a igniLuego mal dize Ifaias, * tus vt carbo, & figmfseac
que los vio de pies. Sr/v»- Ctrpus Dowini de Altari
fbtm flabant, Mas dificul- ; fu nptum&ibantat* ni* •
lad Hjz¿ lo fecundó. Lo»'
Serafines ion bienauentu^
44 1 Aoraaucis de ver
vados*, vetn a Dios cara -• toda la Ficfiadel Cmnu.s
.a ta* a, no en cipe jo, y por en el Cle’ojy a íoi Ati.,e
4.
triginas , como los hom fe sc e h b r a n d e iatPjdtíJa- l¡
bres porlaFé, entila vida msr*um*hfH)ven¿¿ ; ftíffí, Matu*nPue^a q r ropolKO dizc lelum Cbnftuat Perl un. da ibi*
:
f
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YatenemosaChriíío mi
rad como le encubren con
accidentes de alas, pira
iuzer vna reprefeatuuon
dequaudoen el mundo-fe
defeubre eiSinctfsímo^ncubierto con accidentes,
ó cortinas de $o\\;Ouabus
xselabant fací em etMi\ daabus vtlabantpedíseius.£0
cubrían con dos alas el
róítro de Chrillo'có otras
dos alas encubría los p ¿vSj
' , , y úexauan el cuerpo de
Chrifio defeubierto^y cufbierto. E! Texto Hebreo
cdá aquí ambiguo, y pue
de entenderfe, que con ias
. abs cnbrianljs Serafines
A Cbrifto,óa fi miímos.To
.¿••ade gj-<ifo: todo es
¿ d a fíefí j;y agora iignié •
do la primera intxligcfl*
cia vemos claro vna reprc
tentación de el dia de el
Corpus: El* cuerpo de
ifa it jf* Chriíto defeubierto, y o*
<*•
culto entre cortinas. Cía, ínabant alter ad alterum•
Lyra i í i . Nicolao de Lira.Sieut dúo
ebof-'t in EscUJia aliquando
' ’ idem die unt altenatim. Ya
fale la procefioniyalos Se
rafines ordenados, y dif.
puefios en dos Coros entonaoe! Himno» Maleen
da Ifa'ue* da.Etclamabant alter ad
6,
altertlmpá ffi, v n o c r e ela~
manta > & Htmnüm Dio

X

eoncinmntts, El Himno
qu¿ cantaasn fue breue, y
compendiofo, llamando, y
aclama.jJoa Dios 5a co,
Sanco* Maluenda: Breáis
ffi nmis i/te-, qu&A-'tgeli
xérunt Domino. Y porque
no f aicaffí quien rep» «.feji
ra ííe la comunión , que los
Sacerdotes «Un á los fieIeseÜe¿i%; bolo \node _■*
Jos Se;afínes , y con vais &
tuer as tomó vna brafade
,e¡ Al carty fe la pofo en la
,bocaa.Ifaias; limholode
el cuerpo de Chriüo Sacrameiiudo: JE:fignificat D. Tbo.;
.Corpas Dsmmt de Altari vbi /afuníptum. En aqiellade- *7r** «•ftoltracion q hizo, y dixo *’
a 1iaias el Angel: Eccete~ ’
tlgit kóelabia tuat Le dio
a encender al Profeta ei
efecto de cík Sacramento
lr
que es feríígnó de gracia: *
d i interiormente gracia i
eifel alma;y fignidca’a co
mo figno exterior.Maluen Malven*
¿AiScct^eJi dem8;1rati*qux da ííaía,
Angelus ad Sacramentam <5,
adbibita^cflendit^ tametr tuweJJeionumDei intrin~
Jecits quam txtr<v{ ^us *fin r n*'
pgnum. La t Sofía Qrdin *^ psOrna d¡2c>que en efte fucclTj;
el Angel moítró a) Prcietaladoftrina dedTefiamentoNueuo,y d e c lle f
camcaco Antiguo; Ford*
pe,

(t SrtftifswcfjtcrJimextó,

ZlvW/, c,
12.
CbryfoQi
mo% H**
m /« oo.
¿doartel»
Atitijíh,

$ oz

f t ¿drf} . dGps'ri'i » d.Gru ti CAp Jp) ‘id i ¿ x ‘i s M t j t e ' A t .
7 •.%*»¡C’>)+v>n/ huí in txt- Bcc.ia ¿odrina dá a Ifji'as
í?,;«'«.Ovav> celebrarían la los Serafinas *. ü.iitr;n*
liv;íl¿ de el Corpus, e.i te- Íjeiain txe ftp.'un, P"» íj
nrgfeucacicn de el Aguo cxcmpjopara 'os Chnii.a
Tip’co ;os hijos delii acl? nos '.Forciptjd rfi , fh:ir¡.
O ’dítlo al Chrif iílfttnot »ái.QuíenllrgialSa.rainé
N»mfiluitifiantes &csl to de el Al car,lia
i¡ ^6
ctJ>ntrt>¿ inp£d»k*s babea Jm culo, y co.no di¿en,cal
tu %& bastios widnikut zad*'las cfpuclas, y iu.i
gíft&nttS) Agrexm ewnfef con alas paraca jai do*
tin&tiote medebaat : te de D.os le oiaidure llan
multa v3A£ti opertet efe pe- que fea dar la v:da por
lerit'H. Lfis ludios el Cor Chrrto Velabat <Jii V/ÍCf •
clero Pafrual (fimbolo de lceri"t¿;adi!tffk caprjtutds
el Cordero de Diosjuo le expeditas. Afsi !<>hazian
fblcmui/suau de pies,y co I j ¿ Israelitas en las fornmo ca:ni»wn:cs? Stsotes. brasdeelTcTtairsenro Aa
Pues e(fa ceremonia del t.'guo. Afsi los Serafines
Teftanvcnco Am»guo h a -, crcuíos de ambo? Telia- .
teñios Seraphines: Sera- mer/.os,m>(ole*íemucluá
fb itf fhbaat, Maluenda. como lí'ael txi.íulte//!**
Ser¿pb¡’»flsntíS,Lob He teubcrspbt k f i n í es: Sino
breos común, ycamina- también hazrp :<prefenta
iian(quc en cíia meíi i;o ciondt a Fe »con que fe
«comequicú no camina a- llenen los Chriíliano^ al
lia el Cítflo). B íctrios rep • miílcri • de Fe enelTenatantes , cu-nsfeftinati'n’* m-J't-' N ‘euo:;* ya qur no
Mas 1igero* le mueífrau pueden tula' Fe,por enac
ios Scráiim*cbo ¿So-Da* viendoik Dt.is • hazenlo
bttsvdabtnt» Q_»<en güila q:.c pueden para veítirfc
é\ pan de iuS Anicles,y ci dí-clrráxedc la Fv ,<;uni jn4 a* üt-iicr ti. de la per briendofe con las .tías lo*
fgebn ti Ifra.'íira verda ojos: Du¿’-us a I í s »Estela* ,
dero, Mas q •:.en come, y k*t %taaj¡*íffv$ fa ciem ^
buei.t al Cielo. e> Serafin. fu*»:*
^
¿
4? Por eAa caufa cu
Ou t*ui ¿\C*4»jrf/.\íalue£i
ái UcUijtt qxiíjue eorum> el Hy.nno q caiuMoan no
del
ííkrri.n: a d u f* alaba» la g
í
fia«
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46 Otro picante tie
I j A l é , o. Plena eflomnis térra gloria ne debaxo de iascfpecies
««/.Algunos del Hebreo de pati elle D taino Manni
IcemQrauitas eitts, Maief- en la mefa dd mundo, qu<e
tAs,Exeellentiat Dignitas. es muy deteado, y apere*
Aqoc propofito.ó Serafi cido de los Angeles -en el
nes alados , dexando la Cielo. .A-Dios defean los
gloría vueftra. engrande Angeles en ei Cielo beacéis nucirá gloria? Can tos*DiaeloaísiSanPedro i. Petti
ead d Dios la gala en el en fu primera carca •. In cap,i,
€ielo:que en la cierra hó~. qntr»díjídtrant Angeli prof . 4,
bresay que la caten. Aquí pietre* La dificultad luego
tnoílraron los Angeles vna falta a lo&ojosM» Propone. jíanta embidia,6 emulado la Santo Tomas fobre effe n
.
¿ jos hombres. Elmefmo lugar.: Car temere dtjtdr.
pan de los Angeles que fe rsnt%caites fdeiem cernere *
proponeenla tierra ¿los nanqttawceJfantìEì defeo
'hombres,poííeeraos en el es del bien aufencejos An
Cielo nofocros. Mas aquc> geles beatos vecn p re feti
lla excelencia con que fe te a.Dios,p«es porque le
tinte en el Alear a los hom defean, fi nunca ceflao-de
bres Fieles: Extellentiai poífecrle,yvgozar¡c preíeai
•Aquella grauedad:- Gra te?Réfp6de el SantoDocvitas: Aquella Mageftad to xiQatdiias duleedine n ,
conque fe les adminíftra qujji nouant Jn effihiiiten
cubiertos los platos,y en- efuriant* Lo pacicular de
cubierto el manjar: Maief el pan de los Angeles e«t
f 4f tefifa es dignidad de los efta vida es , el que fiendo
hombres en el mifteriode fumo bien, faciedad, har
HuzoCar
Miferium Fidel. Dig* tura cumplida, con todo
denal Ecfaifa, elle faine- tifo pica, y excita de tal
clrfiaftU t? > ^ M a g e f ta d , efta fuerte el defeo, que el que
ej 1A
gloria tiene el pan dé los come,al patio que fe facis‘ ** Angeles en Ja mefadcl Al faze excita fu hambre,]»fu
tar en la tierra; de que no fed : Qui edunt me%adbut
Esel-Jt**
gozan,»! pueden los bien- efurient t & qut bibunt me (HcijAf.
. aventurados en el Cielo. adbucftient. fifia faifa no
Cu n qreada n cxeelhnti* la tiene de fuyo el pan de
dignitatit.
los- Angeles en el Cielo,

finóla gloria déla cierra»

mas

el Sau ritïiiï’o Sacramento,

io<

mas coino la veen , y con- fio gratis non fuerie augtempiancuh tierra ,qai- mentata ex fujeeptione bu
íicran guifur tíL manjar a tus Sacra nentijbabuit ts~
vfo del irumdo ,y darle et mtn quxndawfpiritualem
fay.icte del dcfco.y noue* foledationem m nova ór*
dad-dcl gufto ; Quodeiut ftitationc kuius Sacra neti,
d da iinem tq tufi muam in v ufo ipje dictbat, Cuca 11.
ejfabihter efurixa*. Niajr Defiderio defidersui bocPaf
que efpantarft los Ange eba mSiueart vobifeum. El
les tuuieffen effe de(eo, pándelos Angeles en el
quando el Hija de Oíos Cielo noaprouechi a los
cu carne humana , tiendo Bienauenturados al nutria
bienauenturado lo que mentó,y aumento de gra
ntasdcfeóeneffa vida fue cia: contiendo no crecen,
ÎMCét, f . effo : Defkitr'tQ de[ìforasi ni fe hasen mayores;los*
hoc Pa/cba manducare vo hombres f». Luego en cite,
U.
bifeum. Oes cofas hazen Sentido mas baca prona?
aquí dificultan. L sprinter chohaaeel pan de lo s À «*
.ro¿comoChrilto pudo de- geles,y masfabrofo cttá
fear aquel bien que ya pof en la meta del mundo d««
feia? Pues es cierto que cf- baxo de accidentes „Dati,
te defeo era de comer el que fe aumente la F l , £■
pan de los Angeles. Lo fe- haga mayor la caridad ,-jr
gando , como defeaua la gloria e í el Sacramene#
Ghriílo vn impofsible? tenga cita excelente digPorque el Sacramento de mdìàcQum quada exe-elleii
la Euchaciftia tiene por tía Qignitatis. Ella gloria
tfe&o dar aumentos de defeaua Chnfto, corooef•gracia; Chriíto no pudo ma’tc de fu ineomprehenfí
aumeucarfe, luego para q ble gloria: Defiderio fo/ifo
defcaua comer deffc pan/ va a,y la cóli guió comien
Rcfponde a todo el Angct do delíc part,en lo que puD t b . j i Do&orenfu tercera pac* do>qae fue cierta ddc&uf. f. 8r¿ tc:BfièSÌus Sacramenti Bu~ • clon de dulzara, que no la
átrt.i.sd, cbariftiaeftnonfolum aug- ay cu el Cielo ; Qusdgm o . n
$•
mentun babitualisgratis attuaht dele Sia tiojpiritua
(ed stia n qusia n aCiudis lis du(etdtms,Eí\idalzura
deteSi at '.ajp-.rUttxlitduUe- apeteciéronlos Serafines*
fosis. Qua muís autttu Cbrí y para gozar de -ch*
Ya
ciwe-.

Sermón Dez> imofeftimo de
cierto modo , fe vífticroa to . Mucho mejor qu<
del veftido de hombres, aquella mefa de entendíbatiendo pape! de quien miento, que ponían !»s
tiene Fc,y Efperan§aAIfta Anciguos:eu :>quai áuia
es l¿ poífcfsion de los hom vnas letras cubiertas ron
Sfoltpa* brcsiQttf elueidant netv i' granos de trigo : y de'pi*4» tan sternam habebtent, diendo vna candida paioD os glorias para el boro- t raa,venia balando ácorner
bre,vruque tendrá en el a lantefe.ya? paito q.^co»
Ciclo,otra que tendrá en mia el grano,defeulna las
la tierra luego que coma lctras.*conquc avn tiempo
óccíTe pande los Cielos* leya,y comia. Er eftaoicfa
'
Reparad en el ,bahebimt, Sacroíantaeftácl Alfabe»
... .* con la difiaieioiidc^bébe- todc Amor: Bgajum Alj f rJ¡‘f r#,que dan Ariftoteles, y pk
Onega; Aqui e! al/
b.A ljtr
Alhcrto'Magno: fía • ma candida come,y lee : y
bere ejlai fuam-dijpofitio* <;la habla el Señor ai cora*
mv* .r&htrt, Como dus- zoncomo impendida,no
ñ o s, y feñores tienen can pan por pan , y vino poi
pacifica poflcfsion de la vinoifinocoraoen los..có*
gloria ¿eCbrifto, que or- bicesamatorios délos Asi
den«*,y difpOBen , y la tiguos,donde vna cofa fe
traen,y la gozan comoSe- com ía,/otra fe entendía:
ñores ea cafa propria/í'/- fíen jamela fe feruia vna
tan ntertetm kabebunt,
Tórtola,entendía el ama47 .Hae emití* líber ce,que ls dauan qtiexas: íl
Jth;t¡cap, vititifr Tejlamentam Al- vna paloma, zelos le per//íf»¿,Todoseftosbienes dian. Aquí lo primero qce
24.
nosdexó maudados en fu. hazeCbrífto es leer íacartefta-.nenro el Alrtfsimo, tilla al que fe firma a fu
como feleeeu los capicu- S raefaiy fi quieres alma, fa
los,/paginas de cllibro, ber loque ce dize en cifras
ocla villa, Eftc es el pan ci amante Efpofo , mira
de vida,y entendimiento, aquel libro , que embió
Ecrifla- , que refiere el Sabio: (Jíba- Dios a Ezechiel, y fe le Bzecbiel
Jhci 15> Hit ¡llumpane vita, & in- mandó comer. Apiri ot cap,2*
t*Ue£ixs,P&\ de encendí* tuan,&comede, Trescados,.juef/crtmefo!amen- pitillos muy principales
teca niela de catendimien contiene« ÚAinentatlonesx .
\
¡

i

eis* n:Uísnrc
' "' r 4c r jfiw n iv t

■y
C
. i r Elcjpitu- ¡den JohcAuJium. Rodea*
1~ //rimero es ci.- Jj ndcos. 030 el Alear , y la Hoftia
IRcn principio para los feis varones •Beco¡ex viri
¿ ■•lo-csde Dici. Erte es fleterunt ixxta Aitare. El
piralo come*.ro el Apo'f- varón Chrifto en acciden
.tol quandodixo: M$rtcm tes blancos de pan, t fiatu
Do nini anaunttabitis
, do- cnmcdiodeeftosíeis.quc
,nec oerjì.it.En efte capita- Maluenda llama Angeles;
lo de la pjfsion de le fu ¡Vir quoque vnus in medio
Chrifto han de fer muy lei eorum, oeflitus erat l¡ neis.
dos, tos que fe fieman t A lo que vienen eftoj An
eftamefade cntendimien« geles declara el inl;r améreo,a coi: er e\ pan de letra toque traen: Vnufquifqut
dos,á deletrear el pande babebat vas interitur. Los
vidasy entendimiento. El Senccnca:Secaris in manui
Tegundo capítulo efia en Santis Paguino .Inftrumfverío, C.1m ent>Ya fabeis tum ad perdenduot. San /
tJ H iirno que compuío Pafcafio.Círíttx/fr, quod s<Vafta*
Chnllo,y el de ios Serafi ' vítores Angelí %nteftme¡ J¡,Hb. de
nes : acordaos de lo que indigné communieanti par cprpore,
tengo dicho» El tercer ca eerent, niji bonitas CbrijU efríangui
pitulo es>/íy,f^e. ' gt.idtumfufbendsrrt, & n - nt\
48 Elle capitulo ter mousret mmXeantam mor- « *
cero es capitulo de culpas few.Couei'padas, cuchien que llama a juizioban llos.yitiftrutnécos de muer
Pabio a los poííccdorcs te amenazan los Angeles,
demaUfc,quc comulgan junto ai Alear, a los que
indigno«. ludieium fibi llegan en pecado, y fi la
manducat, ¿y bibit• T cíti- bondad de Chrifto no les
Ezechiel go de villa es Encchicl. fueran la mano,ni vnafoCJpt9* Pir vnus vejiituf erat l¡la vez dexaran comulgar
ntis Vio clProftca vnvaró a vn indigno , fin darie al
veitido de blanco -en vnat punto la muerte. Con cor
car. Elle es Chrifto Sacra» «do cflbdizc el Profeta que
me litado, Altar, Sacerdo el varonChriílorcma vnatf
te,y Sacrificio diae Mala* efcriuanias de Efcriiumo;
Maltón cadaSJ»>t$midt<n c(l Al~ ^rna pluma de Secretario
da ibi. tattyiiirn Sácenlos, ídem <n (amano.
attramen-,
Sjcryicútín pr* piteada, ftri*en Scrípt ara. toUl ué4 *í
c

36 y

Sermón Dc&imofeptimo de

36 8

Á.&.Btpu%i!hrScrib<e*N')- , zio. Libradme, y defent*rü numerantis, Teme Jdedme de vuertra jufticia,

hombre la bondad de tu • ó Diurno Señor Sacramcn
.D io s, que aunque te libra tado¿ dándome por vuefde la muerte quando lie- ' tra bondad «difpoficion
gas a comulgar en peca- para llegarme dignamendo: pero ella como Efcri , ce a la fuente de la gra-~
uano,y Notario, notar do cia, que falta harta la vida
tu atreuimtento, para dar eterna , que es la gloria,
fe,y verdadero tetíimonio Ad quam nos perdusat. .
contra ti el diade cllui- &c,
„ v

?
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DE N V E S T R O , P A D R E S A N
Aguftin. En fu Cóouento de Religiofas ■de la Encamación *
deSegouiá,\ 4
*

^

DefcübiextoelSantifsimo..
f
V

^

S A L V T A C IO N . ..
T T iC Maznusvocabstür in Rezno Qaslorum,
‘JTX.M atthati^,cap. Ciertamente, Señor,
J.ey de la gloria,que aueis hcchaagrauio k Agufti no,y a mfo ración paneginca,cñauerba vado el día
de oy a) Palacio Sacrofanto del Altar, con vuertra
Corte toda*Porque aunque mas os encubráis entre
cortinas de accidentes :1a Feos defeubre de forma,
feria perder el rcfpeófco a vueftra grandeza Ha1

qur

>■n * n
i s : \ '/o va'*.' { :*dn
■irar gra ic déla itc J* Magetlad rauta, a Aguí-iro#
como e¡ ce na de mi Sorn;ou auia piomctiJo : hite
jl'ljg'ius vo.'abitur. Láclente del Rey,no ayExcctencia,:>e:icru,ó ,\nrced;todos fon vos. £l ñ as gran.
Eze;, ,
IticaD i de,le reconoce vallallo. Aquella gloria,que vioEze”* * chriel embuelraen vna nubcjombrafuefcomoquie
ren algunos D ad o res) de tile Diuiniísirno Sacra«
mentó,y Iremos, que los quatro Animales { que fon
los quatro Euangdilias, 6 los quatro Doátores,fe»
giiu diutrías ¿nterprctacioncs)efcondian fus ranos
debaxo de fus alas,abatiendo las alas á tan ribera
no m;ftcrio,y vnode ellos Dodores era el Aguila
Ézecb.i, Aguí! ino. Manas bominisfab pennis eoram. Thco- “
Tbeodore forero. Mjnusjub alis erant abjeondita. Y aun el
to. IJu*t Scrítf*0 de Ifaias.para tomar de el Altar vna brafa«
c jp.ó.D. émbolo de el cuerpo deChrifto Sacramentado ( en
7 b.ofuf feutir de Tomas) ao íl atrenió a tocar fufagrado c ó k
culo 85. limano Seráfica,como aduirtió el Abad Celeafes
AbaéGe- Manu*nfubtrabat Scrafbim.Como, pues,hadc coUníe lib. brar alas mi dcuocion,para bola: alo remontado de
de pañi- efla 'A güila de la IgUíia 'Aguilillo, quando le confibustcap. dtro a víftadeChntto Sacramentado, encubriendo
i#
con las manosfus plumas/A que Predicadora que
eloquencia.no baria caer las alas de! coraron,vien
do el objeto de fu Sermón ran abatido?Es ufsi,Gr£
_
Tomas Auguíliniano/No.Que íi los demás Doftoy res no aparecen grandes en prdencta de el Rey ; ce
rs
0 aunque ion nobles Condes i fu lado, no 11cllanueua n a ja Dignidad de Auguftino.Es Auguflíno aque
conttone.^ Aguila,que]San luán vio volar por medio do el
y Apoca Ciclo: los demás DoAorcs tocan con fus plumas
IjpJisl. p jr vn lado no mas adíe Ciclo: Auguftino todo el
Ciclo de lleno,penetrando los mas cfcondidosfccretos de la cafa,y familia de Dios: VoUnt aly Do¿lores t x hterc:Auga¡linus par médium;fe creta fuE&ecbiel blimiterpenetrauit. Es Auguftioo/proíigue Tho>7«
mas)el Aguila Grande,di alas tan grandes,que retnontandofc al Líbano mas excelfo de Dio«- Sacraracntaio.facóU medula de el cedro mas Diuino.
V4
At**
*

\
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Serm o n D e z J m o o tta v o de
S* Tbo- ApudEzecbielem legiwus , Aquila g/andit magnamas dtVi
A‘J*‘ rum alarum t longo ¡ntmhrorundütiu piena piu nisy
Manuena & varietale , venti ad Libanum >& tul:t *nsàullam
toni ione, stdrt, Qae elle cedro exceifo fea Varia Sandísima,
2 • ae San es parecer de San Albert© Maguo. Claro efìà, que
AgufÀno fjcnd0 can gran Santo Augaftino, toda ru Santidad,
y grandeza auia de regi lir a r f e y paifarpor niazos
S.Att'Cr- dglàM adredegracia» DeciUnccdsico. Auc Mate
3ABiblia
.•
ria»
n13*
jvjut-tA2 y "Jíc m ignus ,&c fen a lupi-ter,y le ree■r%
ft t d ' ^
f i d i que es gra, cieíícnpor Gran
Dios:
en
•Mi/inct c. ¿e ¿e , quatto collados» quien reconocieron gran»
é.
fomnipotcntifsimo Señor des maldades.7W hnpuris
Sacramentado} muy gran fcsleribus louts vita diceba
elees en el metido: mase! turfuijfs contaminata ■quí
que es grande hombre: famen Deum appellare pie/c
gran Filofofo; granMad- rojque nonpuduit,& ópti
tro ; gran confeíTor : gran mas Maxi mus ditius futi,
Do&or:gran Sacerdote; io nome admiro,porque
gran Sol.*y en fin el que en fupíiefto el error de los
3
todo es grande en la gra Gentiles en los atributos
cia,en la gloria;no es gra ' Díuinos,y<¿n la perfona,
d e^ deue llamarle grande aquien atribuían deidad,
niel Rey no de los Ciclos? era confequencia del ye»
Hie Magnas vacahilar in rro , que íi Iupiter era
RignoCethmm,. Válgate Dios,y pecana,no auia de
Dios por hombre (ti heres» pecair como hombre, lino
hombre)csefle Aguilillo?- como Dios , y el pecado
Mídifeu foharálisprue- auiade fer grande,com o•
bis: juzgue la verdad mi* fon grandes todas las o-auditorio..
bras dc.vu Dios. ÍS[i vn
3
E11remadó • Santo* Angel puede,aunque qaie
En nada tiene medio: en» rapecarleuemer.te(como D.T&.i .
,
todo es grande por todos enfeña SantoTomas)por» 2*<!•
los diremos» Aun en pecar ■que como fu entender
a
kNatal
A a#. ¥ fue grande:
« ky no
A podiafer
JV KV > tan perfecto;
. » no acierta
-AA.

Ali-

\
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Aug lílpjo.a'ja por io mav bre,ócomo d :26 Dauid»
lo grandj, queiu Angéli hombre^ hombreiJ^/«^, P jd $ &
co en; \idimiento , y cal & bj ;í » natus efi in ía.N o
l)iuino,.qua¡ido no le go- es grande hombre , el que
ucnmia la Dimna gracia, al nac:r,íaiio de madre en
defgouernadalarazon ha la edad,pues tenia treinta
ziansa' guerra a la Iglcfia años/ A quien engendró
Triunfaiice ♦que los Gi la gran Madre? Masa infa
gantas al Dios íupíter, cris Magna mater+& Opts
qnando intentaron echar voeabatur , eui feeptrnm
le de e! Cielo, y a la M»ii- etiam tu finí(ira mxnu adié
t ante có fu Lógica dio tal batur.Palabras de Pieria Piarlo^ |
batería, que foloelbra^o Valeriano en Ais Ierogly- P.
omnipotente áfc Dios pu ficos. No es efta Mcnica
do rendirle, yfiijetarle á Santa,la qual auiendo en
la E&, fíetvdo aun por eñe gendrado vna vez a Aucamino grande en el Rey- guñino/egun Ja vez le en
no de los Cielos, cuyos gendró de edad de trein
muros pudieró temer ruy ta años a Chrido ?/#facris
na,fi el triunfo de la gra Magna mafer}grandeMa*»
cia de Dios no ie atajara dte en la Igleíia Sanca,
los paffos, haziendole en pues a (us lagrimas fe defu conuerfioa milagrofa, ue vn hijotan grande. CÓ
del mayor enemigo, el tru razón tiene cetro en fu ma
vor defenfór de la gracia. no,Rryni entre codas las
D. Tbo- Por lo qual dizc Santo madres de el mundo : Cui
mas a7 i- Temas deVíUanucua,que féeptrumin >nanu addeba-,
¡lanueua conuienea Augutlino,lo . tur*
5 GranCnriíUaac fue
c&niione, , que del Santo lób eferiue'
SanGregor io:P» iftelicet' Augufrinodefdeel irt!la»a 2*
S.Grego Magnas in virtutsbu sfutí te qu.. íue baptizado.Grá
rio i a M q m'tbi eertefubli<nisy etiam i Católico, y perfegudbr
ralibus* apparet in peeeatisfu tí i
da los H e re e e s :^ « ^ a?s
4 Grande hombre, Ca* rrímtts extirpitor exiitit s.
cólicos , grande hombre H tr e tic o r u m i Diz¿ Santo Vtllana&A
es eñe AUguflino. Na es Tomas fu b lijo .Q u 'i cm m cc ncfons ,
grande hombre el que na- ita defendit ñ e vt 4~.ru- I. de £>,
c i) eniatieria dos vezes, fiinut / Aferi*o
¿ib A:i ;-/A
p,dt¿ (er dos vczsj^ hoiij- E¡c¿lejía malltíi Uarettco—
»A

A

•

*
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ruinnti’tcup.itus tjl. Y an•
ques aniinados llamo a
Cb »yJo(lo los Apoftolesel Chryíofma ap'ud como. Gun rjfetis veluti
quadam ani.msa insudes,
Metapbrajlí. yunques no de la herrería
in msnfs de VuIcano.fi de la oficina de el Cielo, donde de
latía.
los yerros humanos íe fa
brican vafos de oro ador
nados de piedras preciofas da ¡nefitimable valor.
£1 Artífice es Chrifto. El
ntarrinOftCon.que fe labra
es Aguftino,por cito Je lia
irulalglefia Marrillo de
Heregí-s« Mérito p^óinie
áb Ecclefia Molleas lloreticoru n nuncupotus efl.
Quitad de la Iglefia la.do
trina Apoft >Iica,quicada
Aguítino, como faltando
aquella no ay donde »fal
¿■j*?
tando Aguftino no ay iní\
trumcnto.cííttqucChrifto
fabrique fus vafos,6 pula,
y labre.fus piedras,para
acabar el edificio de la
Ciudad delcrufaletn trná-k
1
fance,quefe edifica a ex
pedías de la gracia,como
Ciudad,con las piedras vi
ñas de la Ig'efia militáte:
Pfal. i2i. HlernfaUm ,qut adificatur
v t daifas %
cnim participatío eiusin id ipfura. £fta es
Ezecbie- aquella Ciudad <j moftró
lis. f.40. D ios alProfeta Hzechiel:
Qu.ífj adiftium Ciuitatis.
t

E! edifica era ' í ¡y súcuoÍOj l'i’Uj fab ící ucel •'vey
mas opaknc<v^fy de Heyts.y Señ r de Si.ñorej,y
afsiandaoar. en la obra mil
cho3,.ytnay druerfosoficíales,y mi.iiftros,muchos
albañires ,y canteros peri
tos.El arqmteítor, fiiueftro mayor de 'efta fabri,cáese! Apoílol S., Pablo,
. como ci :ncfmo lo coufieífa en lagarta primera a los
‘C >rinthios. \Tt ftpiens ¿r,cbsteSlar funda menta tspo - i.Gorint.
/«/.ElSeñor , y dueño de, **p. 3.
la cafa ,y Palaciofel qual
tibien trabaxaua )cra vil
vaíójcuyoafpcdofemaftrauacomo de vn metal.
Et cccc v trtcnius erat fpe•
cies ,quafi(pedes tris. Efte
csnueftro.SeñorJefuChrif
toen fentir de los.fagra*
dos D o lo re s , i quienes
ligue S.Thomas de Villa D. Tbo¿
mieua. Tenia elle Señor condone.
enlamanovna Regla pa I. de Si
ra reglar,y igualar las pie Auguft.
dras.de forma que el edi
ficio con fu igualdad que
darte fobre manera hermo
fo. Et funículos Uncus in
mana eius. Los Setenta
ley eron a Et in ¡nana eius
erat funicular cementaría'
rum. Y por quinto las
piedras coicas era neceffario pulirfe , y cortarfe

J fh w ß ro PótdrüSéW ¿ 4 f u ß t ft.
3 vi>
le , para igualar , y pro/» D t i u m l o ita per
porcionarfeal lugar don- fonuit,vt mo nncmterram F .J. I?,
dcauiande fer colocadas exieritfonus eim.D exter*
en D Ciudad da Ierulalen funhulu a ce nenearhru u
(aquihazegrä papel Aguf Uncb*tii i t ß i E w g e l'c * ’M
tino) el vnico inftrumento d iS l^íia n ; qva me f u s x
que hazia vezcs de fierra, tß 9 n tes ¿eáificy purieter,
o martillo, es d G r a n d e egre dieates tupid rs ,& inAgulhno.Con eile ¡níA li t tufos >naUeo nqzab.it o fi
mero igualaua Chrifto las cíeos o nmüFiiditim in t el
pi cJras. Lapides ad nznfu- le las coo;irda*e f uni culo, %
ra retí am nd.kbjtt> dtßar &> ficmJu-n Buagehx n
el i ft tes m ilito Perçut i ms * i/o mi ait erJeatire d:jjj ;a •
Concluye S.Thornas h a  t sque redigítts sa objs*
blando de Ai padre,y nuef qutüfidei, Dos cofas a tri
buye Auguftioo Thomas:
D. Too tro padre Aguftino.
6
No fe contenta S. lo f>riiicrojfonido de me
caution
Thomas, con dea ir , que tal, y trompeta. Afpcátus
i.
Aquilino es d martilló de er cus p r/pterpredicat toáis
H errges, inftrumcnto en fin ituynon aliter quamApe
la mano de Chrifio , fi no ßolica tuba* Lo fegundo,
también , que el
e rneftno fer martillo de Hereges
Chritfo delego,AiíUcuyó, Bgrcdientes lapides , & in~
y encomendó a Aguftino trufos na ’lee eqaabat. Hi
el oficio de Maefiro Ma to ii que e> haztr,y dezir.
yor de efias obras, el qual Qui aat e *nftcerit, (jpdocue
tornade con Ais manos la r it- Para A r, y llamaric
regla de la Efcrirura, y grande en el Rey no de 1os
igualad« las piedras,ha* Cié!oi-Hic Aligaus vasaziédocoro con el Arqui- bit w in fiegao (Jaeiorti n.
teftorMacílro detasGen- < 7 El metal en vna ca
tes S. Pablo.//»' narnque paría,folo tiene fonido c5
vir coßxntijsimus Augufli» que Mamar a las cofas Sa*
nur firtifsimus,
robuf- gradas(oficio de vn P re 
tifsímus aiuerfus Heréti dicador ) mejor le feñala
cos extitit : ereusque afpe- la trompeta, que no foto
aus eimpropie»pred:cutio firueafu voz la boca, fino
n i i J o n itu ntn!jn ¿¡itèrent n que ayudan las'manos te 
ti Apoftoiica queda;# niendo U para.]ue iuehe al
©i‘ •***-*'»■
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oido. Si la1;¡na ’.os m. ticnen cj cúrin de hi dodrina,todo es ay re, y fcr.uio
qnaneo fe enfeña. Mucho
mejor deel.vu e! obrar, y
hazer de vi» M.icltro, el
a u rtil’o.cíte ao tiene otro
vfo.cifue la mino, y al pilt)
que labra con el golpeen
iapiedra, no dexa d e p a •
d;ce¡* el golpe el marti.llo.Toio io fue Agutino
metal, trompeta Apeftolica,mirtillo de Hereges,
y malos Catolices , quea
g jipes íacaua si¿rc,y nial
de íu sí rajo íjjutlaua las
pudras,6 las d. shuiaíino
querian¿j'iit2ríc a ¡aregla
£. Tbom,
defuofi-io. lnmtnue;us
f o lie n } u s ce 'Unt ¿ r'orivn

4

tipias a i 'neafa nm recia
redí;barj'í.fcardantes ma /A opere etiieuT.
8 Pene en duda R u 
perto , fi ios Magos de
Egipto en lus encantos
hizicrcn Cínifes,que fuefV:tpe?;g, Crn creídos por tales? An
¡ib. i in G:rt¡ bes viieri quequepo*
üxodum tuerunt ,ftdquis molemos,
eaP.33. ¿cultos nulti infíxeruftt
/
tdcircofalhc'ti wfeciffg con
fixadiKe, uiftifunt ? Por ventura,
puedefedezir,quc losMa
§*
gos hizieron Cínifes , los
quales ¿urque pudieron
fer viftos,ír¿as con todo ef
Jo no fuere n juzgados por

verdaderos C¡r.ijwS?Tr.¿>r
qr.erazoi.r Qitia 'noiefios
aithíiS nulU trfoer .ni,
ídeirt ?fxllsetter ftc iju ¿Ó»
uicit (lint. Aunque ios
Egipcios vieron losCiuifes.que de la tierra faca^
ron los Ma£03;n2die cre
yó a los Magos, todos fe
períuadieron que no eran
'Cínifes verv!ajeros. Com»?j pues,t:udictó os Ma
gos hazer ranas, que fiicf.
ren tenidas enopimon de
los Egipcios por verdade
ras.y en los Cínifes faltaro.i,du to. nu,quc no pud erou contrahazer Cí
nifes , que fuellen tenidos
por talcsPRauas liizicron;
Cínifes no{ como lo dizc
la Eícritura ) ó fi hizieron
Cínifes,fueron cao mal fin
gidos,que nadie les juzgo
por Cinitís, y afs: faltóles
aquí el arte de el Demo
lí io ♦R ti p cr t o . H t wp¿ qui a
jargüís horror, &rana*,u rm
fa d it ts comprehend'rturfo
h vijü^tdcircopr afligí at^res Ranasfalfifsim .u,*tfí
guinem falUcemfifcin at is
oculis oflenderunt niphes
ante muquid molefla queque
acttleo,aperiednudicjnturt
tdcirco nonfecerunt y quia
quod verum efiet, quod veraetter fentiratur , ' bo
mines (me Deo creare no*
4
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y a las q»e rcfifien, yu o
igualan conia regla , qua
tiene cu tu mano , las def“
ha zSr/ff n,%n:t eia:fuñica-^
¡us et'HsniA?í<ruttz Lapi
des l rnenfur -n tediata
rfdashát , rno'iji* --¿fcuieoy
d't(cordanees m titeo percuí/Vnx.Maedro de las obras
y edificios de C ardio,que,
haze coro como Apoílo1Ì ;a tr ompe t a:Non J»iL er„ S.Tha&i
'quitn ApjfiolíC.i tuba^Co i ¿c f i ila »
el Archite&or D uSor de ntteuA c&
las gentes Pab'ozVtfap'rts ¿¡one* %
ArcbiteCior. Tan grande.
vino*fsr Aquí1■>'o huziido,y dizieñ¿o*Q»¿ amtern
feserit, CJ* docaerii , ble,
Mñgms vos »bit ur inReg*
noCaeloru n.
9 GranMacíirójfi por D.Tb*e\
cierto.dize S, Fomas.
guftivtí nu! o !/ jldente,»«/ t:one. y

potutrii*#* vfn D >¿tor, vn
Predicad >r que diga,que
etildVc, que fe vea , qne fe
oy«ga, bien le puede eoatrabazer el Demonio Pe*
roño tiene v^oder para fin
gir vn OoÓfcor que enfeñ :''do luga, y porcíTo el
i<*ptí tde Ur del Demo •
HÍD,el S-iaer.y dezie , folo
es de Dic ;.Cada dia faca
el demonio délos charcos
fuzios de los pecados,y vi
cios,-Ranas,que pueftos en
vn Pulpito,en vni Catre*
dra,cantan, y hablan, lo
que no hazen, Ruperto:
Edtj.cetida R ttuspd e/í,pradicj a h . Mas Cínifes , que
faenen, y hagan,que pun
zo* los vicies, que faqaen
fiíUgre,efloií to pueden fer
córrahrchos:^í/j moleft9
quiqu? acuito aprrte ¡lim •
d tSKtur.Porque claramé
tefcconoccoen el hazers
Sirte Den non potucrunt*
Dígitas Ü¿i eflb;c. Eíl a es
obra del Efpirieu Sito,ella
es hechura de folo' Dios,
'eftc es Aguftiuo por auto*
notnafiaen UIgleftaiAfrif/io a ¿ t?tdifegrdates wa ileo pereutiens. Martillo
á z hcrcges,que punza,que
atormenta , que faca íangreique 3 golpes labra, y
p,uie,y ajupa co ’?s las pie
4ras íqiílicas 4e lai gl fija,

w'

lo M zrft acuaSlcsaiátest)
Difei¡¡mis, Prcrogatiua
es efta,d: los dos Ma'.’li ros
«
de edifici t ,,y obras deía
Iglefia,Fabio, y áugidlilo.Mucho mcha dado que
re>-ar.,r d cuidado que po
. neS.Pablo ca la ca u aa
los de Galacii , en afíeue- Adg.iU¿
rar.v afirmar, que no ufia te u ^sp ^
vinido, 11i co mí
c <•n
los Apellóles. A Pedro
fui a viíitar, tf: 'ue quiuzetitas Ao!v-s ‘Uf“. .;!■ pjftia
en lerufcl&ui* üsindepo*ir
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.tas tres oenl H>cr¡ifoli-na'/t
ttidere Petrum, &
apude&diebus qmniecvn,
Ni atices,ni defpucscftuue
con alguno de los AnortoIzsiAlvttn antera Apoftolo'
■tum •oidi nominen* %
ntfila cobumfratem Domin'u Efta verdad la confirma el
Apollo! con juramento a
D ios. Q*a antevi fcribo
ve bis ecce corana Oro qstia
•üéTbom* nrn mentier, S.Tomas.’
ad déla* Coafsrmatper iuramentum
tas» le¿i- quiddixerat. Que hazeis,
oque dezis, Aportol fagra
5
d )?Q¿ie nccefiJaday deju
r ir?.Mucha,dizc ei Angel
Dector : lurat autem bic
Apoftolus non ex huitate,
'jedexnec?fsitate^\o encié
do ella necefsidad. "Pre
gunto yo, que pecado era
hablar con Pedro, y con
los demas Apodóles? A
guc propodco tanta cau
tela,en confirwar,que-Pa
blo no conucrsó con Los
Apodóles Santos? Sotos
auii'-ze diaseftuuev¡litan
do 1 Pedro. Diebus qu'rndesim, Y que nos importa
faber .que Tolos quinze
dúseílunifteis coala Cab xa de la ígU(U,o fagrado Pablo? Que perdiera
urueílra perfona en crtar
mas tiempo ,d que gloria
csvueliri el eílar menos?
*

*

y
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Sermón "De zjino octano de
Macha. Agora reparad
comoi-a pr i ¡cipioafu car
ta: Paulus Apoßu’us no o ab Q iltta r»
bo,nimbas ñeque per borní- eap.i, *
neXffid oerlefu nGbrißtm, _
& Deum Patrern , qui fufcitAuit en na ñor uis £ nl id'>íos los enemigos de
Pablo(qu<f ala cacedra del
Sol,núco.f:ltá opoQccres
de nubes,ónoturoas *ucs,
que imaginan c^o ¡na ge
midos trilles,trim tar del
o cafo de tan lucilo Planea
ta)tenian perfuadidoalos
Chrillianos de Galacia, .
que Pablo no era Apoftol
como los demas,Tino mu
cho inferiorjpues los de
más Apodóles fueron clcC. Vj ,
tos,7 embiados por el mCf
ino Chrifto,con quien có- ~
uerfaron en la*icrra,y de
cuya plenitud recibieron.
Ma3 Pablo fue en todo
menos. Afsi lo refie
re Santo Thonías - In D. Tbo2,
tontuna Galatte fedu&t mas, Ad
eran** Pfeudo,quodcrede- Galotas»
rent Apoßolumnoeßeeiuf ea.i*
dem autboritatis, qua altJ letl*iApoßoli erant,quia ntifuit
doElus d GbrißoyVel conuer
fatus cune eo,fed ejfet m.ffus ab eis, qusfi m m ß.r
Mraif.Contra eftaopiuio
eferiue San Pablo, dize el
Angel DoStoTíOpinionem
ergo híam remouet. Que
quan-

Nncítro V adre San Agi*¡tin'.' _ 317
quando a vn P reía Jo le y todo el Colegio Aporto
tocan en lo viuo de fu au- lico,quauco vi deCbrillp
caridad, y dignidad, no pafsiblc a Chrifto triunes gracia el difimular, fi fanrc,y gloriofosyquantp
iafticia ncceflfariael hazer fea elle exceflb declara
*
oficio de Iuez en caufa Dauid , quando hablando
propia, aunque para efle dcChrilio al entrar en las Pfal.
efe&o fea necrifario el Cielos dcfpucs de fuRefu- ve fu ,'],.
engrandecerte ; como rrecion,dizc: Tollitepor
enefiaocafion hizo el fa- tas Princ-fes vcfirast&in*
grado Apoftol , profigue troib'tt R x gloria. La ex
Dd Tbo» Saato Tomas* Qjú* verá poliaos de iVíaluenda, en
jeflfl* G il ata derogabant Apofio • quefig“.e amnchasde loa
lo.quodnonfuiffst conuer- Santos Padres,es,que los *
fatiti cu'» Cbrifle , ficítt Angelesqueen la glorioalij>nee tnijjíú ab eoiideo m fa Afceníi on acompañan &1
i
bot fpecialittr magníficat aChnrtocn ía triuiifojdefe . Pondera el Angel Doc dezian a los Caftellanos,y*'
tor- las prerogatiuas fin- Centinelas , y a toda 1a '
guiares de Pab o, en que Guardia Ceíefte,que roto
excedió a Pedro,y a todo pie líen los muros, y defel Colegio A >oft dico. qniciaífen todas las puerI
Lo pruñero, que les de- tasde'.C do,para que pum » fon Apartóles, y em diefle entrar Chrifto Rey
budos por vna perfona • de la gloria.No auia fali*'
|
de laSantifsimaTr inidad: do el Verbo Di ilino pop*
Pablopor codala Trini cífas puertas del Cielo,fin *
dad Sacroíanta : Itftttn efla nccefsidad,o ceremo
Ghriftu m, Oettm •Patri, nia? Es cierto. Pues por
Santo Tomas. Paulus i que q iando viene de el
Trinitate tota mijftís efl* Cielo al mundo nofequi*
Lo fegundo, que los de tanlas*puertas,y quandp
más Aportóles fueron elee buelue te mandan quitar:
tos,y enfeñados porChrif Tollite portas} Alyereís*
to pafible,antes de morir, la gloria, y grandeza de
y rcfucitar : Pablo por Chrifto defpuesdc fumuer
Chrifto gloriate, yva tan te # refurreeson, que co
to a dczir mis de exceleiu mo i fuera mayor da a en
eia,y gloriaencrc Pablo* tepdepque ya no cabe por «*

v -o
Stfmon Decimo oìlsUodc
5 -d
las puertas de el Cielo, d.rfüia,y S .P c J r n a U f¡.
fi no í? lisien mayare >,o me.Ir a K£-J’» pu.a . rx/cm vi
fi ai ir. p ir j.-.ifir a 4
fe def’quiciin, y ro ispea
v : rCÜ?r d. Jet era
los muros. Pues quattfo
’\J£i J;£¿£,
mayor
oi'ícice Co> ro i.'r J*1í *11¿t ‘ti tri ~il >
glorio.o , «itic CtUiito 0* p . iit k;¡ /L¿ v¿rjti n
Q)país ib le, caita mayor glo portili t ¿.'i (K
r i a. r ik a a Paa.o en fcc cri .¿j futí a Gb/’lfii , a uh ¡te
embudo > r A »oílol de i i z , .¡.rae u i ; r xlip jfii-.j pani
Chriito reinando culos f.ir' u%fí a i* Papié tajinifiru
Cielos,quitado los decís as p.t rii , p i ■»/us V :ró y u ; VO Apódale» ¡o •ueroi de
ja,í a ¡js *’j ) t¿.vigío
Chriilo paíible.ScTo.iMS rjt.'dio paitÍAr iti p a rte
P i'-titis in Itec (pee m i (ter chaira.
fxagx'.ficat tg u ¡* fiiifítt'i i Oiga Pablo,y afir
r u a * m f - i p ,f4 (Jb*sJlU'Xi '*'c f-’on Juramento,que no
ta b re vim**c*t i m carne c j.íucrso eoa los A^ofio«
, morí ali. fp/¡ v:r$ a Gxri* ics,y \ue e ja Pede o dluJ I qía glande A v m¡Jxs ejt% ue lotos qninze á u i , para
Ideo d i.it i Qj¿¡, jcUiccí', qoe nadie encienda «jue
De 7í Pa ter j'a(£Ít& Mi cü, Pablo fa.- ertfenado por ai
fciL eett ífju •# Gkr'jUtn¿x guii imtiil-c « ni'trcal.C'irif
qu4utw¡í bj trine tu, a ¡n»r~ toíueíu Maeil'0,no Ch.ií
tuii,quAU lit s i. Aoofolus co pataibíe, o Chddo » ofa m non. sb bo wiaibtts ¡fci~ r tofo en la gloria. Apodo!
l ic tt, Gvlh ja tpcjsícru -¡r> de toda laSa.iCiCima T r i
m e per boatinet», fcilU et, nidad. Ptufas 4 Trmitate
Cbrtfium i * ntúHdii carne t ’ita tnljfu* jr/?.Porqae Paviue¥te'tt1fe d fum Apofta~¡ bío es Maeílr« de obras
lus p. r Ce?*;fh¿ *n iam jfifch muy ínperierjes Archítec
- f*tu>a^f*pQhr;fieatum*Ro ror \Vt fapiens Asebitidlar*
mati.4- Crrifiui refurgms Y Agallino i Arguiti' S.Tbo,de
4 ffiOrluis imx >io MCritup' nus( dize Tomas ) a nu.lo V'Hl.lMtS
l<* Ek aqui infiere el bitmníí luiern ff¿d fi oh Dea f»¿í•
Angélico Do&or otra ex accepitt Nulla cairn trajea
celen cía de Pablo,dando tequila Magifi ro cuntías
rgzou, porque euias Bulas didìclt difìrtphnae. Y pira
de los Pontífice* fatuos fe que en todo fea femejaute
pone 3, Pablo á Uaiaao &Pablo Aguílíuo , lì P*
blo
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bíoiu: Ap

vie la San
t ií s i f'ia i : i u *.tJ u » /i i rim
n/cats ¿j í .í nrfins ejh
A »«'lino e? el ¿.lacdio <i
e¡ft:i civ.it. lee la :n¿teria
deTrmicace a toda, ia Vfli
ucrñdad de Bienavcnruraios.y a los Angélicos
V. principio Je

U n A .i
r„ „V,
/,
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¡2S obras de
oieg o n o
el gráde le refiere vr.portcrofo milagro i ’cedió

M n r v í> cn

¡nUÍVlClOU d e l o s M o

B, Gngo ra^es del Gran Pontífice,
rü»
y futí A petición de San
Leandro AtQobifpo de
Seui U n ■.,r»uíoS..Gregó
rio ios
de lo^Mor-a
Les fo tr. lo*; >rosdeíob
(obra cafi :.iai¡u,y qre la
exGJarecierÓ ;5 milagros
losCielos«)Recibió San
Leandro de fu buen ami
go la obcaimuerto el San
to Ar$obifpo, y paliados
algunos años fe defapa¡e
cieron los dichos libros;
de torma, que no fepudie
ron habar en coda Efpaña. El R:'y Cyndcíindo
h.zo juntaren Toledo va
Concilio detreincaObiípos,donde fe lamentaron
conel Carolico Rey los
Pad-vs de tan notable
perdida, / tan perniciofa
aEf^aña y a toda la Igle
Ciii(,y'¿¿:{¡'hius Rcx Htfpant£ Goncilium tr fin ts

o"um iti
/ 0*
tetaría cc**gugautt , vbt ’
querimonia fi¿itd oe <!«(/.
fione fásraiiuw , o.oati i*
mi Gonfi*:o Eoifcoportim %
prafaius R tx T fio o em
Cctfxr*ugufíanum Epijcopum Re mam mifsit cum
epifo li s dd Papan , pro
qudtrendis eifdem libra.
Antigua ocupacio Je los
fiípiño!es:deuida di'i aó
cía de los Paíl v es,y Pee
liados : d ’gno de eternas
'alabanzas vn Rey,que ai»
íi fauorccia alegado Ecle
fiaftico. La Imperial , y
•RealMageftad,no tan fo
famente ha de eftar herraofeada con armas J coni
falthdos,yexercitQs,fino
cambien armada, y guar
necida con (anuísimas le- '
yesjcomo el Emperador
In tio u n a ad uterte en d tttfhm'a*
proemio dela ìniìs.uta? r~>s
I líperjtoridm Ai itefíatet
non f dà k armis itcorata\ llKliSléí*
í

feci etiitñ iegibus operici

-

ejfiar natan: vt vtrum qi
t empus, hrUc+um, &p&
•cis reáté pofs^tguh$rnat!Ít
'‘ü “ Princeps Ro mateas no»
■ftiü n in b o fl has p>*¿t¿/s
vi^ior etcfia t fisdeÍAÍ per
(egi::moj tramites ca/atm-í
manisu n i jjuitates ex*
p-cUéti t& f i >t ta /ííuris
tifiar¡\l n s , .¡.'..a a v
C
Jh4 a ^
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boßibustriÜpb tior ; Ul ¡v.j\ürcó pulidos, y dora- '
do^bglyses ironía.Siépre •
ficus* N o p a e d ^ d : n r
ponderar (¿uncj de .fallo) m ■na parecido bien el có
'

,-e

r f

f

e! r. ’lame el Emperador à fej o de Sen^ci'.Vide n e n it Senecs Al
ias armas hermofur* , y à tas nunera fuperuaca>tes, ciato En
Jasleyesde titulo <ic a r  vi fxmna ar nA^rufticoíi- ble¡na. 1:
mas : Armis d:eoratam: legi bros , & f u ¿tofo retía y i i
bus &r>n&t%:Xo dixera al , eni nc¡l,A: (í es ríteles palcótrariojatm adala repú l e e s ojfit Afino, Dar al
blica de armas .hennofea- cauallo liúdos, y a! p erro
d a d e leyes.Parece que el- penfar!e,es penlar lo 4 paf
Emperador luftiniano a- faelcba deoy en Hiparía
PJal, 44. uialeido el Salmo 44. de contra el cófejo acercado
D aaid,d 5 d e h a b la n io de de Seneca.Dar a vna muChrifto X'zz'.Speciofusfor gerarmas,es defarmar fti
?m pr<e filis bo 'ninu n , d if • hermaíura, porq íi ha de
f a ß a efi gfA'i.% in h b ijs mádar las armas, mSdará
tuis .Specse tu s,& p ttlc b ri quebrar el efpejo, y defle«*
Maltien- íudiñe tu s, M a h e n d a del rrar de cafa los atauios
da.
H sbreo:Supra modum f j ? » mugeriles corno cofa in«
mofus tfi* Donde defpues compofible có las arm3s:
de auerlc alabado de her- M u n trafuperú scanea.Q o
mofo,le acreditade valió mo fe compadece la flema
te; Accinge"e glaüo t u 7fu - de cidj rfe peynando,y en
per f e ‘'nur tu u t potetiísiwé. lazando toda lamaúana al
i lee Ma lu en d a :/frein r. efpejo las trencas , con la
ge g lu iiu m tunen fu p erfe *•■ colera,yprifa de empañar

1ñur'.prteualide iecor tuus, < la efpadaala primera f¿ña
Si hablara el.Profera R ey , del clarín,ó Lr'caxa? Y a r o
de nueftros tiópos,dixera do fe. compone en las Coryo cj era ironía,y,como ha., tesyCiudadespopuloías.
zer burla de vil hombrea . 12 Dtxenios 3 volado ¡a
Porq pintarle agraciado, ■„ hermoíu+ade las inugeres
y hermofo a las mil mara- q enefia era espintaJa.En
u illas,y enfin como pinta q coníifte la licrmofar 3 de
do de atauios,ÿ adorno,y vn Soldado^ En lo affiado
luego d izirle (j fe ciña la dclvéfii lo, pul iJo el talle,
efoida,ynombrarle poté- peynada U melena , viflo»
tifsiiao;bkn fe yQe que eu ios cabos»da • ;, y cipa da
do.

doraba ? No is pú'i * aNi
Dauid.La hermofura ver
dadora; i oacracia.!a leva
Se Ida ;o coniüU en la pot : c ii".ipecÍQfñsfo*mx. O if
fvjf* ejígr¿ti¿ : A :cingerí
'j’.nli'i 4 potgn^i¡i¡ ne. Los
CKercitoSjloselquad-ones
entonces vá ordenados, y
adorna Jos de coropetéte
hermofuta , de gracia en
los labios,quando les vañafno el juramento , la
b< ;*isroia)li vn'Santiago ¡y
a elífiww cierra Efpaña i y
et» los pechos leales.y no
bles, vn valor,vnesfuerzo
para dar mil vidas por fu
Patria,y Rey ; PobtentifyíW.Üila es la hermofura,
deque habla el Empera
dor Iuílinianc :Armis deco
*Mtatfí,quea buen feguro,
no entendía , que elrefplandor , y hermofura , ó
adorno,de que vfanoy los
hombres(afrentádoel fer
de varon)podia fer a propofito de defender la Rep ublic a: Arm^ecorata <n*
Lepbus arr/jatatn. Son las
ley es juilas, y lautas ¡as ar
mas mas valientes,ycomo
entre ellas, para el gouieV
no Ecleíia(lico( Je qne tan
to depende el fecular )fea
de tanca importancia la
doctrina de los SantosPa
dres , y Doftorcs de la

. IglJila,por ctU cauti rjpo
tentifiimoRey Cyacltíui*
do , ó ( como le nombran
otros) Ci n d afu n t h o ,e nt r e
los cuy dados de la&Caco
licas armas aliento p-¿r
principal, cuydar de que
fe bufcaífen los .VWalss
de el Gran D oftor de la
Tglefia S.Gregorio, obra
hecha 3 petición de Hipaña,embiadapor fu Autor
á Efpaña, dedicada a í . f ' pañol, coRÍcruatiaen Eípaña , y ag o ra.llorada lu
perdida de vn Rey deEfpa
ña,y de todo vn Concilio
congregado en Efpaña. •
2$ Para elle fin , de
confejo de Jos Padres del
ConcilioToletano,embio
el Rey Cyndefindo aiObif
pode Zaragosa Tagion,
con cartas de fu M ag.fuplicandoal PoutificeRomano fe íiruicífe de dar lu
gar >a que fe bufcaífen en
los Archiuos de la Sede
Apoílohca losMoralesdc
San Gregorio,Llegado a ..
RomaTagion có cartas,y
prefentes del Rey a fu Satidad,no fue también des
pachado,como recibido;
porque las ocupaciones
delaC orteR om ana,? te
multitud de lib ro s, y la
confufion con que enton
ces,fe conferuauan, oca» ■
Xa
fio-

'

por medi«sh’im&nos en el refpucita oyido aquel Vcrdefco de T agí^i, de con- nerable Varón q ¡e hablafeguir fa intento. Acudió ua,fefulando coa el dedo
pl buen Obifpo alo • Diui vneftáte,ó caxa de libros nos auxilios,que de ordi-* lédjxo ’ aili h allarás'esnaj^ioeftan Cegaros,quan- ' Morales que bafeas. Condo fe piden a Dios con inf fiado el ObiTpo Tagionlo
tancia,faltando los huma ■ fuphcó díxeíle quic era, y
nos.Pidió licencia al Pon cj procedió de Venerables
tifice para quedarte en* Varones era aquella q feoración toda .vna noche * reprefentauaafusojov \
en la Iglefia de S. Pedro.- lo qual reípódió: Bgo fain
A i vlt i mumpqfiulauitt v t Gtegorius ,pi*o cuius Ubrls
faltZjíbilicentia daretur, tatiitmtrislabor?Ju/iinui
•uní aoñeintegra in Eccle- JE. Yo foy Gregorio, por
iím B, Petri vigiiandi, & cuyos libros has tomado
* orandit Hilando aquellar tato trabajo* efios qVees
noche en íeruorofa ora- fontodosSum osPoitififclon,Cúbicamente fe llenó’ cesSácos:lcsJ|váalpria*
de luz de el Cielo toda la- cipio déla procefsió solos
IglefouVioentrar por la Sagrados Apollóles S.Pe
Iglefia vnaptoceísion de drojyS.Pablo,«] como enVenerables Varones vef- vida tato L amaró, aLino
f idos de blanco,losquales - fe apartan en muertc.'Dao
dedos en des guiarían al ilU,qtiOsprecedentes,f que
Altar de,S.Pedro. Lleno- inuietmanu mjerta vides
de pauor,y admiración e l . c$pletfc(es,BtApojiolisüt¿
Obifpo,aduirtió,qtic dos l?etrusi&*P4t*lt,s,Rtl¡qu¡
de la proccCwonüpartldó vero , qnos p'bji eos cernís
fe del orden,y lugar q lie- - fiantes ¿pfijunt fuccejfores
uaiun, fe Uegauan a él, el \ eorü,buius ApcfiolicaStdis
v«o de losquales faludan- - Ptitifiees.Bt eodem ordéne9
dolé cortes, y amigable- quoeqsmBpifcopatusiitfe
méte, le preguntó , quien quutitetiMnüc eosfequütctr
era,efe donde,y a q venia, EtJicutbZe Ecclefia invita
y qual fuelle la caufa de ve fuá diiexerut,ita & num
lar en aq .iel Tipio aquella psft obitum diliguné : &
hou.Iicípódió el Obifjpo frequenter eam inuifire -

I\lítcjho Vadreí 'añ A g iflin .'
vonwnt.Bo!u.ó * billar el
O'jifpDiP.iscgcos ( Beato
Gregario )deaidifi? quien
de ellos es el gran D od»r
4 e U Iglelia Aguilillo,por
■quefoy fu dcuoto,y<ftimo fus efedros no menos
que los vueftros? Relpon*
dio SinGrcgorioiBestum
Au?u¡Hn*myvirum eceallen*:/)i»un( de quo qusris) alfiord nobis cantinee
focus*
14 Refiere también
eftefucefl’o nueftro GbifpoJanuenfe en el Sermón
fateho de 4.de San Aguftin^e^jf/f/Vorágine nus cofocstus eflirt culmine
4* gim as MsieflAtis, Vn~
a i i* de cum quidam itt Ecclefio S. Petri per nofians
vidifftt S. Gregorium cum
enultis Epifcopts proafsiottúliter sncedentem; inttrregault Gregorium tf i i-%Hr eos Augujlinus ersti Et
Ule refpondit: Augaflinum
v-irttm Exsellentifiimum
{de quo qusris) altier locut
nebistenit. Agora mireparo. En eiU procefsion
venían todos los Santos
Poiiriüccs Sumos, y mu
chos Omfpos,y Sagrados
D o lo res coa SanGrego»
rio el Grande, y Augufti«
fio ocupa en Ibs Cielos
mas alto lugar que codos
¿unces, de Í0i.au fue no
■*
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parece fe dignaua de falir
a ella proccfsioa tan Co
larme? Augifiinum virum'
: E vcílltntifsimu n , tifiar
loeut nobis tenet %Que de- .
ais? Gran Gregorio ? A
quien hemos de referir eífe nobis"?K todos losPontifíces>Obifpos,y Do&o*
. res de la Igleüa? A rodos
es eminente Auguftino?
Tened,Do&or Sagrado,'.
*3 cnelíaprocefsion van! os
-Principesdela Igleíia S.
Pedro,y S.Pablo, a quie
nes no ay comparacm;^/«
tier lecus nobis tenet. P ues
que queréis fígnificar ca
días pstíibrsLiiAjtior focus
a<?é/V?Qncdefe la queftion
indeeifa,cada qaal refuel*
ua conforme a fu deuoció:
la mía es can apafsionada .
1 Auguftino, que no fe
atreve a afirmar ternera-'
ria , ni es ra* m agrauiar
lafancidad de fA lps. So
lo digo lo qued9 |Bg;ego
iguflinudSgEs E x
ctlUnttfsimunt amWlocus
nobis tenet. La c> poficiooí
del Ianucnfc no es de pe«
quena ponderación; Au»
guflireus colaestes e$ fa eul
mini Dluins M&Uftstisi
Auguft inoc» colocado en
1a cumbre d; la Diuioa
Magí'ftad.O iva-u-^seflr©
de Us obra' .' i>:osl Pa •

Sermón D e cim o oc tasi o d,e
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rece que hazes coro con podía d .\#ar lo que ya pof
el Archicedfcor Pablo. íeia,Mucho meaos fue al*
En la cumbre/ Ine vimi guno de ’os inferiores c:e*
los , porqaededfa fuerte
nei
15 Declárenos mas no dixer3.,//juC¿r/0ra'ji cSf- Ifalctjap
eña excelencia del Mauli ívú^jantes confeffarafu 14. verf.
* rlo nidísimo de -Aiiguí* \pvzcvpic\om
.Dtfcenda>n* El 1J*
Angélico Doéfcor es de
t. mo otra reuelacion que
vmVre «1 Ohnpo íanuen- parecer,que efte Cielo fue D .T b .i.
, ..,*«< i modo quo dam la Santifsircia Trinidad: p. q, 6pi
j íij l/irAu rapto , <73/ ea»« Ipfa Sandia Trinitas dhi- art. 4. in
%,íft jup. o <ma SanShos in gloria cof t urCcelu -nypropter eins/pi corpore*
pex’f t t i & Augnfiimim rita ale mfubli xitatr-n, rfj*
m'i'ì^nè vi¿erst',refponfum lusem. De quoCosl* exponiPfal.yo. eßtlli. Noli dubitare Au- tur.Dixbolumdtxijfsx Afv .t£ . guftinun refiAere in excel- cendam itt Gae’uotjd eft>ad
ß t , zfbi dìfputat de gloria dqualitaUm Dei. fin elle
Excellent ifsima Tr inita Cielo, corno Vmucríidid
tti.Con^itutus eft in pleni fupreina donde elU por
tudine poteßatis. Pf almo* elíenciala Sabiduría D i.
70. Introlbo in potential uina, quilo Lucifer tener
Domini. Augnili no en el Cáchedra,y graduará de
Cielo tftà disputando de MaeHrOj'no afeeadiendo
V<
Ugloriadcla Excclentlf- por los grados déla bumildadjfi por ia cfcalateErna Tr inidad.*^ugußinut
ltì»j
ìj /
«Yl
in exeelßs iifputat de glo merana de fu prefunciot,
ria Excellent ifsima Trini de donde fe defpeñó a los
tatis.Lo primero que re abifmos.Coniiderauaio el'
AS
paro es en la palabra in ex 'MelifluoZX-dlúr en elSer*
D. Ber
eel/lsyáoaáe pienfo hallar mon.i7.fobfe Jos CantadJa-Catedra del Magiílerío res, con cites palabras: An nardas,
in Can
del - excdfo Auguftrno. forte pradit impi.tm ba te tica ,/tfri
Qaal pcnfais que fue el cíe eias macbinationem illa2 j, donde apeteció fobcr- preefumpta afeetfio ,fcfticm r 7*
D .T b .i. -JI{) f.jb r Lacif r? No el q uetfgnifícans magifieriÜ?
P ?
Ci"'<> I íTpbc’ ^ o o r q u e e n
Afcmdam , inquit\ Tapir
el f
I Ilio, r O
nx.'üemcxcejnw^fy Céde
1H,!í/> r*or
•
n';j*1^; <'*? «^f1i 5"?) f *' 1¿iíi lo tn Istcs't'HS A ; "•'Vr-'í//,
«
^ *j TU, i V * ~ ws11 *
^^ *•- »' 1 -li *1. ‘/'d V
i
t.Q
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pfohutißai¡tt:i¿i!t?i9t>bth. obedeces a Dias ? Na,
ntr i ß ^ 4effi3(L,isd%ti2u.e P bcs con tus obras dasel
juper (Jnrubi u federn g'i- voto de cu Prelado a Lu*
bsm.xt 9 nnc n Äugelt-sw cifer. Tu /cas Difcipufo
natura-,ni ita & ufe ¡Utas del Demonio ,y o ib! o a
fed reí , regerstqae genus mi Señor lefuChriñ'^diApeteció a.'ci- zeBernardo ) rccon zc^
i»o VlagiÜe! io* y poteílad por Prelado, y Macfro,*
en el Ciclo de la SancifsH Ahßt\ Ahfit>üO permita
nía TrjntdsJ, fer Maeíiro Dios cal maldad ; A ß t. ¿y, Ber*
de materia ranalta,teiué- Notaliumnoncoganfct ñus nardfer.
do por Difcipulos, y fub- iudicem, quam autborens. 17,/»eli
diros Todos los hombres i Nun D¡ib$lui ¡fedDo-nh ticam
jy.Tb ¿y fyf1 ‘T rinitm dieitur Cct ■ n %siudicúbit orbe n térra-,
D. Ber- lí*m'di quo txpmiiur ; A fL ipfe Oetes noßer m ]<teulut •
ilArdus* cenitm in CäsiumJila pr¿- ¿y in feculu n f a t uli : ipfe
Ja npu nfeenfio, fefslsqut reget ñas in fécula, Efla ßgnificans ¿lfAgißerium, poreflad deciara Chriíto
Ipfe altas federet tregfreí- por San Maceo dizíendo: Jtfattb
que ge ñus bu manum. O Data efi mibi onnis pote• cap
*
genero humano! O hom- Bas in Cáelo . & in ttrra* **
bres! Q j eréis por Prell- Euntes ergo doeete emnes
do aLuzbci/ Aprenderéis - geni es ,b apñ&sñtes eos in
de buena gana en fu efene * «?w*f Patrie,& Filijs,($»
la f preciándoos de Díici* Spirttus Sancii. liftacs la'
pulosfuyos/Si a las obras poteflad de'Chrifto, y T«
fe debe crédito enteró, Prelacia , ehe lo Magiftefegun la fentencia de ‘rio end Cielo de la Sa»Chriíto: Operibus ere irte, tiísima Tririi dad ,a donde
creed , no palabras»fio* do pudo llegar prdu.mpbras,yo creo que (I. Y (íno tuofo LuzbeijidosidsendtinSjhoftiare, mal Chrií- faltó a Chrifto fu humil'
tian o /m l hom bre: Dios dad: Procter qued Dens
nuuda amar nueftros prb exaltauit
donmit PbdippU
ximo$,no hurtar lo age- tile nomen qusdefl ,/upcr/**•**¥•*
no, no agrauiar , m ofen- omne nomen^vt in nomine,
der en la honra, en la fa- Jefe onsne genvfleftatur
m i.n o ju ra r, 03 codiciar cq¡Ufinum,terrejirÍH'ni &
lafciuo Uageiu nuger:Y infernarnos.
X4
De-

i 726,

SsYtnm T)tzjfno oelano d*

v6 ' Dezidme , leías que fu luga;’ C3 cxcelío;
« io , eftapoteflad aueisla Mira,le aicanzas ya aver?
delegado en fu ~.odo a al No por cierto Poes no da
gana criatura en el mudo? des que tiene Tu aisiento
Ha údo enfadando,y ele- enlps excelfos de el Cicuadoiefíc Ciclo de laT ri lo\Noli dubit*re Augußinidad Santiísima algún p.u nnm reßdtre in ext elfisi
ro hombre? Pacdc alguno vbidi]putzt deg.’oria exctl
fuftituir efía Catedral, y lentifiima Trinitatis. Co
hazer oficio de Macftto ßitm us tß inplenittsiint
cnel Cielo? Quien llego pot«ßxti$. Pfal.70 tntraijamas a tal alteza? A tan bo in poPentitu Dominio
ta plenitud de poteftad?
17 Taqoeeftas palabra
Quíeneutrden las poten de el Pialmo»7o. aplica el p/v;
cias del Señor? Quien? Qbifpo Ianuenfean«cílr£>
c*
Aguftino. Yafe lo oifteis Doétor Aguftino, no k V í J , i '
dez.ir al Obifpo lanuenfe; nospaífeft&n ftx inrcligen'
U ttbut Nó//' ¿ahitare Augujtinurn cia legitima.Dize Danidt
tU V*rs» *wderttntx*eljntm m \s\ Quantum non. cognoui littgtfts
td Dios U gloria a vnde- ifAtursm introito in poten*
uotofcyo:vio,y efpecnló tiat Do mini. Porque no fe
toda aquella hermofa Ciu letra,ni fiqskra conozco
dad« miré fus ciudadanos las Ierras,por eííbentrard
gloriólos,reconoció mu* en las potencias de el Sechasque auia conocido en ñor/Si efte Señor es como
■mmr
eíia vida,y no alcanjauda Los de el mundo, de ordi
de vifia al gran.Do&or nario fuccdc aúi. Eique
Auguftino ( cuyo denoto menos letras tiene, íude
era) fe defojaua eílendie- negocias raejor ,fino le fal
dolos ojosavnlado, y a canias letras de libranza»
«cro.QtieesdeAguílino?i Yaelpoder,el dinero, la
Como? Noeflá Aguftm>' ambición, el afc A o danía.
en la gloria? La Iglefia* Prelacia,laCacrcdrajua
Militante le tiene puefto las letras. Afites parece
ci? el Catalogo de fus S3n* que el faber edem a, y el
to sy lalglcíiaTrivmfante no faber ayuda. Vercis
no le léñala filia en ios vno,qneeftudia mucho, y
Cielos/Si léñala. No le Cabe mucho,íin premio,fin
vec^Leuanta ¿£'os ojos,. crédito. Señor, Fulano,
coi

/
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todo es m aiear, no tiene
ingenio.Veréis o tr o , que
en todo el d ia, haze wat, que paflearfe, fin tomar vn
libro en las manos,m fabe
letra,ni la ha leido.Es grá
de ingenio.Denle la digni
dad,y porque? Quomat*'
mn eognoui lit terMurant,
mtroibo. Aprended buen
oficio de prctendenno c<r
nociendo las letras, fe al-*
canzaraei premio de le-¡
tras.fifto pafia enel ligio,.
pero no tolos Tribunalesde Dios. Aora vamos al '
verdacUroftfitido. i g o 
ma n8eogaorn litter aturan

fl7

a numero las mercedes, ybeneficios, las mifericordias q aueis hfecbo a Aguí*.
tino? Hti cognoui litteratura*Nan n'*ui números beno*
fictorum tuorü,E.n miAriC*»
mccicaJOiosmiojUoay le
tra s,n i numeres conque
delirio. Ais i AugiiftmofTan humilde?Tan recono
cido ? Tan agradecido?
Pues fencaes vosen la filia
que perdió el fouerbio, y
defagradecid© Luzbel.
Augaftinus ift exeelfis (fifi;
putat degloria Bxceitenttf
fim<erTrinitatis ytorsfiitutns
inphnituiine poufiatisdn
Algunos del Hebreo,que troibo i opoteníiatOopiini.
refiere Mala enda.Qu/*«# Aggrediar narrare fortta ‘
Jlíaítttrt» nQUf números bentficioruv* fa&a Dovthtt f¿beua,Y cár
d* Pf*l- tuontm,quta toifunt bem- auer fido ctVé prmilegio,
fie i a tua,vl rutilo moiocom cita gracia tan grande,pro- D,Tk. t> i
prebeais numero pofsint.ln ligue. Mo+noraber iufhtu*-' pt qt aU11 i
troibo tapotent ias. Domo* tuafiliuj.Q c Cicü todas *rt,4.1,
ni,idefi aggrediar narrare las obras de Dios rcfpUni 1
fortia faSfaDoneíxi lebeuaè- doce mas la mifcríeordia,
Auguftino rcfUiendo en qj^eía jufticia,y tiene mas
\
los cxcz\fos.R<Jtdtre in tx- vehemetefu infiaxo,corno
*
n^íi.Ocupanio la lilla hu cuícña el AngelDod jr,en
milde, ^ íoberuio perdió ella obra propiadeDios.en
Lucifer, en el cielo excelfoi' obrara Aguttino Maefiro
de la TrininadSzntifsima:- de obras de Dios , influyó '
Ip[¿ TrtnUas dicitur cwlS+- de tal modo ycó c lfacfka
i
Vbi dijputat degloria exce* cíala gracia, le comunicó
/ i
llentifsima Trhitatis; Allí rantosmeritos, q tnjrnca
receñido a Dios, Augufti la jníticia remunerativa •
no le d»ze, Señor,quien po de Dio?, como fiel precn;ir
dta£OAMr>r.c&r ir,reducir a Auguftino lUJeívlajuC»
■

i
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tic[%ìfaftìti£t!4s f 9li*t,
t g G f ii Micliro, «o
donde quieti.fi donde qui
io la omnipotencia de
O¿os,enel
de los
Cielos.íf/c M ^aM iso:nhitar in Règio Gx'oruw.

arditalo 4. cbU fo!udori
al primer argute rto, dò
de i xpiica a S, liidot o , q
cn la gloria fchazenrmich.wroüííacioncsalos An
gclcs íuperiores de ma
cha ; cofas dianas ci: fa’
Ip fsT 'rin ito t die ita ? Gosl%* ( dx' r.t v jrb:t n ) Y deltas
Voi Auguri ’iti dfpatat de fon Vi ^e'droíjysnícñan lo*
glori* Bxctlhnti(iim* Tri A i ^ J e s fuprenos a los
nuoti*. Augurino tiene i if:ru>rs*. Et de bis »\sdilee ■nibus iufenoret A/geJid
4
aCacrcdra
^
• en• la
e*Ygl• orla,
•
la materia dcTrinitate; -.5 • juperioribus t velfupre nit
fWséycotes , y drifdpuíos Mu nl-tantxr, & boc efl,
infinidad de bienauentura quoddicit Dioniftus s.cap.
dos i feñafados pira effe de diuinir no nnib i t yq oi
efeóbo por Dios* Puede Juperioret Aggeli doeent in
dczirfe eíloen bueaaTeu» ftr h r ts re^um ¡sibiles ro*
logia?Los Bienaienttira- tioncj.iL'i Auguílino en la
dostioveon 1 cedo Dios Igieíiade Dios Sol entre
Trino,y vno?£s deFèCa- todos los Do&ores , y
tolica. No cflàn a fus Maeftros , no Sol peque
ojostodasits cofas def> ño,corno el Sol materia!.
cubiercas in Verbo? 0 ixo Digaetihora buena Moylo afri 1$doro, hablando fes, que es gran de,y ma
cu efpeciaìiJaddelos A.i- yor. Luntinort miius,ó co Gales y¿
f> Tfido*. gelcs: Angeli in verbo Dei ino otros leen. Laminare
relstus momnia vidsnt antequam„ grande. Grande es^pues
Do Tboofìnntj. Pties q ie es lo que tiene fubditos defusluzes
De meri diTpura en la vniuerfidad Luna . y Efirelías o d as
tau,(f.$màQ el Celo Augurino? de el C ielo/ Pero fi Dios
arfitoAd.
Que
pnede enféiiar
de«/« la
hiziera vnnueuo mundo;
"
■ * 1 « n
«
<
gloria de la Ercelencifsi- íieílableciera vtios Cielos
ma Trinidad, la qual go nueuos,cuya multitud de
zan codos los Bienauencu Aílros ,y Edrcüasfiieííen
ra d o « /Mucho es lo que Soles,yen el medio funJaf
Agn&jo enfeña, Dize fe va Sol enproporció g¡ á
Sa ico T o^as co hs Dif- de , y lumbrera mayor de
puuiü.q.S.dc» nericate. aquellos Soles, que fueffe
Sol
^

/
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Sol de Soles,que u n gran Afir* Lucent, ab Auga.tino
de os parece que futra? omnes, quipoflipjumfífGrande de grandes? M a rur.t Do¿lores , fapieflt’ce
yor de mayores? Pues ef- lumen acetpiune , irfer*tro
teSoles Ausuílino.
w
_ provria lace lucet, quam 4
bominum , ftd a /ola
19
Sol es en nullo
la Igleua
dcD ios el gran Pacriar- Deo iccepit. Ay tal portécha S.Benico,Sol de el to! Ay tal prodigio! Mon* S,Tbrml
Occidcnte.Sol esrnuy grá jlrumquodáam in n otura Qontione
de el Menor Francifco, fu it Aiig’fiinus '.qut huma - 1.
que con Tanca llaneza lia na intelligentia terrinos,
mana al Sol: Hermano Sel, irradiante Qeo, v'fés ed
Sol íin duda es Domingo, tra^fcendijf , vir intellecomo lo publica la Igltlia (tu( v t quídam ait ¡&*raln Mijfi. Qtfrf Sol refulgente odo? pientiatrope Qiu:nus. To
eítos tres Soles, girafoles do es de fu hijo T onm ,y
fon de el Sol de Aguilillo. aiul .u j core ». Monftmtn
ti!* cab*&*ns dqutlamt d\zz S,To- quodda m in natura, Moni
" mas Je VúlÁUücua.fequis* tro de naturaleza llama;*
s .n o .d ' *.u; ,r"
•* a! quees portento de gra
V lliin-te- tpfa n O í / populo •perfo• cía? Excedió los limires
na, Cm nsutes , fci’icet , BeneUi* de ¡juma'.o, entró en los
tioKti.ét ¿Irts , Pranci/csu , fá* Do términos ded iu in o jF n ^
S, Auguf minicas , Oiuumi Auguflt- . D/«ii?«/.Gracias a la ai«a*», <£»tempere & vita uinagrac¡a,qucconfus ra
fe (fuentes, Sol de la Igle- yos t.érc elle gran porre
íia,ymuy grandiofo,y pot ro de gracia: Irradiante
Contione centoío es el Angel ToDrO'Colocaudülc con pie
*•
mas:pues efteSol fe preció üisud de potí fiad ¡Cumple
fer DifcipnlodeAguftino, nitudlne potefo t ts , en la
Finalmente, concluye S.
cumbre de la gloria.
Tomas, todos Jos Soles
Ad quam, & t.
deialgídia fon Eítrellas
Amen,
de AguAmo.Afolesomnia
-e
~ ^ *?yv
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DE EL G L O R I O S O S A N A N tonio Abad.
S A L V T A C IO N .
Q LYTCttmbi vcftripr¡t(inéü. Luciera. ZSr«r
O
nisreliquvnus o-nni¿. Marth. 19. Saturno
*
«paire, y origen de codos los Diofcs de laGentihdad,'
—. v,^. como lo confi-flaV vx§úio‘.Primas *b xtbereo umifSa
l r ¿lUi ttt*ttusOhmjo, Armé huís f»gi:*s \ Ó* R.. g,\is exuUdg:»ftis>varruatando,que v» hijo fuyo ic auia de qui
tar la vida; á rodos los varones,que le nacían de fu mu
^erOpí?»daua muerte.Mjis piadofaQpis, efeondió k
Iupiter Infame,de la rabia voraz de Saturno; y al cabono pudiendo encubrirle a fu marido , le dio vna
piedra embuelta en vnos pañales, fingiendofer Iup-iterj v Saturno, juzgando fe comía al hijo ( como tenia
de columbre)fe trago aquella piedra, la qual arrojó
al punto conocido el engaño. De cita forma fe libró
iupiter,? aquella piedra por auetíidoocafionde con*
feruar la vida a vu Dios tan grande,fue tenida de to 
dos en gran veneración,/ cono cofafagrada, coloca
da en el Templo de Apolo Deifico, á quien llama rm
el Dios Ter ajino , Patrono, y Abogado de tos La
bradores,poniendo aquella piedra a los fines de las he
redades,para fu conferuacion, que haftanueftros tiépos fe nombra termino. Al niño Iupicer diole Opis fu
Virgilio* madre k criar á las Ninfasfcomoquieren algunos),ó
ii.q.Qcar como cíem e Virgilio, le criaron las Abe jas,en el mó£/>.
to
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ts Di¿tco,zn cuya agradecimiento Iupiter las convi'C.o á': u¿grasíqaeeran anteven blancasiNunc age
naturas apijustquzs Iupiter ipfe,,a ididittexp?d:a¡prQ '
quanercedi esnarus SGarciu fonlti-s crepita!taque ara
fecitíitiDicioCgliRsgempauere {uh .¡meo. Leaantemos ella humanidad ai cer/nino de io Diurno, VioS.
luán en fu Apocaiypíis vna mugeiVi^e aGtvíon pare* Aposali
cío fer la Iglefla>de parto de vn hijo,que dize fiie S. 12.
Antonio:Antonia /íJí ¿uraliter uiáit Ijannes i» ApocaIhfiifitium EccleJLt^iptumin Caelu n afacie Draconis. JerfonPá ’
Nació, ^ to n io enaigipto,e)lfi mpoquecftaua/eño- rifivtfe, readatA *a Idolería, hijo de U IgleTia.-i7.//# Ectiefta* iser>n. de
Pero SaturnoJ^incipedc ia Gentilidad,como Dra- ¿T, Ante*
gortqiufo tragarít: ckt\\i^s‘,u^cofieiitantem ulierf\ nio*
qudt trut pariiurawt cumpipeyijletfiiiuvt tius dtuoraref.QpiSifa Madre lalglefia,huye con Amonio al de
serto: Mulierfugitin[eittuiin’e. Allí fortalecido cala
Fe con la piedra Oirifta,quedo Antonio hecho Iup’i-‘ .
ter d? elle Cielo, arrojando rayos contra el paganif- r
mo,y con efTa piedra engañando a Sacurno.dibrc de la muerte de la Idolatría,arrebatado a Dios en fus años
n£rnos>digiu» de íenraríe en fa trono : Raptas eft Fi
lias eiut ad Deity&adthronü fias .Sea Antonio cóeíTa ■
pisditClw'dloiPetraautlferatCbri/lüs.En laígielia, .
y fu cáfoel DuJsTerminojel ter mi.t o de la mayorSItidad,cl nonplus vltray el patrono, y abogado de los
labradores,y en particular de fus Cofrade» deuotos,
que oy le hazeu fieíla có celebre pompa. Criáronle tas
abejas enel deíierto de Egipto,bté fe le conocía,pues
como abija oficioíarodeaua ios desiertos a buícai t.o
bres Tantos *y en hallando alguno, procuraua coger
,
las flores de fus vircudes,con que labrar el panal deí
ce tic fa fantifsima vida'. AntoniHs{dize S. Arhanafio)
(iquem inboe ftud o ¡sigilanteeotnpcrerjt,proceres qt:¿* Á*-h¿2
rebattv t apisprttd'e^ifitvta,nec aibabítacuiüfuu »ante in princi
remeabat .jE/i ciut.quem cupiebat frueretur adpvítt- I *j V•' <8
bufi&Jictartquammuñeremtlitsacccptoabibat acifua. A. Amo,
Cororcf: pues con tan f.lie hijo nueítra Madre luí 4*cr mj ¿i~ud
ña de Eítrellas:Et iacapiíe das cotona f.eAaram auo d »f ¿a>n.
•
í.rt. ¿(.»a« *
.*íSA
K
fes+MAiii^

J

«u t f j a i ■If"

Keu e i i !,
Apocóles , oía vn:4»er1 J i J
délas gracus.com ) in:cror.? aG rfo-r.in e.i?'re eius
C9*3¡t*ltcílxru nd(toi*ei
} <.it ,v¿¡ .1 •) ii v n -i^fioli vel vniucrfittig n iti iru n. Pu^s en Anton'o tiene
la vaiueríidi i Je Us gracus de ios Avi.loUs coJ> v
por lo qual ì J ila flò el Chriíb'.lom •: St n li.n t Apofâo
U. 5 ím .f» '» .Y u com >dize Bernard >, e!U magcr es .Maria
àe vcrbit Sandísima , en quicnjunto Dios lis gracias, coin >
Apoedltpainierte S. Mb reo;Qongrtçî t;we n gritio.ru n o jptjts ,
lUuit Mariow».HTiernos con Gei Gu , en que cfte hijo
es Antonio,que de eilafa erte, para* predicar-A' Je.fu
D. ATb tr h1jo A ntonto,me prometo mucha ìr\-i< ia , faiudindo
r.sMo?- ¿ûiM idre degraci i^coel Ange! di t’^ lo . Aue^lïAria.
^ j 2.
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2 Ç/rt/,c^r. D o s f ^ - *fasad'i coal Maeilroen

»3 gdîof(fegun ¿fo
de diuerlas* Ig!e(ìai)fue*
Í5
leu leerle el dia de oy.
Quizá vno no biü ira pa
ra <| percibiere b:en naef
. tra cortedad can gran SÜ
tidad,co’no es la de An
tonio. Apcrrfia andan ios
EuangebíUsá defcubrjr
fus virtudes. S. Mateónos
propone-a t >dos los Apof
tolesen cabe^adc laC.ibc
ça de Iaígielia dexádoio
toào'. Bete nos relèjuimui
omnÍ4)todoj0mnia,(in re
feruatii vna cortea. Por
San Lucas manda el Señor à fus Difcîpulos.que
todo Io tenga fobrc'fi»iìn
falcarles ni la correa, ô
pretina:#/«/ lumbiveflri
pr<tcin6li. Eu San Mateo
miro a los Difçipulos fi
glile ndo al Maeftro : Et
jetu ti fumus te» En S. Lu-

•"-“rïmiii

-pos de ios DicipuloSjCO*
mo page á fu olfscuiorfif
t runfien* vsiniflrabit UHs•
En vna parce ve'an, y fe
defuelai diuididos en vi
gilias,como vigilátesSol
dados,fin apagar laluz en
toda la noche,ni quitaría
déla mano, para íiquiera
fofegar vn ratico:/j««í»*
ritvigilantes, & fivenerit tnfecundo vigilia ,
f i interi ìa vigli a vtnerit,
Et lucerno ardentes in ma
nibus veflristBn otra par
ce defeuidados fe ficntan
en fil las:Sedebitis¡ & vos
juperfe des duadeeim. Adi
eftan en bodas: Aqui dia
c i juicio «Allí fon juzga
dos,entre Jos deleites de
ñafias. Aqui fon luezes
ellos mefmos:/»<#rj»/*r.
Ear eftas antinomias leo
yo las cócordancias délas
pre-

cso

prerogitiuas de A.itonio mal t£Íift¡dos?^Píp ^ íí •
^ £¡¡cgno* f ' K U $ dtie, Deziael Mntolob«.
0*»»¿».ToJolo hedexa- C u n o c u lism e ir.v tn e c c o L b . i U
do,dize Antonio, laha- gttarem de viró m e. H:ze
ziéJi,la hermana,la cafa concierto con mis ojos,
de mis padres, la comuni concerté efte pavfcoque
cacion de el poblado , ya no au a Je paflarnfie por
eíl >y en va deficrtojaqni el penf «miento vnadonhc dexado el regalo , la c^ila. C'aro eflá que (i te
* comida,la cama,el fiiefto p3(Ta pot losojos,tepafmi comida.es pan,yagua, íara por d coraron : í'eny »lío defpce s de pnello tencia es de Aguilillo:
el Sol , por regalo llego N ec dicatís vos babere InRegtt*
vn poco defal ai pan, tal añicos púdicos tf i babeavez no como en dosdias, tis c. etilos impúdicos, quia
velo en oración toda la impudieus cculus inpudict
noche. Ay mas q dexar/ coráis eflnüttus, No eres
Gloífxln- Si,dize la interlineal •&. pobre de e¡fpiritu,íi el cf~
ttrlineal. ee no■reltí ut , us 9mn1 '» * pirita eíiá aíido a Jas riiiefi,voh*ntatembxbea- quezas q dexalle. Aquel
di. Si en co lo no Jexas dexó mucho: Multumdila voluntad decodo, no mr/it, que có las polfeíio
lo has dexado todo.Y co nes dexadas renuncio a
mo va de apetitos? Muí- fus concupiscencias: Qui
tuni-dimifyt ( palabras, cumre poJI'Jfxyttiamcon»
de Gregorio) qui cum te crpifignujs renuntiauit,
poffijfxetixm concupifcsn Tanto uexanm los que
Hs ni.m tijs re»uAtiautt, Tanta liguen a Chrillo, quat.to
grgo afequentibut áimifa lo«queno leíirucndeícá:
funt,quunta á »onjtqutn Tu»/a e^go a, fefjuenttbus
tibia ctísaptfci ¡ otucrunt, dim jfiJuut^quur-ta a nott
N.>es callo el que Tolo de ¡equtntibuscottcupifcipoxa de conocer la muger-^ tusrunt.Son vnos necios
y el defeo? Y la villa iaf- lus que nieguen la Sabiciua, ó poco leeatad«*? duna Diuina, v ellos que
M xtt,5,. Qui
vtdcrit tmuliet • n*std hazen/Lo
que
dizwi, Sa____ .
.
•
€oncu¡ij cndtrnta-n , ium picnr.2. (que la licencia
mcíbitüs efí es n in c^rde en el hablar Torpezas, es
[ uq%Y ios penüiuiviítob Ucencia para obrarlas,
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? -># H u y e A ti conio, Sur o m i1?,
como Ariftoteles düw*
LìeentfA turpi tir loquen - la p h t a e s p i a - i' Ei oro es
d t^jl ¿¡centi* turpiu? ope o r o íN ^ b ía r e / o a a»¡ Se-»
rAndi ) Oixerunt ent n ñor,dize Abraham» lien»
ceo'zi. Gen.
impi)* Nulla nprAtamfit) do poluo.v
#■>
quod non pertranfe U 'u- i S . L c q a a r <td D a i m > /a
jcurìénoflrA. Corno bru m e : m ^ c u m f m p u l í a s ^<0*
tos echan fus apetitos a f'»;/.i3<en te le cot.cce.
pacer en los orados. No cj je e> rico , pues no fa be
aya Hoc apetecible don lo que tiene, Que dizes
ale no Ce ceben une íleo* Abrahaw?No ereseiuus
defoos. Todo io apecc* rico de co j i ¡a cierra, en
cen los míe no .lunen a pofiefsionde p ' a t a , y de
C'irido? Pues, codo eflo oro? Br&t autem AbrabJ Gen.
han de desear 1>s«j ieü- d'ues v tlde in pojfcfsiont
. gnena C<n’\\\o:Ta/if'a ef auri , & ,trg¿ntU X aun
g ì d feqtt ’
as dios'jfa por ed’o le parece ( y dize
fu n,qu.AHtA ¿mnfequen- bien)que es polvo, y ce
ti bus concupìfe i poten r¡¡{. niza. En el original He-,
No han de apetecer ni breo dize afsi ei Fcxco:
vm fiorai íiqoicra mirar Itoquar ad Dominaot me»
, avn árbol vedado,*reim* cumJi n a*p b *í%vt tpber¿
.fiando a toda concupif- apalabras de vna mtbna
vCcac\3.:Eti*w coveupt/cd- dgi)ific3CÍ6;por(j aspbar
tifsrenu>ittauit,
figuifica polvo, tierra, y
4
Hizoloafsi Anco4pher+ ceniza menuda, ó
nis? El Demonio fea de Uralira muerta. Con o R
díoteli/go i'Sahttem tx dixera Abrafcam viendo»
ininieis mfhdst<&ác m¿- fe có oro en día reduplica
nnommu'n, qui oderunt don de palabrasiSoy poi
tíos. Echóle en el delierco uo,y poJvoitierra ,y ticy na fuente de placa a los rrajccmza, y ceniza meo jo s, los ojos cueree el üuda;vna brafica muerta;
que cenia los ojos ende vn carboncito deshecho
rezados al defecho deco- en hamo. Vamos al cap.
do.Ofrecele a la viílagra t j .d e lfaias : Pretioftor
cancidadde oromas ref- crit uir auro\frbomo mur.
plaudecicucc que el Sol» de obrizo ¡ hombre,*unq«c
*
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mstali ; rápido cu?juqu&~
fi quodeUm vitaretince»*
dium ad montem vfqtte
perrexit: Huye Antonio
de el oro , como hnya
Abraham de Vr Cbla•
diorum , que (i Abrahan) conoció , que el
oro , y placa eran poíno,
y ceniza .• Antonio labe,
que a fu villa la placa es
humo:Vtfumus, ye! oro
incendió iQjpoddam tucendium, Anda plata con mí
maldición,quítate de mis
oj os oro: Non impedies va
luntatem mearn, no impi' das con cu venenofoafpeto mi voluntad, que elfo
todo,y la voluntad de to 
do , de todo punco he
dexado ; Bece nos reliquimui amnia , id efi9
volúntatem babendi.Tari
to r y mas he dexado
yo en mi defeo , quanto
en el mundo pueden defear los mundanos: Tari

que fc«s rico , porque en
t¿apoco te chimas ? Mas
precicfo es v« hombre,
que el oro obrizo,que en
ere los oros,es el mas pre
ciofo.En el texeo Hebreo
cu lugar de cfta palabra
oro obrizo ella elle nom
bre opbir%
que Tale de la pa
labra «^«referida. Veis
■como el oro de mas (ubidos quilates,es centra/E-s
humo ? Elfo es para los
ojos deípauilados del hit«
mo de las pafsiones como
los tenia Abraham. Pues
«ó elfos oj os rcfiercS. Ata
nado, que miro Antonio
«1 oro,a la piati: Antoniaj
dife unt t oruis intnens ocnlitfiix ít Oiib ah' Non im
pedía volnntatem meam.
Argentar» tuum tecum fìt
in periitionem. Moflrofe
roítricnerco Antonio ala
fuente de placa,y al Demo
niodixo con enojado ce
ño : tu plata fea contigo
para tu perdición, no has ta ergo A jequentibus dide impedir mi voluntad; rnijfa funt,quinta á non
No» impedías voluntatem fique atibas concvpifci p$meam- Y entonces la que tuerunt*
parecía fuente de plata ¿
5 Qucdíto , Antóvifta de Antonio fe deshi ’ , nio , que ay mas , qutí
20 como humoxHac illudi dexar ; Omnis homo natente ¡difeus v t fanus è fa  turaliSer , fsirs -defidette eius tuanatí. Y ¿! oro? rat , dixo Atiftoceles
A t Antonias magnitudi- ' en Ijk Metaphihca. Na»et» admíralas radiasti is encálmente codo homX
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b,re defea íaber , y da la c^nuerfacion es en les
razón allí Sanco Tho- Cielos , dixo Chrifío:
'«ñas s VfiA qoetque res nn- Regnum Dei inir». vas ejt,
taraliter appetit perft• Dentro de vofotros eitá
Siionem fuii. Cum tgitur el ftéyno de Dios , pues
intelleSius , a quo homo ■ efta elle en Jos Cíelos*.
efi id , quod efi s confite' Tu fer intelectual enume
ráis/ in fe Jft.in patentia zes,guando píen fa? cu Us
ad omnio > ñeque ¡naáfat cofas caducas , inferiores
eorum reducatur > nifiper a ti1,pero a ellas las ennofcienttém t Jic naturalt- blezes. leuant andel as en
tsr vnufqutfque dejiderot ti al fcr-intdeéhial ,, que .
fcienttam , ficutjmoterta reciben. Por lo quai di* o tTb» 2¿
formante Cad^qual defea. ze Santo Thomas : Eat 2 *q, I j I
saturaljnente íu perfec** quafunt infid animom^no t%%
ctad i'
- cipa. £1 hombre por fu biliorimodo fu n t in ai i'
encendimiento es .capaz , qu*tn in feipjis >qtta
de codas las cofas, y afsi vero funt fupra animam
enfeña Arifloteles $. de 'rtohiliori modo funt in fe
sxúmAiAnimae/iquadam* ipjis. Con todo clFo,cotnodo 0/w7/4»Nueftra alma . mo nueftro entendimienen cierta manera es to- to es. pura potencia , y
daslas cofa$,y auaricou.*. como vna tabla rafa, fin
la boca del entendimicn* color,ni pintura, en rodo
to abierta para hazerfci quanco entiende fe pe* ficodas lascóos , trayen- clona,como con la fotma
dolas todas a fi*.. Qual» la materia,}' como fe per
quiera cofa que entiendas . ficiona vna cabla, quar do
en cierto modo, te con- encmfepmranartificiouiertes en ella..; Tienes fas pinturas. Poreíteenel peníataiento c capado . rendimiento es el hem*
en las cofas de la tierra? ? bre feño.r natural de los
"P uej cu alma fe haze . animales, y elfo es la itr a*
tierra. JLeuaKWs la con - gen,y femejanjafuya^que
fideracion al Cielo? Cíe- Dios pufo en el hunbre,
lo. es tu alma. Ojie por - quandoío hizOjGencfisi.
effo a los que pudieron Creauit De%t bominem ad
■dezir : Noftr* conuerfa- / maginemfuá■a.comocon
ttQ inGotlis efi, Nueílra Dauufceuoiaterpreta el
An-

■jfG Z :\yi

7 Angel O oftó:: S.'fui Da- otra prenda sa tu r^ i, qué
d:cit, bi>no f i - c! íaberfy alsicí xo Santo
¿hit a ii n*g'.ne n Dtedici Thcims comentando a! D*Thyin
turjicundúquoiper i " j- üiloíoi^'.tlotnines i'Sttlh- pro!??
gtnem inteíitg-tur infells* ¿hi vigentes, naiurM ittr Met^pb.
¿htale.Y enere los hoap altor ÜR¿¿lores, & Oo*n hi
bres,aquel que fabe mas, s ü t m i n e s verá q-jisut
. el que es mas labio , natu- robujli coroore intelltte'*-»
raímente es Rey ,£mpera ve*o drfídhes fenp natura
dor,y Señor de los que no ' literferui. Los que tv>hia
labeu.A los Filoíos anti- *cíludiado,los cj nofale so
guos aplaudían los íirpre- *naturalmente criador pa
raos Monarcas, y ponían sra criados, y efclanos de
fobreíu corona,y con sa- >loshombres do£fcos. Los
son , puesjpor la ciencia 'Tabios por fuerza naturat
eran Reyes de Reyes. 'A,>de fu fabiduria íonRecV irgilio^orfer can d o c-,'to res , J Gouernadares,
to , veneraua el Pueblo "Reyes,Emperadores , y
Romano cocho a fu Empc .. Señores-de el mundo;
rador,y afsi refiere Taci- H jmines intelle&u v g t» •
to,que represétados vnos te s, natnrditer alioram
verfos de Virgilio ca el Redores, & Do'*inif*nt. *
teatro dcRoma,hallando ■* ' ,6 , Agora pregunto
fe a cafo alii prefente el yoj íi vn eíludiame pó*
Poeta,todo el Pueblo fe brecito, queviuia de lipufo en pie>y bohiieadofe , mofna dexa el mundo, y
, a Virgilio le hizo acata- feentraaferuiraDios t «
miento ¿ como fi fuera él vna Religión, y lo
clCefariPopulosRomanus mo haze vn hij primog.;auditisin tbeatro Virgiitj nito,heredero devn Im*
xterjtbus furrtxit vntuer» ; perio ; quien de ellos dos
Jutilfrforlipr*fe¿ttem%
nf» dexó mas ? T oáosm e
peilanttmque Virgjili
refpondeis,queel hijo de
veneratui ejkfictguafi Ais* "el Emperador; porque
guflum.Nc ej ¿i principa- , elle renunció el for £m*
do natural entre los hom- perador de todo el Orbres, por Orngre, por he- be. Pues Antonio,Sanrcncii,por fjtr$as*por ri to mío ,ya he viílo ,quc
queza,pot forcuna>nipor - dexaite la haiicnda , la
Yí
her-
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hermanada cata de ruspa
dres, U conuerfacion , el
aregalo,la comida, la ca
ma,el fucñojlos apetitos*
las paf$ioncs,los defeosiy
finalmente la voluntad de
todo »Pero el ente.rsdtmié
ro,poL donde foisRcy?
EiTe también dixo At to
ni *>, y con elio no ay ovas
que desar.San Athanaíio
en fu v idas Cü i&fuer ejfet
Antonias ,non[e hteris eru
di ri, non ineptss infantium
i ungi paflus eftfabulis ;fed
Dei defiderioflagran* feci*
dum quadfcriptuns efl,tnno
center babitabat do wi.No
quifo Antonio eíludiar;
Nanfe literiseruiiripaffut
f/?.Como?Dcge»erais de
hombre, en fu natural per
UcóóiOmnis borKo n itti
raiiterfeire deflderat .Nat uraliar vnufquifque deflderatfeienfia, Y vos renücias a cífa perfeccicMiaturaUPorel entendimiento
fahaze el alma todas las
cofas : Anima ejtquodamtnaio omnia.Pov. el enten
dimiento es el hombre í¿-.
ñor de los animales, ima
gen de Dios:Homodicitur
fxÜ ut ad imaginen Dei,
fecundttm quo i per / n agi
ti tm inteliigitur inielleHuale, P or Ja ciencia es el

pecador, y Señor natural
de ios demas hombres:
Nomines intellflu vigen
tes naturaliter aliorum Re
¿lores
Domini Jtsnt, T
vos no confettis llegar a
eífe cftado ? Non fe liitris
erudtrip flu i e f l \ aú por
ello , compendiofamefttQ
dexó rodas las cofas, po
niendo a los pies de Dios
fu entendimiento, y en é l
todas las cofas.* Anima efl
quodtmmodo onenia. Inpo»
tenttaadomnia, AfsiescplicaLyra la perfccci© de
San Pedro: Licet Pitras
eff tpxuper in a¿lu, t avien
babebat multa inpot antis
& iftapojsibilitas quoians
modo fe extendebat omitía,.
Harte pofs<bil\tatem rdiquit,ideo dicit f : reliquiffe
omnia. Aun la potencia de
poíícerjel entendimiento
por dondeefla en poten
cia a todas las cofas dexó
Antonio,exCediédo enef
to los limites naturales
de hombre,entrándole có
vara alta en la jurifdicicn
de Angel7
Tener buena vo
luntad a Dios , citando
en paz con D io s g u a r 
dando fus preceptos)
tifa es perfección de
hombres. Aísi lo pu»
hombre Rc& or, Rey, Etn blica el Angel ; In Ierra
i
pase
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pax bowintbus Lona vo~ amantes cubren los ojos
L uta1• tuntatis. No dtxoiBo .iin del entendimiento efpiri
7‘
tei'lt&iJ, como pondero cual con alas , como drze
D.
Aguftinc;ni dize>ln Cáelo Bernardo: Seravbim ufas
Angeles, fino la te era be- aeeipiunt>quarun ve(ami *&•
*>,
minibus j cala cierra los nt arseant oculum fpiri- *tr7* **
honnêtes coneeiiranfe có tualetn, Effo ha2e Auto- verba
daré» paz a Dios íu bue nio Efpiritu amante.Non 'Jai**
na voluntad.Mas los An fe iit tris erndiripajjus efi*
gèles i Los Serafines con iDei defidtrie fiagrxns,
'la vol untad amant es? Re- iDexó fas ciencias , por
fervanparafi el entendí** »donderecibe el entendí-"
miento? Los ojos/Diga- ’mientohumano , xiari- lo Hzizs:Duabus veiab&t *dad»y conocimiento claJfai.1 .
faá*mi y quieren Malue-. uro de Dios,y cauciuofe a
da,Oleaftro,jrorros#quc la obfeuridadde la fé»
*
fe encienda de los ojos fLAc es el cautiuerio, que ;
Seráficos i cubrían,y cn* dize San Pablo i In taf* .
cnbriatr los ojos del en ti aitate rédigentes inttl*. ,
tendimiento. Serafines» UftuM, Donde glofsó ¿ , , ...
no queréis ver aDios/Os Santo Tomas.* Quod qui* **

enfadafu vifta?No » que demfi tonando id J quod a. Cortifi
Ton bienaventurados^pe- bomojeit, totumfuitoonit lo.D.T*
ro amantes,' y el que ama minif i t rio O tri (li,f r fid ei, i b i , le&¿
wm. r
1 ¿no cierra los ojos.Cono
cieron efta fuerza de el Reges
in ¿ompinamor aun los Gentiles; d{£us. Hita es la mayor 4L }
pues pincauan al Amor refienácTon de todas las
defnudo, con alas; y fin colas , deshazeríe de fa'Alcista, Ojos. Refiérelo Alciato: ber,yfialgafabe»por dóRmbkrtu Conutnitboc ,quod vefh de es Rey de los demás,'
caret i quod ¿arponé par hazerfe eíclatio, y cauri*
.111*
vas» Tela alafque ferent* H-uodeC hrifto,, preíocn*
lamina nulla tenet. Def- los grillos de fu Sanrífsinudarle de todo es pro* ma tè i Ad alliganJos Rei
piedad del Amor; hada ges eorum in *eenptái
los ojos ,yel entendimié- bus. i
b*
V
co ha de dar el que aína.
8
Nucuo modo de
%
Por elfo los Serafines corona, dizcelProfet»
Ti

IttÜfta
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Jf*U 18. Euan^eUco.'Co^ííj^i éo~ rai.Sus faltas fon tan corona hit t í trib u í Attorie. nocidas ! qu: Jas íenalais
Q u ifì p ila » m ittet te in luccio con chazas.Filo es
terra*» htam > [patto- fercatiriuo,y vos Antonio
fa m . tbìm orìerU * E sib ì de efta fuerce fois tratado
crii cttrrus glori a t u a , Ra de vueílroSeñor. Quifo
racoatrapofifciondefen* la Sabiduría Diuinaerctre
cencías. Coronación con tenerfe en el mando • Lu•
Corona: Coronaos corona• dens in orbe terraru n ; y
b it te. V e to con tribu la- para elio armo vn juego
cion
Fief- de peloca con Lucifer,no
cas ; y juego de pelota en-vn* calle,linoeu lo ef-

Pero muy. coáofa para la > paciofo de. los defiertos
pelota,porque morirà en ¡ de Egipto 'Qüajipila mit»
el juego: Mofìerìs. Mder tet te i» terramlatami&
ce?Noes'fino gloria.' No fpatiofam. Fue la pelota
es fino xx\ôîo\lbierit cur iu cauciuo Rey Antonio. .
rasgloriatila* Atfiecaa. Al primer vote da Chriftiuo de Cbrifto Antonio to con Antonio en el dcamenaça cfte tropel de fierto,dexando todas las
trabajos. A tfte Rey-pre- cofas iEece nos reliqutmus
fo en cadenas de Fc Chrif e?wa/a.Vió'venir la pelo
\<
ciana féprepara ette gto- ta el Demonio dale vil
\
riofifsímo triunfa. Ertvna ' golpe grande de tentado
pelota fignificauan los an nes para rechazarle al po
tiguQs el eftad<*devn cau blado t Et quidem prime
tiuóefclauo,como refie tentans ( Athanafío en fu
. re Cattario.Vn'a.pelota, . vid^jiquomodo poflet ab
Cartarto- quando.dieflros/ugado^ - arreptbatm inftitntodetra
it.de ima res ja juegan»^ nada fe pe bere,i mmittebat et memo•
ginibus . ga.Daíen vna-pared i Ai- rtampojjefstontirrt-,fororis :
Deorum pttnCo fe defpre-nde* Cae amoremrerum, & rciïqua
fa?\, ** en la tierra ,? -El mefmo' vita blandimento-, Buelue
L a rtb u s., golpeé lenanta»-'. Pues Chriílo a votarle; enciervenirfealapaJa,a Ja ma rafe mas adentro en el deno , es parafer arrojada. fierto. AUfar rojado a la
Todos juzgan la pelota» tierra,fin pegarfe a la rie
fi es buena,fi es mala, los ri a,per fegutdo de los De. íuejuég^i,y.|Q5 que «yj jnoiyosjjuzgado; y feñaU:

Gloriofo Sari A::torno Aba

?

.

5

4

1

lado en pítaseo«ilos He- nio M ártir, y M ártir,con
reges. D¿choíu$ falcas; mas atroces tormentos#
pues es crédito de vn Tan- que los demas Mártires;
to sí que digan mal de él porque ellos padecieron
los mundanos, porque el a manos de verdugos Gen
mundo ic amara ¿ íi fuera tiles j pero Antonio por
del mundo : Si de mundo gentiles Demonios, que ‘
fu Jletts mundzLS quodfuurn - le dieron por prolongado
ejjet %
ddtgeret, Con que vi-.- tiempo exqiudtos dolog-ilancia tema Antonio ce >respailantes para ©caíioñida la efpadacontra Lu-? narlc la. muerta Propt eres
cifer'CoturaHolofcrneV! Antonius pote(} dici Mtn- Gerfdit*
' Muy a tiempo SanBruno? ’tyr^utu tormefstx perpofeo critdelhr* , q/to
¡}. Bruno Ittipr¿ecin£ti satyquifitper fus tft%
tío mil *d fémur fuum gUdsumbo- ' turcuientior erat tortor,
i ucea* •bent, 'lllum’widclicetgl*- ‘Domon inferens rs.Como
dium,quoeájli(sitnti ludith ''buencautiuoíiguióafuSe
.Holofernem interfeját, A ñorJiaflalamuerce:#/?>-,» v X^ todas horas vélaua‘Á nto-i'tf**«/*«i#.f/f.
t >4
nio , cn; todas V igilias1 - 9 PueslIeuele'ChnT-,.
‘i
‘'guardaua'Ia'IglcíiaGaco- . t o triunfan te alosCielos:
, lica,ceñido con láFé con» »Afetndensinolium capti* * ,
tralosHcreges;í//*t/#tf*- uom duxit cáptiuitate.n,
bi veftrtpracinSii. fin eñe .Epheí-a. pues le íiguio en
sétido explicanueñroEua r lahumildad; 0«fd autem
gelio San Brun»: Sic enim afteadtt quid cjí, nijiquia
prociníiosejfe oportet ^quod deftendit, Hugo Cardenal
SAomonis cujlodi&nt de- Ecce ordo ¡¡ v*t o¡vendere9
sHum , feílieet'Ecclejtam. «primo ¿ijceade* .Ya fe
Eftas tribulaciones>fueró r. abatió Antonio a todas
en eña vida lascoronade las cofas,coronefe de glo
AntonioíCbr^iiífjwsrartfi?« . ¡tiafobre todat triunfite.*
utt te tribufatiene• ¿Eñe ib i erit curras glorio tutee
. fue fu regocijo, ¿ñas'fas N oes Dios como los Scbodas,fas fiefias¿ padecer ñores de el mundo,quc fo
pcrChrifto., imitándole lo cuidan de feruirfe ds
en la vida halla m orir; Ibi fus criados. Eños tales
morieris,Por eñe reípeóto ignoran el porque fe dixa
llamó Gerfon a San Apto* Señor, no reconociendo
*

*■
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el porgueiedixo del ficr- rrut glorié tsté* Aquí co
uo.No fe llama tu criado, mienza el gloríofo triun
'ócriada fiemo,porque te fo de 'Antonio. Quando
(¡toe, lino para que tu ie v4i Emperador cutraua en
guardes,y ampares, §,$** Ro roa triunfante, feo ta*
uiautemt lnftirur.de lure uanle en vn carro triunfal
perfonarum: Serui autem veftidodevna muy mag
ex eo appellati fu n t, quoi nifica ropa,y por mas hóímperatons'captiuof' fer- ra ceñido, porque el cíauare, otcoecidere folenti. guio era tan honorífico en
Donde dize la Gtofla:Afr • Roma,que la mayor afré^
ta Jeruumdici aferuaio,&■ ta de vn Soldado fe cifran$ aJtrutfdo-Señor de vna uaen quitarle el ceñidor,
familia i feñoraen tu cafa. o pretinuCtugu/M militoNo fois feñores de vuef' re -{palabras de Roiino}
tros criados para malera« Militibus igttommhe eattfd Rcfiño'dd
arlos, para que os firuan, adimebsnk Remaní» Pues Antiqui*
[no para cuida r de ellos, &Antonio, que dexo to tatib.R»
para guardarlos de mal, das las cofas por Ghriftog man>
en particular de pecado,. fin referuarini-vna correa;
cuidando de que (¡rúan a
deleChrifi® eo-’
Dios : los Emperadores das las honras,fi» faltarle
mas cuidado tienen en nMa correa,&cingulo ho
guardar ías cantillos,que norífico: Sintlumbi vefiri
enferuirfe de cllosiSfr»* préoim&i, Ya quien le fi *
ex eo appellatifunt *, quod guio cifeiáo;Seeuti/umae
Impera[oret *csptiuos fer* fr*Sigale Cfiri&o ceñido
uarefolfnt.EñohtieÚ^vos y<firuaLea Antonio como
confus fieruoyEnercgo ai cfdauo defu efclauo/fV*Santo lob , al Demonio:* emg*tfef & tranfent mi*In man» tus tfi.Piraqae// mftrabit .tilia» Ccñ*rafe
Para perderle } No fino, Chrifio al premiar a An
para guardarle, que el zU ■tonio.Tfieodoreto; Pruma, que iirue a Dios»ano ■eingepft in*o,<juodnon io * In Catti
el Demonio es Angel de tam vbertatem bonorum naDJTbì
g uard iiVerunta mete *ni- hrgitur,fed b*nt ccbrBit.
mam jtliusf eraa. Elfo ha- ^\faíeChrífioa la mano,y
zeoy C^Ofio con fu cicla • hluefe fuerza en no dar a
u© Antonio: Ibi erit cu- tantos mcfícos .todg.fía
“ -5* •
" ' 'ÍglOn

Í

G lo n o ro$a n A n ton io A b a d .
34Í
gloriar Sed bañe cokibet, los elementos, y para lio
Llouaua el Emperador ra-Ja fe cerraron por tres
Romano triunfante a fu años los Cielos: Pojleius•
villa todos los Capitanes otbitum triennio claofj Cae •
cautiuvs,quc auia venció lo-elenent.i qzoque luxiffei
do con cadenas >y grillos, Antoaij-obitum9erat inora
como refiere Roíino:£*r piorum > La muerte de
tedebant ende fu i ex* bofti * Chrifto lloraron codastes
bus captt erant>Ducesvin cofas,las piedras danto*
ticatenif*. Afsi pinta al rcando,vifticndofe de la* %•
Demonio a los pies de tolos Ciclos, ncgandod >7 - &*&"
Antonio San' Athanafio.* . Sol tres horas fu ln2, y la
D 'A
r 'bs- D ruio teterrimuSyCttm non mnerte deAntonio fe fién&fim ín pQfjt¿ Antomum dejtruere. te tres años?Trienio.Tres
V**M*
<üideret\ fe femper ub años tuuo el cicioElias ce
*
eius eogitafionibus repelli, rrado;eresañot fe cierra
Jhiiens d:ntibus %f r vlu- el Cielo en entrando en e!
i itnSyputr barridas, atque Antonio.
Ttigerad eiusfegenu* proio> Moflió Dios en
moíumti human* veceJU- eílo,que le hizo fu juez de
\
bat dieens: Multo*fedux'tí legado. En entrando rtk
Huno autem tus laborefu* Rey nueuoa rey n ar,to 
peratusju »«En elle t riun> das las Chancillerias , y
fo de Antonio ya el Demo ti ibuna+es fe acaban , to 
nÍQ,Prmd¿>e de ei mundo dos los dcfpachcs vana!
temblando,llorando ,dan- Iuez nueuo. Cicrrefe el
. do diente con diente de Cielo: Claufo -Cceh. Para
j miedo,y al cabo' rendido dar a entender, que ya los
a ios trabajos de Antonio: ' defpachos fe hazen en el
Tuo labore fupentue fum. ' tribunal de Antonio.Eife
Finalmente en prcnuode premio prometió Dios al
auerdexado Antonio te -> qaelodexafietodo; Avfr;
das las cofas-, oyle hace: bfth \ ty v o s fuptr fe des
Hios Señor, Emperador, éuodeeim iu±’tafites* L ís
. .VRey de todas las cofas, filias fon doce, donde fe
*o saai'nalcs(de quié ha de fentar Aneoi io?
Aunó
es abogado) ¿ y hada las Rcfponda la Iglefia a la
c brifU,
cofas infeníiblcs. Refiere meima dificultad en San
Ccfar fíaronic^q.la muer* Pablo : Qu¡
meruit
te de AntonÍ9 ímticnog ikrofiumduoieeimum¡><¡f3 % * *
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Serven D¿

Jiitre .Los doze Apocó Aquí vie^e Tántalo ílm.
les cada qual tiene iu fiila bolo de los auai ie icos. Y
pero de Pablo el trono que pena le oieró Kjs Dio*
esí’obrc todos los doze: fes? Dicalo O jidio.fowit ... .
í0 ÍH
Tbronum duodtctmum pa/- patsr Pelitpis prafenti#
fidere ,dize Eufebio A*e- qtt^tr.í -y & idem, Semptr * ífUm
farienfe \Plus Dea placuit . eget liquiMs ftmpcr abanAntonias > quam - cateri dztaquis. Tiene las manmortales. El Sanco mas . £anas,y e! agua junto a Ja
agradable a Dios de to  l.cca,y qúádo va a beber*
dos los mortales fue San 6 comer,fe halla fin nada*
Antonio,<¿ntanto grado* .YvosChr:ftunocuyaco*
que dizc Gcrfotvque San dicia nunca fe hartaycouto
Aguftinfeconuirtió folo dixo el Sabio: Auarus-non
por oyr la vida de .San implebit*rpt cania, á vifta
Antonio , coníidcrando de la renunciación de. to 
enefte vnico&anco reco das las cofas, que efperais
gida , y acumulada.toda de Autonio?Fuego de S.
la perfccóó de la-Iglcfia: -Ancón. .VengaFlcgias i
$erm, de (Jonucrjus ejl Augujiinus ■juizio,a quieuper defprcS. Antón. audita An t.oni) v it a^-quia •„ciar a los Diofes condenó
tonjid.rsuit dites varias el Dios Apolo, a Los Infier
Ecclejiec quales enutnerat. nos , donde conTu. pena
Paulust# vno Antonio co~ clamando efia, amonedan
lletasfuiffe. Digafe* pues do a los viuos, como re
de Antonio que fu Hila es fiere V» gilio; Difcite iu * ' Virgilio
el trono de la vmuer&dad Jlitiam moniti notrtem- Itbr, 6 .
de los Sancos;#.»/
nere Diu&slY vos-Chriftiae^Efidd*
ruit tbronum omniumSan- :no mofador de las cofas
¿lorumpofsidere, Allí a fu fagradaSjdefpreciador de
fant idad íupreina,fc debe„ los. Mandamientos' DiuiTer medida,y lúea de los «nos,íoberuioy1afciuo,mur
vicios, Avirtudes de to  murador, que con raneas
dos los mortales) porque >culpas- tcncís vltraxada
como dixo Ariitorcles; aquellafuprcma Deidad,
Prtmum in vnoquoque ge oyd las vozes de'Antomo,
nere ejt msnjura caterorii. que con fus obras efia elaVeiid ,pues, mortales a mando: Dife ite iufiitiamo
juu'iQiVenite adiudicium. nitit& non temncreDiuos.

Gloriefo San Antonio Abad.
T íi no lo hiziereis, temed
laroaldicicu; de Antonio,
para el fuego del infierno,
de quien es abobado: Its
tjfahdíólí in ignem aternu*
Y los Cofrades de S. Antonio ? M irad,todos los
Apoftoles fueron CofiadesdtflaCofradía de le*
fus;porque Cofrades quie
re dezir juntamente hermaaos,*yChritto fe preció
de hermano^de fusD iícípulosjyporctfocf dia del
juizio les dio poteílad pa
ra feutarfe con fu Magef*
tad a fer >uezes. Eflfo mefmo hará S. Antonio,quádo eftc en fu trono fentado;afumanodieftra cftarin todos fus hijos , fus

\ 4$

cUentulos,fits deiíotos , y
en particular fttsCofra*
des , que con Religiofo
culto le ofrecen adoraciones , 1c rinden obíequius fefiejofos. Alma,
íi tu vida viciofa defdizc de las virtudes de e-fte Iuez Antonio ; teme
el fuego de San Antón;
y li conforme a cílee * xcmplac de perfección
Chriftiana, m edida, por
, donde fe ha de taífarto*
da v irtu d , fuere tu vida,
San Antón te la bendiga >en efta vida por gra
cia.Prendas, &c.
" Quammibi,
■
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SALVTACION,
A tNwa Greattonemundi, yetando irt principio Gift.t*
JOL Deas treauit Galitm terram,lcfusGbri
flus¿eternas Deus,nternique Patris Films, Del Mar- D .T k.t:
gyrU gioKomaiio.Crió Diosel hombre a fu iota« i Ja progíñ,y lenteja«aa>cfto es,incele&ual, libre, y feñor hgo%
de fu cafa,de fus acciones,/ obras;como Dios es Se*
ñor de rodo el mando. Afsi lo enciende Tomas; He*
m$faSiut adimaginem Des dieiturtfeeunium quodper
ifnaginemfignificatur inUlU&ualt,&arbttria4tber&i
i

cxcrcicar eñe dominio
dexole Dios en mano, de íu confe) o :Keliquit illuni B < eli(Ía m.
jn mana eonJilijfui.Y apenas fe vio el aluedrio en fu (ltci i y, •
mano^quando fe inclino a culpas, dando de mano á
Diosta quien poco antes por gracia auia dado el mif
rao Dios maño de Efpofoa|rugiciua la Efpofa come*
$ó a vagar por el mundo,entregándole libre a diuerfos amantes. Doliafe el Efpofo,, daua vozes, íufpiros
gcmidos;qHcc{loíign¡ficaua aquella voz del paflfeo Gen.U •,
¿je Dios en el Parayfo» como dizeHugo:¿y/4tw.v
¿5 « de(imbuidtis in Paradyfo, fuit aliqua laméntate Hugo* *
Jim jfi, Adam, donde cftaslAdam vbi t u Efpofa, dó-

de
a.

la C a le n d a d e M a t i l d a d .
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de te has ido? Ay deci, Efpoía mia! Ay de tí líbalele el alma,el efpiritu en pos de fu Efpoía, que como
agua fe derramau3 en variedad de pecados; como d a
á encender el Efpiritu Santo,en aquellas palabras:
Spiritus DóminiferebaturfíiperaquAS. Según mora Gentf, t¿¡
liza clCardenal Hugo;£7íf/¿ quocumquefiuant b omi
na p erpeccata,ftmp:r¡uperfertar Dominas¡(isut aui- HugoCar
cuUfaper máuvnteum pulli eius raptantur t clamitans mi. Geni
Hierania i*Tufornic¿tí& es cumamatoribus mul$ist 1.
nuncJaltem reuertere, & egofufeipia n te^dieit Domi ñus .O ingrataJOfetneiitida! O desleal Efpoía! Buel Htertm$
ue al nido,íimplecilla,engañada paloma i. bueluete ial nido. Mal aconfejidamu-ger:itificl,defatenta» Ya
sé,quc cftás perdida, pretendida, y aun pofteida de
muchos\Cum amatoribus multis. Ea, no ay a mas ya,
Buclue a cafa de tu Efpofo, que por mi corona *por
vida de el Rry te recibiré guftof», y gozaras alegre
de el regalado talamo,y de el Real trono. Aorafiqu icr a,aogora, agora; Nuncfaltemreuertere t &egp
Jufcipia-ntíydicit Da/»/*»/.Sorda la Efpoía ,y como
infeníible a tilas vozes,al paffo,que Dios «ñas, y mía
fcllegaua^íargído el paflb ella,mas,y mas fe alejaua de Dios,añadiendo culpas,aculpas, y aufentandofe de fu Efpoío en la región de el pecado,que es la
cierra mas auíente de Dios. Determina el regalado
Efpofo,como a aufcnceefcriuirla vna carea,para re
conciliar fu ami liad. Afsilo meditan a el Chryfoílo Cbryfcft,
t»
ino:Quiafuáfuniiiaritate bomint r indígoif*H i fueruntiiterum fusm erga ilUsawicv.i iminnovare volts in Gen*
qusfilongeaufentibwliteras mittii, ctttzeiliaturuipbi oniutrftmbominum-natura m Qg'd dicurtí bu lite
ra} ln principiofeeit Deas.Gaelu n ,&-terram.Oy poc
1a eílafeta de la Militante Iglcíia ,.embia el Efpofo
vna carta a fu Efpoía la naturalezahumana, aufenre
por culpa,para hazer las amiflades en gracia. Conciliaturus fibivniuerfambominumnaturam, Refrien
do los beneficios que la ha hecho , defde la creación
de el mundo,donde la dio man* de Efpofo : Asno ti
crea!tone, munii, quattdj in principie Oeus creauit Car?
H
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la n , & t w d «.Vt.ne U carca firmada de Ij mano, y le
d i de S ;>oi.>,quc es brazo , ma 10,'/ palalr i de Utos:
Iefus C'jriJuf t t s m t t Q e x t t t f t r n i ç u e Fat ris F ! ; u t .
Eíta carca he de leer y o oy a las Efpofas de Chrilto.y

aunque lu Je ir de gracia,pague de grac;a el porte a la
Madre de Gracia , con la moneda de cl Angel, Ane
Maris.

A t^r>é, Scc.BenxJL dito l'eaDios
que viene ya elR-eyjfalga
, tnos a! encuentro a recibir
Inuit* tù nueíiro Saluador : Eece
ri.fwDo .venit Rextecurramusohuiam Sahtatori nojlro. X
ntin.i.
Aduent. que fuera, qu^erramos el
camino? Poca bentura,
faür uofotros por vnca.mino a recibir á Dios, y
venir Dios por otro. Todos ios caminos de Dios,
dizc Dauid,fon mifericor
dia,y verdad f/niuerfa vi*
«MO»
Domimmrftricnrdia,&ve
ritas. Ellos tíos moílró
nuefíra Madre la'Iglefia
en el Domingo primero,
proponiendo dos venidas
de Chrifto, comoSaluador,con roifsricordiaicorao Iuez rigurofo , con
verdad, que esjuíUcia,
porqueíin verdad Ja jufticiacs mjufta, X aunque
los caminos de Dios fon
,infinitos,a eílos“dos fe redticen como interpreta
T*cQ%ni- tsi Inco%mzQi&fiq*aJti*
tu tib i. fí/tita/int ara D jnint; ia
fe

-bis ttvnen ¿mbüsineluui*
t^r.Con rodaello av vnas
fendas. por donde cambié
viene Dio. , Ellos caminos
y feodas pedia Dauid>que PJ¿I.a
le eníeñaífe el Señor Vías v. 4»
- tu as Domine ¡dcmonjlra mi
bi,& femitas tuses edoce tneo? ni*
«?e.Tal vez vna fenda es toibi.
atajo , aunque no fin trabajo. El camino de Dios
es muy ancho»coníifte en
los diez mandamientos,
camino ancho como le parecio a DauidíLa/»?# man
tg
-datan tuum ninis. Por ^
"
*efte camino real há de/klit todos los Chriilianos
.4 recibir a Dio?, La fenda
. de el atajo,es la Religión
con el trabajo de guardar
no folo los preceptos,fino
•también los confejos,po
breza,caílidad , obediencia,y mas riguíofapeuné
. cia que los feglares: Vis
efiiter lacun ómnibus per
pracepta. Semita eft iter
¡iritnn pauehribus ptr
conjtlia.Palabras de el in
cognico.
Por

jLÍ\
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i Por el ciiíiuif) jii* voluntad en el voto cis
cho de el ligio, raros fon obedienciaxlntrantet dolos que llegan al pefebre mu i, idefi , Religiontm,
de Chrifto ; por U fenda, Pues fi tan buena Eflrella
y el atajo de la Religión, gu ó los Magos por la feo
raro es el q fe pierde, co- daRdigiofatno me efpandos loirau fa trabajo» co hallaíTen al recien naciPor el'cami";» ancho de do : ínmnsrunt pueru'n
los plaze es de el mundo cum Marta, amaritadias
andana Herodeí,y fu cor- poenitsntf#.
te a fu paffo , q de ordir.a4 O quanros munda
no el paífo del fubdttoef- nos(exc ama el Melifluo O. 3 erni
tk cortado,y comparado Dortor)dlauanen aque- Str>n. 3.
al compás del Prelado. Y lia hora dichofa, durmió • de filatig
con eftar tan cerca Iernía. do en fus rega’adas camas uit, _
M tttb .i lím deBethlehein,noacer ’ defcanfandoenlasd.licias
v » ii,
taron el camino.Los Me- de ti mundo , y ninguno
gos 15, a quienes el pefebre merecio-’ vcr la luz de el
y cafa de el recien nacido icundoal nacer,oyrla gaf'iecomoReiigion./tffráf*' la»que de el Cielo cantó
tes do nnminutuerunt pite fu ReaL capilla ? Quaat ■
riiMyCun
H¿t:r multi ftobiltt fecúndate,
H ‘g ib:, etiU* ^ Cardenal Hugo, camera , quam multi fa*
* Intr.mttsdo'numjdí(l,Re pientes bíihs faculi t b.ra
l:¿iwnemii'iu.enertmt pus- illa i» Jlr&th mcllibttsqtiief
ru'tscum Ma*izya.n%ritu' - esbant,& net^oeorttmd‘g ‘
dinsptxniteatiiS.Einraron ñus bab/tus efi nonata vilosMagos en cafa ds-Iefus derelueem , f i n magnum
elto ¿s,en la Religión.*/«- gaudium Angelorunv, At¡~
traitesdjmu ■2yidcJitReli-• gel&s a:td¿re cantantes,
giotse.n, Símbolo de los Gloria ia etccelcis Deoi
tres votos fue fu oferta,'» Auiaandadotaldiacomo
porquerédiroroydenota- oyd&fobérana Vigen,rmiy
pobreza*, ofrecer incienfo cercana al partcf, auLnte
es guardar caflidad,que deíu cafa , y tierra cor el
en la cafa de Dios da muy fanto lofeph fu Efpssío, £
malolorla corpezajlamy bufearpofada en Berhlerra claramente da actúen hvm.y no la halJa-on:?Vb>f Lusa
der la njorcdicackmdeU • era: sis fa:ui ftditierjbfh, v >7O
+ *¡- J

J
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O quien fuera dichofo en
efta ocaiîon de teser Tuea^
fa en Bethiehem?Con quâ
to gozo,con quanco rego
cijo,ô C:uiftiaiK>,recibic
rasencu cafaporhuefpcdes a lefus, Maria, y lofephiDichofa cafa , y pri
vilegiada dii pecho de
pecado, donde naciera el
Rey de la gior:a. Q je hazeis Ifraelicas/ No ay dode Leapofenten huel^edes
can honrados? film crac
gis locus m diuerforio.To dos cabían en el mefon,
lino Dios,y no me espan
to,que donde codos cabe
no ay cabida para Dios.
1r. San Isidoro: Diuerforiu n%
l m ’ I ^ut* c a n u s n i u n t .
í . jb /mol» j^j0
iugar para nacer
Dios'.donde ay lugar pa
ra mundo. Si es mefontu
coraçon,no ay poíada pa
ra Dios.Hnuola en cipe*
cho de vnos vigilances
'late* *• paíiorcs'.Etpaftorss erant
w»8.
inregianc tadem vigilan
tes, & ecce Angelus Do^inifletit iuxta illas. No a
los Principes , no a los
Monarcas del mundo, no
a los que eílauan en los
deleites de el ftglo,a vnos
paflores pobres,que belaua»,que trabajam n, a eftos fe deícubre la humani
dad de leía Chriüo: Vt

p cneretur regu!tt(âht San
Buenanencura) quod non%D. Pon*
n\@ pxuptrib'<x Jjtrítu, u e t i t .
Cbr (lipAteret bumantias.
Sea regia general en la
Igleíla , que icio« los pobres de eípiritu,lo« humil
d?s*,los peniteces,los craUijador. Díganoslo de
vna vea : los Rctigiofas
íoios por la fenda crabajofade fu Regla, han de
encontrar con el recién na
cido.
5 Por efta Regla ha
lló a fu Efpofo Diuino la
regalada Eípofa , y fuera
decíla Regla, fe le paífo
enere renglones la Pala Gant »i jj
bra del Padre Ecerno;Ef
pofo mío,no me diras,dóde es el calamo decurepofo? La mefa regalada
de el ne&ar Diuino?Diine
por tu vida,donde defer
ías :índica tnthi.vhi p afeas
vbi cubes in nSeridic.Qucl
Defcanfos?Dclcites cnef-r
ta vida/Repofo? No que
réis, vos, Efpofa.cetícr p- z
con vueftro Efpofo, te 
ner buenos manteles con
vueftro marido.Na es cita
la fenda pacifica, por dódeaueisde falirícai en
cuentro, dize Bernardo:
Omnes femitx Sponfi»p*ct Ser. r. ie
fica.Ecce, inqutt Sponfs, Adutnt.
venit iiyfáljéns i» monti~ Gañí »i*
buf,

. %
l i ¿C* haJa de
3 !t í
* »j*
u es .rs. r t ' pv uSjdecüTAiijr-'ícáJo
n t m e v i s , d >ulcb^t, ar>rc> de diñe.*: cades, y
[id 6.ib.ui¿ n -jiie?e ant? trafpafsá Jo collados de
Kópjtgrat. El Efpofa de incotreniétes : Motes,&
1efu C.iriíto:eí.la es la sé cotíes,Patrisrcb & Pro- Bernard,
düya viene el Efpofjjal pbet.uccipe.Et quíUmo- relatas
to.vanosarecibirle:sé düveneritfalienst & tra ^ M tb .
da es de pa* p or do vie- f i !icn¡,in librogeneratio - eaP*1•
ne;0 mes [emití Sptífi p* nis iege.Abrabam genuit
esfeoda de pe- J/aac. fféñt autem genuit
c idos 5dc impiedad, q f» facob.Ex bis mítibus pro
, los impío* »o ay paz del d^palabrasdcBernard.
Señor: lite?p«x impijsi, en que pone el itinerario
dicitDrtS'NQcs leuda de del Efpofo vinculado a
,dcfcaafo,qe$fenda,y la las generaciones de los
featiaecuus eftrecha <| progenitores de Chrifeí camino ancho: Semito to , como ficada geñera>
JÉ
¡ttrjlri¿$u a pausioribus cion defde Ada fueífe vf\
per confilia; feuda de cófe parto del Efpofo.
josfpara pocos, q pocos
6 Vámosle contando
fon los ^ toman confejo; al Efpofo los paííos.Co- “
fenda de penitéciaeftre- meneemos a leer la carta
chajfcnda deReligi5 :P> defu itinerario, defde el
nientí vides,&c. O dul- talamo de el Ecerno P a-.
cifsima Efpt>ía,{i en el re átaBtipfe tanqaS ScSfui
galo, en el entretenimic proceden* detbidamofuo.
t o , en el camino ancho ExuitauitvtgigAs adea
del mundo, donde todo rrendii v<d\djummo cae• v
es placer, no pudifte ver ■loegrefsioeius) faoceurí
a tu Eípoío: Cubante vi» fus vfqae adfumm&cius¿
¿ere unte non foteras', mi Efta es la vltima claurale viniédo por la fenda fula en el camino deftc
cdvecha de los con fejos, gigante E f p o f o < * d q esRdÍgi6;mirale,hcr- fumntum e¡*s',\íA{cQ&üó
moiasFfo ientem vides,b a los Cielos, como notó
pulebrs.tícee is venitfa* agudo Bernardo *Palix
lietisin wQtxtih’A s c U u f u f a t o t í a s i t e n a r q P s &<■&?*&
lim calles. Ya viene poc lij Dei, Qgecomo pala* f t * **• dr
la afpcreza de r ticos, 4$ lya^Salstduria Ditífnt, A; r;-[»
Z
aa»
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Sermon VÍnfimo de

andana por claufufas > y uinoa! fonmrel hóbre,
obrauapor letras
declara mas-la veríióde
fáa!irfj¿
A If or. : fiando ha2:é(íp:Q»lí .a?*; Maluédaxlnfpirauit
pit fefusfocere, & ¿ose- p i *.iuit,genuit:Exfpira- ibi.
re» La primera claufuia uit;ot ¡nd;caret > quanti Et 0 !e$-*
de eíla carta« es dtfdetl (l^turus lilierr.t bo no', al (tro,
Citla' A/uw.no cáelo egref dar Dios a Adán el pri
fiotius ¿ye! prinur paílY mer aliento vital, lloró,
fue en la creació del mfi-> gimiójftjfpirójycomo ef
do: Ame a creatiorte mu-i piró;Hazicdo vtu reptedi* In principio creauit fent ación dé lo muc ho q
Deut.Cotlum, (¿h ierra}», auiadepadecer haíla mo
Gétui» Dónde leen alga rirpor elhóbre q hazia:
nos Santos : tn Gbri/io'y- Vt indicara quanti illi et PropterCbrifiü.Oira le r a t fla t u r w ho no, Y a eftra cóforme a la raí z H¿ tana enfadándole a vellir
brea; Inpaupertatr. A vit fe de nuelíro fayal el Vec
roefmo pafíoandá Cbrif-; bo Diuino ; ya el inmor
to,y pobrera. Yá (c ima-> tal como aprendía a mo
gimua Dios/Niño en Be* rir¿ya fe probaua el vedi
* thlehem en pobres paña* dode nueílra humanidad
le s, al facar de los paña-. q d i x o S Pablo; H a b ita
Ies de la nada al cielo, y in v e n t u s v t bono Y d a 
la cierra en fu ii.faucial dofe el parabién con mil
Llega a hazer el hóbre, . ddcos diría ; Que os pay paracftamparle fuima. rece, CortefanosCelefa
gen>dize.cl (agrado Te« * tesLMe eftá bien efte ha
Gen. 2« to : Infpirctuit infací ene- bito?Qué galan! que biJ
OUaflr; etusf.iraculu utt¿,Don*i zarrotuoy dehóbreíliti
ib i*..
de advierto’na Ííngula- damentemedizeefierra
ridadORaftró , q u c al gejmuchomeagrada.té
criar el almade Adá,to- go de facar ella gala el
mó Dios efigie,y íetncjá " dia de mi dcfpoforio: 5*
5a de hóbre: B x q u j c o n - gredinint(¡lia $ion;¿p vi Cant i c. i
fia t Ofü huwa»£effigism de te Rige S¿lo none i n di A
tune prafetulijje.&jlaiu denoste quo coronan it eü
humano wort in ho n.ng.n M a te rfu a J n die de[ponía
inr» fifte.JLüa, femejan^a tionis i l l i x s in die l¿ ti
tia cordis ecus, Hij >*s de
de hóoi c en el Yerbío
Siuti
S

't1 li
Í *
v .

u
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■ la K '.;n¿’.i Je t'JauiJ.-i'l.
T H
S’ÓjÍVÍ-mVv.rcib al Rey A Jam, Sech, Fnn<?,y ios
Salomó,con ¡a corona c¡ demás progenitores de
1- di^ iuM iire María en Cíiriüo, daba el primer
Bctiilché el J á de fu na paffo en la creación de
cimiento encarne huma Ada ,,quando el mefmo
nilhue fue parad como dia q le crio Dios fe im
día de defpoforioidiadcl pide el camino quáco es
alexia de fu coragon.Ef de fu parte i poniéndole
tcúnttdo dan a eftelu- entre Dios, y los hóbres
I?. Sitrn. gir S. Bernardo,yS’To el muro de vna culpa, de
Ser. i.de mas deVilUnuena*./« co* ivna defobediencia ,hada
Epipban roña , qtsa corenaxit eutn te a aparrar de (i a Dios
D.Tboa Materju*• Mirad la co paraftepre. Mas Ja pie
V.lhn.co rona conq me corona mi dad DiuuiafdizcGhrifof
ci*n.2.(n Madre; no vna blanca fa .tom o) no deíifle de fu
die Nata ja,conc¡ ciño fusíienes el emprefa \ Necjtcquidem GhrÍfcñ
lis Do.ni Emperador
Caljgula»pa
.... _4
^
d Jua benignitate cejfit; bom. iy,
ra oftécar la magcCad de fedvtchvent¡(simaspa•-JnGen,
nit
fu Imperio ; ft vtios po- iter paterni* vi fe tribus c&
bres,aunq
motas. No dexi fu come
-m
„1 blancas,ypu// a
ros pañales, vna corona ^adocaminoiancesraode pobreza, demiferia, uido de fu piedad, fevá
gloííaB er nardo:In coro- en pos de Adáfugitiuo.
napaupertatis, in corana Eíl'o íigníficaua aquel an
tniferU:corona de mi de dar euelParayfo;D¿?w- r* « r
feo,a medida de mi güi ni Dei de ambu at/s inPa * **
to ; cuyas delicias defde radyfo'jCon aparente for
antes de criar el mundo, ma de h o m b re a ra coa
fon péfaroiejé imaginar mas vmanidadobligarie
me entre los hijos de los como notó M-v/fes Birhóbres: Et delicia mea ej cepha : Valivi vt audirefe cumfilijs
^ , bo ninum•tur ab ipjít juns in cef»
7
Deità manera en la fu r; & ipje v t carparatas caPb‘ 1?
creacio del mundo fe de— -expeóljretvr b u-nan afar dePara.>
liciaua el Hijo de Dios wa.EfperaAdá ie rfczu,
tn el dia de oy;Anno crea no me ves ra humano?*#
tione mundi j quando in pe&arttur bu wana ferprincipio Deas creauit eos m i. Ada v bi tsi Adá / Ef-lumt&terrÁ,X comoco pofa? Dercutc, Hilera.
meneando a venir por Aguarda a tuEfpoí j. Af
'

la

$ $4

í

n V m finio.

figuiolapor codas las ge
iteraciones defdc Adam,
Noe, Abraban, Dauid,y
Josderoas Patriarchas*
Por codas las generado
lies defdc Adan fe íh.i alí»

Bernard*
vbífupr,

tris F.busJín Btthl bsm
luda nafeliurtex Musía
Virginetfañ¿s ho*noA\ u
yendovalaEípofahafta
la plenitud de fus culpas
Ouanlo wenit olenituda

to d a s .ib a d c fc e n d ie n a o * p o fa ,c o m p r c h c n d id a e ty
aq u ella nacuralezahum a t á s xSemen Abraba Appre
Ha de A d a m ,q u e t o m o . bsndit,l?tefa por el R e y
E fto se r a a lo s palios del (r efie r e San P a b lo ) p r e E f p o f o /j u e d iz e B crnar fa por Icfu C h r iílo . Q a d
d o con la E fpofa la Ig le * p e n fa is,d iz c Chr y fo lt o di: M ontes,^ rolles¡Pa* m o ,q u c fu e tom ar D i o s
triarebas, & Frephetas hum ana n a tu ra leza ? P ré
aceipe.Btqutmadmodum d erla» aprífionarla co n
veneritfalitnsy&tranjs* ca d en a s cíe am or: Cur,

ttrnsy in libra Gen trattonis UgtyAbrabámgenuit
iJaacJJazcauttwgtnuit’
Ía*ob. E x bis montibus
predijt, E fia es la cartad e l Itin erario d el H i j o
d c D ¿ o s ,q u e oy trea la ef

•t¿f;ta de la Calenda:^*

ebrj/ejí.
» in d ix ìt, fufeepit ,fed t a/at,
vfu i efibac dizione appre
benditi A metapbora cor#
qui perfequuntur auerfos
omnia facianttvtfugif
tescomprsbendante Abip
foenimfugientembumandnaturar»,¿pprocalfnglen*

i

la ¡¡Calenda de ¿sfauldad,

jj'jT

C hníío prefa ciUí,y ata go;Cecidit fapercatlum
daalpefebre dci Efpoío etus , mmper Cbriftum f*r* J*<Pt
con grillos,y cadenas de Diuinitas tótn noftra de^ i* * ^
aoior. Arrójate a ios tum bit, & ¡ncambttm
\‘i
pies de tu Efpofoir'queef rar»*. Echóle losbra$os
fa es la ceremonia deoy al cuello para arrojart;'X- colalglefia;arrojarfcen le con el peíoen el fue-. elfuelo. Pide perdón al lo i, para dcípues le--;
"
Eípofo, pues tu eres el oantarle aanejor eftado:
Hijo prodigo,©* como •C'tciiit /aper collum eiuti
dize el Chryfplogo, *d *tt, irigeret jtt iacentem• ,
H ijo prodigo es la £ fp o J También es de Chryíolo
ia. Por effo al bolver a go Qpié pues no fe pof■*p
caía mando el Padre Ef- ítrará en tierra rendido
Pofo <***cl atluJo»y cfto- •al pefode tantos benefir
r L laprimera-iifí»w/»í»5a- 'cios/quienno fe echará
í-v
‘1 *• f
jer* 5* noris Jtgnúculum nuptts- , . en los abyfmos dé la hu
.W»*sr
r«B.Bédicofeais Señor» mildad con la carga de
•y bendito fea el dia de eftc tá grdñ beneficio co,
oy,enquela£ípofafugi, moel dude oy fe hazet
tina dffdc el principio a la Efpofa? .Onerauitj,
del mundo, es oy recibi Deas nobis falutem náfPJ*!.#r da en vueflra czUiBene- trémrAdorna puesjó Ef
diíius Dominas dis quo* pola el tal amo de tu coV.20.
ttdie í profptrum iítrfa - raí 5 ;cíta noche a lasdo-'
' tiet nobis Deas fslutariÜ ze^han de fer las viñas
■y nofirorütázitZMi Dauid, , en el talamo del Eípofo
*«*y oy íc cumple en nofo- Diuino. Apareja la lúa
trosjya Lípoía has llega , en la^ lampara para falif
do,proípero ha fido tu arecibirle. Y íi por tu ti
,, cami no; pues te trac con bieza, y poca deuocion
figo el Efpoío. Aquí lee hallares cerrada la puer
f ' - Malaéd*-0 *ersttft 9/#r • t*a,'no digas con las Vir
d ía
nobisfAlutí m/lram. Car gínea necias:Domine, Do
g .ranosnusftrafaiuació mine aperi nobts. Altes
V £

echaranosacueílasnuef dia Mana que tiene al
trafalod.Que es la q fu- Eípofo en fus br¿9 «

cedió al Hijo prodigo, Domina, Domina Que
L uc*«i 5. Geeidtt fuper fiu duda abrirá pus ta a ’ '
a cia :Q*Smtbi
follum eiuSéB»1Chryíolo la ar
^ y '7^*
4 , i* '
. ¿i
¿
£¿¿¡u.
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jhiif >**
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PRO KA LEND A
N anuir atis Domini iuxta confuetudihem Ordinis Prsef*
digatòrum..

l it t e r a l is

4* #. * *, ** •

?

• ' * <* ■ *

1< / .

s al v t a Tra;.
" Ti

X Nno à creatione mundi ¡quandi inprintfc
i l pio Deus creauit Ccelum, & ter rum, lefitCbrtfius éternus Deus , ¿eternique Pa tris Fii/uS»
Ex Màccyrologio Romano. Omnipotentis natus
manu pcnuìciltoqueDìuopulctierrimam(vepar
erat)depmxitimagiñenr.quamvi» fub corporea voi
bra,claufamque circolo cartiis j venerabilem ita,
quoti imago Deidieeretur,& eiiet. Hanccolocandam duxitfvtclientuli , immemor numquameflet
1 A nuís ius) in dcUciarumfaarum hoc co, pomar io, paradyfoivbi d€liciaLSapíer<ciareffc cum irfijs homìnù.

- Invidie huic Liucifirluctj&.qui lucere déiijc,*quiad
horam luxit,nonitcfitjcafafndc Cáelo loxit* fuxlucisoccafuni: hoc deturparc^Diiiinum iìmulachrunri
tentarne* delitìa$-Dòmiài ?■Nequid /perarct,hahebat.A t fragili,itati feemìnx fidens,perftitir in fallita
le,qtri in verirate naniìetits j dcluiìt , mcndacium
perfuafic. Prxualuerc tenebrar,* altifque de montibus vmbrae,fole fub obfcuro¿obtenta no&e denfantur;Tetrumchaos;horribile monftrum;portcntum
immaneicajiginofum delapfumgenusexpericbatur
'Hümánum, Optimaquaequedies, miferrsmortalibus arai,prima fa'gic .* iubeunt morbi, rriftifquc (encdus.ii labor, & dura; rapit inclemencia mortis.
'
Mul-

\
'

proIO knd'ï Matmitât!s Tini y57
.

Multu’iì h >ii»o,& terris,iadatus crat,& alco,viSuperú n, Lacio NumineV Tancas ne animis cœleiïibus D»Bern^
•irje?Qao,f^ uc( Bernardus plorat)m ifericordiaPci/f,,*I «<3k
iü foia Angdorumparceireliquam occupât iudiciû Ntfiu*
cum totopariter genere humanoKDomine ir» Codo
ntifericordia ttiaï& veritas tua vfque ad nubes. Vf*'
queadnubesexcoilit iramfuamDeus iratuSjterratn 1
vniuerfam condemoas, 8c aereas poteilates. Dilatée
mircrieprdia términos fuosjexcendatfunesi expan^atfinusjaccing3t'àfiae*vfqueaddîncmibrciter<,.y& '
- '
•.difponat otnnia fuauitct, ~
. >
1

*

.i.

V

y i x honíin em inltgnl'íi ni Hem"fib i finx erat ar t e,
CumfdbitóeíUiorniiMS'tadus amóte Deus. /
.Vt tamenaüerfofugiencémvidit amoref ' '* , y
Qnafispt^cipttescumrocatamnisaquas.
Quid faciam/Dixic-.quoties mihi iungere conör,,
v .£xocuüs cotíes euolatiílemcis.
:

t'

t

A

An perimam? Aß hominis nimioíuccéndor amore;

AnfequaxfAtfugiett-quomagisipfefeqttar.;-1
vHaud requar,haudperimam,*ncTe mihifubtráhac >.\
%
' vnquaat
... * >• • " ’• •■ / ■ - , r ’ .
. : Ne ve Deum fugiat,*^Ar eritipfe Qeus. \ y
(Sic fie trçiiericordiafuperexalcet iudicíatn,T eufu, perpon|iüur,vc elicit Gloflfa : quia miferationeseias
^
, iuper omnia opera eius.Vinçat dementia ¿nvlncibi- ~ ¡ f . *•
le. Omnia y inde am o ñ quid etiim ñon vinceret tile? °1j u*
Sic fic,dù medium filentium tcnerentomnia,& nox
111 ffuo
lir ti rcuriti
u r f it tri#»
ri ¡ í i m icerhaberet,
í r ^ P . í a iU p t- P f * omnipotens
n m n i n A t f n e Ser
ItfttÌy
in
medium
• mottms;Domine,àrcgaìibusiedrbusvenic.Occea- num incerea fnrgens Aurora reliquit. Igneus aethe*
«r.
* rias iannSol penecraracänarceis,candidaqueaurato
t quatiebac ltM»Macarrii>crinibus, & rofeisrenebras rirg-Gei„ Aurora fugarac.Quodquemirunij quod valde mit ä rts»Glo 4
, dum.SulexoriturrueCTUpìt Auròraniirofidaficri- B ernjtr.
ftcvehit Aurora Mariaiarrißtilobis t* ferpetuemdc 5*deÀdu<
rìftt,Solemfineiab,eptofttndcns. Ditnicre meianvPw&.C»«
IacoS>;umiamafcendit Aurora. Quid ergo Sol lu- /*#♦
Z4
.
fti:
if ,

*
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ftitiae Diurne / Edam fi te dimittat lacobtfed non
ego; nifi radijs gracias bcncdixetis alibi in brachijs
Auroras.Ipfafalutetur Autora, Aue Maria* ■
*4

D.

% A iV»e,^F.Gran- commendarii Qaistant
J l\ . , dis fefiiut'tas férreas , quìstammor(Giamfsìmì,mihiqireco tuus à corde ; vt in hac
lendifsiVd Par; t* )& ex: ¿acra dìe,Iatìtia, Se exuí
u-io cordis iubiìo cele* catione non reptatori
-'t anda., ' Laetabutidus Si enim natali jciaPrin ci»

i
noua , & inatVca la— pumapadionjufticos;«"
conciona cedies ìiluxir,. fuauifsi- fervalo* franto gaudio
in àie SMcordi* meduilis k celebrantur Regis Re- .
89 Nata C hriftiaao amplexadtisi gum natale,& qui in nu-i
Hi Domi- quandoquidé hodie per bibus tona* , qoo tripu-,
m%: ‘ totammundumeciàttte dio,quo laìidis ore intoliflui fa2 i fttncCceli.Oc-; nandum? Dqmefficiim fe
currendum eit cum gau- ^negat ; quifqu’s tanto
dio , &tyropanisfpiri- : huiefe denegat gaudio: .
ta s , adaentanti Regi in-i imofe ipfuótnegatj d«m
hanc noftra miferi* vaf- à quoeftipfr,&fe ignolem, & tota venerarlo» rat.Vaccmus igitur tato
ne , 8cbonorepofsibili; myfterLo;nuÌlaj«os cura;
tanta eft a nobis fuicipié nulla nos terrena folicidaMaieftas» Nemoab' tudo prxpediat. Libé
is. ¡ * ’■httius alacricatis par- roshuicfacramcnto ani
eicipatione feccrniturt ^mos , Jiberos exHbeaquia vna cundís lattiti*, musaffedus ; nihil aos
- , communiseftratio. Sedi abhuiusrayfteriycor,té4
precipue Rdigionisfa* platione ddìurbet } vacr* incoli*,imo catlico«* cnuque ab omnibus cor
Jisiquibusiàmdixit Spii buie meditando , venerie us, vtrequiefeerenta rando, colendo pratile-labor ibus fìcculi. Quis mus.Hoceft^uod ado*
D. Ben* tam lapidei cordis, ca- lefcentulas fervida Spoa
fer, 1• in fus anima non liquefada \ & cómmonet !dicens:
Vigili* , (ìt in hoc Verbo ? Quid ’ Egrcdimìnifilit*Ston i &
NataUt anuntiari dulcius pote- vidttt Regent Sslomon&n
Domini, yac? Q¿iddcledabiifus inúadtmau , qxocoro-

pro K<d'»àa N atiuirathD ni.
fituit earn Matir/u* ,»» Domini in vossnon gaodii de/ponfationis iUiut » debar is gaudio {mag no
& in dU latitia cordi* t cuinM agis^ntnpaftori- ’
h *^
eiut. Quod de Nacalis businon audietis cantiJ <
«- ,
Chrifti die ( vt vult San- cum novium,Gloria in cx
.
^
&us Thomas Augnfti- celfis D eo, Vacate er*
Z>. Tbo. tiiauas )eloquitimeftSp6 go,& videte, quamfua*
* VtUan. {x , non ignara my fieri}, uis eftDomihus. Egrecfi* fed experéa fuauitaeis a* mini , & videte Regent
;
^
r bnndantùm, dulcedinia Salotnonem irt diadema1 copi am , quam tie hu iuf * teq u o hac no&e coro- Bernard^
, modi iafeeperae content nautt cum M ater tua.* Itt f i r »a, dr
- >- piattone Sacramenti, ft- corona p*u$erlatistincQ* Bpipba&t
lias protiocac in id ip* ronxmiftria& h Bcrnarfom i cupiens Jeipfasii* dus. Quid eft hoc miru?
mil ia experiri ; coaiimi- Quale hoc magnum,hoc
liadcguftare: & ideò il* norum , quod fecit Do* *r*
(
las invitans ciatnac?8f*di minus fuper terram ?R e-^
cits EgredimimfiUaSìon, ' „gem audio} fed vbi fcep>>
Egredimini, ìuquam, ab trum? V.bi Regale Tro*
f?
httiusfteculi pr*pedien- num? Vbicuftodiafateftibus enris r egredimini Jitibus*ftipata cohorris?
a torquencibus , oc tu- VbiPcoceresrVbiMag* U
mul tuantibus mundani nates/Purpura Im perii
huittsforinegocjjsiegre Its pomp»infigne,cx cu
dimmi à carnis hoius de ius etiam atramento fm
muletntibas illeccbris, peratorem folum fas eSe cemporarijs voiupea- ra t fubfcr,bere5vbi nunc
tibus:egredimi«ii ab in- eft/Vb i,c irq u e , oi;deexpiebilibus fallacium ma,Candida: fafeiee, quo
dìuiciarum defiderijs:c- cincks tciRporibus r;yX ' gredimioi demum de me: dimi t us,ic Domitui pr *•
dìo Baby ionis huius, ve' dicari voluit primusCatantis pofsitis inrereffe ligula? Candidaotfacia
ntyftfrijs , & nc&3reos lcgoj dutn paupcrcuKs
è Coe! » oercioere hau- fafcij$,& fi carididis /Ik
Hus. Si coin» non rgreff* * fi mundifsimis , mundi
fo ciirs; nou guilibitis, involnitur Condicoror#aft.vid;b t.s ausili-ìn\ ■
cftjòBcrnarde,.
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Sema XXL HtttrxHs

covoc^ilneoronapaupcr lebtm S i beni a i p i r i i n
ta tìs ,in corona m iferi*. qaU om m s tranfcuates
$ , Fceiix dies , o m ‘ù v a ti q u a n tu m in fe eft f a ' ¿ / p * 1*"
g l a d i o p roicquendus e- , tia re V n d s clam af.T ran •
' lrd<
ca,íi.
genis^ quando, non ìam lite ad me o*nntsy quicòn*
p o t e n t i a , non am bicio; eupi/cìtifm e, &• ¿genera
non prophanitas,non 4 c ^ tionibut mais adimplemi*
riq u e d ittiti* , quadon.ge'’ n itffiritu s enirn %eusfu»
à paupertbus fune -: fed per m tld u lc iti & bttreJi- »
■€
• paupertas ipia eft coro j a s mea fa p ir m ? lf & /<*- ■ .
na, &,corona RegisJFilij v u >,i,fiuius eìfteeiitepQtu !
ìS
M átri s Mar iz ; In diade - defe ltr a titi D a vid , •, , ^

’ - ., •' ; mate 4.quqcoronquit eum -4 .SeddefideriùDauidis /
^katerfua, .tSicm iftum atcuJit nobis ipie-qui dc-'-pA/ <a
. scx-uitàutt„vt vidcrcc i>a dit ,ipCeguid ixit: / « U h / M *yntam e x tjn d x cAlesami* ,
.
#: f u iv‘dk * * *•«»“ * ? J u m m e u m , JPro Idumxa .
fpe
«M
^5. .derauit
ergo • David, & £u?chlehcnii interptetanaitt 0 fiquismibi darei' tur nonni li. S.citisqualc
petumaquagde cìjftenna, “ calceamentutnsillud, fei ■*-#l
eß sii Bethlehem .licet, cuius corrigiam ’
ju xt a partami Nimi rum: .foluere le iadienum fate

-Oùqutsmihi daretpotum aqua: fontis faiientis in vicaai .sternuti:
cuiusorcus, cuuis&aci*
uitas eft in ;BethIehem
de CifternaMaHana,qns
eft i im a porta,vtinuicet
,*t trahac,vc accrahac,vc
clainct,vt indamethaius
y ix tranfeuntes : Oaines
luientes veniteadaqvus
„&qui non habe? isjargen
tum emite paupettate,
abfque alia commutarlo
ne* .Sic concinne Mag
nus Albertus: Maria eß
fißtrna adportarn Betb-

tur Maior ínter natos
.muüerum.InBechfehem
cale carnei\cum Diuinum
Verbum extendit,i«xta 'jta th fsi
Itgctnillam, Ruth,cap,, , ,

.4. Sic erat mos antiqui• '
I
tus in Ifraeli nterp ropin
•i
quos ; v tß quando.alter ' / ¡
.altert fuo iuri cedebat;
-j
a t eßetfirma cmctnjsio,
Jbiuebat homo calesamen - {
tumfuum, & dahat pro-*
-1ximo Jua.tíoe trat tefii- monium cejtionts in ifi
;'/t
rael, Hoc teftimonium,'

Chriíti colis paupercas
naícentis nudi fine cal*
ceis
i

JL -

f

pro KalendaN atm tatis'D ni.

3 <?r

,t
ceis Regis confirm«: o (tendit, fubdcns: ÎJa/j
quod Rex Regum , 8c deducet me vfque m IdtdPominus Dominantiunj maamiquis deducet me m
fub cuius ditionecun&a ciuitatem munitami Non
funt poiica * node ilia ne tu D«ut t qui repulijii
ccdit luri fuo in Betb- 00j/Vtiq>quiarô repulic
- fi’
lehem;&ad hoc, vfque nos infine m. Et nó egre*
ad iliaro calceamentunrr dîerisDcas invirtutibus
exrendit s’-natncex'An- noftris i non viribos nocillajqoac dudaBece Art- ftri$ h»r»anis,fed'poien
• cilia Domini* Q?ic iuri t i a , ac pietate Diuina,
Cefiffe * & tanquam fer- tamqnam Sponfus Sol
vu in Dorainmni» traniifi ; Iiifticias: procedens de
. v fe hdmitmnr, vt par tic i- thalamofuo, exuîtaui'c
'. , pes eflfenr Diuinitatis,. vr giga? ad curreiidam
D.Tbo, d* ftmurSan&usThomas viam : à fummo C alo
Viilan.co a Villarroua y Bene An— cgref’.io erns. Sic Vidrt gant
don. de cillafex qua ,qui nsfcit ur ilium v
q B*rn
Annunt. jeruui efi nam femndum _quw'dix« Ecce venit hs^ r9ft \l. at*
f f . laa. leges ftlius| ndfatrisfed fa itim inmontihus^rdn ¿¿utni\
Maoris coni’tihnem in Jtliens colUs.Xbi Bernar
*
Jeqpitur.Arcillamfe Aia dus: Monits\ & c tiltr f
ter agnofcit ; fertmm fe Patriarch i <, & Prop be
r
1't i
Flitut ejìé f.it et ur i E^o, tas at ape. Et qn ewadm*- inquitfjerum tvut.Et iu* dum ve T*tnt j aliens gp»’*
re'feruut. quia Fitiu t An- ■ tranffhers in libro gtxecilia tua. Grandi ergo m ìf rat tona lega%'Abram ge
miti f u ac. l/aac aatem
terio alt ifs i moque Getta
tis infónditi, conceptura'- genutt iatob.bx hit mon
Deunr, fui me mìnit anei • tiius prodi] r. If<æ igrîïr
liât us : v t Orientem afe ftroite Regis pacifica:
Ftiium, mundi obfequio itti greifus Spogli fpe-*«
manc/paret.
ciofi : Anno a cr -adone
5 lu I du ma:am igî- mundi , quando in prin
tur Behechtchemicicain cipio creauit Deus C<xfie calceamentum Rtx lum , $ terram: D at '
nofter veniens ex tendit* Ereditai vnumsif diluuìo >
quoi , St deli de ralle
veto. ^Per inundauretaquas i
- ï ^

„$
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$ermo XXL littc/alis
M jm sh Ìtin ìt:A m tiu i' vu!tus,rubent gin* eoa
tate Abrabet. Ab vnftìo* loribus,candidaqtieaiio
ne Dauiä. Quid eli hoc? qumracies coca piirpuNiütirum falicnsinmcm* racur,lilìjs candidis,puc
t¡bus traofiliens colles; pureis mixcis rofisfimìM ftei, &cotìet .Prxtriar iaca*. Fsruido agitarne
cbas, & Prophetaj atti- fpiritu s cum ecce virgi*i
«eoelapfusvtero decopf •
6 Iam ?am,ò Sponfe rus infans nuda tetra ein
JDiuine in Idumaram , fi-. Uns palpìrabae infans
Uens, Se tranfiliens.CQC ■oaiuipottens , «nitandus
gcuccaciones veni(lifiaoi infansyinqno fune omnes
dedudus esin cìuicarem •jthefuari iapienxi* , Se
mamtam Angeloram mi icieiui» Dei, infans par«j
iicia, Gloria inexceKis -vulus,& Deus iminéius.
cantante : ybi.cafteilu» ■Quali« ex purpurea; gre«municifsimum, quod i»- *J2i'o Aurora; cum ruti£r*fti de fp.iritu San&o Jaus oricur Sol : quaiis
^oncvptüÄjpottiCoo-ccp* •radiuSjCUFn vicream pe
lioocm .nauem decurtò« netrar fenetòram, inte«
jnentòbus-; non iam a die- igrjtnqjic relinquiCiquabu-s Kternitans,fed à té* lis Stellafuigorem, aut
porummenfibus* piriche veruans rot i p*ividuui
■rrimus tuus egreiTusiÌe- ex ie mette ouorem.* taius Chrifius •jetcernus* 1ìs decora puclli fuo vee
. Deus >seternique Pacns ro ediiht Saiuatorem,
Filius*, ex Maria Virgìne- Adorar ?vlacer,quempe
Fa&us homo, O Virgo perir Filium, & prius ve
benedi£ta,nQnneiftifunt D.eodeuotuin offertmé
facri partus dolores? if- tis obfequium, quam ve
, tarpuerperij intolerebi- ' puero neceflarium exhiles aliarum anxierates ; bear Matris officium,
parientiu? Àdcrac ii ho- Hoc fpe&acu lo artoni. r i il la fiera, horaaurea, tusloìeph tremebundus
D .T b o J horarntilans, cura nox afìabar>concreniifcic,&
Pjlisn.eZf in fuocurfu medium iter , gaudet,turbar urj&exui
j .Indie agebatitunc^cceinmu- tac,nec fu um in VirgiN sta lu , tatur virgineus vndiquc netnaudec at toller e vul>
*
inni

proKa le??:ia ?^aùmtaûs Dni,
turn. L aft a,ò Virgo Bea
ta,UitaDcom
nein Aogclorum rcrtce,
Bepcdifta > vbcre de
Coe\> pieno. Inno'iurum
infant end in pr^efopio locat, omnia replentcm lo
ca: quia non c m Deo
Incus in diueriWio mun
d i . cl poti us Honuj infi*
piens comparatus iusicn
tOjduinin prafepioAium
pabulum qiuric inueuiac
iam panctn de Ccr’o vimun.Ageiam in&nsde*
core, naftras incipe fentire miicriasj.noOros incipe portare laboressfalacis noilraj aggredcre
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3

prætudia, maior poftmo
dum uuîora fa ft urus:
opus i 1cipe, ad quod
venifn; ¡onga eibireftae
via: exulta vt gigasad
cnrrédan* hanc viam: vt
quia propter nos à sumo
Ceelo egrefsio tu a , nos
vt fpoha deferensjoccot
fns (it vfqiuad fummum
Cce*i;vl)i régnas jn glo
ria^ Ad qoam nos perducat IefusChriftus alter*
nus D <us , æterniqtte
Pacris Filins ; qui cum
Pater, & Spiritu Sanft*
viuir, 6c regnat in £a*
cola fxculorqpfc.
Ameatt
i
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VIGESIMO SECVNDO.
DE LAS ANIMAS. PREDICADO
en 1a Parroquia elevan Pelagio.Haziafe cambien comniemoración del
Angel de la Guarda.

S A L V T A C IiON.
%

dicov9bis,quia9enit
I jL nunt ejtguando martut audient voceFiüj
T)ei>$ quiaudiertníiVtuent.Ioann.5';Que reliquias
fon chas,ó que hudloSjdeipojos de lasParcas,los q
regíftra en cííe monumento mi viita? Calabcrasfou
mis oyentes?Hueílos fecos»los que en eíías enluta
das filias oyen la pal abra de Dios?No me eípanto,
que á falta de hombres vinos, y para condenar fu
tibiera *llamea los muertos el clarín de el Profeta
Ezechid.'Qffa arida audite Verbu>/t Dominio Hueííos
focos venid a! Sermon.que os prometo de parte del
Señor efpiritu» y vida: líacdicit Dominas ofsibus
hif.Ecce egí*wtroM}tt4 mjHvosJpiritumi& viuetfs*
Tened Profeta, que va deÍQrdcnado efle modo de
hablar:pn:neroes el viuir , que el oyr.Si muertos;
como han de oyr?El oyr no es acción dd que viuc?
La mdma dificultad me excita el teína propuefto.
De verdad os ¿igoaáizeel Señor,quefe ha llegado
ía hora del Sermón,y agora esquaudo los muertos
cyránla voz del Diuino Eclefiaftes, del Hijo de
D ios;/ los que la oyeren, viuirámEn filoloáanatu
ral
1

\

délas An imas.
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ral aoia de dezir al rebesdos que viuiere», oyrán;
pe-ouodize a si tfie Fi rfcfo íobrenatural Dios:
Et qniauJiersnt, v m tn t.O cnufuiion de ios vinos,*
que viniendo mueran oyendo la palabra de Dios,
porque no la<-« rin , y palabra fin obra, es cuerpo
fin a¡m¿1A los ma& to s hm de oyi ? Y oyenio há de
viutr/EíL ítie el e rpi ú o dtl Pr< feca Ezechieliy efle
eselmio cala hora prereuc. ,dar vozes.que las oygan los muertos,y a mis vozes rrfuciten los cacho*
rruelos del León deTribu luda, D ficultofaempre«
fa,dejadme bufcar el Jefe mpeño Fingían los Ami
guos,que las almas de los que morra paífauan el rio
Letéo,y bebiendo fus aguas fe oluidauan de todas
las cofas de cha vida ( que dicha ! pues folo para
oluidadasfon buenas) Afsi lo dixo Virgilio; Lethcti Virg llb.
adflunims zjnd*'n%Securoi l t t i c i t o n g a o b l i i v a 6 í/Emit
potentt íL\ Barquero,que paíTaua las *¡m.is , era (Ti
rón,y por elfo !c llamaron; f'orfv/í?»*Jos Poetas,pero con condición,que ¿cxailen lo íuperffuo a la ri- L ucía. i»'
bcr3,como aduierte Lucían? ¡ A? »i / vos ¡Kpredi> Diulo£, ¡
Qpovtsr.uqHe it& omnia, quafupf ‘¡lúa fu>it in liiore r. barón*
rílinqvertfX v> Chrifiiano liqimta t ía muerte, en
las margenes de fu vidano da lo lape»-dúo a los pobres?Con codo elfo como dize N i: rl C >nde,oc«/á
*
Ib.y.Ñhy
a los muertos cerca moreda, o ta ¡en toen ¡a boca tbsl, C,i}»
para pa^ar el paííije de la barca »Carón,a quien lia
marón óbolojos nobles íJejauan das los fímpera
don $ de Athenas,como lo trae Pon ano, pagauau TJUyit Ji b
vil tnób« l >,quc eran tres tal. nros yes mucha ra900 ,q.ie aquicn dio Diosma^ talentos, los doble
en fu fi ruido, y no prefinirá el mas rico, el mas no
ble paitar feguro a l.i otra vida con dar limofna ro
mo otro?,fino que ha de dar mas al pallo o Df ».sle
dio ma^.La corrú opinión cerca defie rio Lereo.es
q fue el rio de nueftra cípañaenla Andaiuzia, aoti Vt H ¿
guarnece llamado,/eír.ydefpues d t la ve.oiJa tóelos i n d i eaM iros a Efo ma, nombrado, Guuirletc, Juntando fe t ; ‘ de tos
le !a ív.dbr Ji'.Gajdj, que en Arábigo fi^r.iuca lío, Dd/rs, (.
«¡onsod dv.varumoscirio, ¿*/í,L ntia títe Cuida- i ./ ¿»".4,
iu c
«

i 6 6
S o ffr o # V k ^ fìr - ic fic v - d o
lece,ò Lecco ente B i:a de el pue-tc de Saura Ma
rte,y Cad ¿.Ya he ¡legado al puerco de H d_ ì èpe4V 4E'.VU“{'ì Madre de 2**ac 'tepni reo u-g-iro d. tes
aln a, y barquero que la- palla iu fu el C d o . Aùi
fa m i a* lo cara li Igte^as Mari a ALilergntia^ Ai iter mife»
ricorda ta nos ab hojie protese & hora
j r j ci
pe. La que nos recibe a te hora á s ¡a muerte, a5p¿ffjr de ella vida a te ocra: Et bora m irili fujctpe. Q /
laC I aJia de. hs aìm js;deiu-ta a te’s muert oSjC] v i
pallado lasaguat dclLcceo,o!uid«dos àte mea.ona
humana,defcuc -t rando ca’aberas, y huertos los pò«eeiì :(Ta tn:nuU),ó monumento. psra refi imíteos a
0 itg. Uh. nueitra «netnorÌ3,purs corno dixo Aguttmo: AJonu^
(Ir esfrj, mento./», effluiti nomai menta» , nuncupatur. Oy
Oged.ipro ha comoidaio ¡a Cofradía de las A»imas,a las animuríais* t5jq,s a^yr nii Sermón, para que oyéndole tengan
^pirica, y vidi. P e r o n e ter ;ra, que lo« vinos oyé ciò la palabra de Dios,no tutueran efpjrita,y vida?
jy*/. 54 Yo coni trido conDauid a los v¡mientes '.Ventai mors
fitp-er tilos ,& itfCendant in infirnttm ementes* Ette
es vna oración ce Dau;d(dize el Incognito) cn que
pide a O íos cites dos cotes, uara que los pecadores
fe conv¡crean i el ifi¿ .te?orai,-oímaltseusninnt.^t
Inceg»* canne
11amtf/r.■*á ù*um* l cite. nefato pido y o para
fu p e r F f,
filis oy i olus a rr í D <-j-r Ventai mors fuper
In* 4cogmco; Matfuptr iìU- n verni , qui illa » tugiter
incordi meditai ar.Szviíir^i'.iicriri con la meditado
en Ei coruja?,quanros oyen mi $emn»n.Def Cendant
¿n infirv'iw viaí»tes.Gvi\\Q\ino £ ilio :hferm n , A*Qnlleht. ferdlosafpul'brum.El Incognito;///* vi^i éijienEfìio in d m t in inferió#-n^quibic mué ni es mente.n inclinan^
frutte P f. adipfum ?n. ditanda n. BaxeiUas que viuca vinien
do al fepu!chro,áto$ inferiores lugares, al purga
torio, con la coniideracion a! i»fierao,y porq ue va
yan feguros »vanaos todoST'j no como condenados,
íiuocn gracia de Dios, y paratilo fea el Barquero
la Madre degrada,pero paguémosla el pafláje coa
d talento del A ngel, que algunos dizen
fusfts Angel de guarda*
■
A u eM /vh t
Ansí»

d e ¡vis j i u n t a s ,
36?
z \ ?-ftct& :.O .ioy e va Rey:
t AudU*it vxor */•
I \ . rá ios nu-rtuslq ría, qaod hiortnus efjst V ,
plan#
de bedezas oyera.Oyera rías
Vrias, folùaJo 4 s el Rey eum. Tranfatle autem ht~
Ir Dauid,qu¿ tn poco tatto ¿tu m'ifsit David,& Intra
fa muerte en fa fervido; ¿nxit eam in ¿omumjt.d•
en la guerra; pues oy e do •O lagrimas de mugeresl
la c! Rey eferiuiò a Ioab quien o screy era! q preffuCapira generai.' Non te •to fe enjugaron! Si efto q
frugai ijtares',varius entra -paflaua en fu cafa !o fupic
ett entus efi belli ; nane bùc% ¿raVrias? Oengaños de ,
nune illu tofu *nit già diuè* -m undo!0,por mejor de*
En Ioabjoo ay q ddcófo- >zir,ódeségaños!Siaquet f
larfe,q fi oy muere vno, « thijo que fe le murió a Da *
mañana ocro,faccffos fon uídtuuiera entendimien
.dela guerra/Afsifepaga, to para confiderar lo que •
Ó R ;v Dauidfiafidelidad *el Rey fintió la enferme-’ 2*
de Vrias, q por reiperoa dldlDeprecatufque e l Da tuReai Excrciro3aunir a uid Domíntim pro parutt- ^
dormir a fu rafano quilo? /o; ieiunauit Dauid ieJZt titVfias adDauìd;
iunio, & ingrejfuspeorfura
eh aDei .& Ifr&elté* inda . tacutifuperterram.Vene
babitii'ìt in papillonibus-, rum autem feniores dom
(tpehwìnas meni \oabf <§• mus das,comentes cumjut ,
jervi Diti nzitfuperfaciem Jurgeret i:tetra ; quino- >
.terra mane", ego ingre- <
■luitMee comedit cu;n eis t i
diar d<?mumet^vt et meAdì ¿«//í.Poncfecnoracioua
& biba i $* dormía m cum pedir a Dios por la talud
vxore meaìPerfaluf? tua de fu hijo ¿ayims»retira&per faluti animata# nS feavnajfóíe tto,arrojafc
facía. Merecía eira acedó* en el fuelo rendido al dodia fineza, qDauid finrief lorjy llegando los anca- '
fefum aertt/ Mas oyera mos de fu cafa , y familia
el buéVriastporq fabicn- •con violencia cortes indo la muerte (u muger ceutauan íf yantarla de
Bethiabe , apenas le hizo tierra, ynunca pudieron
las honras,quando firmo acabar con ei fe leuantaffu deshonra,pues fe fue a fe acomer.Rara denaonf«
Palacio a las delicias 4c tradonde visRrylSLccAa
dio
v
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dJÓquc fe m urió d rapaz: . S'rel m fa o te m ir c r to v ie Accidtt auttm diefcptima ¡ r a e fto , no fe qu exara?
v t moreretur infa.. Aqui> 3 pues afci fe fienre la m uer
la c o n fu fs io n c k P a la c io ; , t e d e v n h i j o d e 'v n R e y ?
w

aquí el rezeio de las cria No íe íes quedó en el t in
do?; tenueroivdszirle la tero a los criados(que en 1
muerte¡ porque les pare- - Palacio nada fe palia por ~
cia,quefegun auia feuti* alto,aunque fea en la per
do la enfermedad,.no cü" fona Real,*} Bixerunt auplia con menos que ¡no* tem ti ftrvi fu i. Quts sfi .
rirfe de {efttimíenco , en / eruto qttemfetijli ? Propfabiendo.fa muertc.Qui- ter infánttm eum adbuc
fieran en cubrí Uo , y con viutret ,ieiunafii, & fic
(ilenciofo mormullo con has ;mortuo autem futro
ferian, entre fí el medio, fttrrcxiftiy&CQmedifli pa *
que eligir ian:Timuer*nt- ne n i Que eseílo Dau¡d?
*quefervi Dakid nuntiare Por el infante viniendo
■ tirfuod mortuní effif par* te afligías , y muerto 110
vulus-,dixerunt: nim: Be le lloras / Pues mirad la
st eum parvulus adbuc refpue{la.*A?¿wí* autequia
osiutret, loque bamur td - mortuus tjlquare tei.:r.fí
eum, &non auiiebat vo- Nunqutd petera reuocare
eem nojira <n; qua nta ma - e -on ampüus ? Egovadam
' gjto%
f i dixtr 'tmut morían s mag*s a i eum. D ex cmos
'ftur.fe
Llegó 1ladifculpade Dauidpa»
a fofpechar el Rey lo que . raocraocaíion;yxu q a la
cabecera de tu rouger,de
entre dientes pronuncia
»
*■
uan mal los criados; y. có • tu hermano, de cu amigo
grande« entereza dixos en la enfermedad fingías
Mortuus tfipuér ? Que es dolor , afe&auas Jagrielfo que habíais entrevo maSjdLfsimuIauascomcr;
fotros ? Murió el infan y muerto? T e confuelas
te ? Si Señor, dixeron e- can prefio?ATunquidpoteUas,y no nos acreuiainos ro reno:are eum amplias?
adezirlo a vudlra Real Yá que remedio tiene/
Mageftad. Lenantafede P o r llorar, tengoíe de re
ei (líelo Dauid ; laujíc, fu citar i Mañana rcen'.o*
^ "-*?fe,ponefe vellido de ’ rire ycy¡Bi¥j) v¡tda':j-> ^¡s
n •>.
VA
r
. ■ fie r.ca fe a co sn e r.
a Jettm M

de las Animas.
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dcro ! que apenas Uegáf- funtoiban co** la viud-:/
te halla la muerte ? H i- conel amigo? Y cene! ve
blando ChriPo Je Laza- zinoya wuerto?Cum¿H*u
ro,dixoa fu» Dtcipulos: E*at eum ta.Dios fea cotí
. L a ztru f anicut noforJór . tsgo,difunto,pires los vi
w/ m No Iccntendieror (q uosfolo fon có los viuos.
eflodeamiftad verdadc- . Porefl'o los Pythagoranofeentiédecnelm ü* . tas llegauati fu boca a
dojcxplicafe Chrifto di- , la boca del amigo aKefaiendo:Laza*us mortuus pitar ¿*para que efpiraíTc '
tfl. No le llanto ya aquí -«n el amigo,y dexadealli
amigo'.Ppes coma Señor : (ualmavnofiauandefua- " ' a
: Hablaaa el Saluádor al mor¿qucauiadeeftcndtr
-vfodeloshobres:quádo ;de *1 alma del amigo au- ¡
duerme amigó ( y plegue - fcntc,y poreífofelahur- ‘
2 Ojos no armes traición •tauao.Oamiftadinterfcf>
’ aun a taamigodorenidó) fadal O amigo de tu amicnrauri¿do¿no amigo: A .gofepulcró! En tu frente
muertos y i iJoJttoay maj - veo cfte epitafio granado
amigos. Murió. lofeph en Aquiyazt mi amigot
B mo¿. i ' Egipto, y comentando a . 3 Pues para cito es ñé
Rey nar vn Rey nueuo,; ceflfario oiga oy los muer
r luegofeoluidddeqtiatos tos ; feart Oidores en la ^ k
beneficios auia echo a fu ChancSilcria de «ueftrx
R e y n o ^ I o f e p liic o n c ic n c ia jla e z e s e n can '"•*
*
interna H tx nauus fitper ' fa prSpria los juzgada*
o£giptum y quiignarsbat pof el Iuez vniuerfaldtf
Iqfrpb.Locj' fabianlos ni* viifosfy muertosiy juftaJ
ños ignoraua el gouerna mente fentenciados a la*
dor,cl preladoíQuc igno cpenas de purgatorios p tJ V
rancia tan crafa?Líebauá {en vueftras obras losque
a enterrar al hijo déla viu . haníidopefadoscnlabadadc-Naiii,ydíteeltex- • lai>9a de Chrifto; fean de :
Lite, 7. to Sagrado?Turbamulta vueftras mortales llagas
ciuitatisc&illaüOztavzt -cirujanos 10b|t>ié acucbi*
’ fioni Turba multa Jltíorü liados por la /ufticia de
tiuitaús ciuium erat cum Dios. En ella bala ^ a d e 
ra.Todos ios hijos de ve- feaua Iolrvcr fus peca«
zino compañeros del di- dos pefados, pesiándote
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de ellos > quando dezia»
U b i.
Vtjnam appenicretu? peeeats mea,quibus iram me ruh Ó* calamitas , quam
Incogrt. patior yinflater a.E>\ incog
adPf,6 i nito: Statera efiChnflus¡
iflámfldteratt lab deftde?
rabat.O jala,dize Iob^o
la balança del Méfias ve
nidero,fe pefaran mis cul
pas, y mis calamidades)
pongafe en vna parce el
pecado,y ea otra la pena
que padezco, y haiiaráíc
la balança inclinada aefta pitee:Qu^flarena mar
ris beet p/auior xppareret*
Hug.fup HuffoCardena! :Quajt di cereíi Miíor e. f l t œtli,q ua
ea J / a ^*1patior
yquamculpa. Ma
yor es la pena queme afii
ge,que la culpa que hÍ2e,
Por eíh caula falcn He*
ñas de dolor mis pala
bras .*Vrtdí & verba mea
dolarefuntplena+J? a%$ c o
mo, Sanco Iob* fiendo cft a balança can juila:? Él
mefmo Iufto Iaez es el
que pefa en fu rocfmo
juizio ) y alli cabe acep
tación de perfonas? De*
¿igualdad de juíliaa?Engaño en el pefo i Dios
Señor nueilro«, caftiga
menos de lo que mere
cen las culpas ¿ aun en
td mefmo infierno 3y fpt
v jr f

f r j 1/ A

J

C

lo vos halláis más cafcigo ? Mas de lo mere*
cido í Mas pena que la
culpa ? Maior e(l poe.¿
na , quam patior, quam
culpa ? El daño , 0 en
gaño no eílaua en la bar:
lança s.fino en los ma
los amigos de Iob ,• y
afsi fe quexa luego de u b m ,
ellos : Bcee non efi aux Hum ntibi in me ; ÿ»
net t(fart) qui que met resefîcrunt à me 3 fratres
met praterierunt me, fi
ent torrent , qui raptim
tranfit _in conuallibus*
No ay quien me focorra de rais amigos : los
deudos fe han aparta
do cambien , ô can mal;
huyeron mis hermanas,
como vn arroyo pfccipicado de vnos encum
brados rifeos j en fin
perezco : mayor que
mis pecados es la cala
midad , que me opri—i
me : Maior efi f aena,
quam patior , quamculpa. Quien , pues , ha
se efta dvfigualdad , cfi
ta injufticia en aquella
juila balança ? Qaicn?
Los hijos de los hom
bres , dize Dauid • Va*
ni filíf boninum , tnen- Pf. 6 u $
dates filij bominum in IX.
!'
* .fl*Z

¿telas Ànima*.
/{aterís , v t decipiant ipjt
de v nivale in id ipfum.
DceftabalançaChrifto,
dí ríle pifo,donde fe pe
fai .’os méritos para la
g'-:r'3,6 infierno enticInrog.fu- ¿f- el Incognito cíUspa
fer PJ»6 í labras : Staterà eflObrifívs. Jjiam (lateram Job
defferabat. In bachate
ra fnwus mendaces. Va
nos fon los hijas de ios
h ombres,*nient iroíos los
hijos de los hombres en
fes pefos ; en tanto gra
do, que auwenlaba'ança del juftifsimo Iuez de
viuos,y muertos, con fu
vanidad ponen do!o,y la
hazc ínjufta en premiar,
y dar la gloria : 'Ÿtdecipiantipfì de vanivate m
idipfum. Elfo quiere dei\x¿nidipfu n , comofe
explica en el Pfalm.4,
Tticeg.fu Inpace in id ipf^n do*■
p,r Pf. 4.*mit* mt(¡p veqñiefcaiH. El
Incognito;
In *pace in id
w
ipfti»? Jde/}t ipfum Díum
in commrt abile m ; ePrn . n q w efe*yf r ut 
éis t¡ita beata. Pues en eí
to mi-fulo fon mentírofe s, in id ipfum. F.r efia
balança ponen engaño;
Iw bac fletteràfumus men
dac:*. T anro puede la
meni!1.i>Tan dc-fv aneci
a s ? U var <d;d ì Que

371

preíumáloshijos délos
homares con fti vanidad
defraudar los julios de
efto mefmo, in idipfumt
fruendo vita beata} que
perturben la paz de los
que defeanfanen paz , y
les pongan óbice , y re
tardación enla gloriaíO
vanidad,vanidad!
4
No es efto lo que
paila en el mundo? Mue
re vfi hombre ; váajui-r
ziojfcuteacialcChriftoa
vn año de purgatorio,
porq fegun dexó difpuef
t*<: fus cofas, dichas las
Midas, q ¡nado enfu tefta
mero, pegadas las deu
das, dadas “Jas limofna$,il
cófió de fusteftanaentarios;yfinalméie,cxecUta
do el ceftamcnto, envn
año purgara roda fu de«
d3,y fe irá a! ciclo*Paita
fe el año,y eftaííe c) alma
en el purgatorio. O cj feir
timicnto •O q uc dolor!
Vnde verba mea dolo* i
fmntp: enu Pues como,
alma ? Te caíligaDLos
mas de lo que merece tu
culpa? No fe ajuüaró ya
las quemas con aquel
jufto Iuez, y compnundofeel gafto,y recibo,el
cargo,3' defrsrg^ de ri»
cor.c ,é’- iaqucdauas abfuclta dj roda ftra
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purgando vn año ers d
purgatorio ? Y ce citas
/»las del alio ? £ io ya es
cLrtc uu-¿ pena.> que Ja
que merece «ut lUipa«
i
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tiorqa ¿n su17* Mo tie
ne D\>s U:u'.pa,jno mis
leri^'uenr jr*o;, mis herrd.,rus,mis amitros >fü
Cidptî, es U que fc pefi en
aquellajulUbalança, y
afsi ella en !Ï es iguali
pue s a tO'*â eíU culpa eâ
igual U pena j perof po
bre de mi ) que a mi cul
pa fo-a,esrieiigual la baiarça ,• ojala fe mirara
bien: P*mam apptnitrí4uvpsccat:í- ms* t q**ibus
irant miruí, <$*calamitas
quant patear in ¡latera,
Hallanafe contra mi iacl inada la balança, con
t»do el pefo de ¡asare
nas deí mar: Quafi arena
maris bas g*autor appa
re n t, Ojudo lúea ! fue
culpa mía eligir tales
tóíiameacarios ? Dexar
tales herederos ? Fiar
me de cales amigos? Mal
dito fea el hombre que
confía en otro hombre*
Vueftra vanidad eftoy
yo purgando en el purgarorio.que por no caer
de la vanidad de el mun
do en el porte,en el fauf*

r>
i/ tfii'Vs L 'tnuo
to,suris hecho carne ,y
ságiomi hazic Ja,. W io s
ni.n::roh;s lujos de ios
h *nsres en el pefo , que
vunaaicteme engañáis,
y engañáis \V*uijtiij
In nmum f nettd tees Jilij
bo ni-iu n ; üt desipiant
ifíi de om ítate in idipJ u *.>.Q fieles!culpa es cal
vez dexar tales ceíUmen
tirio s ;y cal vez porque
tufnhie defeuidado jui
camente permiceDios fe
edcícuidcn otros conti
go;'/ la culpa de otros le
atribuye a ti conjufticia*
5
Efte pefo prohir
bió Dios en el Deutero
nomio a )* Nom babtbis Dcuter,
infumi» diutrfa pondera, e.25.
m *ius minus *iiítd. ba
lança abomino ei Sabio,
Prouerbior* io , Pondas P f 00,10
&p<mdus ; m tn fu r a ^
menfurayVtrutPtque abo
minabile ejtapuii üeunt.
Heredero? Tcitamcncario? Amigo del difunto/
Como *ocias los bieues,
quccedexo en confian
za? X oqueíeha de dar
a otros , por la medida
tttz&ox tminus\\o que to 
ca a mi ínteres , echar
por la medida mayor,
mains, O faco de mali
cias ! NonbabebisinJ<*cu*
V f f ’ - * n
1

¡

délas Animas.
cuh diuerfa
>?.*¿ut)Ó* r/*i*xs. H ia'c di
cho las Midas? Pagarofc >as deudas? R epartié
ronle los legatos ?Dieronfe las limofnas/ Noay dinero* Ea,véndanle
las cafas,los frutos , ‘os
ajuares,'pefad lo que av»
renartafe luego hafta dó
de alcan§arc , háganle
eftrechas diligencias«
HazeisLoafsi ? &onáu$9
&pQndus;wenfur& , &
menfuru ; vn pifo, otro
peía,y todo es paííatiein
pojvna medida, otra me
dida,y nada fe mide; co
do fe deTínide , runcafe
ajulla. O abomíniciou
d '! Se ü o r !i/?

n q u • abo

tmnabde ffi ¿tfiid D:n‘M.
Sabéis de dcxic n u~e ef
te mal pefo ? D; q!>c ce
nt i$ aíldoe! ce :*-r^r; ala
hazienda ; y h i bitr.es
de’ d fuuto ¡os rereis va
ircorpe radas con h-s
vucítros con o rn o de
vutlt, a confie.-c¡a : FUij
ho>'(iwj*? v'^ueqvGgrAuico*d*% O hijos cíelos
hombres, haba quando
aueis de tener cííe cora
ron aginado ? Defcar« § a<^ v0€^ra conciencia.
Vfaue qtM
ccricl
Hafla oix.ndo > Hüita
guandüíDáíiGaalwdoi
f
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fobre el lugar que traca*
,
mos délos Prouerbios,
f
vnacofacuriofa.Mirad, ®lcoif
*
poned en vnabalancavn
pedazo de hierro , y de- f uP* ro~
baxo vna piedra imán, eAF*x0*
veréis que pefa mas de
lo que el hierro pefa por
fi:Si ffw trn ponatur in li
bt a , (§* mógties fu bfi rro,
tuve fjieit tpfum ferru>n
grautos defeendere.O co
mo os tira el imán de los
idolillos que adoráis!
Vaya fuera la codicia,,
arrvj'Ki de vueítrocora«j5 da targ i de Ídolos
Jí
qag ava ci pefo de vucf»
i
trac.ínciér.ta,<j pervier
te U rectitud de vue ílro
en !u«r¡r de filos
Di des
v¿r mti de fi
que? •’ h'.¡f tHus hutf
í«., • fec <s . coro lo h’:*o
el Re, íwíla ,f 1qual de»
rrd'O 'os i d o ' s.y
* cu :us
airares pulo hutí’os Je
muí rt..s;^i contr '1*,, fía 4.
tu a: , & 'tteadii lacea; i\ sí*
-v

■*

rtp ¡su n q u t loe a toru m
ojubut v. opíum
Aya

ord o en tanto de fe r é;
poogafeem razón t ant a
fmra zoncha guie la qRen
ta de tancadeíqueora,Y
para crío , íed voRtros
hiieíios fece s , y calabsras,íes que con cflas iuzcs dn. cííe ttimuloj^rcuA ^4 .
dri» f i í :

in r » » J n w ^ p ^ ^ n

m h
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S t r w c n V '^ - iH»,r/:0* i'CV?¡CÍ0
driñ?.!3 las conciencias m vJr>f :t oj'* .¡lj ? Et li
de ce des !os vezinos de jeit Ati ,?/.
d'u Li gsr. Scrutabor in de o 't!b r*s ; 9;s , & d ' css
î içtf »3i £ïierufile'*t‘,y pa ets*(jjf * an4tt'<-tH/í :e ¡s et*
u e i •r-i.iiiij efe^io tra i bu<n D j jtlni.iMarauil'ogan l'Jt-3 -'ii las manos /a cofa - s^ cííec la GíuíTa
•ios Crh*ades de »as A<»i- Intcrdneal, hablar a v*
*iasi£V lu cern a a r ie n ts t nos hinííos fin cerneaos
ï 'j "■»;!tk ís V'jl’is, Sed qunles no pueden oirs Inter Un«.
juezss en c.*ufa propriaj Aii nt n ,quod A,.l oJ¿ ari} iiaqsie 07 cP.a igldîa d%¡xjuitur, quanonpofv»u Chancillen.!,eu que funtaudire fer nonsm. Pe
(aliéneras yo predica) ro noie os haráiropefsiícais volod o-s O/dores» biejî en elle túmulo poQffa Arida taxi te 0erbutn Heis-eiU* Jeroglifico,Pin Gouarrul
tauanlos Antiguos vna
ttti.
6
Vames con c! ef» guadaña , o vn artnazcn blem.\7,
ai ».a.no ■» cic Eze- cié hudfosfia carne,y ep
cbi d que t b.**? W-’n ^ e la mano visa oreja vina,
»n~ ¿n vnovdo. Sabido es,que
*C
<4«37 hueií*"»«: £t
midl'j ca?/*{.‘¿i qxi er&t píe 1 o ejaanciguameutefe
o: Jico a lam cxofia , y
foo h -efio*, no e ir e n v de 1u i v ino e1ai] r a vno
dos 5 no cubiertos con a o ; a quendoquena »i •!'*<. a !1 ir - ’ï.otíei ri;Sriperftcít fa ■>/.
LaincerJmealjiVá ?rp r ri ; r o - >0 I-’ vé eo. vn -utihums, Veíale? *v1 r.id g?? ütuSrneca en la muer
campo de día tu añi t-’ dr C'a í J ío y donde Séneca de
lo , como campea con Hercule, pira hablar a vm-tfUa
Tus luzcs a vuefi/a villa, otro le afió de la eríja, i.ah.
-entre tenebrotos lutos,* También qnardo l.cuaay allí czlzbtrzs,huellos uan a vnoa juiztode cofecos,clcfen:crrados,no mauan de la oreja,como
cubiertos con cierra.* n& apercibiédole a la dtirú
fpertabuma. Os parece, da que le aui.m de poner
jfieles, que días mondas en telade juizio , iVgun
HsratM
,ca!aL‘efss,cffos cafi def- dxo H o racic; dppone au
hechcsfnuífos, pueden ricuiamprapit h%Lus* Efyiuir?iv// h<jmü¡ítpíi,i 4 j te apereibíiuiento veo
yo
r * /¿ ¿

V ,.
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J
s
aeus 'Htnñs
yo el día de oy en los Co Dabo [upen ves Kerucs.
fraies de las Añinas, Según Cicerón,a.de na
p.jej pon.e lo vn tu nulo tura Dcormn, los ner- Cisero.z?
ó ■noimmtnto, ílaibolo oíos fon la fortaleza . y Aenatur.
D. A tg. de U memoria; Soqm d pnncinpio de la vid t. Dsr.r.\ua
vbi fup. monea* mentem. Y j un Nsraisfunt prima injlru l CP*n*ücf
tándole calaberas,y hue menta motas , &fenfas foNerui#
Tos de muertos,es lomef in corpore aaimalis. Q¿ie
mo, que poner ia memo nesfon lafuer9a,los nerria,el oydoen elfos hue- uiosdelos bienes de vti
íos: Appono auriculam* difunto? Los que ponen
Luego bien pueden oyr el esfuerzo en cumplir
elfos huefos, yfeararfe fti vltima volu»tad?Los
en cífe trono enlutado quehazenfus vezes,coa fer oy dores, y juezes? moíi fuera el mefmo,re
Rapit m las.
presentando fu perfona?
y ' ojfa anda audite Los cdtaméearios,Paes
Verbmn Dci.Oyd pues, heles míos,de poco ficue
huefos fec*»s,cor» ¡os oy- auerjuntado calaberas,
do'jde mis oyentes de- y huefos en efFe cumulo,
«otos , U palabra d« fi no fe les juntadlos nefD :os <Hsc cticit Do ninas uioSjprimeros iníiruir.éofstbxi oif. Hilo d ze el tos de la vida de los di
Señor a ellos huefos:Be- funtos :Et accefferunt ofce «-fj imromiti am invos Ja a'i ojfiiVnam quodqui
fpiritxw,<¿* uiuetis. Yo ad iuncluram ftiam» S t
os entremetere e! eípiri- vidstd^eccefuper ea ner-,
tu ,y vinfreis. Reparad »¿.Dexólofeph por tef?
en el orden, Coníicíerad tamentarios a fus herma
el ífícáio.Dabofuper vos «os*Gen.5o.Y foloeño Gen.
nsruoí.Bi fuertetrefacía Ies encargó conjurando
Jfíper vos carnes. Etfúper ItS'.Güque adiaraffst eos.
exí tédam í i vo 'rís cute n* Y fue, que no petdieífen
Se ¿abo voSis fpir¡tum 9 4 e viña. ni fe apartiden
viuetis. Esjéis sis quia <*e fus huelo*; Af pori¿te
ego Donebzi u
ojía mea vdbifca.n. Auíjl *
8 Lo primero, que muerto fu padre lacob,- han detener ellos huefos vio Iofeph, que luego
para viuir, ioij nerMoj^
fu cuerpo a la
Úe*
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tierra de promüioi^y en viuetis, T como el p ri
turrándole a'üi los hijos mee im tnrnento de cífa
íe bol viere a Egipto,de vida,los neruios, lafor-r
xandolos huefosdefupa raleza ionios ceílamenn
dre absccesjpues dizelo tarios: N eritifunt pri
feph; Hermanos míos, ma infirumenta
reftamétariosfyaniígos, ftn fu s. Difcurrió nriy
no fó haga ais i tómis hue bien en fu teílan ento;
fos.Iten Taando.oue mis Afportate o(la me&vobif
hueíbs no fean luego lle íywz.Mando.oue
mis tef
9
nados ,íino que fe eílen tamentarios junten ro
en Egipto,mientras alii dos mis h'uefos: Acceffe*
eftuuieren.mis tefiamen- runt offd ad cjfa , vnum
tarios , quandó ellos fe quodqtte ad~ i un¿Jurar»
partieren a la tierra de. fu am, I te turrando que a
promiílon,mando , y es eítos -inicios jñtos entre
mi vltima voluntad,que fíje junten mis ceftamé
, los lleucn coniigo, fin tarios :0^* meavobif 8 ,
perderlos de vlfa.Afpor porqve effo^fon los ner
tale offd mea vohifeum, utos de mishuefos .* Et
Porque es mi voluntad vi di., eccef¡per e i ner
en elle teftamenro, que »/.Principio de mi rcíulosconferuenen b a rc a rrecion fpe*abat rtfurge
de fu memoria »Oídlo to
Q^e aísi íe entrtm e
terá en ellos elefpiritu,
Nicolao , do de Nicol.de Líra{m
ae Lyra, ^diurauit eos ¡quodftatim y-\ iuiere: Tntromitam in
a** cfí poli mortem eitts porta* votfpiritum , & vine*
b '*' 5 YcntiUuc Corpusfuumji- ti,.
cut portsuerant corpur • p P or cfta cauía ífa
patrie f u i , vt remmeret * ma el Derecho hom.'cimemoria fofepb.Q^e pre das a los teram ent arios
tedia lofeph?Reíucirar
infieles; porque fierdo
añade Lyra. Sperabat negligentes , q u ita n les
re[urgere cum.Cbri/lo re- n e r u i o s , y principio de
¡argente, Eíperaua ío - la vida a los d ifu n to s ,
feph, q fus huefos fecos y cíío e? >r trac con c u 
auiande teaer efpiutu, chillo de p d o , Gsp.qai
y vida. Bece pg? mtromit eblathms i j . y . 2 . Cotí
tam ift u(tsJpiFitum% & ellas p a l a b r a s : ^ / obUtio4
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de las A r imas.
hnes d e fittiif/i * re*
t *as tì? Se:l:fjs tn i*
Te re no^antur^fjt infide lei funt ab Eelsfix ab-^sii
dì ; quia tfque .ai '.»aniitonefida per aerare cer •
tu. n efi Ampietatti Di
ttiti a ex aceraationem.
Q *iit&ftdshtde torpo
re resedentcs , votar tan
fitarutit plenitudine, C^*
pauptres confolata alt ma
ni a , & neeeffdriafijlentatione fraudratur. Hi
eni^n tales quajì egsntiu
necatone fitte crede«tes
iudieium Dei b abendi
fu n t. Los que retienen
las obligaciones délos
difuntos,y tardan enpa
garlas a las Iglefias, cftos tales hard©de exco
mulgar ,y echarlos de la
Iglcíia como inrictcsíí1'’/
infideles.Y hanfe de te
ner como Ateifías, que
no eípofsible que crean
eljuiziode Dios: Nte
credentet iudicìnm Dei.
Porque ella cxaíperacio
y irritación déla «huma
piedad : ÌTxnc p:et¿*jrt
diulna cxaceru¿tt!sncmr
es cierto llegará hafia
dexar la Fe Je Iefu
Chrifto; Qviavfqite ad
inanitfanen fi.Ut peraeñire cert:i>n efl. Acuerda
te^eú cr/Je loshtjosde
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Edon en el día de lera*
falern Mtmsr efloi Domi
»<* filiorwn Edott, in die
I r rufalem. Día de Irruía
lein, dizeel Incógnito.
E> viíion de paz , día,en
que vnaalmadefcanfaen
la pazde la gloria.Edon
' en Hebreo es io mefnio
que: Terrenas ¡angninear.El terreno,el laagui
neo, el matador , y afsi
los hijos de Edon fon
íos matadores,como lia
mía el Dereho a los ma •
los tdlamentarios.*E^í»
tium neeAtores. Y que
rlizen ellos? Bxinanite%
‘txinanit e,zfqae odfun*,
damentum in ea.Qukad
de las mandas de el ceftamento , Exiaanite.
Quitad de las li/noiYias,
Exinanite. No fe digan
t atas nutífas,Exinanite*
Ya que no pueda fer me*
n>s,quitcfc el tiempo* .
diiat^ejtieaipo ay ago
ra, mañana,otra mañana.otra mañana. Fxma *
nite. Y haí\.a q u an d o ?^
qne ad fMitda^tentunt in
^¿».Incógnito Vjqi&dfide
Chrifli »qui efifjttda nen
ia n EscU$-a. V&is\o,como pierden la Fí ? Quia
v fque ad inanUionm fideiptruenire certuniefl.
O tiutadoics crueles!
O
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O homicidas de los p«* verdad,que digo, ce fa
bres , de los meneftero- né. Et videbAtur fi,aña los!Bgentiü necatares *Y de Raúl in o , qmd verbo
3o que mas es,de los mas tanta veritetis nulla re*
necefsitados en el Pur ftítere poterai inftrmitas.
gatorio. Bgentmm necai Yle pareciaalSacerdotoree.
te ^ u e a verdad tan infa
10
Ay alguncs deliblc no podía rcíifurer»
effos homicidas en efte fer meda d alguna: llegué
lugaríeivefteObifpadc? fe, pues,los neruiosa efCreo que nojpcro auia- fos huefos fecos, junréfe
los en aquel Obifpado, los teftamentarios có ca
ttéwlìn. de quien refiereRa aliño ridad,y verdad , no fea«
/traiti co eftefuceffo.Auia vi? Sa* homicidas, antes media
rnerotto cerdote , que fanaua eos de tan graue sdolett
ne ormili de todas enfermedades cías, Yo creoafsi fehazc
defanSlo có Tolo dezir cim aspa- en effe lugar. Afsi lo vecr
kbras muy en fecreto, quando os veo poner en*
WWK
y fin entenderfe. Acufa- effe tumulo effos huefos;
do ante fu Iuez E cleíiaf Bt v ’d i, & tese fttper oa
tico,como Mago,encan nertti, Dabo fuper vos
tador,ócchi§ero,y man tí ermi. .
dado dezir las palabras
r 1 Et fuctr*fcerefaconque curaua,refpon- ciamfuper vos carnes. Ya
dio e(las,que pueden íer tienen effos hueíosíecos
cura de algunas llagas neruios, agora démosles
del alm2:Ñufla verbadi carnes. Berchorio.Ctri
co,pMteriJ2a .lta vera.- accipiturpro exterior i fa
citer ijícut verum efly cuítate i &jtc fignficat
quodnon efhaUquis $de- munii t c~nporilit.xtenst
lis ex rtutores teftamtnto qua extra nosefl, Las
ru'n in Epifcopatu ifío% carnes fon la hazienda
r go vtracemDett*n,quod quedexó vi Difunto,ef
te fanet ab ijíafebre»Afs i tas carnes crecen fobre
como es verdad, que en effos huefos fecos,quan
todo effe Obifpado no do exercitais /as obras
ay íiquiera vnteftamen- demiferícordia con los
cario fict, ruego a Dios que murieron, Lìra.da*
vcxdeidcro, quepotcjJi crescerefaci amfpps r ves
tAf*
»
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€Srves,idefi,teneritud¡á?
te. Dos frutos licúa la
*/;
mifericordia. Elle tiro : vid, L agrim as, quando
va a los herederos. D e la podan, vbas, quando
xó Chrillo por herede- la vendimian, eítastie
loan.ip* ro a i Uao.No tenia mas nen contingencia del ye
hazienda que fu pobre lo,y la piedra; las lagri
Madre, día le manda en mas nunca faltan.O muger,qae te dexó turna-»
fu tcltamenco.JS-'Cc
ter tua.Et ex tila hora as rido tantos bienes,IIora
ctpic cam díjfipulus i ti' fu muerde en los retiros
_
JtsAm.Yel alma,y el efpL de tu cafa: Tnlateribut
* * * * * r i cu ? Pattr i a manas t zeas domus tuce. Y los hijosír
enmendó fpiritummeuqi» Fiiij tus ficut nouellce olí?
Gran doctrina, dize Ly- «;**•««*.Tus hijos, como
ra \Docuit nos Deo com- o íiu as; fi fon hijos de la
mendare[piritas nojiros. v id , como fon oliuas?
L a hazienda vaya a mis ' Puesque querían los hi
herederos,pero el alma; jos del difantoíBeberfe.
el efpirittt difponle tu • el vino de la vid? Sean
en vida , componte con ; oliuas,que den fru to d e
v D ios.no le fies de tus he mifericordia:/» circuitu
/- rederos , pues Ghrifto ■menfatziet.H ugo Carde
4 . , no le fió ni aun a luán. nal: Menfe Oomini. Los
Dexa las cofas de tu al- i hij os del difunto oliuas,
tnaajufiadas envida,tra roir- ricordia , limoíha,
baja acá ,íi quieres pafar dezir miífas.oyrlas ,que
lo bien por SíU»:L*borsr nunca fe aparten del A l
Pfalm. tnanuum taarum , quia tar \ln circuitu menja Do
1*y.
manducable, Hugo C <*rmini Afsi cenara o car
^ denal: Labores manute n' nes tifos huefos fecos:
tuarum^quia maniu ’¿bis* Et juccrefcere facía mJu~
tnfuturo, &bene tibí erit per vos sames. Pro exte*
inpAtria.- Y¡entonces dif* riori faculta te» Id efi, tepondtáD iosquelo haga mritudlnem mtfericor—
bien contigo cus herede dia.
r ofiFjXvr tua ficut vitis' , i l ‘ Et fuperextendí
abundans m lattribus do- iavohir catí'.yz. poco nos>
mus tua. Su muger íct á falcs, lacutises necefifc¿orno viu vid abunda#- r ia p ’raviuir eílfos ínve~
fosí
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fo?.La interlineal: Cu* como he de diíponer de
tempulchriiudinem, En ellas cafes, dcJasherctnurrendo vrt hombre to dades,y w:uerto el arrtidos dizenbtendel. Solo g-o > Gftf ceíauit a me,
en vn cafo íolcis dezír Yoeo hallo medio por
mal de vn difunto * líos donde pagar e/Tas deuquedo debiendo algo q das.Deilos cales fe.quepudo él pagar * y no lo sranaelS. lob , quar¡do ?
podéis cobrar.de los tef- <¿tziai Pellt e*tcunfump '
x9 *
ramentarios , ó herede- . tiscarmbktadhafiíosme
ros.Entonces no ay mas tim. Miterable de mi,q*ic
.mal hombre.Aquel,que . coníumidas codas las
ñ%¿pudo pagar? Plegue Mrne.SitodaUhazienda 7:
a Dios no lo pene. Veif- ílactuisfola íe ha IlcgaIo?Lacutis,lahermofu- t doa loShucfos Qucaitic
ra de vo difunto espagftí fcdodesadoyotaneascar ►
.
t las deudas. No alcanjo ne,$,tanta haz rendado,
la profetica viña de Eli- , do lo contornan mis he. ‘
ico ia.muerte de aquel rederos, y la cutis no.fe ;
hijo de la Sunamit¡$:Da ¡ junte a la carne i que no ;
:
. minas celauit á me, & ,aya con que pagar anís
'*
5no indicanit miét.4.Reg adeudas? Miferemtnt mei 7 J
4 .Mirad como preuió la: Jaltsmvet a niel meuEa, 7 *~Z
muerte ciuil de topa- tened mrferieoídia d c e ' * 2
’
dre Elias, 4. Regum 2. tmi,paguefede mj hazicn?
Be ego mai,(tlete\\ a ya, , da mis deudas, y con ef,ya losé. Míren ladifere fo ccniendonernios,car
.k ‘
ciaralm uchacho.auia^lnes, y cutis tendrán vida .

. dv darle fuVgcalo, y vidaide'Eliasauiaéldehe
redar lacapa,y para dar
, no ay viña,papa heredar
todos adiuinan.Ven acá
mal'Chrillianq, que á la
primera calentura de tu
hermano >padre,ó amigo adtumafte q auia de
morir, y luego comenpañes a imagina- trajas

mis hticfos, y entonces ;
, alabaré /^conoceré viuiédo al Señor: Ee dabo
^jobtsJpiyittim¡ viue*
; tis.Eefcietisqui* ego Do
minué,
¡3 Venid ya éfpiritu Diuinoa dar vida, eti
eñe túmulo a elfos huetosí A quatuor ventts
venifpiritus,& infufjh
^

j/fl"

délas Ánimas.
Ezecbiel f apff, itferfiSias ifl<>s>&
27* .
retttuiJcS..Los Setenta:
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ribus.jfjeadminiflrationc> & periculo txt$rum*

A qaatuorfpi'ritibuS'So' Andadpucs, Angel mío,

aqni qua’cro efpiri-, tutor mió,recorred to- fo fa
tns.El primero',el alma* das las cafas con vnas te ^ * *'
d«lPurgatorio,que me- na$as de fuego , como
recio en vida día vida# aquel Serafín de Ifaias,
El fegundtfeíla iluftre,y y en la cafa donde no fe
. dcuota Cofradía de las huuicren cumplido los
animas*» qaetan cfpin- rcftamenco5,niioshcretualmcnce folicit* con ' deros cumplieren con fu
(aerificaos-,y- obiequios obligaciójatenaasearles.
funeftofe la influencia del Donde huuiere que purdiuinoefpintu.El tetce gar, purificaldes. Pero .
ro,SanPelayoPatrono encafade los Cofrades’
de codos lo» difuntos,q > den las Aúnas de S .P eeiUnenterrados en cita lay o,que oy con ella ccIgleíia,queptt’es fupo en lebre pdmpa ayudana
vida quedarle-prcío en las animas,y doüdcquic
. rehenes en la carcelde raque hallareis,Angel
p íe n

,;

losMoros.nodudoem- • mió,d^rlimofnasjhazer

peñará fus merecirnien- dezir Miflfas,ofrecer ora
tospor días Animas,pa cienes por Jas Animas,
, ra ayudar a pagarlas toYnad edemcienfo,y c¿
deuda« deí Purgatorio, - fuego del Alfar ofreced
Ei quartoefp -ricuícael fe le a la Mageftad5 de
Angel de la Guarda, a Dios en fu trono para q
Bernard. quien llamo' San Bernar • en retorno, las animas,
fup.P fal ¿o,TutortTuterembovtf’ que falieren del Purgatjtunqut nis, Y el tatór ,tiene torio pida por nofotros
habitat i obligación a mirar por a Dios en la gloria ,en
lahaiienda,y vida defu efta vida gracia,prendas
clientulOfComolo ha¿e déla gloria \A d quamx
yn padre defamili. spot
fu cafa,y bienes, 1,4 tutoz '
* .v
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VIGESIMOTíRTIQ.
D E L O S DOLORES GLORIOSOS
de N.Señora alpiadeiáC iuz. Predica
do cala Parroquia de S. Andrea, deícubierto el Sandísimos en la nueua
conceíion áeGkmente JX.
alosServitas.
i
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•i -Q Tabant tufia Grucem lefu ,' Mater eiati
O lo an n .cap . ip . Viudez de la Ciudad de
Dios,Señora de las Gentes,lutos funeftos,no ya lu
gubresjíi ghoriofos,palsionincruenta de 1 corafon
.de Mariajquien pudo retratar al viuo,fino vn Dios
Sacramentado, viuo,y m uerto, padeciendo impaffible,derramando fangrc,y incruento? Vn Corde
ro,como facrificado; per o en trono de gloria, vn Se
ñor,apreciado vil mímicamente en fu pueblo; mas a
la Verdad afsiftido de-Serafines, venerado de Venera
bles Presbíteros,encl Arafacrofantadeefie Altar
^Soberano,Diurna consonancia,en celeftialcs conce
tos del Arpa de Dauid, y quilo la Tuertean la elec
ción acercada de eílailuüre,y SantaCongregacioñ
de Semitas,fuelte Maefiro de C apilla, el primer
Chriftiano,Sagrado Apoftol Andrés. Indice d d
íuylterio comidero Umareo del Sacerdote,quando
en

Doloraigloriofò$ de JSl.Scnora.
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Carimi de la Mifl3,a^abad4b O r 3don Domile-.,
Jwze vii* Cruz, y y o Jafrraioafsi : Inttrccdefite B e a ta ,
& g'iorìéfaj«m f erl^ìrg ìn e,D eìG en itrice» \
■-'
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■; , v; Potéfe e» lafrcote, y catena de Cruz,ls cabes* «e , „
~ . la Iglefìa E» lo profondo,la profonda fabidttri* dsPa^
' blo. EJ vn bra$o abradaci Apoftol San Aiidres^hazìea^
, „
do coro co* ei braco <it codoslos Satonepilogo de fan
tidadtoaa,vnico,y tantsmontaàQ. las prcrogatsuas te 
da* de elicilo de la IglcSa. Titillo de eiTa Cruz, es la ,
. Bienaaenturada^y gioriofaSempre VirgeisMar'a.'S/t;riofsfemperKirgtne, Bei Genitrice M4riatT ìn i\o ty infcripcion dela Fiefla deoy :Iutos,y viadez de Maria a! •
jpie de IaCruz¡StabSt iuxta Grufi h j u , M&tcr c i u s No
E*vts
yà eoa Uir.étahles iufpiros,iiala$ luces de gicrìofosj 2 Breue,a~
que atendiendo la Saacidad deCleKiencc Nono determinò eAe aria de idiS.que a efìa Miffafe le canee laGla
ria : Miffxrn in memori Am viduitxiis , &• dolorum cum
Gloria,& Credo* Luego co* celcftial acuerdoe» el T c S« Aodre$,defcubìeccff| S^ntiCsiiaoi
Vk
7
ss -
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fe bafea la Cruz trmafante de las penas gloríelas deM¿
ría. Y »0 acafo el Orador de effa gloriofa-Tragedia es
Domimco.-porqueexcelencias de Semitas, glorias de
, los Sieruos de M aría, fon muy de cafa de- la Orden de
Sanco Domingo.Ko parece kallacfe tiempo,ni iugarfíi
bieriíe leen mulitas Anaies)d©ndela Madre demiíeri»
cordiaaoayamofiradofetlo de fus Hijos los Fray les
Predicadoresjpue* en el Cielo,en !a Tierra,en la Igle-i
fia,en los Pulpitos,en ios Dormitarías, en el Refero-,
rio,tatodas partes,y atodashoras los regala,y fauore
ce,como a Sieruos embudos por fu prouidccia al mundo'.r de fauotnbre, en fu fundación nombrados, Orden
. df N.SiforA.T fi entre los Dominicos ania de repartir*;
fe la fuerte de efte Sermón de la gloriofa viudez de Ma
ri* cu la Cruz,caeriafe la fuerte mefraa en S.Cruz,cacti
yofagrado (icio tantas vezesnueftro Gloriofo Patriar- c t hiz# re prc Tentación de la pafstonde cña Emperatriz,
íbberana, pues catre todos a mi fe me debió por me ñor j.
que n©ferá ia primera vez.«que a lenguas balbucíante*,'
y infaficiencia natural,el publicar , üfiot fon los Sieruos
de
fie María,c#©eldefempeño de fus auxilios de
gracia. Deeftatteccfsic©.aí«ie Marta,
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Q*T*l/ant,&e. Ciara efla Lumbrera Mayor. Y !¿v'
kJ es, como la luz de fi con iaipulfos d,e vn Nu- ,
- efle Sol ficrofm o(O nm - men foberano;c©a propon
poce«tifi.iri»'» Señor dcCie cion Oiains efcablece cle
lo,y tierra«)C’<aroes , co mente la Santidad de Cle«j
mo lalnz daeffeSol facro- mece Millafi.finia aUviu*; ,/
íanto,ori¿*5del lucir, que dez,y lutos de Mariana fus ,.
el refpiandor de! A1va de fíete Dolores? en dia de
' Muría,aaia de amanecer Domingo. Y quefeater*
brío luce en día de Domia cero.incitd mi atenció al
go. Perlas déla Aurora,íi tercero de laCreacion.prí
la .’tunas parecen en los roer deft r» v ño de las roao¿or. dsl O •'eutesfon riftie raoülasd'; Días. Fue
Q*nef i
P s al
,precarfores,q el one e«itrc rodos fe Pero
foücita i ¡2 préfi ncü en •?! las ori:fi:e:a? de b r-eneiX/.ivi,. ! masdluoío de ■ü o n cr-piíCííJu1* A P:s de*
**»‘1C
'7
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16** d ias alcanzó vna bcti* Sismos de Dios, honra de
diciófola,al tercero dos*, nucuo a ios Sicruos de Ma
tercero de las glories de ría«. O /renace Auguiu la
María,en quien fe doblan, Congregado feliz de.Sory multiplican las bendicio ; uitas: triunfante entre na*
nesdel Señar.Y como de nales amargos del mar de
lo« dias dele (emana, al Mariaj ii a) pie de ía Cruz
íepraisOjque es Sabado,to mas amargo a las penas,oy;
co en fuerte dichafa el def mas dedicado a las glo
cafo de las obras del Cria rias. Ferias foií las mas frá
dor ; de las años, el íepti- cas, como indica icuanta- .
moera jubilado :de los tac do en alto aquel madero
fes,fantifie tdoel íeptimo, fanto. Mercado el mas am
nueSro Setiébrc: íeptimo pío,donde con !a moneda
entr* ios Romanos*)? He- de meditación, y oración
breos;y aora referuado co frefellada colas llagas de
(agrado nvíkriü,para oc- Chriño) los Mercaderest N
taua Marauilla de las ficf- mas can da! oíos tratan, y, ✓
tas de María. 1
. contratan afrentas enno- •
3 Todas las Fie ñas, ,,,-blecidas, gloria de penas, .
gloriofos de la 
celebérrimas a los Roma* ^dolores
1
nos, ea eñe mes feptinto mas fuprema Míncrua, af* >,r,
/ de Setiembre,hazcn cófo- fifiidadelaflordel ParíM^•
nante al uñón a nueñrafef- f*>y codoaviftadelaM etiuidad. Y a d fau ñ o ,y di- fajdel P an,que baxó del .
chofo nacimiento de A u - '• Cielo :Hfre¡Qpañis, qui de .
gufto,y AiNaual vi&aria.* Cale dtfe endita
yá las Ferias folemnes a la
4 Donde hallo mas
D iofa Madre de el Impe- • bien dibujada nueftra fo- Refia.rerio:yá los opíparos com- lemnidad; es en dos Helias latas,
bites delaD ioftM iueroa: de eñe mes feptimo de Se Meaocb,
yá el Mercado franco en tiembre,*vnadt losRotna- de Re^x Helos dias Mercuriales: y ii- nosjotrade los Hebreos, bina
,
nalmcce diuerfos juegos, Eños celebraban Rñiuos ’sr*Qrítnt
y regozijosj fi no imagen, con fonorofo aparato dq
ófimiljfoiBbraa lómenos trompeta,y cldri‘¡esiel Sa
de los colores viuos, con , criíxcio,qBe intentó hazer
que la pluma del Vicario cafa hijo Ifaac Abraham,
de C h riñ o , Sieruode lo$ dando gracias al Señor, cj
Bb a
en
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en vn Cordero proueyA
faftituto al piadoío cucídUo. Aquello? folemui^auá
«i origen á¿ fivar citaos
en !as partear dd Templo
de Júpiter,indicio de ios
____de la
_ dedicación
........
años
de
aquel T.-upIo , ím ihndo'
‘de letras, y numero de *ño, 1u? clanosíy elleelpec
tacuro a vi la del Templo
de la fagrada,M;acrua,coUtíius
eferictio Liuio : C2UUk\-T*. ‘ t*Ui
f'**t di*tro iatsri
adis ío tis , 0 9 ti'm , Áisxi'
faitea parí*, qu* Míneme
Tfetnyl***» s¡l. i i en site di»
bajo fe «tos ntaeílr.aa iof
danos de UPafsió,y Moer
tedel verdadero I ñ u c - á
- ‘ la?, luces , y afpeófco de la*
- - w>as bella M-ncraa, Madre
• 1
de,-la Sabiduría Diuina:
fc á ttb . Sí a h¿sjnt lux sa Grusem Izfit
z&*
v M ¿ter et:ts* Templo 1U< md d miímo lesvs a fu
cuerpo facroíanto, qiúdo
hablando de fu Pafsion, y
JR.cfurr ;ccÍond:xo,queen:
tre? J ;3s(e r *:ii5c3rit ai

V5

-------

-
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que d i ’¿truco de tres,ded a cida por d iez ¡ có fir rae
a-í titilo tim bo! ICO d e los,
punteros, hazs el numere»'
peX, óto de treinta : y de
efi'is dosnumerosique fin
e*d'.d:jcente.v d deduci/ V

*

do; tees,ti tremí&:f< toaid

pengael numero ¿étrgU-;
ts y £ r tt[ que ionio? añas
de la vida de Chñft4>):e ñgue,que los trts cíanos fiJ
xa-losen la pared de fu T£
p ío ,fo n nota-deles años
de aquel Diurno edificio,
y co.no t :tu!o que dizen: t
Acabofe iaol>r&,y laedifi- . ** “4
caciou defíe Temple tCott».
fítmn'-tt’n cft* Acabofe la ob r* de U Redcmpcio» a
los treinta y trrej años de
C ^ n íto , Iupiter, excelio,’
OptimtíjMaxiiiío: GIauus
finta Uieri ¿dis latís t Op*
íiwifAÍJjei'4!, Clanes le»'
tra»,6í tras de clauos , q
leyerdo M uiaai p ied sla
Crusiú la Utra con fm gre
entra:peuerrinte cuchillo
fueron de defar, quetraf*paftó¿l coraron cUrhipiat
doúM inerva 7‘ma &ip/istS'
Amttun tfcrtr%\%fihit gfttdint*GUuatfix’is eaparíe,
qai USiteraétmpluw e$¿.
quedando?! Téplode M i
ri i (agrario du el fE'piricu
Saat» :fi vn tie ndo llena
de gracia j oy el lleno pie
la* penas.Luego coincide,
en vnOjiafieli \ d d n s He*4
hrcos, en d f.icriílcio dei’
Ifa ac : de l^s Romanos,1
quando fTx*¿aan clauos al
Templo de fupiccr Maxi-!
mosde los Seruitas,oSier-*
uos d a ’viaria ?ien ios cla-f
"*
•
&o§. I

i

í
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9$» 4c áQlr’¥ i sea
sn ’•S'tgfrlídvl Cfl'9 Mff- cí»f ^
Is coraron és ctT^ -Reyfl»# P*íCOptra dc§ 4fcÁ' e »piex
y de fus hijos émulos,fecp ron a conocer al mi-edo
lebraoy crucificado ffliíU- cídUaado i y ingrato, q*>e
camence el Inocente , y fila narurale^a Racional
verdadero Ifoac Chrifto, noah!apdaua fu f;:r<r:Ja
5 Contra todos, fi te Vniocrfidad toda de i<>s
merario no,deícofo de in criaturas q uñiera uoíer, y ,
quirir ia verdad , fe opere conocer fw ocafc en el cea
iui diícurfo. Que materia f©del Sol de íuUicia,fiiHa
de regorifes halló la pie zedor , crino pcnderócl
dad de los Hebreos , en el Lcoade laIg!eíi3:¿í»/¿/t'¿¿gp*
jfacriílcio de I faac »firebo- te Jpirltutn Qhrijio, cumiapa r 3
.1©de la muerte deChrifto? elementatremuerunt.Deie'- ¿{J¿ ‘f
Que feftej® fe Ies defeu- f a t t n t brisfplítor Solír t i - p r , ^ .
¿^
bria a los Romanos,cn fi- durJus extraor&n&rw kq* "
xar cíanos al Templo de
ubdidít diew. StabtlHa
| .
la fuprama Deidad ? Que temfuam Terra profundas
1¡
objeto de alegría intentan concufsionibus lahcfaéfata 1
§■ :
los Sieruos de María ( diri mntenmtx^ppetrarumjtr
^ v
«gidos, y goaci nados por mit&i ce-afta ¿ia filiditate
la Cabera de la Igleíia) en difsiluit. Debíbat bcc tefe*
los dolores,y penas deMa tnsnium feto Mundttt Ati~
fia en la Cruz / La muerte . tbori: v t in occafu Conditodel dulce lesvs.có deraof* risfutiVellent VmuerfaJt,
craciones de llanto cele niri. Qaieu, pue«, intenta
braron Cielos,tierra, cíe « cóucrtir fuucfícs lutos cu
memos. Aquellos, negan- lucidos damafeos ? Quien
dofea los refplandores de celebraen el reudimiento,
fus mas lucidas Antor fu triunfo ? Quien felicita
chas , viíUcndofe de teñe- enlos doloress dulzuras?
brofoslutos. Hilos ,yá en Quien en las afrentas en
caliginofos,y nunca viftos grandece laglcria/Q uien
portentos; ya en rafgarfe coge de los R efales, e/piel velo del Templo; ya en nas? Mas quié «o bufea en
abrirfe los fepulcros; ya tre las efpinas las R o ras.
'en darfe vnascon otras las Ha mundo, mundojmejor
piedras, eftrcmeciendofe, dixera inmundo! Que efea
9. t(Q]|bian4« la ipayor fi£- fas oMentan a los fauoc
B bj
rs*
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res tas manos ! No Cifres Dios ! Queefpcras Chrif*^
hazer vn gafto cumplido* tianopar&elfigio ven de*
Si placeres «freces, fe ro roKXuprenfUoíQo** tn-r*
dati,fino intcruivd an pefa ceiit’Que.rírribució al eri
res. Alerta Católicos, que bajo qu*. ñ g.; tu fl :qi*- za
«risita vida 10 a/ veriade en 1p-ec pe t : Qjt f i *gts TfbitfH
ra glona, íi-so *n el traba* la’j b rm n p~,e v^/v? Eííe '
p .y ¿frenta. Vtacu'adaa mefi'o vd \ u r en li ley
las c id ' ’is-7 carce¡t’<de- ( q u i -d >t » t fiermnnas
ató 11 V > Xfi Jtr •» U G ) euUorravui ) c s f ifr a ia
rtaa v>( -1 »o >rq 1lo« .*ft- merced,r 't* ro icto-i cu¡nne d* e.ta vbta, corrdoó pHdi copta »taima gloria*
<ta e d j" a i'o e a ¡a otra* Q^lt* ítffACí ?*1 ti%C)* " 4 ti tff
fi *>11nfrfc spor Ter patri n¿g4 i retri butto ,/lilicet^
mmio de 'o 0117 Tes cor g ’o i*.
\
m:tit{>s,. oíf Csi )n t'ii ellos
6
f*rignora S, A’ber\
d~ los mtyores 301
t >et Mag io , en ~jue oca\Pfdd« tS* ni n/rfuHt ru’is eufíodit euz fio ram i tartareeioió Ma ta ' Ma^ ~
jl/1. Ibo* in enfi/á ¿rtd't tilt t retribu riaSiotifsumes «dii vìia> nm ‘’A!V
ibi*
th ¿ritta H frU a la letra eì riaprir, y luprcoi > gti- Pff* ^ a ~
D i j Í 1 leí premo , c} jro« io? E*i la Co ;c°pc o-i dk'l j u*
m.’te Di n a los que ofrfer Vería >D.ti:o'),quà io fue
*
lian Cts D uint >s *nl lato ; cófiitui-it Vf »IredcD *s,
pero a 1oie'teTo rías: No1 yTi ino'o de‘Etai itu S i- , 5°*
<árv>,p'-¡» tujtid1* fit ìu tu t>?fiui!M i i a e ito de fu
ffo ii*nMs UHfaNod'Z ' Da bendit >H jo .en fe a lau
trH.qtie por la obícruácia fiiS
la C3 c‘U' Cur ia , y
de lo« preceptos les darà vfilt »cco deluReilCi**
fuglorh/fiiio que en tas pilla > En la ad racia.ì de
mefot >s p-ccepeos, en (a losR ’’rp«, d nHe fetranig:'arda lab iriofa , en el feiìó tnriái nacida
atan de ta lev ; ened* n^na v en nombre d t d id a
efil la me ima gl or a* Qv*¿- Ge^tiod ^d tres cororas
ìfjj c:*Po ii-t eoru »( p r fi * pníiradas le dieron h ohe
\
guefl Angel Do&or } ¿fi ¿»oncia > Quando hallo al
m *&* 1 tribù* ìoScHi'-et,gin ffrd d n ^iñode amares,,
rv*. Oattitairra perf. c* >ó d CpBtandf<) enere losDoc- ,
de la vfiia EuanaeMca l 3 tores,c«mo Sabiduría E*
alteza de ¿as riquezas de cerna ? N o, ¿ize A Ibe rto¿
Puc*

T> o!om fom ros d í N * S í f f o r a $
1*81* qUíMíio? ElíU P íifion. En UP?fsion?Cotno
p u e d e íer tfío? A U i n o cjfperi«n£pó l o s « n y o r e s do®
l o r e s / N o p a d e c i ó a! p ie
d e la C ru z el íu p r e m o M ae
tir if ? N o f e e x e c u t ó en ftt
fantifsim a A n im a el traf*
palio de* c u c h i l l o , p r o f t i ^ a d o por Si¿nean?Si. Y e«
el eítrem o del p a d ecer cfta l o e í t r e m a d o del g o z o ?
N o lo d u d o . Chrift© en la
p o r c i ó n inferior c x p e r im é
t,Ó el m as in ten fo d o lo r , q
fe h a f e n t i d o e n el m u n d o ;
fitas junratbetue en la p o r c i ó lu p erior fe g o z a u a g l o
r i o í o . Y caben en el alma
d e M aría d o s tan d ifia n tes
p o r c io n e s ,e p u e f asen los
c f e & o s íS u m a tr ifte z a , fu*
I K o g o z o a v n m cím o tiem
po? Es c l a r o , que fu alm a
fu e t é p l o ca p aciísín u ', en
quien lo s C i e l o s , i ó t o d o s
fus moradores>y g !o r h te
nian d e fa h o g a d o afs:e i,t o .
N o o s e n t ie n d o A lb e r t o
M a g n o . Pues a r r o to : in
Cftctpt ionefu it M a ‘er D?,;,

¿b uQtnims in vtero:In ATi
tiuitaíefuttMater Dei &
bo'ninhex útero, Inpahio
neautem eft Matcr Oei,&
b omina R tdemp toril,Vndti
quéprittifu tí M. tfer Crea-'
toril ¿todo t(i Méter Rcdtp

$$$>
díifrliC&tum ifi dotíaix 4»
bonznt* Hrffj ¿jpg*H<í
M jo tnpajtíont bébttit ¿a#
d,ttrntn fu<nmo, En todos
Jos M) llenos, que por obra del Eípiritu Santo fe
obraron en María, fue Ma
¿re de D ic s,d e íuC ria
dor,)? no mas. Hn la pafsió
configuió [t r Madre de el
Redentor,Doblóle el priuilegio , multípiiiófc el
bien\t)típlicMwn efí donüt
érborum. Luego el gozo
fue doblado,y tan fumo, q
mereció nombre de glo
ria;/» pafiionebabuit gau*
dium in fumino,
7
Aquella g!oria,que
vio Ifaias en el capitulo rf.
el Texro Hebreo llama, Mal» engrauedad^y no me ha dado do ex f£s
pocoenqueertéder.G ra- breo,
ludíd es cofap< fada,y tno
leí'a ; y aun la que en vna
perfona de autoridad afsi
fe nombra,fies demaítada,
es demafiado ei fadoia.Co
tno, pues, a Ifaias fe le reprefentala'gloria penofa?
O por mejor dezirjfi pe
nas, como viogloria*?Teo _
doreto es de parecer, <juc *beodore
reprefentó Diosal Pr.»ftf* fUs aP**d
ta eñelfa vifion la Cruz de Lec»y de
Chriílo. Hugo Cardenal Ca/?r0.
aflfeuera,que vio en profe*
ciaaM aria. Yaefta da* o

toril,fue RecrcAtorisMrg* clmiftcrio,pues clárame n
Bb4
te
. a-
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te fe june siuCruZjGloria, bolo mas cftremado de d
María, Llamefe en el He gozo« Que ferá del que no
breo cita g^oriiigrauedad, ■es eílremado? Mas yo en«*
pues es graue C ruz; y la tiendo-: que en la poca cor
grauedaddeeíf<iCruz,n6- dura de el mundo, todo es
krefe gloría ; que efiando «tiremos. No es eftremo
María al pie de eífa Cruz de locura amar,donde no
padecí édo,aunque en fon» ay bien verdadero «famar?
b ra^o puede faltar verda Ciégala voluntad por na
dcrag'-orta,y gozo fumó« turaleza,, cesarle con fus
In psfswve kibtiit g4U¿itt»r antojos el encendimiento?
infumme. Ipfa cujlodia e¡t y querer guiarfeetla ciega,
magn* retributia yfcilicit9 por los paitos drfateata-j
dos de aquel ciego? So los
gloria
8
Elle modo de filo*bienes fenfitiuos, apetecí-;
fofar no es t í aleo, que no dos de lejos, como vna*
le puedan alcanzar los Mú flores agreftes»a lavilla vif
danos confuFilofofia.Di- t^fasjiñas tocadas de cer
ganrne los que fe han enere ca, defengañan el ta&o có
gado a las delicias fenír- «1 mal olor que defpideu ,y
bles,apartándole lafciuos ’ 1a vanidad de hermofura q
en Tos prados amenos de en ellas fe experimenta. O
Bu Pr imuera florida. En (i la cotidiana experiencia,
V_
los lirios,7 r ofas mas de fu tn los pecadores Gruicffe
gufto-( de cuya guirnalda de detenga ñ o ! Pero íi ntf
&%.coronado fu aJvedrio) hanaunabierco los ojos»
han cogido mas que efpi- crean a los Sabios experiñas ? El di» mas feftiuo ha mentados» y efcarmientei»'
gozado hora,inftáte, ó mi en cabera3gena. Afrenta
nu:o i que de tabla, o por- es de ios Ghriftianos la feít
tablilla noaya tropezado tercia deaquelSabiode la
con.millares de abares? A- Geriiidad engañada, auntraue'adofe a fus trauefu** -que no en efto: SiCtmefjt %
ras infinidad de tormen io¡ Diofe í me anta deperdón
P rtx trl/L
tos? Extrema gaudy luHtu u&r,yfoshtibrgi no ¿o autan
¿4 *
occnpa/* Prebendo es del de barruntar: toda vía no
Elpiritu Santo,qae el Ha off ría■Cometer vn peca do
to ocupa,yffeHeua»el fin, par foh la fealdad que iy eti
«l cflijeinojy al cafo- al
e/, Seacca d**0?«!*5 roa-*'
yo#

Dolores^ lorio(o$ ái iST,S

3p1
yor pena que fe puede dar ces de prenderaldelinqué
a vHaculpa,es auerla co te Adán? Que Miniflrode
men Jo. Epiceno Fitcfcto Infticia,ó qual verdago
£Í1oko enfeua , * >¡i co * carnicero eníangrentó fus
ciencia en el hombre es Pe manos cruentas,antes que
G&isf. 3. dagogo:Ayo,y Goecrna- d Iuez,depr¡íió iníinuafife
dor apacible,cuando obra ní5d2tiiieftC'j?La mala co"bren; q-uado m al, mal de cicncia de Adan , enlentir
fu grado, cruel verdvgo. del Angel Doófcor, fe aupi Q. Tbo'2
Apenas pecó Ad n , qnan* cipó al eaftigo ; tomando epufe,
do exp£riir»-ató eda pena. jutta vengatija , con la re- et ip z^
Reconocióte definido de belion del vulgo de pafsio
. >
t o j o cófue la;C»% f ne ce>(r- Bcs,y d e fe e n a d o sv á a—
nsu Jfint f t zfi? nudos. Yz petitos en el alma deAdáj
en e.U ciencia de el bien,y q.ue es muy debido : quiendel r.aljCOínenjaron en ca ik> obedeció a fu ¿uperior,.
' beja de la cabe ja de! G > con delúdalo de fus fubdi
ñero humano todas losma tos > fea atormentado , y
k s d .I minio, como notó defobedecido : Sabdadii&
e! Lipomzxio;Co¡*nitÍQ nu- h amina voluntóte <bfitbb¡Uppontt d ititis omttium msloruntg £tity*e Diutna rfonjeqimt&i’nui inGa //#/ b tmant generts r'i*n- ejl: vt ho nofentir, t m infe t¡í. Q^ixen tmpufo a Adán riori appetitufenjíbüi tn ar
cita p:ua?Oi03? No, ¿j «uro dí nacos motas rtpuVYMKtsi
no asía venido acornar re ratto-ii, obnubilara es , &
íidcncia. Defpnes de a!gü’ perturiates. Al puro q dsf
efp icio de ciépa vino d;f*1 obedeció, Qojequiituniejl
p ació ,y como perejofoa Que el mayor dolo;’ cala
caftigar a Adán : Et cuntan pena,es Gctnfiguiente ,co n R om ittfl
líjjfii vo-rem Domini Det m ediana,y inüantsnea ila D , Tba¿
átambulxHtis. Q;ié„ pues, cion,dd Antecrdeate guftan prendido tomó en la toen Iaculp3, Los deíecs
mano vara éc iu^icia, y carnales,en crrya$. manos
prefurofe executó el cafa» cntregaDios a los pecado
ge,antes q el Diurno Iuez res,tcúigo S.Pablo.* 7V»- • , .
pronunciatiti la fe:it encía? dr.dit illas indrjíi?r'ta candis
Antes q iuíHnciafie lacau ec'rutv; dfos meímos, en el
íb,vr co.nprbGífeeiprocef- cumplimiento d? ÍLsma«
¿o? Y lo que mas escapa ag y Qres g;>z^s2 tx eu ttati eib
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U conciencia(kl pecado«*,
la crueldad »rascle Fieras,
queinícntp jamas , el mas
tirano Rey ,6 Scfion/od«*
eit Paulas humanes i-'idsfs. deria c?rd¡s tQí'uai ifauf i#
minvmDominaran crudfIfal. tp. li&. I/aia 19.7 ra *a m Egip•
fum i» manun Domiva^um
frudelium. TodoesdcTomas.
p Pues fi en los jardi
nes deliciofos drl mundo,
las mas fragrantés Roías,
Con penetrantes efpinas, cj
putean crueles, mas que
alagan ri(uenas:que niara, mlla,que a vifladclfriifti* fero Arbol ¿c laCrnz,ocu
pandóla utas fértil tierra,
no del Parayfo tetreno , fi
del Autor del Parayfo,y
del mundo : que marauillft
(digo) las efpinas produz
can Roías a las ra;l marauí
lUs;y que laR^ía de Icti
co María,al pie de efl? facratiísimo Arbol, elle co
mo Lirio entre efpinas:
aunque traípatfidoel cora
fon de dolores,en los n a yores dolores , gloriosa?
Alegraoafe María delaRe
dencion del Genero hutna
no^quefe execu calle en el
pecado judicial que fuelle
crucificada,y muerta laíer
pieute antigua en la Cruz;
que euíaJjado fu beaditi(-

(in ftfL jo, o b ed ecid o h if
fa la ir uerte,íe recipe raí*
fe la Ciudad de P ío s ,y c l
R eyno,antestiran:fadu,y
¡ quedafle en todo íatisfe*
cha la honra Dioiaa. £Üq
defeado de aquella alma
fantifsima, con la caridad
mas Rrutente.que alearlo
. jamas criatura pura:al cü*
phrfe fus defeos, al couíuñ
marfe ella o b ra;ro llegó ai gozo fumo* No fue fuprcir>aglor*a?'
io
Ni espequefiala q
ocafionaron a fu caracoli
fus Hijo* tiernos al pie de
la Cruz. T«m antiguos fon
los Seruira«.Ccn dolores
de parro vio luán aMaria;
Clamahat parturimt. Crtt- Jpoc I i i
tiatur& partét Htí°'C*v Hugo Car
denal iClamabat interius i» 4inal*ibi%
cotde, Martyr (ftc&t* , m
pafstone FAij. Ta tenemos
a María al pie de la Cruz
doloroU ; pero defernozCo las (eñiS'.SignuT» magna
apparuit in Car a. Muiter
amiSla Solé.’& Luna fttbpe
dibus e tu s in c a p ite ttus
coronaSttllarum Auodici/*,
Si al predela C ru z, como
en el Cielo gozofa?Sí pade
cíendo mareyrio* como tá
gloriofa,vellida de los b ri
liantes rayos del Sol; Coro
nada de lucidas £ftrellas,a
Ais pies U Luna¡ como fu-

-s

/
►¿>»

jA.

- Dolor esglorio¡ os dt/V. Señora,
p erW y* i acoda dcíc Stoy
*
. ilT . , . l
já fo fi fá
e*
* tííi
gloti tceleilet* Appu
ru't in Cae t'íQjieo oca i vfiamede^C? l i cnet »turti*
ric «da so. »1 di’tá oíad^>i i n
i? *-Vi*loChrifIo* etp, f u vi i'.,e e-¿ e Ft>>ítt htus.
i <j, ^ i* M íti:trca ' p i ' i t , t r,.ß i' £
i é, oerí bibet;j-.i:¿ venit h¿r* am
Cu n j ti* ts¡j:ti^riti i* n no
a l.
me lin t pr<*f4?.4 ■p ’-o'tt r
go-ii * *, j i.*n . tus ß hotn-itn rtundum Lu * * íc ‘a
h ».'a dei ta p a b ló le l-.si's:
Sctittf f/lushvtu
(/luí
& vit b?ra eiu iy hará decriiliza*-, y
A. *

.

*

.

d »iOf¿s de ,'iiC
* t u M i*

ru : híni'er Ci Jtpxrit,t* fitimb*b*t%quia V’rúf b?*i
eia$ Mascu iia,iéd^ el HL
jo o loe*» g o t o , y ai m i

íe acaer da le l«*1* doi jres:
N>o a* ntnit o r e a r é , pro!?
tergt'iiiu n . iufítm tufe /1
bo j >» £$■;. H j o ñ o p u e je

fe»* t i N i'U 'a i. que
m eá
i
en Bec^lelie a Espites,el
Alop ÍMa , de cn/o p a o
al vtiede ia Ci hz, en fe*'tir
Cántico- deTeo lo-í-to.halólaU Efru n*. 8. p>fa>Caitticoruna8. 5«4 *r
Tbeaio - b»re n*!o \ifc.t >ui te . L s
f tt<K
S£Zt*t2i;lb¡ CUrtiAcr* pep er.'tte ¿ fu te1*tua. Y por
ros no fe deíconoc'eflfen
losH jos, féñ^lcf la Ma(t e pa'-a d3r ciertasfíñaír

$£y

lesdcla Pafsionen -1 cara
£ r.\ de U £fpora María,c»
rao id^iert T z o d o rto ,y
an <de To»n¿st ferefT-fello Q, *tbol
la-oirca^qac a P tblo b!zo G¿lat*6 ±
ene1p »rc- de ünctdad Jan
t.y de ra ^ ta níy.^r, e:’- 3a - 1 _
ui conquid ¿ t-i <i; l -*>v$ ,
Ni-^i^eaOjCÓ d«’u¡Mt» ,»ci^r
’v
c >,efr d .ercUao:^r/^*¿r- fote. i ,
t i D? nint fafu m
meo porto. $*% **t* p ftp rté
f u it.efu&d i firn ta , i nt r e f
J * * !r« i >/i.ue c » n f r u u s

ab 'altq'io Oj nir.o (i%

q ,p b o u »
Jf VtU%m
nneua^
C»ne>o*f¿

%Áe

tu fic ie , v t nu( n e t nfibri nu n tia t*

&:n i¿crt: fed y **e e M m t .
tat do ñivo tito , cu'ui fitg>
ortta O”! .t C '¡f1g anntif*
t.rio ,v c o c bir .víanael
H ;jo N iru rif. 0 cortYsd
efe lau a1Esa Avei la De ni
tf'.p traquefe:ú as leyes,
e» H jo aatiede eicfauo de
el Mundo, S \ - t » Toma*
de V l!j»ncua:C? ardí mi»

ßer;o,a!tifi-w y ntOe tatts
i n 3 u yfii,eDtur.* Deuter,
1u* ne ni nt a i ~r!'atus ; v t
Qrhnteoiu'eP^.i nn^nuKÜ
obf quio manch%ret. Cort
f o jante ffíill. río; ai pa*
ri'lo Hijo« A l->nrii¡ ¡sat
pie de la Cri t . f feñalat
E/iLma en el cor se 'niS:g~
tue?' ‘uj- faperccr S
taße'it fí*au* Para c«C
Poete «k v t (t?na'a,» n fa- par la* feóas de la Msdrtf
ptreto tuumJüftasíoRflñg ccuo^s,anaos los
pae
ts y ---- - ■-'■*
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S ? ñ n ó n ¥ fi&
Qti e fe5 as,Tü-nas? 5,;>«jtal ani f*p src&\ Sti¿n$tíf
Jicíítftruii/. Ve is Jos Ser
uitas, los Sieruos de Ma
na ; Tupiados en £y cora*
^on , con meditación frecjiurre 9 de las llagas de
Chrittojpaf.adas, y trafpaf
fadas como cuchillo de do
l.or por el coraje!) áe Maria ; tfane me v t tgnaculzan
ftíper tey. Luego los Scruicas fon hijos del cor?£Ó do
lorofo de María a! pie de
la Cruz ; y fi eftos Adopriuos Hijotjocafionaron go
xo al dolorofo coraron de
eíía piadofaMadrcjlos Ser
nicas fon la gloria de laspe
nas de María,^ue hazé co*
mooluidar fus dolores de
parco en la muerte dcChri
itc '.Iav*non meminit pra/u
r<tpropterg*ttdiü,qui* na~
tas ^¿>e?fflo;«anifeftanctofcal pie de la Cruz como
Marcyr , ín sorde Martyr
ejfiBiXy naas juntamente ref
plandecieute en celeftial
glwiz.'Mulier awiétafefe,
*?sruitin coila, coronada
de fus Sicrucs,como de co
reaa de Eftrellasif» capite
eíus atroz* $t tlfornm, Coa

jutiq titule cocrcede &§f *
tidad aU íascaCcngregas
c:o:i de Semitas , celebrar
Domingo j.tkSecicmbrcf
cada añojos Dolores Glo
riofos de M aría, pises de
fu viudez fon coníuelo/on
el gozo*fon gloria, Áfsí
lo cree fu Santidad;Mif*
J&min mw.Qriam viduitatiít& doloru m,cum Gloria,
& Credo, Y no acafo eirá
vez primera fe dilató hafía
oyen las Calendas deDi-j
2iebre,diafauftoalo5 R o
mano?,dedicado a Ja For-¡
tnnr;cnladedicací6 de cu
ya Fiefufc oyó vna voz dtí
la agradecida l>i©fa(tefti-j
go Re. lino } Rit¿ me dedica*
fiisjque a mis oidos faena;
como de Maria *a fus mas
afortunados Sitruos: Rite
me dedicante JZon autenti
co Ritual de Roma, dedi
cáis Sieruoí míos *fiefta a'
mis dolores,gloriofa : go
zo mió,y mi corona: Gartdiumt&coren* me*, Y Gla
carra de el Pontífice trae
nueua gracia, yoa vucñra
fineza pagaré el porte
cow gloria. Ad
quew, & c.

\
V

<

C*- -1

VBINTE Y QJATRO,
D E

N V E S T R O

S E R À F I C O

Tadre S. Francifco..
SALVTÀCÌO N .
0 «{ìtsor trhi P tte r, Domile coeli& t eri
♦»

¿u

ra.quì* &hjci>nd*(tt beteaf&pientibnSì &
prude fttiisHS ì &• renelajii e& paruulìt.
Màttb.càTiTi. Pacicncsa c;d 03,pas!enda: de dia vez
fehan deipari fsftar vtìdirosmas efeondidos fecrecos^
ay rdidaicu cn vaeftros muros,ni aaceinura’las<
&i?.rtcsta, la potè .ia)que (e les opone en la tiei ra* Abrìd
Princir>cs ceiediates Us eeernaU * pucccas,© hazed mas
aie*»i*storres.Noeftiieguróelvnabral dee! fagrado
€ouiiftoriode lupiter tonante. LosGigames fe difpo- '
neaco;Klexcrcito,qne va capitai»rado el Atlante mas
foberana.qr.e fobrefus ombros pudo fuft?ntsc la Iglefra Militane-». Que bade Or de la Triti ifante.avifta He
fu i^puUoi’ /./tf (cdi.gocl Po^ca Efchvlo) pondera , Sol
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tius terragneoni*s»G ' ■rrapcblicao lo$ montcs *y con
militar eftrueud nyà feenarbolan vanderas, yà ref«e«a
loscurines.y c a x iMyà febazen copiofa* ÌCLU5,yà aco-<
mtrerì( i]en eln 'au i-i-‘id/v*ij.?»»i’#)enlashaz:na«,y vaInrjG’i; t«tesare ccunsadoiiipe Ics que alupìctrexf -V1.\
V
*1t», i<nci'w;roua!t :u >s ddpofleer,y defpojar de dlos
*C i d w S ■;- d ? o»

oc»f s Ovidio

OvidJiBl

*

3*Metamorphof.

Ne ve fj*et t *t rij fisu rior aranas atber,
ÀfJrciiJJefermt regnai# c&l'Jft Gg*nteu
y ìo -

r 1" m ^ * * ' * v

r

$<;

Serven Veinte y qtiAtro ele

;o’. . r . c i a s Je H a m ü d c d hazen fair^a al ím píreo» No
ef:r u* ’.,no er. Luc.ferina arrogancia (fi a(u filia fe atre
u s r ) ¡os mas humildes violentos,violentando e! huma«
ro f.r,f¿ abalanzan a’ afa-to con los auxilios deGracia.
Detdanecefsico. A ta Mari a.
Y

Oxfittor , & c. gxto nomini vfum,quo Gi~
Callen ya los gante s ^ianquam lapfi cecemás emp.nados pinos ¿el lo Appellati (unt Uanquam
Orbej Ies Cidros mas cx- ftnt magi: Diüini^quam bu
ceiícs baxen ya ¡a cabera] txart?generis xvnde & V irfecmüienfe las íoberuias gil¡us* lam nona progenies
montañas , que prefumen e<slo àemìttitur alto* Acompetir c© las Etlrelías* qutl Gigante Efpof», que
Py¿meo es el Olimpo, tan feliz corrió fu carre
aunque fu cumbre interce ra: E xultauitvt Gigás ad pía/t t g
cpoácior.es al concaus do (urrenáam •ci&m j quando
'*
la Luna.Ti es mayor qoe del fanno Cielo falió a viíI n v itt o r *JJ'-«
';sc-i hombre. Ámplifi- ra del mundo:Aft.>mmoece
cadae&á la Igldia j pees ¡oegrefsioeius.Clae \eñas,
w*.
¡a gracia fecunda,en el fi- que armas, q diuifa taia?
«lo mas. dorado,ha predu Inuenietis Inf anteen pofitü ,
crio la gcmeracioa tras Di inprafepio.Que Ceñas para _ ■
hir.ZíFceiít no ua prolit am - vnes Paftorts? Si Ov^zn^ Apocizü
plipsas» Es efia aquella te , como Infante pequeilaítre progenie ( que adí- ño ? Si del Cielo procede,
KÍnaua Virgilio ) del Colar pongafe la feñal en el Cic
Virgilio. aíro del Cielo "}íam noua lo , como en otra ocafion
progenies cesio âcmittitur apareció a Inan\Signum
altoiO fon cftos los Giga* magnum apporuit in talo'.
tes ¡Vorcel
de U tie- Mulier amt Ela Solé. A vn '
G entf.c• rraìGigantiS tute.a ertnt S e l, debido es el folio ta 
é.vtrj.q. Juper terrata ia i>ebus M s. chonado de celefiiales EfVno,y ctro es en opinion trellas,*3 lá grandeza de
de Cayetano 5 y rodo es vn Dios,defdÍ2e la humil- ,
' junto la efclarecida pro- dad de vn peíebre, el hor
fa pia del mayor Gigante ror de vn eftablo. Bien
Caíetan. de los Gigantes Francif- guiados van de va Angel

C

GtneJ. 6 . çqtSufpieoregQi Mofen v u l

los piadoíos P aflores: /»-.
«e-

A la :

^

N utflro Seráfico P . S. Vramfco.
Bedat

gp /

utniítis Infante n pqfitnm
in prafepio* El venerable
B iá u N m in o rn a tts au*o

vieron a fu Rey campear
co»edcveftidoenlacierra. No pudiendo Tacar a

departo facigauanla ma*
drede F.áciíco:imaginanaque en fus eatrafías cenú crees rado (como otras) alitur» infante.D .fe»
gañóla ci prodigio, Ad*
vertid cjue es G gaate.
»toldara cierras fe*
ñas?V«pobre \ ó fea Aag d - q -r
fe or‘.\ iih de

no '.Vi ta tu n diceretur e(fi
D / S i , que esG igáte, ni podía nacer en cafa
de fus paires, el quemas q
hünuna profapia,origina- ,
tía en H Ciclo tExtíltáuit
v t Gi^ar. A Cammo Catfo
egr?f$thtiústX)z alia viene '
elCapitandel efquadron
&c.Q\*\ni*$:Tan%uim¡¡nt
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s?'n'"s Cáelo demìttìta? ah nofonerros/m o vrios mff
mos los P y g m e e s,y Io*
so.
3 C redito,que es Me Gigantes, N ife ofeaderà
tier,y ofenderá mi dif.ur- fuhumildaddeci sombre
fo a! (¿grado de fu humil deGigantes¿»i haré agra- dad Nof.:era mejordezir uio a tan gigante alteza
qt;.'; Fraacifco^y fu Reli coa el humilde ©ombre de
gión Seráfica fcií aquellos Pjrgtaefts.Quicftdadâ, «[
peqneúicos, q?ue profeti la humildad es el afeo , cl
zo Ezsquiel ? Sea & Pig- ’adorno ¿d o s maros de la
Esrch
in*hqui erant iñ tuttihus Iglefia? Es fu hernaofura
tuUy pbaretras fuas fufp*- tan valero'ía^y fu esfuerzo
id’ruzt in nuris tuis per gy tanhermofí>,q«ea vn cié**
rtun. ípíi e&npleuerut p u h ' poesufa belleza es anteihHtadhasm tu*w\Ca*tha muralla* que defiende los
.gme-tjet nsgoúattrts tus, fitttrosdelalgleiiajy ceti ..
M er cader fue Fránciíco,y cl valor de fu anime,cum-; '
negociantes de la Carca- .plinvento de Yu hcrmsfu * *
- gsnaCeleíle fus H :jos, cu ra .*h jì complcuerunt p»lyo nombre cláramete ex jQritudiiumtuam* La Mu
presa el Profeta. En la ger fucrte me (acari del * '
gar de aquella palabra, x mpefio: Muli «remforte*» p nouerhl
fatino ¿ Ptgmií^ Salino lee,
* quii inueniet? fifta es Ma- " f
*
fes.Los Srteura Ir.terprc ria Saciisima,Seftora nuef Q ^ arA 1
testraslad¿,< 7fc^oi«:CHf tra^nienurdeBefftardo, t . y *
todios \ o Guardianes. cuya fortalcaa c«n alego- -n
.Veis ai en la profecía c5- ria de Caftillo infinaò el a ^
IO-,
cordes los Nóbres todos Eaangelifta S.Lscas.Mas*
de la Familia (agrada de eaparticular Salomon en efriend
'A 9
los Menores, Afsiíe nom fus amatorio*; Caaticos, Cap.O*
b ra : Crio Mstto^um. Sus' pintando efta Diuina EfPrelados íe intitula : Guf- pofadepíes a caneza , ciV
todioSi Guardia na i M tnif irá fus elogios có llamar
tros, Minores , Oußodss, la A urcra, L»na,y Solí
Luego coa mas fuadansen Qua/í Aurora i Pule bree v t
to fon ícsPígmeos de Et« LunUiSleStavt $<¡l, Y con
cluye con ellas palabras;
45 uiei,que los Gigantes de
4I principio de el mundo. Ttrribtlis v t eafirorU&rie*
é Yw hxm < *§fo*iy: ordí9M4t Terrible a («»
H

i ñ

o

ene?

v.idadolo q eftaua hablaa mable de la virginidad,*
do. No coracccaÜtiSj Sa- mas q tuca felleuo los ca
bio R ry,a dibujar la her- riños de el E rpoí > fue la
moíüra,p peregrina belle- perl? de Sa humildad t eo«a de la Efpofa Ilcyna? mo de boca déla Efpoía
Pues a que propoílt# vie- lo cóSdfa el MelilluoDcc
bien ordenadoíQuc conc- Anc tila fute ¡p&tias, quam bomiU r.
jtion tienen los acautos, y oirginitatem, EílahumiJ- in Mtjfa*
aliño mageril,con la Fero- dad de tai forma eagran- 4¡¿. ,
cidad de íoldados?Lo de- decid el corado# de Malieado ¿e vna Dama,có la k ria : que pudo en fu alma
¿
fortaleza de xn exercito? engrádecer alque end es
'Es de cal calidad la bel le- rao G igante, que iko poe
zade 1a£rpofa, que fu her . de eufi crecer; Magníficat
mrfura es guarnecido caf- anima mea Dansinum,
íillojy fus atamos fmar»
5 Diga coa toda pro-,
mas,fortalex?,'/esfuerzo. piedad el Profeta ÉzeSocotnayor fobre clic lu- qu\el > que I0 3 Pygraeos
¡¡¡fáontii, ^xiSponfabotleeo.propter humildes fenelcómpicmS
tximia n virtutis, & cafii to de la hcrmoíura fuerte
tatispraftantia ¡quantum- dclosmnros ¿cTrroffím
,
uts aliaspuhb’j ¡ fpeeiofk, bolo de la Iglcfra) Sed & Ezech¿,
at que for mofa tjjtt \ tamen Fyymafqni erant tn turri a /«
terrsbilis dicitur, per cem- bus tuis,pbaretr¿¡ fuasfuf
pdrationem extreitus ber.¿ ptíderunt itt tnyris tuis per
infruSiu&oráinAtiiAcpe gyrum. lf$ co npUw.ru.nt
ntifsiwí dijpofltu A vnpa- pulcbrituáne n /« a^au cs >
foaudlenla EfpofaUher los dfííMm^nfttCapitan
mofara,y el valorsyfi que- £rácifc»,con la humildad
remos conocer la mayor mas alta,llegará a fer forValentía, hemosUde buf. taleia^y hermofara déla
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U humildad de Menores > f í l i j H ttb: A udi na/, Doots¿j fe puede de2ir .es Dios ne : Princeps Des es apud
mayor es laeftimacion del «uj.Ocraleccio que ligue
mundo,defpues que Fran- el Chrifoftoato.s£*,*¿¿>?0
cifco con fu humildad iluf es tunobts*Peregrinomo<5
tró el mundo: M agníficat do de hablarl A vueftro pe
anima mea D em inum . Os regrinol lanuis Principe,y
parece y á, q fon los Pyg- Rey? Efle titulo viene bie.
meos Gigantes? Pues aun a vn pobre, que no poffee
vn palmo de tierra? Si. A«
no cftoy contento.
- 6 Es verdad, que en tes por elfo le es mas ajuf«¡
los edrechos limites de el tada,y verdadera efla ho
mundo no cabe la granda ra,mirádolo a lo de Dios?
za con la pequenez, y hu- Princeps D ehRcxdD eo• Cbrifofhi
müdad;mase*Ios dilata* Del*Chrifoft«mo es todo? hom. 4 t;
dos confines de la gracia, fa m fmelaras %&fpe&a- in Gcnefi
aquel es mas grande, que bilis; &• apud emites,qui ibi
es mas pequeño j aquel es agebant, in tanto ¡sonare
Gigante,que es Pygmeo: erat'.vt dftlijsHctbRtx
y alarealidad , y verdad, neminaretur: neqnegrada
el mas pobre, y humilde, pedís pofsidehat. No ay <J
es mas ex cello Principe, efirañar fe intitule GrauRey,y Señor. Peregrino, dc,Principe,y Rey,el que
advenedizo, pobre , y tan de tierra er a ta pequeño,'
„
fin peñefsiones de tierra que ni a vnfolo grado aU
fe halló vn tiempo Abra* c*n$wz\Neque gradumpe
hatn,que ni vn palmo de d/s pefsideiat,
tierra liegana a alcanzar,
7 No folo por pobre
como advirtió el Chrifof- humilde fe configue fer
tOMQ'.Neqnegrades n pedís Principe,Grande, y Rey,'
pofsidehat . En ella ocaíion fino también T/ttilo> y rej
pidió vna fepjltura para nombre Diuiao. Dos An
enterrar 1« muger, a los hi geles en figura de mance
jos de H eth. Genef. a j. bos peregrinos,y pobres
peregrinas llegaron cierto dia a SoGenef ay Ad'tena
v c f.4 , apud ¿vos:dats tniht tus fe - doma.Sentado, y como ef
p u le b ri, vt[epeltam ja r o rí petando d lance , efiáua
«?eav?*Reípoad::«Ie loshi Lot a las puertas de UCtu ,
jos de H ith ;R e fp u n d e ru 9 t Radique a los pobres,} pe'

t f i i t f k o Serafieo P . S . F r t m f e a .
40/
ífgrmos débil enerar lea neftsrofo en tu cite,» ; pi
fleos (y£ al contrario ha* de «le míferieordiaí h de
*cneípcrar,y aun defefpe* ju{Ucia,comQam©,fetlor,
rara Jos pobres.) Mis fe- y de quien depende el fufñores,les llamó Loe,con tento temporal, y efpirifesándole efclauo, Genef. cnal de tu cala;Suftcntato •
ip, Afsi íuena clTextoHe res m euH sriyD om ni» P e
MaluU. b.eo:Diusrtitead d$mum ro el Texto Hebreo tiene
e x H:br* férui vsflvi* Aun roas ade aun mas cufafis, porquela
Q in cf, rp lante pafsó lacorteíia de palabra Hebrea, que cor*
LotSujíintatoret mei. Ele refpende a la palabraLati
rt y Domini, Mis te ri ot vs, *2 fuflent&tQrts,z$\vio de
raís aroos, mis fuílentaio- los nombres deDios,^fdbres,y de quid rectbotl ali- tfjv.Veis ai deboca de vis
mento.Que dí2cs Lot? Sa rica,acreditado el pobre,
bes cóqwienhablas? Hafi de amo, leñar, fu fletador
los,por vétura conocido? Tuyo,honrándole con tica
No,que aun no le auian re lo ,y renombre de Dios;.
Melado el mifterio.Pues q A AonAi.Skftent Atores me i.
ves en e(Tos mancebos, po H ari, Dom ini.
bres,y peregrinos, a tu p a ,
8
Peregrino,y pobre
recer,quclcs das efletitu fue toda fn vida Fracifco;
lo?Tu no intentas fu abri nunca poíTeyó ni va palmo
go en tu cafa,y darles po- de tierra: N:quc gr&dum
{*da,y fuílento? Es conílá peáis pefiidtbat,y aun defce en el Texto. Luego pues de muerto conferuó
dios fon tus crieatulos, y efTa abílraccion de I3 tier
Callentados,y tuel alimé- ra; cuyo cuídente indicio
eador,y el Tenor de tu ca e s, no eñar fu cuerpo co
fa. No es afsi,que el pobre mo los demas cadaueres
quando entra en cafa del en la tierra,lino de piesf©
rico,&alimento recibe, es bre la tierra en el aire, que
1 la verdad,el a!imitador, los Gigantes andan fobre
y el tenor de rila cafa\Sujie la tierra’.G gantes erat fu tAtoresmtuEígriy Domini. per térras. L tieso feateni
Oíi cftafrafefe entrañara do,y refpetado Francifco
en el coraron de los ricos! enefta vida, y en h otra ,1
Quando al pobte fullecas, por Principe , Grande,
tS lü ftí tas i el humilde iqc3 JRey; y tan Gigante, que
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mereció rítalo de Diurno*' lida* S, Maceo por la vari1
Tar»}*r¿£hr.'it,&fpf£hki'
i h y&apndQMttesin
honorn¡vt Rex nom'mir*tur-.ntqtít %rad'4wpedísp$f
§dcb*t- Adjnai.Svflentato*
reuHyiiQ&rA-r.i,
P Por eda caída no
edrañareis lo í| fe veporla experiencia cono con-tiiv.n4o prod'gio;el que
los hijos dkFranciíco por*
todo el m.vodoj-y ei\codascafas entran con v*r a ah a,
y como por udiciafacan«fe la liinof'*»,, j fe les debe
d ’s juí'Hcia.T.Jcalc i Francifco,y a fu ReÜgió Sagra
da» eííencialiúiínaneace,
y por inEiruto, e! nádate»'
deChriEo a fus Aoolioíes,
y>Difc¡pulos ; dsxar todapotfefsiócerrena.oro.pla-t2,dinero,vara,6 prooilió':
ripoL'a!. Macthsei lo;
A

Mxüh*.
20 s.
Marc,6 \
2?, Av{*
ib i ¿a cuten a a't~
* '

4

* *

entendió excrciciods pof’
fefsion a&ual. S, Marcos
fignified potntad, y jurifdicion. Veis ai clara la cocordta EnageÜca» Loque
afirma S,M arcas Js í.ac’.o»
de lo q u e anteceda
te t e a ia e f e n t o S. M ateo.
P o rq u e al no te o e re x e rc i
ció,ni p o íícísió á árm ^ p o ir
p recepto
cordaguido el dominio , v jnrif*dicion,y p0tiib .JR .e2l ío-~
bre todahaztsndaxe.-npí»ral,pues coda la dexaron:.-

Ofenden? a Fidelibus fuisi
o-nnÍA: dibtri M inifris
[uis%
nulla f'Apírfivtz requi*
rsntibus tizne erg) pstilht
t'g'ff, v'trq* na mine 0gn>jie&:
vit.eum dixit fecundú Mar
eduVequidtohr'ét m v u ^
nlji vb g tw tm tu ¿».Mbaá'
los M¡alflrni%
Hijos deFrá
cifcojy ad*rjirad’TOla po*r.:ftadque pid<sn liirtoína;.;
C'xtio por jndicia, y c o la 
ra aba.' Pátefizte v-*g£ ñamiñe • camera quienes fe
deben todas bs haziendasde toP-srO'nniajkluri Mitíi/h-is fuis.,
lo Agora jpzqad co
mido,que PsPygmeos d*
Ezequ'djos Meno'es, Mi
,

•

S

-

W

M

N )h te p o fsid ire a u rw n , ne
que argfn?um> ñequepeeu*
riia'fii'i v i l j ñeque vi*gal
A elle Texto parece fe o*
pbetc San M arcos , donde
les permite Heuar fo’avn.r
vara : P»<ectpit'e;j n i quid'
tsiU re a t>-»¡0 verga w tan*
Y ^ra,y no varajGpo*
fíe ion índ icj;-co«tradicé»
fe los £üa¡i¿>d-iílas,ó ay eti*
eí « re c e p to Diurno alijan «o*"«,! os Cu fio dios i Cufio *
e n c u e n tro ? f o h e encoiv* eiesAos Mimftroi, a cju le

^ u ila c ^ A ^ fik g £tcilfas

fias tQ4agc<tftdeía es debí
.
”
te -

iNtuJko Serico f , S.Tr4CCtfco'.
'intim i* fchtri Mini,Mi
/sf/«l»2pdidigQ»q«efo#
ìqs Gigantes fobrelaticrr a , que despreciaron ;(?/*
O eneff. g w tfs eremi fuperttrram,
£n e! Hebreo fe llaman,
£ty>¿;/¿».Maiuendfi meer
■M
, prttaafsiefta vozHcbrea.*
*• < Malutn- Exponunt Jìthrau Tratta
ta %
ibi, ¡¡ios ¡fortes,prepotentes ,r 0
t
ìt
bu[los¡viros Heroicos>He
rpes ¡Patentes defecalo ¡qui
infeculoiftu mundo plurtiKumpQterant. Cayetanos
^metili. Jfhfortes,qui ab.aterno v i
ri no miáis*Defcrsbuntar à
fama aterna, inquìbus (oprebenduntur forila gofa*
Pagnìn, Sanáis Psgm w H ow ints
in epito, Magni ¡magnaque filatura*
¿h altitudinis. Rabbi ABabiìA- hraham : Qucd admirateir
de altitudine fi ai tira
§trabant. quii
eorü.Todo Jo qual es muy
conforme a la interpreta
ción ¿el nombre, Pygmai*
fegun de S.Gerc n tuo diB ¿renivi ze Mal\icnéi:Figwai,bcc
1,1 in Anna- efil bellatetes, <£• ad Itila
iib,Anno protnf tifim i. Vnts mifCbrlfii mosien los Gigantes fe|j S a .
brela fie rra ,cento í<ñoyes de la cie:ra;y Ics Pygfiieostá peqtreaos de etier
po,yt?ftfin carne,y fangre,tafì fin tierra , que fon
comoefpiritns, rodo ani
mo,todo esfuerzo, y va
te* , Guerreros fuc¿$cs *y

prempeifsi'noi (
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ptwuit-

í*? batana ¿U-swpo de el
enem¡go:5 í//Ve/Y,ri?>.’ *4
bella prQm,ptff$imi, R enera
Celar Baronio en fus Ana
les.que eia-ño de ilB a.q
fue el ano en que nado ci
SerafinFrsnctfcOj.fe vinie
ron volonuriaméceal gre
mió de la Igíeíia Cacoiica,y Romanados Hcreges
Manonitas, de cuya cenucrfion eferiuió ci Do&if«
fimo ObifpoTyrio,el qual
les alaba de re bnfios gue
rreros,ccn efias palabras,
como eferine Baror.io: i?- 3jrtettEfy
rat buiuspopuli turba rin pifopus^
medica , jed quadraginia
mtliium dicebatur axtede*
.
re quantitatem: erantqttt
f
viviftrtes & armis fiiretiuhnofilñs in rraieribus ne
goeijtyqu£ciítn bcjfibus hab tb itt firequentifsimaval
de vtilts.Vfide & de eorum
conv. ojian e aáfidci Jinceriiatem máxima nofris aecefsit ¡afilia. Nace en la
ricrraFrancifco,y luego
fe vienen al gremio de la
Iglcfia Católica los defpo
jos del Demonio,vnos He
reges, fin predicarles, fin
llamarles t hombres , que
cor uert idos, fe les cr.cow
tnendauan los mayores, y
mas ardeos negocios de la
Iglcfia Católica, a quien
“
£«»
' ' ¿ ei

404

SermmVeinteyquairode

defendieron co« valet oío quoi Diabolo fp:lU , U tflt
te*
esfuet yo, jm? fèr cachos, Oonmes » qnts
y nv/.y üuuros Toldados: nshatjur'ip-et. Cumplió
Viri firte s , & arma ¡ire• te a u le tti eli a profecía»
nnt , aoirjt vaine vtiies, quando ios R. .’yes Magos,
<l,Ln os ha Ilamido varo y en dios la Gentilidad co
uè* fierres, guerreros fi da-vir-Uroa rendidos,ab
mo f^? Quien os trae ren juran J> la I ioU crta, co
didos deipojcs del Priaci nto dcip >j s del triunfo,'
pede las tinieblas l Qu;é/ del recieu nacido Rey de
lu d io s.Donde ponderan*
Fraocifco reciso nacido.
11
Nace en carne hudo S.Leo» Papa la voca
manad D ìuìiìo Verbo ; y ción de la'G -'ic?s,por iiij
parahaier oilentacion de dicio csleftiai de vnafíftrC
fu omnipc tracia,antes de Da^ixoeiFis palabras;/**.* y; Leoni
y pronu nciar, raaret non carnes¡emtn^£*dfoeei
Madre» Rinde al Principe ditase ge nefanda , &• 9 nal
del mundo,y le cautiua, y flellarttm maltitudini comquita los misfeleéfcosdeí- parata, vt ¿tb onniumQipojos\ fi unificados por el tiu n paire,no terrena ,f td
Ifat.e. 8 Pr *fera Haias, con nom» coeleftts progeniesfperarebre de Damafco, y Sama- tur. 44creá'éiunt ergeproría: Ante onam feiat pues* mtjfie po/leritatis baredesr
xr/carepa^re
wi* in fyderihut d*/Ígn*ti, orttt
tren f *»f;retur fo>f !tudj namifdsris exettanturx t>i
Da n tfe i, & fp Ata Santi' in quecas'am rfl adhìbìtum
Malaed» rte.híua m a;Pria[quant in ttfitwm'mmyiceli fama*
puer*fit4%'nt feiaa 'h*9am leturobliquât n* ’
re , P iter >
8 *, tollet milest
r* Nice Francifco, y
deviala Varna*11, & Da* al punto innumerables He
t^afeOyOpestora n, Hugo reges>robul\os, y fortifsiH*?.Car Çjydenal .* >foe eft namen mos Toldados , fe rinden a
ma.tôt» pu<r/, id efl, cire» ni ocatto* la Católica Fâ» Y que es
nomims,per quamt^fnua* elTo? Antequa n fêtai puert jr quafsf t fut urtes puer,, vçctre pairemtfuunty ¿tufe*
qui naie¿iurta de Virçàte teta r fortit&do> Qamafei•
propret ¿tur J a 4f s,/cUiettt, Antes q Francifco rer h«çiAm
se1. -

r ü ,
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ciando rodapnii^sion ,0
bercnda paterna, con fa ef<hpa}pucs del Cido l*.
cultad expedita pud-t-ííj xanayà e< G gante con su
pronunciar el sembré de exercito d.Gigátes: Fieni
fuPadre celeftiah/^J»^//- tafíit pt G ¿4 >• A fuwrro
cutreieSis etiam vefühusy coe'.o egrtjsh etur* Ta *quH
patri eoneejsìt ortmtXyiilui fine /rugís ¿Jtuinii quam bu
fubiungens ,fib* inpeferum niavigenera *íam n¿uapro
maieremfacultat emf>re di g'-nieí caz o de ¡ iti tur atti»
ctndi;Fattrno/ier>qui e t in Prefkg'o ir.duu:tufalede q
caditi Antes que tKuiefie ra d a tn ti mundo vn nueedadpara pronunciar,/m- uo Abraham, cuyos hijos
dret&madre trecíen nacido feauiandemuStiplicar co
rinde al Principe de las ti mo Eílrellas del Cielo,am
nieblas , y le arrebata los plificandoJa I gis fia ¡poeta
defpojos. De eífa forma noucepro’ts anphfeas* Jnquedólaíglefiacon vale- nnmer&bilit pron.tJZa fuerofos Toldados,que dr fen- cefsio. Finalmente, paraq
dicffenfus muros; Eratqtte fe entienda, que en Frauviri fortes , & armisftre* ciícoauiadehazer Chrifnuiy Prefagiodeque na to oílencacion de fu Omni
cía el Capita valerofo, que porencia, como en fu Nat
confu exercito de Meno- cimento ; reficrafc oy en
rr/,auia de fer kermofura, el Euangclío la poteftad <|
y fortaleza a las murallas del Eremo Padre recibió
Católicas: Sed Pygmai, el Hijo de Dios k umanaqui erant in tur t i bus tu s, do : Omnia mìbi tradita
pbaretrasfnas fujpendttui funt a Patroneo* Pregun
in Ytturisyipfi compleuerunt to yo aora a los Hijos de
pulchritudinerntuan, Pyg Francifco;efte poder, eila
utitiyboc ¿y?, bellstores >
plenipotencia comunicó
adbtlla pro npt 'tjfìnti. No la Chriíto a Franctfco?Có
tuuieron ellos Hcregts la experiencia me refponconuertidos Predicado den : Si Padre : Ita pater,
res,que les reduxeffen a la quonìafte placìtumjmt un*
Fejningunhóbre les amo tete, Afsiloquifo Chrif-r
nedó : y q indicio es eflfe? to ; e(To agradó al Padre
Que fe cóuirtieronpor di- Eterno,y lo vemos praéti
nina infpiracion^y con inj cado^Tpdo quanto ay cri
kCc 4
e\

t‘ i ^ m<

]qoá
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fe debe de juftí* tcndtrunt eorum Arms, $>
ciaa -íl33 fíelesMiaitlro^ tpjiper mfus acunen >jiue
O mía dibíri M iniáis indufatam pote rant iaeula
/a/jlpues fu glorioíiLi'Uo a i certa n dirigere, Explí
P itriarca, con la hunil* cateme con el Euaugclio
dad,y
pobreza,les
confii»
de oy/folltieiugim meu-n■
n
^
/* n ^
tuyo mosjfeñores, fuñé- fuper vasJugum entra ráete'
tadores de la- í gleíia : Su* Juaue efl>&anuí meum le1.*,
jftn!afores, &*rit Q)rni>.v. tte.Li dificultad nosofre:
y Fraacifco aícansó para ce luego lo flaco,y peque*-;
íi cítalo de Gigante, Gran ño de los ombros kum.-H
Principe ,R.ey, y llegó a nos. Vn pequeño puede
lo? términos de Díuins: fulie near vna carga? Sufrir
Prirtcep! Dei, RexáDeo, fobre fu delicada ceruiz:
Ad)a*u Neqifegradumpi- vn yugo?£fta era ladifiV
dis pofiiiebñttr
ís )
cuitad de Lyra. Vn hontr
i j ’ No dexemo? con bre pequeño,y de flacasif
efcrtipnío al Do&ifsitnp fuerzas,puede íaftécarvrt.
\
la r . JETs* Nicolao de Lira. Hazele arco , y eftar flechando
\
gfazj* dificalcad,como ellos Afe dias , y noches contra fus
nares podían exercerel ofi. enemigos ? Hós non ejf ve^
ció de fagitarios, defen rifsimile, quad into, parata
diendo los moros de T y- eorpore efat uirtusad effi*
ro? Porque íieiulb tan pe eaeiterfagtttandum, Refa
■j
queños de cuerpo, no es. ponda a la duda del Euanvcriíinfiil,qae pudieífen fuf gelioS. Alberto Magno,
tentarlos arces paraarro qaccóella quedará fatif—
jar ia< flecKasi QicuntEx * fecho L y ra ,y entendido'
poptore.t-aliqai, qttoí erarte el Carthufiáno.'iíJr iugu.n S^Aibéd*.
aptrni fagittatares, licet dieit Otrijus ejefoam: to? to Maga{,
ejfint par'ti. Sedbos non efe gum meant» Cbaritas eni.n Mattbi.
verifsimle , f itod in tai# Itgat Deitm, &honineml Cap%ii&,
paruo eorporf efat virtue f a tit dicitrr Ioannis 14.FJ
adefficaciterf*\ittandnm* ter meus diiiget turn* ad
N b obftace elfo figo mi d*‘f ett¡n vente mus, & manfla*
eurfo comcn^adojy refpo' nem apud eum faciemus»..
do a la-objeción de Lyra Es la caridad,yanffor dial
Tfi& iifint con la inteligécia de D io - no, cauro vnyugoiporque
y
'artbuff,.
C ar t^ ifia r» o ; Ail; i*i
«5?^ elyugo juaya,y *ta.
’lité
el m a n ilo
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Tas ccruicts de dos ; a*si li
caridad Je va he nbrcvne
y ligi a Oios al hombre q
le m a i Gèaritas eni ti li ■
g jtu e . ini&bo»*ine r-*De
ir»ancra,que el yego íe re
parte e' tre muchos: perq
tomándole (obre lì tl hom
bre fc le vne Di**s trino, y
vno; Adeu-n venie muti &
man/Jonem apudewn fuete ■
wmipor lo q u a lu n q u e el
yu gpde fuyo Tea pe fados
A rd a eli Via , qu<t ductt ad
Vii**#, le hsze fuaue có la
ayuda de Dios, viscido ,ò
vnidocoo el inifino hom
b re.Por dTl razón, quan
do el hombre recibe íohre
fu cetiìiz el yugo Euang:Iico,ehe y ugole llama yu •
go de QhúíioiiUgii ¡nttr’WU je iiiFnvt dieit Cbrfam
effefu** ñipo tjíevnea hobtv,y Cbriílo, v codas las
tresperfonas D uinaspara ayudar alienar el yugo
al !ió.ire,que ama ¿Dios-*

parus c&rpore ejfet virtus
ai efacieiter fagit tanda *n.
Podra tile nombre, el M t
ñor de d mundo,el Mentir
de la Iglefia, fuftentar ío^¡
bre fus ombros toda 1»
I2I c'í a? D vf::¡ dtr fas mu rallas con las fa-tas de í#
predicación de fus hijos
MenorejíComoen tan peJ
queño cuerpo ay virtud
tantat Alij tetendsrunt ea~,
ruin are
^rdia en amor;
Diuino el Serafín abrafa-1
do Francifco ; y aísi para fuíten tar co fus otnbros
la Ig lefia de S. Imu de Le
tran (de que fue teiligu el
Pontífice Sumo )'y para
íuíleritarelarco;de donde
faliefTen faetas amorofas-,
que a vn tiempo rocédieíftn en amor de Dios los
Católicos , y abrafaflreu, y
dc-firayeflen los enentlgífs
de Chriflo ; fe le juararoiv
otros :Alij t:ten<*erunt ar*
CKW.Irntárcnfejy fe vric-A d €i¿r}2*OÜfttf ??W$+>
ron en Franciico las Per14
Yá crío aueis en
íonnsdela Santísima Tri
tendido la energia de Dio nidad por gracia íaatifínido C >rchuíiano,coa que cante j de la fortnrqúe fe
foio reda aplicarle a nucí vnen dos a vnyago: Cbart
fero irj \»co. C o n f e r id al tas eniín li^atDeum & b^:
MeaorY r anciíco,pobreci m'itiem:Adeum vcYiiemiíri.
tOídcivilido end mundo,, En particular Chrifto bic
hu'iíi'da, fm p-ofisio n es, nueft.rofe vnió al yugo de
En tierra,fin mundo í Nnir FrancifcO, comoafu mas
afi verift i mili t fi. od in tavt fenjcjaace^dt forma, que
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Servo# Veinte y quatw de

fí digi yugo íU ChriAoi

H 'f icgwi 4i;il 0 >ri^us
ejiijuu j?.
t 5 lint re los argume
tosejas los Rabb1nos»en
d ifer ene es difpu tas,propu
íieronal Iksftri^simo Don
Pabla de Santa María ,0 biípo áe Bi.r; o s , contra
uuebra Saura Ftwnopro*
Büvgertf, cedió en d b forma. El Re
in Scruti dempt>rcftà profetizado
nio Sc/ip en la S.'grada Efcrìrura,
turarum en cierto año de la crea*
p,udifii, oionjque correfpondc al
3»r.4.í'/> aúodemil ciento yochec& mtaiv ta ( poco mas, ó menos,
cóformea diuer/as op;nIo
ne$ de los Coirpntifas)
. luego el Mefias no es nuef
tro Chrifto, nacido antes
del dicho termino.El ante
cedente probaban con vn
lugar del capit. 23, de los
Números.47 empoñbusfi. is
Nüfnfr, dicetur Jacob , & ijf
quidoperatusfitüeui Do*
delaGlofladeKatbi Moy
íes Egipcio, de tradición
antigua , ii t rprerara,feñalandch venida del Redemptor en el duho cit/ii
po.
16 Responde el Bur*
geate:Confiat, quod in praBttrgíaf, ¿ig0 1er-nino,velf r'tt cía*
p.i.áíjii, rucruHt in Ecdejta De* duo
6¿c, iq . vtr¡ Sancii,& R,dtg’Q¡:(imijciliett) Hs&tus Domini
!

euuefr l e n t a s

e x q enbus. & esrutrfcq
cibus in Religíone , cocí tina
PidH & morum Etch-jia
V'iitterfslis máxime rtfalv<*.

,

,

get^vt tjlmanijc¡ÍHvt»Eci el
dichptieir,po,pocos años
mas,ó mtcós(por abftraer
deop-riiones ) florecieron
en la Igkfladel-ie# Sarco
Dciniíigo,y San Frácifco,
y fusReligiones Sagradas.
Y afci el termino Ttñalado
por Rapbi Moyfes Egip
cio,no fe entiende de! Me
llas t y Hedemptor de los
ludios,y de fodoel Mun- '
do, lino que le explica de
vnfegundcR* dtmptor de
el Pueblo Chriftianó , el
qual per la gracia de lefuChrifio,y los méritos de
fu'Pafsion íantiísiuta, fue
dado al mundo, pata líber
tar muí ho‘Chriftianos de,
el cautiuerío de el Demo
nio,reducerdolos a la F6
de IcfuChriflo, Y efte tflá
exprdíado en Santo D01
mingo y San Francifco ,y
íns Religiones Sagradasi
VnáettrminuiiqueynRabbl
Meyfs 0/Egipiius[anta- BurgtfíQ
fui tft.no* ad rtdtmptiom'e
itidaícjep rfidtdti feupcrt 't- ******
naiiAtJirefere*dut) fedpo»
f ’us adredemptionemPepu
i i Dei »Jdücet Cbrift****
Q»?i enm numsrart p ijf f$
q«Qt

----

|

, -

p

pp fr •. 11
a bo dtsobtss
/ cjl%m
i i .* ^y
Daho
duohvsteßim
bus m-,
m is^X qi!>i interpre- • dlpot. -s
bas
tan
muc.io5 Modernos de * ís
C¿P. iTlU
Orden -te Sanco Domin-;
gf»,y
Sí F^aiciicOid*: que /
g f',y S
is íieren vna proLcu de ll
refiere
Sama
de
San>
.a M »ire
lesvs, Eu confenuenciadd '

*^

tn tn tß trta
t an'f >a per mini/itria
caUovís , &
&Ut
tirina
pr¿:ii fí.itiortiS
Ut strina
n & ‘tftri'ÌPfS,
Wirtii'fi,
j['r CAlCít* ,'ru
-ru ri
i t i tin
in i t t i ’* ,!*s ni'i fcvip
firnt Oeo
caopttrante d
ttt JifKt
Oea c(iQpt*(%nti
■y>oni~c*<».;tiutt*tff re
D(Z*oni~c*<a.;tiutt+ti
pt ifZitn è tiifii.
mtU.ti
dewpt£,?-atrfe
í t ,f^itft
*?tft fo
(o
D¿t*s t cuijdt
cvgi'tus
}us De**,
eairjdt evgi'tus
eß m
\y Ovs c,>fjs h jUo era
fila ir? r*dad dei Bur^é •
fe,,»uy ‘i^fj ìs de pondera
cica* L i prillerà, que ia
GloPa.y interpretano del
Rahm *rvnia mncho finda mento, por.;«e lì no , ia
rech <^ara el B.irgenfe ry
no la ad rim erà, co.nu de
ordinari >le ¿conceciaen
las difptua* co u ra los R i
bmos, LaCegunda.que la

N o i ig ttu * i n n e s t ò aßi~ B
‘ urgen?*
m a ^ d u is eß q u o d d t ta n tis p . %f a iß %
t>/W/i& Q r d ìn tb u s jo to or 6 .t* 10%
he eorufcAntibus %a li^ u o i
p?anoßicu>ntfjßt t perft/>istin ta n S e ^ ip tu ra ru iìre p e ^
\
rienU ttm .

r8 ß »luiendo , pue*,
al lag ir de los N m cro?, ■
capii:.* $.con muc'ia con«
grueocia.en I'frael ie figo»
fica Santa Domingo por

-w

í

#

F j ( como con Sam oTo- quidoper ttusjit Deas* En
mas enseña los Teologos) los tiempos de ellos Pa*i .
íolo ei lencido literal hszc . enarcas fanthVmos reuefuerza en ¡os argumentos. . lo Dios a Iacob,y a Ifracl
Ni ay que admirar/e , que todas fus obras , pues cocoLcao il»ftrr,y feñaJada m oa humildes les reució
como Santo D om ingo, y foberano* fnifierios, efeóSan FráciTco,y fus Sagra- didos a los fabios del reti
das Religiones, te profeti^ mo»comooy ennueftroE- '
gallen cillas Sagiadas le- aangeiioconfiera Chrlílo*
tras, como confia de aquel bizn ñuzüvo'.Confitcont ibt
lugar deí Apocalypí. ca» pater c&ii ¿ ti*?*} $****'
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abfton&ifii b<ty a f-ipicnti*.
bus,é*prud-ntibuf}^ rsveUjtí sa paruuhs,
19 X íiguiendo cft« ,
fentido cu el pequeíiuelo
Minar, en el Gigante, di
go,Fraucifco , con mucha
2 5>
, particularidad nos le pin
ta el lugar de los Nurngtas, cap. 33. referido, don5fitumor* de íc dize s Deas eius cum
,eoeftt & clangor vi ¿ionice*
£3
Reghin tilo: cit'msfortitudo JímUts efl Rbinocereti,
Maluenda del Hebreo: Bt
Jedes RegUittillO) fot ittas,
.amicitia:quodin eo vtlu tí
bacana perfomt.Et pa¡tu
ra Regis in so idejl, mire
ettmDcus paf:it¿alst ,fiuet,
regit,ornat,E\. paito,el aü
mentó eípiricaal, y tempo
cal de D ios, pulo O ios co
moen vadepofico enfrácifco.Con quintos prodi
gios le fuftento, y alimen
ta a fus Hijos*? Leanfe fus
Ansíales: Miré tum D'us
j 9ajcit,alit. P a f ara R?gis

itfifoXafortaletade Fr£*
cifco,es como de vnRinoceroatetCuinsfo^tiPtídoJ$milissfi Rbinoterofi. Por

el Rinoccroace cutiendo)
ios Interpretes fagrados
3 Chriílo nucítro Reden) p
to r .a quien Francifcocs
jtaaíemejanee, que (e ísniRuU fcguqdo Rcdcwptor

el Burgcnfe, como bemol
vi^iTsmpqribttsfuis 4íit
tur l&ob*E$ Frlcifco fuer
te como vn íacob ¡ y afsí
fu&catandaleCbnft* el ar
co,co la agudeza de fu vifta,difpara farras', que de*
fiendenias murallas de la
Católica Iglcíia : Alij te- gfontfi
t eniermt eo ~uwAreas, <£» Gtribuí*
4p(t per y ifus acumen, (iaé
J
indtíftriam poterant i acula
Adcertum dirigere, Ckrifto ,y Frandfco eilaa viu
dos en la Iglefia a vn mifa»a yugosque u con Chrif* >
co alguno auia de corren
parejas (tom atal vez con
yo R ey, fu Valido ) eo la
Iglefia, es folo Fraocifco
el mas femejante aChriftotQangor vi Stari* Rtgtt
tn til». Societas Regis in
illo'.quoiineo velutibusci*
napejbnat, £1 clarín,el aclamar la vidoria, diziend o , Vtua el Rey GbriJfojíc
halla cnFraacifcotporque
quien mirare a Francifco
con las llagas,y feríales de
Ckrifto } reconocerá al ,
Rey vencedor, y en Fran
cifco el Alférez vi5tr*rioío,con aísillencia de Chrií
to:$9ciftas Rfgis in iUo,
a o Amfcitia Regís in x
Ufo, También tenemos en
nueftro Padre San FranÓítp feguriígima 1# amifud

NiísfrroSerdfico P.SjFrdffeifiel
1

tad con luicího O ios | y liareis lahcnrade to la ia
fiuellroJlcy,y Señor.Para naturaleza humana,y la ve
£#- 2r^ i que^penUís,qce Chaño neraciona María fanedsi* v
im lautamente vereisirH
r e n i c i . í J o ^ ií i’u g l e r i o f i í fiíiiocacrpo, rcerud las dicios de el amor que nos
ci^co I’.ar.as de pies y ma. tiene Dios,y fíguridal de
no«,y el fsgi ido coíúdo? (« raifcricordhi, cctno de
L i primero , para honrar la* llagas de Chtiilo dixo
a ! jr.atni\;!e/.a 1-u r a ’.a ] y San Anf„*ltro; Vt appareat D,
en p;:» c;c;:lara T*lacrar •!. pr$enti &,&9 bsneuolcntist AdHebr^.
'
firoa Mj d ¡-e. San Agi?ñ ni ? üei lJaP^¡s,(^terc:dens pro* ff*P«
S. Aug. Ex qui)J¡quiie,n ctgnojctre -mbis t ojien leus cicstn es
tS}m.9 *bo fy'/'j'f q i in /narubus Cp* vulnera e , qu e pro noflranAl.ds /íf peJibns neis cltucru ''Jjt- reie:npt¡Q¿'ie pertullt, Eft» *
fumptt.. ra clAr¡, yifctis; :pfl,jre & es ialena!qt?e p e d ia d D i-'
ídem -celas aft en^it, c irreí uiiio Efpoió~a-}a Efpofat
qtt&>n (le M.*(re fuícepit f>t~ Pone ;ne vtfígnasulam, vn Cant.ftl,
per ajira tr&nfucxit; ¿<7í 3- Teilo de amor, interpreta •
rans o'ntrnbu.nanatmía'- So rom a por , Sigbaskiurn Sctomaiiturau.pi ni lía oíagis Mct amatorwtn •>vnas Teñas de
, tem an. Lo fecundo, pnra lo mucho q nos ama ChriT h
indicio, y fet'uri iaddel a* toiy ¡acorreTpódentia de- * -■
iRor}y triif:ricord'a ; pues amor que debemos tener.. .
viendo elPjd-.e St m íe n Todo lo haliirHs en F< a*- 1
el cuerpo g'cricvfo de fsr cifco r.utílro Pudre,y Pa
Hijo nm iral hs Lóales triarca , A ni sitia Hegjts i/** '
•
:
?
del amor,con que redi:r¡ia iUo,
21 Oera interpreta*al".’ hóbresjtornac¡ficcr¿
no Padre mocieos d *pie* eioo trae Teod^rrco: Po- C a n t^
díd y cierne,leí?., y luiían tte >ne vt fiarías‘ln:n* Sie 7 H?eodor¿*
Ir>s hombres a ¡Vio de *’13 en IrHera ni mnn:f na(a Re - ■
prere ilíones»y fe^ur;d*d gilí,non adulterina fed ¿i:~ • del bnen d¡.L>ncho
en las» gia 72iwag ntmpráferatia* ■ •
fe
iittú'c; >s , y necesidades Ellas Lóales en Fracifco;; ■
en *» a »*ifUd,y caridídde efte Teíio ^con que Chriílo’ .
Iu Ii;y 4Pucspsia¡:odoef- echo el íello de fu poder,
tu puio C Imito en Fraacif tnFrancifco.que os pare^
C'Airt*s Hagas: rtmicitiaRe* c tq u e cs/N q esotra c L,’
& i»
BqEr W íc g ha* qnedai*fi.#.Rtcndsr*qFrá*
* - ^ -- ''•* ' - S í »

4 i i _ $tmwVewttyqt 44 tredt
cíleo es lamoneda deDios otea/no por la barca
{citada con la imagen del lofa de Caronte ; (i por la
{i cy:Src eni -n erunt nttmif» barca de fus buenas obras«
mata Regid: R eginm ¡wags Y como todos prtfumé fer
nempraferentia* De dóds fus méritos co rto s, y fe
infiero,queFraocifco es el hallan los mas ricos muy.
depoíico délos viueres , y pobresde moneda,que fea
de el trig o , y fuftento de moneda corrienceenel o*
Dio«,*/juntamente lamo troReinorpotq ¡amoneda
ncd*,yteda fuhazienda; del mundo es adulterina,y .
Pagara Regís in eo, Numif.'• no palfa a la gloriadlo q ha
zen es, viilétc del faco fan»
mata Regía,
22 - Agora entendereis, tifsimo de Francifco,Moen que fe tunda la deuoció eeda R eal: Sie enim erunt
de ca'i todos Jos Fieles,en numifmata Regia tnon adul
morir, yencerrarfecon el terina Jed Reg'&m imaginé
fagrídohabito de nuefiro praferentia, Con eííc ovo»
P.S.Francífco. Acoftum- Jo,c: n efla moneda van fe-i
brauan los antiguos Gen* guros del regiftro de las
tiís$ con vana fuperftició, Aduanas Infernales ; con
poner cierta moneda, que tfle fanto habito licúan ce«llamauan,ct;&/(7,en la boca dula Real, y paflapovee pa
de los difuntos; y creían raque nadie Ies inquiete,
era efla moneda feguro paf ni perturbe, ni impida fti
faporte de ella vida al Pa- camino al Cielo. Para tile
fiilalC S tayfc.Natal C o n d e : ^ - fin pufoChriílo en el Doc
delibr 3 tu}"Lúaanus,morís ejft a- tor de lasGentes effa mef»
Mvtholm Pu4 antiguostv f ovolünu- ma moneda Real. Galatas
a.
mifma iao*fingulis mortuis 6 , Ego enimJtig’HataDowi* GaUt, 6.
g&i*e
u tc ,\,
ineUiderent, quod naulum ni lefu in corpore meo por» D.Tbo,
<JJ* ííbaront-s arbitraban» to. Sanco Tom ás: Stigma• letf.%,
tur,Mejor lo prj& ica, fin ta proprie furt quadattt no»
fupcríliciomcon piedad la tas imprejft alicuit(icut eum
devoción de losChriftia- feruusabaliqueDominoJtg
nos.Todos muere.y fe en* naturinfacis^vt nullus eÜ
tierran con el habito deN. Jibi vendicet ¡fei quiete di
P.S.Francífco. Para que? dimittat Dominofu» >euix
Para el viatico,y paíUpor fligwata portat, K fue ra,,
fuera * Minifiroj Tarta».
«feguro <jq «4$ vid*
SftO*.

z.

i.

t-
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reos. Alerta,alerta, P ria- fu o ^ z n loshijosGigances
çipes Celeftiales, abranfe del Gran Frárifco,íu$ dey à las Eternale« puertas, uotos,y los que en fu cora
que en pos de Francifco, çon tiene« effe fello Reaí
MoncdaReaUy cédula pri quietos con méritos de la
uilegiada.y firmada, y fe- gracia, con feguridad del
liada con el fello de Cbríf- premio de la Gloria» Ai
to:Q*iett dimitíat Dominé quentf& c,Anenm
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EN LA S O L E M N E BEATIFICAcion de la bendita Rofa del Pcrü, de
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Imile ejl Regnum Coe!§rum decem Virginibus:
M atch.cap.ij.E ntre los elogios, con que
^ J ios RomanosPoatificesenía^aronjhoi-raron,y cagraadecieronrlafagradaFaüiiliade
la Orden de Predicadores; no es de pequeña ponderacion el renombre con que la iluftra la Santidad de Alexawáro Quarto,llamándola Arbol fértil dei Parayíb:
G'xlefihUle Alisóla.fuwmus Autborj¡dei,pracb uufque
JPr$u¿Í&rJasrunF f\itrum?r¿edi;at»rHtn QrdÁr.etn.uujfl
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l'tgiu.nftriiltin EicUfue P&radyfo i*lcruit*vt dleSíaref
Cronz ?/. 4^nanitate,vbertate [atiargt,(fffruEuumfuanitate mid
i ‘¿Lli í l «JT/3
frest DeformaeftesKÍióporCGdodParayíode la Ig!e
j he&t«o ga Milirantc.cftc Arbol d iv id a , fus ramas faludables,
Lcciejia- CO{ini|£LICSancos Canonizados,trcciéj:os y crece Bea*¡
a i * * ¿íficados (no entrando en ella que^ta tres miifeifciétos
Aparten, y<í0ueRt 2Marcyresde IefüChriílo)quclos-d'as codos
to.z.fQt. <•(>vaañofon cl?ufalaeílrscha para celebrar fu indita
¡5 4. co„. proie ella Madre fecunda,1y los fines vlrimes del Orbe,
aa0?.±P.» oyendo d; fu predicación el fonr«rofo clarín: laonnem
terram exintt/ouus corum\& ir fines O^bis térra verba
ccrum3(p recrearon con la amenidad de fus renueuas 3fe
íu&encaron en la verdad Católica con la abundancia de
íudo&nna,y fe regalaron c6 la fuanidad de fusfrut^s:
Ftadicitoruzn Oráinemjignum fértil: inEcc!c{¡¿p.tra'iyfo^vi deletiaret amanitate >tsbe^tátef tiártt,<¿}-f'uóiuü
jinuitate mstleeret Bien {entejare al Arbol de vida,que
4 f*z* *3. San luán viccen f» Apocalipfis : la medio píate a elus, &*
ex vtraqaepar'efl untáis^ lignu •n v ita , ¿fftrent
duactecim, per menfeifingilo. rcdd,ns fruéium fuu>n :
foiíjiiigni abfttmtatew Gmiium. El año de mil duciea«?
tos y diez y feis,fe confirmó la Orden de SantoDomin-,
go.E&e año de mil feifeientos y fefenta y «ueue cumple!
•edad feliz dequatrocientos y cinquenray tres. A los
quales (dexaudoa parteTiaras,Capelos,Mirras,Cate
dras,PÍumas,*ni entrando en efiá quinta vn Fr. Luis de
Granada, vr. Fr.Bartolomé de los Martyrcs,y innume-i
rabies de eíTe genero) repartiendo tres mil feifeientos f
nouenta Marryrrs>n,iene Santos Canonizados,y creci5
tos y trece Beatificados, viene a correfponder mas de
ocho a cada año de la vida de efte Arbol ferci! de vida*
lAquel Arbol del Apocaiypfis (ílnabolode la gloria) He
«a doze frutos al año,cada mes el fnyo; a efte Arbol de
. P red leaderes falca poco para cumplir d glorioíofimil,
pues le correfpondeu nías de ocho frutos cada año, cañ
cada mes fa fruto d\Hmzo:A]feren$frn6$us dm&ci'npcr
menfs fíngalos redisnt fru&uvt [uum L'gnumfertile in
E?ck¡iapAradyfit>htbv\ tan fértil, que aun la 10jas eran
iS; 4ísifl|&&ajUs
4si Ü m j& fo ü á ligni
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•nltétem^tvttu'Tu Lai pa libra*graues, ieriofes, y frn«,
tenciofas de vnDc&or E»aogclko,fmofcniuie!tida.j
pero fi »1 v a ,n o segandole a ioafable, pronuncia alga
ius paUbras de mènospeio* corno pargracejo acoirtcceen lafcocidianas cotHieriaciones? cflss palabras no
debé fer ojarafca,digua materia de incédio» fi cjas fon,
fca«vtiles,yaiedicii)alesalosoycutcs. Eneilefeptido
interpreraaS. Iuan, Agellio fobre los PfaUno%'.FriiéÌis A?el. fu*
it*4 m verbo, ipfa viri iujli.u'ìbilprehibtt mie Higere.gra- per
vi ora aeferiaÌFolia tpJo,ìlla veri acquee lettera ,
qua - l%
fidiavo vìdeutur '.quaìpja quoque Junt vtilia. Extllis
envn.qua min intèferia, putanturfapientium zurbis, tfia
vimam vtilithtemper-cipiunt nonnulii,Esboce/ quoddi¿eit.B.foam:es»£tfalta figniad/<uitatem<. Ln San Luis s* ' tm
Belrran,cn Saa Viecte Fcrrcr,y en particular «&el An«
gelico Doéfcor,fe reconoció en el aiondo/quc las pala-«
brasfcriofasTgraue$,doctas,viuas,fueronlr-uto ; y aun
' Jas menos ícrk>ías¿y como por gracejo pronunciadas*
aprouccharón vriíes a muchas enfermedades de los ho*
bres entfl efpiricu ,-cmno guítoía medicina : Ethoc eji¿
quoddixit. BJo**rnes. Etfolia ligni ad foniiate m, Sicdo,
pues,eíte Arbol fcrtiliifsimodc^rcdicadore!:;^»^/^vumfertUe, Arbol de vida,cuya continuada vidafeomo Cbrtfaft.
dize el Chrifoítomo }¡igrtttm,qucd zitam prabet cantz- Gene/, i»
tutor»',ni conoce ocaio,ni fe reconoeeantiqusdo, ó en»*
begecido,renouando con lo nucuo lo antiguo: Qxiprs- ]iAa!t,j9
fertdetbefaurofuoMuai& veteratrbhTüináot.\ Padre Ca»/.W
de efta FamiliaDomingo.para el Diuino Eí'pofo * lo q
de (i dixo la Efpofa‘Omniapoma noua,& vetera, dileíte
vei.feruaui tibí,En vno,y otro mundo, eftendiendo fus
ramas a los fines vltramarinos:!?,* vtraqueparte flunítnis tignum vita. Entre los frutos míenos.que che Ar**
t>ol de vida produxo en las tierras vltramarinas ( defpue#de innumerablesMarryres,y varones Apoftoliccs)
^fue pret ¡Gilísimo,y de ineftimablc fragrancia en la Meridial America,el florido froto de vna elegátilsimaRofa,a quien echó fu bendición,y beatificó la Santidad de
Clemente Nono en ia«dc Febrero,año de 166B. propo!*ko4§to-§ !•§ felcs como ¿echado, y cxeiRpíar d el*
§4
~
¿o*:
^

idas.
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¿odrina Chriftiana,con coya imitación los virtoofosTd
alienten a mayor perfección,y los pecadores muden /o
eílado,ajufUndofe a la dottrina' de la diuina ley,Elle pa
rece el T 'talo del VidSxxi^ó.Pro.bis^quiimmutabmtut
5*. h dokrinxm. YLaluenda per ifrafea elle T ítalo, redacié«dolé aellas palabras demieílro Efpaño\;Pfxlmo doSirinaip^eehfifú'noX atendiendo ala fuerza del Hebreo,
lee afsi'/Pfahms faper R :] x'n,autjhre «. Pfatroo , y aun
Lue,2. PfaUnos cantamos oy foore ìa Rofa,y la Elorjcon bendícion de la Cabera de la Igleíla,, nombrándola Beata
todas las Generaciones.Hijafae de G afjm de Flores,.
nacida en la Ciudad de Lima,Metropoli del Reyno deí
Perù año de 158tf.cn el mes de Abril,quando nace» las
fhres.Con prodigio delCieíófe nombró,Roía i y por
Oráculo drM iria SátifsimafRofa de leticò) fe llamó,'
Mvfa de S tnt t'Mtria.Rafa de U Rofa. Rofa de Flores.
\
R :faFlór,c R'eynadelas Flores, como la Rofa \Pfalmusfaper R {am.aut Bhrem>Efte Pfaltno mandó U Sátidad de Clemente cantar en todas las Iglefias C átedra,
Íes,y Matrices de Efpaña( Angular priuilegio#y«xcepJ
cioude quancos Santos Beatificados ha tenido la Igle- _
fia de Dio'vy aun demuchos Canonizados.) Hile Pía!-*
mo fe canta en roda la Orden de Predicadores:Probh, ,
quitmnufjlrunturinehtürinint. Coninftinto del Diui-no Efpiricu,<ios propone el Papa ella Rofa, para aque
llos que fe há:de mudar, P^ohis^qui ¡
xbunt ur , 1lq *
do fe ha de mudar fóbreefta SautaRofi,para que en to ‘ do fea priuil^giadá.tos cfulos,v fdkjos ordinarios de
otros Beatificados,cu extraordinarios, y nunca vid o?,
Imnut%buntur, Los corazones de quatuos han oido fus
Seruaones.ó leído fu vHa,con» *raui)lofos efettosfe re
conocen mudados, v aficionados a imitaciones de Rofu: Pfai ñus ftiper Roptm.prc bU,qui im,na$xbuntur in do
¿Urinam,Pftl‘irádoftHnaipreeio(Ífsimo,Rofa de t f t o pre
cÍo,e¡iul podrá el curiofó ponderaren la valar^a Acíde
Mattb* HCrua de fu regalado EfpofoiStaterxfaéfa eorporis,Di
oafoij. 2c S.Maceo,que fe d¡ó c erta moneda por lafangre de
Chrifto,precio apreciado,fegun que lo ponderar©», y
tprc «Uron los h ’jos de I fraci) dcceptrunt triginta argtícqí

f ^^

R o fe di* iti "Ík /T*iZYtít, - ¿t TT .

í;,f

f f.?rprstpum apprettati , q n em a p p rttìo ^fru n t 4 fiirn tj
raeL Puede aner precio que igual? a laf<u¡gre de C b n í fo?No,qwe es de v d o r iftfinico.Puts que tie n e eíía me»
neda,que p u d o o c alio n a r ette engañ o? Elia swoncda, direo algunos Aiícores,q era d? los R o d . c s , c e m o íecom
pruebaoy dia;d ela q u ale fe riu e M a l u ? n d a , que eíUua
íellada con vna K ü ^iG onfiat ñkodias m a n eta s Rofafíg» j J r .D ig a fe ,q u te f h m am da deR oía,cs precio aprecia
do de la fangre de O m i t o : F vttium apprettati; no po<rq
iguale,que eííefuecrror ¿le los Itraelitas, lino por fer la
R o f a d e valor pxzc.io(\[ii<cft<a\Vfalm'4QElrinalprtc':oftfii

‘• 'V.íVdr
de! >s O h
¡rs Jib 5.
Or. zco
e*>J>¡*>na
w d ib t ,
M a luti*
G rnef.io

verf.^,

■mo, Ette es el Titulo de Ja fùfU de oy , en ;la qual'tieñe
gran parce,6 es el todo, Maria Salidísima eníu imagen
delRofario.Refiere R efino,que dbs Romanos cenia» R0 fí$ n
inflitoidasceleberrimas fieftas,que ftombraiwn ,'F.oro- z J j."
Jia ,z la Dio(a F.’ora;guarda»y prote&ora de las flores, ’ •. '
Cuiusilluderot mun.<sflirts ob)eru&re>&protegeré, Ma p
*
ría Santifsima del Rofario fue fiempre la deií$>ciot», y el
afy 16 de laRoía. P o r fu elección ,con prodigio nunca
vitto,'fue guardada,y referuadapara Fruto de d Arbol
de Domingo,fiendo fiempre etta Diuina Flora, P rotec
tora de nueftraRo ía Flore s obferuare%
&préteg-rejrl zC*
ta en etto tuuo la Rofa gracia,que fu fletta fea do la Ma
d re de Gracia, D e e'tta necefsito. Aúe Mario,
*

,

T¿ Q ímilti & c» Pro-

nO mete Di«s el
criarnueuosciclos,y ta
les,que en fu comparac.ó
la hermofura»y belleza de
losa» tigtios fea comofi no
fuefle,’ífaias cap. 6$. Ecce
ego creo cáelos nonos. Por
ettos cielos entienden los
Interpretes fagrados, los
Santos,ya de la Triunfan
te Iglefiajyi fean de la Mi
litn.ee. Ettaprofecía (ami
ver ) declara muy; bjcq el

Profeta Aggeo: Hocdicit Agg¿ei.
Dominas exercituttm. Ad- .
buc vnuns modicum ejí* , &
'1
ego commouebo coelum, &
veni t depd-ratus cttnSiit
Getstibus.N& hm defer eftos nueuos cielos,ruina de
los antiguos, antes fi ref»
tauracion,y fu adertiojy .
para ettoconmoneráre los
Antiguos,védrá elDefeado de lasGcntes,que don
de vá el Rey,julio es vaya
JaCogtc, Habla a la letra .
Dd* ■
el

-^ U j Í

giutVifii
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n jc m a

elProfeta de la venida del
H ijo de Dios al mu ndo;
por JaqM l fe conmouierA
los cié los,aparecido tres

de callo. Ideo & m uhitttdé *

wiittU eoeí*(l¡s erat Uud$*
tium Osum.qttSio QbrifLsa
natunfl, En eftos naeíios
cielos * los Vírgenes fon >

Soles-, pronoftico cuiden
tede los muchos cielos 4 A n g e le s -n ú e u o s .c o m o d H
auia de poffeer y &4 a tier xo Geronimeffti los q tules
ra;? la quaV fe rmidauan c# HamooCiprianaporción;
fuRey,y Criador vnos nue utas ilu f t r e d d r e b a ñ o d e
uos*y mi'ie*<vi(h>s cielos: Chrifto : hhtftrior porfío
S. Hleroi
Eeee ego creo eselos ñaues.Y
como los Angeles fon los, mes fe rinden* y reconocen ^ v¿ ba
Ciudadanos delCiélo5mui inferiores los Angeles ; y bit* vi*
dátulofe tlC ieloa’la^tkrf e l Sal, Luna,y E ife e lU s . m :
s
ra('Como advirtióelChri- hincan la s r o d i l l a s > c o m o ®
Chvtfo9 íoftomj)PéZiúw eft coelum ¿ P la n e ta s á* m a s fa p e ftó r :
ti Gafen. ttrr* 'fe ^ Í£ron Ioe^ er esfera* A fs i fu ced tA & lV ic
D.Tbo, *erc ‘cosd’eAngele* a filó gff*e ni* l- o■ f erp h , G é n e íis 17V Gteti
l a j j * rar m los nucuos ciclos*. Vidi psrío vttfu ,»,qu*ft'so~
.. .. ■canta do la gloria* fu &ey • U m .frü tn a m , faSteU ati
y_Señ»rtEtfabitofa3 a -ejh vudeeimadorare me.S.AI- ¿
tttm Angelomultitudom¡ii- demo es de eflTepacecer-4
'
tía fd?fc^&»€dntoí¡ exar? - alofeph por Virgen, ado; tan do fe vnos a otros dixe raron Sol, Luna fy Eftre- S. Alde¿.
* ra¡i 1oa Aiigc/es. Eá?Qne 1las:
/ >n?nerjto a li~rnpim neo.libido*
hazefnjis aqui?Yá enla cic difit nis S’4 if.afLuncclHmi virgittffq,
rra eftálos riel os* Vamos, tt.tr/kits fac reliqu/sftellatU fd&.z7,,
vamosjtoioshe'-nos deba fylsrib*s íofepb adorar/,
ti
xar,lin referuarfe Efpirfea ¿ verterarique v/detur ¡ dum ;
puro* Eftamed'tacioti es-: /* pulebsrr'imopuberfatis >
rfrj
de OHgenes: Gbfequuntur decore-, &for>noft vultus
,

w

, r

tr r u r r w #

i»!fu
» t ád -m U hri* ™ ¡í O f H r e fr ito s # , r g m t M ' , f i * rt__«->
..........
‘ ■
i&Szeeb.
?,ínterftJSi'UUdep profdm tmu¿/ebrit'**d*ri.4-:
~
eendit, & defeenditin-cor* mnf»tp»lamdeeliaamti
kam iU

Entre eftos •ttticiióv
cielos crio Dios la^Sagra» *
Quidpareimus nétít ? 'Sbop. da Familia de Predicado*
m m y Á ngzli d e fesn d a m u f rcs.ceyos Sát 05todos Ca í

p # s y{í m ortali jñ d u tu r e f
earnepitrídnofqaiejfifm tt}^

3*

TitSanta Eofade'Santa Maria 4
;HQ»icadc:s , y ffmumcra* 'nowasnTioJos fabulo/os,
¡bles JteaciíUados, fueron ;a»nque dorad®»üglos de
Vírgenes ‘puros , Eípíri*

Saínen©',•(* la E r* feliz de

■Ja ígleíia primitiua, pues
en milagros fe o fiasco tan
prodigioío,que en viciare
incito quarenra difuntos, ,
En’San Vicente au»auecid
nueuo Lucero de el día.
Marre venció a los Kereges en San Pedro Mártir;
Mercurio reynd etj Sai
Raymúdo.Nucu^Sol iluL ,
t,,d ialgkfia en el Angel
Tomás.La AntivefiusCa?talinafue cxcmplo eteísn- \
tidad,y pureza, pues que
dó como proucrbio,para
encarecer la fatuidad de
vna Mugcr, el ¿eair: Es
vn0 Santa Catalina di Se-,
na* Seame permitido poi
ner aquí vnabreuc,y cori
perdoía defcripció dccf' primer motor, Angel pu- tos Cielos,que aunque de
riUimo.Eu SJatituoíc re vn Moderno,es curiosa, l 8 , J

tus, Libreras, 0 EÜrcüas
de elfos Cielos; Etc* tgo
cseaccehs ncuos. En cuyo
minili etto indicio ?al na
cer Sanco Domingo apare
cieró crea Soles,y eres L:i
ñas.Por Io qual el dodifsi
:w
mo Maiuéda no duda apii
car el lugarTtlerido
de el
»J
Profeta A ggeo,a Sanro
Domingo ¿y fu Re ligio Sa
j&ialuitd»
„
grada»*AJsfcenteDominico y
tj&Anttal. eommoíum efieot'um >tri*
bus Solihtes ,& tottaíLunis
ìn apparenti bus. De/>di
rai um y eró eunUts Gentibutptton ie.cpti drxerimut,
S.D*mintiuntteiu/qae Sa ftifsimttmOrdinem.V eréis
on dios cielos vn Domin
ga con Apollolico pecho,

*1*

C

c * 5

*vq

9

'
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Domimce facerOrdotolisxqtiaidusOlympi, •...
Luminefydereas preterii Dìe taces. , »
Nanquetot Empireo non flagrane vertice fiamma?,’
Quot polus ifie Virumjflammea corda gerle.
Primus Mttor adcs;fphie»*am,qui ducere prinjam
Gaudes,& Do'nmum nomine iura refers.
fAurea Saturni retiouauit faccia Hiscint bus,’ .
Et merito illius pegnrure Ixtus euat.
Pfopitiam Hefpcriys rubar dt Vincent ias orts,
SicIouis imperium nomen,b omen habet,
|dartisobirevices,quit Petrus Marryr,iscnfegi
\

£«8«»*E é f « H «L* trifole* qMcits'

fid i

Sòl.
;

ì jfr# 1 >"*
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Semen Veinte y cinc»,j v ltim <

SolTho’nis.Sotwviac t Ííotemplicis igíics,
Diluir & tcnebras-»,nubiu t^crafugac.
U¿v curvas-H.aymindtt.> adcífequi cla*e vel tpfafi
7&chírís
i quit ceürare feres..^
.
Áüt vi«as CUrhariua fijit,fed dígnioc ÍUa
íui>uncu:nji abiiit ar e thor uní

>
, **
*

4
Celebra la Iglefia cricura fer feria 6, que
C nbliei la fdliuiiad de Viernes,. Arinque enefto’
N.P.S.Ulo;iiing~>e¡i4. de 3/ diuerfas; inteligencias,
A *ojíico;y es confiante, a- etique concuerda*! losmas
c»ntccid la. muerte de el Do «Stores-,es,que Ada pe*
Sato Patriar :a.en vnViec co elmifmo áia de Viernes;
nes. Iuntis cfta^dos cir- que fue criado,no dt Vier-j
cundá:cias,Viír:ies,y qaa- ñas de aquePafcmana pri*j
tro de A-gafto halloyn vn " mera de el Mundc^fino cli
gvannotfte,'i > i* y del inte* Viernes de la femaaainme.
Ce^rdtts co. Ssopi iió d-e Gerardo, d'atamentefigutente*Eftci
Alsrcat.. y otro* .Autores , que la Viernes de la fecunda, fer
ro Cb>& creación del Cíelo,y.tier- mana del mude*peco Ada*
mtogia* r i , v (rodas U^coías de eP. y fue defierrado delParay*'
M i Ud, faec-ncorrelprm- fo. El qual Viernes,fegm?
dea. ia t aquel tiempo, en la opinión referida, que la.±
el'qual cT S>1 entra en e l. creación fue Domingo »JJ,
Signo de León,, que fegun» de Iu lio , coincide con vtt»
los Adrologose*a 13,de Viernes4 dt; Agofio, Elle.:
, luiio.ifcom í tiene todos. día pecó Adanjcflediafue
los fagradps Dolores» ' por miaifierjo de-vu Aar
por tra i ción ie Ulgfeíia,, gel arrojada del Pkrayfo^.
q,ue l a creación fus ci dia- Pues elle mifmo dia ( na»
de Oo nbigi; viene a felir fin particular mftinto del?
euofia opimon, el dia en q EGirítuSanto,q gouiernai
crio Di os el Mu lo, va 0<7- la Iglefia} es dia de Santo
mfñgj z j*. de Iulio, Coitr Domingo, Es Domingo,jfünie. *en también todos los fu Religión labrada Aróolí
S j,Atos P:*dre.i,e»vq A fea- fcrtílifií n o , Arbolete vfepe¿o,$ file echado dcíPa» da, Arbol de elf Parayfoí*
rayfo el mjfau día qaefue Preed/cxtorurfíObdin? y**»criado,«uecoafia.dcUEÍ. Uliín&mftmUm<Miík{¡*■
Pd*r

RefaJeSAttuMAftd' 41 r
^arjd^/a.ArboidetaníoW émtl. fcertnaaleña, que puede
&&*&• cópeeircon los cíelos: C#
/»/ éltittédopertinftt ad tos
,lum, Arbol placado de ma
no del Altifsimocó Yugu
lar prvttidcnciaj q fí Adan
fucpriuadodecl Parayro
por la culpa vn Vicrrc«4*
de Agoflo ,effe día ha de
fer fetliu& en coda la lelefia a Domingo ,y fu Reli
gión , Arbol ruieuo de vi»
2
da,paraconfucIo de Ada,
y fus H ijos, rtftauracion
de el Arbol de vida perdí»
d»j*Y QAdancflV dia per
dió el Parayíb,y el Cíelo,
»
<«11eflerniíiüo díaFefiiuo íe
«ftettrá nucuoe cielos,cria
' dos porda providencia Di
m m i£m us sltitude ptrtin
V/

g it udseeium, Bese ego ere*

S osles nonos, * Klmweto «?e detengo
’enYubiryi al C ielo lirptreo,penetrado con mi P if
curieeffosnuevos cielos?
Cíele la-pirco fue Sarta
Rcía.No *y que admirarle>:aurquees bic digno de
adotiractó toda. No es ma
ranilla,que cita ruaran ilia
vacua (c levante con el n©
bre de Cíele Impire© en»
tre les maraml!oíos cielos
de UOrdc» de Predicado
tes. El vltimefruro^lti«
» 9 ?aSES ios §üS$|¿¿US
e

t

b*?U oy hadec^taúo ’a
lgicludela Orden de Sa
to D«nmngo,es SamaR-ifa -7 por ello it.c *ao no def
‘ dize el nótre dsCielo I x pireojpues entre t >dosl6$
udos,el viti/»© que fe co- '
noció en la I gitila de Dios
fueeífe Cid» , ignorado
porta «umbre,y {vepieda
des}h«Ualos uéposdeEf
trabón,B-da,y S. Baülio^
cemo reparó el Angel Do
&or eníu i.par't.Ca;/» ¿fa» jB*Tboi
pyrtum non rnuenitur pafí- 1•?*f
tum ,rtjiper uetbof States
•$irabuBeÁa\&'Bd(tiij,
é Las j. rapiedadcs del
CreloInrípireo.rfficrcSátoTom àseneU tg^rcitad©;y todas íe veiiclaraaoc
tecislaRofa. Laprimera D.Tb§¿
e$\Abje[t<tferuti ote terree? Hp.g.óf
ttenis , & mutahilitutis* a r t^ .itt
Prerogativa «s defle Cíe- torpore,
lo,íer ii.ttvutaHe.y libre
d é la ferviduurbrede corrupcifi. Inmoble cu (a gra
eia Baptiímal fe cvníerud
la Roía todos los dias de
5fu vida. Al amanecer el vfe de la razón, (e entregó
de tal m#do toda a Dios;
que en la rum a edad hizo
votb de perpetua virginia
dad, Para cor.feruarcftz
preci«fifsi«na perla anda-;
van como a porfía, la Ro*
í^l^|s[aturaleza,y la 6 ra ;
P <¡4
pi#
£ rf lü ¿ ^

V ííf,

4 Í:¿ ' Scnbén Vcintêy cinco$ niltmH:'
cía; aunque' codo ello fas. wo indica Maluendá. £<j
HiauÜi'ite obra.de. Dio** duda fe/)frece luego.
No
W

Nació UJXofa,como perla > formo Dios a£ua de la cof
recogida, y,encerrada en  tilla de Adan^ Luego de-,
concha de.nacarj pues p i  lar>te,ydanto a Ada la edí
ra poder Cacarla dedo efeó ftcó• Pucs a donde fe fue dido de las re la je a que na tan prefto Eoa,que fue nc-¡ •
ció.e/nbtttlca de lasjsntra- celi irio traerla de otro hu
áa$ maternas» fue necelVa-- gar? Si difeurr irnos p o rla
ri* vfar deinftrumétos de turm a gana de andar de
hierro* Acierto coa q na- las mugercsjdii ia y o , que
dôja*primer ranger de el quando Dios eftaua cojas
touodov.yerro el q^telafa- tuaaos en fa mala de qfor-,
c ó d e U-el auíura, en que maua a £ua,por éntre los
D»05lacr!0 i.7 « //fvnáJe s----------------------dedotte leefcabàllô »y fe
*caftis tiyjfj&rtpUuit same ■Apartó de £fci^s,y de A dá,'.
AíalaeJ ' P***'*** ^ wÍ>t í* Málaentia; Etedoeüo fer sfsi çnfci psi <.
Q#iifîtiëcçlÿît>inçi3ifitta* ' raer Vir.g$» dal mundo ,y tr
nt nfufatus ea », En cíauf*- - afsi le,perdió, y v ino a íoc. *
?#■t«*
ra
luz la.primer Vír ayuda de coda,y laq ayife*
t
gc£ua,-o ds edafonnapu-- dô a .caer de fu oftado ,y¡r
. •
d$st®ft€r Arnaeza el ediívt grádezaaJuim riü^A dife'.
cio: Ht* diffhauit Dominas s No imitó a eflpx virgl ntte&» *
Ggnef.t Djvs CQffam iqaamtitlcraJL tra Virgen ftoía. Fue pere •
de Ad* ^ in mldierem,. San . gilna U h^rtnnfuta, y ,be*j
effe recogí miento vnanm*. lleza de la R ôfa, aun £h lu t
ger és,rujn,y .raina de la£a red ad infaRtil>anhelauâ to » y
milia«„Fabricando* eftana 4 dos eu Lima,* mou idos de! Dios rite edifkio para ayaj la fama, ver U Kofa >para *
M a lu íd l da âcAè$n:Ayiutir;uwJ}- e.Tc finia face vjadiarnbrài
/
Qifttf, a. mde/îiti, % âizt el T ex ta: • çosA^madrc, cou inteato •
, '
f&.tdíluxít eam»d Adam» de mofirarîa a -vna noble -•
WUÏJizaàsLi Fl ve»irefe:it matrona* Mas aî pifar los
y gam.Efkcvexboaádue9 tü%> vmbrales de la puerta f u e r
/?
|!e u v ,ô rra e r deva» ron tâtas las lagrimas,g r l :
rarrejt* jUg lf a.ot(:o;.y:Cic£rô vfa. w s,y inquietuttes^elaiihi •
diï„co!ttO d c c ly ïrb o ri « t &a, q sefev iô obligada l a jfel'vpqut es rracr pec fiwf» jnaâre ano Cacar Tirera de •
'

.*»r. -tZ^

Rofa de Satrta M ¿ría, ,

+
*-35
"jpafar.que nunca fe vio fe? mofo, caí? transfigurado
tnejmce crfien Rofa ; an? en Angel de luztporqtic d
4;cs eníu infancia era quie trage,roflro,y difpoficioii
bra,íiiau^, graciofa, íin ios eran de galan,y de correía
^lluros , cwk»fvieienfer fre- no;nuy aliñado,y a la vif-¡
qnetes en lo> dcmaí talan txagradccido,y bel!o.Mu
tcs.Pu:trpó>que:aora lío ■ cho pefir dio a la virgen
ras cierna, v hermosísima hállar vn hóbre en fu huer,
‘ Rofa? Porque Coy Rola ,\y to,cofa nunca viítahafta
efta manoteada, pierde lo enronces,y ma< quado ef-;
'viftoí:o ,cj telleualoi ojos taua fola,y fn teíligos, ni
de todos*)» tal vez fe mas- compañía. Nofedeícuidó
' chica , y ñ fríqíe^ defaja»fe el enemigo en jugar áefdc
yaoja faliendó a liVdla po* luego fu artillería,comen-í
yo ñ o fad s Pmúdo. Mti chas jóeíHndO algo apartado"
c^.ntic'vdus tuuo Rofa con» aprouocarla ion Íeíras
ti enemigo dd genero firr- ademanes d.'fcompueftos,
■maq^el qiul icón dmerfas hiriendo el papel de cnav
Fñrmt' fe Kr apa*,ecia,y-rno nrorado , y airndeattcui*
<k í l a u a j f e ^ i o vtzes4 po dro.Bóluró las eíp.ddásRó'"
ncr mano en iaSaura;dair* fa,huyo,no con poco’mitf- •
dola bofetadas , y golper. dó. fin llegando a las puerr
*R>fa con varonil c^Pier^O tas del h\ierto,dondefe r t ‘
fraz'a roftro' aí'Demonio) * cogió,b'ohnio mas q cor
d:f¿fiiuab,protíocdbalea riendo,hizo alto en eí poi¡'
tíj talla campal, incitado* < tal -jue eftana'cercaao ; y;
le con palabras Je afreta;, echando mano avna caddSoU vna vez huyó Roía/y . ira d¿ hierro, eníingrentó
face! cafo, fin cierra oca- lasefpaid w;cómofi fuera*
íib.i a>n\» entrado Rofa en*’ culpa d i', d¿ua amo roías
fn hijeen para fo!c?r las quexas al regalado Erpa^
velas de fu piadofo afe&o fo,porque en lance tan pe»
en feru^r-.-ia oración,Q-i£ ’ ligrofo fe huniefTe hall2dó
¿o vio q ¡a falta al euqu#t- por permiíicn Diuina, af
, tro de la rfp?fura opaca d& enemigo déla cafiidídiy.
ios arboles,fu antiguo có« pureza.
. pcrí .lor, no y i terrible, y ,7 Hermofa Rofa j vaIe«T
fitr* cntr?o otras vezes, ro/a virgcn;rui:ger fuerte,'
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H a ud & fi, ¿togu e ñ o. y k c r ¿ ' q u e tem es-? sP or q u é c a u f*

4 ' Sefinon Veintey cincoy vltimé
has madado de efeuder? Ua cítetua de íai ameecfiaq
C o u a anees tan esforja- uatacitam étca los paíía<
d }v agora, ai parecer can gerosjy aun le parece, que
cobarde ? Na prouocafte tenia algunas letras,Ó ca
vezeí aSatanas,no dudan racteres impresos, quefer
do ’U jarean él a. las nat- uúncoino »uil© a q u ite s
roE?Pucs como Roía, t a  laniirauZ:Q&e¿Mj /I áíu *
tas vezesdexafte llegar a viateres m0 4 £>et w u k tu r
tu purilsinr o cuerpo lasma notas altfuás impr tjfas JjaRos iacrilegas , y iaíerna- batffsiqi.{tinfi&r jan* pra*
lec,*y agora huyes,y ce a ti ttriantes euocerent, i n q
gesde íola vna vida? La pecó cita trnper? Por que
refpueftaes confUte: p ar la cafeigaLio» có taacxcque aora era la artillería piar caíhgf* ? Por *n bolde Satanás a la pureza de tu r de cabera ? hgfpieient
Rofaiyen elle punto no ay poflfe Cuidado doncellas,
burlasique ver, ó fer vdia que le hila muy delgado al
de vohóbre vna doncella, vfo de Dit.s. A 'dctxt m iré
es agrasio a fu decoro ■,y í lia raager ? Ya le: d-ze el
(i como de quien la ofende T o t o . A las t mdjdes de
,
no huye,íerá íu v iso ria JSouoin*,) Ge morxa«Pties
jJ
in c ie rta ,6 por lo menos q deli’o es eflfe ? Jduy gra
Íaldráíu hermofura aoja de,que era vna gente to rda,fi por vétura, 6 por def pifsima,y dcshowciiafobrc
gracia, no fe llura ahoga-' ufanera. Sien caSigadaeí?
da en las flu&uofas olas tá ella muger. O Católi
de cétacio&estales.Vn mi cos! Si vj tolo mirar ázia
rar de ojos conuim ó a ta donde auia hombres lafeimuger de L ot en ejflacua u e s , afsi cdttiga Dios en
de (&l.Gc&e{.i$.RefpielettS
Q¿*% tp+ vxor einspaß fe , verja ß vnaar.ugcr cafada; que fcrá en vna doncella; donde
in ßatuam falls, Caliigo el recate debe fer ana ma
merecido,y que feconfer- yor ? Refpiotni poftfe, En
liö muchos años, y aun fe tiéndalos «jos mal recata
conferua { como teftthcan dos la miigetdc L et;ap ar
muchos Autores)para e\é tclos có fama ligerczaRopío de oerostqucefcarmié ía para no fer v id a, ai ver
MduVS* ten e n c a lc a agena.T afsi hoíuDreDiauio.fque cnef- .
Mi?? ¿fciii<;a4»«qu.s
ta m ateria Diablo es el ho

D i S tnta Rofa de Santa Marta.
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brc)y r\ por la poca cante- cenJioal darla el laiato*
la, aqur.lU m igerqjedd ría defpaes de la fagrada
p o r 'cxempUr Je coligo com jftiofl.Va« de Cus C&i
feCores la ojr 6 tal rezde^
en vna cíUcu i incom ipti
b'e.co ii *Jize>i <»'gtu>os q a ir : Qj*f qunnde eemulgn^
rtfi'-r i \I ííu£i\<Xáí A''j ¡Ja  ha lep*rec¡&%que recibía en
tus n f ¿ii int-’y'oretait'tr’ Jupccbe aI Sai nif.n»,Tní¿$
J i j t u t niri )rr«;t/íií/A R o eran los rtfplá J e r e s , y fen
la co i a .ira iu 'te cairela fióles incendios que expegq u e j ó n i inmortd1exé- riinencsui en fu pecho.co|
plo.Je pureza, iiiconnpti— moCielo I mp ir
b í c , i n m i c i h l e , corn» el totxliterluzidtt», Inferior
Cielo f npice * ; fabi* vir* al Cielo Impireo es ?lCisgen , íig:i ficada en la faí; lodeí S o l,a fái en el Ifrp r
Si.tt ta 4 'niis in^a^rnotibi
píreo no v>ó- S. luán So?¿- apM iíU
¡ e n 1,‘Va?/ < n 3 npy-pru 4 s j f
parque elCardero iluftrafj\ e fe^uku e tw ig tita is ,, ua,y alufwhraua rcfplanclo
cíente wm que el Sol : Et
8 L¿ fegund'i propie cénit at no : eget So V, ñeque'
dad del C id j Impireo,es, Luna", vt iuce&xt ht ca: nan»'
t o t a l m 5 'e lurid o, y com o- claritAr Dti Vhu¡.in&uit'

í t*

*1
, i1
, i

encciid. J o ; tgte.t v j a 'j l i e a ' t , ^ lucera j dus tft -ig
ter lu cí i:i n. ü ’,» coda fu vi - ttus. H J•'o Cardenal i Lu Hi’g & H ’
da pcri.0tt.0fa la h ¿ la- ‘f f r w ' v v r s,i A* j.is, iiz fts den J i ¡ i '
g rrc .t, jueen el fnit »B ¡p' Cbriftt b a nA u ta r >con *t¡. ?í
ti> n i encendió el Efoiri. Q iut n t^ te m e -it 7/ ne 6 «t u ''dm o,N >ll:gó a paito nin n¿tÍA /n qum itorpors*
de ¿va *id s la lam u -a en iliu xin uions ri. HI C ords\ ,
1

e

.

c i l a v u g c f t f x >ii,cooiv# en

1¿$ n cus ; Q u ia

n i-id e s
n o i* 3 ‘ X l / n g A i TÍA1', C )*

ro ce Dio? Sacramentado'
hazia oficio de S'd en e! co
r e c u d e Kofaj que como
Ci’.lo Impireo,no necef? -tana de otro Sol: Afon rg¿t
Sole. LactrnAtius eft dg-[
ñus* Efie Diui.no C orderoj
alumbrauí,y encendía to 
da la Kofa i no íolo en el
altrn, fino faliendo eliucé"

m i auia Je liitar el azsiie
alahijade !aO iui ? Pues
de fus ¿rd >re? y i:K¿ dios,
mu:ho?,y fidedigno* ceíU
g r:crt-.c.nos.Muchos vie
ron aRoid t! ci-mpo de co'
m ultar di {pedir lia.iut de
Jaroitf o j y híaiwcva 4
¿ o , x rcíp iá d o res a batas!
Ú
e¿^¿*

-i r >

■ ; i

' ti

iíÁ t i

Veintey- cmcoy virimi
4 <J Scinto»
*■ *
«»
-

.

fa a Chriftc, Maria, y !«|
d c«d po della Bi¿ta> co
mo a vn Cielo Im^ireo: Angeles B'CQaué (jurados, Pbì!*pf\
4K
Agnus lumtnommum, etiti viendofe cada du tiuorequoa i curporum i lumina* cida de todos: Njftr* con*
4«
thnem» fgnenm t tjtA'fte* « aerfatíQ inuz-is e¡L T oda
ri

^

%

&

vVt

¡ACidaM,
9 La tercera propiedad
dei Cielo ImpireOjfuc, Ter
defde el lidiante d: f» ccea,
fió lleno de Angeles ,y fer
el.afsiéco.y morada deBie

Ib .T b o , SaicntvkvadQ S'.Stati#faft&

micftra conuerfaqon es en
rv.
i
loscislosidondG k y ó T e r
-tubano .'¿VT«»/?«* municipal , Tintiti
^
tus in cxíis tjt, Aíudeinge
nic fame »real M wicipaio
^
de Roma*,en U qual fe boia ^u ts\
branan c6 ele apellido to 
dos aquellos Ciudadanos,' .
que dexondo fu prepiaCia
dad fe venían a Roma ; los
quales d cipo jados de fus
leyes antiguas,efíaua obli
gados a las leyes de Roa
m a , vfandode el derecho
pleno de Ciudadanos Ro»
manos. Afsicxplicael vo¿
cabio Roíino,habí and >de
las Antigüedades Rom a
nas : Hunhtpium idgenus Rofin. 'lU
baminum dicitur, quorum
i-

+.*p>q,66 Argclis eftrepietuw, Seda
a
i\ - * T _______
r^
Re&torKm»La
conusríació
de Rofacou los Angeles,,
;fu familiaridad *y trato,no
era de pallo/, fino tan dp
afsiento -t q fi en referir los
fu .ellos en particular fea*
. nicíte de detenerme, fuera
rteceíTario hater vn libro
entero. A cada pallo, .y de
«continuo le la aparecía vi,di51e(»enccClirillo,y Ma
ría Sandísima , dcfper ca
líanla a la oració, cntrece- Ciuttéi vüiutrfa in Giusta BÚnla,y contal M adrc,y tem Remanan} venerante
tal Efp&fo fe regalana la Sais legibuf (palia1'antury
,
Rpfa,cogiendo.toda fa vi R qménti vero obflring'bd*
da lores, aunque noli nef. tur«Omnia tura babebunt,
pínas,de la manera que lo qua Giues Re nani» Dfee '
, exercitaua feruorofa la Ef elV irgé Pablo»y alesvs,
,
t pofa.de quien dixoS.Am- Maria,y los Angeles,pro
'¡Baxtic» hrodo ifr orenj tibí de raen* nuncia hRohiPíofíracon• 2• . (Ir9exrpendñ.illun etique uerfatio in «alti cfì» Haftcr
£), Am> qH¡ ¿;#if . ggj fl,u fa¡H
munieipatus» T tn «gena
.ér<aa Jo* frlM u m eonuuallium j t s - de Us leyee de laC iedad
Xift/n» qttAm li’jkuminmedh /pin* del (Bundo/tan effsfìta de
............................................... ..........

SÍMÍWW pecho, delpsci' .
do

,

/

¿
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cío eftau i el nabiiifsinio pe fus fantas R eliq u ias, deU
dio.de R ifa ,tin a los fuá- pues de difunta afu fcpul-r
ros,y derechos «klernfaté e ro , 6 imágenes fe líeg>;
X riunfn:e,criüfaiae! co- uanj y todas las perfonas,’
ra^ o i-Jela V «rgé en c a p í ói:inum erables(dcqueyap
ñ ii de ta:jsB i¿nau smura tengo experiencia, y pon-j
dos,q pudo fer em íhcion dera-c en o tr i ocaíió) que
del In.i>>ir«oi<f;f-/íj eftrc han oido ios Sermones pa
pjetuw, Sféi's Beatoru»,
negiricosdc fu Beatificad
io L i vici na proprie don,o han leido fu H iílo dad del Cielo I npireo co» r ía , ó oidola referir ,*fien«
fide en los ffe&os que cau trn,y han vifto rrurauillo'J
fa. Y aunque es probable fa jan te tocados, y troca*
entre Sos D qdores,que e( dòs fus c o rd o n e s, indi«
te Cielo uo iuflaye en el* nádofeala v:rtud,y en par*
Mandojoor 'ñas pro bable tieni ara Ucaftidad,y lim»
figueS, Tomas el darle in- pieza L'c niifmo fue llegar '
fluencia en lo? i frriorcs: la Rofa al Agofto defnfeProbihliiuscf,quoIbabet lizvida;que com inearcó'1
Hi tbo• inflÀt
ttìi'm havinfsrinrAt* nuena vida èn la Igleíia,!* ‘
ral¿tus» Y. li pregunta nos al An- nrasr2ra coíecha de peni«
gel Do ¿tur, que es lo quii, cencías que los nacidos há*
influye? Refponde.’iYj» aIí experimentado. No fe daquid trtviyens
»liquida uanmanos en Límalos Ar
ftx tiit& .fla A tV: virtutem* tifíces a fabricar difciplíenntinendi^vil tiiquid bu* ’ na«,cilicios,y infirumeros
tufnodi %áhg/t¡tut?m pt#m de mortificación , por fer
tUt/ss» A<’t¿s que póicre«- tantos los compradores,^ ;
m is eíla autoridad,referí- cncarecieró la mercaduría
ré los efados déla R ‘>fii,(] deiCielo. Parecer fue,y d i 1
fon ad n-rabies*, y a n fp a - cho de vn Rdigiofo , ilufrccer ( y de muchos varo- tre en fanndad,'v letras, q
nes O jito s) defeubren lo , defie el tiépo que fcau u
mis prim mofo ie li fanti conquiítadoel Perù im ro
dad deí!.i V 'gen, Comuni duden lo la Fé,no ama fío
coa
, R o a la Diurna Gr'a- recido Predicador aleniD '
d a ta i gra:ia,q r. quautos no,queco la energia de U
ia hablauá, y con ¡n caua voz,y fuerza de la p ú d ic a
cq.vidi;cod.*s í j í que a ciqqhuuicík inonido ta to •

i

»i
i

i
r

%

i
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'
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j^ e „

tji j

<? Sermon *veh;te yance^ vk'm o .
2. o
1os pueblos 3 viu ir virtù ri- in ¡rije?ai i nib'-t. Spa**U h
/
f j-r ttr.ni qu? huuitííe sui te mibi in fi k , iti affilia
irdo ui bs almas tan vni- txutdhtmt-ee ou Pat ece ti
licr01 efpirtu de peniten fe bizitre upara Ja Roía co
cia,!.? tsn ;rs
ince- das tltaspa'abfus:tc cene
<i*o de ricuocio. Marauilla hiSiyfbo ca .Kf A íus per hos,
i» audita ! One baftafltn Jas có iafai.gre de fu ceñado
efpinas de vna Ro'a aredu aumento UiFlor del capo,
cirpara compungirle tan Ja Ro'¿. Dídpoíefe 1o Ho
ta^ \ etr<»i-a
la porvn modo mi'ajrofoi
i i Omï es eflo Dios Spenftbo te m<bt t y&fsi (e
mn ? Q^e e icáreo , o que resalaua, ia Virgen llama
h e ' h i ç o s tiene e f b R r C ?
do a Iesvs, £ pefo nio:
Ci,r.*j i<rsi muda 1rs cora- 1‘oct.b t tf?e, Vít meus. Sa
; p u e s e u e ll o s f o lo
líale a la fo?ed<:d de! hutrv s ter.eis juriídicion? Co to a recrear el e<piruu ha
m ee niel cortil defta Ui* R afa^lii la h .Llana -al co
ui a Sirena fe olvidan de fi T\içon el Ditii» a R'piritv:
loi hombres , y de fi van a Du cm c.vn ic fllitii-d¡r,emt
%
vos , Autor de todo bien? & kqcnr ¿>dn r eius. Aiii
Ha ib U* auccitas , los ar ieei»t:edia a copU slainbole s mutue , y comnueue geniofa tíócella có fu que
la Rrfa a alabar fu Cria rido,-cantaua verfos,quc
dor. £fb marauillofo hc^ con delire za componi* ,y.
chiço,hecho es de \ neüro . con Diuina armonia poni»
podv.rtquela bablauais al en purtc : Canet ibi tuxta
coraçô enaquella foledad àies iuuentutiffine,Venia«
mif'eriofa, que profetaci las Filomenas acancar con
Ofeas ; Ecce egelaáiabó ca, Rofa los viIlácico3;aplsuQffcC Ct 2* (¿t duca eam in fiIttiid ne: dian todas las aues del Cíe
(frloij^aradcsr d u s. Et ca lo b mufica acordada,que
net ibi ti X ' a di es na 'et ut i s parecia tenian hecho eife
jttee. Fo :auit me,Va' meus. paSo.y concierto co R o
Et percutiam fasi' s in dìe fa * Perçutiatnfoeaus in die
Ula cum beflia, a%- i,& cum ULvcum vulnere coeli. Defvoltine coeli»Btfÿonftbo te de cfte dia oìaDios de bue
mihi hi fempìt ertili n.Spon• na gana ’os cielos de la O r
de» de Predicadores ï /«
fubo temibi in tu'{itia ,
indicio
!jsifericordia> & die illa exaudiam cáelos. Si*
re*

ç c î k s

a ìM

»V:.

¿4*
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Sercbor.
in O¡átla
mari9,.
j.

S, Pedro
Damisti,
fer n. t%.
de S.LZ-

rena de los cielos,que con
fu ca .to era encanto a las
criaturas infeníibles ; he»
c h in d e las almas con la
predicado de fu cxemplo,
cantando encantando los
coracones.comod xt- Ber
chorio : ín.a,ator d;citurt
qu f!i intus canto*. Intus
enio? in lìti'n x .^ iameate
videtu*Incantator ca-are.
in quantum memi folci in
clinare. Inca xt i t ’Praiiea tor, dumeonuertit mente.n
paniteli*.q nafais ve-rbit.
& exhorta!ionibus fa sti
bo m odalia i credere, velie.
& f icere , qua n $ntex fx ciehjt.EtJi-c videturbojíinem imxtàare. fa volanta
tembu nana n Dei mania
tarían vi iiuHs xiligsre.
12 E le modo de pre.»
d ;car,e'da energia,que pen n r ju i Ion c a g o n e s , Jef
cubre la milagrofa faiitidad di Rofa. El mayor de
los nacidos de mugeres es
Im o por bora d d Salva*
dor. T ruta i fti nació tuno
en e¡ tneodo, que fue creí
do psr Chniio. Y co n to docíío no oír 0 mi agros.
Q¿ie marauiila ! 0*dfdo
admirara S.Pedro üatnia
n**:Perpc ndt te.fra! res mei*
q t/an ndnirabtlis, imo qua
Angelica ¡vita L a i :s erat :.
qua n serié mtgp fica sua-

4

2

j

èìis opinione.ciani tratiqui
cum nu'lius pgnum v in a tis ojfendíretyLbrifiuw ta-t
men ilium tjfe omnis popif,
lus afiimaret. Lúea i.E x iftimxnte populo, neforts ipfe eJfetCbrifíus.Pats per q
S.iuannohaze milagros,
íiendo tan íanto? Nullius
fignum vxrtutis ofienderet•
Agora reparad, que no di
ze el Damiano, que no ha*
zia prodigios , fino que no >
los manifellaua exterior-* *\
mente:Nulliusfig-*u n virtuiis ofled rtt. £1 á los mi
lagros de Iuñ como fu En
tidad , de marca mayor.
Nó obraua portentos exte
riores,noí* entretenia en
prodigios feníihRs, Como- *
era Angel : Angelic¡evita;
íusmilagros eranintelectiules,cenia enelalma, en
ios cora^nes fus sfe<3:os.Afsi lo rífíer^ S. Lucas:Ira
. .1
«*
fpiritu ,& virtute Elite, v t
cotuertxt corda patrian in
f i los>&incrédulos a i pru
dencia n tu 'loru^carare Oo~
miro plebes pe -pedia n. El
venerable BecU i In filio ü
mentes predicando infunde Bed.hure.Curar enfermos,retuci- m il.i, '
tar muertos; fenir Bagros
feníibles,y exteriores. Pre*
dicar a los oyeres, es muy
frequenre en los pulpitos.
Pero infundir
U -doítuna
4
sa
*m

a

—*
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en el aima: /» mentespraii
cAnclo infundan3conuercir
loscora jones a Dios., co
mo fí tuuieífe en fu mano
loscorajones detodos:F2
eenuertaS cordzjkt dueño
eU las voluntades, que das
lig a, y aliga como quiere,
es hechizo de foío Dios?
Elrmnem iocanta*e» & vo
Júntate humana n Dei usa*
dalorum vin culis alligare,
Eila prcrrog .it ina cotuuni
coDiosalua.Efte esporcé
tode portéeos, y milagro
fobre todo milagro, Efte
modo de obrar es proprio
de Dios,como ehfeña el
.Angel ico D odor en fu pri
D.Tbo, mera parte; Voluntasr&tfa
J 'p q Ï 7 nolis creatura JoUDe 9fub*
art.o»m iacet, & ipfefofas in ta op.eÇOtpore. t'árs p<ttefi,qui efl principo,'
le eius obieíJÜ, v t vltimus
ñnis, Et ideo,qna ex voluntote (ola dependente velquo
in volúntate falo funt ,foli
Deo funt noto»
í.j Por efíe camino ex
cedió S,Iuá Baptiftaa Eli
feo , y no fue menor que
‘totea 1. Elias,Ncnca Eliíco fe nom rf, 17. bró ElíaSjS.Iuan fí: Infph
M attel 1 r¡tut& virtu te Ella. ipfe
Molacb. efl Elias, M i tí a vobis EUS
sap%
4,
JPropbetam, Noconfiguip
Elifeo el efpiritu doblado
deE!ias?No lo duda. Pues
quien cieñe el çipiricu dy
\

-—

»

Oh.

Etias con tanças creçcsi'e'df
mo no llegó a confeguir et
***H
nombre de E!ia$? Aora re^
parad con el Abu!c«fe,en 4' ^ egcj.J j >;
q ;sfeati¿o tu iso el espíri 'Abkleqfe ¡ñ
tu doblado de fu MáeUro: Î»15* m
Piara igitur malta funt mi
st*
*razúla EliJ a i. qtsan Elia»
m
El eípiricu doblado de fi
lias en Elífeo ,ccn&ft¡ó er%
la gracia de obrar «site*
gros fcnüble$,y exterkH
res. En lo inferior de í&
gracia ,y fantidad de Elias
r»o f¿ aueiitajó.íu igualo el
«Difcipuío a lu Maeílro,
Pues fepafe, que el nóbre
no ha de eorrefpóder a lo
exterior, ni a la gracia de
obrar milagrosjq efia, tal
vea íe comunica a quié no
es*fanto ; y afsi no es indi»
cio ckrcodelafaatidadjjn
vírtud.S.Iuáfue imitador
(íi no excedió ) de la vir¿
, t u d , y faucidad de Elias;;
pues aunq S. luán no obre
milagros e x te re o s,nomm
kJM
brefe Elias , y llamemos a
ím
luán : luán de Santo Elias i
*
Orígenes me Tacará defte Origen! ¡4
%
empeño:
[piritas in c, 17 r¿
Elia mEljfac q aident tant te M attb•
rcquieuit j loannes antena homil. i#
praeefstt ante Gbriftum , nS>
folumin /pirita ,fcdetiSin
virtute Elis, Ideo Elifaut
non efl di ¿HasEliarjtannes
AHtem4iélus sfl & ipfe effe
y ¡Ai
f
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14 Válgate Dios por Santo Eliat, I label fe n
Rafa de Saetía Marta ,-y a bró aneftra niña endliip*
'Joivdi (d coiiladenociort^ ti imo , IJabel àsFìnres• £1
yaf:¿fcono -le ha perdido) nombre mudó el Ciclo, de
f .
ha llegado a parar e! hilo* Ifabel,zn Rifai apiree ten
mi diferirlo ! Para efte do mrla.gr óramete vna he?/vifiKleDiosmaJarelrtó- ■moílfeima Rola fobre el
brs a los Santos, para que- roüro dei infinte en ¡a cu*
en el nueuo nombre tengií* sfa.El febrenòbre-de Sa ata
£"
indicio , y eílioiulo de !&• M ariafaz itnpueiib,uo (In
, '
virtud/, que fig-iífíca eífe milagro -, por parecer cíe
mc.
*
Ote afir, nombre ¡ tft qnptitfcunqner Maria Santifsinvs Sniobi
Qeñ¿f, 7 tnminir [H triemares ftte¿ nereftra;' Y';fi reparamosetv
rint i fot ¡ti in gratiaru'n UsDitinus-leiras¿hallarer ;
atfioaéprjrnwpxvt’.&rnfs m.os,qne el nóbre de R fa i .
.
'
mlnsrint, mares i i rneUiéf c*s propio del Efpofo leía*
; de costero co nfutare. Pala Chriíto. Càciconim z.Ego Gxntie,#
bras íoíi de O -caUro, V ñ z fib’s earnpi, Or Va letra i kgo
fdla letra de el nombre de Rofa‘,y cl MeiifìaoDotSar ,y.j
Abraw, raudo Dios i ilá*? conoceos lo ex plica dele.
mandóle Abrabam • y en fus Salvadora Elnólvre dà ^
ella, como en columna de a la Virgetvléfos fu Eípo-? -V ■/
marmol aexo champadas: foj Rófdi £1 iobrcm>mbre/ R
v las nrcrogatiu.i'S de el Pá~" la Mádre' de Itfus *¡Sant* i ■ ,
triarc 3,.comodizael Chrr Maria Opriuilegionuuci <■
mj. íbñoniailn’ehs nomine r*‘ oido eo la I gl ed a ! El ma-r
gregiam promtf¿ion8 , qusjl yor delosh'3oibres,y R o.
\ '
in calumnx cnatdam
indeU- fa',alcanfaró del Cielo ró*
bñi infíripjiii ’A muchos' bí*c, y (obre nombre. Y es •
Sáneos ha mudadóDios cb digno de1ponderación Io
nombre,'y por eíío tutrosf epue refiere S. Geronimo:
iluídres,y muy nombrados- BicrmtHe'rr ai ,(juoi ex no«S. Werò, ■
en la í.g lefia de Dios.Pie *' mine fiso l:bovab , i:teramt in Gatetic
rogatlua íingiiíar es ¿ í el hi Ah rt,b ?, addiPerii. La le LipomaBiptifta/auer tenido no<!r: traque añidió Dios al «>6 nj.tGcn9f'
bfede luán por infp;rarcí-S'• bte de Abram,tue vna,b, y ! 7, ' *
del Cíe lo}v fabrenóSreds* afsifencmbrò Abrahawiy
■JBhas¡por boca del Salva*5 efìa ’erra le hizo tan feñadoe.iiamádofG ya, íaan de lado en la. feileiìa: por ice
“."■ T ": - ,f e ■ • &
r~ — .’i
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4 3 1 ■ S & m o r w f a t '$ d i e e p v M m é ■
[íci h 'del nqmhre inefa- (a ty ftn jíd fju frfté * Pcf*
\
r j d¿ Dios,CU'üloRoíí}; de cí tiempo oc S?Rofa d§
k
|[ o /? ¿ .d ia n y c ftra vjr- S. M aría, ¿I Rey modelos
£¿ no vtij letra, íi: o tpdo Cielos hazeyioié-;i.as.amo
fa qoíubrv. María todo Ai .roías en loscory^onesípcc
íiykifsi tío nombre comu- que fiendo la Roía de las
nica a Roía, Válgame el .floresta Reyna;áe les C'e
' "Ä.\
Cielo1,Dó Jehemos depo» lo$,d lmpiteo,dondeeílá
ner a Rofa is Savia -íaria i el Rey no d; ios Cídosjdo!.
Enel C¡do Impireo.
de Rey nò tó dominio ole15 .fclofcs efe&o de el no el Es’poío Diurno : las
CieFo Impireo producir, cQuerílones que en-las si
no céfas traníitorias, y de »rmíuze Ro!a,lassha?e el
'.inundo;ti firnTeza,efiabi'i CirioImpiao,fon efectos
4 *4, virtud de coj^tioecia, .de el Rey no de los Cirios*
y loque es digno déla dig ^ Rigium Qoshruit,
«id id de cal, y c a í u p r e m a
%6 Hile e s e l R e y n o de
jCieio? En Xornás.1ñauéis. Jo* Cielos denueftro E u á I
D , Tho> oidaiNoatiquiitrsnfcenr, ge.lio.:¿¥mUtjtRtg* 8 C«r 0 om/tj
vbifupr, f sd AVquhift#»'** &ftabii- Mr un .$ Gregorio elGrá- Jw ff'ffs
* Jsi vi^tute ncontinendi, vel <Xz:Rtg*iiw Caehrutn, pr&* uangeU
. V ♦
aliguidbitiufmqdi a i digni fentis tejiporis BceleJÍa dir
.
-iJtU'/n pertinent
fon c.C• -v'le¡rui,*X Qen ios Cantares,1'
tos los
de U Roía? y Sapienciales es coílúbre
)fá queda probado, Pues de los fagrsdos Interpreçncre los ciclos de laOr dé • .tes, lo quefe dizedetpda
. de Predicadores f-a Roía Ja Iglefia^o congregación
(antes no conocida) teni-j de los Fieles, aplicarlo a
da yà , y acreditada oor cadi voo en particular,co
Ciclo ím ¡reo, Y fien 1 »s íTjticha propriedad podedías dt S.Iua 1B ip tifti,e l, m a lla nar a RofaReyno
Reyno de lósCieios pade- d ; los Cielos,pues esC<ece vioiécías , y le coniigué lo J'.upireo / y en ellm p iM aitb, los vio té ros; A di: bus l a reo ella e’ Rey no de los
cap* Iír «is Bapticé R ign t >/t Cas o Cielos, Y también porque
rata o!,npatilu>'i& viole enRofa rey no eípeciaiiísiti rapiunt illuda SéGerona- mámente el Rey de la gloS,H(¿r$* ino G and1s efi violetta, in vmAiven^at RegnAttiurt., ^
•
t;rr a Mi ejegsntratos, & Ei Chrifcftotn^*^/«/^ Re Miti* 6,
gnum
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Lqnae ad ü j n'au msx n,
id i n '5yi i itr>i vas g h Sin M yme. d» d d Hebreo; Ri
l i l i i d iz e , que vi i
*3-al Joto i ne II qui ad A ignei,
mtínl » l'Io-Ríyno de ios H panicè,Neceare hab’du
Cielos. £¡ie R y >o d.- los ‘ doit/efit voie venerationit
Cielos en U.-V—;v> eda Rb* piena quafieu nOeotqui efi
fu\ Cid } I np.’rco .y i l . y ja 'T'üsl i‘<íp.entij*>b -mn nod
■no Je los Oídos-, cs /e r:e* nifiJl»Ue loqul pofsit» Veisí
janee a.d*7** -Virgen :s : StJ íi eu Abraoan v 1 i»ecear
tn ì le ef i R ìf r .ii .n Q x l j r u y i prudance, Y en S.Pablo,
vna indpifocia íapicutíísidi se‘ni/ir Minibus*
17
De e das diez Vírn>3.Rfta.i do vqdía laVir**
genes,! .1$cin co e r«vii c :as ; gen en la Igieiia de Predi-;
Q u in q u é (iu te n e x e. J e~%¿ cu ló rts , ddeuhierco el
Jdt'téif&à diz? el fc.tu'}ge- Si'uiísi no Sacra nene o, %
li-o , .'(•*■? eli■:R .yn i di ios vida d i inouín arables per
Cielos es eiíis Vírgenes,3. fumas , (acd c o ivlio do brío
noque es f¿rn:janc‘ ; y ais i • las tiseras de el e.ftuche, y
Rbfa,moque penden: ¡foi-’ conençi con alegría a cer'
m 1,y fa i ient ifs «n 1V r gé ; ce ,ur e • h abito, porq ue no
fje con codo t lV> fíMiejan- - arrailr ire,y fiie de farma,
t? a las (¡eciss; y e i eíT> fe ’hifta d¿xar d Yctbiertos
dvfcubréfa fleyor fa.dda- los til noes.y y tiren Jo las
tria : 9i nih efl R. t'gnuni <l>e- vifq jiñ i I :S ica'tntô eet\i ;
ìim n ie ÌA rfi iibut Qfiin • das có la correa. Aj¡n raq u a tte * ex eis er.mtf i-.\ U3 »feto los/qu? v.»a doce
tà j Il i cifratura d vo ;a- - lia tan modeíri eílnuielTe
bl-*quieti honieie leitt> a . en pubdeo con tan fanto
a
S Pablo er. la carta feiui-:* ddunbarsç».
¿ ■ Necedad
*
da a los d; Còristi'),dóde 1as primeras liiccs.- Mas fa-:
d i a ? d e :ì : V t ì a4 -n i n f it te n e • bida la ca>.ifa,<iuu no pare
tis rnyiii;u * q iii t^fipud-' ce cordura. Temiafe a la
tije >ne.t. Y v*i poco rrias façon viiexercicode Here
abaxa : Vovlcquor ffcundìi. ges,y pata e(Te fió tenían
Deit n,fedqu fiiin inffipien- defcubiertoeiSanti/simo^
ti t. Qiiaiìdo Aorahan ha-- implorando et Diuino aub’aaa familìar nente con » xilioy Preguntada Roía, a
B os , int-rce jie n d o p o r' que fili hazia eftas denvof-ì
gnu*nü t n,

’ R*'-

lo i^aos^U d¡no-Qui. l3s- tra^iofìcs,refpondiò: P6Rèa
O^
s
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'4J4 Sermón Veinte y cinco,y <vlttm
gofaldas encinta jdifpo- fera poderofa a defended
nienáome a la pelea i no al mifmoüiesíPareceque
P
quiero que me embarace hablas necedades como
el vellido ; pues he, de iu- Abraha^iníipientete muef
xhar, y morir por eldiui-" tras , como el Daófcorde
nifsimo Sacramento. Af¿i lasGentes,Fero,Ó{ílegu£
1
mas brsaeaiéate íubire (o a D ios, lepamos lieuar sy¡
bre el Altar,y aUiexpddnd imitar vn poquito de vueff
mi cuerpo comovnefei!’- era impradeínia’ Vtinufa- i,Corin^
do,para que reciba los go! JTtnsreiís médicnmquid h u tb* u *
pes,v las heridas, q tirare Ji¡>ient¡awg<2* Dezia Roía ;
los Hereges aí cuerpo de e das palabras de Íuítteyq
mi Ssáor lefuChriño.Hcd del centellear, de los ojos,
tia tengo de íer cruenta en ds laconílaciadel roííro,
el Alear facrofantq del fa-« .del tono bricío-, de la voa. 4
orificio incruento del Cor heroicafdeLgeíio, y difpa
dero Dios. N« me aparta- ¡lición de la animófa ;VirVe vh punto i hada que paí- *gen,fe podía colegir fácil-1
fado por muchas.partes el mente ,*íj por defender él
cuerpo con laspíca$»y ala- ' iCordero del ,Aftac éftaua
bardas de los impíos ene- convertida en Leona. Sa'füigosde lal?c,ca!gamuer .píentjfsima.Virgen,que lo
ta en el A ltar. Y o rogare q en otras faeya necedad,
/
a los Hereges, que.no ms ¡y iíTJprucécia,en xlofa fue
quité de v ag o lp e la v id a , fabtduria D iu in á :-^ ^ # *
'íin o q poco apoco me va» .Autem esc eis era4 1fatu*. ,
yan deím.embrando, yi ha- . 19 Et. quinqué prud$g iendo mén udos p eda.f os, *¿/.Fue feme j3nte Roía a
diuídiendo cada miembro cinco Virgeiles prudé tes;jen pequeñas p articu lar y por dezifclo etvvna pala
con ño de que todo el tié- bra jfr»e vn íi tn il prodig io-'
po que en ello fe,ocuparé, fo de vna Vir.ge«. que vale
fe detenga en executar las: por cinco, ífKÍtadora gr.á¿
injurias, quetemo ( ay de de de .S. Catalina de Sena,1
.mi! ) handehazerdcfpues Ia-qual.de circo anos, por
s mi d»lce Hfpofct.
el modo tm s maraiwJlQfa
que fe ha vi 11o en lalgiefia
* » 0 « e d iz e s ,d o n e ella
¿tierna? E n q u e f u n d a s cal fe defposó coIéfuChrifta,’
de quic d ú o el venerable

S

H

ajü* **]

íido perdidas?El T ex ro lo
dize, Atiia dado ptrmifo
Loe.para que los Sodomía
ta&víí líen mal deíus hijas*
Pues en teniéndolas hijrs^
pum ífíende fus padres p a
ra lo malo, dadlas por p e e ;
didasjy fí no fe pierden, es
por particular afsiftencia
de Dios ; y afsi es como fi
las hallará fus padres: Ac~
cipe ditasf i imt tn as inven*
tai.BcáhtmQ* t« bondad*
LfpofoDíuinDjamadcr de
Dominica • Iñcamaticni* las almas calvas. No tunie
Myjiériu m l
¿qttod mo ra*a Igl-cfiade Días a Sá*
tor em mibi-Dtuina bonitii*- - ta Catalina,y a SátsRofa^
tis y& t bsrftatisfignijica- quancofue departe de te
t forte 02 prabuerity qua;n hz ‘ criaba de fus Aladres,pues
tu i Virgin: i resgejia,&(¡n a porfía andausn a perm i
gulariá priui.'igf.t¡ qua til* tir, y aun mandar profani
á Domino concejpi funt. h-S dades a fus hija«-, peligre-'
[va palio «orrian la Madre' fifsimas en las doncellas*
deCacaiíjra,y L Madre da - Mas por U rrnuideci a D i Rofa,en inrpedir las irfpi* ufaa.pcfdesneadezir a i;uef
raciones del EfffirirüSá&b 1 tro grá P atriarcaD ^annenfus hijas*QJádolos An - g o : Aseipe ditas fita s tu as
jge'cs Tacaron*a Lot i?l te«». inventase El para-bien es
ceíídidde SudoríU,dÍ3e el - damos, de <j f.aUaíieis dos
IÍ¿i>reo,éj le dixeroñ : ^ > v hijasjo pudieron perdv i fe
cipe Juas filias fictas- ¡nvw*v- por lanegü.gécia delua pa
fas. Recibe rus dos hija« dr?s;guardadas,y rt-ígu ar
brilladas. Ellas chaaan vie dadas de UGraciaDluina^
, grn?s, comodizc elT ex- vna para exépíar, o tri p a
to. Aci’i olí dnda. En q rbr ra im’cadorci y ambas p ama Lót ftiHd íiri dos hi- raexéplo de todc? Ts<vicja>rSiTe conferuaron vir* nenés prudéces de la I ^>ies
genes, por qué las llama, li&iQt-ínetis t tiídentes; ' *
1aT4s.comc
(1 hunidíc»
^ 20 ¿- Eú labamild*d
f *
1
£ e 3j /
ibc¿

/ Maeftro Fr. Luis de Gra-ñVdSique en quanras vidas
de Santos#yHiflorias auia
leído , no ha hallado cofa
(dcípues delMirtt vío de la
*
Rncarwació-tkl Veibo Dr
uinp) que mas d-eícuhra íabcdad,y caridad deDios,
oue éíta fanriísima Vireé;!.
Jlínd serte densefateri pofí Gm «,
'
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obediencia prontísima a
íu madre Oiiua^ftie muy
fcfulada la niña Rofa de
Flores»© Roía deSáiaMa
ri i. Maodaudola colas que
a otras doncellas pudiera
en la execudon ocafionar
ruioa:Ro(a con tal prudecñ a k á ^ u a el punco, y el
medio, ea q conliíle la vir
tud, que obedecía en todo
afa Madre, lia ¿¿(agradar
en alg >afu £fpofj,y Pa%
dre lesvs.Portencolomilagrodecfte Dioino Efpo
íojftjttado de la Rofa. Ño
fe lee en 1 js lagraios Co*
roajd is,que Iesvs hiztdfs
y
£5f¡
algún milagro fenfible , d
viíioíe exteriortnente,def
pues del Nacifniéco,y AJo
ración de los Reyes» Qu é
dadn que cada inflante el
Red écor de! Mando obra-'
da marauillas? Pues como
JosEu ingeliftis paffaró en
(ilencio los milagros de
Cíiriíto, halla la edad de
treintiaiios? No hizieron
ta l, dize San Gregorio el
S- G ‘e¡r. Grande.No refiere S, LuLuc.x.tn CJ>s>q aefueobcdiétifsr.fto
C>tem a jvijriajy lofepí» ,fus pa
D .T b o . dres en la cierva?ff>\*í/«dáitus tili i . Y eíU obedien
cia no ia cóponía muy bien
con la voluntad de fu Eter
no Padre? Afsi lo cófieífa:
In bit,qn* Pairis meifunt

* c h c ô ÿ * ü lîim i
'
f-7grtfí me eje. Pues ca*
lleníe otros milagros, que
eüe es elmayor, copendio
de infinidad de milagros;
Totam inter medi%mQbriflt
. vitartiqu*e(tinterofltnfio
ne a *e(atisi&tempitf 8 aptif•/ nettis ,vd*t iwiun'c alir*
cutu* fa-'nofipxbhci¡m~
r&cuü^fa di ¿1rinne t¡zct¿rige
hfl% íub vno verbo xolll?it¿
iSP 9
éiceíiSt erntfuhditus illisti
ai O milagrofiísima
Roía,grande difeipu la de
tu S.rafica Macítta Cata*
liuajim tadora fingularde
tu Efpofo dulce íesvs! Sí
en tu infancia ebrauas can
com.pcnd oros prodigios;
quié podrá referir los por'
tentes de toda tú vida? Pe
to como té g o de detener
me en referir milagros,
quand o aun para infirmar
virtudes méfalta tiempo?
Concluyo con dezir, q Ca
taíínaviuió con el coraço
de ChriâovRôfa con el co ;
raçon deCataiina;v configuíentemente la Rofa del
campo: Ego RofsJuc el co
raçou de Saura Rofa. £ítaudov n dia Rofa delante
de vna imagen de ChriAo
fu regalado Efpofo,pinta*
daenvn lienço,arrebata dofeenRruorofo efpiritu
fin reparar en la gente q«e
terjapor telligos,prorrñpie
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pió en eftas encendidas pa mente corrían por la cara
•
^ •*
de la Imagen copiólas go
labras.O btñor mto,yqua
doce amarán todos como tas de íiuior, a modo de
mereces? Hafta quádo has granos de aljófar- Iban ca 4
deíufrir,que te pierdan el yendo vuasdefpues deorcfpcto,y ce irr ice n los pe tras , y encontrándole fe '
cadores ? O quien pudiera desharían , y en küoscorhazer que codos coirjcief- riaupor los cabellos,;/ bar
fen,quan digno eres defer La de el Diuino Retrato,
amado.y que acabatíen de Chriüo fndó en el Huerto •
entender,que mereces íer vifpera de fu Pafsion: Fa* _
querido por quien rucres, £itts efifuio? eius ¡i:ut g%t- e' 22
y na p ;r el feruil temor, ó- tafanguiais. Cíntiiía cnel
por interes de los pre huerto de Roía Tuda en fu
mios !£¿,Señar, hazed, ha Imagen. Allí ocasionan el
ztdqueos amen como es íudor agonías de fu co'ra~
razón , facaddéla alj&ua,. 50n:Fa£§an‘nag.ttia\t^nvibrad por todas pactes bJ/ndoiu coraron confide .
faetas encendidas de vucf-> ratido los pecados del mú >
tro amor purifsimojbroté do,como dixo lufiioo:.?#- * l t ¡.#
en loí corazones las Ua- dwCbrifíi defluebat, qaoi n ¡fu ¡,0
mis,y los intedias, A vos,. - /tilintear eius eontremifee tontra
Señor,a vos licúan codos,.' ret. A^ui los moíiiir.ictos T ry p b * .
riñaaníc los cor aforres * delcorayon de Roía ocalas violencias fuaües de Ia‘ fionan el fudór en el roflro
caridad, diñilen en obfe- deCheifto.Gra prodigio!1
q u io vueüros batíamos de Mas que milagro ? Que fí
piadofos afc&os. A vos a* el cora9ondt ChriÜo, y el
mabiliftinrolcsvs^a vos fe coraron d-'Rofa hazeu los
ofrezca eftos olores,a vos mi finos efeoos en el rofqu e ta« abrafadó e-fi-iis, y tro de Chtift' ; jueda cla
tan inquieto os tieive a- ro , que vno es el coraron
mor innrictifo de los'hom* de! Erpoío Iesvs, y de la
feres. Acabadas eüás euvé- EfpofaRéfa,amante de fu
dictes pjlabras enam oric Efpófo.
Iesvs. (O p r e d i g i o nunca 1 21 Glorienfe.pncsjos.
viftol jtor.íéiyO laSátalma * Hijos de Domingo,y défc
ge deChdiüoa fudar, v é- reciarocos parabienes de
ddtodoijquc ap.wíuuda- los ¿rulos antiguas, y i.’renos.
-

.

* 'A•

--

* - Z. i .

$ tr in e n
«os dçfte Arbol de! ParaU
-fo, Alrgreuf;, pues, a fus
, antiguos ÇiUos,oy Ce licÍ g i cl Cteîo Impirco, cono
n
, cidode tuieuc pordecU*
i' radon de la -Santidad de
C í e m e t e Pontífice Sumo,
Y à J e
ha conacido en el
mundo, quel*Rofa muda
los corazones, como qu¿é
;ticvve el coraçon de ïcavs
;z
en fu mano.y aun enfu co
raçon. Es la Roía muy a
prooofito para ganar las
,volútades,conto dixo Pie
Pieria no ¡Rafafinefpinis confiât*
Valeria— rata, tum vetiuftatjj. tnm
no libr. amoris, imprimís atttígrttiee timfignam efi,qua quis
frtd ita sm n iu w infe aman
, i
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[ y m & ifv k lm v .
. n m cmtrakatfimziuwfiH
añicos comihet. laíé,$.9*
Jai loqaí, Pr,G*tr¡>i't’%>D t
•re gratísima , ¿Hcundifií*
maque* Seamos,pues , de
votos deSanta Roía pata
alcan^ir la diurna gracia;
¡Prenda« de la gloria, &c;
- .23 *Y yo coron^té có
eflaRofa los Sermones de
efte tomo, para,que las ef-:
pinas de mis yerrosjefuauiccn coa lo gracicfo de
R®fa,cóciliaRdome lavc*i
; Juntad r y g rada.de iXec-;
tor beneuoio,para gloria,
,y honta de D ios, fcruicid
; jdeíulglefiaCatólica,4
*\.cuya corrección cf;

, *ey rendido.
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T ^ Dias délaO^Expe&icion de Maria fignifí-’
JL> can los fíete dias de UJPaloma de Noe, donde yi
las aguas eran de gracia,pag.j.
' . '
a Expedición perfeóta de Dioses atributo de la virgi*
nidadjy aísi cítafiefta fe inftituyó para defpique d¿el agrac
illo que a la pureza Virginal de Maria hizieron los Here*
ges,pag-4 .
j Eofeftiuo del día de la Encarnación del VerbePiuino
fe trasfiere al día de oy,como la fiefta de la Inftitucio» del S¿jtifstmo Sacramento al día del Corpus>pag.<£.>.
4 Of fe celebrafegunda vez laEncaroaciotscen nombre
líe María,pag.7.
j . No parece que eftaua fatísfecha la Iglcfia co fcazer vaa
Kola fiefta a U Encarnación,pag. 8.
6
En dos cofas excede la üeAa de ©y al dia de la Encar*
bacion,pag.p»
'*
* Oer«cof^en^ feaHS9c»¿»)P*S,lí>
„ .
^Noiü'*

* T M á V r im tr d )
3
N jmbrofe efta fiefta de la O,y por que cátffas j p ág jí*j
p Nueiu arduidad,y dificultad cieñeoy la Efperan^a de
M.aria,digaa de mieua fiefta,pag. 13.
t o Naeuos realces en 1a Maternidad de fa Hijo,pag, r
11 Dilatarfe los días del parto fue efe d o de el pecado.
Luego no tuuo lugar en Maria>pagi id.
za Mariaadelanta,y apresura la Diurna piedad. Luego,
en Mariano fe debió dilatar tanto el partoípagvry.
i a Mari&tcnla pofftfsion. Luego no pudo tener efpetatM^as?pag.i8*

14 Los defeos en María fueron fin los achaques, de otras.

Mugeresiaumencaronla caridad,pag. 19.
15; Por la quenta^que üatnáde la Cerninac^ fe declara al«
gp decíTe aumento.pag. 11.
_16 Con fus deíeosíitiojy pufo cerco a la Ciudad de le*
rufalem Triunfante; para defender a la Militante. con §ra«jciafpag.aa^ *
' X
l

S E R M O N SE G F N D O D E L A S ;
-c
Quartnta Horas,pag.z^.
i

'f \ T

H emos de baptizar v’irOentil.Maria es 1a M-adrina.pag. 34.
a Las Carncftolcndas en que fe disfrazan los hombres^
fon el Gen t fique fehade chriílianar.a quien lUmauan Baco,
pag. a 5.
} Parece que no eflan baptifados los Chriftanos, fia las
leñas exteriores fe atiende,pag.*6.
4 ' Las ficílas Bacanales fe deilerraroa.de Roma. Quanto
mas deben apartarle del pueblo Chrifiiano.paf. jy .
$ Defcubrdéoy el Sautiísinío paraau«darlas Caxaefid;*
leudas de Gentiles en Chríílianas,pag. 28.

‘ 6> Para elle' efe do es de gran vitcad cl Sa'jtifsimo Sacr*j
m ento.pag.ap.

'

i

.

•j Por que «Ofe c.Ooípidt ct nfafténrodé mundo, yTullan
tóele cielo,pag.30. ~
* r
3
Salgan,pues,íasCarneflolendasGeñtilesdcla IglefiaV
aeiudcclDcaiaqip loqueas

\

4

l

t li' / f
t

*

Rcftimeh delosSermcws.

i

1

*

§ Expelido/ i d Demonio del Cathecumeno, denlefd
'de fa*idurii,coa que les combices (can fia ofenfa de Dio -4 y.
fi ¿fsi fueren vaeftrasCarfteftolendas,rtf/4i¿ 4p*#«e** ntmmt

PAtrhi&c.pi&ib

_

. '

10 Enchriílianadas y i las Carncd olead as G entiles, ha
gámoslas participantes de tos Sacramentos. Para clíoíe def-

cubreo/d ÁngQdifsimoSicraaitntOjpag.}^

11 A viüadeefte DiuinoMani no o s acordéis mas de^t
los villan as manjares de Egipto,íiqasrcisie os abrá laspuer
tas délaglori¿,pag.jtf.
.

S E R M O N T E R C E R O D E S. IV A N

Euangeliflafag.i 7,
.

*

*»

v

■»

/
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*S*

'

4,

v

*

\
s

>

*

m

|f i% Y Tengo de difinir a íuan;/en fu difinicioaco^’
V / meneemos por d Genero.que es la Madre4« '
gracia, pag.$ 8.
.
a . Confer Pedro a quien toca difinir toda la fantídad de _
laIgleüa;U difinicion de Iuanfere/eruaaChriílo»el qual le
difine por negaciones,pag.3*.
,
$ Falca el arte de pintar en la retorica humana para ex«
pitear que es Iuan;y afsi fe di fine por negaciones,como role
mos conocer Jos atributos Divinos,pag>40«'
4 En eíla vida mas es lo que no (abemos de D ios, que lo.
que conocemos. Afsi de Iuan,pag.qo« '
^
5 Fue cafado Juan,no como los demas, ü coa modo fu- *
perior,pig.4i. *
6
En fu cafamiento fe cófemo virgen,excediendo en purezaalos Angeles,pag.41.
7 Fue Angelito como los demás,lino con va modo mas
eminente,pag. 4^•
8 Fue M ártir, no como los demas, fino con eminentes
ventajas,pag.44,

f Fue Profeta, Euangtlifta,7 Apodo!,con prerrogativa .
fuperior a los demas,pag.44*
10 En loan hizo Chri&o vq queao tqando de gracias»y.
perfecciones,pag,4$*
HiI
JL _=¿í£r £ ***•

w .2 t *
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í*
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^ T a U a T r im e r d h
i i Hijo Benjamín dé M aria,pag.4¿;.
i * María fe corona de luán, como de vil Compendio d¿:
las doie eilrdlas de J.$a d©ze Ap©ftolcs,pag,4<L.
ij
En Jipan depdfico^Chrifto lo fin guiar de fu Amor|
pag.48.
14, DosvezesconfirmóChriftofa verdadi'Cinco veze¿
éanfirmael amor de Iuan,pag.49.\r
», 15 EiamoríUCiariUoa luan es la Difínicion'de íáan¿,
pag*49* .
' , ‘
.
* ¡6 f Explicafs eííe amor con el de GHriüoaíti Eterno Pa-fárejP^S*^0*17, í^ftic-uySvChnñoalaan.hercdero de todos fas bie^
< ne$ con nombre de hermano. Símbolo de grande am or,
-■
g i 11.51.

v

'

. -

.

' -*

' 285. De donde infiero >que el amor de María a luán e3$4cpdíd a t^doaoier natural de Madres aH \jos,pag,51,
i9í¡ H¿jo con fingülatidad de Mária:y hermano el mas p¿ :
rfCÍdoaCltrido>pag,5*tf
,
„
20, Enelafeáto Iu||(ies CHriftó,y C ñríñoIúan,'pag,yj^;,
21 ¡ A porfía le amaua Chrifto,ycon zclo's deque Pedro, ,
4>ntro amafíe mas a luán« a quien hizo heredero de efpccia^ •
yifsimz g lo ria,p ag .j^./’
/

S E R M Ó N , Q P A R T O . D E , SANTO-, >
- Tomas dé A(jutno,t>ag.5 q,',
r

*>

^

^ ¿i

J

^

'

. x,

Aq La Cátedra d? luces Itíipiréas fe opone ©y T&*1f 4 JL\más,Dificúltela aíTampto hazer informaciones
avoa luz.ConSguió bi pretenfion con cartas d éfai^ r dé fa :
Madre de Gracia,pag. 5 $•* *
a v Efíe Mundo es vnaVnijierfídadí CüyoMáeílre-Efcüéla*es el Efpiriru Sáneo,pag<5tf»»
3 La facultad que fíunfcña e* altiísmiT Filofofia,y Tea-,
lugia, L'-s^dM-b'i fon los Cielos. En ellos libros aprendiera»
ajeer lo5»Sá..t9s,r8c.57, - *
•4
V'c.urrfiHdéurso 3¿]onin,ii??omq
de M »
M ítc:caj 2>pag'58#
'
I* r
^ ...

*>

TLcfimitft de IcsSfr'fnoncs .

3
•jf " I^as condiciones de Ics-Do&òre^deeiU Vbfpcrniìad,
;|>ag.58.
- /
'
' -1 v
**
6 Salome» aun no llego a graduarfc de D a &¡?f, pag.Sí?,
7 Poco es para‘Tomásfer Ap"cl,por. naturalua, pstgin.tfo«
„
#
b
8 Masesfer Angeljpor intrico. A&i loconfigoió To'OiàSjpag.tfo. .
- '
'
'
p E q T erais el CKerpo era aiuta,y elalma efpiri-tupuro;
;pag.6i.
10 Elle D attorno es proprio deia'Ordend-e Santo Do-;
¿ningo,c«d.c todos,como-cbSolmateikìljy d Sol de IaiU(c à #;
pag*(*2.
^
11 -Pocaes para Tom ásfcr Angelpor m erito íitíjr-fcsf
ferio por gracia,piiiicipiodel merito jy afsicacio como Abi
gei, pag.rff. ;
r
la LaVidadeHe Atfgrhtió'feka desafear'en la-s-HiÜo^’
rpias del Mundo,fii»ots»Ios Ánales<defles,pag.<í4..
.i f Midióle Tomás con los Angélicos -Ordenes , y cent»
/probóíeqncleshaaiafxcdíojpag.ds..*'
v.
: '
14 Mas alentado Tomásejucjes Angeíes.;que fuerórta
'caftigara Sodoma,pag.tfd.
*
■, „
; -,
15 Es Tomás la Vniueríidad Coda dedos D o^oresdela
Jgldta,pag;dtí.
■
' *
'
16 Tornás,y ios demasJDodores nofonmuchas^Gttot®
Jdos vno en Tomás,pag.d7.
;
iy Enel Soldé Tomás fon müagrofas las laces de los
demás Dolores,pag*<5S.
18
Vacó la Catedra deduces en ei Impinfò por incerte
zittii de Lucifer »’pag.£9»
19 Ponenfe Edift os en la Triunfante Igíefia,y Tomás
fe-opone defde la Milirante,pag.dp.
ao Opuíofe el Altifsimo cambien a efla Catedrfa , pa^

- ' \

g m .7 0 .

21 Las lecciones de Sanco Tomás fon ctuy femejantes a
las del Altifsimo,pag.71»
a t La Cátedra lleude! Al tifsimoíaqmea Tomás no ha*!
^eopolicion con fuhtimiídad.pag.yi.
2
i Masiaíuftitucjonde eifa Cátedra fe ció ¿Tomaa,co*

«9 at¡aajf:.acji:'.;f *1AUiisiMci.pag.jj,

So*
JS&Éi.

ì

■*~r

y

■’ s r

T abla P r i m a r i
i4 C otieffo quedo Tomas por MaeÜrodeJa Iglé/Ia, yb
Angel de guardada fus.deuot03,pag.7 j«/
^4 $*

S E R M O N OVINTO
Gregorio M a g n o ,p a g.jq, .
*

C •’
\

i

♦

-

'

í

D É SA N
- '.
■*

T^,\r a predicar de vn G?andefera.neceflfario vn P red i
li» cidor Gcandc*Gplirà mi cortedad la grandeza de
laMjidve de‘G :acia,particular deuotad¿Gregorio,p¿g.7 y,.
.■i E\ íer N )bleie hgredr.el fer Grande es por obras pro~pxiasdelNob'e pig.75.,
'
,
$• Los Grandes de la antigüedad no admitieron effe -Ti-*_ tulohaítimerecerleporfusJiazañas pag,7<í.„
4.
e¡ Kaz^r fv>lo hazéGrá.dcs;íí el hazer bien» pag.7^.,
5, La noblezi es eftimuío para la virtud,pag.77..
6 \ Na quite Gregorio fec Grande por /a nobleza del mutis t
do.aiijjque cuno mincha,p4g.7*’*>
■7 £ 7 la Ií’!ehahazer>y,dezir hize GrandesJpag,78;.
- 8.- Lucir arder haze Grandes,pag.79**,
9- Eí&ol uoCejlamóGraridebadaque apéoucchó.a los*
íij fet ioves ¿pag . 8 0 . .
to GtegoriocomoS>t lucia,y ardiaaprouechandoalosí ;
íyeles,v>»£ 8 | . .
•
i ! Glande como el Sol de I tigicia,pa g. 81*,1 1 Vinculaua
Gfande¿a,en aprouechar. a lo^ fubdi-'_tp«,pag-8i,,
. . .
1 i . Con rodo dio huye de fas -Dignidades, imitando aí :
Spi de Iuíticiaipordonde,cpníiguíó'claridad de. Gran SoIs ,
pag.Sa,
r 4 ; Consiguió por «fife camino-.nombre fobretodo nona-’ bre,pag.8$*
1y Grande de G¿andes : mayor que dos-m ayorespa*
gin.84. .
r
16'; Avida ¿e $1 Sárdti,I»fticfa,;t<)dós.foníeflrellaspygv
njcñs.p?g-8 j . .
, .
-■ i
/ 7 - Gregorio á>HUde ot ro sS ok s ¿apa"¿ce{tempre, lum breram i/e^pag.^y^,'.
• , '
'
C01G

l&cf¡t#ié& á ifa s S é flH w a s í

4

»1- Can jufta Titulo poáfei el P áronstoJd
*

2' ^2

»A

r~ ■*" 1

v&
i
i>

'Orando Colegio de S.Qcegcmo de VaUadeüdip’g.Stf
19 E>io$ uqquilo nombwfe Grande Jh ÍUque taao lufadifos Grandc^pagiSd*
_
.
ao El InfigncColegio d« S, Gregorio renouó en Efpv
ña,y en el‘Mundo UTheulagia.pag.y7.
2| A San Gregorio Grande eufijhizq Gradeen el Mun
do efte Jnfigne Colegio,recambiando los fauoies del PatJCOá
:83t«»con los obsequios del culco.pag.bS.

S E R M O N SEXTO B E
&

S A N

I o fo h fa g .% 9 .

\ T Aria es libro en que fe leen las prerrogativas <1
jLVj L. lofepk,pag^p.
r
;,
$ Ioícph digno £fpjfa<de María,pag.pó.
3 Con vna humanidad de Alexandroís pondera fu Gr |
^
'dcza,pag.9 1.
- ,
4 Dignidadfln cxemplo: nombrarfe Efpofo de quien el
Padre Ecernoes fifpofo.pag.92.
'
*
5 Por que caufa fe ha dilatado el comentar a celebrar U
.■Av
Berta de S.Iofeph, harta poco.antes de SantaTerefade Iesvs?
Én eflb fe declara que Iofeph es Cielo ímpireojpsg.9j.
* </
6 No crio D ios el Sol harta el quarro dia, ruádoyaania
*í
plancastporque a tan bella ci iatura no atriboyeflen ios hom
í
l>
bres conerrot la producion dejas flores, pag.P4.
■
L
í*f'\
m
7 Con feméjante cautela fe dilátó el conocimiento d :U
(*,•^
2
.mp
fantidad de Iofeph,harte que en la IgUíiafe ertablecUífe bien
la pureza Virginal de Maraiporqtic noerraífen , creyendo a
Iofeph Padre natural de Chrido.V como en Cinara mas que
enotroslleynos,defdeel Apoftol Santiago fe auia fondado
la pureza Virginal de Mariarpor efío enJEfpaúa fe comentó a
b
hazer fieftaaS.Iofcph,pag 94,
8 Para María folo Iofeph fue digno Efpofo,pa*gvfi!5,
9 Pruébale con vna finguiar idad en la Generación de
«
Chrifto,pag.pd«¡
-.
» 10 De doi\jc fe jqfiere la prcrrógaim* jfingular de lo*
(cph?pag.p7, ............. ~
‘
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*TaM a P r i m e v i
Ti ' May parecido á las virtudes de fa Efpcfa, U qua)'fue *
Ufoo-fa^ H;rrcnna:porque Iofephfue hijo adoptiuo 4c Et$
ísadiiu P a d r e natural de Marw,pag. 93.
xj Yai'su'iqutceis Caber quses íofeph, mirad que es,#
quienes M aria,pag.pp»

■

.

1

íofepíi Heno de gracia,pag.9P¿: ,
14, Por que razón fe celebra la dalia dé SFlofeph en ip}.
jáe M ar^Ojpag^oo,,
. 15 y Porque effe dia eorrefponáe-al fegundo día de la cría
Ctoni il qual Dios no honro con fu bendición ,•y conia fieíla
de San lofeph quedará dsfpicado, y fatisfecho effe d ia, pa~
g in .io o ..
■ .' %
1 6 . Preciáronle Xesvs, y, M a ria far Subditos a Ijofeph, ,
p ag .io x .,
^ .
17 lasvs fue hijo adoptiuo de Iófeph :y porloièph \4 •
vino el derecho temporal al Reyno délos I odios,pag. io¿,
, io..- FueGípofodc Maria con pleno derecho legal-, y pov .
litico,pag. l o j f , r
^
.
ip . Prerrogati<uadñgularínrocortc«áida aii a Ids A»géa *
lestpodcr llamar ai Hijo de D ios,H i;o m io^pag.ioj.
ij

3 0 • D e d o it d e f e in f ie r e ^ q u e c ld ia d d j u u io h a d e f e r a b d f -

gad o d e fus deuQ: o s ag*i o 4. i.

■* *■

SE R M O N . S E P T IM O ,D E S A N T A ’
’M a n ic a ta ti
t

'
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1

T.
Oñica es Rófa,por cuyo meárb fe alcanza fa gra-f *
^ JIVa rCl^p^í^«
a * A vnavo^áe ChriFcrlcefucítá el h¡jo déla viuda d f ■
Naímty noíotrosa tancas vozes nosefiamosen elferetro d&
l a culpa,pag. 1-07.'
y # En Monkacftan jhntas las^rerrogttiuas de todos Io£ hijos de la íglcíta:por cffacsdgniScadareBla viuda de Naiut, .
queesh Igleíia,pag.ióS.l. "
** '
"
4
N >ty que deztr mas déMonicá,tíñoqnefuediga¿ M4 5
dr¿ de AjLguftino,oag.iop*'
1
(
, $ N^fu¿ra ft-cU hallar otea f;mqqute>pag (i vi* .
'
H
Jen#
.
*

.J

►

•»<

Tieffmcn actos SciwMcsl

$

3 F«en-bagrofifsim& fu maternidad’, pa^.xro?
•7 Dos vcses engendró al Solicn que íe ir,obró Cidoir.i#
ïagrofo.pag t u .
^ £n la generación de Msriamoftró retiros !a naturj^cfea con lacftcrilidad deíus,padres, para dar lugar a la gra
cia, pag. 11 a.
*
* ;
.. *
jj A eífe modo Monica faeô a Acguftino hijo de la gra-,
f.cii^pag*! i 19
*
10 Quedando Monica la mas fcmejaiite a la Madre de
.graci<a3p2g.i 12.
,

hS E R M

O N O C T A V O D E L A 'SOLE*

A

dad de nmjlraStnora^pagA 13.
„V

^

v

-U

i, ^

*.
' -'v
“
#
Eceffaria es gracia de lacrimas'pcíra Uortfr con la
d N Madre de gracia,psg.t 14.
a L* Pafsion de Chrifto hiiíoriaróqnatro Euar ge liñas*
muchos Profetas. Ei doler,y trartyrio dt Maria noíe re
fiere en íeocido literal deÜfcricura Canónica, por íer inefa*
tle ,p ag .ii5 .
t
*
;
3 Tan grande es el dolor de María,que repartido en co
das las criaturas del mundc^la parte que cupitraacsda u.a»
bailara a quitarla la vida. Refieran,pues, todas las criatoias
fus penas,y por ellas conoceremos algo de las de María,
pag.117.
. ,,
4 Grande fue el llancode la Madre de Tobías, pag.n&
$ Mas amargo el dolor de Mari?,pag.i 19.
6 Ponenfe excmplosde lapitdad dt los hijos ^fus pa*
dres,pag.i i8,
7 Sola la foledad,y aufencia de vnpadrebefía a quitar la
y ida al hijo mas valiente, p ag .n p ,
8 ''Ddcubrefe ai parecer mayor la palien ¿c María en el
¡almasquc la de Chrifto en el cuerpo,pag. *ao.
9 La muerte de v» Dios falfo causó tanto dolor etilos
Ifraclitas, que quedaron como muertos. Quapto mayot
cu María, la muerte de vh Dios verdadero, hi;«íuyo ,pa*
£ona

<t*bU Trimerd,.

*\

jry PonJerafe elamK délas Madres a Cus híjoí, Cruel^.
dad mis que de Demonios quitar la vida a! hijo.a vida de U ,
Madccjpa^. *t i » .
11 V ie n d o u o r i r va hijo ,p ie c e ff t m m 3 n t e m u eren Iosí.
p a ire sjo a q .ia j..
12 L' orafe Ia vbdez de M im ,to!,.r 14..
i | G:,i U i d fencí meneo de vna Sfo >faeá la muerte dé
(ü Efpofa.pag 1' 5í
14, Ex¿molos profanos,pag. 125*. ' 15 Exenjplos íe la Escrituro,pag. 12 6 ¿ .
16 NÍís exemp'ares de dolor,pagti 26,\
i j . Si vi amor nata tía- de vna Efpota a fu Efpofo caufa t a l
les eíbct s di dVor: ”,«.*] feria el de Maria,pag.2*7..
18 . B vbid Vidria las fuerzas del Caliz.de la Pafsion de fu ¡
Hijo,pag. 12¿..t
19. Coafola lOiuinó Eípiritu>habla3o alcorajon deefta:
Rey na en U foled ad mas penofa,pa g, 128.;.
20 En el ínterin lloremos todos emcompafsiónds M a t»
m ,-pagíi2p,.
♦

S E R M O N N O N O ; D E S A N ‘BE~

i.

a

r O l inacceCsíhles-Usduces d$ eftg^Sol dé el Occi->
k3 vdente:ni.fe pueden ver lino a las, luces d e ja gracia,',
pag.iap,
;
2 El Sol foloes niayor eñel Ciélo,porqt¡cnoifitétmdcf-i
lucimientos Je otros Planetas,pag,tjo.;
3 No es ambición' de el Sol, dno cortedad de nneílra
viíh,ei que delante de el Sol no campeen los demas. A ílros,,
p ag.i^ t.
.
.
‘
4 E! Sol esh criaturamas-rtca¿pagii¡2¿.
5 “ H srofe la m « pobre:y alsi el reliquimusounta fe veriiba de el S il. Por arjlegó a fer can grande ¡que es vna viua
ima gen del S +1de lufticia. San B¿nico es-cien vezes mas que
eífcSoljpag.ij?.
,
>
CoiucideJa/5efta de S.Bánito coqeidiaquar to,Mier-J

_

,

< rt

,

Reftmtn ittici $etme w.
¿oles de la creacion;en guien Píos herró í<l S- i ce^fi d,,y t w-f
dis Bendiciones» Ai$i Benito es muchas vezes Bendito d¿
Dios,pag ijf .
7 Imitó al Sol en dexar lzcafadeíuspadtc?,p¿g.i
8 El nacimiento de Benito fue como el del Schpzg,!
9

V illa n c ic o sc a n ta n lo s Mufico's cclefiiaks en e4‘i»atir

ñjiento de Benito,romoenel del Sol,pa^.r27. •
10

L a vida de Benito fue de Sol,pag.i,j8.

zi Su carrera« de §ol,pag,i3P.
, :(2 Ganofeías al Sol material,pag.^o.
’. /
13 Llegó a ¡a íupretnaíantidad^pag.140.
14 >Comentó por donde otros muy grandes acsbaivp¡»*i
gin.141.
' -. *
15 Solprodigiofoenmi^gros.pagci^t.
>t¿ Conoció fu ocaideomo el Soide lufíiciá,pag.f4a. ,
Z t1

.S E R M O N D E Z I M O D E S A N P E dro Martjr,j>a<r. 142 .■
‘
«

k

~

-

>\

»

r
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1 ‘YjSra es fiefta de muchos Martyres : porq Pedro fue
E t qaatro vezes Martyr.Vn hombre de qquatro cabí
^as:portentode la gracia,pag, 14j.
, ^
2 Cada qual HeuefaCruz;que es error cargar vao có la
Cruz de otro,pag,i44»
,
3 Si a los demás no fe concede lleuar mas que fu Cruz, a
San Pedrofe le conceden codas,y no le le niega la de Chiifto,pag.i4J.
,
’
•
4 La virginidad es genero de Martyrio.Efte padeció Sá
Pedro,pag, 145. 5 Confirmafe el mifmo intentó, pag, 140,
6 Oponefe SantoTomas,dizicndoquecsdecffenciadcl
martyrio Ja muerte,pag. 147,
7 No faltó ala virginidad d$ Pedro fu muerte ciuÜ,pa»
gin.148. *
»

8 Confiroiafeeífe genero de muerte,pag. 14?«
9 Segunda vez fue Martyr S.Pedro,pag. 149* .
¡*o Porfer Doótor fue Martyr,pag. 1$0%
*%

í?<>

Tabla Primera^
Ini N3 ptrécé que mció pira ocra cofa trias qüé pàf4 ps^
ìtar contra Hersgesipagf *5?•
i2
Marcyt quatto vezes» Significado en Abel prirnejjMartyrde la IgUiìi»pag.i 53«
Mis excelente qie Abel, pag«r$4<,\
14, Prnebafe lo mifmo.
.
'
15 El Tribunal de U Tanta Iàqniiicion encierta fornati-,
tatuo principio,quando Dioscaftigòa Adan,p5g.f5 j ,
16
Caáiga Dios a Caín poniéndole, vn faw beuito, pan *
gin. 155.
17 Mtiere Pedio por la mifria caula de la Fe qqe Abehyj '
haselemuchas ventaias.pag.157. - ^ ,
18 Muere Pedro firmando la l’emenda como InquKìdor
contra elH^rege.pag. 158.'
1p ? L i fentencia fus de cleuieñciájptaes en lugar de faui-j„benito le pufo el efcapalario Tanto de Santo Domingo, coti ir-'.
tiendolc a li Fé. Mis iluftre que Abel;y muy Temejante a U i
fangrc^e Ch rido, pag>; 15 8*^ •
,
ao Al tfjifrno intento,pag. r jrp;’
a li Semejante Pedro al Colegio Apofto!ieo,pag-. 160;
a * • TócanIn^y lalpicandolafangrede Pedro al Heregd 1 mjttador,no pudia dexir da iluftrarle,y darle vidi del alalia ;
Semejante en elìò a CliriiKn*pacr. rtfo.'.
2 5 * Tbcandò la fangre de Pèdrolà ropa-dèl Hèrege ¿ rie»-,
1ceiTiriamence le haae venir a la Orden de Santo Domingo ,•y¡ '
debíafcìr Lego,noSàcerdòte,pag.idi*.
24. Enedo prueba feríeme jante fu fangre a.la de ChrifV*
* to,pag,itf2. ¡
2 y - En e» triunfo fue femejante a Cfiriiìo,pag. < .
26 Debcfeie. el Patronato de la fauci .Iaquiticion , pad ■
g in .id ^
,
' '
«
-

\

,

*

SER M O M V N D E Z IM O ' D E JslF£Sr
troPadre Santo DogimgOyfolii 6 $ . :
X. D ìa de Domingo es4ia de là Madre de Gradas
.p a g a ia »
t-

- <C¿*3

4

r

'

deles Sevmfnttl

7

y Ciudad a\ el monte es Chü£o Sacremeítadc , p*:
■bln.167.
,
¿
4

Ciudad de refugio*« los pecadores,pag.id8*
EftaCiudad pufo Dios (obre el monte de parre ccíd¿¿

:Santo Donaijig o,pag.i70.

.

Vf ,

5 Edando en los -ombros ¿c Domingo* tila Ciudad‘no
ipKtde ccu’caríe ?porque Domingo la maníEeíla-a todo el
pjundo,pag«i7i.
.~

0 Ángeles Domingo,que trae las álmas a ella mefafobe .

jfana,psg.»74«

*

,

7 Tan parecido al Rcdemptor , que quien viere paten
te a Chti&o Sacramentado,, parece que vee a Domingo,pagiii.177.
8 -Preferite Domingo,parece que efla prefence Cbrifto
:Sacramentado,pag^i79. - .
- .
9 <Domiagopropiairere no es ^Fundador de laOrden'de
^Predicador estantes entró en eíía Or den,y tomó el-habito de
manoadenueftra Señor?,pagiiSo*
.,
; ^ .
10^ EnDauid^y en Chriilofeliftllau ferRejari^as del Efca^
pulario de Santo Doniir.go,pag.i8*.
>
^

11 r Ea muchas cofas le mueílra Domingo femejaute a
rL
Chriilo,pag.i8;.
....
12 .ChtiíloHijo del Padre Eterno,procede de labora*
Domingo procede del coraren. Hijo muy de el coraron dd s
DiosJHermano el más-parecido a ChrÍfio,pag.i84.1
1
*3 Semejar.ee a Josefeoos del Sacramento,HazeVirge^.
hes,libra del Demonio, fauorece fus Hijos, ayuda a fus deuortoSjpag.iSd*
.
.
*" "*‘ \

SER M O N B O Z E B E L A A S S V N .
don de nuejira Señor*,}>4g. j §7.
^ TR ^ Inefable lá Aflkncionde Maris a los Eípiritui
. ~ puros.Con todo elfo a los hombres fe concede eíía
frmileero,que la prediquen,pagjSS.
M í t i c a s ìg»****0

^ ^ re^ * * * s

bélgicasds

ÌI
\

)

í

^ a í U P r im c r d 9
~ u El caílitlo de nueftro Euangelio,çs el Mandó: de dalU
'defe colige U grandeva de la gloria, y palacio de Dios ¿enh
cuya comparación to,docftc Mundo no es mas que vncaftiv
llojpag.ípi»
4 Palacio magnifico fe llamaua el Cielo antes de la En-; /
cartucióien viniendo el Verbo al Palacio de María,ya aquel
parece pequeño,pag.ipf.
j Y à el mundo fe llama p atria,y habitación de Dios,;
pag.ipa.
ó Tanta excelencia dio al mundo María,pag.ip^*
j~ Alaria eu fu AíTaneion fe excede a íimifma,pag,194.’
8
P areciole a Dios,que los Cielos fa?rícados eran eftrc3
dios paca tan grande Princefaj y afsihaae mas anchurofofuPalaciooy,pag^95.
/ 9/ Propon:fcel hofpedage de la Encarnación : q»e poí
effé camino fe podritonoecr algo de la gloriofa Affuticion^
pag,ipó.
>
. ^
10 Digafequeentraoyeneltnundo,aunqnjeotras vezesfe nombró fa'iia al mundo;que donde eftà Maria,eilà la Cór;*
tcdeDiosjpag.ipy,
^
,
11 Con propiedad fe llama aL entrar en Mária * Icsv s,,
pag.197.
'
*>' .
1* MaVterqnai%m^iyx%tx. finguîàr,quefuauiç3 los tigo ?
res del Dios de venganzas,pag 198.
*. ;
-* i Es Afurtkn^vL^ prouoca, y dáfafiá a los infiernos í yy
ton valencia humilde rindió al mifmo & bs,pag,aoo..
14 Dios tiene fas exercicosJjr'{o1dad>s,pag.2aT.
15 Antes déla Encarnación,coma laCorce eílaua cu «l
Cielo,afsi la milicia,y exercicos.pag.aoa.
16 n en María tiene Dios cafhiío,fortaleza,y plaça de
ar»2as,pag,e©5.
17 Enia AíTuncionfeíeuantanlasbanácras.EsM aria el
M aeflredeC am poípag,204.
- .„
18 l7*donum (nA « X a cafa es del Efpiritu Sautp:M áda la
Caf^elJanadeeífc Caíliilo,pag.204.
19 ContodoeSÍo fe nombra cafa de M aria,pag. íü 2>,
ao Fundafe el Derecho de M am ac/fu £3fu,píig.¿o5.!
»3 Al mumointeiítOípag.aéyi
'
. .
22 Q já d o M arU c”Sia ¿nia glo:*ú,re~:b¿ M
J?<31
ía’g ’c.i‘^,*2^,208, • :
fv.

R cÑmen de los Se<mdzes,
Tf Por ciíc camino íe explica lo iucoroprthcímble ce1U
gloria ds María,pag-iop»
24 Sin María en 'la gloría , la gloria parece qae no era

gloria cumplida,pag.4 10.
. 15 Ckrifto eñ la gloria fin María eftafolitarie, p > g * tn c
±6 Singular ptmderacional intento,pag.2*2.
.27 Recibe M arjaalcsvsccm ocnfncafaoy,psg.2í^.
a 8 El triunfo de M aría en la pompa exterior mas magni
fico que el de ChriftOjpag. 214.
2p Mu dirá Iesvsloquedlim aafü Madre¿pag.at 6,
7 0 Es reconocidaMaria por ieñora de la caía de Oíos,1
f Üg Z J Ó.

31 EnMaria codoesce!eftfal,pag.2Í7.
ys Altiísimalavida contemplarma de María, psg.ai 7.
Emiiíencífsima fu vida a<3:iuajpag.2i8.
34
Traníito de Maria,y principio de fu gloría, pag. 218.
«5 La gloria fe áá a María por elección propia toda la
queqaifo,pag.zzo.
' • 16
D ebutnaganaviuiaentre lps hom bres;y agora en
el Cielo es A bogada,pag.iai,

SERM O N TRECE B E N VESTRO
Padre Santo Bomingo en Soriano,pag. z z z .
A Imagen del Soríano hazelasCiudades dondefe
coloca inexpagnables,como el Paladión de Tro
ya. Imagen cuyos crafuntos todos liazen prodigios , pa;
«gin.22*.
o
a Domingo las delicias de María, de quien enamorada
hrco vn recratorpag.i 24,
3 Dios,y María repartieron entre fí la gloria de hazer a ,
,1

Domiagojpag.aay.

4 Solo el pincel de María pudó retratar al viuo aDo;
fnmgo,pag.227.
I Imagen perfe&a de Domingo, fal, y lúa como Do-*
mingo. Imagen pigtadaaI^fombra,y protección de María,

. fT a b l a T r í m s r d i
'é Mis ptodigíofo D >mmgo cafu Irniigéi,qttá enfim ¡fj.
eff j fe conoce es Sol ,pag. 2 ^ a . .
7 Mis vtU f il, pu* refpUndicienu Sol en fu Iniagenj,
pig.aja»
. . .
8 . Im igende Dios: propicia*; orio donde favorece Dios¡.
ados pecadores, pag. 23?«
9 , Imagen del Padre es el Verbo Dfaino,pag.a ]
10 A elía Imagen es el mas parecido Domingo , pa-3 gin*a¿tf.,
11 - Por elfo nanea pido copiar-féat tfím «porque fon ini-,
mitabUs.con coi 1propiedad Usprodigvoías virtudes de Do .
mingo. E i eft 2 Imagen eíli la gracia de Dios, de María, y dej:
[¿acá Catalina,(anca Madalena,&c.pag.¿

StER M O N , C A T O R C E . D E L O S
^ Santos.Inocentes$Ag.%%
6-¿.
1
f

_

;

*

’t i T J V D ìi de or tiene el Predicador femara la mcevceT*
•Es floridelaM ídre de gracia,pag,235.*'
a ' Na fe dà la palma » y vigoria duo al-vencedor, p&3-•
gin.»37*.
.
3 : Porqnelalgl^fiadápalm ideM írtyresaeftós-Itiíañ}
tes, pites no pelearon con voi untad propia?pag. 23$.
41 Tan ca fne la gloria dedos. Inoce tes,que pudo fcr. emú ‘
lacion de Cbrifté,pag.3^p*i.
5 -; L 1 Inocencia Sempre vence,pag.2 40?.
<>•>• Si los- ílocenre.Sjlos Vírgenes Agüen al Cordero:por c| •
edos Inocentes fe adelantan ,y vanal martyrio antes del Cot; '
derodeDios?pag.24o. .
, 7 • Eáelfacciftcio dedos Iíifaités>U HófUaeseí mifmo! >
Cbrifío,pag.24tv
8 E iel mifmo Altar del Cordero d¿ Dios tienen luga^ itóanorífieo ellos I ufantes,pag.a^a,:. ■
9 * Tienen enfus frentes el nombre inefable deDIosimnc-i W co.mQÍuftitu^s^ yica^ps de 1C ordir o Iesys,pag. 24J 4 .
>
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«r A Déuocióde María,hizopfodigiofo aRayniuit?
JLi do enel m undo^pag.ít^.
Lamparaardicnao fueKaymundó Sendo. íeglar 9 íufti-j
del Sol,pag.í45.
Nó podía qnedarfe en cMiglo,pag.3 4 #
.
Paefta en el candilero de Santo Domingo fue prodi>f-

giüfafulu2spag.í47.

- .

5 Obediente perfivfcffsiíito > fetnejants a Cbrifto , pa^"
gip**4 3*
. .
:
6 VTuia ¿¿obedecerán obediencia no podía vinír; y a f s |'•
&eti»irdo de morirle no qqiío falir-dela obediencia de íu Rejf *
lígion,pag,24<?, '
w -

SER M O N D IE Z t'S E J S D E S . P E - d r o 9j S tP a u lo ,^ a g , 2

5,1.

'r

TJ L Pincel déla Tía1? doquente Retoricó ño es fti*
XI Science a hazer Imagen entera de Pedro. Vna '
fdla mano con fu allanes he de pintar oy/por lo grande de cíía-'
kutiq fe conocerá lo grande de Pablo,pag.2 5a.
a Las elecciones de el mundo fe nombran creación,pord
qne hazen á t nada. Dios elige íupuo’líos los m é rito s, pa» *
gin.352.

3

Siendo Pedro eie&opor Chrifto.no es neceflario profj'
bar,íino fuponer fus heroicas virtudes,pag,a 54,
N
4 Ponderafefu humildad,pag.a 75.
% Pablo es las guardas de la5? llaues de Pedro. Pon* 1
cerafe alas luces de Pedro la grandeza de Pablo, pag.ajd,) 6 Pedro es primero fin f«gu.ndo# Ni la Pafsion de Chrif«;
te podía fupíir cero que’Pabia : ni la aufeñeia de Pedro! j
otroqui Chriílo. T¿n [enrejantes fon lesvs, Pedro, y .Pa*k>P*8«*5í*-

A»

'i

Tabla VrmcrcU

y A vida de eíle exctnplar todos deben mejararTus eoftumbres,pag*2jp.
i

J

t

S E R M O N D IE Z T S I E T E D E L
SantifsmoSacramnto,pag.i6 ó.
*"
\
* ;t * 1 jf Aria pufo a los hombres en poffefsion del cuerpo
_JVJL de IefuChrifto,pag,2Óo.
z EadleSacramento fe quedó Chriñocn rehencadcpa•,ces*yen prenda de l&gloria.pag.atfi»
j Eneró el hombre en la poffefsion de,l cuerpo de Chrif*;
,toel Iueuesdela Cena. Huuo Eferkuras, y Teftigos,pagisuaía. ,
.
’ ,
_
4
„Entablaíc vnpleyto en orden a la fobredichapoffefvfion,pag,2<í¿.
j Necesario és alegar por parte del hombre,pag.í&j.
6 Chrifto morid en cierta manera eMueues Santo :y ce¿
mo muerto fe pufo en la Hoftia,pag. 2
7 Para moílrar fus finetas j antes dé la muerte cruen
ta,murió incruentamente a manos de fu amor, venciendo
.adelantándole a! furor de fus enemigos,pag,2¿4*
8, Con fer infinita la deuda de los hombres al beneficio
.de la muerte cruenta ( fi ay mas en lo infinito ) mas obli
gados quedamos a íamuet te incruenta en eñe Sacrificio* pagin.a* 5.
^
p Cadadraferenueuaeñefauor,pag.26í,
10
Effa roifiiea muerte de Chrifto en la H oília, es la
firma de la Efcritura Tpor ia qual autentica,y jurídicamente
confia la poflefsioa que los hombres tienen de el Cuerpo de
'Chrifio,pag-a<Sí.
xi Dos vezes hizo DiosTeftámento^ElTeftameutopri
m ero, y antiguo fe firmó con la muer te de las Hoftias, porrf
Dios en íi no podía m orir: y es de eífencia de rl Tefiamento
para fu valor, firmarfe con ia muerte de el T efiador,palá Para firmar el NueuoTeftamento,interuiene muerte;
ÍB9í“ffl» ÍE Í
6fi ' i B sOi* «pnfígraíUtfí
£.«#

1

*
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Tí : ConeflV Derecho por muerte del Tcfiador tomar cu
luego poíftfsion del Cuerpo de Chrtíto, y todos fn$ bienes
los hombres herederos,pag.atfp»
^
14 Par que cauta no fe echa fal en el paque fe ha de con»
fagrar? Algunas razones fe uan aquí, q u r ayudan cita pofleffton,pag.*7o.
^
15 Ai mifino ínter to,p3g. 171.
15 Ch nnoenSaCruA daaonrender, que ya los hombres
tenían poifefsiorj de la her eneia,pag» 27 2.
17
La vltima voluntad de Chnfto fe explico en el Sacramentoieftees Codicilo del Tedaarcato en la Cruz , pa^j
§ 10. 273 *
18 La H ofiia, y el Sello-echa el Iueues Santo, pa»
§10.274.
ip Líamafe pannarftro con jofloderecho,pag.27y.
ao Echó Dios el fe1lo de fu omnipetenciacn efte SacráT
mentó,pag.275.
a i Manjar lleno de ftiauidadjpag.177.
22 Chrilio en eíle Sacramento haze oficio de Madr<V>
pag.278.
'
2j No pretendamos los bienes de D io s, fino al miftqOr
Dios^>ag.27P.
24 Teforo de todas lasriquezas d d Cielo,pag.280.
27 Es 1zjfífcadel pedernal Dtuino,que enciéde ea amoif
deDioSjpag.zSr.
„
l,
16 Mdnoria,y Monumento de D iosipag.282.
r 27 En elle Sacramento efta la cafa folariega de la no*«'
bkzadeDios;y la memoria que tiene de los hombres *pa4
gin.282,
- 28 Combite donde ay poefias, cánticos, y gracias i qocf
rcc.ben duplica jos los comDÍdadosipag.284.
29 Todos ios combidados mueren al mundo enseñe?
combite.pag. 2 8 5 . *
.
30 Gocandela gloria de Chrifto,pag.'2 87.
Dios en la gloria haze oficio de fieruo de el hom
bre , como fi el hombre fuera Dios de ei miímo D io s, pas
gi».

88.,

32 El hombre fe tienta a Ia-mefa como Rey,pag.2í?o.
33 , Viusn , yv reia&q los hombres §9 el Cielo , ccr*
” ' **r
*
4

4

blíí. «sjáufe c *

\

TabUPrimir.'t',

. ma fi rio Kùùïeta mas fctior que ellos raefaios,p>g,i9§;
34 AplicafeaUpoííefsioaeacl Sacramento, pag. 2 ^ 2
35 EnefteSacramento eftanlosviucrcs de la.Igiefia,y;
la fortaleza de fus Toldados,pag.291.
l 6 No fe pierden los deles., ni Te dà afalco a fus caftic
líos , ni fe cogen, fino por hambre de elle pan diurno,, pagin.293.
j 7 El comulgar es lamayor defcma,pag.294.
38 Aquí fe entiende Dios con el aima , hablándola
àl coraçon* no pan por pan, y vins por vino , fino enga
ñándola en cierto modo, ap3rtandula de codo mundo >pa<(

gin.tPÍ*
39 Celebrad vn Auto Sacramental,.en «juefeprefenttflí

bittchas perfonas,pag.295*
40 En efte Sacramento ay poííefsion de la gloria,y efpe^
lanças de la gloriavp2g.2pS.
4f Tiene Dios caeíta roefa vn fainecc, y vuTabor , que

ho tiene en el Cieloiy es muy defeado de los Bienauenturad
idos,p3g .í 9p,
42 Efte pande la gloria en el Sacramento es inas ¿abro»
' fo»y pronechofo,p3g.=joo.
A

43 Enel Cielo fe hazevnareprefehtacion dé la fiefta del

Corpus jpag. 30a.
44 Deícubrefe el SátifiiroOiay P r occision, cantan Hyrc*
hoS,p3g .? 02.
45 Hazela IglejSa Triunfante fieftasen emulaciónde La

M¡lit.anre,píg.303« -*
45 El picatftede efte Mirí debajo de las efpccies de
pan,y vino,es muy defeado de los Efpiritus Angélicos en la

gioria,p$g.394.
47 Pan deLetrado&cen ella roefa a vn tiempo el alma cor
|ne,y lee.pag.305.
é $ £ « * los
in%n¡uneiKe comulgan,pag. 307.:
*u
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S E R M O N D I E Z Y OCHO
mteftro PadrsS. ágtdm^íig,iQ,%.

D É

A Vg-íftir.a aun en prefcncia á: D ios es Grande ,yj .
./V pareceG ri0^-,pag.íop.
2 G:a idcencod<jsgenero¿>p ¿ g ,ilo ;
3
En d md’.no p-car Ge Grande, m oíiraadoteqer e n té v
¡díiHi'■?■*£.>>de Angelipag^ílo«'
4 G.-undehüinnre,p¿g. $i r.
5 G aa C atólico. G a n perfegíridor de H éreges.C o q *
razón !e nom >ra M arcillo de Hereges.pag, 3 i z *
<¡ Arquicc-S: jr de las obra» de Carillo; haze coro coq ej
I>ad»r de la> G íate',pag.q 13^
7 Troiipeca.ocUí-in dei ¿aangelío5pag*3,i4J ,
8 Guarid ;haziendo,ydiziendo,pag.g 14.
9 Gran M ieilro , a quien el tnifmo D103 enfeño por ít¿prorrogad ua de S.P ab lo ,p ag, 3 t >.
10
L* razón porque en las Bulas de los Pontífices^
pablo fe pone a la dieltra t y Pedro a la íinieílra > pagiv
na 3 18.
11. Coiigefe la excelencia de el Mágifterio de Augaft¿~~
. iao,p3g. 3 i 8. ;
.
; ; .
12. Proíigúefe el intento,pag. $20»Al ttuf no intento,pag.j ii.
14 Es eroiacntiísitnoeí lugar qqe ocupa ea el Cíelo,*
pag. rz%.
.
15
La Cace Ira que pretendió Lucifer, y noconíiguió
porfufoberuÍ3,fe concedió ala humildad,y íabiduriadeA uj
guliino pag.^?4* * ,
‘
<
Li'nuy excelfa lá Cátedra d¿ AugufUno en la glo-i
**ia,pag.*2¿*.
17
En el premio de Auguílíno.campeó masía jufíicia dd
Dios : aunque en las demás obras fe defcubrc masía grecía«
Tanto es lo que fe dvbiaa ios méritos de A uguuino,pa1

<T*bla

i

t8 AuguíUnoen JaglorialeeU Materia de Trlnitate 4
ctros B¡enananturados,pag.jz8.
19 Sol de Soles, Grandiofo Sol, Portento de la gracia.’
Prodigiofo en la gloria,pag.$2p.
♦

S E R M O N D IE Z , T N V E V E D E S .
„AntonioAbad^ag. 33o \

l„ f ~\Oronan a Antonio todas fas virtudes ét "los!
V*J Apoftotes. Hijo efpecialifsimo de María , pagin.331.

• . -

2 . No baila vn Euangeito para explicar la grandeza de
;Antonip,pag.3j2.
? Pondérate lo que deben dexar los que liguen a Chrif-

4 .Todaslascofas exterioresdexd Antoniotpag.j-^4;
5 No quífo eftudiar , por ¿ener ólas que dexar-, pues
fe negé por Dios a efla natural perfccciooipag,3 *j.
6 Hazaña fue elia , como fi dexara vu Rey no 7 pagin.jn*
,
,
7 Moftró en eflfo amorde.Serafinjpag.jjg.
,,
1 8 Ponderante las peleas^y contiendas cotí el Demonio:
por donde pudo llamarte Mattyr ,pag. 140.
9
A quien todo lodexo,tojdoíe le ha de dar. Pon derafe
el triunfa de Antomojpag.$41.
10- La muerte de Antonio lloran todos losclemen-,
tos , cerrándole el Cielo tres años'. £n elfo dio a enten
der Dios,que le hazia fu lúea Delegado,pagina343. Su
klU en ei Cielo es la VtfiuetlidadRe los Santos: como Ja fiiJa,
y trono de Pablo la Vniueríidad de Apollóles, S,crá luez el
fMadel)uúio,pag,j4¿.
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<

lf ^ v Y fi.nbía el Diurno Eípofo vna carta al Alma
V , / ' Eípoía, para qJe fe prsuenga a las bodas, pa* "
gin a
' x, por dos camina»-vie.« Dios : vno es ancho , o tro 1
es eftrecho com> fenda. Cuy dad) no le perdimos , (i vi-,
niendo por va camino, .Calimos a recibirle por otro %pa-j ■
gin. $48.
,
$ Por el camina 3nehurofó ’, que es l i vida fecu!ar,r
pocos fori los que llegan al pefebre~ de C h r d l ) ,. Por l a 
ten da cft recha de la Relrgipia> raro es- el que fe pierde, pai
gin. 3 4 9 .
,
.
4 . Sktu coconesm efoníque recibeperegrinos;y huef-;pedes de la tierra ¿no avrà -en tu cora fVi lugar para Ies vs, ,
p 3g ^ 4P-‘
,
.
j Por la fenda eftrecha h alló la E^pofa al Efpofo,pa**
gin.330.6
Cúcntafed itineràrio de Diosrreíieréfe todos fus. paf-i (ios d tfde el principio del Mundo,nag. 351. . .
, 7' Asi.iqie huuopccid
y falteadares ;que f lieron
al encuentro3 impedir fn jornada: no perdió paito en venie; *
-con
"z% 1 1is almastpag 35 8 1 Prendió la jufticia Díttuu la fugitiua Efpofa,y atan-,
dola a tu peteore, con-neiuíictos la obligó & quedarte en fa *
trafa,pag 355.V“idcla<alucauon..

S E R M O N V E I N T E t V N O ,J C A -

-i

l c n d a i n L a ú n $ a g .$ $ ~ 6 . *
I" T T A ze Dios al hombre Dfos? para-queno nu diendd >
¿"A-bviir de íi íiáifmo,no fea ya fugiciuo de D ios, pa>-

\

- j**srfíi_* -- -*L.v.*wìfe

'i Sj el día del nacimiento de vn Principa é$ ctlebfe a
f:?3 vaíUllos : quanto mas a los ChnlLauo-s el dia de oy#
p ag .jtS .
;
3 Elle dia defcaua Dauid;pag.3¿o.
4 Yáel Rey de la gloria cede todo fu derecho en los
hcirbrespag.360.
. .
-5 Mucho defeo tuuo el Verbo Diqíaodevcr eüe dia;
p ag.36 1,
6
Ponderafe la caridad.de M aría, y otras circunfiancias
deáa noche feliz,pag.36 a.
/S.

S E R /v íO N V E I N T E T D O S D £
tas Animastfag.i <>4.
'

~

í

%

Y El Sermón han de c ir los huefos fecos r y cahtf
V^r beras de los Dífuntos:que los muertos vtcefl,y
byen:y lo* viuos no oyen la palabra de Dios, como fi fueran
muercos,pa.g.3<S4.
2 Si los Difuntos oyeran, y vieran , que de cofas oyera
lamuger del marido-,el padre de los hijos,pag,367.
3 Oiganoy los mutrtos.*fear,©idores,y juezes de los vi*
nos : para que condenen a los queno cumplen Jos tefiamcn^
tos,y mandas,pag.370.
. 4 Por nueílra culpa eíhtn mas en el Purgatorio , pai
gin.371.
5 Nuefiras profanidades penan las Almas del Purgatos
r'io,pag.¿72.
6 - Quaadolos viuos oyen la palabra de Dios: dan oydos
alas caUbctas,pag.374.
P or eífe camino triuirán los muertos,pag*375*
8
Los Teftatncntarios fon losneruíos,y la fortaleza dé
/os Difuntos. Si los Teftameatarios no pierden de vifta les
Juicfes,viuirán los difuntos,pag.3751.
Z 9 Los malos Teftamentarios fon homicidas conforme al
pe.recho Canónico,pag. 37d,
10 \ rn caí« fajonadocontra Jos ríalos TefUmeatariosj
fc»S*JZÍ<
&
V

R efu mtft ¿t los S tYnz'csnnl

?1 *í»

t í Sihazeislimofnaspcr vuefirosDítuntcs*tendrá c*U'';
íje,y viuiran días huefos íceos,paa.^S ,
V* Pagueníe las deudas del difunto,pag*3 8o;
13 Los Angeles ayudan a les que hazé bien por las Ar.tillas de Purgatorio,pag.380*

S E R M O N F £ I N T £ r T R E S,D O L O res Glomfosde M aría en la Cntz¿,pag. 3 3 z .
1 ✓ ’‘^Onceleíiial acuerdo en el Templo de San Andrés
% *j (tantam onta de codos los Sancos ) deícubíerto ei
Santifsiínoí’e cébbrañ las penas Gloriólas de M a tia ij en
Firfta de Semitas fe debe el .Sermón a Religiofo Dominico,
2 Día en que fe haze fiefU a los Dolores Gloriofos de
TMaria*tie«e duplicadas las bendiciones,pag.3 84.
3 Todas las Helias celebérrimas a -Ips Romanos hazen
Confortante aluíion al día de oy ,pag#3 85.
4 Ponderanfe conefpeciaHdad vna de’los Romanos, y,
btra de los Hebreos,pag.385.
•$ A las mayores penas elU vinculada la mayor gloria.,
pag.387.
6 María recibió mayor go2o en la Pafrió de fu Hijo,que
en la Encarnación,ó otros Miflerros,pag.j88.
7 Al pie de Ja Cruz ruuo la fuprema gloria,pag,385-.
5 Ei pecador en el mayor gozo recibe mas crecida pe
na,mas dilatado tormento,pag.3^0,
p En el mundo las rofas fon eípinas; en la vida Cbrillia-,
*aa,Ias efpinas ion roías,pag.392* ,
10
Los Seruitas, o Sieruos de Maria cca&onaron fuJ
premo gozo a fu piadorísimo coraron, pagin. 392, Pon-;
deranfe las circunftancias de el Breue de fu Santidad * ib*i»
4

SER-,

T M a Vrimtrdl
S E R M O N V E IN T E X Q V A T R O D E
n tsejlroSeráficoPadre SJBranclfco, j>ag.3 9 .
1

T Os Menores mas Gigantes dé la Igleíiá con fuCaL i pitan Francifco hazea fuerzas al Impireo con los
auxilios de gracia^pag.j^J..
2 El Gigante Eranciíco nace con diuifa .de Capitán del:
Gigante Dios Efpofo,pag.396.,
I El Exercito dé faenares son, íp CapitaaFrancifco pro*; •
fctitjó Ezequiel,pag.$p8¿
4 Los Afinares Son los Guantes %con la humildad fo n ,
losmí/ores,enjutos de Mjria Sancifsinu,pag.$98.
5 Los Minores fon la fierin;)fara,y fortaleza .de la Tglcj* ■
fia,pag.$ 39.
6 En los dilatados confines de la gracia,el pigmeo eá;
Gigante,el Menor el Mayor,pag.400*.
7 Ntffolopor pobre huntdde fe coníiguefer Principe,¡,
Grande,y Rey»íiao también Titulo de Diuino.pag^oo.

8 Renombres quemerecid.Erancifco^pag.qoi •.
De ai-procede el que los Hijos de Francifco pidan
limo fia, con o dueños,y tenores de las haziendas, enerando •
a pedir coi varaalta,y como de juílicia,pag.402..
10 Francisco con fus Menores tiene los mas valerofoá
Toldados déla Igleíia.-, a cuya fortaleza fe rinden las enemi*»
gas armas,pag-40 2..
II En cito fue muy, femejante a Chriílo Francifco, pa-*
gin. 404«.
12 Pondérate.la poteftad de Francifco , y fus Hijos¿
pag*4° 4 *
1$ Explícate por donde Ir y,Menorespueden alcan^atí
inervas de mayores defenfores déla íg l iia.pag.405.
14 Chriílo,y Francifco como ma* fetnejances lleuan vamiímo yugo, pag.407.
15 V n argumento de losRabinos acerca de la venida del
Metías,p 13.408*
16 Remonde si Burgrníc, llamando fegiiudo Redempr
toe
9

jRefuwen dt los Sermones*

14

tora San Francisco, Santo Domingo, y fus Rclsgones, pa*
^ in»4o 8•
17 Fundafee! teftimoniodei Burgenfe,pag.4op.
13 San Francifco es el Iacob luchador de la I gUíia, pa*

*

*

ip Francifco es el depofíto del fuftento efpiritual, y tetn
poral de rodo d mundo,pag.4io,
jo En Francifco cenemos ícñales del amor de Dios a los
hom bres,pagólo.
21 Francifco es la moneda de Dios fcñalada con fu fe-,
lio ,p ag u ro .
22 L ^s deuoros de Francifco, y !oá que mueren coa fu
habito paflati feguros delta vida a la otra,pag.4i a.

S E R M O N V E IN T E T CINCO D É
.S a n ta R o ja tf a g .q , \ j ,

1 TJS La Orden de Predicadores árbol del Parayfo,
-C que da doze frutos al año.El nueuo fruto de laKo
jfaesmarauilloío. María es la ProteófcoradeRofa , pag.41 j .
2 En los Vírgenes crio Dios nueuos Cielos,pag. 418.
$ Entrépitos Ciclos produxo Dios la Religión de Santo
Dommgo,pag.4i8.
4 Pruébale que es árbol del Parayfo con vna Curioíidad
de la circunltanciaen celebrar la Igiefia a 4* de Agoftc la fitf
ta de Santo Domingo,pag.430.
5 Rofafue Cielo I«irpireo,pag.4j 1.
6 Rdiercnfe las propiedades del Cielo Im pireo, y aplicanfe a Rofa,pag 421.
7 Pondcrafe la caítidad de Rofa,pag.42j,
8 O tra propiedad del Cielo lmp>reo,pag.42 5.
9 La familiaridad de Rofa con los Argeles,p¿g 42f».
10 La vi tima propiedad del Cielo Impireo,pag.4 27.
11 Diuinos hechizos de Rofa,pag.42 8.
Mudaua los cora§ones al amor de Dios. En que fue
muy femejante a San luán Bapcifta,pag,4ip.
U A ! mijhqo intento,pag ,430.
b%
Ro;

,í*’* ■------

1

<TahÍA Trímera,
$4 Rbfa deS3*taM iria}y S.IuanBapriíU folbf recibíes
ton del Cielo no abrc,y fobrcaombre, indicio de prodigiofa¿
fg n tid a d ,p ig 431 .

*5 Dcfde e! tiempo de Sanca Roía. padece violencias e l .
Rey no de los Cielos.pag.432.
16 Aplícate el Em )gelia,pag.4ja..
17

Sem ejante R afa a diez V írg e n e s ,p a g .4 ?3 *.

18 Virgen f40Íe*rifsi'na,n.ig,4 ,’4 ..
19 G raadeinicadoride S, Catalina »l^Ssoa^pag,434,.
*c3 En la obedienciafejiejantea Chrtft #,pag.4i5.
a i Ponderáis el hazer fedar a vna Imagen de jChrifto^.
pag,4|S;
ax Glorienfe los Hijos de Domingo co i Rbfa» Es Ro¿ •
fa mu/ a proposito para que grangesmos ladiaiiu jjracia^
P*g‘4 ? 7^

c r i t u r a . ■J

■E x vitcn T eftammt#*

C A P.
Erfu i.Inprincipio creauit Deus Cöeturtii& t errafft, pag.
56.C0U2.&pag.7a,coh2.&pag.Sd»col.i.& pag.24ov
C©1.2.& pag*25|.col.i,& pag*j 4 <5.& p a g ^ io .c o l.i,
Vcrfu z+Terra a.ut'e era tin a n isva cu a ,& tetteb ra erant
Jupe*freiem **byfsh&Spiritus Deiftrehat-urfuper aquas
J7.C0I.1.& pag.i|2.cal.*,& P^g*H 7*
Vcrlu ¿.Dixitque D eur.^iathx.E t fafld e ß lu x , pag.5P«
[C0I.2.&pag 8o.col.z.& pag.230.colr i«
Vcrfu 4. Btvidit teu s Imem ¡quod tJJ t honst, & diuißt In
terna ¿^¿W jpag^o.inprincipio, 8c pag.$p. ccl.2. & pag*
iioo.col.2,
Vcrfu ¿>/ppeIUvitque Juceniidient,& tenebras noBemtfd»
clttmque tfi vtfperer& manediet vnus, pag.55. & pagin.14'0.1
col.i.
Vcrfu 10,Ccngrrgationem aqttarumappeiiauit Afaridf p4 g»
¡47.C0I.2«
Verfu 14, Fiant Ihwinaria infirmamento tcsli >pa g- ßS.Col*
£.>& 2.& pag.p4.c0], r.& pag.i7<i.& p2g«23c,ccL2,
Vcrfu i£. Fccttqus Lieusauo luminaria ,p?g*7P* col* i.&
£ ag .i3 i.co l.i.& pag.ao2.ccl.s,& pag.328,00!.9«
Vrerfu r 7,Etpofuit tasinßrmaraento calitp2g. 17P.CQU 1*
äfeffr* ±Q,Bt prdejfent diu an mSU, psfg. 13 3. col.r,
i

T a b la S e g u n d a ,.
V e rfu

col* í*.,

2

5 . F a c i a n i a b o n i n i . n a i i r n a g t n c m > ^ é « p a g .2 2 p ¿
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: C A P. *3? Genef.,'
Vevlüi,Ptrf* 3 if'tn:
-'w ^ p a g .io j.c o l.i.'
V eril 7, Fjbnauit Qd.nítTus Ocas, bom m m .dütM terral.
pag. j5 2 .c^l.i.
V±r.ia 9. Ligmm
m iia B m a ifp , pig 175, col.i. &V
pagi4i4>
Vería litlToneflhanumbani-í gs{alum^fACiAmuseiaMu\í0W*^,pag. 177.C0I.X&pag.a \<S coi. í . .
Vería 2o.Ajpflhuit A<i*m aomiaibusfats cunóla ahí malta ^,
pag.4jnpriacíp»ol& pag.3i5«col. 1.
Vería 11.Tulit.vuAmdecojltsetus
repleuit.carnemprot
Vérfa 11 *Et a.iifcauit eofiam^qtAtulcrat de.Adam, in mu¿ litrtm&A g. 42.coL2.8t.pag -1*<S.col.3*,
C A P, %.
Verfu $.E*itis(icut Di/,pjíg¿3p*col.i.&pag.ip¿*col.l£,*’ J
Verla 'j.Cuñq%e cagnomfftínt fe eff nudos,pig*igi.Qc\\%IV ■’
Vería 8. Qum andijftnt vocsm.Domini Dei.deambuUntb^
P*g*‘3 5?»COl»2i
' >
—
' Verl‘u p.K éí>í?pa^^4^;.■
'
Véríu 15. ípfs contení cap«? é«»«tf,pag,ícpscoLi.\
*Vería \6 . Multiplicaba arumnat f«<t,r,pag«,i5»col.2*.
' * G A .P » 4 • '
'
Vería S¿Cinftsrre#itG*irtadaerfus fnttremfdum, ínter-r
feeitvun,pag,i<¡¡ .coLi*&.pag.r)tf.col.i.&.i«&pag.t57».
Vrerfu 26.Ifte ceepit invocare nomen Doninitpag. 87^01*2*'. C A P . 5.
Véríu ■?!. No?, tum qningentorum ejfet anñorum^pag, 17^.
col./..

. C A P ,' í ;
Véríu q.Bruntque díaUlitis ctntum vigintiatnormn, pag¿í,
2yzco],‘j m, •
, ,,
V cr fu^.Glgautet ¿rantfüper f«*/>4w,pag.jp^. defequenri-; -

feu*,& pag.4Qj.c0Lt..
Véríu ihOrxnis quippe tare competat viamfuam,pag. 6 i l .
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Veríu \6 Antlvjh curn Dominas deftris¡pAg, 114*
C A P . 8.
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r C A P . 12,
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Verfu \%,Qutm afiumns obtulit boleedu/futn profilfa »paig.

1 ■; '!• ' G A P , '2?,
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G A P . i*.
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Vería i.E;ce confàtui t&Qr.i,n\P!)j?Jtms, p3g.25B.col.24.

CAP.«.
Vería 1%.Feceru.»t m tltjkì v t x d m m n t feimpbes , & tufi*
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C A V j, 11,
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J}e L;i¿ares de Eícr'iMra.
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c a p . 8:. •
;
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Vería a8.
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Verfu j.Vtinam appenderenturpeccatamecty&caUtoitat}
quant p&thr,injtêteraypa g. 37 o. col. 1«<5c * •
, ‘C A P* ip .
Verfu 20. Petit rae<*ycon[wnptls çami bus t adhœfit os tneum^
pag.?8o.coUa,
C A P , ji,
Verfu r .Pepigifeedus cum oculrs mets, v t ne eagit are/ft qut-i
de;ndc virgine.pag.333.col,2.
Veriu 11*Quis detdecarmhusélus, v t Jaturtmur, pag,j8t
nuuud.coj.i.
C A P . 3S.
Verfu 7* Cum me Uuâ.mnt Jïtnul uilra mat ut h a ,”pag* ^4*
£o~f.a,& pag.85„col.i.& 2.
Verfu i%.N.urrtq u i d m i t t : s i h u n t , & reuertentia
.dieent tibi:Àdfuvms, pa g *217. co 1.2. ,
Verfu q 6*Qjt/s dédit Gatfa intelligent: J ^ p a g .i je.coi.i*

Ex Libre Pfalmomm

..

P S A L M. 2.

¡¡Terfu 6.Confitutmfum Rex ab e0;psg* 2.44.col.2.'

PSAXM j

D(? Lugares de Efcntural

íp

P S A L M. iS.
Verf. t,Caéisenarrantg'ori* n Cb/»p3g .58*col.f¿’
Verfn <5 lnfoUpof'iit tabirn.%culu n fauM,<&;. p4g .¿ 9 .'COÍJ
'3,8: pjff.c4.c0Uc.Sf pig.p^.col. i.& pag.i 14.C0U2. & pag.1
140.coU1.ac psg.192.coU2. Si pag.193.coU 1. & pag. 234.
coUi .Sí pa^.35 i.coU z.
Vcrfu r 2.Eienr.n fcrxm tiras cufíodit e&\ i a cujtbdUi/sdudllit ‘
YCtriba-ia
^2á.C t ». I.
P S A L M , 2 1. •
V crri 1
nsa n d i t h.&c. p ag.2 7 3*.col, 2 i
P S A L M . 23.
V( rfu 7fAttolls> epor? as Principes vefírasy & c .pagiíl.3
*
U2.
P S A L M. 24.'
V trfu xo.Vniuerfavi(tDominit>niferhoráia;^*v crit aspptk*
sin. 148.coi. 1. P S hr L M» 44.
Vcrfu i , Frucítuit sormeum verbum bonttm s dico ego^optra 1
m e a R e g i , p¿g 70.C0I.2;
Vcríu 3. Speciofvsformapr¿e fiUj* bvmlmt *»,<$»¿.925.321;.
Col«I •
Ve rfu 1o»M r n h a g a t a \
caga d v e flm tn tu ta isM *
gin. 18 8.
P S A L M. 54.
Ve rfu 1C»7 r>vat mors/iips? tilos t^M fccndan* irs itífernuzft?
P S A L M. 5
T itulas Pfalmijpsg^icS.P S A L M. 5p;
V<?rfu so .ln ldu6r*tZ%mextsndanj ca'?ca'?SfHt:iV7 meufflppZgg
'^íJo^coUs.
P S A L M. d t «
Vcrfu iQ*Mévtdxctt fihih &
in /?¿fcr//>píic, .3 7*. col» i«j»
P S A L M, ¿ 7,
\ e r f u in.Prgfpcrumiter f^ciet nobis Deas faiutarianaKQj>
Jí^raí'íi^jpsg.ljj.col 1,.
P S A L M. 70.
Verfn 15 Qgnn*atn non cabrío¿AlittcratiiramgnlroibQ in po*
Sentías &0(fitft¡ipzg*¿i(ít QQití
pag.? 14.C0U1.
’ ' •
PSA LM ^

T t b U S tg H n ia i

P S A L M . 75.’
Verfu 6, Nibil invemrttnt omnts viri ditiitUrum, pagin;
P S A L M , 81;
Verfu ¿.Esn AfrthDii tJHt }p3 gal8 9 «CO!»2 *
P S A L M , 93.
' Vcrfu 6,Viduam & aduen*minterficerunt\&pupillos octiderunt, pag.123.coL2.
Vcrfu iOpQuifingisUbor*minpr£cepto,pa§,2$'&,cQ\.i;
, P S A L M , io i.
Vcrfu %,Fa3usfumjicut pajferfolitaristt in te$io >pag.iti^
C01 .I.& 2,
P S A L M , f o j.
Vcrfu i*Bxtendenscaelum {¡cut
pag* i95,col.i.&
pag.257.coL1.
P S A L M , no.
Verfu 4. Memoriam fecit nirabilium futrum ,pagin. 281,'
Col.2.
P S A L M . 118.
Vcrfu II,J» cards meo abfcondi Hociitiatuafpa.g,in’i.co\
P S A L M . 121.
Verfu iMrufalemtqua adtficatur lit f7»/Li/,pag. 1¿7.C0L
^i,&pag.3i2.col.i.

E x Libro Promrbiorum,

c A p. 9.

V ft: pag.205.c0I.2-

Erfu i *Sapientia adificabitfihi domum, pag.204icol. a2

CAP.

14.

.Verfu iitBxiremagaudijluSius occupai,pag.$9otcol.U
C A P. 20.
Verfu io, Portdus & pondas swenfura & menfura
372.col.2.
C A P . 23.
Verfu zo.Qjpt carnet ad veft$iumc$nferunttpag,aSL col.r,
Verfu i , Quandofederis vi cgmedas cumPrtnciptfftatuc etti/#»»,£*.pag. 2Stf.col. i .
CAP*

De Lugares deEscritura,

aó

C A P . 2tf. ProuerbJ
Ver fu 8.Sicut qui mittit lapiden* m aceruum Mercari j , ita
qui tribuít iftftpicntsbonoremt §• * 5 ^*col. i ■
C A P . i o«
¡Verfu ip'fT/am viri in adotefeentia,pas. 18p;
‘
E x Libro Eccleftafl'es.
C A P. 7i
yérfu iú.Luftraui vnmerfa animo meo,pag* $8.C0I»

ExCanticis..
c a p

; i;

Vería 7.Indica mihfvbip*fca*fpz%. j 50.col.2V
C A P. a.
Verfu %fljie vsnitfaliensdn mmtiS&s, pag.p5 .coLi.1
C A P . j;
Verfu
efilÜAiqua afcendit'.&c; pag. p.col. 1.
Verfu 11AndítdenAtenúa coronante illurn mater[uA,pt^ ■
352.col.2.& pag.¿)¿.col.i*
C A P •' <ji("
Verfu 8.Venide Libono[ftinfa , ve ni corontsbcri^ , pag. 2212,•
col, 2.
6.

c a p;

Verfu p. Terribilis vi CAÍlrorum acíes , pac. 204. col* 1* Se
pag.3p8.coLa.
C A P ; 7.
Verfu i.Q^idvidíbitis in Sulamite, niji chores cajirorum}'
pag.107.col. 2..
c a p

;

e; '

Verfu I.Q h#eflifla¡quaajcendtededcfertOy&c.pzglíi*IS 3 »ÍC-pag.2i4.c^l,2.
Verfu 6 , Pone me vtjtgnnculum/»per cor tuum , quia fbrtis
eft vt mrs diledio# . i »3.& 128.coI. i. & pag. jp*. coJ. 1. &
p 3 £5#^í ol,2,
Veríu B.Sgror no¡lrsparua,& viera non babet. Qutifacie
mus»

1

'

^

y

TAhUSfgunJit't

mas Toreriaoffra t* àie quandoalhqvenda *flfps&Ì9}. col. *?

& p a g . l p ^ fequciuibus.

/

JEx Libro Salienti#.

V

C A P . *.
Erfu S.NullumpratumJte, quodnon psrtranfeat h tm rtd

"
C A P . 7.
Verfu 1 Sitraquidem^ ego mortalis bsmeyin.wntramatrb,
Mece9inttrifiumtempre>$ì%*i$*zoUi&2.

Ex Libro EcclepafticL
C A P . <5.
Verfu 24. Au dìfili mi*accipe confiiium ìntelUHus, pag. 245*
'
O A P , 15.
Verfu i>CìbabhillumpAns vita ,& intcllefins rfaghi.zQàì
fcol.i.
~
»CAP.au;
Ver fu 12. Rcquienìt in tab{maculo mto,pa g, 1o. toJ. 1;
Ver fo 16An plenitudine S&nftwum detentio mea , pag.2 2Ì4
col.2.
Verfu z^,Bgoquaftvitisfru^ìjicAui^a^2^q.co\mu^L paq
gin,278.& iequentibus.
Verfu 36. Qui mpletquafi Pbtfon[aphntUm%&c,pag. 34
1

JijAliiiSt

C A P, j .
Verfu Ó.Apprebendt t v irfra tremfiuim, pag.26.col.24
Verfu q Andornorni a noneßpanis,pag.27.col.i#
C Ä P . 6.
Veriu 1. de 2.Vidi Dominumfedentemfiiperfoltum, &c.pag«
^oo.col.a.&pag, jo i . col.2. 3cfcqucncibus,^ pagin.38p.
£ 0 l.*4
£A Ei
4* fc*

" ' ?

72c L ib re s de. EfcrïlHTA,

% ïf

‘ * '
* C A 'P , 8#
Verr.4, Aïii:$uAm faatjpvervccart ptin to , psg\n,$04,
# o i.i.
CAP.

14.

Ver Tu 1z.Sidtho in monte te/lamentitp&g,69* ccl,l»& 3. /*
' toslum co*tfccndamt pag. 324 c®l» *•
,Verfu 14.5/ .Kilts ero aliifiìmotp2g.29,cóUl^
C A P,

ip.

•Verfti î'S.Cisitasfolti voeabitür'vmipcL%t6 2*col*ft«
C .A P. 34.
. Vcvlmôjieeretufnmeuna ^;/&i,pag.9 9 .coUi*
C A P , 30.
'
¿Sierfaao. Dabit vobis Dominas panent ar&ttm, pag*î7 7 4

siiol.î»

•- ,

C A P. ¿8.
tVerfu %•Renerfifaoiaw wnèfinntìpzgtifó^coUii
C A P . 42.
V erftt 8 Ghriam meAmalteri non dabo\pi 2,5 3, col? 2*'
C A P, 45*
¡Veriu8.Rorateeotli'defupirtpzgin.iifCQl. 2 „
C A P . «<5o, '
* iVerfii4,jF/7^# tnadelatereforgent ,p ig .a ^ 5 .c o l,2 ;
C A P , (5 5.
tVerftt irf»Bceê ego creo cœlos «'o»oj,pag.4i 7.C0I.I.
C A P . (5(5,
f
Verfu J-Antequantpart u rin t, peperit t pagirt.!7«col.3.^

£*grÇro.CQj.i«

lercmids.
\7 r

*w s

C A P . 3;
^
iveriu ï , / » fornicata et cum amatoribus «*#////, pag.j4 7,
.
C A P , n,

(Vertu 16' 0 liuampulcbram, $*.022.4.

'

C A P , i7,
u.Pardixfouit,qua nonpeperii,pàg.2 27.C0I, r{
ë

CAPJ

«
V

T *
ri ddi
C A P . 31. Í eremi*;
V’CCÍU i
fttYlA CJ^CU^îdâbit VWUflt)p3g »22t£of«2*]i
lliFctiâlittjtëduS ?tOUUftt}\>eg%26$*QO\ili -

r'

In Th'renis;

C A P . f.»
Er fu i.Taóía eßquafividuA davina gentium, pagin.1145.

V¡Vierto ^Faftifantboßereiusincapitc,p3g.if7.col.i , ;
c o l.2.

‘

.

r

»

Ez. echiel.\

"

'"

: ,

C A P . i..
ì(K
èrfa%.Et manusboni'iiis ¡ub pennís taram eli*,$09.'
Yerfu Q .IunSicequeer m t pe^na eo*u*n Set alterami non re*<
u § rteb * n tu r cutí iñ u d e - e a i , ^ c pag .ey.-coLi/
Vèr fu lA.Aaimahaibantt&reuertek*ntur ,p ìg . 67 .coì. 2l ,
C A V . 2.
Veçfu 9. Lament ation es r%*n»m,& ^ rpagitK3oíí.col.2. .
C A P . 9.
V e'rftfa Wir vtm$, vefiitus lint is *cfyyttr amentarium (cripto- ~
r u adrents d u i)pag.307. ,
‘ ,
C 'A PL 21 i .
Vèr fu 11 .Sed & pyg nett , qui erant in tarribùs,. i# //,p a g in ;,
'i^B .coI.i.& pag^ojf.coJ.rv ,
' '
C A P . 28.
« .Verfu n.Tafig^acuium finhtudinis,p3g,7i.col.2i ?
C A P . \ 37.
Ver fu i. In ùì£&Ì9 campi,qui erat plenas ofsibus, psgin.3740»
tQl.I.;
Verfuó Ecce ego-- introducen in vos fp iritum * & c. pigiai '1 74-& feqaentibus..
_
. .
C A P . ' 40 .'
Ver fu 3«Eteree vìr cui as crct fpzaes, qua fi fpècìcm rìs 1Ó*
Jißioaißt iif^us, in m a m e ìu s& zg 'Q iA o U i'..
i

*

T)a y

i t
m u id .
C A P , '6 .

'Ver fu ijiObfignauitRex annuloß a ,$
C A P. M,
,Veriu 31. Anfirent iu¡gefacrificmm¡\>zgt 2$>3.coI.;s*

C A P , 12.
\Veríu i i.Cum ibiatumfuerit tuga fa 6rificijif\iZ&%9l'.CQ\iZ\
C A T . 13.

Ver fu 6 i<Laudxuerunt He urnprofiliafu a §ufan* .¿quìa noti
<sjfet inusntx i» ea res i^ o //,p a g . Ï48.C0I.2,
K

^

-0 fC 4 S.

'
_

~

.

/

*

c A P . -aï
;
f
'X T Erfu i^'BgolaéJabo eamy&dm am earn infslit uditit/Hf&
V hquar àd cor eins >p?g.i 28.co).2. ÔCpag. 2^7.
,pajgio.¿2B,col,i.
4 . *.* v
L
^

*v

'

'

^

^

"

*

*

*

^

-

w

1

'

,

v

V

lAbdias.

A

CAP.

-

5

ynico:

W tr[aiZf BttnHírimtr(l¡fM<ifPig,ip¡,t<H¿li
J

*■

*,

*

*

\

>

\

C A P . i.
T T Err# J'Ovtntnontbo iœlnm1& ttrfäm'.&'vcniet ¿fßdtrA~
tut tunáis Gtntìbut .p a g ^ iy .c o l.j , ‘& pag.i78. c o i.,.
'^pag.xgijC olji,
t / ...... r e /...

’S

s

*
‘T a h U S e g f w J á i
^ L^
i

*wm*

i

A

\

Z d c h a r iä S i ;

;

V

CAP;

?..

Er fu !7, V runtrtum ele S io ru m ^ vinumgerminam .vit*
¿ï«r.f,pâg*i8$.çol.i.8£ püg,27p«co2«i*,
i

*

JS x N o tto T e fla m p ta ^
C A 'P .- li-Matthaca*:..
^T^Erfa I . Liber generai wni^ IefaLbrißit pag.89, 8c fequetl^

\ ( tibus,Sc pag.95 col.i.8c pag.^i.ccl.a.
Varili lÜ.G'a«* tjfet deßonjuts water tins Manié lofeph
gjn.8ÿ.&/equencibMs,&pagvs?o¿í.
Verfu iojjßpbfilt D&àd noli timere, ^r.pag*9í.coi.2¿,
y.críu H+Vocibnnumeneins le/um, pàg. io sc o lti,
C A P . 2,

N

Ver fu li i [titrantes d$ ouminueneruntpuerum eum Marié ;
Maire ¿;*j,pig. J49.to'.i. ' ,
4 Verfu ì2.P& ahan vtamrcuerfifunt in regìontmJùam\par, gÌfUl7£*COl.2..

,

“.
•m

c ap

;. 3;.

***it

'

Verfu I f• Sic enim decet nos empiere entneoi iußttiam , pagi
Í f j .c o l .í ..
w
-

y<¿xin>i6j;dperiífuntiicarH^ì.Qtàè+Cùlvi* *
C A P . j.
v Ver fa i j . Vos eßtsfa ’terra, V er (u 14. Voseßi't lux mundi! ■
Nonpyteßciuitat¿ibfco’tcüf&fi'pzgi'iq. ¿t ¡eque it;bus,8c par

gin f8,8cpagi ),i<i5.&acquetitious,8c pagm. aia,&: pai
gin. 244.
Verfa 19, Qui antem feeerit *, docuerit , magnus vo*>*
cubitur in Regno Qashrum, pagin. 75. & fequentibus *& par
gin.jop*.
C A P . 5;
Verfu 11. Paneràtioßrumpipe?fubßnntialetn dnnobit froditi.
f£g*;22i,co1.as , '

.
CAB

•V ft ‘

2 >í Luí/res de Efcrhtir'á',

¡»,j

C A P . g. Matthari.
V ería ap. Veniñi Ante t empus tarquen tíos 3p£ g. 17. c o l,« ,,
C A P . 10*
Vería 2. Duodedm Apojfoforum nomina^ Primas, Siman,
Vag. 257*c°^2*
y erfu p.Noiitepgfsidere *»*#»»,p ig .402.co líf•
C A P . 11.
Vería i'l.G w fite o r tib ip a t cr,& c,pz% x
fequestibus.’
Verfu 19 ¿Tmiliteiugnm m eum fuper ew,pag.40d.col.2.
C A P . i* .
Verfu 19.T ib i daba elaues Regni cceforum, pag»2 51. 8¿ ÍCg
'«jnentibtis.
Verfu 22.ifbjitd te Domíne, ($“¿ p a g .241,Col*2.
C A P. 17.
Verfu ¿,Eece nubes lucida obumbraúit eos,pi g.3 y.coLz?
Y erfu i i . fi/Ñu venturas efl
reJHtuet anima, pag.2p j*

ÜSel.í.

'

,

'CAP.

Vería ¥ j.J k e e nos reliquim us

o m n ta , pag. 330.

& fequehr

jtibus.
V cvC\iip,Cifituplum aecipietifre, p ag áip . & fequentibus.1
C A P . 15.
V cría i.S im i/e ejtR egnum ctitlorum decem virginibus , pag.
3.8cfequencibus»
; '
'
Vería 11. Do mine Domine apiri nebístpag. 3 55.col* 2.
Ve rfu 1 1. Intra ingaudium Damint /a/,pag.2o8.col.2«'
C A P . 26,

¿Vcrfu jo.Hywrwá/áfOjpag.agy.coi.a.

. "

C A P . 27. >
Verfu 9 *Acceperunt triginta argénteos pretmm aipretlatil
pag.4H?,&4 i 7.
Vería 24 Jnnoeens ego fu m d /a n g a in e iujíi h u ía s , paginé
240.C0I.1.
. •
,
_Veríu 4ó.Deus meas¡Deas metes,v t quid dereliquifii me ?pa*
gín.l20.C0l.2.
Verfu 51.Claman* vate magna emifit fpiritutn. pag.^i.coí?

\a.&pagvi 42,col.ia

'

V

SS

'

M *i

* r a b la S e g tfn d a r
f

^

Marcus,,
C A P.

S.’.

Vcrfu 121Af/tts ?ì'}i iu^oi'iofip3g*3®»coi.2«.
C A P . 6.
Ver fu 8* Prete (pii eìs nequìàtollerent in,vU> nifi virgaw

\*

Lucasi.

C A P . i.\
Vèrta i j i V'XQftfÀ&pàvietif>/j£/i#i# ,p ig i8 .c o l.i;.
Verta 17» la [piriti*)
pa g. 4 2p. c0 L2 & p ag \
'4$/>.col.i.

.

-

Verfu a 5» Mijfit's efi Angelus Gabriel,pag, 17 .co l.2..
Verfu 28. À uegrattA pirni^zg.i x.col. 1.
V èrta fi.i? i »co'ìcipiss in u tcro ì & p A vu sJ tltu m : &

voca •}'-

bjs no'Heneius I tf u m ^ à g . 8*cd’.i *3c pAg.22 5.col.2..
Veff* $à,Iìcce .ittftlh Domani ¡fìat inibì (ecundam verbum ’
7;C Q l,2 ,& .p ag .i2 * c ^ l.ì,& pag.1p4.colw.
Zj.&'Dag.. t o d ,c o l.2 .& p f tg .^ ó r .c o l.z ..
'
V~rlu
Magnificat anima net1 £)3//zm«/#,pag.il.col.2».

2
, C A P . 2.
^
Vcrfu ótl/Kpiftiimtiltes vè fa"'eret,pàq.i 4 »co\.l..
V trio 7. N'net>,it eìs ìncus
j50.col.1J.
Vet fu 1 ? : Sabi. 0 f a l l a :Jlcu,n A,sgelo, u u ltitu d o m iliti# coe\ ■
/¿y?fj,p:g.2
col.Zi
Ver^u 14 Glor. a inali tisi yiis D ee,
m Jerrapaxbsm ìnii0-CoJ.i,

Verta qS.Patertuus (fy igodolentes quA rebaw utie^iginl,
i p 2.COr.f .
Verfu 50, Eraifubditm i l l t s , p>g. 101. col.x. & p j g . 4 j £ « »
«ohi..

C A P,
Verta i^Q jfifuiiJldaw,q»¡futi Z}«,pag.77icoJ.r;.
1
. G A P;.

C A P # 7* ku:*.
Vvffu ii.lb a t in Skit*» em,qua v#r*l¿r
*K- S*
fcquJntibus.
yérfu ii.BtturbaCiuitatis multa cumilU^ZZ. j£p*Col,i,

C A P. p.

(Verfu 2 iJiquis vultpoftme venire
4?. & fequentib,
C A P . 10.
Vcrfu 3.
v a fcut agnos inter lufres ,p ag, 151. col. 1.
Verfu 38. tatrauit le/us in quod&im caflelium , p£g.i 87. 85
fcquciitibus.
;
t

C A P. i r .

; Y erru 3. Pansmmftrumqmuit&nnmda nobis %odh¿p2g-.
•875.col,2.

C A P . 12. ,

"Vería 3 $. Sint Iambi veftripracinSli^
'pag.57# col.2.3c
pag- 330.& fcquentibu«.
Writ) 37, Prm ingttft.& faeiet ilhs difeumitre, & trS/fens
iptinijirakit tiltstpag.*po. cr 1.1. 3c pag,J42.coi.2.

C A P , 14.

.....

.

Verfu 16,Hamoquídamfecit cvenam mtgnam »pagin* i 75*

C A P . 15.

*

Verfu 4. Dimittit nonagtnta rtouim in deferto, paguuip7#
•Col .2»
Verfu io.Cectditfuptr collum tins,pag»3 55.có l.i.
C A P . 22.
*
Verfu 15'Urjiderhdejidertui hoc pafeha manducare vobij*
tum>pag.305.coKf.
Verfu 32,2 a aliquand9 conuerfus canfirma fratres tucs^
pag. 255.co 1. 2.
~
Verfu 4¡i>.Fadius in a g o n í a co\*t* pag»437*
col.2.
4 ^ ,
Verfu ¿4.Failus eftfuder c‘usy& c.pag.264.col,2.
i

*

í

^

S

f

9-.

*

r

,

*

Verfu 11, Spreuit ilium
} & illajit indutumvfjie aJi
^ p a g .iS a .c o l.i.,
.
Verfu43 Hedie'mectim erfo inparadyfo^ pag.J4?,c*^,T*
Verfu 4(6 .In wanus tuas.cQtntnendoJoiritunt
*>p3gin*
tfi.coi.2.& pagfj/p.col.x»
_
g
s
r AD*
C4
r ^ ir iY

1 -

TM a Segunda,
i
^

C A P, 24. Luc*.1
Vidi t ernannt meas,&p?dts,pag*4?
A

lo á n n e s ^

e

a p.

is.

Vèr fe 11. fn propri*w *ií,pág. 112.colA:
Verfu >4.Vidimusgloria n eiiti, pag.ip^.col.TÏ
Verfu 18,f/ mqemtusfqui eßinfmu pat fis, pag. J o*co¡.¿4»
y&xfa}Q.Ì$Qnfo'»tMÙbrtfimtp zg .i 9iAo\.z>.

.

.

C A P . 2, , '

Verfu4^Naniumvenit bara meé,p a g . 2 c o l . 3¿.
fi!

C A P. 5.
W

Vf rfu 2 5y ì n h bara g rin fie eß quan domartu l audìintvsfè
stytfi.ij ¿>í#,pag,j^.^fí-queatibus, .
11
C A P« Vèrta 27. Operarmi,no 1eibum^qp perte, pag. 274,, col. 2J ,
Huneenirnpat.tr figgami,p
6 *V'¿ríu 5ó.CaraMfd vere eß cibHs,&v, pag. 2 2. & fequenitt» bgiSj&pag. 3 j.St $<S.8c pag.2<5o.&4eque#tibu$..

!

'

C A P ; 8¿,

Vérfu 6*T)ìgìtofcrìbtbat in terra.pa.%* 158.C0I.2.’ Verfu 25J?rìncipiuw,q ói & hquor vabis, pag.7r.col4 i¿ . '

C AJP, 10*

'

Verfu *1 • ’Ugaltimpaßar bonus¡érr.,pag j& .coU l ; .
C A P. i i .
Verfu 9. Nanne dàddecimfuntbora ditti pag.45 .col. ¿J
.Verfu 1 1iLazatusarnicus n : f l i t a o r t n i t ^

- C..A- Pi.“
Verfu t.S e im tl i ß s quia venit bora tf/Vr,pag.4?.col.2'.
Verfu 2 <Cum Dìaboltts
inesrtp&g,iji,çoUa*~
Vertu ¿»Coepìt ¡autre pedes ,pig*t 6 i*co\*i¿
Vsrfu x i^ u rb a im é flfp ifitU fp ^ 4j.coI.24!
C.Ä PI 15.,
;
Vertu i $,Vbt auUmdlxì ¿»w si.pag. 271.coi.2J

•

, C A P ; 19.

' . V«»fa 2 5;Stabant ìtmta Qrueem h ju >pag. ¿ 8». ir fcquèrì^
.Stilila.
.
.............
** .
'

c

-

Vjssà-

J)e Lugares de EfcritUral

*y

V ed a 2 6»Mulisr ecct Filias ¿a 0 f , pa g . 4 6 . Co l . z.&? 2.3c pag in .47.co?.2 . 5c p a g .ip 9 .co l.3 » 8 cp a g .2 7 í.co l.2 .& p a g ,3 7 £ 4
c o l.i 5 cp a g .? 9 ? » co l.i.
Verfu \ri,CQnf>unatumtj.Elincanatoespite trudidit fpiri-

IttTft 1

pag*7^*P^S*

i.^ p i§ » 450# 6t 2 7 a .

386.001.»*
Verfa 34 ym ts mitttnm lancea latas eiusaptruil!, pag<
/
CC?.2.
Verft; 3 J . E xhitfangw t, & *í>*.pag*34.col.a;
C A P , 21.
perfil ti, D
c m
m
s h l c & feq$eti6|.

Acta Apoflolomm^
C A ' P . i7;

$crfa t? Jppusgerwsfamustia. 37^ *
A d tfL o m a n o s L
C A p . 1.
y«r fu 24.Í« deSderia cordh eorum¡,pi%* 3pi. col. 4'.'.
C A P . 4 ;.
Veríu 18,Gontrafp«nt infpem ffrr<¡¿^/>,pag.,í5*col.TJÍ»
C A P. S,
Yerfu \’j .Siauttmfil¡j^haredeSy^% *269,Qo\.ll.
C A P . . 13.
Ycrfu 11, Proprior ejinnllrafalus,pi%. 17.col. 2
C A P . *5- Ver fu ló.Santiificaas Btungeliwn Derfv t fiat oblati&Gtu^ftumaccepta9p ^z^6 .Q Q U 2 ,,

Prima a d Cormthios,

*

\

C A P . 3Eriu 10. VtfApiens arcbiteftusfHndmcntum pofai,
312.col.25**•
•»
.3
__
,
jQAP^*

/

<J“(w !a $ t * u v ■£<»',

c

a p!

5.

Ver fu 15. ToÜtttt ergo membr»
r¿fr/’*?r#?pag. iSo.col. u

ficLtm tntmbr* me

C A P . 7.

Verfu ? 2.O*/ cu n vteore tft,diuif*s eftt &e,pag, y.col. r;
C A P , 11.
Verfu 26. M arte m Dominiannuntiabith doñee veni& t, pactn.zd^.col.i.
C A P . 1?.
Verfu u Q b arita tem a u tem tio n b eih eaW ifa fiu sfu m v e in t e s
,/á;í<ífW»p8g. 7 &col. a.

Secunda ad Coríntinos

,

V

C A P , 10;
«
Erfu S*Incaptiuitatemr exigentes intellcftum, pag. 3394
c o l . 2.

C A P. .12.
Verfu 4. Audiuit areAna verk4 tqu4 Kt>licet bominem hqüi¿
pag.4j.c0l.!.

ÍAd Galatos.
' C A P . 1,
Erfu x p.Aiiutn sutem Apo^alorum ptd't neminem, pagina
jitf.col.i.
C A P . 6.
Verfu 17 .S tigmata DominiJefuinsorpore ntoporto¡yigixii,
jp j,co l.2 .& pag.412.cQh2.

V

Ad Ephefios.
C A P.

Verfu *i,Eratisbofp:tes T n t o r u m , pag. 27 r, co1. i.
CAP.

5.

y crin ii,SAcrAment(*m boetnagnum ^?,pag.4i.coha.

Ad

£)e Lu géra de Efcriturdi
/
C A P» 2i
T Ertoci. Non rapinavi arbitrata eß effe fe ¿quälen Deo}
■ Pÿ§*7i-'-ol.ï.
Vcr(i< p, Ftept'rquod frD e u s e x d ta u it ill um : donnait
ÌÌUm m .n^uodeßfupst o m n ew m n , pag, 83, col. 1.3c paging
£2$.»Col»2.-

\

\Ad Colofcnfes;.
C A P. 1 ;
Verfu 15Amago Deiinuißbilis}pag, 23 5.col» u .

, À d H e b re o s..
*
C A p ; r.
Erfu 5.Qmenìm d ixit aliquando Angelorum, Filius Metis
estui p a g .io j.c o l.i.
C A P. a.
Verfa 16.Semen Abrahie a,yp‘i>e^i.nditìtp i§ t^$^.coiti 2,
C A P . 4.
VcrfüiZtViuus efijerwo D: ì ,Slc pag.di.col.2; *
C A P. 5.
Ver fu %«Csrißtis non fe.nttipjutn darlficauit t v t PdntiftX’
ß iret ,pag.áj.col»i,
Verf* H.Òididtexb istquxpajfaseßi pa,t*,iQ»Qol,i, St pag«L
2 4 p . cohi.
C A P . 9,
Ver fu J'? í'S? Teß »ment um tß^mors ne ce¡fe eß int ¿reedat TV5
ßdtortifp. fr.itö.&c í v q i r n t i b i ' S .
C A P . 12,
Vet fu 24. Melius damante ntqaam Abel,pag.t Jp.col. 2«.
C A P. i j .
VerfL iz,B xtra port am pajfus ^pagín.^i«COÍ*lq •

V

i

T a b l a S e g u n d a ',
\

IacobL
CAP. ^
Vería 13,Superexaltat mijericordia iudlctamt$úgV$%‘f£
C A 1?• ?#
(Verfu i M oltte plures Magiflrifieri, pag.67.col.251
n,

✓

—

Trim& Fetri.

#

(C A P. I.

F

Erfn 12;

dtfiderant Angelí, prafpicsrc, pag«3o¡¿3

col.2.
J lp o c a ly p J iL

CAP.

i;

¡VerCu $*Qut ejlt & q u i era t,& c.p 2 .g in t 2 S i¿ co ].i2
. ' C A P . i,
"Vería 17y in e c n tid a b o manna a b fca n d itu m jp zg .ijU C o M i^
C A P . 3,
V ería io,Bcetfle é d o fü u m,&pulfo, pag. 2 87. col .1.
C A P . 5.
Vería 12. Dignus £-9 A gnus xqui occijlus cft, accipere diuimj
/¿#/¿0*,$»tf.p3g. 6O.Col.I.
C A P . 6.
Vería 9*Vtdi fu b ¿¡tare animas interfe519r u , pag in. 24 2.'
fcoLx.
C A P . 10.
Vería 4. Signa, qualoquutt.funt Jeptem tonitrua, pagio*
^£Q^«Cq1«2-»
C A P , ii,
Ver fu 3,10aboduobns Tefiibus mets¡ pag.40p.ccil**»
C A P . 12.
Vería 1*Signut?t magnurn apparuitincóelo, $*r. pag*4&»
fegucntibusj&piif
.& ^ z .c o l.i«
í «3

T)e Lugarcs de Efcritural

%y

VtTfat.Clamxbat parturient,& £.pag^46,co].i;
Veriu lAyttm pust& te m p o r a l dhtidmrn Uvnporit, pag^
fcP4.coI.i.
- , - • - - ''
C A P . 14,’Apocalypits,’
Verfu 4 S awntitr' -4 * va h qiocxnqnc ierit* ffl enpti fu n t
toe bo
244. col, 2. & psg.247,
1, X-• >■
CAP. w
Yerfu io d id e wfeeev'is c.jnft«iut tu » tfu m \va « .4 |.c o ! ,i^
Verfu 1n.lfibi unttn dn^elum flante m nfole >&c. pag.6'4^
*ol.2.& pag.65.Stiequ.nt-vl>ns,&pag.174.col. a.& i/j.c o l^
l . i t pag.2p2.coJ.i.& 2 ."
C A V . 2 ii
Verfu ? ,VH<fanSlam Ciuttatem ts^ufalem nouArft defc^den^‘
tim de cce o}a Deopxraiun (¡cutfpo if* tfipag.ju.col.i, .
Vx'i-j i .Bcce T*bsrn*oulunt Deicu nbv.mnibus,pagu».io,'*
•cot. 1.
Vcrfts z^.CiuUit non egpt S He
pag.42 5.C0I.2.
C A P, 22«
"
Ver (u 2. In medio plate* tin t lignum -vit* afferent frn S tm *
ditodesim?p*g,%i+i •
k

4

A B L A. T E R C E R A ,

3

dslascoías mas memo-/
>' rabies.
Á

f

jfjp Bel. Ftiee! primer martyr de Ialglefia. Virg?»*/ j L Sa^erd.oce , y M artyr , pag. 15$. c >i. 1. Enel f o
liaira toda jofricia,v fanridadjitndem coi.a. Murió pot de-

feud.k u vecdad;pag.i^6r.

.

Abra21

T

>
>í

Z J S n f^ r t Fa.’rc de Us gentes ,pag. 15.C^í.f;
- j A A"}, Partió DDs-con Adán U gloria de criador-,pj
gi 1,4« Síi cxctiéciá en poner nombre a los animales, ibidíót,
iddterioíocaújmier.tn coi» E ua.0ag.4i' col,i.& pag,42.cói,
1, Pidjle D o s sñSa-nbsnifo,zow vnafeñal de Cruz,en caftig >,ó p-.nj m edk'tul de fu cu’p a , p*g. i j j . col.-». Al criar
jDI'jíc . al ua le Adan tomó D o s efigie,y km.-jingade hora
bre,y derramó l a g r i m a s , , j 5 3.
4 Alt >r. De ü fo rm aq .m agradaa D io s,p ag .2 5 y .co l.i;
5
Siendo ind:u¿ilt>le puede druidíefe, p ag .$ i.co l,.
2, Dios requiebra al alma amanee.pag.290.coi«!.
6
Alexsndf'o Magno, Mando fincar a Campefpes, pag ,1
•7 J,co 1 .i. Prohibió hater pinturas deG, menos que por ma^f
ños de Ape\es,pag.56, No configuró titilo de grande , fino
porhazañas grandes, pag.75*col,2. Senecale llamó ínfeliz,porque quifofsr grande en nnpoco.com oes el mundo,
pag«77«col.2.
7 IlufiriísimOjy Jieuerendifsiajofeñor D.Alorífode Buri
¿».r,pag.85,Se feque¡ tibus.
. . .
8 Artigo* Artijf.uL Como debe fer.pag «i.coi.i.Amueí*
tos,y aidor no ay mas am igosipig, jdp.co]Bi.
9 /á'Koí'.Es fuerte tomo U mu erre,pag. laS.col.i, Amor?
dv Serafines,pag.$39.01.1.
■
,
10 Angftss. Creación délos Angeles »pag. 59. col.ai'Sc
pag.54.co l. 2 . ,
it Anri*t*DS, Orando fon cuerdos, pag.18, Anciano fiai
bio.p 3S,34«col.i.
í 2 AntiGhrifto. Señales de fu venida. Tomará por ham~'
b re d d pan dei Cielo las fortalezas déla Ig k fia .p a e in , 19?.
& kqiunti; us.
'
1? Ape/Stiies. Soivhora^del d h Chri{lo,pag.45,col,2..Só
Siiinvidos yuti jues ?n U predicación p ig . ido, c o í.i, & pag.
$ ¡2,col»í . Ord;n de ios jdoze Apodóles entre (Í,pagin„
257.col.r.
ty A u to *S^í’/,<í^»/íí/#p3g,2^á».3¿ifequentibus*

^"
JF
r*

*

- J)e cofas memorables,
'

zi
s <

¿X

B

** f.
# fc

\ '

V

i ' ‘T J ^ ^ ;*'fvl?5£r**2^’C0^'I , ^í pag-2?.5.col.r*
a JD ' S«fM* upo'des. M ígalos Oios por los peca}
d o s d d ,izando,p?g»$*-c°Ki & p3g .3'í.cr,¡. í .
,
, Bienes te /*'^\W¡rí.QnaíUÍo fe políeen hartan,y fa{KJia:¡ *
deteadosmiuueo ».ocho. Al contrario fon ios bpuiss tfpiri^ niales, pagui*iS.& i£*- _

-

*c

1 j ✓ "'i y*/«¿.PrimerHeregejCOfideifadoconSsii9tbcfitto$í&£
V^ji gin.l ?<!.& (squcntibus, 2 *. Garnej'eleyid^s.&'>.'£<%$.8¡.fequentíbus* .
3 C ^ and, V ide yir^imáiiVirgenis.
4 Gitljs Son ios Anales de la. gloria de Oios >pagnuj?*
co l.i. En lo'» Cielos eiiao lósexet citas de D¿<js, pag. zoz^*
coi«i. V iJL £?/.
- 5 Cil-gia íifi^ne de S.Grepyh. Sn fundación, y preroga*"
tiuas pag Sj.col í ^ ’pig.Bó.vi'íequrt
6 - Gj~&'iies.Como debsrnlerqpag«aS.&3 J.&
284«'
& JQ£f.
,
, .
.
7 ’ Gutnvtiion fagrads. En fiiftinc»¿’,y circu,’-ftinvta<:,r ag«i *
idSfccoi,2,^¿ p3g.i724C0l.2i & pag*1S,>» col. í . Sí u?g. *8/*j
Se 2?$«& 503.& 507«'
,
.
.
8 (7 ,^ íí/<¿id.‘Comof:confcraa^npaz,pag.i'ía.co!.2. 9 C6WÍ0. May ores fu ironías congojad«: vna traición
en 17c? na,que las congojas <it la naiu-r tren 1-iG :r o , n 3g‘ '
4¿.c;l.a.C hiidoe- J.3;p?a.a5
Chr.tt >es d-h on *n,
y t *;> icr;i >n de l\i Ecer ío P ¿Jr
>Xhrift^ b ^ n - -¿iro ,quc dio f« vid t p r fus ovejas,p.iq.5 ?.f.ol, 1. vi «gur.rio
de Chr i l *.ce qiunto Dios/ug.To.coU 2, E n h Catecra d e UCrrz.í yd Ir -op ofician,y probdín O.uinidaa, pag.yi^cm. •
J ; De* :r ibefe ¡a noble a* en íagenealogiadeChcilK P'g» 77«í '
r, L f? v u ¿r-tod: de C'irílio aim^rird'ne ie onior, .a. tnuodwfeílcuó Eeuaric con fu muerte codos ios pecados, *.»
' "
¡
(caüj*“
%

T a b b T erccr*;

'

^ciufadelábbftm acíondetartos.queno aman querido alung
braríedeefíaluztpag,8i.co!.2. Reparo finguhtiüinio en ia
genealogía de ChriftOipag.pj.col,2. Cfarilloíupremo Rey
y Señor íe preció <le obediente, pv».i o j . Oirifloinc inaudo
lacabeca hazia feñas a ia m uerte,que d¿ otra fuerce no fe
atreviera a ¡l;gar al Autor de la vida.pag, 14?.coi.2. t a veíS
udura biaacaque pulieron a ChriÜo por t/czroio, tenía fermade Efcapulariodelosqueaara vían muchas Religiones,
pag.iSa. Pondérate la pobreza de Chriüo»p2g. j52.co!.r.
10 $¿n*rs deCbrifto. £$ lauatorio,pag.j j.col.2. &pagv
¡jj.c o l.i. Su contadodd vifta,f p a g .id o .co i.2. Enelíudor,
dtl Huerto motero finezas deamor)pag.aí4.coI.2. Mas no*
ble que la fangre de Abel/que no es noblcía ti pedir vengan-;
Za^pag.t'fp.coKí*

^

-

11 Cresctcndel mtinlo. En que tienjpo, pag.too. coLrj
;ícp ag.ij5-col.i.& pag.420.c0Ki.
12 Qhrijliams. Palian a la ligera fin agradecer los beoc*
fie ios Diuino3,pag.24. Los Chr¡teíanos tienen buena etercJtebpag.i7y.coK2. Soíi.cautiuos de Cluiílo^pag.jao.coKi^

■. D "
Ercchocomún , ü tu il,y Canonizo, Cicanfe* muchos! _
t e x t o s , p a g , 2 5 5 . cpi.z^Síp a g . 2 57.001,1.&pag*
#5 8.col. a . & p a g . a 5 2 .c o K r . & 2. Se pag. 27?. co!.i«& p a g ;
2 7 4 . col 2 .fc p a g . 275.00!.2.& pag.aS 2. C0K1.& pag.288*;
c o i . a . & ? a g . 9 9 o . c o l . i . £ p a g .2 p j.c o K 1 . & p a g , j f a . c o l . r v
JSc p a g .j7 5 .c o K 2 .Se pag. j 8 i . coK i .Sc a .
2 ¿^/^ííi/'j.jLahaaifndaadquirida.enpecadocs hazien--

1

T \

,daíaya,y afsifela llena, pag. j j, coba.
• 3 D e/valido . Cabe en cualquier iugarjpor corto que fea
Je viene mu y ancho, pag. 5o.co!.*.
~
4 Difcordias, Es infame el que las inrroduce en Ja Kepu-i
l'‘ica,pag. ioa«c5K,2,&pag. m i.coKr.
# 5 Disfraces, El noble disfrazado pierde el tertclReli-*
g io ío q u e v íi de disfraces,noesReIígiofo,pag.25.coKr.
rP /í>/# ■^•eP ,r tc ^l? gloria» con el hombre,pag,4. Haív,nX)iqs€S/||asJ|Qi|?adpquando gente hqqrada le honra,1
- ¿
,
V
~ "
- P*St'

±)ecGf¿$ memorables]

^

‘pag.#o.col.2. Prerrogariua de vna deidad es, fer bueno an-'
tes que admitir titulo de grande; pag.7rf.coL2, Proprio es
en Dios,que e l i d i r fea Inzer,pagin,8rf.coLí*& 2. Efcriue
Dios vna carta a los ha rbres , como a aufentespor la cul^
pl,pagín.347. Ciando Dios reparcelas gracias , 1o prijier o queda'es luamor , pagm.48. col. 2. Es Dios tanmifcriu
cordiofa,que da a entender , cooioqne fe corre'de no peí*.
<lonar,pag.a^4.co},2. Dddee! priiuido del mundo k en4
fayaua Diosa padecer por el hom bre,pagina.rol« a. La ioipenitenciadel hombre acelera e! a£ote déla pinina jnUida,.
pag*i7»col.i.& z, Eficacias deia/paiabra ele D ios, pagina
tfi.col.2.

7 Diurnos Oficios. La reuercncia que fe les debe, pagín^

ilrff.C0¡.2.

/

8 Dolores déla

tglefia* Sus propiedades, pagjn. $ 8 «4 ^

|equencibtts%

IEmperadoKSas obligaciones, pag.7 5.col.l. & 2.& pap
^Scapularioblanco. Su digmáad,pag.i8i.&fsqueria
js . tibus.

Ja
^gin.i^7.col,2.&pag,25p.col.2.& 255.col.2. ,,
J- Efpofos. Mutuo amor,y reuercncia entre fi, pag, 125^
&fequeneibus,&pag.320.coL1.
4 Búa. Cafamientoimíieriofo con Adan , pag. 41. col. 14<
J >cnadefucu!pa,pag.i5.co!.2.& pagr. iá.co!.i.& 2..
5
ffard/vyfta.pag.a.j.&.fequencikus, & pagin.i 6 $, & fe«
jquentibus,&pag.2rfo.
?

6 EleccioUtCoinodebeceiebrarfejpag.8a.coLa.&pag^

I

Í

i 1*fi*s. Cclebraqfc c99 obras,no con palabras, pag2.
' 7ACQLas'v - ~ ~
- 1
I

3*

/

*J*ai l a T c r e e r ¿ti

'

■.
-

. e?’
,

4!lo,

?

"f 7

J

Símbolo de vn Predicador , pagin. 14#

; V j í Coi. 2.
^
í
Giorta. Es perla de inefiicnable grandeza, pagin. 208«
col.2.
I Grande,Como fe haze,p»g,75.8c fequentibus.
4 Gracias. Pintaufc. Símbolo del agradecimiento* pag.
ajd.col.1.8c pag.285.col.i.
^

T T Ercgia. Herege» Qiial fue el primero,?Teéafligoj
JlT pag. i $$.8c fequentíbns. Sus propiedades, pag.
217. col. 1.
I

z

Hombre, Su nacimiento,pag.¿4*col.i.Cortedad déla

vida, pag. 203. col. 1.
' - .
% Humildad, D igna// guftofa habitación de D ios, ptg;
305.col.z.
\
4 Hymno* Cantóle Chrifto,pag.72.coU2.8cpagin.2 8y.
Col.!« ■'
' ><r,
<
r

i

▼Mperfeedoñ, No conSgue bendición de D io s, pag.1
JL lo i.c o l.i.
2 Inquietan, Su origen,pag. c 5 5 .8c Íequeatíbus.
3 Ithoo&b, Nombre inefable de Dios , pag,Sé. col.2. &
p a g .i 57tcol.2.&~pag.43í.c o l. 2. 4 fuezet. N o han de recibir dones, pag. 57.co l. 2,
5 Ih
JI qs, Mira Dios por fu confueio,pag, 114.
f

i

L

Z

r*-

iS~

fc

¿grimas t Licor precio fo,que no fe d i fino
tafia,pag, 11;. -

Tte cofas memorables l

3°

í Leyes. Si tío fe guardan, caufan detrimento en las ha-^
2Ícndás,pag.$3.col.i.
i*
3 Luna. Como es grande?pag.79.coI«i. (Viindo mira
al Sol con benigno aípe&o, caufa maraaillofos eted o s,p a-

gin.106.

*

■

: <•'

4 Luz. Dios fue fu primer Orador, pag. 55. Alegre ei
nacimienrodelaluz,pag.é4.col.a. Propiedades de la luz,
pag.¿7.col.2. La luz es en fuftancia el miíino Sol,pag¡n.tíd#
col. i.tft pagin.¿o. coi.1. Quando llegó a íer grande,ibi;
dem.
y. Luxuria.. Es vna fiera indomita, pag.5S.col.a. To^
dolo corrompe, paginé». col. 1. 8c pagin. 66 . col.i. & pagin,424.
'
é L»c/yírr.Supena,7pecado,pag.dp>.col.a,& pag.jay.1

% Mae/ìro. Vmformidad’enla do&rina, pag.¿7. col.a.
El Maeiiro aufcntehaze gran falta al difcipulo,p4g.iíp.col.
a» Al gunos tienen al Diablo por itíacftrojpag^í \ 5.
3 Mari.í , pag.r . S t 8*j.& 113.& I29.& 187.& 224.

4 Marisrú'.Sa effe: cia,y diferencias, jfag.44> & 142, 8c. V
pag. 150.X íeqrentibus. .
- , , ? , 1 y M.-náo. Solo eHima al bien veftido', pagin.26. col.
£1 mundo es vna VniuevíldaJ , pag»5<5. col.». 8c 2: Quien es Señor del mundo ? pag.7)5. c o í.i. Qu 111do fue criado ? Días
déla creación , y por qué a! fe'gundo no bendixo Dios ? pa;
gin.ibo.col.i.Se
pag. 135.col.».& pag.420,ccd. 1.
6 Mugsres. Habladoras , pagin. 2 ^ Grande ef amor
detener hijos,pagin,26.co l.2.' Lam uger andariega fe pier
de, pagin.422. Debe tener muclío recato en el mirar , pa*4*
3
^ ^
*'•**''*•
7 Muerte. Deuda ineuitabledc los hijos de A dan, pag.’ ^/•"
ap^cor.i./
:
dí
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obleza» Como nace,y como debe apete<íerfc;p3g;
.coUi.&pag.77.coI.i.

-

*
"i

BtclitncU. Apriíiona al mifmo D ios, pagin, 123
V « / co l.i. Preciófe María de eíis virtud,pag. 1.02.'
col.i* Aun los muertos obedecen, pag. 107. cola*. Es muy]
.difícil virtud, pag.249.coL1. La obediencia ha,dc fec íabia*
afsi es aiÍUgrola,pag.43tf.col. 1.' .
2
Oración, Orado» continua, fube, y baxápor la efj
cala de Iacob, pagio.317. col.2, Oración del Paceraoílcr^
jjag^ytf.coL i, .

1 V ) &¡eheh, Ene la Atenas de Caítílla, pag.3. ín pritv?
L cipio.
.. ■
a Papagayo» Rifíer,efevncafo fa5oaado,y prodigiofo^
pag.73.col. a.
^
3
Patria, Nadie tiene efírella en id patria, pagin. 179;,
col.2.
.1
4* Paires, Deberuer venerados,pag.i 18. Se feq tiene ib u¿*
¿Aman aíns hijos,pag.122.col.*. ,
,
$ Paz, Donde no ay paz,¡10 ay bendición de Dios , pa-*
gin. roo.col.2* Explícale ca que coníifíe ía paz ,pag. 192*
c o l.i,
6
Pobreza A vinnifai'» paífo andan Chtifto, y
breza, pagin, 352. col.r. La pobreza es corona de C¡
to , pagin. 353, col. 1. fin la pobreza ay leñas de Chr <
to perdido por nueílra culpa , pagin. 395. Se fequene:
Í»»S!
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9

Penitencia. Si ao fe hazé,'acelera laira de Diospag.17,
fcol.r.Peiigrofa guando fe dilaca a ia hora deia mucrcví ,p a 9
gin. 145.col.1.
8 Pccadsr. Petados. Solavna fombraáe pecado baila a
ferrar los Cielos,pag.ftf.col.2. Dia en que ay pecados, no
es hendito de Dios , pag. 100.col.2. Pecar con imgiüerio,
<enfeñaádoa otros, irrita la MagcíUd Diuina,p^gin.
ccl.r.
9 Prelado. H ade darla vida por fusfubJitos,pagin,<52.’
c o l.i. Prelado comienza a fer grande quarido comienza a
comunicar bienes inferiores,pag.bo.col. 1. Saviuir es lucir
como Sol,pag,S>a.col.i-. El Prelado no vine para íi,toda fu
vida es de fus íubdicospag.i j
pag.i 34, col.r. El
mandares A rtede Artes, pag, 249.col.2. El Prelado no es
fefior,(ino hermano de fus inferiores, pagin.2 55* coi, a. Fá
cilmente haze el fubdito lo que haze el P relado, pagin.a 59*
•col.a^
' .
10 Predicador. Hazér antea quedezir,pag.7S. Explicafeiu oficio con la femejan^a del gallo ,pag.i 50. Vn P re d i-_
cador fanto,bazefagrados oyentes,pag. 2 5<S.co!.2.Predicador quehazeloquedize, ciertamente prueba fer de Dios:
porque no le puede contrahazer el D em onio,paginai$.
col*i»
11 Orden de Predicadores. Sus prerogat!ua?,pag,tfy.col#
!i.& 2.8c 11$.col.2.& pag.171. Scfequentibus, 8c pagin.2 j<f.
CQl.3. 5cpag.¿ 29«& 384.& pag.40tf.de 409.8c4ij.8c foquentibns,& 410.8c fequentibus.
12 Procefsion del Corpus. Como fe celebra cu el C¿eío.,pa-’

gin.301.8c fequentibus,
*

r

R
T J EHgiofo. ReUgiofa. Yn Conuentode Rdigiofases
JCV, tabernáculo de D ios,pag,io. Vncoro de Religiofascantando,es efquadron de Toldados peleando,pagin.
108.col. 1. Reí igiofo Lego de la Orden de Santo Domingo,
pagin. 162. col. 1. Vn Monafterio de Religiosa Domini£ « es como! vg ftS^nquc f pagin* 17*. col. a. Por las fien*í
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Atfi y

T abla Tercer/,
de i a Religión (s hilli i Dios con certeza, pagin, 348,1
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iííjf.Vlíl® Eít7tp6Fddor,
I Rom*, Ro,nanos, Sus ceremonias,fus triunfos,pag.27,’
& pagin. tfo. co l.i«& pagin.1tf4.coK1. ac pagm .aitf.col.lv
5ú pagin.342. c o l.i.

1 PAmbenito, Su origen.; pag.157. col-.*. & pag. 150.1
¿ 5 col.i.
"a Sacerdote, Su origen,pag.i 5?co l.i. Ha «de fer ei mas
fanto entre codos,pag.a 53.coI.2-. No es feñor , fino herma*no^y faf,que Taconea los que le comunican , pag.2 55. col.av
Solo Dios puede fuplir la falta de vn Sacerdote, pagin.2 58.
col.i.
3
Sol. Su creación , propiedades , y lignificación, pa
gin. 55.3c tf8. 8t 79.8c 94.8c io<5 . 8c u i . & 13,1. 8í 133.811
,14o. 8c 202, Sí 233«

T
1 >~V*R¿ibájQs. Son margaritas pre cío fas, pagin. i j *j
1 col.2. No fe da el premio fino al que trabaja,pa-l
gin. * 38.
3 Teftammtos. Lo que fe requiere para que fean vali
dos *q>ag. 27 2 . 3c íequentibus. Contra los malos Teftamen• ta rio s, pag.37<5. col«»,.

*

TTErdades. Quien no lasenfeña,no esmaeílro, pagí
V tfp.col.a.
v 2 Virgilio, No lloro en fu infancia,pag,tf<t.col.sv
i
í 'Villatnicoj, CanwiUos los Angeles al nacimiento del
* So\,pag, 1374
*
" ".
y
Y

-
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V e ce/kimmoréMa,

5 PfrííW?, En fuprema gr#do,p3g, ijs.eoL*»'
5 Virginidad» Virgen. Es fu vida Angélica,pag.rfi, La vie
jginidad es vn genero de martyrio,pag,i49. La virginidad es
Sol,pag.»4d.coL i .Son los vil genes eftranos del mundo, p4gin.247.coL1;
^
6 Verbo Diuino.Vi&c Dios» Cbrtjlg,
7 Voto,Su obligación,pag.27 3.

TABLA QVARTA.
E L E N C O DE LOS
Sermones de tiempo.
Domitt, 1. Adventuí.
- 1 T J Rmtftgna inSole,$* Luna» Lúes 21. Es el Sol la
JD criatura mas bella>(imbolo de vn fuperior. Verbo
So!, Y aísi con razón le ponen en fu cabera las feñales de el
juizio,
2 Iunta oy la Igleíia dos venidas de Chrifto, vna de mifericordia,otra de juílicia. Andan juntas tilas dos virtudes
defdcel principio del mundo,pag. 57.& p2g.J52.coL2.
3 Oy la miféricordia toma vara de juílicia. Son bra de
efto es,que en el nombre inefable de Dios , principio de todo
íer,y de donde íc ¿eriua roda bordad, en elle miínio nombre
fe tferiuen los juiziosdeDlos,pag. 157.col.2«
4 Salgan a juiziolos mortales,pag. J44 col. 2.^
j Los pecadoshazen acelerar la Diurna lu ltitia, pagin.
¡7*col.r.
16
Si María mira apacible al figno de Leon,conuertir¿ en
piedad el rigor,pag, 105.María rerrpla los rigores de la jufti *
cia,pag.!9p.col.2. Del Tribunal dt jufiieta tn Chr.fio , íe .«•
apela al Tribunal de mifcr^cofdia 60 M ari1»p^giZ 13* ccLa«\

&Í4e D im itís * 4.qun\«23 '
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Tabla Qjiarta
-«•
,
Vom ,^Adüentuf¿
y J?, 3 'i^ í ? V2*buW Qq^I^Í
ÍQfftftfW. G UC32 J , Gil
palabra i^ o s h o m b re s !;h a b la ,u p d a o ra d e O íos í ; haze,.
p a g .fe ó .c o l.z *

•

#

'

2
Parate v h m Donin¡\re¿fasficitefemitas eius. ' El ea-,
mino es ancho, por elfo uoíe Hamarw&o: las fendas foneUrc^
chas,mas faxeftitud guia a Chidio con mas íeguridad.»

'fiin‘ 348»

.

, , A7 ., y

Galerna ae N a u s a a i,,

P a g . 34<í.&
D ía de N a u id a d ,

r Pondérafe el cumplimiento del parto de lá Virgény
pag«i4,
2 íuncefe la fieñadeS.Eftcoancor, Sa de laNatwidad
Ghr¡íio,pag> ¿8».
^
(
j Oy Ch ido reden nacido en los bracos de Maria fe of+;
tetamayor,y iu ?ealarde.de la miyor clernédj,pag n.col«»,:
G fr c u n c ifio n i.

i" El nomb're7¿i¿oc;á-& era vensrabiüfsirm entre losHe*J
breoSjConioen los GUníiiaiioseJnombcej lesvs» Vide t a b l i 1
'£■»v t r ho / efre v a Iju
i . Mereció Chriftbefte nombre,fobre to d o nombre por;
íus obras,pag.& j.col. i ..
3
No adrnició nombre de i>/kr, baila derramar fansrer
como ai titulo de Rey de la gloría,fin prim erom oilraríí Rvyj
esa la C ru z,p a g . 23 S.col.i«& a...
W tp h & m á i ■
Míílerio dé laeílrella ,pag# ¿7p.col*2í\
^

Dominie.infra Q S f ,Epiphí

Bratfuhiittts¡llts%Pondérale, pag,ioi*coJ.2.& pag.43&*

,

-

'

V

{

ItiOHa'.ia Fpipban,

1 BcceqntollitpecccíiA munát* Ioaun. j; Como cumpbd
.Cdn:locoi 4eíteoíicio;pagi.% col.a,a¿ pag,82*col.u
* •

Per

f

• Elenco de tiempo] '

33

$ Por que fe abren los1Cielos ea el Iord&a > y no eq
jélTabor ? pag» 35.
Xt
^
vtí^ -i *
*
Septuagejiwa, •
1 5,/ w<V^fí£$k-r.Match.5to.Ei padre de familias no hade;
fer íc«or,ÍÍ!Jü p a d ic .p a g .a s^ .co l.i.
,
x Los que no fon ot>rero?»y no trabajan en la viña^fc pen
d e rá n como L u c if e r,p a g . 5 pj:cU a«

Ce :iza',
El polvo, 6 c ‘ b a r r e e s m argaritapreciofa, pagiq, ij&y
P á eífa corona oy la í glebas fus lujos.
1 L a C cnlyaesoroprecioíojpag.^jf.col.s. .
1

3
Soloco:úider¿.r yrtabelleza,aquienel hombre adormí
por D ios3redu:i Ja a cenizas, baila para no apreciar «apro
pia vida,pag. u a .c o i.i. Eftcdefprccio iircencaoytu fmidiájps nueítra Madre la l g :eíia..
te r n e s ¿z Unemigeni
’i' Nó es de flagre noble pedir venganza de fus eRetnis
g o s , p¿s*. 15?« Cü !.2.

2

V:fítisfiltjpatrls vefiri%
qui incoeUs íyí.M atth.f.Evce-

de P a bio a 1 >j demás Apoftoles,enquc fae e k ñ o p c r Chrif-t o glorioíoen l.»s C ielos,pag 3i7.col,i & 2.&'{ -'.g.3;F, Life
cxccí Í j íu ze n los que ama i a fus ei e-uigos, lo quaj ts explica
e-xillaiiurf; h \ o * d e f a padre>queuttátn los Ciwios.*

Po min. r . Quadraq.
1 La mayor tentación de! D e n orno es c o r t a r Jos aqi;c¿
<dr.& >s de la p a la b ra d a D i » s , p a g . ¿ 3.

2

fíi Demonio ha¿e daño teino.jval cillas cafas donden&
*■

Fe j t u r d a l» ley de D i o s ^ p a g . ^ . c o L i .

3

Vnjaílo iuae burla de fus tencacionesjpag, i8y.col.i¿

Domtn, 2,-Qiiadra f.
EnelTaborfc cerroel Cielojenel Iordafeabntfjpag.jy,' •
H jo p r o d ig a * S á b a d o *

'P-

eJjitfVidítiU*ém/áííe'^Qop.}Oíí^^sfi *

* T ah la Q u k r t é ,

ee5y alejado le eferme el padre viu carta por él corteo de mf
piracioninterna,pag.í47.IbafeleeUlmaea pos de elhiío
ifaídeoi*
^
a Cectditfuper ffl/flwiWas, Pondérale,pag. 3 5j.
. "
Sufarta,
yidepag.^4S.col.a,& ¿4p.
1

.

Do»3Ín.4,QiíadrAg.
Ioannis £.P or que caula no admitió oy titulo deRey,

pag.Sjg.Cal.2.
2 No ligamos a Cbriflo por nueftro interes, como ellos
poniendo el ojo al pan materia),pagin,2$. col.2, & pag.ayp*
col.2.
Feria 5.Viuda de Natn.
iVide pagin. roy.
- Lazaro rcfucitado.
't Lloró Chrifto,pag.*52.
2
Lazaras mortuus¿y?,Ioannis n . Equino le llama y 4

amigo. Porque?pag.jrfp,col.i.
Mandato,
1 Setene /efas quiavenit hora eiustToan. 13.contra lama*
ladifpoíicion de ludas,pag. i72*coI.2.& pac;.43.col.*.

2 Pondérale la cena,pag. 17 5. Vídepag.2fio*Óc lequeiií

tibus,& pag,2<5j.& fequentibus.

Pafsin*
1 En la Paísiondel Salvador rodo ha de fer llanto puroí
pag.¿.col,2.&pag.12 j.col.a.
2 Pondérale el íudor,pag.43. col 2.& p a r . 2d4.ee!.2.La
muerte,pag.d2.& pag.63.col. i.& pag, 8* .col. ».& pag.120.

^ ia i.

Soledad de nueftra Señora*

Pag.f j j.Sc fequer,tibns,& pag.3 83. & íequefctibus?
>
ñ
i1l

-- í

De nueftret Señora de la Piedad*
*relatís.

tie m p o

H

RtfurreschnirAfctnJtonl
Oy recibe Diuiniiad en nueaaeiîioucioA del mundo,pag,

4o«col.i«& a.fie pag.j17.coU2.

‘;
cv•%"

Bfpiritu Santo»
P ag . 57.& pag.i j2.col.î.&pag*347,

In ftfîo SS.Corp, Gbrifti,
P ag. * $, & feq ne nçib. & p ag. i <55. & fequen t ib. &'pag. 2

m*

TABLA QVINTÁ;
ELENCO D E SANTOS,
San Andins*
r

»"T“*Odo lodexc^jg.jjj.E ueffofeiuoftrô Sof,pag3
JL i j i.& fequentibus.
a P ti aer Chriibaao,pag.87»coî«2. Tantiomontadc toa
dos los Sautos/pag..í8¿.
1
Efpelia ttoti de nueftra Senofâ\
P a g .i •Si fequentibus,
S sE fttu a n .

Iuritafe íufiefta con'ladel Nacimiento de Chrîftdïpag.<$fà
Aparece coud habito de SantoJDomingo,pag.i8ift
\

S

Juan Euangtltflal

Pag.^7.&ieque»tibus.

Ih ocentesi
£ag.2jd,&fequerçtibusi &paglÏ23>

,

•' -

S.Raymundtà

pag;544.& fcqucntibits,'
" 5«.Antonio Abadi
x Pag.iap.& fequentibuSj& pag.jjo;

x
1

* V.

Santa Ines Virgenfj M artiri

Pag.i45*5cfequentibns.
San lldefonfoì
Pag.4.coL2.
Parificai tonde 2V Sensra*
;i Iesvsenlosbra^osdcMariaOy m asdulcé,pag.il.col.2i
a Pone a Ics.vsen medio deel Tempio,par a todos corno
^ol,pag.8.& pag.^g.col. t:

j Eifenta de la ley,pag.i2p.coU2.No obftjuue obedcccj
f l a g r o por t.entofo,pag.4j 6.
Qu areni a Hora*»

Pag .il.

*

t

$. Mattai»

Pag.45.eol.2d
Nuejiro Padre Santo Tomas de Acuitisi
Pag,’54.&75.& 130.&308.

'
/

Nuefirc Padre San Juan de Di osi

Tiene por fobrenombre el «ombre de Dios. Vide tabuli
¡«.verboIeb-ovab, Vide la Dedicatoria, *%
.

San Gregorio Mag-'\

Pag. 74. & fequenti bus,

, San Iofepb:
Pag. 8p ,& feqnentibtis.
San loacbìny

fag .p j.co l.a.d ip ag .iiiv eo l.2 .
*

ì

1

‘¡E U nco'de S o r t i i ]

*fy'

✓

Nue/iro Padre San Benito*
T?ag* jip , & fequeocious* Padre di tancoi Alejandros»

jsag.iop.col.u
A m n à a c ic n *

*■

Pag.tf.&ícqucntíbus#& pag. 187.& fequentibns«

-

^

Santa Monica*

P ag .105.& 308,
San Pedro M.artjt\

P ag ,14*.

San Antonino»

Hizo oficio de buen Paítor,pag.6i.éol.t'Santa Gatalina de Sena,

^ * g *4

SJùtmPaptifia*
Pag.j^&pag.i^.Sc ijp, Se ijj,& 2j8,co1,i.& 4jo»
(Aparece con cl Escapulario de Sauro DomingOjpag.i8i.
San Pedro# San Pabl&ì

Pag.i|i«Item in tabula 3.verbo So!. Item paga fri*
l

t-

San Buenauentura,
Serafín fabricado de la mano de Chrifto;pag.7o.col. i>
v

/

Santa Maria Maddalena»

x

t Fuerteenel amor,pag. 128.col.u
2 Sualcifsipna vidaconccmplatiua,pag«3 i 7 *
3 Aparece con el habito de Salato DomingO|pagin»t8i^
j?rote&oradefu Rcligion^ag.aap.col.a.
v
Pag.i8i.col. u
Vide S*Ioacbin.

Santiago»
. Santa Ana»

Nueflro Padre Santo Dominga»
K
Nace del coraion del Padre. de fu feno, pag.|0.$oI.*kSe
V i& teim iW rtgtiJn i
...........
S.R,i

m n té >
Sania Roja»

‘ '-Pag.4ijí

'

:
■
:
AJfumpchn de nuepra Señora»
Pag.i^.col, i.&pag.i 87.

i

Nueñro Padre San Bernardo,
Vide Santo Domingo. S*Agufl.in. Sanco Tomàs.S.Benis
to* S*Gregorio Magno* S*Antonio Abad*
Nueftro Padre San Aguftin»
Pag.io5.& 308.
Natiuidad de nuejtraSeñorai
Pag.Sp.3cp$.& pi*
Exaltación de la Grazi
Pag.i28.coUa.5tpag.-i44¿8£pag.i57. Aquella fe&al di¿
zen muchos fue enfigura de Cruz.
Imagen del Sortano*

Pag,2sa,&fequentib.&pag.jS.^pág»|d.& 7 3 .8¿. pag*
[I l O .C O l .2 .

S, Miguel Arcángel»

Pag.! 8 i.
Nu.eflro Padre S.Gironi ma*
, ¡Vide S.Gregorio el Grande.
i

Nueffrá Padre S.Prancifeoi
Francifco,y Domingo hermanos muy íediejatescrtré

1
fi»y a Chnño,pag.E84.col,2. Herederos de Omito, paginé
¿r.col.r,
2 Domingo,y Franeifco Serafines,pag.7o.Ponganfe las
palabras de $*Bernardo en plural,como elVan en fu original*
3 Cede Franeifco en defea^arfe al derecho dei mundo,
para comé^ar a entrar en el derecho del Cielo,como hijo del
Padre ceieília^pag.^dó.col.l.yidepag.jp^.&fequentibus*
V

- lia tA

K&eflrt Madre Santa Terefa',
í Terefa Cielo ímpireo,p2g.42i«& fequentibus« Tere
fa prodigiofacon el nombre de lesvs,pag.43i.
2 A Terefa encomienda Iesvs las empredas mas valero*
fas,pag.135,col.2.
3 Eftendió,y hizo celebre la deuocion de S.Iofeph,pag.
jp¿,col.i.& pag, io 4 .co l.t.
4 Terefa Efpofa ayuda de Chriño,pag, 177, Sola Terefa
puede ocupar el lugar de Iesvs,pag.pS.col,2*
Naejlra Señora del Rofario,
Líber Qenfrdtíonit¡pag,$9»&!i el Rofario vn paladio q ha3
te inexpugnabies las Ciudades,y rodos í$ le rinden,pag.aa^’
Todos Santos.

£1 origen de eda deda,pag.27.coU2«
=

t
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Délas Animas.
Pag.j^.&íequentibus«
,r
.

Montan :

1 En lamuercede vna muger hermofa. Solo coniideraíí
vna belleza (a quien los mundanos adoran como a Idolo) re*,
ducida a cenizas,baila para que vn hombre defprecie fu pro* *
pía vida,pag. i22.col. i.
2 Hazian los Gentiles Honras a los^áffuncos,pag.2ÍJ
3 PorquefellamaMonumento^ ¿.g. a82. col. 1.
4 La efperan§a dilatada eiie I *i¡rorio,aflige las Ani^ •
mas,pag.i¿.
!
i
5 Vn difuntq en vn Sepulcro,es vh * lefeg en y$i*P*MÍ3
4 ra,pag,i4 i.cor.2 .
^ .

