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J£x.m0 Señor.

N Aquellos gloriofos'extaíis de fu Patmos,
f e i lS i í l l l  vioSdrl luán va León generofo por lo Real,$/£ -_'£&L  ̂$ i P ----1 - _ -__ _ . _ i - ti

grande de Correíanos, no lifomeros por anbiciofos, fino 
por celeüiales veríd icos, en repetidas aclamaciones le a- 
plaudiaa.y en reconocidos rendimientos ic venei aban tea 
todos los alientos dcia afición , y en los efpactos todos de 
la elocuencia aun no cabían los elogios, tan prodigiolos 
eran los méritos; y quando refonaba el mundo todocn di- 
chofios e c o s , la íoberania ie  fu profapia , y a juñado de fu 
vida, le prcíenraron vn libro ornado con ia prcfcripcíon 
de funonbre, y anpafado con fu Real tinbte, y fin que obi 
fequios tan digno« de fu grandeza enbarazafen'fus aten
ciones, aduirtio el Euangeliíia aun tecebido aquel agaía- 
jo  con benigno , y vm ano aípcCfo: Et "Venit ? &  (tccepit de ^poc*^ 
¿extern ¡edentis llbrum Efto es, Exceientifimo feñbr, lo que
alienta mi connanca-ateforo el cielo tana montones las£
grandezas en V. E. que ni el defeo del mas anbiciofo pu
do pintar mas, ni llegó a confeguir lafomma del m áscele- 
brado tanto. Querer yo reducir copiofos mares a efpacios 
cortos,fuera intentar inpofiblcs * com o nuian de caber en 
vnadedicatoria coronas tantas proezas tan dignas, y tan 
peregrinas azañas? Los Señores de Vizcaya, los Infantes y '  - 
Fortúnaseos Enriques RcyesdeCabilla, aun no caben en ' 
Anales propios, como fe ajuftaran ni cícorzados en efpa
cios co rto s ’ Los H aros, los Guzm ancs, los Aragonés, 
con grata confuiion brillan en V . E, pero aunque gran*

^ crc*erc> por 1 °  jouen ,y lo  apacible, cuyos 
&& tinbrcs foberanosa las eternidades fueron cu-

dicia, y ocupación eterna a la fam a: numero

ir * dezas
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dczas tan Reales, y tantas pudieran acobardar mi inten
to, me alienta elexenploya referido. N ingúníetuicio,de
ci \ Theodaado Rey Godo, fe le puede accrmas decoiofo 
a vn Principe, que ofrecerle libros de Santos, en quien co 
m o en cfp cp s claros le informen las coilunbrcs, y fe a* 
prendan dignas acciones, porque en ellos fe aprende co 
m ete à de fcruirala Mageftad diuina, com o le áde adu
lara lo ptouechofo, y lil’onjcar alo  onrado? Qui per le£íi&' 
nes [acras antiqua regna cucummus , qmi almi optare pùjjw- 
mus , nifiquoi Dmimtat. in alqs piacuiffe [entimm* La piolà- 
pia le creda, Ja vida le eiìudia. D io ie e ic id o a  V. E. m u
chas veces Real prcfipia, yo ofrezco a los ojos de V . E. 
donde pueda cítudiai muy perfecta vida. Ya V .E . en fus 
acciones mueftra bien 3l mundo puede ermanaife mu* 
cha nobleza, y vmanidad m ucha, juuentud io^ena , y v ir 
tud. Coufirmarafc Vh E. en fu eíUIo, viendo aquí en per- 
fonas grandes croicos exenplos,y Euangelicosauifos.Me- 
rczcapacs cílelibro verfeonrado en manos u e V .E .q u e  
íi lo contìgue , ni remerà ìnuidias, ni rezelara lenguas** 
Guarde Diosa V . E. felices años, com oá meneíter ,y  far 
plica cite vmildc Capellán de V . E. que fus pies befa-
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$ Sutna del priuilczio.

'* V í  -*  ̂ a* i
-vfc*

T i lene el Padre Manuel de Naxera de la Conpañia de leías, 
priuilcgio por tienpo de diez años,para pe der inprimir c f 
te tomo,deípachaao en el oficio de Francifco de Eípada- 
ña, Ffcriuano de Camara de fu Mageítad, en 3 t .de Mar i  

'£odci<>4£. . . .

r  *

*

A.@G)Afí*>íi<5¡ S»*íif t 5<*$§§$»4 t i 4 »4 S
i \ r  * • -  "

L I C E N C I A  <DEL <PAT>%E I V A N  D E  ■
!'PiMj'ProuincUl de la Conpania de lefus en la ,

Troúaúa de Toledo. í

"t'i

4

I V andePiñaProuincialdela Conpañia de lefus en l i  
Prouinciade Toledo,por facultad que tengo de nuef- 
tro muy Retiercndo Padre VincencioCarrafa, Prepofi 4  
tu G eneialjdoy licencia,para que fe inprima vn tomo, cu- f  

yo  titulo esiPctnegyricos de Santos, predicados en feAiuida«j£ 
des por el Padre M anueldeN axerade la Conpañia de Ie-f; 
fus^xam inadoSjy aprouadosporonbres graue-sde Ja m i$  
m aConpañia.Enteftim oniode Joqual dimos eilasjlctras .. .
firmadas de nueftrononbrc/v Pelladas con elfe llo  denurff-

* *

t-o oficio. En Almagro á diez de Seticnbre de m ü y fe ik *  ■
cientos y quatenta y íieteañosv *¡

* * \
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T A B L A  D E  L O S
Afuntos. 1

Sermon de Santa Jfabel.
f

Que folo luce perfectamente 
feliz quien toma de la grandeza, 
lo generóle, y de la feraidun- 
bre lo vmjJdc. pag. 3.

Que la grandeza no íuele la- 
ber piedades, niel regalo con* 
pailones, 8..

Que ace con fus prodigios,, 
que los ojos queden induítrio- 
lamente burlados, y los pobres 
gencrofamente fauorecidos, 12- 
. Es la villa aojo a la eaftidad,, 
y deídero a la grandeza, 14*

Que parece menos dificultó
lo futur los mas rigurofos mar
tirios, que aueniríe aun con vna. 
fonbra de zelos, 1 6..
f

Sermón de la Magdalena..
k

Que es virtud peregrinametr- 
teilullreia queetiendio fus tér
minos afta donde el vicio auia; 
llegado con fiis engaños, 2 ».

Que es indicio de Deidad' 
vencer ias lineas del eícanda- 
lo largas diftanciascón el exen- 
plo,24.

Que fiendo* Dios idropieo* 
de finezas, liego a admirar por 
grandes eftas gene roías llamas,, 
28.. *

Que aun mudado en ci com

trario ace la ocafíoir buelua z  
reuuiir elantiguo genios1.

Que en la eitimacion de 
Dios monta mas que muchas al- 
masíoia Mana, 3 4,

Que mientras ie apriíionan 
dulcemente ellos lulpiros, ño» 
parece tiene para mirar otra co
fa ojos, 36»,

1

Sermon de Sant- lago*

Que Santlagocsde tan vil* 
zarro aliento, que puede tolo» 
beber ti Cáliz, que los demas* 
rodos no pudieron acabar 4 1 .

Que no le cauía congojas lo 
que a la fortaleza de Diosle o- 
caíionó mortales anfías, 43.

Que no acierta a deíéar tan
to anbiciofo, como a merecer 
perfecto, 43 ¿

Que es obligación de auer- 
nos dado la primer luz pelear 
contra nueíiros enemigos, 46.

Que la ofenía de quien íé aco
gió a fu anparo, parece es de fu. 
patrón dcfdoro,48..

Que nos acen guerra nueftros* 
enemigos, y nueftros vicios, y 
afíauiamos meneftera Miguel 
contra los vicies, y contra Ios- 
enemigos a Sant lago, 50.

Q ue el Cáliz del Mcrametr- 
to a Intimos generólos los en

peña



-T J/antof
peña en eroicas lides, 5 1-

Qne para lograr en el cielo 
tronos , jnporra menos ia que íc 
rreda , y 'juporta masia íangre 
que fe derrama, 5

Que ci Cáliz de Grillo da las 
•* entras del trono* 5 5-

Q uc excede a los demas quié 
con íu dictnna auyenta enga
ños y c.eftroza en c mpaña aicn- 

• tadamearc enemigos, 5 7.

Sermón de Sxnta*And. .

Que virtudes, y  vicios, por 
rna> que fe nieguen a ios ojos, fe 
publican en fus efectos, 6 1.

Que a quien eligió Dios por 
agüela, no acertó a negaríepre- 
rogttun>64..

Que Id  elegida de Dios pa
la  agaela tuya entre taucas,ale- 
gura fueron tus victime extraor- 
cuaaüamentc perfectas, 67.

Que lleudo entre muy iluf- 
tresía conpereneia^uecnureto« 
daseiegiJa^a

Que es Santa Ana de tan
ta elti na , que aun pofcida a 
infinita coila, parece le vaho la 
induhna para adquirirla de ma
ña, 72.

Que folo es de dura lo que 
adquirióla virtud,no lo que ci
fre io la fortuna,75.

Qge no inporta menos para 
vencer la oración de vn judo, 
que las armas de vn exercito,7 8 .

Que cabiendo toda la glo
ria en la capacidad de íu vif-

ta,tio p arececaben las exccicn-1 .
cias de Ana en la capacidad de. - 
Ja lengua, 79. ; .

 ̂ Sermón de San Ignacio* - *
Que al retiraríe Ignacio déla 

canpaña, por nooluidarjacof* 
tunbte fe ace a ÍI milmo laguer 
ra, 8 ?G

Que quanto el ángulo mas 
cftrecho oprime les mienbros, 
mas creípa brilla la luz -en las 
manos, 8 6 .

Que quien fe opone de la luz  ̂
a los rayos, le auiualos luán Jé-
tOS, 8 9.

Que diíponer contra Igna
cio iniuri as , es aumentarle ala- 
bancas, 91. * '

Que a quien lució grande, le 
es menos ufan morir, y mas con
goja baxar, 95.

Que ao onra menos la ahílen - 
cia ce vn religiofo Monarca,> 
que acrediten creípas lucidas e¿  «
r relias, 9 3 .

-

Sermón de San Laurencb,
Q ue el no padecer le es mo

rir,}’ el morir le es relpirar, 1C4.
Que pudo padecer ( riño có 

güito vn leño, por verle con- 
feguir de las llamas aquelte triü- 
fo, 106. *

Que con vna pequeña parte 
de lo que enprenaen ellos inui- 
¿tosElpañoles bríos,le acredi- ’
tan nobles celeftes efpiritus de 
primeros y de esforzados, 109. ; o

Quetas llamas en que fubc ai
í *  cic* *
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cielo'Laurencio*, ìcTon.i la Fe 
, intó»ntrafìsbles amias para iu 

,* triunfo, 1 1 a. .
: ■ Que aunque ÍIcnpre ay amos 
; - de triturarle a Dios muchos fru 
r \ S  a Dios como grano íe le de

ben mayores colmos, 1 14.
*. Que io que juzgó arrojo la 
ceguedad en la omnipotencia, 
lo exper¡menró cierto en ella e- 
roica conllancia y confante va
lentia, 1 1 7.
* Que lo q íe íe reparte a los po 
bres e:!o que anuíalos masa- 
pretados lances, 120.,

Sermón d; S¿nt,i C'rrd.
• Oue fi las demas ruando mas

v  ^  X

amantes íe entregaron al ocian
do, Ciara prcuieneel cuidado,. 
124.
- Que los Angeles andan a tos 

prudentes, pero Clara ace que 
lean prudentes aun las dormi
das, 127.*
- í Que es virtud croica la que 

no fe deja perfaadir de. exen-*
jplos virtuofos, y acomodados, 
por caminar a pafos nías femo- 
roíos, 133 .  . • .

* • (Que la luz del cielo no fe con 
pra.con loque oñentoiamente 
íe goza, uno con lo que gene* 
roEunentf íe dexa, 1 3 <. • j 

Que la*¿laufura no es folo el 
contenerle en los ciaudros, fino 
negarle a diuertimientos, 140.',, 

5* . . y - Que para vencer enemigos 
recibe no.sé que eficacia él S a - . 

^ ñ e r a m e n t e  de^s¥nianos de Sán- 
59 ■ ta Qar$ 1 . '* ■ *

a/** ■ ’ J  '
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Sa-mon deSdn B ernie do'.

Que no firuiendole a Dios 
para aficionar adefiertos las ca
ricias con que regala -, figuena 
Bernardo mucho:* entre las aufi 
teridadesque enfeña, 146. -

Que quien luz a ce defterrar - 
ignorancias, debe reblandecer 
ccn purezas, 148.

Que fe trata con mas rjgor^fi 
deduce aígo de lo perfecto,que 
otres- Santos quando mancha- 
dos en lo viciólo, 151.

Que fe ilcm contigo la difi 
petición para recibir, y la vir- ' 

. tud para obrar, 1 ^4.
Que noíé contenta conque, 

la indifpotlcion no le edcrDe,: 
fino ace que el mitmo vicio le 
avude, i<6.J S ^

Que Icio Bernardo en pre- 
fencia de Dios iuce a les pe
chos de Mana, 157.
■ Que ti antes lo cielo Crido 

todo enamorado del leño, ya 
fe ctcfprende- por elle crimno 
del ciauo, 1 y 9.
• Que íbla vidala Euc3rifiia; 
bada a domar la fiereza, 1 6 1 .
. Queeftorbar no rga en vhá 

comunidad daño quien no vi * 
uea lo religiofo, es cl-trcfco 
mas iludre de la fantidad, y el ■ 
triunfo mas glcrioío de la pru
dencia, j  <53. -*r 'V. 1
t * - * • x̂ -  - -/
t , Sermón de San Mdteg¿.>

r . v* *. *
- , Qué fi otros fon’Ma;tiresa' 
violencias, del acero ¿ñuedro

Luán«'



Euangelifta lo es y a a menoípre- 
eios deloro, \6 i .

Que enplearíe cada vno en lo 
que pídela oficio, es la mejor 
dil'poiicionpara los fauores del 
cieio, 170.

Que es coníumada perfec
ción cuidar Virtudes, como fue- 
len interefeS; 173 
* Que los demas Santos le tie
nen a Dios gran coila ;pero San- 
Mateo le ocafiona- mucha ga
nancia, 1 ;6 ,

Que delyues de Crifio, a
quien fe debe el obrar mifterios 
tan lcheranos,parece es San Ma 
teo a quien mas debe la lgleíia 
porelcobirios, 178.

Que fin el Sacramento no pa 
rece ay felicidad íegura., ni con 
éldicña amelgada, 180.

Que aun lo tenpcralquepor 
Dios fe dexa, noíé pierde . an- 
res con mayores comodidades 
fe logra, 183.

Que comunicar pureza, pa'. 
rece excede el 1er Angel en el 
aplaufo y fe roza con la Deidad 
en el pnuilegio, 185,.

Sermón de San MigueK-

Quefi San Miguel debe a'< 
Dios el fer, y el oficio, Dios pa: 
rece le debe e l trono , 189.

Que anpirando San Miguel 
eíta Repub.ica, noíé verá def- 
troza ja íko  boluera a reuerde- 
cer florida, 193.

Queefiondoa cargo de Sam 
Miguel h  Fe, para íu defenf , 0

\

podrá dexat déeftatló tanbien ^
' Efpaña, 195. 'A

Que aunque en todas ocaíio1- 
nes a fifia a nueftra defenía, cui* 
da al parecer mas quando el 
Principe efiá en canpaña,i 97.* 

Que parece no podrá Dios 
executar yacaftigo,ni dexaríe 
de confeguir con la§ armas de 
la oración nuefiro intentó, 199* 

Que San Miguel debia ayu
dar ciia guerra, que corre por 
quenca de Sánt lago , porque 
Sant lago focorrio otra q cor
ría por quenta de San Migueí>
202.

Que inporta para fer de Ja 
vanda de la virtud, fer íobcruios 
a lo perfecto, y eflorba fer vmil^ 
des a lo cobarde, 204.-

Que muchas veces no efiá el 
daño en los intentos, fino ei 
yerro en los caminos* 206. , - *

Sermón del Be Ato FrUn rip
eo de Boy ja. ?

Quien fírue a Dios, íirue a vn; 
dueño apacible^ íolo, quien al 
inundo, tiene muchos, y „muy ' 
duros,2i2; " :

Que para qtiien nació eníe- * 
nadóla manual*, es tocos los 
martirios aun vnalbnfcra de o

v  /  - ibedecer, 214.-•
Que aun no come lo^recfio 

para el liiítento, y entretiene a ¡ 
quié le mira có ti engaño, 2 j 7 , •• 

Quenoes men-s rieígo pa
ra la virrüd vna niela opmenta*.

r- 1 * j j B T' ‘C <■■
qi.-e para la vida v t»  Í a n g r ie n -^ M 4  \ f ,  
ta canpaña, izo . * *  - * — -* ■ » *  ■■

¥-

%V' ‘+r'mr'~+*
f .* *

.-* - v »  " '£& & ■
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- .. % -< J  ’V? * - 'if‘; t



Tabla délos

- Que fí á los de mas ciegan íus 
luces a lopreíumido afranciíco 
fus mi finas luces le ciegan a lo 
perfecto, 223.

Que la inclinación vmana no 
acierta á admitir iguales,ni a to
leraren ladicha ccpañeros,2 2 y

Que no ay onbrc q no juzgue 
ace lo q !e toca en iliidrcs predas 
a todos grandes ventajas, 127.

Que viuirdefpcgado de sagre 
tan aplaudida en el mundo mere 
ció tatas glorias afufangre,2 2 8.

Sermón de San Francifco desífis.

Que puede dar Crido gracias 
del q izo Lucifcrdedrozo,porc¡ 
le ocaílonó mucho aumento, 
2 j 2.

Que el edificio cfpiritua! pide 
virtud muy femejante para ei re 
paro que pidió para el princi
pio, 2 Í5.

Que gado de fuerte los orro
tes de muerte en vida, que vbo 
de lucir con propiedades de vi
da en muerte,23 7.

Que veríe deíedimado como 
mendigo es punto menos q mo 
rir crucificado ,2 40.

Que cita vinculado obrar vir 
tudeseroicas a! deípreciar gene- 
roíamsnte riquezas, 241.

Que tiendo Dios muy liberal 
de fus gloriases auaro de fus pe 
ñas ,2  43
' Con otros Santos a meneder 

encoge rielara ajuftarle á Frácif 
co parece a meneder el mifrno 
Dios alargarle,243.

Que íi en Crido íbn las Hagas 
demasedima,en Francilco ua- 
cieron de mejor caula, 247.

QueconFranciíco foio con li
gue Dios muchos triunfos, y íi 
el fa lta es meneder gran numero 
de Toldados^ 49«

Sermón dcSanta Terefa.
Que antes que llegue elauHo 

fe á apoderado de noíorros el en 
gaño,254
Que (i a los demas les ocupan 

engaños añ antes de tener ojos, 
Tcíela aú antes de tener ojos ie 
corona ya dt triunfos, 257.

Que íi a les uemas virgines 
los Angeles las deípiertan,porq 
auiucnlas antorchas, en las luces 
de Tercia los mifmos Angeles 
pueden auiuar lus llamas, 200.,

Que parece pide maseípiritu 
vn reducir a lo antiguo, que vn 
executardenueuo, 26?. ;

Que lo ilutrre de la virtud es 
venir a la religión por venir, no 
venir por deícaníar, 16 y.

Que para quien ama no ay vi • 
daenauiendo auícncu,2 68,

Que darle Crido el cíauo aTc 
reía fue querer partir los oñores 
deíu victoria, 271.

Sermón de San simón}y  Indar.
Que ios onbres vengan el do

lor de auerles edorbado vn deli
to en procurar vn torméto,i77 

No ay dicha en vna república, 
fiay vna mala lengua, ni defdi- 
chaíinolaay 280.

Que parece tienbian mas los
de-

-ie



JJuntos* *
demonios ía vida de n'icdros íá 
grados Apodóles,qaun los pre
ceptos del mi lino D ¡os, 2 S 3 .

Que en ella ocaíion parece a- 
cen tanto nueltrosApollóles por 
los íuy os, como Dios por fi, 2 8 5

Que debía el etlado Eciefiadi 
co dedicarle al (emitió dedos 3  
grades Apodóles, y celebrar fu 
gloria por aueríe enpleado ellos 
en defender tü inocencia, 288.

Qae no ííendo menedera ve 
ces armas para rendir la fiereza 
fon neceíarios pertrechos contra 
la iniNdia,2-&s>.

Que la vmó ílcnpre 509a triñ 
fos,qnandoaun ei mayor poder 
no vmc libre de riefgos,i9 2.

Sermón de Todos Santos.
Que es conocido engaño buf 

car dicha en lo vmano,poípo 
niendo lo que fecípera a lo q íe 
gcca,y es acierto conocido buf 
caria en io diuino anteponiendo 
a lo q íc go^a lo q íeeípcra, 29 7 
' Que nucítro daño no íé origi

na de lo que gocamos, fino del- 
aféelo que lo tenemos, $oi> .
‘ Que a veces vno es rico de ef- 
pintu en ayunos anderos., y otra 
pobre en los mas abundantes re
galos, 30?..

Que es aiiuio de lo que no íc* 
tiene lo que no fo quiere, 3 04«

Que las criaturas infcnfibles 
aorrandepópa,fi les faltan fru-‘ 
tos,y noíbtrosfiitádonos los fru 
tos crecemos fiépre lapópaH 3 0 7

Que parece que aunque «alpe 
«UDios^quaudo ¿nteruiene fiin-

gredei mifino Crido,el confue- 
loa íüs penas,no labe íiiípender- 
felea las lagrimas, ?o9- 
Que la limoína na a de atéder 

al mérito de quien recibe, fino a  
la pofibilidad de quien dayj 1 1  * 

Que íe a de dar ai neccfítada 
aiiuio,fin que quien fauorece pa 
dezca cala virtud daño, 313-

*  j-

Sermón de las *4ntmas.
Que los Predicadores dice fas 

verdades mas afeitadas ¡pero la 
nuierce las predica mas dedur- 
dasr 318’,

Que edorba la poíéííonde íar 
gloria aü la mas ligera falta 3̂ 22 
- Que crece el fornicio para el a-i 
gradecimiento,no foio por lo q  
tiene de precio;, fino por lo que 
caufar de deíaogo,j 14- ■

Que vna Milá tonpc priííones * 
y  apaga diegos, 32 7.

Que las indulgencias, quema 
nan deí teforo de la Iglefia,íbn " 
contra los ardores del purgato
rio raudales, 3 29 • V

Qae merecen mucha memo 
ria los que por defender a íu pa- 
fria,y a fii Principe perdiere en*
Ja canpaña alentadamente la vi-. 
da,331. .

Que lo mifmo con que aliuia 
mos fus penas, nos edorba a no- 
fotros mifmosllamas ,^3 3

Sermón de San Carlos Borromeo. ,
De ordinario reípende con" 

mas agrauios,quien recibió mas> "■ 
talentos, 3 3 9. \

Que firuiendo cafi en los de- •
mas



T u  b iad i . los
mas de forcietola nobleza para 
áltiuezesjofuc en nudtro bor
roneo para humildades, 34.1 .

Que la dignidad de Obispo 
luce líuttre en las virtudes, y íe 
corre afrentofamente en las va
nidades, 344.

Que aun la Dignidad de Rey 
parece confíente treguas con el 
traiga;capero la de Obiípo no las 
ace con el ocio,3 4 <5. *
• Por íer de Obiíoo fue íu mi£

i

ma acien Ja tributaria de los po
bres , quando la acienda de los 
pobres acen algunos fea tributa
ria a los lüyosj 47,
: Que no es menos alabanza de 
vn íüperior fer aborrecido de 
candalofos, que efíimado de 
modeílos, 3 49,
, Que de ordinario los regala

dos ion rígidos,y íbío fabe apia* 
darfe cópafíuo,quien viuc mor
tificado, 352. \

Que es crédito de vn Prelado 
amortajarle de ageno,yenterrar
fedeprcftado,35 5.
v • '
Sermón de S. Fruncí feo Xauier. 
> Que fílele íer mas difícil iacu- 

direiperanzas,y menos/de; a r ri -
quezas ,3sí>- • .. .

Qae a veces íirue para real
ces grandes de perfecciones que 
los prir.cipiosfe rocen tal vez en 
temeridades, 363.
* Ouc los cordeles que Xauier

padece.sc pronoílico de los Rci 
nos que Dios couquííta,3 <$5. ,«

Que para reducir pecadores,y, 
saminar acia Dios,quanto mas

martirizadoslos mienbr'os,efian 
mas lib es los palos, 357.

Que para vencer al demonio 
parece uo a menciier batallar el 
todo defpierto,fín j  que baila In 
che la mitad dormido,37 1.

Que lo que fe obn  a veces en 
el delcuido,es el indice mas cier 
to de lo q vine en el ani nao, 373 

Que al feruor de Xauier no ay 
tormento como tardanza, qj ay 
lifoiaja como priefa 3^5- 

Que obra mayores azañas acó 
Celano del zelo,que intentan ios 
mas perdidos engañados de fu 
apetito, 3 7 8.

Sermón de Sunto. Catalina. * 
Que fí las demás neccfitan pa 

ra agradar de cuidado,Catalina 
enamora aDios en el fueño,3 83 

QuenoeítimóCriílo menos 
deípoíárfe conCataiina onbre,q 
ddpoíárfe con nueüra naturale
za Verbo,3 85.
Que a otros deípoferios íes fai 

ta algún cabal para el goco$pe- 
ro eiíe tubo todos ios cabales pa 
rael apiaufo,388<

Que íe defpica Dios glorioía- 
mente de los triunfes,que confi
guro la ferpiente de Eua ,con los 
triunfos que configue de ferpié- 
tes Catalina, 391.
, Que la mayor gloria del ven

cimiento es acerque liman para 
deféfa de la verdad las armas de 
la mentira, 393.
. Que enbiar a efic íluftre marJ 

tir paloma es executoriar es íe- 
gunda reííauudora del mundo, 
396>

«



Que le fègô îa torpeza Ja gar 
gantaporque íli aliento no le 
quitafela vida, 398.

Que no obligado Crido para 
fu cuerpo Sacramentado a mas 
quepreuëcionesde gracia, para 
ti de Catalina parece ion Jas pre 
uenciones de gloria.400.

Sermón de Santo Tome.
' Q ue a veces lo que les ojos 
juzgaren vida Jo  aliaron las ma' 
nos muerte, 404

Que para acreciitarvna felici- 
dad 11 .porta menos lo que íe go
z q u e  ei titulo con que íe al
canza , 40^.

En ir 3tcria de cnor ageno aü. 
muchos teftigos no bailan para 
creer jpara el de fono r vno baila
rá para no dudar, 409.

Que al vicio le quitárnoslos* 
eílorbos,a Dios le ponemos en- 
barazos, 4 1 1 .

Que a Torne aun las dudas le 
íi rúen para indicar las ventajas,
414.  \

Que es muy gloríelo despique 
auentajade a los d.mas todos en 
el feruicio .quien fue menos al
gún tienpo en el agaf¿jo,4 r 6.

Que quien fe acerca aDics.no' 
folo a de tener virtudes que go *
£ar, fino perfecciones que re
partir, 41 8.
•• Que a h domas cualquier rief 
goles acobrrea;pero a Ton.e 
ningú pdigj j  le atemoriza, 43 o

Senn> n de San lidian*
Que ay malicias que no ad

miten , ni por vn iiUUnte d  fer

fin enplearlc fedientamente en 
dañar. 4 15 .  ' 1

Que no pudiendo la malicia 
tener berzas para daña r antes q 
vida para viuir,San Iulian antes 
de tener vida para viuir, tiene 
fuerzas para triunfar,427.

Que quien tiene cargo de al
mas mas a de morir de los ries
gos agenos, que de los peligros 
proprios 430. .

Que ni para el couute viue reti 
rado m para lagloria nacido,^!

Tanto debe el cielo a nucíiro* 
gran Iuiiamque parece adelanta1 
indufiriofo la paga para aligerar 
la deuda, 4 í j . .  »

Que por no amargar a nadie ‘ 
esmeneíkr que pueda atribuir
le fu nonbie a tocios^  5. ¡¡ .

Que parece ay mas que rece* 
larfe de fu limofna pormucha.q 
de la ueceíidad de los tiempos 
por apretada , 43 7. •

Que gaita la profanidad tan- , 
to en vanidades fu per filias . que - 
no ay para reir.ec.iar needida- 
des forzólas ,438,

Que tener rentas y  traba /ar pa1 
ra liulétat la vida,es recucirfe al
eñado de lainoccncia 440.

C uc parece llena a fer mas 2J0 ' 
riofb el trabajo ue que San iuliá- 
fe fufíenta que el de que San Pa 1 
blo viue, 442. - .

Que ei bué Prelado íolo a de te ■ „ 
nerpor apiado de fu grandeza:
goce elfubditodevida,443. '

*•*

Sermo delS.Crifto de iaslnjurias**
Que para cunpljr Dios ías pro y-

ll.C-



Quepará prometernos viciojurias.^H-8
. One ie eftubo bien padecer• riano es meneíler mas que aten

• vna vez ellas injurias, pues gfan- de r de oración, y Sacramento ef.
k:geV con ellas repetidas alaban- ta íobcrana liga. 4.73.

zas, 4^ i .  • s ’ Que etí las cortes a meneíler
V QdScs menos a¿liua !a pera- menos refguardo vn arrojado,y 
Qlia del Ebreo para el tormento, mas defenla vn fauorecido^: 5. 

¿tymasla deuocion detla i! liare Que a coila de lo que per te-
"Jlrmaadad para el culto45 4. nece a 1 Prmdpe guarda alginos

Que' aíégura para fiaras luz .minifíros loque a ellos les per te 
' quien depende a Dios !a onra, q ncce,q77.
’ aun quien conlérua la v id a ,4 > 7 • , Que vn noble atr ae muchos 

Que a Dios le fon dulces las . con lu exenp!o,ó los aparta de U 
■ '"dolores li causa fruto y lino can . virtud con íüelcandalo,^ 9. , 
|anfrutos, fíente mucho fus dé- Que para Dios no ay mayor

• lores, 460. gococue ver triunfamos del vi 
• -  Que eíla denota Ermandad cío,ni may *r dolor,que ver nos

fuílituye por los Angeles,y’que x^dimos.a!pe.cado>482.
*. no terne difíreta el publicar ios Que en auiédo Sacramento fe 

. agrauros,porque fabe que redú- .da Dios por obligado a tenplat 
v dan en elogios, 463.‘ fu enojo,48 3.* -

s  errnon de Quarenta ora f. Que a v itia del Sacra mentó .y
■ Que aunque la ceguedad,6 la - María íe conílgue nauy íin.colla 
‘ .turbación llegue a dudar,fi con- ]a victoria, 485. / 4

r . _ i



TABLA PARA LAS FE
rías mayores de Quarefnta.
_ % < U m * k 4 -;

Para et Miércoles de Ceniza.-

Memento homo'. Ex Eccleíiaíti- 
, ca cxrimonia.

Citm ie'iunA isj. &  c. Matthsei 6.-
1 c um ieittndris.lE.dfem Crido 

, el ayuno, no Tolo porgue lea al
aln»a de prcucchO; lino a la vi. 

%da féguro : que la- aoundancia 
pone a veces en mayor rieígo* 
que la efeafeza 438.
2 Tbefa y vix¿ te i c bis rbcfaurof 
in cae:o. Permitióles teforos por' 
efeuíaríes tormentos que no te
ner que dar a pobres por Dios, 
íuele fer a ios cípirituales indc- 
ciblemartirioi 388.
3 cum ieiuna fu * Quie re que a- 
ayunen, quando losipocritas aü- 
que mienten aparencias tratan 
en la verdad de regaladas comt- 
daSjporqüe crezca el tormento1 
del ayuno: que padecer anbre 
donde otros le regalan con fau£ 
ro es el mayor tormento que’ 
dá el demonio, 2 i8.--
4 Thefjuri'Xftteyobis thefauros 
tñ coeb,. No qiufo tuuieíemcs te 
foros tenperales, porque tuuie- 
femos mas inmortales teforos.*' 
que tener menos de lo tenpóral,- 
íue c fer diípoticion para reci
bir mas de lo eterno, 138.
f  ThefauriXJtc lobisiht [juros.
Los teforos del mundo fon para

otros, los q fe dejan por Dios£ 
fon paralu dueño:uceados no 
fe pierden,lino temejoran, 1 $j.-
6  Vi'i ¿rugo, &  tiñe* demolitur+ 
Tan de antemano tratan de da^ 
ñar,que parece lo comienza an
tes que aun el viuir: alómenos 
en algunas criaturas no le diílin- 
gue daño, y diento, 425
7 P.xter taust tjui "Wdcr tn abf-
condixo. No quiere que preten 
damos agrados de criaturas.por; 
que moitremos en efo nueílra-, 
fineza. Quien de veras le ama,, 
íólo pretende íu agrado,y buei- 
uea las criaturas el roftroj 3 5. > ' 
S Vbi <£rngot &  tinea demolí- 
f«.*. Esgran yerroanteponer lo* 
que fe goza a lo que fe eípera, y 
acierto grande preferir- lo que ÍC’ - 
eípera a lo que fe goza-, 2 > 7.. : A

• \
Para el V iernes, Primero.-; 1

Mudijlis quia diólum ejl anti-
flftfi.Matthxiy.-

1 Benefacitc bis qm odeyuntaos, - 
fiti-s filij Patris'Xejiri Paraquc 

nos deínudemosdccriaturas,y - 
nos-introduzgames a ccleília- - 
Ies,quiere que agamos biemque 
Viuir de dañares muy vmano,- 
y aíi viuir de acer bien , fcr¿ ‘ 
muy diuino,42j. - -



x Vt fitis ftlíj, Gran degrada 
parece fer aborrecido *, pQq 
quien (abe perdonar deiumil* 
im deferacU fe torada .dicha.* 
que ay desgracias que íoncca- 
iion ue mayares dichas, 2 3 ?.
c Qíti oái runt "Vos, £.1 ociio ti *
ra a otcurecer glorias ; pero 
quien le perdona llega a con- 
fcgair de iio de Dios alaban
zas : que el odio r.prouetlia 
muchas veces íin pretenderlo, 
103.
4. vt fris fi!ij Pdtris Yejlri. 
Quiere que venca la piedad a 
laTiu'.icia, porque le acredita 
de grande en la conpetencia: 
que (In duda es grande la vir
tud , íi es mas adhua en el íémi - 
cío, que lo foc la malicia pora el 
detiiorc, 45 4 •
5 • *A'á íqi;s, c¡hí i difhtm ejl ¿v- 
tiqul'. No quiete le valgan de 
exenplos, que perluaden mas 
lento» palos, lino que fe iv-uef- 
tren muy ijos de Diosen des
atender das acciones, por ade
lantar ios bueios. La virtud eroi 
ca oo ligue cxenplos acomo
dados , uno da exenpíos mas 
feruoroios, 133.  ,
6 »Andáisa quid dict!jm ejl dn-
tiqui<. Antiguamente fe perfua- 
dio el vicio, y ya parece oven 
aquejas pcríüaíiones ios que’ vi-' 
uen, como que tuuielen antes 
oidos para oir lo malo, que pa * 
ra tenerlos. A íi fe adelanta el 
vicio al 1er, que antes de tener 
oídos para fer, parece los fallie
ron para oir. Aun lo que fe di-

xo a los antiguos oyeron. y no 
eran quando le clixo, 254.
7 ^ttenáie n ; 'ntjltitdm ><% 
jir,im f.i cía ti < coYiiw /;cr;i/vd'v'f.
La vmildad todo es ocultarte, 
por ix» perderle, indufrrioía bt:r 
la .examenes por ocultar virtu
des, 12.
8 < Cam fu is efeemofyndm,.110 *
(i td\í can ere. No quiere faga
mos oftcntacion de las virtu-, 
des, porque gozemos celenia- 
les relplandores. Quiere repar
tamos la acienda , porque afe- 
guremes la dicha .‘ queella no. 
le conpra con lo que oltentoía- 
rnente fe goza , lino con lo que 
geuerolámente íe dexa, 136.

Para el Domingo primero. ,
}  i

Dadlas ejl Jefas in defertum ¿ 
[pirita. Matthxi 4.

1 in defertúm,. A l defíerto fe 
retira Crifto, quando trata de 
eníeñarnos a diligencian luces 
del cielo: porque en ddefierto 
fe carece de bienes teoporales, 
y inportan -fus faltas para que el 
eípmtu geze me;oras, 138.
2 Hite omnid tibi debo. Def- 
cubrioeran bienes del mundok 
los que ofrecia: que en todos 
los bienes del mundo aun no 
ay para que vno goce , en Jes 
de Dios íi ay para que muchos 
defcanf.n, 183.
3 Si cdiem dio*¿neris me. Pre- 
íutniole anbicicío.y aíi le acon- 
fe;o adórale coidó. en el mundo

fien-



liendre el íubit tiene ele coüs
arraítrar, 272.
¿r oflwdit ei o mvid regnd mun- 
¿i. Quando quifo derribarle lie- 
goa aplaudirle, pues declaro a - 
tendía tan poco criaturas, que 
era meneiter moílraríclas: teíli* 
monio grande de amar muy a 
lo peifecto a Dios-que quien de 
veras le ama . bueiue el roíiro a 
criaturas,^.
5 - Mxc ornnui ttbi ddbc. Aun 
quando 1c promete todo el mü- 
.do,ie delira accr infeliz, pues la 
promefa fe funda en tan mal ti“ 
tulo como adorar vn-demonio, 
y no ace a nadie diclioío lo que 
.goza, lino el titulo con que lo 
adquiere, 40 6 .
6 Hxc omnid ttbi daba. Para 
atormentarle quando tenia -en 
el deíierto tan poco, quifo ape- 
tecieíe mucho; que el »defeo a- 
crecienta ílenpre el martirio, 
como tan bien es aliuio de lo 
que no íe tiene lo que no le 
quiere, 304.
7 Oftend.iteiotnnid regnamnn- 
di, &  gloridm eorum. El ref- 
plandor exterior dd mundo le 
muefira $ pero Crido nos ente
ñó a no contarnos de refplan * 
dores extern«: s • y a ¡a verdad no 
le debe creer a ¡o nue miente 
la vilta, fino lo que examina
mas prudente la experiencia,
404. ¡1 •
8 Míete te deorfum. El intento 
quiere que fea conhanca, y el 
camino arr^o quiere que lea. 
Eníénó en eíU tentación el de*

Tumo 2,

inonio, que nttefíro dañó cita 
muchas veces eó d  camino, no 
en el intento, 206.
9 vdccejfentnr ^Angelí , &  mT 
niftvdbdnr ei. V n demonio es 
quien le intenta la injuria . pero 
muchos Angeles repiten las ala- 
bancas. No pocas veces loque 
le procuro como injuria, tuc o- 
caíion de mayor gloria, 45 2.

Para el Miércoles Segundo.,

Mdgiftery To'u mus a te fignrnn 
"iium’.Matthæi 12 .

I Mdgijler, yo!um us,&c.l.os 
que feconfieían dicipulos, fon 
los que mas notoriamente in
tentan agrauios. De ordinario 
•reíponde con mas agrauios quié 
recibió mas crecidos benefi
cios, 339.
2. , Mdgiftery Tolumus, r.La 
voz es de dicipulos, el animo 
de contrarios. De ordinario lo 
interior fuele diíoordar en los 
políticos de lo externo, 404;
3 Signum non ddbituv ei r>ijt

fignum Ion<2 Prjphettc. Viole in- 
uidiado,ytratóíe ya como muer 
to , para enfeñar, que quien ío- 
breíále en lucimientos, puede 
diiponerfe a martirios, 29.?.
4 Generathpriúa, &  dáulre-
rd. Quando fe miró como muer 
to en laíeñal de lonas,repreen- 
dio muy claramente los vicios. 
L a  muerte dice verdades muy 
defñudas; los que no fe miran 
muertos, mas afeitadas , í i  g .

m w-:
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«- K> 'nmus a re ftgnum "videre. 
Ya auian viAo artos milagros, y 
afcfraban ignorancias : que ya 
en el munuo pocos yerran de 
ignorantes, y muchos de pre
tendientes, 27 7.
6 Ni (i ftgnum lonx Prophet£. 
Querían que refplandeciefecon 
luces: Sig 'itm de cáelo quarebanr, 
que üixo San Lucas,y Santo To 
mas\lgnem dcfub'imt yenirecu- 
fiebant,-pero enfeñó CriÜo,cuc 
en el mundo ion de mas eílima 
las penas, y de menos monta las 
glorias,. 2 4 3.
7 VulumHS-dte fi?num yidere. 
Aluchos milagros acia- Crido; 
pero querian que los iciefe co
mo fu Elias,c (ti Moyfes:que de 
ordinario los ojos juzgan lo que 
esproprio mas excelente , y lo 
que es ageno poco inportante, 
227.
8 s í  :e fiZnmn yidere. Eran po- 
deroíes, y querian milagros con 
tra lo que licuaba e! nenpo: Con
tra naturctm .'ad,dice Santo T  o- 
m as ¡mugiré tonimut : que de 
ordinario los nobles andan en
contrados con los tiempos en íus- 
acciones> 290.

Parad Viernes Segundo..

• JErdt dies fefius ludxontm, 
loannis 5.

1 Tulle prdbdtum tuurn , &  
ttmbula. Vio Crido vn fubdito 
fuyo achacofo,y diole entera Ta
lud: cunpliocon fu obligación,.

■V i

y procuró decentemente fu luf. 
trejqne la (alud en el fübdito es 
luftre del íüpcrior, ydelpodc*
rofo,4 4 3 .
l Tol e frrtbarum tuum Lo 
primero que cuidó Crido en ef- 
ta celebridad fue la vtilidad del 
íubdiro que cía debe lér fienpre 
para el íupericr el mayor apíarn 
ib, 44 3.
3 Surfe, tolle^rábdtum tuumT
& d tvbtra. Que ande,y que lie- 
ue: auianeftado paralíticos los 
mienbros, y quifo deíquitafen 
la antigua tibieza en la vtil prie- 
fa. Quien algún tienpo no íiruio 
per vno,fe debe recobrar traba
jando dtípues por dos, 4.16..
4 Fíominem non habe . Mere* 
c i ) la tolerancia,Je iciefe Dios- 
tan crecida, mifcxict.rnia .por
que a veces los trabajos luden 
fkar de íi la prudencia, 4».
5- Hunc tiim Vid'jjet JeJoí.NlvL, 
cho auia que mirar en la cele
bridad de la fiefla; pero de O if- 
to íoíoíedice que miro al ne- 
ceílrado rque para el cielo es el 
masguftolbelpcdíaculo ver vn 
onbre en fus- trabajos fufrido, 
109.
6  Qííísefl homoillc,quidixitti
bí. Pretendían los émulos def- 
auterizar d  milagro, y descu
brieron com la pregunta quien 
era Grillo,. Eda es deígracia de 
la emulación xluílrar mas mu
chas veces la virtud, 89..
7' Sdbbdthum t jl  > non licet ti• 
bi tollere grabdtum. Con el C-
xenpio acomodado de los de

más



mas Ic querían obferuar el o- 4  Faciamus hic tria tdbernac*» 
beüienteardimicnto*pero.mof- U  Para eternizar bienes de! etc- 
tro bien era lu talud muy per- locligió vn monte, y vnas po- 
fe<fta, pues no fe dexó perfua* bres enramadas, y eníeñó con 
dir de exenplos acomodados, cTOj que para recebir mas de los 
por caminar a paios masferuo- cternosyinporta tener menos de 
rofos, 13 3. los bienes tenporaíes , 1 3 8 .
g Quis elt homo tile.AUÍ3 Crif y Fdciamus Norria rabernactt-
to fañado tantos achaques, y  U. Conocio bien Pedro eran 
ya le comicncan a acer caula los ellos bienes del cielo, pues juz- 
JEícri'oas, y fanleos: que de or- go aaia para muchos. L e s  bieH 
dinario grangea odios quien cu- nesdel mundo tole vno los go
la vicios, 2ü<5. za, en los de Dios ay para que

gozen muchos, 183^
Para la Dominica Segunda. 6  Rcfplenáxit factes ews ficut

Sol: yefiimenta autem oías ficut 
Jefusj Petrum , &  nix. El veftido fue anpos, por- 

lacubum, <& Iodnnem, que el rodro Soles: quien luz -
Matthxi 17. ' brillante áde dederrar ignoran

cias, debe Jreíplandecer con pu-
1 Bonítm eft nos hiccfte. De¡- rezas, 148,
acreditaba Pedro el auior oe y  Tihi }num, Moyfi't/num &  
Crino, quando pretendía eiior- Eli* ynum. Atendiendo tanto 
bañe las penas eternizándole criaturas, deíacreditó fu amor 
glorias: que al amor el noprde- Pedrorque las criaturas les buel • 
cer le es morir, y el morir es ne el roitro quienamaa Dios 
reípirar, 104. muy a lo perfecto, 35.
2 honum eft nos hic ejfe. Er- g Tibí \num. Acreditóle Pe- 

ró Pedro, .no porque preten- dro de Ecieílaíhco , fobrican- 
dio ei gozo, íinopor tener a a- do a otros en que viuieíen, y 
quei lugar dcmaiiudo afe¿to. no fabricándole tabernáculo 
ísdeftrodaño no le origina a proprio,iino queriendo viuir 
veces délo que gozamos, lino en ageno, y de predado: que es 
dclatecloquelo tenemos, 301. gran crédito de vnEcleíiadico
3 Nemim dixeriris Yifionem* viuir de preñado, y aun amor« 
El eílorbarpublicaíénellas glo- tajarle de ageno, 35 5.
rías, declaraba a los Apodóles 9 Fdciamus htc tria tabernacu- 
muy perfc&í'S, y a los demas la. Quería continuar la gloria, y 
ventajóles» que no es menos a- edorbaba la Cruz, y no repara • 
zana que el cxecutar la propria ba no ace felices lo que íe goza, 
aplaudir la agena, 179* lino el derecho con qíe pelee,

40$. f í  a 10  F**

- ^Mayores de QuarcJniH ■ '



j<j Facía mus hic tria xad-erna- 
cuta. Tiendas de cucaña dif- 
pcne, quanuo cita faucrecidc: 
no cuido cíe cha preucnció en el 
guerto, teniendo vn miniltro a- 
grauhdo •' que en las Cortes á 
meneíter menos defenfa vn auro 
¿ado,5 mas vn fauorccido. 47 $.

Para el Miércoles Tercero.

Ecce afeen ¿i mus Jerofo'ymam.
- . Matthxi 20.
1 EcceafcrmUtnns 3& r. Silbe 
a morir, y fubc guíiofb: que al 
amor e! no padecer le es morir, 
el morir es reípirar, 104
2 Hicuo fi'tj/uei. Alegó eran 
primos, porque el amor no a* 
liara eítorbos: que de ordina
rio para fuuorecera quien bien, 
fe quiere, ayuda lo que a los de- 
mas ciiorbara, 131 .
3 ^ííLrtns, &petcns Vmilló 
le para pedir que íienprc vn an- 
bicivíó c recer tiene de ceda vn 
vltra/ado arraílrar, 272.
4- D ho filif má. Liíbnja pudo 
íer a la gloria de Crido preten
derla para muchos: que en la 
del mundo no ííiele aucr para 
vno, i8¿.
5 Poteftis bibere caliccm. Pi den 

Í*rono,y ofréceles cáliz, para en. 
leñar, que el caüzde Criliolé
ñala las preceJ encías del trono,
55-6 Nefritis q'rid pe taris. Dcfea- 
bah alientos de dura, y para cío 
era menefter del cáliz la exe* 
cutoria.'que no eíU la dicha cq

Tabla para
el gozar, fino en d derecho del 
poíeir,4C6.
7 h’eídri* q'rid per-iris. Mof- 
tró deípego aíii íángre, no pa
ra maltratarla con ceño , fino 
para alcgurarla mejor el trono: 
que el deípego de fangre pro
pia ilaltre , alegara luítres in
mortales a la íangre, 228.
8 Arifcitis quid pécaris. Pedían 
tronos del mundo, y oponíanle 
adrnitiédo eonoañero a efe mif 
mo mtento:que 1?. dicha del má 
dono acierta a luftir ccnpañe-
ros,225.

Para el V  iernes T creer o. -

Nomo q-ridam erat Patcr fami*
íias.q d  p ’anta h it ̂ rincam..

MatthxÍ2 i.* 7
I- Cúm tempas fruCtuum ap* 
propb:quajfe\Gozaron de mui 
chos bienes tenporales, claro ei
rá auian de relponder con in- 
gratitudes: inportamuclio tener 
u cnos de lotenporal para tener 
nus de lo eterno, 138.
2 Plant.Viic linean?. Todoel 
rieígodeíle Padre fue tener vi
ña , y viuia mas feguro quando 
carecía delía: que la abundancia 
pone a veces en mayor rielgo 
que la pobreza, 43 8 i
3 Peregre pnfcthis efl.Se echa 
bidé ver eran ruílicos a quien 
entregó la viña,1 y no amantes, 
quanuo toleraron la aufcncia a* 
legrándole con la viña, fiendo 
afi,que parad amores el ma
yor tormento ia aufencia^ós. -

No-

las Feriar



Noílr* e»it N o tra tan peca le parece toda la cof-
ta > %4*
2 /« Beel\ebith Pt incipe dxtno- 
nhrum , & c. decrecieron las 
azañasde Crifto , perqué eran 
émulos: vbieraníe mofirado no-* 
bles con publicarlas .y  no me
nos azañoícs que fi es gloria o- 
brarazañas,es cali igual aplau
dirlas^ 79.
5 Erat Icfhs eijciens dxry¡onitL
Sudaba Crifio para auyenrar el 
demonio,que debia de anparar
le el mifmo onbre A íi íienten 
algunos Ies eftorben los delitos* 
y les inpidan pecados 277.
A ln Beel^ebub Principr dxmo- 
rtiorum eifrit dxmonia. Ven los 
milagros, y dicen fon cnbclc- 
cos:íienprc lo que esdefonra, Ce

Mayores ¿e Oudrcfmi'l

4
rrondel derecho, lirio dei lo
gro, tiendo afi q el derecho con 
cjue fe goca vna cofa,ace infeliz, 
b dichoíb ai dueño ,4.05.
5 Ve ni ce occidamus e u m ^  no- 
jira erirhxr editas. Bien intenta
ban en deí~car la eredad: pero no 
endeícarla dando al eredero la 
muerte. Muchas veces nueliro 
daño no ella en el intento, lino 
en el camino, 106.
6  ^Ipprebenfum cum eiecerunt 
extra liuívíw.Recibio mas in;u- 
nas^que aquellos a quié izo mas 
fauores que de ordinario refpc- 
de con mas agrauios quien goco 
mas beneficios, ? 39.
7 Ventee occidamus eum, Inui- 
diab3n aleredero, y dio laían 
gre a vidccias de la inuidia,me
nos armas fon menefier contra 
la fiereza,y mas pertrechos con
tra la inuidia, 289.
8 Noftra etit hxreditas. Ellos 
quifieron quedarle con \a vina, 
y el padre para cafiigarlos mu- 
ciiOjdice fe la quitará: Locabic a- 
lijs agrien lis :que para los onbres 
lamas agria congojaesdcfcae- 
ccr de la grandeza, 9 5.

Para el Domingo Tercero.

Ei\it lefus eijciens dxmoniunu 
- . , Lucœ i l . ,

cree ligeramente de buena ga
na, 409. , ,
5 ln Beel^ebnbPrincipe dtemo-
niornm. Quieren infriarle,y so
ocaíion de que vna muger dcuo
ta le alabe: Beata Cerner Quiteí
pjrtauit. Que tal vez la injuria es 
ocaíion de que crezca la ala
banza ,472.
6 Erar Jelus eijciens dxmoniu, 
(¿Tullid eratmutum. Rinde del 
demonio la malicia, no fe dá 
por rendida la emulación de la 
inuidia. A veces fon mas neceía-
nos refguardos centra la inui •

- dia,que contra la mas refiada fie
1 Eratlefus eijciens dxmoniu t ; reza,289.

illud erat wí*r:7. Batalla Crifio : 7 Erar Jefas eijciens dxmoi 
P r̂agrangcarvn onbre aü mas nhm. Tiene aliento para pe
que para formar vn mundo.-tan- ' lear,y defpues vye los aplaufos. 
to ciuma el ganar vna alma, y Beañ qm andiunt >erbum Dci. 
■ • Ttmo 2. «¡9f 3 Ca-



Tabla para las Ferias
Calidad prcpria de juífcs ,tie~ preciaban las tradiciones añri- 
nen vida para la pelen; pero no guas.y a la verdad alguna vez el 
parece la tienen páralos apLu- befando es Índice cierto de lo 
fos déla victoria,+31. que 'r»ucen el animo ,37 3 %
2 v/il'-id Ve ores 6 Non ixuant manu:. Nolo
eran losEfcribas que el tierno- vieron, porque citaban auícli
nio ellos eran murmuradores» tes comolodicecl camino $y 
el demonio mudo: y no ay pa- con todo eío io aieguran: lo 
ra vna república taí deídicha, que es agena deíonra,íienpre fe 
como tener vna mala lengua, cree con preüeza, 409.
25o. 7 Sirt’b x ,^  Phct>ij<a.\.os mas

iluilres tomaron a íii cargo el
Para el Miércoles Quarto. defender ia virtud que mentían:

y a íer la acuíacion verdadera,
Quiiredifci'yuH tui tranfcredian- noeranocioíos ios pafos; antes 

tur ira iu iones femorurn. ’ obligación los intentos: que la.
Matrhaa 15 . nobleza nace obligada a> defen-

1 Qudre dtfdpult tui. Sobreíaliá derla virtud,, 204. 
los dicipulos en aplaufos. y aíi
la inuidía los achacaba deiitos: Para el Vicmes Quarto.'
quien fübrelále en lucimientos,. >  ̂ '
viue muyexpueüo a martirios,, Venir Jefas tn ciukatcm Sama* 
292- ' rk. loannis 4.!
2 Ovare &  ̂ w.Moftrófe Crif- 1 Mora au:em erar quafi feóc*ai
to muy maeítro anparando alos Al mifino tieupo concurren al 
fuyos, que defender los dicipu- pozo Criíto, y ia Samaritana, y 
los qunndo la razón lo pide, es Y antes' 1* eliaba aguardanco 
obligación dei maeílro, 4<5. Criíto tu créditos grandes de íii
3 Ojiare difeipuii tui. Delata- teruorque es virtu j  muy eroica 
ron deles fubditosrpcro d  íüpe laque íe adelanta, 6 iguala al vi- 
tior no Fes diooydus para eníe- cío en el ardimiento, 2 1.
ñar a ios íuperiores a cuidar pro* z V* ̂  ideOjPropheta es tv. Pe r 
uidamente remedios, y no creer mas que retiro C riíto fu gr¿n- 
fácilmente delires, 309. deza a iosojos, la ddcubrio en
4 Traditiones feniorunr. Les losefcdtosc que la virtud liega a 
parece delito el ir contra la cof- traslucirle per mas que quiera 
tunbre,y ddcuLrenconeíoque diíímularíc^S 1
la coítunbre puede mucho en 3 Mora autem eratquafi f e x . 
todaocaíion,83;.: • Defcaníando dice que eftaba
5 Non Uuant manas Utas. Del aun en la ora de fu paíion' auia
defeuido en iauarfe colegia def. de reducir vna pecadora, y d

- . . fru-

\
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frute íe izo muyduke el traba
jo, 460.
.4 Nunquid tu mador es parre 
no jiro La ob, qui deditnobts hunc
puteurn i Parecióle ventajóla la 
agua de aquel pozo, a la de 

; era de íus padres, y lo 
que es proprio parece íienpre 
nías excelente que loquees a- 
geno, 2 17 .  , ,
■f Sede'oai jic fuprafontem. A- 
guardo a que íaiiele de la ciu
dad donde tenia ¡a ccaíion: que 
en Cila quizá no, aprouechara 
aun la doctrina de iefu Crido. 
La ocation aun las pailones ya 
ya muertas ace que íe encien
dan muy viuas 31.
6 Sedcbarfitjuprafjnrew* Pa
ra reducir vna pecadora aguar
da Gníio A li eLÜu.a el ganar
vn alma , como íi interesara 
grandeza, 3 4.
7 Venir huurire aqudn?. Antes 
de Tacar el agua parece la ebió 
Grillo, como que ellorbára el 
tenerla: que para recebir bienes
eternos ínporta mucho carecer 
de tenporales, 138.
8 Díu-JJet rib-i aquam 'Viuar,
Darle a Dios agua, no era pe:
decía, Uno mejorarla: que k
bienes que por Dios fe dejar
no íe pierden, fino íe mejorar 
18 j* ‘  f* a

9 Horaautemeratquafi fexta. 
A  tienpo que todos la vicíen 
venir a ella muger, y con eí'o íe 
publicaba menos pura.* que mi
rada de los ojos pierde la pure
za fus anpos* 14. .

* *
Para el D  omingo Quarto.

*
v4 but lefus trans nutre GdliU*+

Ioannis 5.

X Trans mare Galibta. A l de- 
fierto fe pala Criíto, para que 
le ligan los cubres, y necelita
dos de bienes tenporales, le co
nozcan : que inporta tener me
nos de los tenporales para c o 
nocer los eternos, 138..
2 Coíicgerunt trpo, ¿•T impíe- 
runt d'íoícclm cophinos, Dieron 
los Apoíioiesel panqué tenían 
para viuir, y aumentaron el te 
ner Que ios bienes tenporales 
repartiuGSpor Dios, noíe pier
den, ünole mejoran, t8  j .
3 . Diflri-ni.it d fenrrd entibas^
Lran bienes be D ios, vaíl vbo 
para todos: que a icr del mun
do, vbiera para muy pocosXas 
fwi iciuades del mundo, aun pa
ra vno no fon gózalas de Dios 
fon para todos defeaníe, 183.
4  Cum fubleuajfet ergo oculos 
Jefas. Pitaba Criíto muy ayu
no, y ali tuuo conpaíion de los 
anbrientos: íiieíen tener menos 
conpaíion los regalados, y ma? 
yorlosafligidos,8.35 2.
5 M-títitudo magna fequebdtur 
eum. Moftraron el amor de
jando fus comodidades por fe- 
guitie: que quien ama a Dios 
de veras, bueiue fácilmente el 
rollro a las criaturas, 3 5 . . .
6 Vnd: ememm panes, *Vr man- 
dvccntbi f L a  falta de pin les

CTfj 4 oca-
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oca donó eíla abundancia: que 
tal vez las deliradas íuelen o- 
cadonar mas crecidas dichas, 
232.
7 £¡í puer ~\nm hic- No rcu- 
so dar íu íullento para feruicio

- dd Principe: no acen efto los 
mililitros que a coila de lo que 
pertenece al Principe procuran 
guardar lu adeuda, 477.
8 Faene homxnes difcumbere. 
.Miróle Iciusiludré para reme
diar neceíidades, y leiiantoios

-ojos al Padre vinildc, y les A 
poitoies repartieron generólos: 
defpues licuaron el pefo vmil* 
des. Solo es feliz quien toma de 
la grandeza io generólo, y de 
la feruidunbre lo vmilde, 3.
9  Vndc ememas panes^tmetn- 
ducenr hi ? Repartieron el pan 
que tenian, y deípues les reme
dió Grillo quando naufraga
ban : tuuieron que comer en el 
naufragio, porque repartieron 
el pan que tenian a los neccíita - 
dos en el delierto. Loque fe 
reparte a pobres es ■ aluno en 
muy apretados lances, 120.
,10  Recepte ergo lefus funes. 
Repartiólos panes. ya le reco
nocieron Profeta quilo cnleñar 
a los Ecleflaílicos repartiendo 
los Apoíioles, lo que era de£ 
penfa fuya: que el Ecleíiaílico 
aun lo que es proprio de fu pa
trimonio , lo debe g¿ílardeco‘ 

reteniente cu íufíentar po- 
brcs,paraainp]jrcon 

> lia oficio, 3 47,
»

Para el Miércoles Quinte.

Procteriens Jefas Ytdit hominem 
Cétcnrn a, n.niaitate.

Ioannis 9.

1 Vidtt hominem C/tcum. El 
verle ciego pareccc auia de cau 
far enfauo, y ie causó conpa- 
Í1011 a Crido. A veces para fa- 
uorecer a quien bien le quiere, 
ayuda lo que en los demas eí~ 
torbára, i j  1.
2 Vidit hominem cotcum. Ca
lamidades padecía cfle onbre,- 
pero eran ael cuerpo, y quizá 
por efo no clamaba: la C,ana
nea daba voces quando afligía 
el alma vn demonio, y con efo 
declararon que las calamidades 
que tocan ai cuerpo, ion menos 
duras, las del alma mucho mas 
agrias, 2 4 7 . '
3 Prxteñens Jefas. Aliábale 
Criílo afligido , y auyentado 
de fus émulos, y conpadecioíe 
alpaíárdefte ciego: el aflicion 
propria aconte i a con paflón de 
la calidad agena 55 2.
4 Âd'Xac.-.nt citrn cid Phari*
fcto<. Porauer dido ojos le a- 
cena Cridoproccíós: que tie
nen los onbrcs por agrauio Jes 
eílorbcn la ceguedad dd deli 
to,277. ‘ : - •-
5 Modo y ideo. Pareció dete 
gracia el nacer ciego, y fue la 
mayor dicha de aqueíle onbre, 
pues recibiendo ojos conocio 
miíterios: tai vez las. d e l i 

cias
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a/óreTde ¡¿uarejm a
cías fon ocafion cíe mayores di ■ 
chas, 232. ,6 Non tjl hic homo a Dec, qui 
Sabhdthttm non cuflodir* CJojC- 
gian no era julio de que no imi
taba religioíbs ocios, y antes 

. debieran colegir lo era mucho, 
pues obraba tan ventájelos mi
lagros : que es virtud eroica la 
que no le dexa períuadirdc c- 
xenplos virtuoíbs, y acomoda 
dos , por caminar a palos mas 
femorolos. 133
7 Fecir luTinv. Se vmillóalÍLie

íiiípenda Dios alguna vez aun 
, interuiniendo íangre de Criílo 
eJconíueloa las penas, no pa
rece labe fufpcndcrle a las iar
grimas.309. ,
2 Marta autent crat, qii* >»- 
xit Dominum. Auia echo li
mo fna a Criílo la Magdalena» 
y alególa el Euangeliiia, por
que fe enteudiefe que a titulo 
d c limcínera coníeguia aliuio 
quádo afligida: que aliuia en los 

.11 as apretados lances lo que íc 
dio literalmente a los pobres».

lo para acer el lodo, y izo co
mo Dios el milagro: de la íer- 
uidunbrc tomó lo vmilde, y lo- 
liberal de lo grande, 3. - ?
8 Vidit homit'tin - letcutr.' El 
onbre no merecía el beneficio 
per ciego pero Criílo le podía 
accr por luz, y eníeñó con ef- 
ta acción, que para acer bien 
no (e á de atender la calidad de 
quien recibe, fino la poíibilidad 
de quien da 3 1 1 .
9 Non efthichomoa Deo. A- 
uia curado vicios, y períeguian- 
le con odios:que medicinar pe-. 
cados, muchas veces acarrea- 
neígos, 206. . . .

1 . *

Para el V iernes Quinto.-

Erat quídam Umuens La^jrus 
a Bethana.loza. u .

I lefus crgo >r yidit eamplo- 
rmtem J Defeó Mana la 
vida para íú ermano, y valió
l e  las lagrimas .-que aunque

120. WT . :
3 Turbituit femetipfttm, AI a- 
cer tan prcdigioíb m ilagrosa - 
rece íc congojó con el luci
miento,porque ala verdad de* 
be prtuemrle para martirios,, 
quien con íus obras fe grangea 
apiaulos, 2 92.. \ .
4. Turb. ¡ñr fcmttipjum.' Tur
bóte C riílo en lo aparente; que 
como era tan mortificado, no 
pudo dexar de mofirarlc aun 
en io exterior conpaíiuo.Quq 
los mas mortificados decreH* 
nano ion mas piadefes, 352. ;. j
5 Prodíjt qui fuerac ntoriu%$ 
licatus manus , ¿7 pedes ** f i 
lis. No Ic eílorbaren las pri
vones de la muerte el dar pa
tos acia Criíio . antes cielcu- 
brió en eíb , que quanto,n,as 
mortificados los mienbrc s ca
minan mas acia Dics lospaíójj

t V 
‘-•i- j  j

367, -:<.0 X¡ fv*. „ . .
6 Tollve laf idem. Quito que la 
muerte predícale deiei »gañes, 
porque a la verdad ios predica



menos ofcuros. Algunos predi
cadores olcurccen la verdr.d cd 
adoráosla muerte la dice me
jor con (üs deíaliños 3 1 8-
7 Tarbauit femeiipfum-Mas le 
cucih el reformar q le auia cof- 
tado ncer.i? 1 reformar lo maltra 
tado íñeíe pedir no menos fuer 
zas que el fabricarlo de nucuo, 
235 i6z. ' •
8 ■ Limetas manus£<)' pedes ivfli 
tis.Apriíionadode vicios.,aunq 
en el origen noble > antes quiza 
por eíb,que muchas veces ios q 
nacieron nobles en eJ origen, 
luden fer eíclauos en el proce 
der de los vicios, 2 1 1 :
9 T u r b a u i t Parece íe 
turba, como íi fuera delgtacia 
propna la que le fucedio aLaza- 
ro.No parcceviue cahai el iulíre 
del íüperior quando el fubdito 
nogo^a entera (alud ,^.3..
10 Tolltre lapidem. Marta dixo
ofendía la vifta con fus aícos;pc 
*0 Crifto los quilo ver con tus 
ojos paraenfeñar aiosíuperio 
res que no an de creer lrgcramc 
te el auifo,aunque deben cuidar 
tí remedio , 1 2o .  . ,1 1 P a w  granas ajro tibí quo- 
iium audifti me. Valiofe de la 
oración para obrar cite prodi- 
gio^vafi no le calumniáronlo - 
nio folian el milagro: que aun - 
que la ceguedad ,6 la turbación 
llegue a dudar, íi conleguirá el 
poder,nunca dudo, íi coieguira 
el orar,439. •

Para el Domingo de Pailón.

Quis ex yobis arguet me defecca. 
to. íoaonis 8.

1 Proprerea'lomo auditís
Criflo declara que parece mal ,a 
los malos en creoito de fus pro
digios : que no parecer bien a la 
malicia csia mas crecida alaban 
za,349-’; r •
2 Sam.it iranus es tu Detemii-
naroníe preí!o a creer, v aíi llega 
ren a errar:quc creer fin exami- 
nar,y de prelio,fienpre efiá ex. 
pueíio apeligro, 13.1 -.*o ; j
3 Tulerür ergo !api '• es En el dc- 
íierto viuio Crido fin rielgo en
tre fcras,en ia Corre le tubo en
tre inuidias Es mas legura la con 
pañia de vna fiera,y menos la de 
vna emuladora malicia, 189. .
4 idnrequam udkraham ficret,
egofum. Antes que Abrahanera 
para fhuorecer aun no íiédo on- 
bre para viuir:que a veces ia fine 
za fe adelanta a lamifma vida, 
4 ¿7 - -
5 Samarimnus es tu. La ma
yor defdicha de aquella repúbli
ca era tener cubres de tan tene
ncias lenguas; vna mala lengua 
es la mas exagerada defuiciia, 
¿ 3o. t .
6 Si leriratem dico yobis.T rifi 
fo la verdad,quedarooíeccn las 
piedras en las manos.-que la mea 
tira tienprc nació para ocaíio- 
narle triunfos a la verdad, 3 9 2.
7 Si yeritatem dicotq::.ue non

cre>

f *



ijiores

crdithmi'ñ Bienfabianque les 
decia verdad ;pero no querían a- uiíhrldpocos pecan de igncian 
fes, mas yerran de pretendien-
tes, ¿7 7 - r
8 H w rifro  Pdtrew meu.Mol •
trof? muy ijoquando decreció 
el re!i,rró por cüplir con íü obli
gación : quien por Diosdefpre- 
cia peligros , declara ion muy 
«roicos las méritos,4 io.

Para d  Miércoles Sexto. ¿
¿

FaSla frtnf enrania irt Jerofoly 
mis loannis i o. * •

'aXtcfttM

.u-*

f F.dla frwrencanta N o icio 
fe recobró el renplo, fino tanbie 
la ciudad, y la renouacion toda 
parece era memoria del tenplo  ̂
para entuñarnos que calamida
des que no tocan al efpiritu,eui~ 
fallases de menos inporranciaj 
las que tocan al alma, de mayor 
monta, 241.
1  Facía junt encania.Quiñc rÓ; 
afegurat aquellos trofeos có ía 
grados-güitos, par-aque faetón de 
dura-,q Jo que no aíegura la vir
tud;, fino dio-la fortuna, tiene cer: 
cala mudanza ,7
3 Sitúes ChnjhtSj dic nobis pa-
Um. Parece que pretendioníá- 
be r,y tolo tiraban a deslucir,pro 
prio eüilo de Cortes, donde lo 
exterior fude diícordar de lo 1 
interno. 404, ■ /
4 Facía fur¡ r?«carwirf.Confcrua'
ban con oraciones lo que aman- 
adquirido con armas, que a ve

ces hipe rtan menos las armas pa 
ra vencer,y masía oración para
triunfar, 78* '
< Lof¡ujr>0Wí  &  non cre“ itiS: 
Ellos fe fingían ignorantes,Cní- 
to les conuencio afectadamente 
ciegos, y a la verdad los onbres 
ya no pecan de ignorantes, fino 
ele pretendientes,27 7.
6 * Facía fuñí encarna* > ludas
Macabeo quieren infiitoyefeef- 
ta celebridad de la renouacion 
deltcnplo,y no parece fire me
nos el en repararle que Salomen 
aüis íido en erigirlemo fuele pe
dir menos fuerzas reparar lo an
tiguo, que fabricarlo de nueuo, 
2.35.2.62.. v
7 Operayifua ego fació in nomi
ne Patria mei ¿Tr.Muchos mila
gros alego,no vno folo, que pa
ra acerfe en lo decórelo fon me 
nefíeri michos telbgos, qitando 
bañan pocos para acer fe en lo q  
es menos lucido, 405;.,»
8 Sufiuleruntergo lapidesludai..
C eméndalos de peruerfós,y qui- 
fieron defpicarfe en acerleagra- 
nio:que ios malos te ddpican o- 
cafíonand© tormentes a quien 
les efterba,ó declara delitos/ 
277.  . : ii

Para el V  iernes Sexto.. -

' Collegerunt Pontífices> &  Phari*
' * /«ei^c. loan n isio ., - •

" H V „1 : ’ ; ;
r  (^idfiiá7mff}&c,Vetiicr Ro
m a n iz o  podían obrar virtudes 
los que temían tanto carecer de 
caducos bienes,q id o  al dcfpre-



Talla para las Ferias?:
ciar tiqaczas parece edan vinca 
ladas croicas obrase 41 •
2 Venisnt Romanu No les acia 
daño el puedo,fino el demafia- 
do afecto que ’ le tenían: nueftro 
mal no ella en los bienes que le 
go^an , fino en el defordenado 
afeito con que íe eltiman, 301.
3 Vinicrit Roman‘%. Eligiero íer 
íieruos de la culpa por socar el 
dominio de fu república: y no 
admitieron que no es la mayor 
feruidunbre la que fe padece,fi
no la que íe elige, 21 1 .
4 ' Tollent locum noftrum.T}ccía
tan fe adelatados en los puefios,* 
y Ion los que tratan deacerle a 
Dios mayores agrauios:de ordi 
nano rcfpóde con mas agrauios 
quien a recibido mas benefi- 
íicios,3  3 9 -
5 Quidfacimus) T  emiñ los Ro 
manos,y debieron temer fus vi 
cios,quc los vicios fon quiéoea 
fiona mayores daños ,queoca- 
fionen los enemigos, 5 o.
6  Quid ftteímus ? Aun quando
citan decretando la muerte de 
Crido les parece obran con po
co ardimiento: de ordinario el 
Vicio vence en a&imdad la vir-" 
tud ,2i. :
7  Multafígnaficit. Procurará 
ocultar con ra in es  políticas fus 
intentos,y con rodo do  declara 
ron viuian adormentados có los 
aplauíos jque el vicio por mas q 
íe retire a los ojos fe defcubre en 
fus efeótos, 6 i¿ • -.i'*" j ,'-í  ¿ < .
% .Multa fignafaút. Quádoquie 
reo ofcürecer ja virtud: la deda 1

ran mas: qué a veces los emú tos
llegan a onrar, quando preten •
den ofcürecer, 8 9. **  \ %

* * i *
Para el Domingo de Ramos.
' Ti / '

Cum appropmquajfer lefus lera- 
jelymis .cSrc.Maíthxi 21« . rj

t. Cum dpprofinqudfíct lerofoly 
wñ. Viene a morir ,y  como fi 
fuera coi to fu palo bufca en que 
adelantar el buelo. cra grande d  
amor, y al amor el morirle es 
rcípirar,eí no padecer le es mo-,
ITJf j I 1  ̂/ '' , *
2 Strauerunt^eftimer-ra fudin

*

para reccbirla Crido íe def- 
nudan, que dexar lotenporal es 
linda diípoficion para recebir lo 
eterno, 1 3 8 ,  íV. , , *
3. Strauenmt c>eftimenta fuá.
Llama vediduras luyas,quando 
las deja,para enfeñarnos que los 
bienes dejados por Dios no fe 
pierden fino íe mejoran, y fe afe 
guran,r8$.- -  * ‘ * ?
4 ^ilijautem cadebant ramos
de ayboribtts: Arrojar ramos, y 

.vellidos en el camino tiene mas 
. vitos de tropiezo,y menos de 1- 

plaufo Aun quando parece que 
- Ie .icemos a Dios cortejos, le ib* 
Jemos poner enbarazos,41 1 .  

r 5 Cadebant ramos de arboribus. 
. Ellos enpuñan las palmas dedo 
1 de Crido los triunfos,y a la ver
dad efos fon para el los mas guf- 

. tolos aplanfosf que para Dios 00 
ay mayor go£o,que ver tiiuníá- 

*. mes del vicio,ni mayor dolor, q
ver



~ • "  M ayores d

ver nos rèdimos al pecado,4^ a .
6 Soiàte , &  addi* che mi hi.
Gran credito del Principe de 
los Sacerdotes no tener nada 
proprio, lino viuir de preludo: 
cl aplaufo del Sacerdote a de lèr 
no tener por viratolo nada pro* 
prio,finotodoageno,355- - ^
7 Benediftus. qui l'emt in nomi 
ne Domini No eftubo la dicha 
en ícr aplaudido, fino en ferio 
por juila caula : que no ace fe¿ 
liz muchas veces loque le po-7 
lee, lino el titulo con que le con 
ligue,406.
8 Benedi^ìu r qui ~\/eñitin nomi •
ne Domini. V enle lucir con pon
da^ a fi trataran prefio fus ene
migos de oicurecerle con ig
nominia. Elie ttiunfarfiic muy . 
vecino al padecer, para enfe- , 
ñames que quien iobrdàle en 
lucimientos,tiene cerca ios fra- 
calos, 292. 7~"
9 Benedici as qui')1 en ir in nomi 
ne Domini. Ellas alabanzas eran 
deefiima, porque nacían de ver 
dad,y no io fueran ü nacieran 
de iiíbn^a, 98.

Para el Mandato.*
*

Sciens Jejas . qvi.i ~\>enit hora
e¿»í,C?*c.loannis i j .

i Sciens Jefas , quia \enit ho
ra eirti' {  omo era tanto d  amar 
liarnò era ili) a al morir :que a 
9i»en de veras amad no pade- 
d:r lees morir, y d  morir le es 
Spirar, 104..

2' Ciimdilexifcetfuos Pilleó re
medio en el Sacramento contra 
laauíéncia, noauiendele hulea
do contra la infamia : que al a- 
mor noíe es tormento el per
der la vida,lino padecer la auíen 
da }zó 8. . • - •
3 Cumdilexijf rtfuos.N o tenia 
que dar a ios íuyos al partirle, y 
efioles Sacramentado á íi mifi 
moque no tener que dar, a Ja 
fineza. le es mas intolerable con
goja, 3*$.-*
4 Ccepit labareptdes;.Auiande 

. lefios Apollóles luces,y quilo 
reíplandeciefcri concíiremada- 
pureza • que debe confcruar en íi • 
muy rdplandcciente pureza , 
qaicn es luz contraía ignoran- 
cia, 1*48*,-

=. 5< Non tabdbis mihi pedes.Tra*
> ta Dios de 3cer beneficios^ Pe
dro le ponc-cfior bos :que los on-* 
bresde ordinario ponemos en- 
barazos para no recebir ccleftia-- 
les beneficios^« 1 .
6  Non lauahis mihi pedes. Pe
dro no ve íü dignidad, fino íii v i1 
leza; que los vmildes con fus 
rriiímas luces luden cegarle-a lo 
períc¿to,como el íbberuioa lo 
Vano, 2 23
7 Porirt eflimentafHd.Dz co
mo Principe en la mefa, y iaua! 
como fiemo echando agua en- 
lavada. Eío es lo grande de jai 
vi r tud tomar de la grandeza pa
ra dar Jo generoío, y de la vmil- 
dad para abatirle lo fiemo, 3. /
8 ’ Surgir d fo?.v<í.Amaba muy a 
lo ferüorofo,y afi obró a io ace

lera-

- jm*1 ------------
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Tabla para las Verías mayores de Quarefma.
lcrado,que para vafexuor no ay 
tormento como tardanza, ni ay 
lifonja comojpriefa.j 75 •
9 Ponit'Vcftimcnta.fuct.'Tmx.o- 
te como ílcruopor adelantar la 
Cruz,que dcfcacccr de la gran
deza,alos onbres es la mas ere •
,cida congoja,95.XO Etcum recuBttijfet iterum:

Auia de difponcrfc en el gucr- 
to con la oración para la batalla, 
y a ota Je arma con elSacramen. 
to para afegurar la vi&cria.- que 
para prometernos la palma, no 
es menefler mas que atender 
de oración > y Sacramento Ja lj. 
ga, 475.485.
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A L  L E T O ' A , . • *- i*

N  el primer toma defte Santoral 
di racon de algunos yerros mate
riales,*] íe encentrarán en los dos, 
en efte la doy del eftila,y(aunque 

el lo afegura)ni es afe&ado con atención* ni 
defgreño de intento,que anhas cofas fon eñ 
vn Orador baxiosrvalímede voces para ex
plicarme,que mi intento no eran afonañeias 
del oido,fino aduertencias del animo. Ade^ 
masque ya Senecadiátó el apíaufó masdíg- 
no de vn Orador: CMores Hlernon verba con• 
p(j/uít’>& animisJcrtpftf tfta,mnaurib¡ASy tal vez 
el genero exornatório íufre alguna.deferip- 
cion mas riza,alguna frás mas crefpa,ó algu
na claufula mas fonorarpoca imagino abrá 
defto;pero fi acafo fe deslizó Ja pluma á alga 
ños amagosde aquefteeftiio, firua de efeufa 
fer exornatiuo el genera.Quié defeare más
flores,podrá bufearlasenquicn folo trata de* 
primores de eIoquencia,que mi intento fota 
esaprouecharcon folidezde doíirina.

* \ \
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T A B L A  DE- LOS SERM O N ES
te fecundo tomo. .* * .- • O .

;Sermón cle S. Ifabel i na de Portugal.
Sermón de la Magdalena*
Sermón de Sant lago* >» -• ¡
Sermón de Santa Ana.

* » í.

Sermón de San Ignacio de Loyola, *
Sermón de San Laurencio;
Sermón de Santa Clara- 
Sermón de San Bernardo.
Sermón dé San Mateo Apoflol.
Sermón ic San Miguel Arcángel.
Sermón del Beato Francifco de forja*
«Sermon de San Francijco de A/is.
S  ermo n de Sant a Te reja d e le fus.
Sermón de San Simón ,y ludas*
Sermón deTodosSdntos. v
Sermón de las animas de Burzatorio. \o
Sermón de San Carlos Berrorneo.
Sermón de San Francifco Xauier. «■
Sermón dé Santa Catalina Virgen7y Mártir. 

. Sermón de Santo Tomé Apofol.
Sermón de SanTulianObtfpo de Cuenca. 
Sermón del Santo Criflo de las Injurias» 
Sermón deQuarentdoras1* * ‘ " *! ' ~

pag. i .
pag z3. 
pag 3S.
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. pag.Zo.
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* * ** *
O R  Mas que esfuerce el clarín en los aplatí- 
íbs de lfabel la fama,no podrá igualar fus mc-f 
ritos,como ni referir fus elegios. Aü la diuina - 
elocuencia anda en el Euangelio repitiédo pa-' 
rabolas,como mal fatisfecha de que explique

S i  Síus virtudes: ya nos la propone.incftimabIe tc- 
™  íbro eícondicio en los profundidadf s deíu v-

1 ^  A  •  1  t  4  a « *  *

mildad: ya precióla margarita forjada del rocio de la gracia entre . 
los candores de la pureza :ya feliz red, no de las que el mundo te/c 
para lograr apetitos, fino de las que Dios vía para prender, y deípré- ' 
der pecadores. Tres parábolas, y aun todas tres fueron corta expli
cación Tan eroico es el nfunto,que quedar corto es for^oío quan- - 
do no parece quedael miímo Dios íátisfccho. Aora veamosie di
bujar a Ifibeí e 1 las parabolas del Euangelio,y mudaren los llnbo-' 
los las fonbras,como por mejorar de pinceles, y auiuar mas las co- * 
lores.Semejante es el cielo,dice ajos 1$: de S. Mateo, a vn teforo 
efeondido en lo mas patente de vmcanpo,que tanbiéfe vale de pu
blicidades el diiimulo,y no fe recelan a veces ojos por defmentir 

Tomo 2. A  nac-



mejor los intentos.'Entre purpuras viue a veces elfilicio, comben,, 
el buriel ia anbicion Aliofe vn onbre ella dicha y goivoíó fe defizo ' 
de ids alajas para conprar el canpo en que eílaba.Algunos deben de 
atierfe aliado en ellos ligios tdoros,porq íiendo las alabas ayer efea 
fas fon ya las oltcntaciones foberuias,íi bien pienfoes mas el rdplá- 
dor que le miente, que la acienda que fe goza: como fe contente la 
vanidad en iaponpa,le difimulan quejas del eítomago en la niela. 
Tanbien íé conpara el cielo a vna perla, en quien fe quajó el rodo 
mas puro,y conprovn mercader induitrioíb: ala que conprolae- 
quidadfc conpara,no a las que debe al platero la vizarria: algunos 
ilos depcrlas Ion afren*a de la onra,quando mas liíln/a de la ermoP 
fura. V [tunamente es lemejante ala red que efeudriñando profiin 
didades, encerró en las cárceles dcíiis ilos a e todos pecesrpara focar 
a los onbres del cieno en que porfiadamente le eubueluen,violen
cia,y maña fon menelter y aun porfiaran en ronper las redes, tan 
cebados viuen en fus pafionps A lfil los peleadores fentados cerca 
délas margenes, eligieron de ios peces que auiá Tacado los buenos, 
deiechancto los inútiles. Todo anda confufo aora entre turbias on- 
dasjpero día abra en que fe declaren virtudes en efta elección co
mo del cielo ocuparon pnellos los benemt ritos,y k  excluyeron in
dignóla fer del mundo el no merecer fuera calidad, y folo íirUier-a 
de tormento la milicia,viendo ocupaba el pueilo quien (upo grá- 
gearíecon dadiuas, ó adulaciones la gracia. La del cielo nos in
porta, por quien le a de alcanzar es Maria, la oración el medio de 
conleguirla: digamos coq el Ángel; Mué Maria, & c.

■ Simileefl %egnumc(¿íorum thefmro abfeondito in.:
.. agro. M a tth a ú  cap! i *. 1 ;

I Aleñado de féñor, 
ni al de íieruo los ima 
gmo perfedamente 

felices/ Luce la íoberuia en el 
eíplendor anbiciofo de la pur
pura, que ignora ia grofera tofo 
quedad del íayal; pero efeufa el 
fayal los efaollos de la altiuez, 
ea que tantas ñaues quádo mas
indiadas de fu vanidad las ve*
• > : *

lascando al traucs íe ronpie*' 
ron. No lelo mas íegaro pero 
aunmasdichoíb eseleíladode 
fieruo, que el de íeñor, fi bien 
achacólos ojos ella prcpoíició 
la juzgarán dura * Las riquezas 
fueron fienpre eípuela a los ape
titos j los tronos los lolares de 
la foberbia, ios regalos, ios in-
centmos de la lafciuia, y afi en

la

j

/



la vmildad' de la íéruidunbrc 
viucn las paflones mas quie
tas, y fon menos violentos los 
apetitos $ pero fáltale a ele ef- 
tado el poder remediar age- 
nas inilerias, y eícuíár congo
las; Tiene el eflado de feñoc 
mucha ocaílon de que la mag
nificencia Iuzga en los benefi
cios 5 pero cita ex puedo a tro
piezos. Afí que al eftado de 
fieruo le falta la liberalidad de 
íeñor, y al eftado de íeñor la 
vmildad de fieruo: el vno no 
es para los demas fruvduoíd, el 
otro es para fi mifino arrieC- ■ 
gado. Pues que remedio, pa
ra que ni al Ieñor le falte lo 
vmilde, ni al fieruo lo liberal? 
Que? Ser íeñor, y íer fieruo: 
oluidar rodo lo oílentofo del 
lucir, y tener todo lo generó
lo delfauorecer, que fi el fíer- 
uo puede íer vmilde pero no 
benéfico, y el íeñor puede íer 
benéfico 5 pero de ordinario es 
vano • vniendo en vno las per
fecciones de anbos eftados vi- 
uira la dicha perfecta, pues ni 
a la liberalidad faltara mate - 
ria, ni a la vmildad ocafion, y 
vendrá a íer, que ni el poder 
enuanczca,ni la mendiguez en
coja, Aora demos viuosa elle 
aíimto, para que nos introduz - 
> ga a celebridad tanta nues

tro Euangelio;
( • • • )  ' *

M .

Que foto luce perfectamente fe- 
li^  quien toma de la grandeva 

. lo generofo ,J> de la fértil' ., 
dunbre lo Vmilde. -

— *

g  Eme jante es el Rcyno de 
ios cielos, dice Criíio, a vn 

teforo que fe encontró la dicha 
en vn canpo, y aíeguró el cui - 
dado en la copra:Simile eft Reg* 
num ccelorum thefauró abfeondi - 
to in agro, y a vna red que fiada 
a las ondas recogió cantidad 
grande de peces: Simile eftReg* 
num cae orum fagena mifi* in 
mare. Pudo auer términos mas 
opueftaméte encontrados, que 
teforo, y red ? Si bien para al-» 
gunos fus teforos fon redes, co
mo para otros íiis redes fon íus 
teforos. La red que v m i l d e . 
el teforo que íbberuio! Viuir 
de la pelea es eflado menos lu
cido , pofeer teforos afortuna * ',
d o ; pues como junta Dios cC-
ta vmildad de la red, con a- 'rkrv/óf 
quei reíplandor del oro: Vtpre- >%n 
tiofitatem, &  magnifeentiam 
üjlenderet, proponit paraholam 
de thefauró. JVe quidem nobis 
¿eftimemus fufficere ad falutem, 
aliam parabolam fubdit dicens:
Simile efiRegnum coclorum f u
genx El teforo,dice la eloquen- 
cia Griega , trae oftentacion, 
y riquezas con que poder acer 
bien; pero no trae de luyo v- 
mildad. La red trae configo 
vmildades 5 pero no pofee ri-

-A 2  que-
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quezas. Afí,quc al teíoto 1c íal- no > dice Rafilio el de Selcucia 
ta lo vmílde, y a la red lo afer- con grade ingenio, que para fer 
tunado? Pues júntenle red,y Mobles pettechmcnte feliz á 
teforo; v con eío ni la liberali- de íer el cetro cayado:pues que 
dad viuírá defvanecida,ni le en- mitterio ay en efo > Ya lo expli- 
coserá la vmildad eícaíá: Ne ca el cetro á de acer bien al E- 
quTdern nobis xftimemus fuffice • breo,abrirle pafo enlos raudales 
ye ad faltttem,d!um parabolam mas arrebatados del mar, apla- 
fubdit%dicens: Simile cfl Regnum car fu fed,facando de vn peñaf- 
codorum fagen*. Aya teíoro, y co duro criftales; y afi eftá ex
red,que fuera dicha inperfedta puello a engreirfe en fu prefun- 
el teloro fin las redes,y muy cor cion,ydeívaneceifeenfupópa. 
tas las redes fin el teloro, y fe • El cayado viue vniílde;pero no 
ráfelicidad confumada,fí fé et- benefico:a eíle le falta el poder 
manan de la red lo vmilde, y lo obrar en beneficio ageno prodi ¡
generólo del oro . gios, aquel tiene en fu grandeza !

Aparecefe Dios a Moyíes pa no poca ocafíon de tropiezos: 
ra que le oponga a las temeri ■ pues que remedio para que ni el 
dades de Faraón, alienta fus def- cetro fe enuanezca por grande, 
confianzas, aíegurafus dichas; ni el cayado dexc de acer bien 
dale vna, y otra vez milagros por pobre ? Que lea vna mifma 

. en prendas de los fucefos, y al vara cetro, y cayado, y con c* 
fin certificando le obedecerían fo le juntará lo abatido de paf- 
caíi con vltiino rendimiento tor, y lo generólo de Rey. La 
las criaturas, le manda ileue el - vmildad de p o b re y  la mag- 
cayado de paítór, para inflru- nificencia de Principe: tendrá 

T£xo&. 4* mcnt0 los p r o d i g i o s p o r  cetro con que remediar
■j,% 2 J  quoqttc hanc junte in mdnu tua, necefídadesy tendrá por caya- 

inqua faSlurus es ftgna. Que do con que reprimir altiueces, 
cuidado es elle en Dios de que y afi ni íerá foberuio, niefcaíb:
Ileue Moyíes la vara ? No abrá Cum ab ouibus oculos amouifíct ? orii

" otra en Egipto, con que fe pue- artem p.tftoritUm non dejljr, fed
dan obrar milagros, y trailor- comprehenfa^irgctelementisim-

. < nar elementos ? Por fuerca á de perabar. La mifma vara doma 
íer el báculo paftoril ? Eío me- elementos, y rige ouejas, para 
nos parece autorizarle,que def-. que ni le manche lo foberuio,ni 

^  lucirle; pues íi es íu mifmoca- le falte 1c íoberano. Pafior fe vi-
¡/ yado cetro» deídoran las glo- * ueMoyfes,aüquandogouierna
, ; rias de Rey las memorias de paf Principe, no defquició lo firme

* tor, y afi lera mejor oluide eíe de íu vmildad la grandeza, fino
. cayado, y fe labre cetro, Efo anadio poda acer beneficios
v -j  y  * , -

rt  ̂ * *
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h  po\vph:Ccmprehenf.t Virgo,ele- 
mentís impcra^o^y afl luce afbr 
tunado, porque junta lo genero 
ío deRey,y lo vmilde de pailón 
. Dos títulos da el Efpcíb alu
amada prenda, mas nacidos ai 
parecer del cariño, que del dif- 
curíb.Eres, la dice , fuente de co 
piofas aguas, a cuyas criuaüuas 
corrientes deben fu adorno ios 
canpos,íü fragrancia las dores, 
fu amenidad los jardines, y fo- 
bre fuente eres pozo de iníonda 
bles profundidades;Fons horto - 
rtim,ptiteus aqaarum yiuentu*. 
Pudo auer términos mas noto
riamente encontrados ? Si es 
pozo retirado en los íenos mas 
lóbregos de latierra, comofuen 
re, que inpaciente de' liberal fe 
dclpeña de la cunbre por dar 
vida a muchas flores ? Fons hor- 
torum. La fuente ella muy ex- 
pueílaalosojos,y porque diuer 
tido el caminante no deje de 
lograr la ocafioir, le brinda a- 
ciendo eftruendo con pies de 
plata para deípertar los oí
dos • el pozo es todo profun
didades , vmildades todo, to
do retiros: luego no viene bien 
ferpozo,con viuir fuente,ni el 
ler fuente con el fer pozo? Ver
dad es,dice Giliberto, fon dife
rentes las calidades de fuente, y 
pozo, y por efo íiruen para e- 
logios de Ja Efpoía. Cada vno 
de poríi fuera muy efcaía alabá- 
za;pero vna,y otra calidad es i- 
ludreprcrrogatiua;el pozo to
do es retirarle vmilde, la fuente 

Tomo ¿.

todo es comunicarle abundan
te ,pues lea fuente , y pozo, por
que tenga del pozo 1 o vmilde; 
y lo liberal de la fuente; que íe 
aliara ó la vmildad afligida ,6  
la generoíldad congoxada ;
Si fons (juomido puteas} N’ojHs e* Giliber, 
nim q txntnm inte* fe d'jlent hi fer.] 7. 
no ti fon tes ,& p itc\ Pureas infj 
ditur t fons gratis fim , Ih Uto*- 
qtx recóndita: funt j in ijlo qna(i 
propofir&  feipfts ojferen tes >/ - 
tro h.íbetis in pateo occu 'tdtione, 
in fjnte copiar». La fuente en 
íagradas añilas corre por co
municar íus raudales ,no fabe - 
de quietudes,no conoce de£ 
canfos, antes el celar fuera íu 
mayor tormento. El pozo en 
miíleriofos retiros vye la vif- 
ta , y oculta el agua. Pues bien 
trazado,dice eñe Padre , lea la 
Eípoía fuente,y fea juntamente 
pozo, y con efo gozara vna, y 
otra prerrogativa, pues ni a íu li
beralidad le faltará que comu
nicar íiendofuentemiaCi vmií- 
dad que encubrir íiendo pozo.
Ser f  do pozo en lo profúdo de 
íii vmildad,era viuir atormeta- 
do fu generoío defeo, fer íblo' 
fuente en lo repartido de fu in
clinación era viuir íii vmildad, 
mas que congojada, fer enpero 
fuente, y pozo ferá viuir fu vir
tud contenta, pues toma de la 
fuente lo generoío,y del pozo 
lo retirado: deíte lo vmilde, 
lde aquella lo liberal: Habeús in 
puteo occttltationem , in fon • 
te copiam,  O como fue po-

A 3 zo,
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zo, y fuente >quando Ilcurnflo 
gran cantidad cié oro cue repar
tir a los pe t  res, le folio al encue
rno,no fin cuidado id tfpclo el 
B e y , y le pregunto que üeua 
ba,vnas flores, reípordio lía 
bel: veamoslas, dice fu Magef- 

i tad: dclcubre los doblones \ a 
transformados en oloroíos jaz
mines. Que es ello Santa mia, 
pues como ccnueríis en flores 
el oro, quando les pobres ne- 
ceíltande oro, y noanmenef- 
ter jazmines ? Es el calo, ref 
ponde, que (by pozo milterio- 
lo, que oculta, y fuente gene
róla que reparte, y para cun- 
plir con anbos oficios, e de o- 
cultar, y é de repartir: ln  pu
teo occult.ttionem , infante co •
piam :y aíi los jazmines Iiíon- 
jean la vmildad, y la liberali
dad los doblones.

Vio San luán vn libro m if 
tériofamente cerrado> cuyos 
fellos, ni induftria podía abrir, 
ni podía esfuei£oronper:con- 
gojabale, no curioíidad vana,’ 
finó zelo ardiente, quando vn 
anciano venerable le. afegmó 
que el león cordero los abri-

„4 pocxl% •' Vicit leo de tribu luda, rx- 
» j ,  dtx Dxuid dperire librum , &  

yidi dgnum fidntem tanquxm oc~ 
cifum. Eflraña junta, león, y 
cordero. Que tiene que ver la 
altiuezdfl león con la peque* 
ñez del cordero ? Ei león Real 

*, en f̂u íangre»' poderoío en fu 
esfuerzo, alentado en fu ani- 

- nía; el cordero flaco, defva*

lido , vmilde •• luego r.o íeri 
cordero, fl es leen, ó no lera 
leen íi es cordero; porqué def 
dora Jo íc berar.o entre peque
neces , ó porque íi afeéia las 
pequeneces, oíienta lo lobc- 
rano ? Porque no efluuiera ca
bal eft dicha,dice Ricardo V i
ctorino, fiel cordero no fue
ra leen, ó el león no fuera cor
dero. Si fuera íolo cordero,no 
tuuiera fue reas para abrir los 
fellos, ni íangre bailante para 
redimir los delitos. Si fuera ío- 
lo león, no reconociéramos fu 
vmildad , ni íu ínaníedunbrej 
pero íiendo vno, y otro, tie
ne de cordero lo encogido, y 
tiene de león lo alentado, ni 
le faltan tuercas, ni fe echan 
menos virtudes : Leo ejl mdg- 
nus, dgnus ejl pxruus ifed yí V  
trumque conjiderdmtts9 ytrum- 
que Redemptorem nojlrum com 
probdmus. lpfe ejl enivo leo mdg 
ntts per diuinitdtem, dgnus pxr 
uus per bumanitdtem. Leo per 
potentidtn maiejlatis, dgnus per 
man fu etudinem.ls unca mas ca
bal la dicha, que quando león,- 
y corderoperqué en efie lu
ce vmildad, y en aquel canpea 
poder, y afi vine la virtud con 
poder, y el poder fin prcíiin- 
cion. No es efta celebridad que 
cy en tan rehgiofa ponpa, en 
Mageftad tan autorizada, en 
tan piadofo culto fefleja la no
bleza mas calificada de Portu-* 
gal ? Vna Reyna íanta, y vna 
rdkiofa vmilee. Doña lfabel

eícla-

Ricdri. 
Véforji 
Ir. 2•»» 
d̂pocal. 
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efclarccida Reyna de Portu
gal ♦ i;a de los lereniñmos Re * 
yes de Aragón Don Pedro Ter 
cero, y Dona Conítanca , nie 
ta del Enperador Federico el 
Segundo, muger del Rey Don 
Dioniíio, maare del Rey Don 
Pedro, y de Doña Coíianca, 
Rcyna cue fde de Cañifla, fie- 

, ñora en quien confirieron apof 
-tadamente la naturaleza, y la 
-gracia;pucsfueel eímero de la 
_ 4?na, y e! cariño de ia otra, No 
le faltó en io natural prenda, 
ni en lo íobrenarural perfec
ción: dilpueíhen fu tañe, er
rada en íu roñro, terrible en fu 
mageftad , apacible en fu tra
to : a quien no deívaneció la 
grandeza mas íbbcrana , y en 
quien reblandeció ia vmildad 
mas profunda. Coronadas las 
ñeñes con vendas Reales, la
mban fus manos pies alquero- 
ios de pobres, inprimiendoíus 
mifmos labios en las llagas mas 
canceradas, fin que la podre 
caufiíe ofenfa a los ojos, ni or~ 
ror al animo : tan limofliera, 
que aun tiendo Monarca no po
día atener el caudal con el de- 
feo: tan vmilde,que veftia mu
chas veces íayal toíco, grofero 
pañoitan parca configo miíma, 
que era caütodoel año conti
nuo ayuno,y lo mas a pan, y a- 
gua Que es ello foberana Prin- 

. cela f A tí oluidais la purpura, a • 
íi obfeureeeis a Magcfiad, afi 
defpreciais la g;r ndeza? En abi
to tan pobre, con íüftento tan

parco, con rigor tan acedo ? Si,
. dice Ifabel, que para fer perfe
ctamente dichoía, e de juutar el 
eüadomas íoberano, y -el mas 

. vmilde; e de fer Religioía¿ y 
Rcyna, admitiendodeí trono 
el poder con que remediar ne- 

' ceíidades, no la por.pa con que 
fomentar prefiniciones, y de io ■ 
rcüglofo no lo eícaío, tino io 
vmiíde: no poder acer bien,fer-" 
ra para mi tormento, no viuir 
Víiiilde fiera martirioV pues co
mo fe an de ermanar ccXas al 
parecer tan re ñidasífiiendo Re- 
ligioíá, y Reyna. tornando del 
citado reiigioíó lo penitente, y 
del íoberano lo generólo; que 
íi Critlo para 1er perfectamen
te feliz, junta fuerzas de león, y 
vmiidadesdecoraero; yo pata 
imitarle ede tomar de ia pur
pura lo benéfico, no io vano, y 
del íayalnoloefcaíb,íinolov- 
milde! Bien pradica nueílra es
clarecida Reyna las perfeccio
nes deiEuangelio,pues tiene te- 
íoro para remediar, y redes pa - - 
ra viuir; y bien puede llamarle 
red foberana delEuangelio,que 
íi la que oy entrega Crííta a las 
aguas, ace bien a todos peces, 
porque tacándolos del afquero- 
fo cieno,en que ciegos fe rebol
eaban los traslada a mejores ay- - 
res,canbien Ifabel exercita aque 
fe oficio: Ex omni genere pif'ciu , 
congregan ti. No vbo eílado, no 
vbo períona a quien íu libera
lidad no alcancaíé : a'ningún 
pobre negó ¡imoíha: enda año

A 4 a bal-
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abaftécia los Conuentós todos ^

ncceiitados acudía con mayo», 
ciiiimulacien, y cuidado: daba 
a las doncellasdotes, a las guer- 
fanas remedio, a las arrepenti
das aluerguc. lamas le fabricó 
lglelia, Ofpital, obra alguna en 
beneficio de la república en que 
íii Real liberalidad no éntrale 
ala parte Ya funda Ofpitales, 
ya erige Monaííerios, ya enri • 
quece las Igleüas de adornos, 
ya los Sagrarios de afeos. A to
dos ? S i, que es red Euangeli
ca: Ex omni genere pifeiam con- 
gregantl, en quien todos alian 
aluergue. Otros Santos abran 
fido limofiiercs; pero tanpia- 
dofbs en pueílo tan foberano, 
no se: crece mucho ella miferi* 
cordia,porexercitaría vnaRey- 
na, que entre las olandas no lúe - 
Jen nacer conpaíioncs, ni entre 

regaladas meías piedades. Que 
poco fíente el tormento deí 
mendigo, y definido, quien fe 
ve lucido, y Cobrado! Muy del 
cielo á de fer quien teniendo te- 
foro con que viuir, fea tanbien 
red, recogiendo pobres que re
mediar;

M I .

Que U grandeva no píele faber 
piedades, ni el regalo 

conpajiones.
V

«- í

TOI Los ¡numerables fauorés 
con que apodadamente ib-

licitó Dios los afe&os de aquel 
íü pueblo, confíguiercn le re* 
conociefen agradecidos »an
tes le injuriaron íienpre que- 
xofos: al íábor del murmurar • 
no reparaban fus penas; ames 
con ias mifinas penas auiua - 
ban mas fus audacias: y como 
nunca a los murmuradores les 
faltan otras lenguas que les 
murmuren , ni otros dien 
tes que los abrafen, vnas vene- <
nefas ferpientes cebaron en el 
pueblo dignamente íüs furo* 
res. Morían muchos entre hu
manas congojas , entre vene
nólas andas: y auiendo tenido 
lengua có que diligenciarle tan«' 
to martirio, apenas las tuuie- • 
ron para felicitarle el remedio., 
Llegan a Moyfes vnos quan- 
tos, y en vnúldes ruegos, en 
memoriales, de lagrimas efert- 
tos en íü dolor le inlian procu
re aplacar el cielo. Interpone 
Moy íes fu amiílad con Dios, 
y mándale fabricar vna ferpien- 
te,cuya vida fuefe eficaz tria
ca a tan ardiente ponzoña: Fac Nmef. 
f  trpentem <tneum, pone eunt 21 Y 9*
pro fvgno, q-ifi percudas afpexe- 
rit eum tYwet, Eflrañadiligen
cia , quando tan inflante la con* 
goja. Si quiere Dios dar a ele 
pueblo íalud, y porque fea mas 
breue la cura,la remite felo a la : 
villa; porque difpone fe gañen 
en la fabrica tantos tienpos?No t 
eílá ai el arca foberano treno 
de la deidad? Si ,• pues propon* 
gala a la viña, porque fe reme •

cié



Tdie mas en breue la congoja. Y  a 
el arca ella fabricada, y no abrá 
níat que iiiirar, y la ferpiente le 
abra de accr: luego iv.e/cr vie
ne para remediar el daño el ar
ca,que la íerpicnte. Es el cafo, 
dice laGloía, que la ferpiente 
eüá reprelentando a Crilío cru- 

me cificado.*Perarfe£tKMferpentis 
<nti fa»a»ntr9ideft perafpeShtm 
Chrijli p<tfíi. Bien eirá que en 
ver a Cnflo confiila todo el re
medio j pero el arca no es tan- 
bien imagen ítiya r Si$ pero con 
efta diferencia,que en el arca es 
todo mageíhd, rodo purpura, 
todo folio labrado de creípas 
plumas de Serafines, y aunque 
esDiosentodas partes la pie
dad miíma, con todo eíb ay al 
parecer tanta diítancin del leño 
al trono,que para conpadecerle 
délas miferias vmanas; quiere 
le repreíente,no el arca en eJ tro 
no, lino la ferpiente en el leño, 
no la purpura en el apiauío, fino 
la vmildad en de('precio:fclo a- 
ciertaa conpadeceríe quien la
be lo que es dolor; folo quié fu • 
frió les ardores cíe vnaíed, los 
«quejes de vnaanbre, tiene lr.f- 
tima de vn pobre.Mírenla íícr- 
pe cu el leño, que en el k ño le
ra medicina eficaz la fierpe.*^- 
n.tnrur per c [pechan Cnrrfti pa[- 
fi. Entre opulentas meías, entre 
genérelas bebidas, entre Tirias 
purpuras no acierta a almic otar
le la conpafion.Me/cr le fome- 
tá afperezas entre regalos, y ir.e- 
jor piedades entre tormentos.

f

A tcndifcTéftc prod ígio, morra
les,entre purpuras,entre Reale* 
me fisf entre magcfluofa$ pon-' 
pasviuc Ifabel verdadera ma-r k f 1" 
dre de pobres. Nació la piedad 
con ella ,no pudieron mudara* 
quel genio foberano las grande-'-'t¡! 
zas, antes fíruieron derealcar*  ̂
fus ercicas obras,que faber )un * 
tar la piedad a la Corona, es in
mortalizarle lafama.Otrasper- 
fcnas celebra mifericordiolás la 
Iglefia:otrasrefplandecicron en ’ 
generólas piedades; pero nadie, 
le conpare con lfr.bel, que viue 
exenplar a la limofna en tan Ce- 
farea gr, ndeza: que es eípejo a 
la penitencia, fin que le mere- 
cicfe vn cariño la mas delicada - 
olanda. Afligida fienpre entre; 
enfangrentades filicios, apura
das las venas,repitiendo cali fin-' 
interuálc* Lis diciplinas.

* i s. <v ’ ,< *
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Vn amigo encuentro en ' 
el Euanuelio , tan cuidaJofo’
¿ei regalo de vn guefped, que' 
llegó muy de noche a íii cafa, 
que ni perdona diligencias, ni 
fcíbuCpJós. A la medianoche 
vá a la cala de otro amigo, lla
ma a las puertas y por balearle 
a ib guefped cena lufre defaires:
Jb r  adiUitm medídnosle di - ĵ uc (
cir i '.íi : *An:ice con:moda mihi v - 
tres panes. Aora cotejemos efio ^  ' 
con lo que le íucccea aquel a- 
uarieoto ricó.Mira aLazaro.en 
quien parece auia crpleado la 
Éufur.a fus enojes,y agotado’ 
íus males , v ni fe mucue a dar- 
le va bocado de pan, ni vna

gota
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Lüc. r¿>. gota de agiü: Cuplets fttzrari 
y .2 i • ae nít-.'t(t <¡*e cede'wnt demetía 

d :t::i<>\S' nsmouli dab it, Aora 
porque tan piadolo ei vno,yra 
inu.nano ei otro ? No repara el 
amigo en el de'.ay re de vnno,y 
no fe conpadece el rico tiendo 
fá Fácil menos mportaba le qué
date aquelgucfped luí cenar, y 
inportaba mas rabieta Lazar o , 
con que viuir.y con todo efo íc 
apiada el amigo del guefped, y 
ei rico no Te conpadece del po- 
bre:pues que es la caula} Va elU 
dicho,que el vno vine con elca 
íéz,v el otro con abun iancia:ei 
vno no tiene vn bocado ue pan 
en íu cata, y e! otro nene mu
chos platos en fu mdd. Como 
no experimenta el rico los mar
tirios de vna anbre,los tormén 
tes de vna íed, no fe apiada de 
Lázaro congojado entre tan 
mortalesfdngas; pero como el 
amigo ídbe por experiencia que 
es no tener; Non babeo} conpa- 
deceíe de que el gueíped té re-

Chryfúl. co,a CClUr:i° irpurj, lyjf- ,di-
fer ¿ 2 1, Cníologo , de’¡cutis }ejU»

bus/-pu'js b'.to lis ,fer r c.t y ¡pera 
d'ülcjs a n 7X74 natriebat: .ytem 
Deas htiM.vx.t Li‘u. i? e, v/g -ts ix- 
q iificoY ex; o!!¿re c tpiens, non u:n 

¡q'Pvn ipftm pieraris 
Co-Jji :xi eras p'o.e ir x.i 'u-
»».w .Lcs regalos,las purpuras, 
Lis ehennaones, las nielas con- 
uirneron a 1 rico en ñera: no era 
ya (a cora ’ on de carne, lino de 
yerro, ni podía ícr conpatiuo 
quien fue tan afortunado1; al a

migo la anbre le eníeño pieda
des,}7 íu rniíma neceíidad cópa- 
íiones Aíi que entre purpuras, 
y olandas viue de ordinario la 
fiereza,y es deínudar lo vmano 
vetlirio oíientoíd ? Luego bien 
digo es circuníhncia muy de ef 
timaren nueüra iluílrifima San
ta,piedad tan rara,ccnpaíion ta 
peregrina en dignidad tan ilipre 
ma. Tratar pies afqueroíbs fus 
manos,quandoceñían margan 
tas fas tienes: tener cópailcn del 
deínudo,quando rozaba oian- 
rías, y veftia purpuras.,! alomarle » 
del anbriento entre places tá re
galados,es la exageración inas 
creci da ce íu virtud, y el realce 
mas excelente de íu piedad.

Tá profundo como ingenio 
ío íentimiento deDauid.Admi
ra el torpe engaño de los E- 
breos,quando aliándole en el 
detíerto fin guia a fu parecer pa 
ra el camino,}7 fin fuñentopara 
el trabajo, trataron de elegir 
D ígs,v fabricaron vn becerrillo 
repcíhndofe en el eno:M umuc~ pru 
rnníg'oriam f;uwi iñ fimiiitudi- y 2 
nem Utali comedextls fccnum. 
-Pues que nnuerio av etique el 
vcccrr.'íio comieíe er.o,o«o Jo 
comieíe,para condenar dos ve
ces ddacertado ei engaño' Ver 
dad es que adorar vn bruto por 
Dios,fue ceguedad masque ne 
cancero ene el bruto coma,ó 
no coma, poco parece aumenta
cíe vcrre:*\ntes tanto,dice Da •0  ^

uid cae para íu inteto íi fue bru
talidad barbara adorar pcrDios



lo que ellos fe fabricaron,no lo 
fae menor elegir vn idoío entre 
gad' al eno, No pretenden vn 
Dios que liquide les mas duros 
pedernales en dulces aguas para 
íátisfacerles fu íed,vn Dios,que 
los fu (lente con abundancia, y 
Jos anpare con prouidenciar Si, 
y para efo no fabrican vn vecer- 
ro nunca anbricnto, íienpre en
tregado al pallo, y fobrado el e- 
no: Verdad es.-pues torpemente 
engañados yerran,que encía a- 
bundancia criará puntas có que 
de apedazarlos, no piedades para 
acogerlos: lino labe el ídolo 
que es tener nnbre, como a de 
remediara quien la tuuiere, co
mo íe a de apiadar de afanes 
quien gocó íiepre deleites: Que 
de ocaíion Aguílino: Glcr'uvn 
fuam^defiDeum mutetueruntin 
fimiütuáinem 1 ituli comeámtis 
fxnu y  t ab ea comedor cntur. Hoc 
ytitjite tam rmmám fce!ere,& \n 
crediüÜi impietate ¿ignifuerant9 
(jtñ perirent Para que los reme- 
cliafefabricare el idoJojpero er
raron ciegamente, que fi fe en
tregaba a regalos, no era poíi- 
ble conocide aü de villa las có- 
pahonesMílas criara en te abun
dancia jaara defpedazarlos , no 
conpation para íocorrerlos El 
Ennoloíecjuílomejor ai láce
lo, que a! animo, pues no altero 
remedio, lino caíligo .■ Gloriam 
fu :m mutauenme \n 
y " i  comedóntis f.cwm ,"¡ tdh eo
Córticíevemur. Pues fi tan lejos 
Cicle viuir ei trono de la conpa-

ílcn,íi tan diílate el régelo ce la 
piedad, que califica Daujd ne
cedad , prefunur aun del Dios 
que le traza el Ebrco remedio 
para fus peligros qcardo le fa
bricó entre regalos. Eroica es 
fin cuca la fantided de Iíábcl, 
quando abriga en la purpúrala 
piedad, y no olnidaenel rega
lo la conpafíon. Vn dia licuaba 
cantidad de limoína que repar
tir a los pobres, el Rey recelan
do era lo que repartía mucho, 
Jeíalical encuentro, y quilo e- 
xaminar que lleuaba: la Santa 
reípondio ,que vnasflores, y 
ddcubriédo ei oro, íe vio con- 
uertibo en fragantes roías,y can 
didas azuzenas. No fe como po 
derar efla acción ¡faltan a la elo- 
quencia palabras para exagerar 
el querer repartir la limofna por 
fi mifma la Magcfíad, el licuar
la anbiciofa de íeruir a Dios en 
el pebre,y de remediar alnccc- 
íitado. Parecen palabras de CÓ-* 
íagracíon las de lfabel,pues tra- 
íienan íüfiancias de vnas en o- 
tras.O palabras en quié vine dc- 
poíitaca la cmnipotenciaíEl pá 
que tcnxCriflo en fus manos, y 
repartió en el deílerto a cinco 
mil cnbteSjdixoBafilio,auia en 
fus manos florecido: Panes non 
dofpkis trunpelu-.nr, fc¿ cefna- 
nu Dcrmni cfjiorefccbant, Ya el 
pan,y oro fe rece en las de lía- 
bel pere parece ce ntradicen fi» 
palabras a íus inrentos.No es fu 
anfia tener ero que repartir!, 
Si ¡puescomo io ccnoierte.'^i 

v t-, y fio?
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flores,que no pue.»on fu (tentar? 
Esclcaiô.quecsdos veces pro 
digiolàrmoiirâdo a los ojos flo
res -reparte a los necc litados ef- 
cudos.Las riquezas,qu^io quie 
re examinarlas h vuta le comer 
ten en flores para diiimular la 
virtud mero deibues las flores í¿’ L i

d alna las primeras luces, ya cor 
ron po r los deíiertos raudales: 
Fa:ium tfsigjtuy mane , ecce 
aqu i > en i eba r p er liam Edo m9&  
repleta eft térra aquis. En efla o- 
caíion miran los Moabitas d a- 
gua,y la juzgan fangre: Viderunt 
Aioaiñt£ aquas rubras, quafiftn-

4• /if r

reducen a riquezas para reme- g¡hemMtxerunrqus.fanguisgla- 
dnr la necefiñad.Dosprcdigios ¿ij ejl.Ay metamorfoílsmas ef-
en vn teíoro,vno para que íe go 
ce,y otro para que íe encubra: 
Simi 'e cjlRegntí cœ'ortt thefauro 
ab(codito in agro;qtte qui innenit

' /?>«i?.Elteforode] Eu&relioaü 
quando mas le retiró la cautela, 
le allô la íolicitud; pero el de I - 
label tan retirado fe oculta, que 
aun no le encuentra la indulta, 
ni le alia la diligencia; eAraña ar 
te.acerque el oro parezca flo- 
res,a quien para eítoruar lo exa 
ir.iná, y acer que las flores fe an 

• oro para el mendigo,que le de * 
fea. Aqui conpite la vmildad có 
el poder multiplicando prodi-
gios,para

*

u u . '
f  ,* * _ # •

Que ios ojos queden induflriofa-  
■ mente burlados y  los pobres 

generofamente fauo- 
recidos.

• Llanle loslíraelitas en vn de 
• íierto tá faltos de agua que 
: gallaba ya el ardor de las entra
ñas ía vida-rendides piden a Eli 
feo en lance tan apretado reme 
■ dio,ofrece darle,y al deíplegar

traños,íieserií!alina agua .co
mo roja íangre, y ÍI es langre ro 
ja, como pura agua ? Si le piden 
a Eliíéo agua,porque da Iangre, 
ó como ios Moabitas ven ían- 
gre, íi da a los fedientcs agua?
Vno,y otro inporta,dice elA- 
bulenfe.-pareciendo íangre deja 
burlados los ojos del emulo,q 
la mira,y ílendo agua criftalina 
íatisfacelafed delneceíitado,q 
la defeaiíi los Moabitas vieran 
era agua clara, intentaran eltor- 
barles el remedio , juzgado es 
íangre aíegura el neceíitado íu 
aliento,y el Moabita queda bur 
lado en íu engañotDicedmn ejl, w
qit dDe.ts turbauit intclltHnm . j 
'eorumjVtnon raciocinar entur fu 1 
per hocad feicndum quid era tille 
rubor,aquarum,fed fu hito crede• 
retí effefangutnem No andtibo 
menos difereto,que prcdigioíb 
Eüíeo en acer pareciefe a los 
Moabitas íangre, para que los 
Ifraelitas gozaíen agua , que 
íi vieran agua los ojos,quiza no 
pudieran íatisfacerfe les labios.
No tuuiera el necelitado reme-, 
dio,íi el Moabita puliera eflor- 
bo,y aíl aquelmifterioío enga

no



A Santa  I Ja le lí 1 3
ño fue gr.m realce del benefi-cio:Dsus turhaxit inceíietlnm en 
fut7;,') t [abito credo er.t efs'e f tt.- 
g'UiY’eY}’, No es elle el calo? í^ae llebn líabei : L i moflía para ios pobres, oro para tantas redes: lile ve el Rey lera infalible estorbarlo , porque juzgara menos bien,y lo condenara prodigalidad ;pues que remcuioíque t le oro w u t z c j  fangre, que con ncriido en purpureas rolas híon gecn apacibles ios ojos de quien las mira,para poderle íer oro al afligido,que ledefea.Si los ojos vieran eí oro.fe quedaran lia el 
1 is manos: pues para alegurar que te logre en pobres manos, burla líabei reales ojos, y juzga el Principe flores lo que es para el pobre frutos. Aquí íiipo la virtud íer emula de la culpa,y cefpicó a Dios líabei de las magias pe ruerlas de íii enemigo.Quando Moyfes para librar fu pueblo del infame yugo, que padecía, arroja la vara cu prdencia de Faraón , fe conmerte en fcrpiente verdade raquero ia malicia intenta obícu reccr el poder,porque los Magos arrojan tanbie las varas,y ya las juzgan ios circundantes dragones, Proitieruntfmguii Ywgas 
J ims , ya# y ¿yfie funt in dracones.
Reñida batalla es entre los Padres íl ellas varas fe conuirtieró en dragones aparentes, ó verdaderos. Tertuliano líente le quedaron llenpre varas, aun—' 
que linios ojos* Us imaginaron

*ferpientes: Corpora Yidebantuy
Ph<traom>cS' jPt.fyptijs marica- TeYttt 
rum idr t̂rtim dracones, U e2Ó libe, da
« * W'la imhda a burlar- de fuerte los Trinir. 4 ojos,que lo que era leño iníenli cap. 5 7. ble, p:.rech dragón alentado: *
Cor pora Ytdeban'ur. Si los cnos‘ « r no quedaran iluíos con efe en-J gaño,los cautiuos faliera UbresFa-!
. . - PUi'do dilatar a los cautiuos el yugo. Corpus adfnjftur, dice bep- * timio,»?tfc magr.um ilíi ex cenad 

res ocu os circunf sribere. Cono-* ce Faraón q el intento de Moy-1 íes es adular gemidos de mite-: • •' rables:ve que en teflimomo dé '  *’ fu poder cxecura milagros , y ; perucríimente fagaz ace que las varasíe'iepie ente en lo apaicte dragones,para que efe engaño- quite el vigor al remcdk>;P)'íe-* 
júgijCjdiQC el Griego, m i r a c u  
lis habeantur. Tnbo induftria la aPtf“’ malicia para eílorbar con arte Pom el poder por continuar el cafii-* go. Aíi que fe les dilata a Igs po bres el remedio, poique burla de los ojos el artificio, y parece dragón lo que es vara • Pues deí- piquefc Dios con nueftraiíd- bel, y íi lo fue Faraón a lo per- uerfo, íea maga a lomiíterio- fo : coñuierta en roías el ero para aíegurar el remedio , íi Faraón con mágicos artificios continuo el rieígo ,y íi allívn'Rey bárbaro por afligir mife- rabies ace que vnas varas íécas 
parezcan animados dragones •

a



a quien los ve, aga vna Reyna peregrina. Raro recato aun erí 
piadoía aqui parafrauorecer po niñeces tan tiernas, ti que es lfa.
bres,que monedas fin alientos bel muy prefu nuda a lo tanto, y 
parezcan fragantes re fas a quien muy caita a lo perfecto, y co
las mira.O deípique gloríalo de noce, 
nueíiro Dios i O confufion uel ~ _
demonio] O magia foberana] , § $ .IV . > - k
O prodigiofalfabel! conuicrte Es la yifta aojo a ta caflidadt 
en fuaues fragancias para cuitad y  defdoro a la gran— 
el enbargo lo que es moneda pa s . de%a. 
ra el remedio ] Lien te ocultas *

- teíoro del Euangelio, y no me N O le deja aun quando nace, 
nos bien reblandeces margari- mirar, loberbia a lo lobera- 
ta,que fi la perla fe forja del ro- no,y preíumida a lo oncíio,que 
ció mas cnílalino entre recatos villa fuera menos íü grandeza, 
de nacar, como eícondiendo a Guardado en el monte fus oue- 
los ojos tu ermoíiira, porque la jas le le aparece Dios a Moy íes 
villa no llegue á aojar fu pureza, en aquel vfano cerco de refplan 
tu naces perla tpn retirada a los dores: llamó a íi la luz la villa, 
ojos,que aun al ronper lacón- Moy les mira llenos deatencion ' 
cha no permites que te vean. Ya los ojos,y de admiración el ani- 
íábrán todos el cafo* pero esfor moaquel prodigio:p p a ru ite i 
zoío referirle para gloíárle.Na - *Angc(us Dominio leen ios Seten '*1, 
ció Iíabei inuidia de la ermoíu- ta. Vio Movfes vn Angel,y pac 

, ra como ninguno dfe los morta • tio curiólo a examinar el porten
les, porque Riberanas atencio- tojpero ya Dios le enbargo los 
nes lifongeando íii caílidad, ó- psíibSiVbcauit eum Dominas de 
celando fu belleza laviílieron al rubo9dtces\Neappropinqucs huc: 
comenzar a v tuir de vna tela pu ¿4uertit Moy fes faciem fuam. 
ra que texio naturaleza; porque Quando mas enpeñada la aníia 
ni al nacer mortales ojos la vic- detubo la voz Jos vuelos, y la 
fen,deuio de íer poner deíde lúe Mageítad los o jo s: mandóle 
go cortina alaMageílad:era per Dios no fe acercafe curiólo,por - 
la,y quilo nacer entre los cando que no parcciefe atreuido Aquí 
res, fin que la mánchale viíla.O izo vn reparo como delu inge« 
prodigio de caílidad ! Aun aí nio llano: No aduiertes,dice, 
primer rayar de la vida no lufres muda la Eícntura el eílilo.Elq 
dexarte ver? Pero bien aces,que Moyíes vc,noes Angel?Si.'*^/> 
esíingular tu ermofura,entre las paruitei .Angelus,pues como el 
demás de la Iglefia puedes pre - que le detiene es Dios: Vbcauit 
ciarte de íer la perla guerfana ¿ 6 eum Dominm\S\ es el miímo el 
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q el oido eícucha,y la vifta go
za ,llameíe en entranbas partes 
An¿el , ò intitule fe en anbas 
Dios?Sino es masque Angel, 
porque \ íurpa el titulo mas io- 
berano de la Deidad, y fi es 
Dios porque le abate al nonbre 
de criatura' Es el calo,dice lla
no, que en la vna parte le regil * 
tran los ojos,y en otra ya encar - 
celados en los parpados no le 
miran, y aungue es el miimo,- 
quando lè deja ver,y quando fo 
lo le permite cfcuchar,viílo pa
reció Angel, y novillo creció 
aña Dios : ngeius Domini de ru 
bo appuruit.Domiy>9derubo íetjui 
tur.'i'ocem eixs exijlimas, quii>i- 
fis  e jl, an alicuius alterimi Qui 
àngelus eft, cum yidetur, idem 
cumauditar,ejlDominus No ef- 
tubo la diferencia en el objeto, 
fino en la vida tales ion los ojos, 
de los mortales .q aojan la gran
deza^ diíminuyé la Mageltad. 
Al mifmo Dios le juzgaranAn- 
gel,quando le ven,y folo lucirá 
Dios quando no le miran. Afi q 
crece la Mageftad quando le e f 
con Je a los o/os,pues niegue la 
naturaleza a l label aun quando 
nace a la vida,para certificar iu 
grandeza ¡taiga eíh perla fin per 
mirirfe a los ojos,y declaren có 
eío fu ipberania los cielos, que 
fi Dios quando le oftertta fobe- 
rano,n‘)íé permite mirar,quan 
do no fe pernii re ella niña ver le 
ella execucoriando diuina.-decc 
te adorno fue el velo a la Ma* 
Sellad, como ilultre teftimo-

nio de fu pureza:refiília íú. onef- 
tidad el nacer, por no dexaríe / 
núrar, y para que admitieíe la 
vida, fue meneller afegurarle 
decoros a fu pureza. Pues que 
inporta dexaríe ver? Tauto,que 
lo condenará íii oneítidad por 
delito* * . .

Cubierta viene aloseílrados 
Sufana mas por rezelo de no 
boluer a agradar ermoía , que 
con temor de morir culpada: . .
Erat enim coofrerray trage, que 
fo inocencia no permitía ; pues 13 • ̂ cr' 
ei enpacho dei rofiro era al pa- 3 1 ,  
recer como confeíion del deli
to,y afi parece vbiera fido mas 
acertado certificar en íaíercni-
dad ia inocencia, y en el fenblan
te la candidez.Eío no, dice Ter
tuliano,que Suíanaes rea, y afi
esforzólo veílir trage de culpa*
da: Rea y enerar erubefeens de ^r  • , • « //* j / Tertíturnia, mentó abfemaens asco- ,J n i • 0 de corore w,Raro decir.- pues no es bu- ..
íana terfo eípejo de la decen* m l' 
cia? No es el luílre onrofo dé 
las ccfadasfPues como con trai 
ge de menos pura,quando bri
lla mas onefta? Noaduiertesel 
caío, dice Tertuüano: dexoíc 
aunque inaduertidamente en 
los retiros de fu cala mirar de laf 
ciucs ojos, y íi bienes verdad 
no fue culpa de libertad licen- 
ciofajantes diuertiríe en íu. jar «í 
din fue deíaogo luflrofo de la 
modeília,toda via quedó tá me 
drola de los ojos,que amortajó 
ya fu peregrina ermofora có vc- 
los;C'aeternmtañade Tertulia*

WÌ % i

A
ir



mm serm ó n  ae
no, *» (lidio mar y ti fui non puta- 
rem ~lci.it.im deambulare , qx& 
p!acuir:F¡terir ntí: 'Velara femper» 
Aunque triunfo fu virtud, vbie - 
ra quedado íi debajo de rvelo 
ílenpre con mas luftte íucaíri- 
dad. Ai fin la vieron,al fin la mi
raron , pues eío es en fu pureza 

) fe quefonbra,fi no a llegado 
¿r manch-l: Fiterit nunc^elata

no
ale
f emper. Pues no fe conparé Su- 
íana con Iíabel,.que aun al co- 
mencara viuir la niega el velo 
a los ojos para aumentarle los 
créditos,)’ para cxenplar de re
catos,)7 fi lució íü vmildad en el 
trage,íü pureza en el velo, fu mi 
íerieordia en el trono, no refplá 
deció menos íü paciencia en el 
agrauio.Dauala el Rey no po
cas ocafiones de zelos menos a- 
tentoaíü obligación, que a íü 
antojo,teniendo efte ineílima- 
bleteíoro,no eran íüs cuidados 
corte/aria enagaíájos, fino afli
girla en deíprecios,y íiendoeía 
injuna tan fentida aun en natura 
lcsobfcur s,quanto mas en ge
nerólos,en fu virtud tanadmi- 
rable,que aun no la defquicüró 
los zeíos.Efte es el iperbolemas 
encarecido de la paciencia, y d e , 
la confl uida. Tan eroicaes la 
íantidadde nueítra Ifabel ,que‘

„ ni la turban zeíos,ni la per- 
turban agrauios fien- ^

; *‘í  ' i  •' ’ S I  í  í  do afi, , . > ¡ l í l l l s
j *• • ”

- ?* í -  t V  > ' * 17 ■ . * • ' , « . ; ■ , ' : i
í *  i - í  i '  ' , / *  •  ̂ t» • ,■ -i. t  t ; i '  ¿ • j  .1

t T| i# -

«Üfí

$ .V . . .
Ojie parece menos dtfic’tlrofifai 

frirlos mas rigunfos mar ti. 
ríos , que auenirfe aun 

con'Vnafonbradc
~e os.

* 4 '

- ' * ' 4 f

'\T N árbol reíeruaDios a nuef- 
rros primeros padres, aíegu 

randoks oculta en íi el mas acii 
uo veneno,y que todos los tor
mentos del padecaríe auian de 
armar de aquella fruta contrae! 
viuir.En efta ocafion la íerpien« 
te preguntándole a Eua la cau
la de alie ríe negado el árbol, la 
ocafionó zelos para: aíegurarla G 
peligros : Cur pr<tcepic ~\obis ^ m' 
Deus^t non comederetis deomni * * 
ligno paradifi No tirófolo la pré 
gunta,dice Baíilio,a irritar ei a- 
petito con la íazon de la fruta, a 
inftigar la anbició con la prome 
ía de la deidad, fino tanbien á a- 
braíar el afeito cotí zelos. Fue 
decir queauer reíeruado Dios 
árbol tan ermo!b,no era por ef- 
torbarle a Eua penas,. fino por 
grangear otros a fe dos con do- 

. nes,y valióle efta induftria a la 
íerpiente, pues turbado elani- . 
mo,yoícurecidoel diícuríuno 
acertó Eua a temer peligros pi
cada y a de los zelos: Ctñ obtetia Eefr. 
tionemhanc reenndiñ Cut y.obis orar,3« 
ablata dona re femar* His 'Vocikus . 
auditumfubuertit, &  ratienem 
objider ¿ ~\>tque mens animiflt'*■* 
£tner,fdcir. Menos fagazafegu-
ró la ferpiente deidades, y mas

aftu-

}



Santa ïfabth
níluta procuró cauíárle a Eua 
zdos Singular íéntir de Bad
il l Pues a de tener mas fuerza 
para que ddpreciando la muer
te dé arroje a comer del árbol, 
íníinuarle a reícruado Dios para 
otra peri'ona a quien quiere bie, 
que alégurar ia diumidad ? Si, 
diceefíe Padre, que aun alegu- 
rando deidad en ia truta quiza • 
deíuuiera a Eua el peligro de la 
muerte; pero dándola a cuten 

V der ay otra períona a quien quic 
re Dios mas, y para quien reíer- 
uala íazon ermoía de aquellos 

' frutos,laocaíionarazeíos, y E- 
ua ya zeloía no difeurre, y ya 
atreuida no teme j porque no 
logre Dios íüs intentos, fe arro
jará ciegamente a los peligros. 
Tan veementc es efta palion, 
que no fabe refifíiríé la cordu
ra ,aun en el citado ueia ino
cencia. Pues íi Eua Revna del 
mundo fe ciega aun a íoípe- 
chas tan leues; Babel entre co
nocidos agrauios nunca falta a 
la prudencia, y es mártir de fu 
conftancia. Aun no e pondera- 
dolu valentia: no folo a Eua a- 
tormentan zelos mentidos,pe
ro ia paciencia de Dios parece 
no acierta a auemríe aun có ze
tas Pulpe diados.

Mándale a Abrahan lefacrifi- 
que en vna cunbre enpinada la 
prenda mas tierna de íii afición, 
yquiíá d feriími is tierna pre - 
da, fue deíle fácil dúo la caula:
1  f je  liiiitru ’"lyrt 'çenitiïy auem

>1‘ . ü:¡¿is i f u Oye Abraha el pre-
, J-ÜMj 1 .

ceptoi fin que d córacon pa’pi • 
te, fin que la íangre ie veje, iin q 
el color Je ddmayedléua alíaac.

. ai monte, y fabricada ya el ara, 
dcíenuaina el acero intrépida
mente fiel, fino anbicioío de cu 
plir el foberano mandato: ya I- ' 
íaac dilataba el cuel lo, porque

. no errata la dpada, a íi apreciaba 
laerida En cíbocaiion cubar- 
ga a repetidas voces el cielo la ' 
reíbiuciou gallarda, y íüfh’tuye 
vn cordero coronado de can- 
brones defeortefes per viétima. 
Orígenes quiere aya íidoeicor 
dero Crifío: kiries cornibus h<g- Orig. in 
vensformar» Chrijli gcrere'Vide» 
tuv. 1 laac padeció en amago,Ori 
fío mudo conefedo. Aquí mi 
dificultad: íi le á decollar tor
mento tato aquel amago deía- 
crificio, para que le pide ? Es el 
cafo dice Baíilio, y Gregorio, 1
que eftá como zeloío del afecto 
de Abrahan,q parece íéenplea 
nnuy nanamente en el i jo, y pa
ra examinar el afecto le vale def 
ta ocaíió. Verdad es le á de coC 
tar el rieígo de llaac los torme- 
tos de vna Cruz, y teñir con íit 
fangre el ara j pero alfin Abraha 
en lüs acciones, tefíifica es Dios 
en íu efíimacion el primero;''
Nunc c<)tnom quod timeas Do- 
minttm, &  non pcpercifti ynigc- 
nlto tito prQpter me. Y es tanto 
m is agrio torméro vn viuir ze- 
Jofo, que vn morir crucificado, 
que Dios elige el morir crucifi
ca lo, y noparece tiene aliento 
para profeguir zeloló. Claro ef-
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táno ígnorJoaDiCs l.i fineza de _ no,parece febé\di^ímilar vnos 
Abrahañ; péroeillo e-te ior el ze le s. JF-ao t£ffife]c es efa pa- * T' 
calino ode téma a líaac d'.bao* ^íion, que aun ía diurna paeien-

,■ » , r  i ____________ _____ i  *  _ -  _  t    _ / *  • _  / *  t  „

* J*

Dios tanp undoncrofo,que tra- lia bel, quéteñ^eíbdes tanvia.■
'[ ► za a coila d/fus tormenros vn lentas no la vencen;-iii pailones,

- ' focrihcio que defíierre a un en la tan v cernientes 1? turban. O ro- 
' ¿  ̂  / se opituon bagados l De a obtigir, ca firme, en quien izo la gracia 

lene. * o - di ce Eadlio, amwis dinini agno- oQéhtaciotidelu valentía , j  a ’
’ rat. 7« thftdynantrauntan aduerfdtrix quienaun nodetquiCKirifiT. zc- 
* . fuir ammípútcrnifíimulis arma- "ios t O mártir ílutíre de la pa- * ‘
* ' tu E! ámordiniño lidiaenelpe-’  ̂ ciencia, pues Uno vertió lacor- ', '

cho de Abcahan con los afee-4' • -poralei azero, fe tiño en langre * 
tos vmanbs' y porquefe expe*’ r mas delcoraeoel1 agrauiolGi- 
rímente d.Ifaac viue mas feuo- maalmila paciencia diuinacom 

" J. recido, ó d Dios maseltimacteV y vna íbnbra de zebos, porque fe:
’ ; fir elige jaez arbitro el íacmíi- ,̂ , conozca el 'rigoídg eía violen:-' 

Cío, qué á dé oca donarle tantos cía, y íüfralce  ̂Lí*bel, para que* 
tórmenro Siel kcrificiade I- ¿ reípíañdezca é&¡sdÓ£ delta cof- 
láac fe efeuliqííó abra zarza que { tancia.O red entregada a las on. ' 
M inie; per oz^iosd queator4 ? das, no para apriíionar vidas,: 
metiten: d Ifáac vaal monte,*; Uno aumentar muertes! En tu: 
celaran los zelos;pcro té come-1 " piedád defeanía el níiferable/ 
^arán los« martirios:: pues. qUé coütu mifericotdiavine el me«'*

«s
* i. «,t! ' j

- v'L'

Gref.

Mofe reduce el Principe * cort
‘ fu p a c ie n ck a ^ u ^ ^ ^ i^ ^ , ^tadullriafepacificánlos«ncF> % 

zelos, f i a s .rFódos lo s dglcsanietf* j>* 
• *• cos-OiiébienGife¿¿tó^|ú|¿ ufó'* rn fmmr mofes fóltea&t''o¿\

V,*1 K >
4'VA’

icttionem fcnex dccepemtjmmo- -f pitantes; deEiichas, qüéfi 
fare fontferiptum eft: T en tá is  : • quen rigOFes t̂antoS,'qi#f|¡bié- 
VómmusVtHf defter, feiaf fi ôren las vidas^qué fe aCí0cíétPj 
diligms 'cum. For quietar tan > télstíî dk.erendaiiiíipré %' 
congofofefeiolKli ^  ^

* 5 c*

’ \;f¡ -V * £T$y
* * Jf 1 - . „ \

. !' 1 %*

A Vf»

* * *
i>r SER-

, ' , AÍJ-̂SÍ
* ‘ ^

-i

* . _. b  >

; *■- 
•V*

í>*- 4.



J  3 -

M
D E  L A * *

P E C A D O R A M AS ILyS-; r.trc, de la Apóíloiica Santa'jvLâria ^Magdalena,predicado en la fuÂtuo-' ià celebridad que leconfagro pa- ; tenté el Santiiimo vndc-0 *■
P ^  i f. uótó fùÿo. ' < A.
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|  ; £c*e muYter, qú¿ erdt in chútate peccatrix,
* - n  r i  ̂ 1  W * ' * * J ’ •* r ' js

ti v L v - 5 jfó/C.L*\1 C&. • . t • X
• \  & '- ‘ * íy

VCHO Entendimiento arr̂ yxíáb# accrga¿ < 
•* la de Vn tonar en la W ^á^*M ^ar(c en Tot {* * ■ ; ‘ - 

defectos' primores-; aiift* ”“;S
carinólos ojos foSijpíikb
afédos agradable 
garle a Maña

brque fe le déba.arñbuit vil inde&dt&jíl̂
!_Í a-.l ,____ * V . 1__*___ _ - - 1 rd \ >

' J

/•V*

í  a - *

>V.4

de.

en mas cortés, y b en ia iam ^ Q Í^ ^ tí» ,' m 
*f d de id ermanorCazato patecé ditoulár^-JÍv nptof* 

la infamia; lino porque dcmé t̂eafietfevaoídad fu.vir 
pzaplaudida ; ydefer mirada: queopioion tan valida;, 

. . Sé^Ya; de indicios mas jcues no fe pudo, orinar, fi bien 
cn todostiénpos le adelanta Ja malicia,y da por cierto, lo peor la 
fofrpccha • era i pues María muy conocida, por itatoe en fangre, 
muy; qgrte/ad ¡ por pafinode l'a beHeza» muy vizarra en la gala,, 

. y ay *djp mucho en ia yizarria. A íaliiz de íusojos débjerqn de 

..repetir tomos maripofas muchas, que en las alas dc¿i¿ defeos;

%1 /JMp
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morían por acercarle a la llama enamorados del reíplandor. AI- 
finaorafueie afectación de la vanidad, aora mérito degradado 
de fu belleza los traiaa todos, como dice nueftra frafis. al re
tortero. Hito cauíabaenla ciudad mucho efeanaa lo, y la oc.ifio- 
naba a María no pequeño deldoro. Canuda pues de fu midna 
vanidad, y conociendo eícandaloía fu vizarria, tomó ocation 
para labrarle en íu miíino infortunio el mejor aplaudo, y enda 
fin duda en algún fermon que le auia e (cuchado, buícó aCnf- 
to pretendiente de íii remedio. Enojada pues con la dulce feal
dad, con qué hfhngeaba neciamente til preíünciony con los a- 
domos, que mas lícencioíamente que fuera razón, auiuanan la 
ermofura, fe entró en ocaíiondevn conbitepor las cafas de vn 
Faníeo. vn dolor grande no confíente dilaciones; ni atiende le
yes • aguardar acomodada ccaíion tendrá viíbs de cordura $ pe« 
roño es ardiente fineza: prudencia, y amor pocas veces fe ame- 
nen ien ; antes el amorfe acredita muchas veces a cofia del fe- 
ío: oíos muy aeípiertos nunca fueron de Cupido , y quien dio 
lugar adifcuríós. no tuuo vendados ojos. Alfin tierna de-enamo
rada íe entró por la cafa agena, afta llegar a los mas (agrados 
pies, fin reparar etilos masFariíecszeños, y deíprendienaopol* 
irada a vn mifino tienpo de la crencha rayos, de los ojos perlas, 
de lús labios íiiípiros, y del alabaftro fragrancias, llenó a los con • 
bidados de patino-, la caía de olor, y los pies de vnguento. Aíl 
pifaba por la cípalda afligida, y ermoía,confuía, y bella. ElFa- 
rifeo muy ipocrita, y muy azañero aíqueó aquelios*agaíajos cor- 
te fe sy  aquellos arrepentimientos intenpeftiuos. Terrible íiglo,

, eñ que todo es malo,el dar a los ojos luces,y eclipfaríes con 
íbnbras. Bien es verdad, que aunque las lagrimas berrendcco- 
rotamente el-pccado, no cobra fu lultre el crédito: a Crifto, y a la 
muger condenó la altiuez íbberuia, ala rríugerpor la demaíiada 
licencia con que tocaba los pies,y a Crifto porque vfaba mucha 
blandura, como fi no fuera arte en el medico tratar con mas tien
to , quando mas encancerada la llaga. Boluio Crifto los ojosa 

, la muger, tanta ofenílon le caufaba vn prefumido, y tanto re
clamo le era vn coraron vmillado. Auguróla eftaban ya borra
das fus culpas, y tropezaron en la grácia los Farifeosj pero íi ae- 
- ’• líos fue tropiezo, a noíotros nos es camino/ para aíegurarla • 
«. t- .. ‘ ' interceda María, roguemos todos?

: . * ' , ¿áutgrotia plena* ~  \ *

Ecct



V JEcce mnlier ?qu¿ erat in dúltate peccatrix,
■ ■ &c. Lacx'y.:. , •

* ' ~ _ ¿• ' *** '  . .  ̂ , . ' í
Ntrar en liza con el vi- 0  vida,quando diligcnciaró las • 
cío la virtud,no parece lagrimas lo que no pudieron las * 
pretender créditos, íi- medicinas ya ie ofrece dilatada 
no íbliciurfe defdoros; - vida I íaias,y porque ace de ordí 

aíi apadrina al vicio la inclina- nario menos fe vna dicha que v- 
cion per-íerla del onbce,que /un na deígracii, deja a lü arbitrio 
tandofc las fuerzas del apetito,y; por feguras fincas de fu prome-' 
el fauor de nueftro engaño,dita. la, ó que el Sol apague en el O- 
ta taro fus términos la malicia,q . cafo intenpeftiuamentc íü cref- 
tal vez parecen inacccíibles aun , pa llama,ó que ya gigante vueU 
alagracú. Meneftcr fue dixc  ̂ na a reblandecientes fajas,y o-

•  m  _  > «  ,  *  ^fe Pablo era la gracia de Dios 
mas valiente que nueftra culpa, 
poique no cauláfe deímayo con 
petirla a nueftra deíhaaña. Qiiié 
pufo tanto ardimiéto en lograr
le como en perderle? Quien la
mas dio ácia la virtud tantos pa

rieiatal cuna ¡Vis yt ufeendat ym 
br<t decent iineis%dn ytreuertdtur 4* 
totldemgrddibus ̂ o<yüi(o Eze- *°* 
quias veftir luces a cofta de age - ^  1 1  • 
ñas foabras: q ofcurccer por lu-u 
cir no es de aliétos generólos, fí 
no de genios grofetos:vueluael

los como ácia la malicia dio* Sol,dice,a pulir nueuosreflcxos * 
vuelos’ Quien fe defveló por c u ; en el Oriete,y lea mi felud a Jos 1 
plir vna obligación, como por • bafallos mas vida. O república '  
lograr vna culpa? Es de luerte el 1 dichoíá,ó feliz era,en qviuiá ta ; 
ddmayo conque le obran virtu eftrechaméte vnidas comodida.1 
des,y el ardimiento con que fe ; des del Principe .y del batallo,q t 
procuran defmanes, ■■■ era lo mifmo go^ar el Rey de

. * mas luz, y tener elReyno mas v i r
4 .1 . - . ' . » !  da:lleduxttymhr&per lineas,qui •

Que es VtYtud peregrinante re i luf-busiam  dejeenderat in horobgio > 
tre (¡ te eflendio fus términos a f ¿ yúchaz  ̂retrorfum decem gradí* , ’ 

tu donde el y icio auia liega- • bus. Aora que mifterio tiene ex 
do con fus engaños. . ■ * , prefarlaEfcrituradio Ezequias 

P  Ara conocer fue muy’ eroi- s* diez lineas de luz al relox de A- 
ca la virtud de Exequias, * caz?Noauia otros reloxes, en q 

dice el A búlenle, no es menefi ; pudiefe aducrtirfcla marauilla?, 
ter utrei teíhgo que el S o l: ya %. Si peto elle era de Palacio, yen .♦ 
l e S a l ? p a r c a  cofugua * los muy altos, como atiende 
daña, p o ic a r  cu flor tan ermQ masdeívelado d  cuidado,cono' 
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Hebras quitta dicunt,quodprop " ter maliriam *4cha%¿ dits in quo q . i j t ' ipfe mortaus ejl y diminutas fuit aba'ifsdiebus dece horisiideo nue cum liberadas effet Ezgchias^dies’ créait decem horis, Veaelrnun*

cefe mejor qualquier mudanza que ocuparon a diligencias de 
de efiflo, fi ya no fue acreditar te malicia las fonbras,fuefen ta- 
de íóberano mucho el pródigia bien diez las que el relplandot 
quitarle al relox de Palacio fon- gozafe a diligécias de la virtud;
bras; aíi fuelen viúir encontrar -
dos los Palacios con las luces.
El A búlenle de fentencia de los■ - 
Rabinos, no íinagudeza gran • 
de , d i z  que bajar el Sol diez, 
lineas, fue igualar Ezequias en 
las luces el mifino numero que do pifa te mifina linea que por * 
Acaz dio al relox de íonbras, y / Acaz te tiniebla fea, por Eze- 
acer piíafe la mifma raya de a- quias reblandeciente fienpre la 
quede reloxel Sola diligencias llama,que no parece pudo ere-

' cermas gigante la virtud fi pi
so la mifma linea del vicio:toda - 
la esfera pteidó a fobcranosin* 

R ey Acaz en malicia, que ni en perios el concertado tenor de 
la muerte , quando los malos fuspaíós, para que Ezequias no-•; 
para losdemasíbn aliuio,.íiruio . fueíe inferior a Acaz en los fit-1  
aiosíuyos de logro: diez lineas - yosiaíiesdifíciligualaraqueHos

de méritos, que ama 
noche a negociaciones de en
gaños. Air fue prodigioüb d

izó le adetentaien tes fonbras, 
quitando al Spl claridades¡ y a 
vapores hitantes deaqudla vi -

buelos,que niEzequias lo coni 
figue fin eflupendos prodigios»1 
Diez dias diieurrio la fonbra a-* 

da fe eclipso*d dia. afta ceder yudada de 1a malicia de Acaz, 
&  prodición intenjreftua vio- y iuzdiezfauorecidáde la vir 
lentamente a ía nOchc , aun las  ̂ tudde Ezequins : pues no pude-1 
leyes éüables de los ciernen- - > auer masretoríco modo de exa ' 
tosfe bonfandieroíb áíi vn mal> gerar íii inocencia,y de etetnir i 
Principe'violenta juridiciohev* zar a las edades venideras fufe- 
y  introduce prodigiptes noue f ,  marDiminutas fuit decem horis, 
ftedÉi Aílqueeí^oi mancha-! créait dece hom.Ÿttfsccfo&oi* 
dó , no conpaíiuo perdió a di* ct láde Ezequias, pues a pere.- 

* ligencias ue la malicia en aquel • grinosesfuerzos deíu virtud lle- 
, relox diez oras, y potquéfeco gó dóde Acaza deíaciertos in- 

nociefe era Ezequias Rey tan ■< prudentes de &  malicia,y a deC 'i 
dignaméte celebrado de los fí- * enfrenadas témendades de íú 
glosque aün‘ faltabalengua a la i inprudeciaitanto excede d eo r-3 
& m a, quiÍQ¿Jidéló reftitiiycfe ; dinano en íu obrar a te meçie£: 
al relox en luces lasnlifmasH,- tiá la audacia,  a la^enplançii^a 
neas,/queíiáuian ûdodieates- g u í a la Ubçralkto4k auaricia,

•  ■ * Tí-»- • ‘ ' Am
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a la verdad la liíbnja! pocos lié- doctrina. Murió idolatría como 
garon con íu vmildad a la alta- tanbien figuró d o  miímo el de 
m r!r» h íoberuia deLucifcr,po- la Sunamitis,de quien dixo lia-T3 de íobtcriiúi de Luciter^po 

, eos igualaré con los rigores de 
fu abítincncia al rico del Euan- 
gelio en fu deí.tenpi5$a.* mas vi - 
uo ardió cali íienpre elapetito, 
y mas lento el ddéi«gañaDea- 

• qu j fe conocerá no pedia poco 
el Apoftol, cuando obligaba a 
fegmr la virtud conlaspuntuali- 

d Ro* xiades q ai viiuo: Sicut exhibui - 
dn, 6 flts rnfbra yejlraferuire imntHn-
. l£. dittKj^riniquitaíiítd íniquirate,

■ ira nunc exhíbete membrd ̂ ejlra

Cilio:Eratiíle morruus^i pecca . Bafif0 
torum.Y paca llegar la virtud de rat% w . - 
Elias a infundir vida, donde 
auia llegado la culpa a ocaíio-. 
nar muerte, fue necciario co« 
mo eftirarfe, y como eüéderíc:
Expandir fe fupra pnerum. M e
dia el Profeta íiis zelofos pa
los con los errados palos de a- 
qucl difunto, y auia menefter 
para igualar no dormir: media 
las manos, y eran las del mo-

feruireiuftitia m fanflifcaúone. . zo tan aftiuas en executar pc- 
Virtuderoicalaqueconpiteen cados, que era necelario para
feruores al vicio en yerros, es

*  *

defuerte,q para ajuftaríe parece 
á meneííer eftirarfe Elias. Aora 
diícurramos la íftoria. - .

Murioíele a la viuda Sarep ■ 
tana aquel i/o vnico que tenia, 
damóal Profeta,y obligado de 
fus corte jos, y conpadeciendp- 
fe de fusaníias baleó remedie^ 
tan eltremadas dcfdichas ? ajuf 
tale con el muchacho, y dice q 

■Reg, fe eflcpdio;la HCcüturxExpan*.y.lb ditfeatque menfus efi fuper pite- 
rum tribus yicibus, Midióle, y 
cftiróíe para aj uñarle •• raro de • 
cic! pues vn onbrede eftatura

igualarlas como eftirar el' eí- 
fuer̂ o: los ojos del mozo eran • 
linces para el daño, y aíi auia ■ 
meneííer Elias comodeípcíla-. 
ñaríé para igualar efa perípjqi- i 
ciaen íolicitaf clremcdio. Grá 
virtud la de Elias ;íi obran luc 
manos tanta vida,cómo obró 
la culpa muerte. A lo virtuo- 
1b puede defvaneccrftf el Pro
feta , quando executo pata di 
bien primores no dcíiguales a 
los que v.n n̂ oao lítele éxecu- 
tar para el maL-íkiftrc Prole« 
ta ¿lias, pue? igualó eneigglo, 
los ardimientos de vn apetito» r

tan grande como Elias á m cn:f Aíi que la mayor virtud á me* 
ter como eftirarfe para igualar ftefter como cftiraríe: Expan¿ 

fas manos congas de vn mucha- . dit fe ,para tocar las lineas que 
cho, quando parece auia de fer tiró el vicio, pues fea efa la pri- 
ttiuy grande el exccíbíEn lo na • 
tural pudo fer de cftatura gran • 
ac'aqucl mogo; pe roen lo mo-
£al; y figuratiuo es de Angular

mer alabanza defta iluftre pe
cadora. A  fabrofos engaños de 
ccJebfadí, era efcancñp anbi- 
eioíó de la ciudad: ' üuftrépée
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fangre, vizirra per rica, gallar
da por bien tallada, y celebrada 
por beda: ícruia de tropiezo a 
quantos llamados del reíplan- 
dor brillante de aquellos ojos,

. alta abrafaríc repetí m ce ruos 
■ en las alas delüs dcfecs; llego 
• la ocaíionque daba Mana, y la 
. licencia que le tomó la fofpccha 

. ’ áacer materia de conuerlácion 
-las acciones de aquella dama;
■ pero todo eío era tolo en la ciu- 
. dad de leraíaíenf Mulierin cí
ntrate pecctrnx. En las Cortes

■ como ay de ordinario muchos 
ocioíos,ay murmuradores mu
chos,)'fe entretienen a veces en 
la plaza en laítimar vna onra, 
como enla felua vna fiera Quie 
.reñios Santos no fe ayalujeta
do María a infames indececias,

? ni a viles proftituciones,que efo 
ni (ii calidad, ni fu preíuncicníe 
Jo permitían t la fama de peca • 
dora no le la grangearon def- 
manes en íü perlóna, lino íér tan 
bella,y guftar de vn rato de pla
tica: debía dedejarfea lo de
cente galantear,y con pocas de- 
moítracionesque repárela ma
licia, finge muchos deícrcditos 
laípípecha. Alfin fama tan pu
blica no nació de ligeras caulas; 
pero no excedía los limites de 
la Corte aqueíte guftofo eícan - 

, (talo: ln ciHítate peccatrix, Rc- 
dtixoíe desengañada de enten
dida J no de dexada; y tierna en 
la confideráCfón de fu culpa buf 

\ có fin dilación medicina. Vn 
•í¡do|or grande nunca fe auiuó có

el dcípues. Quintos gallarde
tes tremolaron a.ites en los o- 
menages de lü alcincz, le vis. 
ron ya rendidos a los pies de la 
verdad, ll bien con mas ínteres 
quando rendidos, que lucieron 
antes vanos. Ni lólo la fragran
cia de las aromas Heno la cafa 
del Farifeo: rodo el mundo, di- 
xo Crilto en otra ocafion, auia 
la fuauidad deite olor llenado:
ln  coto mundo dicetur, £7* quoi Mutfi 
hxc feát ,in me moría m eitts, A \ 
todo el orbe fe eftendio ella iluf 
trefama, fiantes auia ocupado 
íolo a lerufalen la ignominia; y 

. afi vino a acer tantas vétajas ar
repentida a fi mitma p ecadora, 
que pecadora folo a vna ciudad 
fue elcandalo; pero arrepenti
da a todo vn mundo fue exen- 
plo; ln emítate peccatrix: in to- , 
to mundo dicetur quoi hxc fe
át. Aun a las primeras lineas 
que tiró fu penitencia en el lien- 
90 de fu dolor, parece fe deihu- 
dó Magdalena de v mana, y go
zó priiiilegi o s de diuina,Y .

A

; M I .
Que es indicio de Deidad Vencer 
■ las lineas del efcandalo largas 
, d jlancias con el

exenplo, -
Ació Crido en vn portal; 
pero ni el. aliento de los a- 

nimaíes , ni las íoñbras de las 
pajas pudieron eclipíar tanref- 
plandeciente luz.Rayó en el O- 
riente, alia encender con fus re
flejos vn adro: tres Magos li

guen

\  *



guén éfta prodigioíá efirclla, y 
ya en el titulo u  ditiinguende 
las otras. Vimos, repiren, fu ef- 
trolla, y legítimos violentados 
dulcemente iin violencia iu r el- 
piandor; \r ü: mus jielUm ehtsin 
Orie>j Tan poleides viuieron 
en otro tienpo eÜos Magos del 
engaño que tropiezan en fu ig
norancia aun quando dan p< Íj S 
acia el acierto, fu eftrella:Jtel- 
l\tm eltts: pues no fon luyas to
das las demos eftrcllas r-Si, di 
cen anbos dorados eílilos, que 
el llaimrh efírella fuya no fue 
cíirecliorle el dominio al due
ño, lino decir lo muy Ungular 
del oiíro. Seruia el M ago, dice 
Cnfologo > engañado a las ef- 

i trelías, adorándolos por íüDios: 
Dtfs utldem líder ibas f;r-

' fíiebau pero los aftros no lucían 
de din para el engaño , íi bien 
al retirar fus luces eí Sol deíple- 
gaban íus reiplandores para el 
tropiezoaniraba el Mago entre 
oblcuras lobregueces la beldad 
rcfplandeciente de Yenus, y a- 
ñcionados al ermefo ardor los 
ojos terciaban para introducir 
en el alma engaños.' Afí que las 
eftrellas lolo de noche fueron a 
losMagt s para retirarle deDios 
cfcjiidalo ;efta cnperono fblo 
entre lobregueces de cbícura 
noche, fino entre briíladoras lu
ces dd üia fírue a los mifmos 
para que encuentren a Dios de 
exenplo ; tan ventajóla mente 

. excede a las demas eílrellas fu 
lucimiento, que las demas 16-

Io lucían de noche i para enga- 
ñar con apacibles agrados pe-', 
ro ella de día; y de noche luce 
para aduertir confoberanes re** 
flejos: pues bien ciípueíio, llá
menla eitrella de Dios: Vidimut 
jieífam ñus, que arguye mucha 
excelencia lucir doblado tiepo 
para el exenploque las de mas 
auion reblandecido para el eí: 
cándalo: Non in noéíeappdrttit Chryfof. 
tcinturt2jf(din n.cridic, (¡uednon in Cate, 
fjl Yirtuás , fedrite Lunx.
Mas que eftrella natural es la q 
en reíplandeciétes voces llamo 
a los Magos, pues ni lobregue
ces la manchan, ni rdplandcreS 

• la diíimulan antes (i las natura
les íolo puliere) demoche fus re
líelos para enamorar los ojos, 
defia de noche ydedia brillo 
mas reblandeciente para deftec 
rar engañes: Non m ncfteapptt* 
rebat tantum sfed in mcridie, y
auníintio Remigio era aquella
crefpa llama decente trage a di
lucidad infinita, y que elEfpiri- 
tu Santo auia lucido en aquella 
cftrdla; Nonnuíli úicttnt bañe 
fie'Janifdffe Spirirum Savfttijr, • 
yt ipfe, (¡niptjtea fuper baptiza- 
tum lYmimm de fien di t , in (pe
de columba, in ftecie fte:Lt ap« 
pdruerit Adafis Virtud diuina, 
dice Remigio, tuc la que vécio 
al cícandalo en el exenplo, y la 
que ñ ias cenias ciñeren en los 
obícurostermines déla noche 
el aficionar concanbiantes, di
lató afta los efpacios todos del 
dia defterrar errores con Iu*

ces¿

*
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ccs,que a no ceíplandccer en c- 
fe aítro diuinidad, no excediera 
íii virtud los eípacios de la lic- 

' eion.O Magdalena tan peregri 
namente prodigioía en tus virtu 
d». s, que parece brillan en ti no 
se que diuinidades 1 Difte al di- 

* uerumiento juueniíes lozanos 
años ; pero no excedió de la 
Coree tu deferedito; /» ciuitate 
peccutrix ; pero ya reducida a 
mejor acierto aun es angoüo to 
do el Orbe para tu aplauío : 
Jn tonj mudo dicetur,&quod hete 
fecir.
- Toda la diuinidad, dixcCry- 
íbiogo íe auia depofitado en a- 
quel mozo, que defengañadó 
voluio a mejor enpleo: mal a* 
cortejado de Cus antojos,y enga 
nado bien de íus apetitos fe reti 
ró el prodigo de los ojos de fu 
padre, auiale enleñado la educa 
cioncuydadofa a viuir modef 
to,y aíi niel vicio en íii mayen: 

:pud 
:no:

pero no izo gala de la publici 
e, dad atreuido:Profertas ejlin re- 

gionem loginquam,&ibi difsipa- 
uirfitbjlanriam fuam Atuendo /« * 
xuriose. A los limites de vña re
gión »íi bien, eípaciofá,eftendio 
eñe mozo íus adaciertos,y fue 
mucho fiendo mozo que cupie 
ícn en vn Rey no, aíi fe dexa ella 
edad arralirar del apetito, y aíi 
vuela en alas de fu ardimiétoal 
engaño. Redujoí'e en fin, y al 
voluer fe dejó caer el padre fo- 
bre fu cuello,y k  apriüonó con

ardor pudo robarle elle noble 
enpacno: dexole vencer flaco;

*  s

regaladas caricias entre fus bra-
zos:Cecidirfuj)er collum eius. A, 
qui Crifologo ,toda Ja diuini- 
dadjdice fe vnio ya á aquefta na 
turaíeza; Cecidit cum per Chri• Chufo 
ftum dimnirastotanojlra dreum- fer.t, 
bir,& incumbir in carne Y bié, 
en que & conoce fe á eiirecha- 
do ya la deidad con aqueíte mo 
zo?Nó reparas,dice, que ya los 
pies íe adornan con el mas pulí- . 
do calzado:Date catceamema in 
pedes eius; y que efe calzado es 
inílgnia de quien predica el Euá 
gelio por todo el mundo? Pues 
para que Juzgan los pies con ele 
íoberano calzado era neceíario 
íeoípedaíela deidad toda en el 
pechoiVreffent cafceati pedes in 
prxdicatione Eaange'ijt Í>t efíent 
beatipedes Euangefi^antium p<t •
cem,todo fue vno diíjjoner alos 
pies para diíoirrir el adorno,y 
alentar deidad el pecho: pues q 
inporta eíten difpueüos los pies 
para pred icar la verdad,para in
ferir de ay,que yacía naturaleza 
es diuinaf És el cafo, que la luz * 
del Euangelio íoío tiene por li
mites los del mundo, ya lo dixo 
Pablo: Inomnem terram exiuit 
fonus eoruniy^* in fines orbis tet mao.iú, 
y* yerba eorum. La voz del E- V,¡8. 
uángelio ocupó tos efpacios to
dos delprbe,y aíi .vinieron a fer 
tan eftrcchos les limites en que 
exercitóéftc mozo v icios quan ,
do diuertido,reíp-e&o de. los q 
alunbró deípuesconfu voz,y co 
fu exénplo defengañadó, que el 
exenpio reblandeció en todo el

■ . mun-
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mundo y Te ceñía el cfcandaío • 
en iolo vnReyno.para cxercitar 
d vicio eligió vna re g io n .-^ r  
in rê ionem tonfiinquam i pata el 
Euangelio diícurrieron los pies 
no vna regió, fino muchas.pues 
¿  venció en el exenpío al deán 
dalo,ii vna juuentud ardiente 
anduuo menos a palos acedera 
dos de culpa,que a ligeros vue
los de gracia,muy vmdoviue 
con Dios,que a menos fuerzas 
que la deidad no pudiera dileur 
nr mas eípacios el acierto, que 
anduuo en el mayor ardor de la 
uiuéfud ei engaiio :Diuim:as ra
ta nafra decumbit, &  incumbir 
in carne, AH que exceder al ef 
cándalo el exenplo arguye ciui- 
nidad,pues ya Mana Magdale
na {¿definido de vmana, y le a- 
crédito diuina,£ue prodiga de la 
gracia, y fue taubiencon quien 
la gracia pareció prodiga, venta 
jas tantas !e izo a íi melhia del 
perderfe ai recobrarle, que íi pe 
cadora efeandalizo vn Reyno; 
Jn ciui tare p ecca mx:y a peniten 
te reduxo fus virtudes vn mun
do:/« roto mudo dtceturt&  quod 
htcfccit. Bien eftá,pero no é fotv; 
dado los fondos todos que aun 
enfus margenes llegó a tenería 
virtud.quanras vanderas r quan • 
tos gallardetes entretuuiero an-> 
tes el ayre en los foberanos orne 
nagesde íu aplaudida ermofura,. 
fe rindieron oy delpojos'ilul' ; 
tres de pcnirencia. Enbarazada. 
die vn enpachodecoroíó fe arro
H por la cípalda a los pics deCri
*•- *V

ftory dejando afir del ceracon
abraladas flechas, de los o/cs 
tiernas lagrimas , cei alabaflrp 
finas aromas,y de la creípa ma
deja rubios cabellos,prendiaen 
labrólos lazos los pies mas diur
nos y con queja aí pareces de t í  
íóberana mefura,ü bien en aba 
no de tan regalada fineza llam ó 
a íi los mejores ojos: Conuerfus 
ai mulierem. O penitentes afor
tunados fuípiros, pues aceis os 
amanezcan dos ioles: en tienpo 
de copiólas liubias li e viíio yo 
retirar el Sol fus luces ; pero oy 
efla tenpeftad dichola k  ferina 
mas ios tí. y os, y le auiua losre- 
flexcsXlte Euangelio venia bic 
a íü cenueríion, porque luce en 
ronces fu penitencia; pero oy e- 
ra ocaíion de canpear íü gloria,

* y afi parecía mas a propoíito re 
ftrk otros fauoreciccs regalos,' 
n& eíles abralados luípiros. Eió 
no, antes ialgieíia para exage
rar fu gloria le vale deftefuceíd 
feliz de lu penitencia,No pudo 
auer mayor elogio que efte Eua 
gelio. Ser deipi.es Mae lira de 
los Apollóles,delpique glorió
lo a Dios contra los engaños de 
Eua,fer inmortal tormentó de 
la íerpiente,preuerjr amante pa 
ra.obligar las diligencias del o* 
dio mas refiado en ofender»na 
era tanto,porque debia todo c* 
fb á la comunicación de Cribo* 

. a lu eníeñanucnt©,a futrato;pc 
ro que oy quando en dilatado 
lienzo dclüs afectos con pincf*
lesdefo dolor, y colotes de Al

• CBl
« ♦
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enpacho comieza a tirar hs pri- la 1c correfpondan los onbr'es, 
meras lineas de la virtud lean ya entrádoíe per caías ú c Fanlec$, ‘ 
tan gig uites que el mifmo Dios y permitiéndole por ddrng.v 
las ad nire,cfo es lo mas primo- ñudos a los reg.i¡os,y a cíe írnf- * 
rofo délas virtudes O como a ir,o tienpo,dicc es g*. ande aquef
ma mucho,diceCníto a los Fa- te amor de Alaria, y vienen fer ' 
rífeos: Di exic m -tlnm. Tcaed que lo anbi :icfo íagra Jámente 
Señor,que befa alabanza tiene de aquel afeólo , explique los . 
no seque vitas de iiruria,óde£ realcesdelkagaíajo.Tacreípo,' 
acreditáis vuefira anua. No (bis tan ardiente luce en íu Oriente ‘ 
vos ta idropico enamorado de efieamor, > . ,
nueftras correípon dientes fine
zas,que las mas abraladas fe os • - $ III .
acen tibian? Si quando Pedro ar Qhcfiendo Dios i ir opico define* 
de en ■ generólas íágrad ís lia- z¿ts , llego d admirar por 
mas,auiuaisa preguntas como grandes eflas genero- . q
aalietos aquel íoberano ardor, fas llamas. ¡
íi los Seralmes Etnas animados .  ̂ • , *
en incanlables vuelos del ala fo- A Líale el pueblo en los deíier
licitan mas ardores a fu fineza, „ tos recien íalido de Egipto, 
coiuo recelado os a de parecer y «fiaba fu efiomago tan eníeña 
tibia,como decís amaMagdale do a abundantes mefas, que for 
na muchoiDilexit mnlturnt, Efo nao quedas contra Moyles de q ' 
afiio parece del delagrado, no vbieíe Quebrado las prifiones en 
exageración del enpeño.Quien queviuia para entregarlos a la ' 
jamas amo fino,que no pretea- anbre .q en el defíerto ios mal- 
diefe fer mas amado ? Quien vi • tntaba:C«r eduxijlis nos in defer Exo¿ 
Ui© idropico ,que no fe abralaíe . tum ijludt vt occikeretis omnem y 
fienprefediento?Aunaos ente- mx'titudtnem fume í Oye Dios * * 
rosjle parecen a efta led muy el- las que jas,y abriendo los grane- 
trechos vaíbs,y efa jdropefia ía- ros de ¿i omnipotencia Jes Hite- 
grada juzga mucha efia fineza i ue el pan mas florido, el maná 

Jb j 'exir ma Y«™. Quien de veras masíábrolbrceboíe el anfia en ' 
ama,anbiciofo fienpre de nue- aquel manjar, y aigunosíatisfe- ' 
uos cariños inflad olicita, prete- cho ya el efiomago dejaren par ‘ 
dé,y la correípondencia mas fi- ' te del alimentos Dimifcruntqui 
pa no apaga,fino excita nueua-: dam ex eis y faitead mane Faltar f 
menfé fíenpre efia llama, y le os por comer,aü tiene color de el- > 
aCe mucho*elle amor?Que reto cufajpero faltar porque guíanos ■ 
ricojexageró; cfte. agafajo! ace ' engorden, es muy repreenfíblc ' 
oficatac^n fiel anfia en que ane Aprudencia. Delatencion fue

*



en los que faltáronjpero eíc yer 
ro fue ala liberalidad de Dios in 
portante elogio. Quieres i; bcr 
mían generólo andubo'cn ella 
ocatiouel cielo? Pues auuievre 
fubró a la anbre mas voraz e. re 
gaio.bobrarel alimento quado . 
menos viuo ei deleo, no fuera 
cxageracionjpero íobrar el pan 
quando el apetito mas anbicn- 
to ,fue tclunionio irrefragable 

jfi'. o- de que era macho: Sc¿m horans 
íf.53. coeiitn)7áwebaíüio9Itidx¡¿ demir 

teh¿tt(y' áonurn cepas "Viucebat* 
En otras ccaiiones declare el 
texto las cantidades del benefi
cio, porque no ias oculte ingra
to ateciado engaño,diga las me 
didns de aquellos vaios que vie 
ron conuertir agua en vino,que 
entonces como no aquejaba 
íed era necefario fe dijefc la can- 
tidadjpero quando el maná no 
íe explique las cantidades, fi le 
dice le lobro quando mas an- 
briento'al eflomago: Dtnum 
tempus Vmieiuc , que ele es el 
argumento mas cierto de que 
fue cali infinito el regalo, pues 
le juzgo mucho quando an- 
bnento el ape tito: Lio#«?» re w- 
pHs ~) ¡«ceb u , era el maná íinbo 
lo dede pan de flores, y como 
aqu: ay indulto qué digerir, alli 
mia añore io pudo en el íln- 
bolo acabar : D onum remitís 
*h*'Cel\t-, Aíl que juzgar mu- > 
cho efe regalo el deíeo mas 
anoriénto , es lu mas crecido 
elogi. ;pucs diga Criíto es el a- 

, íiioi de Magdalena aun en íus

principios grande, que con eío
queda «niguamente acreditado, 
puesanoíércaíl inmeníb,nole 
pareciera mucho a quié de nuef 
tras finezas viue fienpre idropi- 
co de lédiento,y lediento de an 
bicioie.O María, cuyas genero 
las anfius aun al mifmo Criíló le 
parecieron ardientes, quado las 
llamas mas vinas de abraíádos 
Seraiines, fino eladas, cafi le pa
recen tibias.

No fielo altiuo, fino la miflna 
altiuez intenta Nabucodonoíbr 
los onores de la Deidad,y lo q 
auia de íeruir de aunó, fue a fu 
perueríidad ocaíion de efeanda 
Io:vna eitatua forma, en quien 
íe apuraron los metales,y a refe 
riria tolo dice que era elhtua:
Fecit (iarujm darei/n?. DelplieS 
mira vn árbol,a quien viíhcron *" 
no vna fino muchas primaue- 
tas,y a quien enriquecieron mu 
chosoioños,y dice que era lu 
altura aun mayor que íu anbi- /(*■»- '

qui la dificultad : fi apodada-  ̂o V ** ’ 
menx aubicioíb dcíca crecer, 
fi (ecient.vr.cnte vano íe hn- 
ge finb los de lucir , fi en la 
cíiatua , a quien íohdta cul-- 
tos de diuimdad , aun 1 1 0  aya- 
cofa que iguale c n fu altiuez, 
como le parece grande aque
je árbol» iVias : ii a la efiatua. 
le le miden las diitancias, M -  -
tic a diñe cu‘mori'W Jex^gin-* 
ta ", hxút'vi ne cufñrofitm Je# , 
como al árbol ñi. íé le- midela altura, ni la longitud fe. 1c

- tala?
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' -tafa.?Porquefuera acciónocin- 
Cioía.dicc T  codorcto:no esefe 
vn árbol tal,que aü Ja idrcpelia 
' mas lédienta de crecer le alabó 

• de grande? .xí /citado eius nimia* 
pues para ele árbol no ay medí. 
da.aunquepara la eftatua masdi 
uina eu la ap recial ion aya talaaia

• . dic fe conpare con efe árbol, q 
. excede tan itías allá de la inmen

‘ í¡dád,quea la milma aubicion 
le parece de prodigioíaeílatura,'

. ' *  y de inueftigable grandeza- Ya 
-; podrá Nflbucodóriolor ver en 

íiienosVna eftatua, y formar v- 
na copia de aquel lardea ,ya po-

• •v drá el arte dar a la eftatua que la 
bra,Ia altura que Nabaco ve en 
la queíuenajp^ro executar otro 
arbotcómo el íoñado no le es

. poíiblealpoder,niáiavanidad. 
igual admítela eftama^pero fin 

* v ;• guiar luce el árbol,cuya grande- 
■ za viue tarl libreye conpetida,q . 

áün aiajdrbpeiia masanbicioía 
'miar, 'e ^ c i^ é r ta f ía d a : PerarOo.

*tw A ice jbeodotero,tpfitmJig- 
£hm, n*ficar* ¿ixtfBeatus Daniel. Me 

tcm Aiittm magnam ipfumappel* 
¡Auityl't cam efttíJthl mdgna cogi♦

- tañarte finxifíetdcfomnidjjcttquéC
piitt'opoflenarrduiv.tu enimdixi 
ftiífuper ajlra ponam th&num 
tncum &  ernfimilis »Aftifsimo*

- ideiro procerítatem aboris 'bidet 
yfqve ad cee’.um beruenifíe- La

• ‘ íed de crecer es aua las infinida-;.
des de iaDeidad y íiendo tan ar 

. , diente el añila es tan dilatado el 
, ;  árbol,que le parece demafíada 

Üi altura; ¿iltltudo eius nimia»

Puescomo aula de fer pqfible
medir aqueía grandeza, ni taíái 
aqueía planta? Tan (obre tedas 
las demas defeuella Gigátc.quc 
véncela idropefia.No es ¿fie el 
caibf En materia de fer amado 
tiene Dios eíta fagrada anbició, 
tan ardiente,que con nada íé íá- 
tisface, y como decía, íiendo la 
llama de Pedro tan viua, quefá- < 
uentaja a los demas, la auiua a 
preguntas como a alientos,por
que le parece poca .y íiendo bol 
canes viuos los Serafines ,aun aui 
uan con las alas aquel ardor ge
nerólo, como lolpecholbsadc 
parecerle pequeño,y quando el 
amor de tan nobles criaturas en 
lomas gigante de fas virxudfes Ic 
parecí a Ojos pigmeo,el de la 
Magdalena es tal aun en fus prin 

J. cipio$,que le aplaude muy crecí 
doiDñcxi m u!turril los Serafi 
mes- puede. preñar Magdalena 
*qpbles llamas,y cníéñar finas 
támaras :T5i 'exit multum.Ju asa- 
tenciones le roba a Dios, y en co 
menzando füdefengaño, com e. 
zo el Farifeo a referir fu deído- 
XQ-Pcc'cdtñx eft. lía cuipacon la 
grimas puede laurearle,'pero la 
fama íi vna vez fe mancho,difí
cil 1 fofamente vüelue á adquirir 
fe. A y ermoluras,y que ciegas, 
feruisal mundo, quando oy ÍÍP* ' 
do Dios el ofendido defiende, f  
•el agaíájadocalumnialA los on 
bres cuydóiMaria de acer agran
des,y fon los onbres quien pu
blica fes dcCdotos:Peccettrix eft, 
á Dios ofendía,y es quien icio

V* * .* • ^ 3CC
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2cc de íhs agaíaios aprecio : Di- 
Icxi? m't 'rum. Hn paz la dice íe 
vay]i:lfide i» pace.Pues que eítor 
uo k  ace>íi ya arrepentida? D e- 
gda gozar de la dicha q le á ad
quirido til penitencia : proíiga 
Maña a ddpecho del ceno de 
latóbcraia.ios de&ogcs que le 
acontcio lü aníia. O que mpor- 
tanfe doclrina!.Maria fue ti opie 
zo a los onbres, v los onbres fue 
ion íu eícandnio pues retírele 
de íus ojos aúaqu indo borní co 
cooiolbs lagrimas ius pecados. 
Pues no cita ya tan otra que es 
toda llantoy toda arrepenti
miento.5̂ !; pero aun con todo

-  ^* '
íi a tantos onbres fueron efean- 
dalos, vueltian á mirar,, nía fet 
mirados de onbres fus ojos.Q (J 
do&rinaelh para algunas pecio- ' 
nas,que a los primeros pales de 
penitencia fe imaginan tan le gil 
ras como en. la gloria ! Retírele \ 
Magdalena y, que íi bien ya iba 
los fentinuenros muy otros, y 
los arrepentimientos muy cono. 
cides, con todo elb no ay q fiar ’J 
en las ocaílones. De Jos pies de •' 
Crido le auienta .v íiehdo efe e£ c 
pedacnlo tá labrólo p^taDios* "  %' 
aconfeja el miíríió la huyda,por * 
que le euite la contingencia.Ño 
pudo auer mayor exageración' 

do inpottará el retirarle de la t, del veneno, que traen cónfigo 
■ ocalloujy a{i la manda Grillo fe las ocaíioncs^qpd ntandar Q;ií> 

x  Lntat&de in p¿tceyr)¿i porque to**a María, deje tan’ lagrauos 
penitencia tanta le cáuíe aítio,," pies,porque deufe vmános o*";... 
liio para que íl.aan a todos é - . / ;os:tan eticaz,íá'acüua íüele létfie ("iiif )C lv>c íIp AvPiJn ' li nMlí/xn • j

^ ,P
por lo ¡nenos nOf banbanee í nó Qm?  aun mudadle» 
ay contra vn agrado defeníds,; * ace^uclua a ycmuiJñdSiíit
nc ay deténganos contra f^bro- . ... ‘ guogcn}o..‘j ' ' '
fasliibnjis, que a quien de vna ‘ ; > ' 1 ' \ - \b;b
prolija enfermedad filio flacor v r  Eneíaffis délos Perlas los'. 
el ayrefceíco qucalosdemas a- ..v 7 Ebreosaun en lasturbacio* J ‘ 
lienta, le daña. Saludes deiiea- ! uesde eídauos atendieron obli* 
dasesTnece£iliotratarlas cóma . gacionesdeReligioíos masíbÜ 'U 
ello tiento,y mucho cuydado; to íu cu idado efioibar pro&ni* > 
quien viuiamuchos^añosdiuer dadesaí&ego (agrado que arf- - 
tijfa, aun quandoa los pies de. ; dia en el ata,que el.bufcar reme /' 
Grillo,aunquande llorando a- * dios a íii defdicha.Al trasladar

• 3 ? V  »

niargr,mente fus.yerros, ir mira
da no,parece que éíta fegfrra, y

los prilionercsa Periia. oculta*' •
ron las fagradas llamas en la» * -

♦ afi bien diípuclto digala pios fe profundidades de vn pô o mai Machi 
teúrc;l̂ iií/»|ucr,quc no esbje efeondidas;Sacerdotes ui tm e aV«aot '

* - . , .  ■ cal*
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4 m
cubares Dèi erdnr^ccepvrm igne 
de d'uri occulte abfconder'mr i a 
ydlle,Vñ eratputensd'-'us, & f.C  
CUSjgj* in ea con tu tari funt e.iYnt 
ssa^t onombu s ignotUrS ej?et ocas,
Pafuron defpues de aquel íe cafo 
no pocos días, y ire ¡oradas ya 
lascólas de Ies Ebreos.blieitos 
a íu patria quifieron en accio de 
gracias ofrecer a Dics fucrin- 
cios.bufcaron aquel fuego anri * 
guoiperoaüaronie tá naidrdo, 
que io que en el altar arcia fue- 
go,ya en el poco fe mudò en a 
guayante acea los pueitos,y aíl 
mudan lascoapañias. Neemias 
fabricada ya el ara, conpueíta la 
leña , y fodrepueita la victima 
mando aplicar aquel agua : Sa~ 
criíicidyVi# inipofta erant, iufsit 
S ¿cerdo sA7e hentusafp ergi tpfa a-

T i l '  deTd
- *

 ̂I

contrario ;pero npliquefele la le
ña, y ferá la ocaíion tan eficaz,q 
íl retirado de la ocaíion lo ouc 
era fuego fevoluio en agua, brm 
dado della lo que es agua volue 
rà a I4 coftunbre antigua de fue- 
go : ili fucedio, dice el Texto: 
Vtque boefdcium eft , &  te m bus 
4 , k  jCjUo Sol refu 'Jitrfui prius e« 
rdt i>i nubüo, accenfus ejl ignis 
magnuSfitet "itomnes mirare tur. 
La ocaíion rcfucìtò òtra vez la 
llama, y lo que parecía inpoíi- 
blc,lè experimètò ya muy fácil: 
Quiibet culminis appetiror, de
cía el Damiano, dum He tran fa
tta Vita confcientia remordente 
confunditur, emendationem fibi- 
metin poflerum pollicerur f̂eddu 
ch men ce'prudinis occafiofirpcc- 
candi^ujmodo perfcopulofimcn

libra ,1
pifio 
ádCditi 
lomt

w w m •* M * w | | p j  1

qníi,&'ligad (f¡i£ cr.tnt fuperpofi- tispratrupta non offendet, (¡uiper 
td: pudoauer deíacierto mas co p 'ana gradiensinpingebaúLa o- 
nocidorSi lo que pretende es fu- caíion,diceel Dannano, csco • 
ba el íacnticio a les cielos déla • mo el deslizadero en el monte* 
tado en aromas en las alas de y alies difícil no tropiezc en fra 
crefpas llanus, convo aplica a golidadesquien folia caer aú en 
lo?leñoseladis ondas?. F.íb mas . las llanuras.O quantos íe prome 
parece poner.cftorbos que buf- ticron grandes conítancias , y
car medios-aplique otras llamas 
que efas antiguas ya le conuirtie 
ron en las calidades opueftas. O 
que difereto anda Neemias! en 
aplicandolelealfuegodeña, no 
fe apodera voraz? Claró ella que 
fimo puede auer mayor ocalió 
para acede arder, y para conti
nuarle el lucir :pues verdad es, 
dice Neemias, defnudó ya eíta 
Jbraía tanto el antiguo genio, q 
♦ xoauertidayaen agua viltio el

*•

brindados de la ocaíion repitie
ron las ya dejadas flaquezas, re-: 
rirarle de las ccaíiones es lo mas 
feguro aun a quien viue muy de 
dicado a virtudes. •'

Refiere Damiano vna cola 
bien íirigular.En vn monte de 
Oriente ay ciertas piedras,algu
nas de las quales tienen nonbres 
de varones,otras titulos de mu- 
geres en eítádo cerca arroja lla
mas de fi ¡cortadas del mote ya

le



Ce amortiguó aquel fu e g o , y 
ié oluido aquel ardor ; pero U 
bueluen aenrie con la villa , y 
a no eíb r muy lejos en la dif- 
tancia,repiten ei ardor antiguo, 
abraíandofe en viuas llamas:

pawra. In quídam monte Oricntis Upi- 
i-> I . c  des fuvt igniferi, qui mtfculus 
ií.zo.id &  fcernina minen pan tur , qui 
jdalou. nunirum cuma, fe inuicem pre

cul f  int, non dccenduntur; ji

rena feV.aypmduederim'.XWdra
gón no accionado, íino crido 
de ío luz dio en acercarle a ef- 
ta peregrina belleza' Tiraco fle~ 
lit tnte mu1 igren2: y como zo
zobrada del miedo fe retiró a 
la foledad cn’liseras ajas deíti

* w *

cuidado ■ Er mu ier fngir. M e 
nos sduerriJa- anda al parecer 
c fh  dama. Si fe ve ya coronada 
en eíbs c ie los, donde ni tiene

ro fGemina dppropmqudaerit m<tf ^fundición la dedil cha, ni refqui- - 
etilo promus ex eis ignis egre- cio por donde entrarla dcfgra»

cía, para que vye ? £fo es no al- 
canç.-r la citabili dad de fu dia
do, o infunar el cielo como que '

di tur y itd yromnid, qu<£ circa 
montem fant9 fldmmisydpordn- 

ti’jus txurdnrur. Cede la dure 
za de vn pedernal a la viña, y 
las que mirandofe alguna vez 

• fe abrafiroii , por mas que íe 
mude el genio en boluiendo- 
fe a ver ardieron: *slb iofis er-

tenga peligro:armefe la ferpiérc 
quanto quiíiere de aducías, v:f- 
ta íu inuidia de nueuas iras,cfín- 
die fu ira íicopre caurelofes mia
ñas , q íolo feruirá de defeubrir 

go Idpiiibus edocemuYt proíigue . v neciamente fus intentos, y oca- 
el Damiano, fi confami li- ílonara la nuigcrnueuosrríun- 
bidinis incendio noluirnas, mu- fes. Nò aduiertes el cafe, que 
lie bris dfpeci us fpcáem decline- eífa es Ja mi fina ferpiente que q  
mus, ne de confpe fia formafiarla tentò a Eua : Serper  ̂ antiques 2  ̂ * 3
profil dt, qux m nobis non mon- Pues que incerta que fea h fer» ■
tis, fed mentis frute tu per addai.
No íolo la ocaíion »quando es 
podble neígo , debe euitarfe; 
pero aun quando es inpoílble 
el diño,debiera tanbien huirfe.

Gran lugr-a los doce capí 
tulos del Apocalipfí. -Vna mu * 
ger fe ve ya coronada por triun
fadora, pretendida de la gloria 
por benemerita, íebre toda inf

ici/, tabiiidad de la Luna : siinum  
i» magnum apparissi in ccelo , mu- 
■ Her'ctmiHa Sole, &  Luna f uh 

pedio us eins, &  in capite eius co-

*
«

TV* t ./ è 0 2.

píente antigua? Tanto,q la fun
da acredita deíla muger la pru
dencia: no fue la ferpíente oca: 
íion de perderle a la muger? Si, * • 
que ella mifma lo dixo: Serpens 
decepii me,<¿rcowedi. Pues ñ fue l:c ■ ■
ocaíion a Ja muger la ferpiente, , 
huiga ue la ferpiente en toda 
ocaíion la muger, que por mas 
fegura no á de viuir defeuida-. ! 
da ; antes por coronada debe - ’ 
viuir mas atenta Mal i criririiff: /  . • 
dice Anbroíio, fwjt in folie#*■ -• « ' 
dinem, quid sJpoftoli, &  cate-

4 C r> w -



ü ’&£ &. fervente-cà^wjtenre 
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^Idiencia tòpaioài huiga coto«||?u. ^  jSéjuela el ̂ Merlè5perooa->;: r  ̂
 ̂ ®  na^a dì%: magér  ̂^apreftatìd^ff i&^dio aeonocer tanto al m u n .^ :^

bae!os, y ooft éfò ehieàafà^ue1| do- corno el ^ a ^ c io ^  5
la|lcguddadès mas firnies,|| Cien ouejueiasteaja^npaibr,;

* ' ^|Ì<^^|dcb€ii dcuiàc aun las fònbcas. ̂  diceCritìo 
W'M^i de :ócàfionesl;Biett ctìà-j pero J  m 4 Hd̂ n#̂ '
^ ì ^ ^ ^ i u a n ^ a  cite^onuerur Dio^ & dadi 
f^§||parà'mix-aria los ojos,dexando£cos/di 

jo&.coobidados v Contutrftts ad.}■ ech< ’

lores,ŷ ver-
■ ‘ ' m ¿

.■ <  >
- . . . ,  >'*

■%.A
'r il

; . tJUC ClUJUU r y i K J ^  UCUM5, JC%lil?̂  v-. ̂  QU .
1" ieosL OS eta aciendo agafòiosf ̂  car adìa

* > *   ̂ >  • ■* <fa . V *  * ' *  ¿ I + % ■ ;  ^  # y i r  M

IKWíWir *rgf'.̂7Sy,r yygg; . -, .=7-" ■ i - " ' „ ; 7?-, rvx. ■*,' , . «fifT-- \V; y
'Mara mas-paipce m c ^ i^

recia > ceños? quien os c 6sjp^%r^r'¿^:n¡p-l|i|3éÍr¿ap^á |̂IÍHUhdm ^
; pues CO-?

/ L ¿ > .feíW
. r’

->í i WS'-..... ,,...._ ir* los -ceños *  .0-eirciinC. V
í i í ^ ^ ;iv^  tancias pregoneras a loíletOEi-v?da en-d ddca«>io© j y llega a ‘

fer :--; tres. - Vi
Í^^ítSül .V •-'u M■►«W

■VÉl̂íC
w m

%f® !̂ É ^ S n h / ' S í S / i' l ^ ^ ;llích0S‘ 1̂  w r:s:V íM  pvo onmibHS ie/idm- l '*s&v

T. ^ ríos - èn Maria ,.porde-• í
eftiniacion que. ace Dios defla^ v 
oiiejueia perdida ^atienda, las v  ̂ íj
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ITT y fa ?d a lc n a !

- Is < m u ch o ; peto tener otras nm- . tn d¡b¡£ fedentes. dDicitnt fi i'U.
* chas, y como apartar de todas A/« 'i era vid p oras ? En e fía oca 

ellas los ojos, por buícar efía a ílon difiniuladas las luces Upor ornear cita a uun aiim uuadas Jas luces fe po- 
• fuípiros* declara grandem ente ne C h ito  a la e ip a !d a ,y  Alaría 

la fíneza , y es crecida exagera - buelue los ojos, negando ia vif-
cion de la efítm a.Deteneos p a t •. ta a los Eípiritus íóberanos: 

' to río b eran o ,q u e  fon m uchos" Canuerfa ejt retrorfam , ~i>t-
3*1. ■

los que ahíten a la mela, y apar: 
ta ra d lo s  los o jo s , parece que 
ion defprecios. N o  j o  ion, dice  

/Tertuliano pero d a  areu n f  
tancia a M agdalena le es m u-
i w  >

cha g lo ria , pues ella lela pa-

Víftf lefrin: ¡Unten. DefcOjftés 
parece en eíb  cca fícn  M aria; 
íi ía citan ablando tan, a paci«., 

•bles los Angeles fi la eiren lia ¿ 
mando* á d í  el fepulcro las lu -4;*

« ‘tu i .  _«
. ¿íi

ces, co m o  les buelue la t r a í d a  o  • '*T :-_ _ t . . * V < * <rece iman de la viltà, quando » v por eíiplecr cn vn oni re en tra- i  ' 
eran tantos los que ahítian ala je de ortelano la yiíta ? O noa^ -, . £ )%HA\

f e 1*Ridà : Grex ina cbarior non e ble a los Angeles,fi les a d c^ o IA c^  > % |^:- 
uer d  roí .ro ,o  no taje, b u d u aíi . j- c*|Puefíode vna parre vnm i-

m efo grande de Fariíeos, que la agaíajan con tatíro -agrado: ' . .  . *
;í obligan en córteles agaía jos ,y  , R e p a r o q iz o C n E íó m u  :#£<*■

I  _  _ -  _ . * 1  / ^  /  i , • ' f  _ .  l  f y j t  r  / í / #  ‘  .  J e

iulpitos aunboiuiendo la elpal- tur ijnod h&cea diccnre,chrì(hiì \ ■ '■ • 
ida a ios agalajos : -pn'd. pf,f on*r% pnjj eam apparai^ Mariitratabá ■ 
nibus de/id^arur. Es deíiierté, < ' lo/ÁEtigcles, mientrasttta (è le ' ) 4
________ t ______ -  ̂ _ y »  . l  t  - * _  • _ _ n  _ - i  ̂ _ i j  _ rW * v. . i, . * ̂  ^

1

que parece a ce  C h ito  con M a- \ auiapUefío a la eípalda 6iÒ(fjpi r ír
ria entre efía Huida ermota d e r o  en llegando Ctilio nóátieífa 
lagrimas / lo mifmo que M a-; de a las luces en que a ^ e llo i^  
na con Criito, quando en la ; foberonosgeniQScanpearj^ti a i 7 
ponpabullaate defus mas luci- ? vefíido tefio en que íe ^ d rece  
das gldrias. ’ %>/C rifío  ,fínó llamado de íü re-

Euícabale eríelíepúlcro,cor- clamo el afeito buelné apreíu-
rcfoondiehte a defpecho de la rada el roítro.Que jñportanjdi 

,  ̂ diftaiicia, y fina fin que entibia-1 / ce  Marta, los Serafines mas a 
' t fe cít* ardimiento noble laau- Abra lados, fean muchos los qi 

y  fencia. M iró el anfia vna ,y o - ..me obliguen cortefes, y buel 
ftca vez el lugar de la fepultu-b.j'IÉjaCrktoel rofírGjquceíoie-; 

s?; r a ja n d o  eos Angeles en r e f ^  t^bsumento de mi editara, y

. v , v  
' ^

s

K
*<

plandccientgtshi^dores,yenlün^cxecutortadetnifine^afquan- „
n‘ l ° cidas gafas .t&ffiTde jdeííerrar ‘ do llama el amóit/nq^v que re- ’ )
2 . fustriitezas: Viüt duos zinge.os parar mucho en l^e^teíia-AíV ; s,

A Ì '- '•T i- vvi J • V- Ì1 ;

’’jt - % \ -i



;:0, ...Vi*- l e W*yl6  ■ •  Sermón
que María para rnoftrar.la.eiii" le a Dios á bóluér los ojos: Con- 
mariónqueacc'deGri^o,ouel* uerfits ad maüercm'- y quanco
ué la ribalda a Ios-Angeles ,■ y la eíiá mirando con tanto ogra- 

’¿ d v A ' * ¿aciaéUl roíkü? Pues por Mag- d o , la manda ;<ue íe retire fu 
:?daleiua^é aqueíomilmoCril- - inperio: VadeSnpace. N o  acier

to a ccnpopcr eñe mirarla con 
aquelle espedirla. fi le.roban

___  les afeaos ellos penitentes ca-
--palda, exponiéndole a que io ' riñcs^como quiere dé parare-' 
' cenlüre laccrteíia. \ au¡ i dixe-. tirarle pafos ? No la deípida, íl 

Tf-X " ra yo, que ponerle Cirilo a la . guita tanto de verla,ó no aga a- 
1 * ’ eípalda en eíh ccafion, fueron larde de íüs cariños, fi la defpi-

diurnos zelos, y íoberanos aui- ,tlc:antespor elo: pedia la oca* 
fos. Afi ama enpeñadamente/ íion que comide,que traíale pa 
a Maria , que aun el ablar con ra reducir a los Fárdeos; y *s?s 
Eípiritus íbbcranos parece zda,

> ■ 'V'* • A*
V

À

O J f•/

y  quando bcomiencaa ablar, 
le le pone* la eípalua para Ò- 
bligarla a fcoluer la viltà. Ilienj 
pero no pudiera ofreccrícle a 
los ojos, / íér guíloíó enpieo de * 
los lenti ios t bi; pero en ele ca- ’ 
fo eíluiieran Cri Ito, y los An
geles d pretènda de Maria, y*1'; 

'pudien la villa aun mirando a 
Grito deslizaríé àcia la Ange
lica gala:j boluiendo enpero el 

„rofíro para mirarle, en él íolo ' 
cnp\ea los ojos, dejando a la 
eípalda la-belleza de aquellos 
anpos ,v-cn materia dequeíéa 
toda luja Magdalena , anda 
tan preuenido el amor que aun 
ccafion no dexa al deícuido:

ú n g elo s loquens, &  non*
, dam  abéis aU quiiaudicni, con. 

ttertitur retrorfum . Y no es mu* 
cho quiera Dios fea toda Puya, 
quando afecta íér dé Magda- 
lena todo. Alíaíé conbidadò a 
Ja mela, llega Maria,y obj/ga-

Maria tan labrólo encanto 
atención, - r*J

A . V I .
Que mientras /e aprijionan dulccm 
mente eftos fufpiros , no pJtrece 

tiene para m irar otra 
. cofa ojos. ;

? v . d  i fe- \ , líí

Q  Vando vna períona rita en 
< vn negocio de mucha mo
ta »liiele entrar el ijo regalado e- 
chizo dulce defus afeólos, y a po 
co rato le dice que ié retire,y e- 
ío no es deíiiio de la fineza, fino 
apoyo de la eilima:róbafe el i|0 
las ateciones todas, y acclc pau* 
fiarlos difeuríes cautiuo dulce
mente de íüs ojos,y ali para pro 
íeguiren erras materias, Ion pre 
ciíás ellas diftancias, que mien
tras el ijo nó íé apartare, ni el 
cuidado puede atender, ni laa- 

;tédó puede óbrar.Afi pues ima 
gino yo a efe Diosenplcado en 
negocios de inportancia comié 
do por reducirlos con Fariíéos,
e 4 qnan-4



wp ~ , v ffa ïd a le n a .
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Ì Ì
qnandóacércándo fe en confu- xecutoria mas calificada de fo 
Sones decorólas. la Magdalena . generóloafiedo. Los o;os rien - 
le obliga como a deíatender re- de Dios por efe vulgo cafi inme
galos, conuidadcs,y niela: Ç o n -  .Code criaturas, mira la pnmaue 
u e rfu s  ad m a lie r e m , y para ;po- ra toda de las virtudes en cref-

A¿

der proíeguir (lis inténtenla, pas alas de Serafines, mira vn 
ce aparte íüs oíos: Vade i& pacr." nfór dulce de amargas lagrimas 
Claro elU que a Dios fiada le 'en Crecido numero de peniten- 
enboraza las atenciones-pero| tesdápurpura m as-®ria en U 
ellas circunllancias nos explican %r íangre de los mártires, los cao- ** ; '  
bien la eílima, y dá a conoceria ‘ ? dores mas refplandedentes- en f y y  . 
fineza. ’ tantos virgines/ycontodoeíb'

Aparta de mi tus ojos, le de- ' ni le fuípende efa ermofura , nt ^ ^
diuierte efe gala: en llegan- , 

do enpero oy Maria ,mas cía * \ . 
ros quanto mas oícurecidos los \.- . 
o/os, los cabellos mas lucidos, - 
quando menos aliñados, y a- . j -|ái
pníionadores mas,quando mas J  ¿yz*‘^ ' 1 ^ 1  
preíbs,alíale al parecer Dios tan

ciaa vna alma elle Dios en los 
Cantares, feria Maria, porque 
me enbeleían,íi no me roban: 
fuerte oculos‘tuos a tüé̂ quia ip . 
íi me auolarefccerunt: capulí mi 
ficurgrcx capramm. Entra A n- 
broíio a explicar elle lugar, y 
dice fue, como pedir treguas la

*+kr * h
v

enbjrgado de la afición eí dit Sù’J:
prolùdendo,como que no le dc ? | curio, que quiere cele ella Vida/ ‘,¿1 j. f ¡

nhro.
jale cuidar otra cofa , mientras j  porque tenga logro íü intentq: 
le'miraba aquella ermofura; E  'euas me y ideado ¿ego am em 'fi' 1 •O » ^
Pofí’imus fie (tccipere.f u e r 
te oca 'os titos à rrtc%& fitu per fe- ’ 
fáx (SyCt'it mihi adhuc redimen- 
¿ifm  t animi ta!ii fu! cien di, E- 
letius tnim mc^idendo ¡ ego an

idro dcfcendityt omnes elettem•
Pocoes eío : no íolo parece le 
enbarazanidpe&o de iascriatu 
ras ellos penitentes ojespero aú, 
reípc&o de fu milmo Padre e t

trmideò defeendi, "Vf omnes'ele- . tos dorados cabellos. 
uem. Afi me Îiiipenderi,dice'ï' f  Aparecefele , como decia- 
ei Efpofo ablando con Mag-- . mos, relucí tado,ella entre lagri-

A*

f

da!ena,"tus perfecciones, que 
parece oluido enamorado mi 
intento, y fiendo el admitirlos 
regalosdel Farifeo para reducir 
Ic,mientras me afilies, aun no 
me acuerdo de verle : fu erte
ocu.os titos à me. Vade in pace:
e.euas cnim me ridendo. (|ue

mas,y goços fe arroja abefer fus 
plantas para celebrar fus glories, 
detienela Criílo,^ dice que aun 
no a' fubido a íii Padre : Noli loan, 20.
metangere^ondum emm a fien- >.17. •_ 
di adPatjrem meum. Miílcriofe 
raçon ! no te acerques que voy 
al Padre, finó le eílorba elfubit

A

úbrofo defvio, quando es la je- al Padre que T  omas examine V 
Torno 2, C  3 ; la^

^  4
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A** * , 3 * Se rmo*ftéi
V-las llagas yqye toque ISs eridas: 

íi dexaqiieJcís'dkipulos agá pa- 
’[ r L̂certíticaríe experiencia, porq 

fe lo eftorba a Nu ria < No es el- 
* .túrbo diceCriibítomo,íino fin 
0 guiar aphuíb.lcs demás como 

no ion cadenas tan fuertesde la 
: afición,no te estorbarán ios bue 

los con los conta¿tos:yafi (c po
drá huir por mas q. la expe no*- 

' cia llegue a tocar • pero íi llega* 
María, le alia Crifioran dulce
mente aprisionado dtitos cabe
llos,que aü acia íii Padre no pa- 

- .  rece acierta a dar palos Voletat hite mu/ieradhuc cum Cbriftv ef~ fe, ficut &  ante pafíioné. No a1-' 
*' cierta Criíío a negar nada a ef-

tosardientesdeléos, y afi ñola 
permite que liegue, perqué no 
le enbargue los palos .Aquí pu-' 

' do llegar eftc valimiento, ni ay 
como encarecer mas aqueíle., 
cariño. í.a íobcrana Magda le**, 
na, pues, con vueítras lagrimas - 
negociáis paz. pues no acierta 
Dios a negarcola»alguna a vuefc 
tros defeos, felicitad intercefoa 
ta remedio a tantas- necefida- 
des para que celando tan repe * 
tidoscafugos, debamos a vuef- 
tra intcrcefion el remedio de 
tantos daños: diíigéciad lo que 
mas inporta,que es gracia, pues 
nos entuñáis el camino déla glo* 
ria: Quammihi, - *

R M O
D E I*

G t O R I O S O . A P O S T O tSant-Iago, Patrón de las Efpañas,. - predicado en'íu Iglefia a la Coro- - > nada lnperial VilladeMa- •drid, Año de 164 y.'
1 a * » ->* i  ,

P o te fiisb lb ere  calícem rfuem  ego tib itu ru sfu m  1 ffoj-,

/«»«u,g^t.MatthxiíO. "
J  A  .ŷ iueríal Igleíiacelebnoy fiefta a Sant-Iago, primo de 

Ciuto, y el primero'de los Apollóles, que con ía elpaua teñí-
- da4



<3a ño en Tà agen? , iìno cn fu £ingre,bolaio por el oñor de la Fé, £  
defenoio la verdad pero con maseipcchlidad Efpaña, quele el- 
cuchò Maellro, vie experimentó tantas veces Tutelar No a y 
que arguir en verdades tan notorias conia òblìinacion,que da en 
^prfiar, nicon la emulación que porfía cn no ver. Nunca defrau- 
xiatàdetta gloria a Efpaña la inuidia:"Ià Fc quetanras veces.àdc- 
ieqjdidoSint- Iago, rayo en la guerra, laenfeòoluz en el pulpito.

' íáfcñciKiecatecira de fu doctrina, y aora feliz Ícdüí ero alu cuer-;
il prendió en ellos canpos mas lenta la Fè, echó alómenos 

niasprq¿indas las raíces, y el labrador menos fe aíegura del gra- 
rio,qiie|ípreíurado brota, y mas del que acopa. leruíalcn fue el 
cádaákó de id martirio, que no permitió el cielo mínchale la no
bleza Efpañola eia ingratitud. El Euangelioes Caralogode fus 

' virtudes, ÍI bien a algunos no les parece mucha alabanca^porque 
enei llegó la madre adorando-, y pidiendo ios primeros tronos,

• cola que guele a anbicion; a mi enpero querer eüar cerca de CriG 
to , fienpre me fuena virtud : ademas que a qualefquier luces can» v 
pea lavizarriadel allentò, los peníamientes generólos, y la ga
llarda reíoiuciondé los dosermanos. Añilasen el cielo quieren 
muchos le encamínale la petición, otros a valimiento en elmun. 
do, y fífueelto, admiro la conformidad, pues parece vino cada 
vno en que el otro ocúpale lado mejor, quando en materia de 
primola,aun pata pequeño exceío,como ciega de ordinario la in* 
uidia,y aconíeja mal la anbicio,no (dele auer paciencia, ni langre. 
Yañ eran del cielo las lillas,es muy de eíhmar el cuidado, quando 
fon tan raros los que allá pretenden ventajasrCriíto parece reípon- 
dp con íequedad,y condenóla petición alócenos por ignorancia ; 
peto quien dexode errar, lì üynetio a pretender > Examinó el ani
mo como en piedra de toque enfi C^Hz,y reípondicronle be- 
beriamafta enpeñarle vn onbre podran detenerle dificultades, pe
ro vna vez enpeñado ronperà inpoíibles.Ei beber el-Cáliz fue dee 
to, las lillas fe quedaron en dada: muy nouel pretende quien no fc 
períuadc à de 1er cierto el adorar, el gallar, el padecer, y dudoíó 
elconíeguir. No ay preten ñon que no fea potro déla paciencia* 
y martirio de la efperan^a. Critto refpondio a los pretendientes* 
pertenecía ette deípacho a lalàladcjufticia*quedeotralùcrtepii , 
diendolo vna madre, y fiendo el nonbre Maria, no lo negara: lo 4 

que yo è m metter oy esp acia  ; concederalafí otra mejor í 
Maa.c y Maria lapide, fuplique mosla interce

da, dieiciído ; sitie Mari*, „
•  * - / * . . .  - : « -
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9 o tefl¡s  bibere ctlicem , qucm ego bibttúrus fum \ T o J- ''

íunt:is,fí^c. Matchxi to. ■ ■'
* _ * * * » /  « %

.r*

y J'E N O S  Acredira oy gacion,y defpues afeitaron accr 
- 1 \ / |  los inuencibles csfuer. pefaresiresfrianíc los ánimos en 
J ..V  J lcos denueitro glorio* faltando hs correfpondcncias, 
fo ApoLtol, y Patrón inui&o y ay quien fe declara enemigo,
Sant lago,el denuedo valiente, por no reconocerle obligado: 
yHliento intrépido có que fear- ^irguntentum nihil debentium Peneca.
roja a golfo tan infondable de odio qutrm r, decia no fin dif- . 
penas ,°que el prometerle Crif- crecion, y experiencia Seneca: 
to iü cal 1 ¿ porque aquel animo entre el prometer, quando fe
le pudo prefumir la caluma in- pretende, ó cunplir quando le '
conliderado arrojo, nacido de . con ligue, cabe toda la-confian-, 
los enpeños de fu anbicion, ó te $a del que 1 igero cree, y toda la 
meridad ciega, originada de las fice ion del que aftuto engaña- . -
vecmécias de fu deieo; pero ef- Aíi que la vizarria delta prome- .

• te augurarle Dios beberá íu ca- fa no calificaba la valentía; pe- , 
¿iz,como es acción de vn amor ro ofrecerCrifto a Sant iago to 
diícreto, es la executoria mas do fu cáliz, es el argumento de 
calificada del animo. Tanbien fu valor mas irrefragable.Fiel es 
nace la temeridad de vn temor Dios,dice San Pablo,éndar tra 
cobarde, como de vn pecho ef- bajos, como liberal en dar pre- í Cor
forjado la valentía; y a veces c- mios: Fidelis Deas, qui non pa- y t, 
Secútala pufilanimidad cofas, ticturyosrentari fitpra id , quod 
quealcoraqódemasbrioscau-. poteJUs. Al dar galardones no 
íáran miedory afi ofrcceríeDie- anda contrapefando virtudes, 
go a agotar el cáliz, aun dejaba fienpre excede el premio al fer- 
tnucho lugar para que ánimos uicio;pero al dar congojas pela 
cádidos lo juzgaíen valor ó mal por adarmes hs fuerzas ;nivn 
intencionados fanfarriarademas eícrupulo á de exceder al alien* 
que efto de ofrecer por alean * to la tentacion. q como no pre *
£ar, lo an opinado mal experié* tende dar al enemigo deípojos, 
cías, y dengaños Poco ay que fino ocafionar a los luyes triun* 
fiar de las mas encarecidas pila- fos, mid̂ * ciiidadoío los conba- 
bras, y mas juradas promeías: tes con ios esfuerzos. Que bien 
no pocos auguraron correfpó- Anielmo! Fidelis ejll>c»s¡ yt no M ¡k
denan finos, y en configuien- finutyos yltYct yires tcntdvi; fed mmu 
do le retiran oluidados: no po- tcntdtionem leuiget, ytyincatis, 
eos fe jalaron muy de fu obli*¡ Mucho conmcíucaDios las ten-

tacio*
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taciones a las fuerzas, porq de* t por rafa fe da eñe cáliz 5 pero Con 
fea Jas Victorias. A í i , que mide tales fus amarguras , q á menef-
el dolor con el animo, y las pe
nas ccn él aliento ? Pues funda
do en tan fegura verdad,digo:

-

$. I.
QneSant lago es de tan Yi^arro 
aliento ¿que puede foto beber el ca- 
' tinque ¿os demás todos no , 

pudieron acaba*.

«TAn fecundo es el cáliz de 
. ■*“ Dios,decía Dauid,de pena
lidades ran rebufando amargu
ras brinda,que vn trago tolo ara 
orror a los esfuerces mas alen♦ 
tados, aunque beban todos los 
pecadores no' le agotaran,tan 
tenpladamente da Dios ks pe- 

. ,  ñas, y tantas yeles le brindaron 
- ‘ * 7 4  nueitraS culpas: Calix ¡n mana 
* ̂ ’ DominiYmi me ti plenus mixto,

&  inclinauit ex hoc in hoc,G co
. “ ° ASuíiino ̂ :e x  V

ú 3 l̂erum carnen fa&¿ius no ejt ex- 
- ¡nanita Bibent omnes pcecatores 

terree. Tala Dios la bebida con 
la fed, y con el eñoxnago de la 
paciencia la cantidad cié amar
gura* y como es tan abundante 
lu cáliz, y tan flaco nueílro eíto- 
mago, aun los mortales todos

£«rfejr. no llegaron a agotarle: Per cali- 
cem ywi, dite hurimio, intellt - 
git men furast ac modos poenar». 
Per yinttrn enim bocin loco fup- 
f !icict úite’liguntur, arque cala- 
mitates ¿qttee aquê  etc Ymum 
y  ir es hominitm tollunt, &  men
tís harmúniam difioluunr. Muy

ter mucho tiépo para digerir el 
calor vn trago. N o tiene bien q  
gallar la padecía de vn noble en 
vn agrauio,en vn deícredito/cn 
vna uafamiaíNo á de arder bien 
el amor deDios, q íe auinierc co 
gran pobreza ? No es meneftcE • 
buen ellomago para digerirla 
muerte, ó la deígracia de la pre« 

jda q mas íe amaba?De juicio fa
ca a veces la veemencia de vn 
dolor,ó la congoja de vn inopi
nado fracafo a ios onbres de ma ■ 
yot feío, y aíi es meneíter dar a 
tragos eía bebida. Solo el ardor 
de la caridad de vn Dios onbrc 
pudo auenirfe con tedo el cáliz:* 
íncñnauitex hoc in huncintellk? 
git menfuras;ae modos poenarum. 
Aíi,que a las anfías masíedien- 
tas de padecer por Crifto Jes baf 
ta íolo vn trago gc eía bebida? ( 
pues tal es la ted de padecer, y  
desfuerce en lufrirde nueftro 
fagrado Apoflol ,q todo el Cá
liz lele echa a pechosiPiJfumus: 
y no es ja&áciadeívanecida, fi
no ardor valiente .* Cálice cjuidem 
meum bibetis De aquiíe reípen- 
de a vna duda, como Sá luán E- 
uangeiiíla no muere a viclécias 
del martirio,fupuefio que oy fe 
ofrece el Cáliz a entranbos ? Es 
el cafó,queSantlago fue el pri
mero que tomó en la mano la 
copadcl padecer: llególa a los 
labios, y era tan ábraíada la fed, 
y tan valiente el arder, que la 
acabó toda, fin dexarle muer

te

Ñ V
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te ,• que paacccr a íu ctmano.*
Bedá *• De loahnfnurrant hijlorti jide 
P»d 'BU /índice Btái,nrtiífacía oratio- 
bliothi nepoftrts fitadpatres ¡uos7 ut ex- 

¿shomil. tranetts a dolaremonist q«a <t cor 
de Sacio rn ttionécarnis inuenimraütnus„ 
¡acobo. No le quedó amargura que b e

ber cu la muerte a luán porque 
apuro el Cáliz la idropeíia no
ble de Sane- lago O alie ito,dig 
nocxéplardeEfpañoleslOilul- 
tre Patrón de alentados!
. Al (ai ir los líraelitas deEgip 

* to les mandó Dios comer vti
1 cordero ó cabrito aüdo en las

Exod. brala&Tollar'í/nnfqitifque ctgnum 
1 p e r  familias .&  domos f¡tas

Ittxtd qaern ritttm tolletis,& hoe 
dttm. La letra es como fabeel

r „ *  •

eftecafo con loquea Iacob le 
íücedeipara que logre la bendi
ción, le aconte ja Rebeca traiga 
dos cabritos grueíos, de que a- 
cec a lú padre vn plato; ̂ ffer mi Yjck j 
hi daos hoedos oprimos , >tfaciam  ̂*9. 
ex eis ef-dspatri uto. Lindo ca
lor de viejo quando tú cercano 
ala muerte5dos cabritos áde 
ccníumir, quando es meneftc’ 
prevenga la prouidencia conui 
dados por II vno Tolo roda vna 
familia no llegare a acabar? Si 
numero no pequeño de perío- 
nas tiene bailante alimento aun 
caminando apafos no pcrezolós 
en vno*como Rebeca pide para 
Iíaac dos,quando la falta de vif- 
ta no le permite accr exerci-

1

doélo,ie comieie qualquiera de! ció ? Es pretender coma menos 
aauellos animales, íinbclos ex- con darle mas?No pocas veces

Lyrd.

preíós anbos en ella ocaíion de 
• C Irilto dando lii íángre por ron- 
per las cadenas de nuelira capri- 
uidad: Qttando non habebatur ta - 
lis dgnustcxpone Lyra, poterat 
dcctpit h&itts eiufdem temp ms, 
&  condiíionis eumúgno &  per 
hoc fignificabautr inChrilhj ji mi
litado edrnis peccari Y  porque 
nada le malógrale en ella ocaíió 
de lo que era tan precjíb, por de 
íabrido,preuino la ley le repar
tiere, íi íóbrafe entre los ve ciaos:
Sinautem mi ñor ejl numerus , >r 
ftfficere pofsit aditefcendum ag- 
num, dfluntctt yictmtm fnum% 
Pues toda vna familia no podrá 
coníümir vncabritiilo?No,que 
en Crillo crucificado av mucho

tercia al odio el agalá/o, y entre 
corteónos nada ay mas frequen 
te que deíinenti r con corte jos 
ruindades, pero en aquellosíi- 
glos viuia mas íin arte., la candi
dez. Tari valiente eílomago, y 
tan rabudo calor tiene llaac, 
dice Procopio, que no le ara ele 
alimento enbarazo,quando aun 
la mitad caula a no pocos aílio:
Ex appdrdtu btiius cocme conijce- Procoi. 
repofSttmtts magmtudine¡&cor- apudpf 
poris [anhdtem.qua \igujr ifaac. pam%
El mas euidente argumento de 
la robuflez del lañe fue digerir 
el íólo lo que aun repartido en
tre muchos no digerian.Tantas 
ventajas ace a los demas todos, 
que fe le ace poco lo que es para

que digerir Aera cotegemos. familias numerólas íobrado: ex
appd-

s
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dppdYdttt huius candí coycere pof- 
ften'ts ma^nituáinem. Pues fife' 
coligen bien de efar cena las ven 
ra/as del calor de Ifáac, no me
nos bien fe prueban defte Car- 
h¿ los alientos de Sant iago. 
Aun el Cáliz todo de Crifto le 
parece poco, quando íolo vn. 
trago les parece a los demas in
finito.̂  Htbtntomnes; 'Perumta*- 
nten fxx eras non eft exinanita..
Todoslos demas no le apnrr.nv 
pero nueítro gloriofo Patrón le 
echa a pechos todo el vaíb: Ca- 
luemqiidem meum biberis^un 
no é ponderado los primores 
ádle aiient »„Tan ardiente es el 
ícruor de lii caridad,

§.. I I .

Que no le atufa congojarlo que 
Olla fortaleza de Dios levca• *
. jiono morrales anfuxs. . .  i

,  %
jR L  guerto eligió Crifto por

i ,  ̂teatro iluftre de fus finezas:
| allí izo alarde de íiis esfuerzos
Marth. zmov.Vr cognofcat mundus quia 
a6> jo di'i{oPatrcmr &fteurmandatu 

dedit mih i Pa ter, jic fa cío fu rgive 
[ ' eamus hiñe Y  bien^que íucede?
| Que la viuezadela imaginació.
| pinta tan terribles ias amargue

ras,que le congojó el esfuerzo 
afta llouer la nube de la vmani- 

I xdad por todos los poros fangre¿
y rogar ini .anteniente al. Padre 

Matxh. tenplàlèel Cáliz \Pater mi ¿i pof 
fibi refi¿ranfeata me Calix iflei.

. Pues coraron tan vizario te-

■Iagp. '  ■ , 43 . :
«  ̂

me, yfcd tan ardiente regatcá *,
no lea tanta l í  bebida ? Tales 
¿olores preuinro ef odio, que 
izieron como cobardear,al pa
recer, al csfticr$ou4ppropwqua Greg.in 
temortein fe noflrx mentís cer ^cat, ad 
tamen exprrfsir.A de íér tanta la 2 5* 
infamia, tan dura la Cruz, tan a- c*s ; ■ v, 
ceda la pena, dice Gregorio, q i ■ '
es el mayor f  redito de Ja vale«* 
tia no huir, tan lelos cíiá' el te
mor de deíüorar. No menos á 
tienpo Orígenes' Sufcipitns na-, 9  r*£en* 
turam carnis humanx omnes pro m 
fr i entes impleuit, \tnom pha~ 
tafia habui^e carnem «cftimare* . 
tur, Temio Crifto beber el ca- , 
liz,porque la calumnia no le in
fámale inícníible.Aíi? Pues ele 
cáliz que le caufa a Dios orro ? 
resy al aliento de nueíiroApofr 
rol aun no le ocafiona miedos:
Pofíumus dice. O ardor inuen- 
ciblc! O ícd. idropica 1 0  idro- 
peíia valienteliO defiderttí pafsto¿ Seleuc 
ne maiui .»Exclama Bafilio enef~ • ■ '
ta ocaíion:aun los tormétos de * ** 
vna paflón no acen- temer a eíte1 ' 
aliento.. j • ’ - - .

Luchaba Dios conlacobpa' 
dre de nueftro iagradoApoítoJ /• 
y en quien precedió fu* nonbrc: * 
fue el conbate tan reñido, que 
le dio Dios vna erida penetran¿ - 
tcjpero a peco rato pago en la
grimas la íangre,- Fleuic, &  ro- . Ofeeitq 
gauiteum, dice Cicas, y Oleaf- >. 
trufo explicó dd miimoDios; i- 
Poreflad ipfcm elum refer- * O leaftr*
ri.Aora llora Dios,quándo aun > ad Cena 
derramádoíangrt tiene enjutos 3 2 ,

lacob
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Iacob lò$ ojos’  Si,dice I fidoro, guoosPadres quieren que el pe- 
que fe acordó que algún'dia le dir las lillas fuete anbicion ;pero 
auian de poner lüs i;os en los de . el Lnperfe&o fíente fueron de- 
vna Cruz,fi aora Iacob le rega- icos ardientes de efear muy cer-
iaba en fus brazos,y íola la me-" 
moría del cáliz izodeíebrar el 

Jfidor. coraron por los ojos : Vir i fie 
apHtl • - Chriftusftgnificatycui Volentipra 
Gloftam ualuit Jacob, V  m ifterium ftgnifi

caretpafsionisyin qua^ifus eft in
corporis fui Jobole . pranaluifte 
Dco. Aqui mi duda, lacob ella 
acra padeciendo ios dolores,de 
ó Grillo íe cftá acordando, pues 
derrama íangre erido de la om
nipotencia de Dios,y pierde vn 
pie ¡aítimado: pues fi Iacob es 
de tá bizarro aliéto,q no fe le ef 
cucha vn ay,comoCrifío mucf- 
tra flaqueza en eíos gemidos? 
como le ettrechó lacob co Crif 
to,parece trocaron Jas proprie- 
dadesrDios toma la flaqueza de 
Iacob,y fe confíela vencido, la
cob le bebe aDios el esfuerzo,y 
afí triunfa vencedor; tan alenta
do viue Lacob,que aun quando 
le yen la omnipotencia , no fe 
queja íu valentía; y fí a Dios le 
acc llorar la memoria del tor
mento,a lacob no le atrancara 
vn íüípiro la experiencia de a- 
quel maxúúo: lwtaluit ad .Ange 
l*mt&confortatus eft. Loque 
a Dios le ace gemir,no le acc a *

> lacob temer. No es ello lo quert/i JÉ  ̂f f k 9 f ̂* * , , ^  w l u v j u w  in  pac vira ju ie iv i
-. pala en nueílroíacobíCrifío reu ftolico iure prafiderent.iAewos in 

ía para do&rina iweftra beber el i- tentóelanfía, que configuio la 
.;r>. ^ caliz»y Sant-Iapple defeaiPoffit. virtud,fiendo afí que en losde-, >.v 

• íívO ¿s w^odefiierm  papim'é mam. mas es la anbicion íobre elme- ü: 
> aliento! Bien se que al.1> rito.Sant-Iago es taly

ca de Dios que diílantes ni íu a- 
mor les permitiera viuir,ni acer 

. tara a deícanlar: Petebant quafi 
re‘.g¡ofi.,&perfeBigloria amato hom. > 
res ,pero demos fuete anbicion; 
eíaoícura íbnbra ace fobreíalir 
mas los colores finos de íu vir
tud en raros pudieran atener co 
las anbiciones los méritos, con 
las preíunciones las prendas, con 
las cudicias las obras* quien lle
gó a merecer esforzado mas q 
a pretender altiuo ? Ninguno: 
pues Santiago es tan fobre los 
demas exceléte,que llega a me
recer mas, que Lbe imaginar; 
menos cudició anbiciofo, que 
fupo merecerle perfedo.Quc 
pide aquella añilar La dieflra pa 
ra vno,y para otro la fínieftra:
Dic'l’tfedeant hi daofilij mei, V- 
nusaddexteramtuam, &  "\nus 
ad fmiftram in Regno tuo. No líe 
gó cada vno a deíear para fi an- 
bas filias,fino para entranbos,y 
llegó Sát-Iago a merecer atibas l 
filias:^mboydice Rcdajriúsad >,

Jinifiram eius a i tempus , ambo 
nunc ad dexteram eius federe per. 
peino meruerunr.^A finifiris (¡uip 
pe Chriftifedebant9cüm regendis . 
in hac Yua fidelium populiŝ ApÓ' 
ftolico inre praftderent.Menos ir 
tentó el anfia, que configuio la

r  Í V  *
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Que no acierta a defear tanto 
anbiciojo^owo a mere- . <-*•• ter perfetto» ; -

i

A Nbicicn juzgo el Ebreo 
en Moyíes querer oíten- 

taríc* Principe reprendiendo 
fmracones: reñían dos Ifraeli 
tas. Moyíes afeo al que rema 
menos racon el acer agramo 
a íü em ano, y como el enojo 
no lacle atender reípetos, le 
refpondio no iin ceño, íi que
na \a introducirle a gobernar 
anbicioíd : Q*js te conftituit 
Pnncipem , judie em fuper
tics j  Del pues retiradoalmcn- 
te , y apacentando ganado me
rece el leu Dios de Faraón: Ec- 
ce conjtitui re De:tm Phtracnis. 
No aduiertcs, dice Tertulia
no , era menos lo que foípc - 
chaba tan deíenfrenada calum
nia , que lo que llego a coníc- 
guir la virtud. Que era el an
lia, que le juzgaba anbiciofa ? 
Lucir Principe , veíbr purpu
ra , ocupar trono: Qujs te con - 
Jlituit Principan f Y  que es lo 
que la virtud merece? No folo 
lcr Principe de efclauos, fino 
Dios de Principes:luego íienpre 
lera menos la anbicion, y lera 
mas la virtud,y aíl dado el calo 

r./f« menos cudicio anbicioío,que fe 
ouctü, mereció perfecto: Deas efie di* 
Trin. eícribe Tertuliano con el 

'i’, 1 5, ingenio que íuele,^i non tanta

. XT"'“v. »' AJXÒ %, '
tanquam "ìmus ex Prina pibas nò 
cadit.fid ipfum quoque mali eia y 
&  au£lorem)&  P riñe ip em 1  in. _
eie. Menos le dio la malicia,qui 
do le juzgó anbicioío,y m asr v  ̂
Dios.quando le premiò bene- ; 
merito, y lì lós demas no igua- - -
lan e ò fus virtudes iùs altiuczes,.
Movlcs excede las altiuezes co ; . * 
las virtudes : Deus effe dicetur.
Pues al cafo: que pide la anbi
cion? Vna lilla:y fa virtud que 
conOgue?Dos: Prius ad finifira 
eius ad tempustnunc ad dexteram 
f  rdere perpetuò meruir LUfgO eS 
mas benemerito,que anbicioío- 

Ya parece iè figurò cita ver
dad en el primero,a quié dio luf 
tre fu nonbre. Anbicion pareció 
en Iacob acer*palenque délas 
maternas entrañas para quitarle 
afuermano la bendición,con- 
prarla por el regalo,y robarlacÓ 
artifíciojpero todo efo fe enca
minaba a la bendición de vn on > 
bre Defpues lucha con Dios,co 
mo poco a dccia,ymerece le be
diga : Benedixit et in eodern ¡o Co i Qcn% - 2
Aquiconfiguio mas la virtud,q v . 0 3 
allí fupo pretender la cudicia,, 3 * 
pues todos aquellos déteos . fe 
encaminaban a la bendiciónde 
fu padre,y citas poíéflcncs fon 
de la bendición deDios, y aíi irà 
de lo q aora contigue la virtud, 
a k> que antes cudicio el anlia,' 
lo que va de fortuna vmana a íc 
licidad divina: lacob cumDeo tu- Papen; 
Batur,dice Ruperto,g? YiBor lib. $. in 
benediEBonem extorquet. Mas là Gene fie.
be confcguirperfecto,que fu- 6 »

fie-
A %  «
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erm ó n d él <1 t
uwi^Yw^^ranbíciófo.-hopu- nos flamado-a h  Fe de Crido, 

do'auer mayor argumento de Rayo de la guerra íois,como os 
lo que es lacob, que exceder las deícuidaisá Como vencen nuef-4V ̂ |VIW j   —

virtudes a las andas,los n »eritos tros contrarios' Como nos afli.---------- •_____\ _____  , _  .gem idas,a ias pictcníioncs ‘ gfn enemigos í Defpertad Die-
• íaJ w— — ■* f 'ffo.no es durmáis como en d
las prendas', ^uetto que como allí contra

• . f S ? .  P ^ fiv^ eéfeV  tciftofearman&ueftes,deqUi5
. mentó en el lacob padre, valga 

tanbicn en el lacob ijo : tal es 
nueflro Apodol íoberano, que 
ni anbicioíb pudiera detear tan > 
tó como llegó a merecer: Priüs 
ad ftntflram etusad tempus, nunc 
tíd drxtcram federe perpetuo me
ruit. El primero de los Apodó
les dala íangre, porque contra 
el como contra lii mas valiente 
enemigo defenbainó los prime 
ros furores la tiranía :el primero 
de ios Apodóles ocupa en dos 
cidos la lilla,y le lienta a la dicf 
tra de lia primo, y acá go$a la fi 
Hiedra, que es anparar la fe, co
mo dixoUcda; finijlris q uippe 
CbrijUfedct>cumycgendt$ in'hac

viue poco tesura la Fe; pero no 
es vuettro, linomuy nueítrod 
deícuido:nuedcasculpas enbara - 
zan vueltros bríos,nubes denlas - 
de pecados edotban que efe fa* * 
yo le vibre en los enemigosjpcfc v 
ro con todo efo aduetüd, que * 
no obÜante nueftro delcuido¿' 
debe defender vuedro eroico ♦ 
aliento los Eípa&oles,con quien« 
ya izideis cnpeño ,y a quié vuef 
tra luz infundio la Fe,

« H

J .IV . - {V

,v
Que esoB 'i¡fació ü de'auernos dado 
- ¿aprimer pelear conirct :

mtejlros.enemigos', >: - >

4 .

yita fidclium populis *Apojioltce 
turepraftdet. No íolo le cupo la „ Vf N Angel dio á los padores 
primera lilla en el cielo, lino la .  ̂las primeras noticias de Crif 
re  primera del mundo, la Eípa- to recicanacido .y auy eñtó no-
ñoía, la valiente, la confiante,- 
contra quien no izo tiro el ere- 
ge^ua quien pudo deí Ajuiciar el 
iníierno.Por nucdroM aetfro os 
reconocemos íagtado Apodo!; 
deuda inmortal lera lienpre a - 
uer apredido de vueftros labios 
la religión. Patró os debeis moí: 
trar defendiendo con la eípada,- 
a ios que iludrais con la doJíri- 
na cia es la obligación de auer-

ches con luces: Ecce ^Angelus u m J  
Domini jíetntuxtaillo's &  ciar i ytp. 
tas Dei circufuljit tifos. De labo- - • 
ca del Angel reciben los prime* - 
rosccníe/osdeíeguir a Crido: ♦ 
y bien quien a de defender los q .. , 
le íiguieren) Ele iruímo Angel 
vibrado rayos en los cótrarics, 
pues fue quien les dio la prime- -'A. 
ra noticia.Muere Crido,y arma 
fe clfuroriaboreado en la fan- • ?

gre
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ol oSni- dá¥6m ^ 4 : 1

gre contra los íuy os recrean elfe • 
pulcro,porque aun eñ eípacios 
tancltrcchosno teípirafe la Fe; 
pero vn Angel por los ojos arro
ja rayos para poíWr enemigos». 

fe. uineclusDommiaefcemitdeiter 
a lo, ttát dutem ¿! pe£luscl»s fkur 

fulgirur* Prx. rimare dutem ciu$ 
extervirifuñe cufio des , & fa¿U  
funt^eluti mor tukRefponden sau 
tem ángelus dixir mulieribus¡ 
No1 ice timeve V<?í . A  golpes de 
jnz dio el Angel con los enemi
gos, en tierra, y era obligación 
tor^ofa por auer dado a losFie- - 
ksde la verdad.la primer noti-, 

1 m cía. QuedeocallonBeda] Re- 
'¿.¿fié fiansapparuir .Angelus r qtti, 
 ̂ dduencü Dominiin mundo pr%- 
. dkdbdr^tfidndódefigndret, quite 

Donsinus addebeUandítnt mundi 
Prindptm deuenirtt. El Angel, 1 

- que aora a¿£>>a a los- enemigos' 
rayos fue el mifdio,dicc eñe Pa 
dre,que dio ant^sla .primer no- 

: ticia de Grillo,y fi enfeñó la ver 
dad a los Fieles íu doctrina, era 
obligado defenderlos fe valor.

> V ideo lu mano para deílrozar 
enemigos-rayos, porgue fue el 
primero que traxo. F ieies a C riC 

' tocon luces;vino1 aora Capitán 
para la detenía,porque antes vi-. 
no Dodor para la enfeñanza: 1 

¡•/fpparutr ^Angelus , qui aducn- 
tum Domim prxdicabat^tdefg- 
naret quid ad debeltandum mun
di Principandeuenirer. A íl que,
csobligicion del Angel defen- > 
der de los enemigos a los que i - . 

■ ' lultro con fus reíplandores? Pues

.fe f

ea Sant lago glorioíb, mirad q  
os debemos las primeras luces.* 
arrojad a nueftros contrarios ra- 
yos,no fea nueftró oluido cauía 
dé que no cunplais vueftra obli - 1
gacion A  titulo de Maeüro de^x 
beis anparamos Capitana; ) * v  "■ 

Moyícs fue el primeroque*- 
enfeñó la ley, y eferibio pre- V  
ceptos al pueblo de los Ébreos:Siripfir Moyfes "Verbafocderis de Exod, ■ 
cem .Y  deípues de muerto vi-* 3^A*8*1 
Uia para la defenfa por auer íiV 
do el primera que les enfeñó , 
ladodrinâ AÍIlo refiereOrige- : .D€s:Duo Moyfirs yidtbaturCunm Origen, \ Yw s>in fpiritUydlius mórtuus in *carpare. En lo mas amelgado: m f°[Hr* 
de las batallas fe via vn Moyfes 
ayudando,y el auer íidoMaek, 
tro le enpeñaba en fer Capitán: , 
obligábale a enpuñar las armas 
auer eícrito las leycs:D«o Moyfes Ytdebdntur,1  ñus yiuus in fptri > ritu, edius - mortuus in corpórea 
Bien se,foberano Patrón nucf- ■> 
tro,q en varias ocaílones aueis \

. aparecido enfangrentando el a- j 
cero en la vida de los cotrarios: 1 ' 
pues mirad q aora Ion muchos:; 
batallad por defender a quié en- ■ 
íéñaiíleisrademas q no íblo o s ' 
obliga el titulo de Maeftro,íino 
el de Patrón .Como a luanparo * 
os ce lebra oy todaEfpaña y co
mo la parte masilufirc eíla nobi 
liiima Villa con mas aplaufo:: 
pues rccebis cite tributo noble» 
en aquefas aras, experimente-» 
mos de nueuo vueítro Patroci-4 
nio en las lides: mitad que lo a ¡

como
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cuidar mi anparb. A íi ? Pues a- 
cordaos queíois nucítro Prore- 
&o'r,lóbcrjno Apoílol, y acor
démonos, Fieles, que es Sant - la 
go nueítro Pairo,que ellas me
morias alentaran nueftras efpe- 
ran^asjpues qui n anda los pri
meros onores, daimulara mal 
agrauios Primero à de vencer 
el contra ría .a nuellro tutelar, 
que a noíbtros, y litio es aque - 

. . Jlopoíible.ni cito es fácil.
, • Cercò Dauid a lauíalen con 

■ vngruefo exeicito, y dixeron- 
le que íi quería entrar en la ciu

- dad, quítale los ciegos,, y co- 
Rct jOS; Dicíumque efi Dauid : Non 
•6» in¿rcdieris bue , nifi abjhtltris

c4cos& daudos : tan poces en - 
« batazos fuelen cílorbar grandes 
. triunfos. Ay gran h i entre los 
. Expoíitorcs acerca de laintcli*
. gencia delie lugar. Rabí baio- 

mon dice que era dos eilatuas,- 
vna de líáac ciego, y otra de 
Iacob cojo, alosquaies tenían

- por Patrones déla ciudad, valí 
le dixerona Dauid leria inpo • 
Tibie coníeguir triunfos de los

, lebulèos, lino vencía primero 
4 0 ' las tu.eüres : liti etei, O ' c/-*#*

i  j  ,  *

~ di eranx d i$  im gines, quorum 
^ . \na feprxftnrabui Jfaac, (¡ni in 

fine f  tir ccec’ts, £>> alta Jacob, 
q ni claudicaba:, /ili, que prime* ' 
ro íe ande vencer los tutelares, 
que los clientes:,Pues nuelíro 

. Patron es mui:co ,y ali lo ié-

g o , y aß íi es reputación fuyá 
no quedar venado,tendrá íien- 
pre de faucreccrncs cuidado. 
En elle lugar, cicenueíirc Gaf- 
par Sánchez, era femado entren 
los antigües,que cuando el ene 
migo aiia de temar por fuer- 
ca vna prcuincia, 6 vna ciudad* 
les di< les tutelares iadeíanpa* 
raban antes, retirándole a otras 
regiones, o los contrarios conni*uL• ciertas palabras les acían pal 
alias reales y que aíi decirle a 
Dauid quítale los ciegos, y co
jos , fue decirle no ganaría la 
ciudad mientras no traxefe los 
Patrones a íu vando : Cum e- C 

•fíirari non pcjjet, (¡nominili ab 
hofle caperetur ciuitas , dij tute
lares , ac patrij ex cedi re l'ttrò 
dì ceban tur , a ut euocarì ab ho* 
fiibits certo aliquo ca¡ mine Yo  
confíelo que quando éntre tarf* 
tos tumultos de guerra, y con
tinuas inquietudes, veo que no 
fdo no fe retira Sant 1 ago nuef- 
tro Patron , lino lè añade por 
ProteflorSan Miguel", le alien- 
tan mis cíperan^as, pues es le- 
ñal à de florecer como lien- 
pre ella Monarquía : vencerá. 
lípaña, que no íe le vyen Pa
trones, lino lè le añ. ocn tute
lares. Debió de lèr fanrada in- *
uiuia de San Miguel,' querer 
entrar a la parte con Sant-Ia— . 
go:ò foberana prouidencia có- 
padccida de nueltras calámi-i . i  ■ • • : r ------’rá numen nuedrn, Lípañar.o dades : ya viuireníos feguros, 

á de vencer Li pane les; quien ‘ pues ' Miguel nos defenderá 
10 venciele a Sanóla.- dedos enojos de Dios*, y Sant- *

D lago
primero i
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dct uiror. de fes-*r.tf?sfc ¡~; vna dcfgracia deiode fcr parar 
Éo^.Mofeleá'^UitadoniriUicio.;;otra redame.- lobre no rener *
al ApoiloUnc>l^2dd ?r*d¿o agua, que beber, quieren beber :
paraaíueft rdstru Irasno le en- los Amalearas, la fangre, ye»  

jasar fi» .e*rm»s San*- eífo ocafion Moyfes encarga las 
V v f!5 5 ^ 1& Scj^ e Elpañacon- '* anuas a loíue, y H puetto en 

ndmigos ?pem*nQ era . Cruz ora en la cunbre del moiiv 
anpsocEíp^Ü2,cont ra iSrul f; te : Pugna contra ~imalech ^ 

enojando 3. Dios o- fiabo in yerrice coliishxbens 
.j ‘ ^BíiWiaqiie cdrJeel alienta pmDeiín mamtméa.Vues 

*■ '**"'** ¿cl,Apollo! concr-a los enemiv ra Capitán , y. Fatron nucuo¿ : 
gos, porque Diosqueria leruir- quandodaprieto es mayor, y, íe de nueliros enemigos para caf neceíita mas de fu antiguo trír, 
tigar lus agrauios: pues bien tea - telar cite pueblo i Si.4 .fído afta, 
2ado,dijaElpañaaMiguelpor aoraíolo Moyfes Capitán Ge 
fu proredor contra los. enojos 
de Dios, y de da fuerte queda-

v a___il .T .____ __ i

neral, porque, aora; fe parte ck 
cargo.yfediuidcel gouiernoE

ta nueítro Apoílollibre para ve- T aacobar.de es el miedo ̂  
cer d furor de nueuros contra- aun la anbidotr no fetcnpla i* / - •  ̂_ i'' JW i •Cus..

» . 'V I .
* * \

Que nos- acen guerra. nttsflros e*ñengos y nuffltos- "Mnos ¿ y.aji

migosk Santiago,

J

- )
-V

Exo
y  
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criaturas, íienpre fritáis en lo#' 
lances mas apretados! Nofuc,. 
dice Tertuliano,, dejan Moyfes 
fu.cargo dé tardar. fino añadir 
otro pan'diferentes materias. 

aniimos merefler a M\' ue! con- Ve* Moyfes quecontra» el puc* . t( 
- tra los y  i rio < ,y:ontraf o$>erit- : blo arma el enemigo y que pe* - *

lean tanbien íüs pecados 5 pues 
. que traza para que lastro jas e ♦

E  ,Rafid.iri: de(PiK'^de ' “ • '  nemigas no ven cá£Queipa víf
Capitán, contra los ^ojoS dgr . 
Dios, y üprotontra el poder del- * 
enemigo.. No deja Moyfes d- : 
cargojquando loíue entra a ayu 
darle d¿ refrcfcp, lino exeraca 
toda la juridicionen.otra ma* 
teria. Moyfes en el.monte ruer , 
ga , y loíue en la canpaña ba* 
talla; a Moyfes le inporta pa# 
ra confeguir v ido na, que Iof 
Cue. eígmra ei acero, y a Icíuc»
que Xvlcylcs kuante las m*:

* - . uos?

 ̂tos beneficios, poique le f¡l- 
tóvn pOv,cde agua íé queja el, 
pueblo de Dios: ágroíerosani- 
n;os,que os perltiade meiur le* 
Ut Lita injüftasquejas, que fa* 
uores tantos agradecidas me
morias .* Suibir ibi populas prx 
*t¡ penuria, >nurmurauit9 
En ella, ocaílon arma Amalee 
íus tropas contra los Ebreos;.

xo ' 7t  ̂~'V-'r-sí>vJechy&Pufnakarcoi 
* i» ¡s" ir* ¿el in 2íaphidtm4 Nunca^

4
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derlcen lides,y para cá-^fí*^
y&\*X' ' í r  v

... - -*■
V-V*;fc£á. *̂ 1* *"ír  ̂ * -**?V *V-
kVÍr *t í *K*

« *

r  j  ̂^  w Vl*< * t' ■&?' :* i*

le debe
do eí «triunfo \ y todo es- de 
tranbosi ///re ,Vbi numen '  ̂
di/nicabat Smicdtnri qudndoqut '

' *d<4crfns dtdbolum m ¿rucis h ib i^  
tus quoque erar nccefamuJ, per ‘ ^  ..

Je  fus "ViStor iatn efiet i*?-
j$UtjYHS.. Si Tolo fe vbieru deba* ;k ■ *&£
*••;' Mijar contra el enemigo, baíf - cí - V :-'* - y  •> r#s<- #;

. Jfcka vn.Patroñj peí o comofuc Y "  A  Tccia’ Antiocry 
•recetiário bacallar tanoien con : ¡ , f ios numorofosí ejqpqrcr- 
jDios i a quien enojaron las cuir, ne$,y armados-jos elefantes nía/ ;■
p as ,p a lito  el pueblo de dos valientes, ,y masíóbcruk*, y a ly ' *• . '  . 
Paciones ;de va Moy les que o- >, rdonar las trcñpas para com ead - / } 
rale, y de vn lolue que nñcíc. 9a? k  batalla, maiilò moiì^-'* '' ‘
No es ette cicalo ? Quando en Icn a Joseidántes vnos c a ^ i f ? ; ;r * 
Eípana era menos la profani-.., con el vano mas generólo ; iT;V r* 
dad de Jos trages, la íníulenda pb antis oftenderunt fangtdnem ckab. <í..

O* m&ri. Eílraña diligenr 3 %•-v ' ' 
cía] Aora gallan eldcnpo eq 
multarles a ios elefantes copas 3*
de iàngre, quando ccn ardin uè« 
to alentado acometen los ene- 
migcsíSi.-pucs como Jos entre-

___ tienen d tiendo, medrándoles
inas guerra nuc tiros delitos,que varios vinos, quando era oca- 
ios. cotrariostue ceieltial acucr- ílon de lograr esfuerces ? An-

^ ____ -  y i *  »  -  —  r

• *  - k /

de lascoitlinbrcs, la libertad de 
los vicios; como no auia mas 
que enemigos con quien pc-r 
iear, bailaba vn Sant íago que 
mánchale dccorolámeme él car 
dor del veitiuoen íu roja iái> 
gre; pero como ya nos acen

*»v

 ̂<

do c.lcgk tanto, Arcángel por 
Pifĉ Ég&paraquc ■ leuantando 
jtyigucFpara aplacar a Dios las 
manoseo elinpireê ueda5át- 
lago eígrimir en la, canpaña d 
acero. Por e(o le díñuo Crido 
oy el deícaniar en la lilla, por
que enpieaíe el ardor marcial 
en la guerra ¡y  quiza por<efoen 
ella ocalion le brindó con fu 
mucrte>no como cruz, lino co 
mo cáliz. Pues ay en cío mifc 
terio 1 Si: fue molirarle a Sant
iago la roja íángrc-dcl cáliz pa

res por do, dice d íagraaoTex* 
to: •sédacucndum tos inprediumé 
Delea Antiacoque los elefan- 
pes ardan en noble enojo , y 
peleen con denuedo iiinenci- 
bie, y para do les n itidira cá
lices como teñidos en lángre, 
que infunde alientos ele gene-?
rolo vino: Elepbantis^dice Va- YatdbU 
tabio, ftnguineus Yudrum, &  
marorum -liquor ojlendelwur ¿ 
quo irritaren tur in prxlium. El
color fangticnto del vino tc¿ 
ñia en furor los ojosren ardía . ^

/ D z míen- v
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¿nrcntos el animo,y afi mof- es con tanto;aI.tnto, eme les o-
™ i , ,  el c.ilU, no era detener •, tligo a va ferie de los pies.v cer- 
1p\  il io irritarlos: Hir.t- titkaion la vyda las cridas de
°  ’ ¡r  »«»»/» A (i . que el las elpaldas: £xarat»j rfi pf,'.
níiTcioeñacn lides? Puespor q-utm dormíais Dominas \  6
c' ‘ ‘ ■ '  ■ ' —  ■ quarti porens crjptilacusá yino,

& pcrCujiir 'mímicos in pífleriom
ra. Encontradas parece eíbn 
hs palabras con los fentimien- 
tos : quando enbriagado, auia 
de dormir,y no pelear, y quan
do no eíia enbriagado defte vi
no, duerme , y quando enbria
gado pelea < 6 i, que ette vino 
es de muy otras calidades que 
los demas : mientras eíte cáliz 
no azora contra los enemigos, 
triunfan, y parece que duerme 
Dios ; pero en auiendo vino, 
ya los contraríes quedan ven
cidos , y los luyos viclorioíos-*
Si ad proprias >tres il ud etiam p< T ■
addiderit, explica Eutimio, >r -\ 
Vino repletas, ac crapulatiti fitt 
'ibi a fonino furrexit, "\ehemtn- 
tiiist ac impe runfias, qucim an
tea , moueri f<> Vr. El vino defc 
te cáliz da fuerzas, y enpeña

eto no te dice Crilto a Diego* 
Ti podra padecer lii Cruz,-li
no le inuettra íu cáliz; Potejbs 
bibere ca'ke-n ? Que como le 
defttnaba fa proui.,e,vh para 
Patrón de Eipañoks, del de en
tonces quilo le enpeñileíe lañ
are en nueltra detenía. Flb es 
tanbieii la razón porque cita i • 
lultnli 111 »ncbilnitua, y pro- 
uideiitiilma Villa, quandooy 

- en tan nugeltucib culto reco
noce alugloriolo Patrón, def- 
cubre aquel diaimti.no Sacra
mento, a Jiel cáliz roto de la 
mas generóla íangre: ve que ef- 
ta naedro exercito a viit i del 
enemigo , que diíponen darle 
batalla, tiene librada gran par- 
te de fu elpcranca en fu Patrón 
imiidl tilmo, y para que íe en - 
peñe mas de veras, poncle oy 
a los oíos eíte cáliz de ro/a fan- 
QZ:Ojlenditar íacobo fangitineus 
'\turum licuor y quo imretttrin 
prjclium. Si ara lin duda, Fieles, 
eíte vino enbriagara lbberana- 

' mente a nuellro Parro, para que 
obligue a boluer ia eípalda a 
nuedros contrarios.

Parabienes íe daban los ene
migos,dice Dauid, con algunas 
victorias que auian tenido ,• pe
ro delpercóDios, y como en
briagado del vino mas noble, 
acometió esforzado a Cus rea*

en lides. Pues ea Patrón’glo- 
nofo de nucílra Efpaña , ya 
Crido os ofrece el Cáliz,ya os 
mueftra día nobjliíima Villa 
el vino : enbrazad el efeudo; 
eígrimid el acere'.conozcamos 
en ios triunfos vueítro cuida
do , para que en mas ferenos 
tienpos gozemosquietud, con 
que la virtud florezca: no felo 
os valgáis de la íangre Real, 
que late generoíamentc en las
venas, credada de lamasiiuftrc

Tú-*
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Tribu, quahdo pocéis oftentar * 
tánbien gloriofa purpura en e l . 
acero. Quizá fue eíío lo que les 
dixo Critto,quando pretendían 
a titulo de parientes: Dic yt fe- 
deant hi dúo fiíiif mei y ñus ad dex 
teram,& vnus ad finiftram in 
Regno tro pudiendo pretender 
a titulo de esforzados: beber el 
calizesdarfafangre en defedá 
de la verdad, íer defcendicntes 
de luda es auer e redad o langre 
Madre, y para pretéder en el dé
lo tronos,inpórta poco la que fe 
ereda,y mucho la íángre que fe 
derrama:y ad menos acertado 
para el intento era memorial de 
cercano pariente, y io era mas 
titulo de iluftre Mártir: CaUccm 
quidern meu bibetis. Quilo Dios 
dcxar ella verdad executoria- 
da: -.

-  * .V IIL
-  ^  I

Quepdra lograr tn el cielo tronos 
inporta menos Id que fe ereday : 

inporta mas la fangre 
' que fe derrama» . . .
* *V N Libro miílerioiamente 

cerrado,y el anda de reco
nocer íüs miílerios le obligó a 
luán a dilatados gemidos: enju
góle enpero las lagrimas vn an
ciano aíegurandole era el triun
fo del León Real de luda: F iar 
Leo de tribu luda. Defenbarga 
Iuá los oios,retira las lagrimas, 
y mira en medio del trono vn 
Cordero manchado decoroía- 
- ' Tomo 2 .

mente en fu fangre: Ecce in me
dio rhronij<gr qnatttor animaliu,
(ir in medio feniovum»Agnam fia 
tern tanquam occifum. Aun pa
rece fe tiene el Euangeiiíh enba 
razados los ojos, ó muy íbrdos 
los oidos: d ocupa el trono vn - 
Cordero rubricado en fii mif- 
ma purpura, como oyó era eí 
triunfo del León jy d el León fe 
coronó viáotioíos lauros, co
mo ocupa el Cordero tronos?
Es el calo,que vno mifmo juntó 
los alientos del León con la ana 
oibilidad de Cordero-.Leon di
ce la íángreReai,que yerbe alé • 
tadameute en las venas,Corde
ro,dice la que en el leñoderra- 
ma. yafí verle en eltronoatitu 
lo de cordero no es traslunbrar- 
fe losícntidos,duo atender def- 
piertamente los ojos; como leo * 
fangre Real ereda: D »tribu ! «- 
da gom o Cordero Ja vierte, y 
es tan diferente titulo para ocu
par tronos eí verterla ó eredar- 
la , que no ocupa el trono por 
Real en la proíápia, dno per . 
Cordero en la v idi nía; ello es 
virtud,dicha aquello,y en el cié 
lo las hilas no las adquieren di
chas, dno las condgué virtudes: '
Per Leonem igirar de Tribu luda, ^rubro 
dice Anbrodo,c7;W/?«j inteíligi ¡gtc% 
tnr.qm ex tribu luda, &  proge
nie Dauid ortus ejl, 4̂gnus ye
ro non occifusfed tamqttam oc• ’
cifus yifus eíl, quid mortem in . 
trdnftu guflauit. Murió Cor
dero vertiendo fangre : nació 
León, ornato a la mas iludre 

D 3 pro-



ernion del -* < 5 4*
prcfap;3;pero para el trono mas 
le inporto íér Cordero , pues 
no le ocupa a titulo de- León: 
y aíi íi delean trono alentados 
los dos ermanos, alegando pa* 
rcnteíco : Mi ano ñ ¡i mei • di* 
gales Crido beban eícaliz-.BÑ 
'heri'i que de es mas executiuo 
titulo

Sacerdote Sumo me Crido; 
pero quilo San Pubioíc enten
dido gozaba la dignidad, no fe- 
gun el orden de A ron, fino fe- 
gun los tueros de Melquiledec: 

*Ad He- '[/íppei¡at4S a Deo> Ponnfex. iitx- 
br. 5. y. ^  oy/iinem Melchifcdech. Co* 
10* mun reparo, porque fe precia

mas del Sacerdocio de Melqui- 
fedec.v menos del Sacerdocio

f  4

de Aaron? No aduiertes, dice 
muy de la ocaíló A niel mo, que 
el Sacerdocio dejaron íeere • 
daba con la íangre ? A titulo de 
i/o era el íiicefor eredeco 5 pe
ro Melquiledec gozó d  Sacer
docio no a titulo de íangre, que- 
no íé le labe genealogía, lino. 

U d He* 3 tltul°  de vimid: Sine parre,, 
br. 7, >. finc mdtre , fine genealogía , ne» 

que initium dierum¡ñeque finem 
'  yir# habens: dJsimtUtus aittem 

Filio Dei manetSaccrdos in per •
petnum. Melquiledec, dice Pa
blo* no coníiguio el luftre por 
nobleza eredada,fíno por exer* 
citada virtud, y porque le co- 
nocieíe que en la Monarquía, 
nueua qué inftituia Crido , no 
fe ocupaban los tronos a titu- 
lo de proíapia , fino a titulo de 
paciencia , fiendo Crido def-

*

cendientedc Sacerdotes exdu-* 
yo de titulo para la dignidad 
que gozaba,la calidad de la fan • 
gre que pdéia, y apoyo el de la 
que derramaba: Hic queque m- ^ n\ 
tandum eft, dice AníelmOj qtiia mus 
dum Aleichifedech fine parre, £7* 
fine matre dicitur effc, Sacerdo
tes noui refiame.nti.non pro pare• 
tum nobitirate yfed pro Urce fine 
mérito fimt eligenditnec atten- 
dendftm quos parenres hahuerint, 
fed cuíhs meriti fint. Es fo(pe
chóla la dignidad que fe adquie 
re a titulo de nobleza,fegura la 
que fe configue a méritos de • 
virtud .-y íi en la vmana políti
ca es mérito eLnacer noble, en 
la de Crido folo es noble quien 
tiene me r itos Lluíite fengee po- 
feen Diego, y luan^deícendié- 
tes de la mas pura nobleza* pe
ro en el Reyno de Dios valen 
poco aqueíos tirulos> fi en el 
mundo viuen de [preciados los. 
méritos. V ierra nuefteo alenta
do Apoftol la íangre  ̂Bibetisr 
cítentelos denuedos, alentados 
en aquel Pofiumusy que las lillas 
que pretenden no fe coníiguen . 
a titulo del nacer, a diligencias 
fi del obrar. Gallardo fe enpe
ña Diego* ni dexa de lograr el 
intento * mudo fi los medios pa
ra confeguir el trono: abanede 
al cáliz, lleudo el primro de 
Jos Apollóles que. eícudo de la 
Fe dio la vida; y fi vbieran de 
gouernar conjeturas el difcur- 
ío, dixera yo ocupaba Sant-la
go la primer filia,Pues de don

de



de fe colige ? Deque el prime
ro (cabanga al cáliz : afegarar-, 
le Grillo d  martirio en preteñ- 
honcs de trono , no fue íácudir- 
le con ceño  ̂enderezarle íi con 
cariño, como el letrado que en 
4a profecucion de vn pleito le 
deírubreal cliente mejor dere
cho para coníeguir lo que íe 
dcléa, dice, no le áde alegar 
ele titulo, lino mas íéguro de
recho ;aíi pues Crií tole dice a 

* Diego, que para coníeguir tro
nos alegue cálices, no folares, 
por -

M X .
/

Que el cali^jde Crijlo da ¡asien
ta jas de el trono.'

T  Legaron los ermanos de Io- 
let a Egipto a ligeros bue 

' los de la anbre; conociólos fin 
fer dellos conocido, ni sé qual 
admire mas raro, ó mas prot i- 
gioíb, que parientes neceíita- 
dos no reconozcan al que ocu
pa puefto lucido, ó que el que 
le alia en pueíto lucido reco
nozca parientes neceíitados, O 
como la grandeza nació íin ían 
gré! O quantas veces Ja dicha 
no reconoce profapia ! Ven- 
garfe pudo loléf vendido, y íe 
acordó que era ermano : ven
ció la nobleza del genio la per- 
fuaíion del agrauio: conbida a 
fus ermanos, y porque guarda
ren el tenor intimo que íienpre 
en el léntaríe a la mcía, quiíb 
fcñalarles los lugares j eia enpe-

i

roal parecer deícubriríé,y por
que ni fe perturbafe el eílüo, ni 
íe defcubiicíe el miíierío, les . 
dio alientos valiéndole de vna
traza: Sedcrunt coram eoprimo Gen. 43 
genitus iuxta primogénita fuá, X 3 3 - 
C7* mi ni m us iuxta <ztatem fuam,
&  mirabantnr nimis. Llegan 
los Interpretes a explicar que 
traza tuuo Icfef para leña lar 
k s lugares, y di (curren va-ios, 
ligo al Abulenic. Dice efe au
tor, que mando tiver el cáliz 
en que bebia, como en quien 
adiuinaba , y iriendoie por ei 
lonido ? iba íé ña lando a los er
manos el puedo ? afí que no al - 
uedrio libre de lofcf al pare
cer , lino el cáliz daba las li- . r r  
lias: Refpondent ludcei9 quod lo- *^bulef. 
feph fin£c('dt fe fai ere hoc per 
artem auguran d i, aut minendi 
fortes. Vr/de ha beba r coramfe ló- 
feph quendam fcyphum ,quem 
primó percutiens dixit: Hic ejl 
primogcr.irtis: deinde penuttens 
iterum dixit: lile ejt fccundus,
&  fie yfqacad "Vltimum. El cá
liz fue el indice de las lillas, íé*< 
ñalando quien debía ocupar en- 
t  e los aenias la puniera, en él 
f  ndiuinaba,V por el íé conocía.
O qu e miiierioío agorar, y que 
íéguro decirlEn el cálizdeCnf- 
to podrá conocer cada qual íu 
aliento : quien al primer trago 
baíquea ccneiazibar dcvnef- 
tomago inpacieiiícjqmcn no ía- 

. be digerirei trabajo,ni rici.e ca
lor para gallar el deferedito, no 
trate de primadas. que es me-
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Ter ¡non del

neiìer mucho cáliz para emi
nencias; quien enpero de vaiien. 
te eftomazo dei precia la vida,

w  fc. ,

la comodidad, la onra, oodra 
afpirar a lucida filia. Y lì nuel- 
rro Apodo! apurael ca rd an 
do èl primero la vida , dirà el 
cáliz que es el primero en la 
mela, il el primogenito ocu
pa el primer iugar en preterì • 
eia de lo ic tPumô tt, ir’a *Vv- 
U primorentra fua, Sant-lazo 
entre ios Apcítoies es el pn 
mosemto cela Cruz,pues dio
el trímero ía lángre : v an o-

—  0

frecerie Cniio el cáliz , Bi i.i ' C -

v.
s

43

44

r;.-,no fue negarle ei trono, lino 
de* cubrirle ei camino. Y aun 
parece fie afcgurarle venta i as 
mas excelentes, quehs quecu- 
¿ieió alentado, o intento go
zar anbiaolb. Demes que aya 
íiao anbicion pretender lapn- 
mer lilla: eío nnímoa de ter 
elogio ce fu grandeza; pues 11c • 
gaa adquirir ventajasmasiluf 
tres benemérito, como decía, 
que acertó a pretender anbi- 
ciofo.

Entre los ermanos que co 
mieronconlolef Benjamín toe 
el preferido: Mxior p¿rs 1 e;rir 
Bsfjhmin ira 3 r quisque 
bus excederer. Beniamin fue el 
adelantado, y el preferido * v 
bien,en que excede a los demás 
Beniamin* En que lolef a el to
lo le entregó el cáliz iSnphum 
rneum .xr̂ enreum , &  preriumt 
q-ioi dedir tfitici, pone \n ore
hca inmoris% Entre los erma-

ños, a quien dio Iofef el cáliz, 
fue a Beniamin: pues claro efta- „ 
ba auia de fer preferido, que ü 
el caiiz dice el mayor valimié- 
to,era for^ofo fueíe el primero 
a quien entregó todo el cáliz: '
H jc faáebat iofeph , quid plus 
Bcnidrnin c&teris ¿ili êbdt. Por <J«2. 
adelantarle, dice el Toílado, el 
fauor, le entregó tanbien fu cá
liz ; que como en el Reyno de • 
Crido, folo quien fe auentaja 
en el caiiz, excede tanbien en 
puedo, porque Benjamín fue • 
le mas del coracon fue de Ben
jamín mas ei cáliz. En cinco ta
tos excede al coro ermofo de 
fus ermanos, porque les vence 
en tLitrir, v fe adelanta en el pa* 
decer. Pues liDiego es a quié o- 
frece ov todo tu cáliz Criiio :Cs 
(ice quiae ». e/. bibeúst, n© teme« 
ran'a podrá aleguramos la de- 
uooon excede a iosdemas cin
co partes, y el excefb no tolo 1c 
afegura el cáliz, fino el oficio. 
Los demas Apcítoies enfeña- 
ron la verdad en catearas de pa
ciencia ; pero no la defendieron *

tale centra la Violencia barba' 
ra al canpo, rinde los enemigos, 
y ncíoío defenecía Religión 
a luces de la verdad,uno la vida 
tanbien.la talud, la onra, a dief- 

tros golees de eípada : y 
an parece le lleua el 

lauro entre to
dos;



¿pcftol Sant-Iago.
* 4 i* *  -r* t
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Que excede á 'os demas quien con 
J h á'jCir nd aumenta engaños, y  

definid en canpaña aíentd- 
. damente enemigos. .

AL  Defcribir San Mareo el 
nbo! de ia prc Upia de Crif 

te , dice que es lio de Dauid, 
srrh. y ljo  de A biaban: Líber {ene- 
l . l -  >.\í'v':is Iefu Ct'iijUi íi'fí Da- 

tri.i, Fi if ^Al r.xĥ rr.. Y  repara 
aun la rLidez-vi en que el £uan- 
gtjfh perturba el ticnpo,quan* 
co ncs refiere el árbol prime
ro pone a Dauid: Fx ü Dauid, 
y a Abrahandelpues, Fi y~*l- 
"brchwiy quando Abrahsn pre
cedió tantos ligios a Dauid. 
Tanbien en lo aiuino íe liforv- 
gean las purpuras, y le atienden 
las grandezas 1 Por Rey . dice 
Santo Tomas, adelantan a Da
uid; pero no es lifenia del agra 
do, lino mérito dei derecho; 
Dauid pracedebat in digoirare. 
Y veamos que es la dignidad de 
Dauid r Cantar Pfalmos para 
deñerrar demoniosicon la tuer
ca ce fu voz, con ia valentía de 
lu palabra, aluces ccki ¿odri
na auventaba las tinieblas que 

, Reg. oprimían porfiadamente a Saúl: 
A.iz. Jgitue q:t;ndecumque Cpir.eus De 

mini maíus arripiebdt S¿tu!,Da
to id tolleba: cirbaram, ZSR per cu • 
ciebat rnanu fuá ^ref-já Haba- 
tur Saul,£7-leuius habebat: rece- 
debat enim ab eo jpirirus maíus.

e>w -  ■ Í T
Dauid suyenta vicios que tira
nizan el alma, ni íe contenta 
con d o , fi no íale tanbien en 
canpañapara defender la vida.
Que blasfemiasr.o decíala te
meridad de aquel menfíre con
tra la religión de lfrael í Que 
pauores no cauíaba aun a los 
mas vizarres alientos ? Todo 
el exercito vye a fu vida: Fu- 
gerunt a facie eius timentes eum 
"i alie. Retirados cantó el Gi
gante victorias, aun fin entrar 
en batalias^quando Dauid lea* 
parece en Jos reales, y al cha£ 
quidoccvna cuca triunfa va
liente de la (bberuia, y dgrime 
el acero manchándole eroiea- 
nlente en íu vida: TultrgUdtum 1 *
cius. (jr eduxit eum de fagina 17*'' 
fuá , CT r> icrfeór eum, pracii ' 
dirque caput eius. Abrahan en
fe ña la mejor fe , y ÍI fale algu- - 
na vez en canpaña, defiende a 
los Sodomitas , no al pueblo 
de Dios, Dauid fique deftro* 
za contrarios , y auyenta vi
cies; pues lea Dauid entre les 
Patriarcas el R ey » y fea en la 
genealogía el mas inmediato a 

' Cnílo,que merece mejor puef 
to quien predica centra la cul
pa, velgrime contra el enemi
go la eípada. Lingua}áicc Bafí- £ dc[ 
lio , de f.decum incrédulo difptt- y f 
tab&t t mantts autcmfundam in 
fu m certa rr.inis pro fi de fu f”ep-

ti aprebat. La manoyere,la 
lengua enfeña ; pues cíñale la - 
corona; Mil ítem fuurn, bueluc 
a repetir £a filio , in médium

froz
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Gen. i 
>. 19.

Exoá.y.

producit grafía 'VerefaSiis R egern 
declaraos.Corone á Dauid la ve 
da, y prefiérale á Abra lian, a de 
íer el } rimero en la lilla quié lo 
es tanbicnen la fama; Abrahan 
enleña la mas íincera do&rina: 

8 , Sáo quod preceptorus fitfilijs 
fuis,&  domui fu* pofifeSt cufto- 
diat YtdDomim:ero en defenía 
de la fe no cfgrime el acero 5Da 
uidfique deltroza enemigos, y 
auyentademonios:pues lea el in 
mediato a Cútto: Hlij Dauid, Fi 

- lij obraban. No es elle el calo? 
Retirado nuefiro exercito auié. 
do vuelto la elpalda al bárbaro 
furor de los Moros fe aparece 
Sant- lago al Rey don Ramiro, 
y le alienta guiando fus efiqua- 
drones en vn ermofo blanco ca 
bailo,y eígrime en canpaña tan 
alétado ei acero,que quedidef- 
echoel Moro,yEípaña libre de 
tan indecente tributo como en
tregar cien donceílasa laanbre 
barbara del intiel.No le contetó 
Sant lago con auyentar primer 
Sol deeíte emisferiolas sobras, 
fino filio en canpaña para deten 
der las vidas. Sant lago pues es 
como Rey entre los demas,y a- 
li a de ler la primera entre los 
demás fu filia. Pocoesfer Rey; 
aun el titulo llega a merecer de 
Dics, como en otro tiepoMoy- 
les.

ApareceíéIeDios,y onrale co 
efe titulo dándotele de Profeta 
a lu ennano Aaron, Rece con- 
fi i cuite Deuní P//araót?is , 
ciaron frater tuuserit Prophe-

ta mus. Pues no es Aaron mas
anciano en los años,y primero 
en los derechos > S i ; pero ay' 
gran diferencia, que Moyfes es 
el primero que enfeñaai pue
blo la \ey:Scripfttin tdbulti Vr- Rxo( 
bafvederis decent. Es quien de- J j ,\¡ 
fiende a las doncellas de inju. 
rias; Surrexit Moyfes, &  defen Exof 
fis puellts adaquauit oues earum. 18,
Es el que (ále en canpaña, y el 
que anega al enemigo: Cüm ex- Exo. i 
tendifíet Moyfes manum contra 1 '27, 
tnare, reuerfum efi primo diltt- 
culo adpriorem locum :fugentii 
bufque ^dEgyptijs occurrerunt 
aqu* y afies como el Dios en
tre los Profetas: Aaron defien
de no efcribe,no anpara la caf« 
tidad,y no auyenta la violencia j 
Moyíés íi :pues fea el Dios de 
Faraón,que le merece efe titu ,
lo enfeñar,y defender: Expende 
quafo quanta fit ¿IgnitasSan£U uf - '  
Mope > eferibe Oieaítro. quem a m
Deus fie erexirft>t DeumPharao rtS* 
CQnjlitueret,& Jimiiiter quanta 
fir prudetia eius , & mifericordia.
Prudente entena, milericordio 
Co anpara, valiente triunfa: pues 
tea entre los demas tan íagrada» . 
mente excelente,que le intitule 
Dios, quando los demas Profe- 
tas\Maiorem cu omnipotente re- 
rum Pa/r índice Filón, conditore plfjl' 
quefocietatem adeptas communi 
dppellatione dignatus e(h nomina tíi jilil 
tur etiim totius gentis Deus. Sea 
Dios,que fus prendas lo mere- • 
cen,porque (obre la aufteridad 
con epe viue, luce en la doctri- .

na,



et $ ant tr $9 i J g !  T

na que enfeña , y en el aceró
que d¿nine.-/iVfív>; i* bh fo ‘is ct- 
¿tba , clcribe el d oto  EL reo,
'anuyere Otvt regUyl t fimt adyir 
ttttcni exhorutío, obiurgationes, 
catligitioM[que beccantium. Sea 
Mo\ fes elRey,goce el titulo de 
Dios,que enlena la mas celef- 
tiaí doctrina,y defiende vc.liem 
te iknpre en la efpada. A fique 
das prendas le acen celebre a 
Movíes.1 Pues cías corona 3 nuef

*r

tru bato luz nos enfeña en la ca 
tedra rayo nos defiende en la 
gueria,y aíi feráel primero en 
ei trono, porque lo parece en el

merito.Ea pues (agrado Apofi 
tol íi en vuefires labios depofí-’ 
td el cielo tan prouechofa doc
trina ; fi eígrimis como elija 
del onbre tan alentado la eípa- 
da,deteded vuefiros difcipulos, 
vuellrosdeuotos,auyentad con 
vueftra luz las tinieblas,que obf 
tinadamente nos manchan,deD 
terrad las guefies,que nos per li
guen debaos nuefira Efpaña fíe 
pre la Fe, la paz,la quietud,con- 
fíg3mos per vuelira intercefíon 
muchos aumentos de gracia, y 

muchos colmos de gloria;
~4 d([nam3& c .‘ - ,*■

)
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R MD E LA
G L O R I  O S  A S A N T AAna,predicado en el Colegio lnpe- rial de la Conpañia de Iefus,cele-* brandófe 40.oras por fu Ma- geftad. Añode 164$.

t

Simile eft Agrium corf or urn the four 0 ahfcortdito ,
in aero .M atthosi 13.
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A Sque vmana lengua piden los elogios Je  Santa Ana,madre 
dichoià,y benemerita de Maria ícnora nuefira,y agüela de le  

íu Crifto, y no es mucho diga piden mas que vmana eloqucncia,
quan-

t i »

m



,i~ c r í e m e  menos fatisfecha de los aciertos enexplicar b  quando parece q ,a retoirica de Cnfto anda multiplicando
e r O lC C ¡d e ( U S V I « ,1,„ ,.(.|rW «avn rwrcs .  -------

\-aiij;u  ^/aiLLiu u  <ii v i u u ^ u J Ü  Ci CI<

io ai cinp -̂ tan inionudü*e golfo de dichas poíee (anta Ana,q que
dan bien encarecidas ccn decir fe le parecen las de la gloria. A lióleUdU UIWU WUVUivviuuj ŵ w  ------------- r  w *- ~

dichofamente la omnipotencia,y como anlioía depoleerle quifo 
adquirir juridicion por el precio en lo que^auia udo dichofo allaz-
Eo-fi va por da^'conoc« fos'quilas ̂ ¿fte fino oro, ivo llamó a- 
flaz'obque tubo de coita infinito precioNi quifo en la fegtmda 
conoa aclon fe juzgafe Colo dicha 5fino deívelo grande de dihgen- 
chTcíUmable margarita la llama,poc quien dio quanto pofeia el

nn ron iimorácia ciesa. Uno con nruden™ m .»,
certada.Entre multitud grande aieguta el tercer iinbolo fue elegí- 
da porque el numero aumente aplaufos a íu grandeza. A  la red fe 
pareció,porque en la multitud gocafe los créditos de elegida, fin
que la malicia pudiefe calumniar fe auia eftimado por fola. Al fin 
por todos títulos trató Ctifto le perteneciefe (anta Ana. porque la 
eligió el acierto,porque la encontró el cuidado, porq la alió el go- 
eo Oy pues íi porque brille efta margarita da gallofo quantas poíc
VÓ riauezns.no nos n c^rn on m  míe lnww íii ® « r i x  «7 m *c G

Simile tfl l̂ egnum coztorum thefauro abfeo ndito
in agro.M a c c h s ii3 . ‘

CO m v n es efta cali
dad a virtud,y vicio, 
por mas cuidadofas 
que íeefconda a los 

o/os,aciertan mal a negarfe a las 
noticias:porq fus mifmos etbc • 
tos fon lenguas de fus retiros íe 
pultaíe en los profúdos del mar 
laperUjperoronpiendo dificul 
taaes la pretende la cudiciamie- 
ga el monte a los ojos fa rique- 
za^pero lucha con montes afta 
vencerlos,y defpo;arlo$ Tedien-.

-ta fienprela anua. Onbres ay, q 
afectando candidez en el eftilo 
quieren difimular lo fraudu
lento del animo.pero a poca di 
ligencia, dijo bien, Séneca, en
cuentra la atención lo que men 
tía diíimulo engañofo,ó retira
ba induftriofo artificio;M/;/7/  Sent'i 
muUtio proficit, paucis imponit cjiiJlM 
leuiter exrrinfecus inducid facies 
levitas in omncmpdrtcm 
per eadem cfl\tcnue eft menddciti, 
pcclucctffi dugenter infpcxeriu

Bien
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Bie podra eo engañcfos afeires 
fi¡vnr e beldad lo q es ala villa 
ofimia:pero a pocos laces ve les 
ojos fas engañes:podrá retirar
le ingenióla de vmilde jpero co
mo es de calta de fuego la cari 
dad, no en negro vnio,fino en 
í'ii.-ue vapor íienpreíc publica. 
I.n las venas de la tierra labra el 
Sol a galio cié rayos ercgpero la 
elierilsdad dice con lenas nal- 
das atelhra alia en lo interior ri-  ̂

i1?- u. CüXQLZS.Cütermn montes Hi¡pa- 
i,c, -j. /̂.c,dice Punicyw í/ífiaitefque, 

<*7* in qutbus nú alind gt£narnr, 
h :ic huno cojmr.tr fértiles (fie.
Alíiiisimente íoberuio n o co n -  

I fíente el o ro  tengan o tro  ador
no los canpos, yefaeíterilidad  
premunida cita dando a voces  
de íi noticia. Y a citam os en la 
Feitiuidad,y en el Euangelio. 
Sema járe es,dice C riífc,elR ey- 
no de ios cielos a vn teíoro efeó  
dido en duras venas d e rifccs , a 
quien ínacccíos montes o frtcic  
ron inconrraítabíes relguardos: 
retiroíe la naturaleza con tem e- 
roíos-rezelos jpero encontróle 
la diligencia con  afortunados 
CUldaUGS: Qui inner.it humijdbfi 
condir N o  citaba eícondiuo’ Si; 
pero nunca locfruuo tanto,que  
no lo publícate algún exterior 

. indicio, ripien fe arroje a lograr 

.fas apetitos perfuadido podiia 
encubrir cen arte  a los ojos fus 

. enplcoSjíc deíacredita inpruden

des apoftadamete fe cfconcan, 
acen eco en la medeítia, ó refi 
piandecen en la palabra,y aíi na 
da ay tan eíccnoido que la malí 
cia no io folpeche,6la fofpecha 
no lo áeciare.O fi nos acabalé* 
mos de perfuadir aquefta ver
dad!

* .I .
uVÍ1 * í.

Que y irtk'des y  y icios por más qut
Je nieg-ten a !os ojos fe pubíi- * 

can en f  ts efettos#.
* V*" V

£ N  vn trono cíe íncflimable
gi ádeza colocó íu Deidad a ; \v  ' 

DicSjlu vmildad quilo retirar •
elá ponpa iíuílre en Cr litó a los - v ; 
ojos,y ali íevaíió de multiplica- •'* v
das crtípasaiasde Serafines pa
ra conteguir íus intentosxo dos 
cubren el rofiro,con dos ocul
tan los picsiSerapbimfiabantfiu- -
per ihud jex al* y n i, &  fex al* ^ 
alierb.duabítsyciaba ficiitneias9 * * 
&  duabus y ciaban t pedes cius,
& duabtrs vo!ábanu En CUida-
dofas añilas anclan ocultar a las 
mas inueitj gañeras noticias efi
tas ioberanas grandezas: y por
que no dejen aun reíquicio leue 
las plumas,íé multiplican lasa- 
lass. Y bien que íucede en ela 
ocaílon ? Que le ve líáias i - 
Vidit Dominan fuper folium ex- 
ce'fumt &  e'eaatuyn. Malogra
da diligencia la délos Serafines, 
o arrojo atreuidoel del Pro—

tenues no pocas veces la mas .feta liaras : que fuera la vifía 
debelada cautela es auiío a la perípicaz para ver deldichas 
malicia.por ñus que los virtu- ‘ por mas que las ocultara la

di-
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diligencia, poca ñonedad icie- 
ra:que ios Serafines al encubrir 
deldoms dejaran no se que reí- 
quicios éntre las alas,no lo eíira 
cara en vinario efulo; pero que 
afonbraodoglotias de;ea reíqui 
cio a diligencia,y qué para ver 
agenas felicidades, aun quando 
ocultas,fea táperípicaz iaviila,
masque paegdno parece. Pues 
no loes,dice bernardo,que por 
los riqos niilluos dejas plumas 
brilla el refplandor de ía luz, y 
auifan a los ojos aun quando la 
oculta de aquella gloria las alas: 

Berndr. QhíJjhs putamus alis hoc caputSe 
ftr, %,de rdphitn^elanúDuabus ni fallor 
**T^or* ¿lis, fuaVtdelicet gloria,&fc!ici 
Jfoia» tatjSr 5irucn las plumas ,diceBer

nardo,en eI afeólo al cubrir; pe
ro en el efeóto al maniteftar por 
queenuetíidas de los ardientes 

,v reflejos déla deidad que ocul
tan, en reíplandecientescanbi3n 
tes la maiiifieftanjcomo la nube 
a quien aun quádo intenta ccíip 
(arle la dora el Sol. En las venas 
de la tierra eftá fepultado el o- 
ro pero íienpre ay algún raltro 
por donde lo adiuine el dele©; 
Tbefzuro abfcondituiquem quiin- 
Henit homo,

, En vna nube de mas que par 
dos celages íe encubre Dios: 
guiaba al pueblo por efcufarle 
deícamiaos, y acrecentaba íüs 
nwfmos fauores có encubrirlos:
algunos ítgun fe glorian en pu
blicarlos, pudieran conprar la 
ocaíion de acerIos,y algu
nos pudieran tener a dicha e£

cufarloíf por cuitar tan repetida
mente el oirlos. Siguió Faraón 
obí Lirada mente fu enpeño, y 
enpeñoleeníu mifmo daño,en 
medio del ma (¿aliaba eíGita. 
no, quando la nube Je cabarga 
yaelprcícguir,y vnjgolíbde a- 
gua el ve >luer. intento retirarle; 
pero ya tarde,que no íienpre di 
‘fínauia la paciencia, antes ave
ces íolieita la venganza. Confer 
só el barbaros voces era Dios 
quien peleaba deícic la nube: 
Í)omhms pugnar pro eis contra 
nos Efta nube quiere Drogó a- Fx 
ya fído elle Dios Sacramétado; 1*
Qua eft nubes, qua pracedir \eros _ 
Ifr deliras,niß >erifsimu, 0* ßn- Y 
diifsimum corpus ruum, om i in f f/ ■ r  ' *  ̂ i‘ , J U Q Íaitdrijumtmusyinquo veldturno 
bis dftitudo dieijmmenßras mais * '
fiatistuá. La nube deftes llsn- 
c s accidentes ace fóntra a la
deidad, v diílmulo al faucr.i: ié¡

¥ ¥

pero ueía nube es trage que to
ma Dios para encubrir íu gran
deza.y ocuitaríu lotoerania, co
mo ie conoce aun la vifía mas 
turbada?Muchofuera (¿gun le 
auia quitado los ojos la obílina- 
cion anbidoía conocer a Dios 
aun en ponpa de reípIandorcs,ó 
en refplandeciente cerco de da 
ridades,y Je conoce entre ícn- 
brasJEío fin duda esdeíinaña 
en el ocultarle, ö querer con la 
miilna afectación deícubriríe. 
ISÍoaduiertes,dice Drogon,es 
Sol infinito el que intenta ocul
tar fíendo limitada la nube,y q
por mas (onbras que amontone

para
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pan definentir fturayos-, no es 
polibie no traslucir las reflejos, 
lii uiifiiia victoria es no diuiolb 
aryunicnrockíu pretenda Re 
focet de b <c, añade Dro¿on,/e- 
viiu (j •.*. ¿«citad \'ium . j  mitd 
huwi i'aiiSffy* patienáx , fe mita 
rnur.‘f  leridwis, mifericordi<e.
Sienpreíe trasluce ea las obras 
a-inlo-q ooiiranmas induíirioü 
meare las vníigeneiaSs. Va vu lé- 
ñor a vnas í id tas-de reoo. o;pe*- 
ru por mas que quiera miimular 
le ea d tra¿LVÍépre die,o aquel 
iauicio dan déla ;.eiíona nocí, 
cu. No pocas* veces el mil nao 
trage Líele dar a conocer la per- 
íona, y le to< no por medio para 
eíiorüar la noticia j que inporra 
It oculte Dios en aquella nuoe,. 
li de:de allí enleña al que le co
mulga vyr a ligeros paidsde E- 
gipto,lidefdea li eníeñuei ca
mino de la vanidad,íi dáulien- 
to para no vengar las indinas: >
Jie.ucet de hatfemirabitmi iraus,
O ''» tr¡ f.íec.idi /f. Ni es diferen. 
te en los vicios el eialoiiicnpre 
dejan no poco indicio de ÍI,y lo 
midno que pretendió el.cuida
do para retirar lü culpa de la no* 
tiaa,íirue para.pubiicarLwe le
gua.

Ni árbol esquife vbieífeCain, 
dondequitale la vidti a lu enm- 
noAbcl,poraue (¿dienta la tier
ra be Diele por vmor tangre , fin 
permitir ral iros a la loípecha; y 
bien que íucede * Ĉ ne la fangte 
dddc la milhia fierra da voces: 
bebió íédicnumecc la purpura.

y íiruio a la ocuita íárgre de ien v ' 
gua:í^.vfdnguir.is jrutt is tut da' Gen, 4 matad me de terr.\ Qxa: aperuir > , lü , osf u-w , fufeepit]anguínem' fr atris tui de ma>tu rúa. Al come 
ter tan orrendo parricidio juz
go Caín no encontraria ratiros 
de aquella langre la atenció mas. 
dcíi aiida,,porque aquel canpo 
la retiro a las mas oícuras venas; 
pero dddc lo mas retirado dijo - 
a voces el fratricidio: la mifma 
tierra de quien le valió Cain pa
ra íepultar lu culpa, pira publi
caría al cielo fue lengua. Que- , 
moral» lo noto Aiibioño! ¿V00 ~,®r* * aixit de fratris canuto corpcrcj ve*dpefp fed de térra clamar: &  ffrater &  partir, ierra non parcitftfratcr caF^* tacet,térra ccndemnar.ipfa ejt in 
rey& rejiis, & b  dcx- La poca 
tiingre que quedo en1 las venas,, 
era Ja que auia de dar voces al 
parecer,)/ auia de guardareter
nos* tiiencios la que trasladó a' 
lus lóbregas entrañas abriendo 
paca ocultarla tediemos labios • 
la tierra y Iucede tan al contra
rio,dice Aubrollo ,.que la mi£ 
ma cu Amula ció ae la ótenla fue 
te lugo cu te mico para coprobar 
la malicia.G li íiruide ella mo
ral ¡dad experimentaos para ad- 
uertir necias,y para q no fe arto 
jase liados en no (e latría deli
tos! Ya eíhmcscrr la cele bridad 
delia Fkíta.fiue Santa Ana toda 
gracia como luena el nonbrc, . 
fue los efiñeros de. Dios, cxeiw 
piar i luí í re de virtudes,y pnmo- 
roío dechado de paucuonesj'
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pero no menos vmilde que pro 
digioía:ali ocultoíuseroicas ac 
ciones a la noticia,que apenas 
llego a diuulgarlas la ta.na.Que 
poco reíiereu dcila (anta los ¿\. - 
nales quando iu vida hiera de
corólo cüpleo a pr». lúa i Jor.aifq 
bien juzgo no tas eito tanto deí 
•cuido repreuilible de aquellos 
íiglos como cuidado prouido 

• de losciclostqiuío Dios acer a 
fus virtudes lilonja, negándolas 
a nueíln noticia, y quiTo mani- 
feítafen los efe&os mas que alca 
zaran ios mas exagerados elo
gios. No es madre de Mana, y 
aguda de Crido?Si;pues que ay 
que difcurrir mas para íü aiabá- 
za,quandoe$efacoino infinita 
grandeva? Fue teíoro eícondido 
a diligencias de fu vmildad en 
el canpo de la ley, aíi la llamó 
¿anta JBrigida: Venerdbilis*Annd 

t y eré nitncupari poteft Detgd%p- 
phylaciHm q̂ttia tpjius thefauvum 

•fibtfttperomn'utamdbilem inIré 
tofuo reamdebdtt O qttam prope 
erat iugiter corDei huic tbefaitro\ 
pero por mas que fe negó a las 
noticias, I ja , y Nieto,dicen al 
mundo fus glorias. Otros San
tos poíeycron virtudes, enSanta 
•Ana depoílró Dios meitimable 
teíoro de perfeccionesipoco ef* 
cribicron los antiguos,pero ele 
imiTmo íilencio fue dirpoiicion 

’ Soberana ,que para laber excede 
a quantas admiraron los ligios, 
quando lo publica tan claras pre 

•das,eran fuperflaas Jas pluma?.
, ^ara Madre de Maria-Señora

nt-

nneftra ,y para agüela deldti 
Cníto la formó a cid Velos nai. - 
dios la prouidencia. Pues claro 
efia excede a todas las demas 
Santas có ventajas cali infinitas

i Al.
i

-

Qne a quien eligió Dios pordgite* 
ldtno acertó a negarlepre- 7 

- rogatm u . i

A Parecefe Dios n Abra han, 
quando mas ardiere Sol, 

tres ermofos jouenes, cuyo rol- 
tro publicaba la ingenuidad de 
fu genio en todo iguales-la cor
teña de Abrahan los venera, la 
caridad los conuida,la liberal*, 
dad les regala : -dpparttcrmt ei ^n' 
trcs'úri¡jantespropeeum, Paían 
ddpucs á Sodoma,y ya es el nu> 
mero menos: Veñerüt dúo *Angc 
li S o L m a , Aora porque en caía 
deLotíóndos yen cafa deA- 
bnhá fon tres? No ion el vno,y 
el otro j'uílos'Sí ;pero ay aquella 
diferencia,que Abrahan, y Sara 
an de íer agüelos de ícfué,níío, 
Lot no lo a de íer .y aunque lu* 
ce en perfeda juííicia entre tan 
brutas coftunbres, no goca tan 
cabales como Abrahan lusfauo 
res: en caía de Lot íé olpedan 
des Angeles para declarar que 
es juík>,en caía de A brahantfies 
íoberanas perfonas para decla
rar no íólo es julio, fino que es 
tanbien aguelorfife ofpedaran 
dos íbíos,íaItaráie algún cabal A
-Abra 1^ en íu dicha, comaaLí*

pa-
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paw íu caía; oípedandoíe enpe-. mas fabroto íiieño, pues vio allí 
ro tres pedonas, no tiene el an- vna mifterioía eícala, y a Dios 
lía que preten Jet,ni la anbicion defcanfando en ella, andido de 
(agrada tiene mas donde aípi- íu Corte, (¿ruido de fus minif- 
rar; que en Dios no ay mas que tros, y obedecido de (lis-cria- *
vna efencia en tres períonas en dos • Viditin fomnis fcalam fian» Gen. 2 8 
caía de Lot el numero dice fai- tem fuper terramt &  cacumen ti» 1
ta no poco, pues no íe oípeda lius tanges coefumi^ng^fosquo- ' 
el mifterioíbternario j y aíi vie- que Dei afcendenres, defcen-
ne a acer tantas ventajas Sara ¿entesper cam^Dominumin- ’ 
juila, y agüela a Lot judo, que nix tm fcalx. En otra ocafió go- 
en caía de Sara no echa menos za tanbien diuinos fuiorcs;pero 
fauor alguno el deíeo, y en la no ve a Dios có tanta ponpa de 
de Lot dice mas tafado fauor luces,ni aíldido de Angeles, ni 

m0 el numero: ^ApparuiteiDomi- íeruidó de minidros: Ecce yir Gen.$ 1 
ñus} dice la Gloía moral: f íic  luérabatur cum eo yfque mane* ^  
pranunciatur Saras conceptas. Curióla quedion a los interprc- 
En caía de Abrahan íe maní • tes;porque no ve aquí Ange-
fiefta mas exprefamente Dios les, viendo alli tanto concur-’ - ‘ . ’ ’ 
en perfefto numero de perío- ib deíbbcranos Efpiritus: bien 
ñas, porque á de ícr i jo fiiyo,y que quien tiene a Dios eche po
quito fe conociele era grande . co menos aun tan nobles cria-, 
la didancia de fu agüela a los turas; pero íin duda ruuo mif-' 
demas, pues a los demas tic • terio aparcccríe en vna parte"' 
ne el fauor que añadir; pero a* tan tolo, y en otra tan aíiíudo;
qui ni aun la anbicion tiene mas ya lo explicó, íí no me engaña 
ue apetecer: y lino faltó na- mi peníámiento,Iacob;M>» cjl 
a de Dios aun en fínbolo en hic aliud,dixo el miímo.nifi do- 

cafa deSara por agüela íiiya,fal- mus D el El lugar primero eli- 
r ando efe ílnbolo en la de Lot, giole Dios para caía íiiya, para 
aunque judo, claro cdá que fié • abitar muy de aliento: Do mi • 
do agüela mas inmediata San- num innixum fcafce-, el íegundo
ta Ana á de acer inconparables íblo le duró muy de pato: en el 
ventajas en íu excelencia, y fer primero, dice Ruperto, fe vio 
mas cabal en la perfección de aquella eícala linea de íu defeé • 
fu dicha. cia, y aíi fue la diferencia muy

Caminaba Iacob a Mctopo- conocida:íó¡«¿ enim lili ejl fea- Ruperto
tamia, quádo inpedido de la no * la hac tanta alritudinis, niji illa lib .j, i»  
che,enbargado del caníaneio, y fetninis feries,quant omnesnoui. Geni c, 
aconíejadodel fiieño reclinó la mus fecundum Euangclicum' ¿a, 
cabera tobre Vn rifeo, y fue el librum gencrdtionis .Jefa Chri• ’

Tomo 2. E t fié ‘
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JUFilij Dd.El vn lugar era la ca- y fintio Eaíllio : Nóndum for- 
fa dé bies,era de fu Real prefa - matús homo acondiroris confide • 
pia íolar, el ctro no lo era; y runfia, &  D el con filij s comme- 
porque fe conocitfen las veiv darionem , &  prejium accipir: 
tajas en que el primero exce- Faciumtts hamme'Vnigeniti Del

' dia,enlavna parte ve lacob a: domiciliümFabrícale Adan pa- 
' Dios, y a toda fu Corte, y eno-' ra cafa en que Dios viuiefe ,y a- 

tra a Diosfolo: que citaba cía- íi trató la prouidenciá de pre- 
ro auia de gozar mayores pre- nenir afeos ;  la omnipotencia 
to"atiuaseHlJgar que eligió co- adornos,la afición pulimientosj 
mo cafa para viüir, que el don- y ÍI en Adan por auer de fer a- 
de tolo vn rato quifo luchar. Y a guelo de Iefu: Criftodelpues 
que caía aya fido efta, explicó de ligios tan dilatados* an̂ uuo 
Ricardo Raurentinoen el libro tan pteucnido: d eftudio , y taro 

Richar. Qí Domus Domim, dice, fuit atento a enriquecerle elcuida- 
Eeara *Anna,in qua Beata Tri- do,quaíes ferian las perfección 
niras per gratiam babitauit. Ana nesquedepofíto el cielo en la 
file,dice elle autor,, a quien eli- agüela mas-inmediata de Ctif 
gio Dios por cafa, y ail no v- to ? Sotoefes fondos puede pre 

' bo afeo con que la gracia no la íumirlos- la. cordura y qne nun- 
adornafe,y el pnuilegio no la ca loŝ  podrá explicar ia. elo- 
ennobledefe. Nunca para- la quencia.. Por eíb el Euangelif- 
poíada fe cuidó adorno,aunque ta la llamó oy toíbro, y en vn 
la comodidad fe procure; para tcióro fienpre concurren pre* 
Ja caía propria curiólo lude def ciofas joyas-, numeroías rique- 

' velarfe el cuidado ero lo.prccio- zas. Ni quifo foto cordele pré* 
fo de las alafas , en lo valiente da. tanta: por acción, de fortu- 
de las pinturas ,.en lo lucido de na cabalmente dichoía, fino de 
lafamilia , porque ay es donde elección pradentementeaduer- 
de propoíito mora. Pues Ana,, -tidapot do la conparó a la red, 
dice Ricardo , es cala que di- en quien la multitud de peces 
gió para II Crido, y en ella izo dio a los dueños- materia de e*

• oftentacion la gracia de fus a- legir, y ocafionde delechar: E- 
~~ domos, y. el cuidado de íus a- le^erunt bonos in "V̂ /i.-Laelec- 

^os P\lQ Prencta pudo faltarle cioro en vn prudente ¿fienpre es 
a quié eligió de fie Jas e temida- decoroío luftre de lo elegido: 
des Dios por agüela fuya$fi por la milma prelácion es argumen 
auer de íer agüelo de C rifto A- to no oícuro dé bs mejoras, 
dan, gaftp ai formarle Dios tan * y claro teftimonio de íus ven- 

* prouidas atenciones, como in- tajas. Pues téngalo todo £>an-
geniofo ponderó Tertuliano, ta Ana; fea íu dicha tan gran-

‘ de,



- de, que parézca no, pudo pre
tenderla el cuidado , fino que 
cabalmente la encontró el di- 

• uertimicnto: y lea tal » que no 
pueda auer formado el acaío íüs 
perfecciones í fino elegiuo la 
prudécia Cus virtudes. Gran glo
ria de Ana,fer elegida.entre per 
fonas tan celebres como vbo 
deíde principio deimundo pre
cediendo vna Rebeca, vnaSa
ra, vna Raquel : mucho dice a- 
nerla elegido entre tantas Dios,

i .  XII...
■ i -- V  ̂  ̂ ^Quefir e'egida:de Dios pard á- f ueld fuya entre tantas, afigura fueron fus Virtudes exrruor̂  :

. binariamente per- -.fcétas, - ¿ .7
i, ,v * i. ~

^Omo vian los pueblos por 
. ^  experiencia que lolo en Cnf 
to aliaban feguras dichas, y le 
libraban de tanfrequentcs fien- 
pre deígracias, en todo jugarle 
íeguian • a las margenes de vn 
cítanque fe aliaba, quandopor 
que los oyentes percibieíen me- 
;or la doctrina, y porque la mif- 
ma acción declárale difiaba de 
las comunes no pocos palos íii 
vida, cligioentre dos ñaues pa- 

5 • ra predicar la de Pedro: Vidit duas ñaues fiantes fecus fiagnum• afeendens autem in ^nam na . uim% <¡ux eratSimoms Perrito.* gauit eum a térra reducere pu» fil'um. No parece aducrtencia 
muy inpottantc que vbiefc en

el eftanque dos, para que Crifto 
, predicafe defdelá ñaué de Pe
dro: diga el Euangelifta eníéñó 

'-al .vulgo deíde vn nauichuclo; 
pero íi auia, ó no auia mas, no 
parece que viene a! calo, antes 
coníiííeonefb mucho mifterio, 
dice la eloquencia de San An 
brollo, que la ñaue dejada au
menta glorias,a la elegida, y fi 

- no vbiera mas quevna,predicar 
deíde olla fuera necefidad-, no 
elección,y afi podia íoípechar 
la malicia ., no acia la de Pedro 
ventaja,lino q auia temdome: 
jor fortuna: auiendoen queof- 
coger,la mifma elecció dice las 
ventajasyaíegura quenofolo 
fuaondichas i Habes documen- 
tum in myfierijs; Sanéius Pucos 
tam fibi nauimfin quapetruspifi 
caremr^elegiuErgonon turbatur 
hxc naiiis,w,qud prudentia naui» 
gat yabeft perfidia, fides afpirar. 
No pudo faltarle jarciapara pi
far triunfadora eípumóías on-. 
dasdel-mara cita ñaue, quando 
entrar en ellaCrifto,nofue fuer- 

cafua 1 de fortuna .ciega,-fino 
elección de prudenciamuy ad- 
uertida. A otras ñaues podran 
deslucir, borra feas, zozobrarlas 
olas,maltratarlasefcollos,ícpul-. 
tarlas naufragios; pero efta fe- 
gura pifa el íbberuio orgullo; 
que la eligió para nauegarel a- 
cicrto: Non turbatur hxc naui si 
in qua prudentia nauigar. Pues fí > 
la ñaue en que vn rato fe ofpeda 
Crifto queda acreditada,y ven- 
tajofa a todas por elegida, qué

£ 2 Wn_



ventajas no ara Ana ñaue que 
eligió Dios para el mejor pan, 
auiendo de aceren ella por tan 
dilatados golfos camino? Nauis
inflitoris de longeportans panem
/««.Inportabale a Dios traer a la 
tierra aquel pan ,qual feria Iaq 
eligió, pudiendo eícoger entre 

C¿fiod.\ muchas nmes:ludicij noftri cul- 
yaria* 3 excelfum ejl, eícribio Teo * 

dorico de Cafiodoro,c#/» qui a
no bis prouehieury pracipaus, &  
plcntts meritts tejlimatur: nam fi 
étqttabilis credendus ejlt quem in
fluí e!egerirfji temperantia pr<tdi- 
tus quem moderatus aftiuit, om- 

' niu profett'o capaxpoteft efíe me- 
ritorumtqui iudicem cuníhtrum 
meruit haber eyirtutum. Quan-
do elige la cordura, es abono 
grande de lo elegido,pues no íe 
puede dudar ni la materia, ni la 
cordura.Afi?Pues íi eligióDios 
a Ana para luflre de íü fangrc, 
para aícendientc próxima luya, 
que virtudes,que excelécias de
be preíiimir la piedad,y aun có- 
fefar debe la emulación í Para 
tratar,dice Cafiodoro,vn Prin
cipe los negocios de fu Rcyno, 
íienpre el igió, íi es prudéte, per- 
íona tan en todas prendas per
fecta, que ni la calumnia pueda 
mancharla, ni la inuidia deslucir 
la. Vna elección acertada, en el 
elector es aplauío de íii pruden - 
cía, errada esdefdoro grande de 

Cdjiod.u íu cordura: sid  impértalefecreñ 
ydr¡¿+- tum tales con fíat eligí3 in quibus 

reprehefionisyitittm nequeat in
venir'}, La gloria del elegido

íienpre lo es del eleCtor, y ya 
viene a ícr común,ó la fama pa.

. ra el crédito, ó la nota para el 
* defdoro. Pues fi Dios entreMa* 

tronastantas eligió a Ana: Ele- 
gerttnt bonos in yafa, que exce
lencia pudo faltarla, ó que ador 
no no lucirla?

Reparó Bafilio vna cit- 
cunftancia grande en la coro
na de Saúl, y de Dauid : Sa- 

- muel íe queda con Saúl folo, 
quando le vnge: Die puero,yt*• h  
anrecedat nos , &  tranfeatt tu 
autem fubßße paulifpsr. Solos 
en el canpo eítaban, quando el 
balfamo vngió a Saúl para el 
gouierno, y le coníagró para eí 
trono : dcfpucs el mifmo Sa
muel vnge a Dauid, y ace que 
venga deíde el egido a fu caía, 
deíde el monte a la ciudad, y 
le corona en prefneia de fus 
ermanos: Tulit ergo Samuel cor- u 
nuoléiy &  ynxiteum in medio 
fratrttm ews. Pues que inpor
ta que quando íe vnge Saúl 

_ eíté fofo,y quando Dauid tan a« 
conpañaao? Mucho,dice Caí! • 
lio, que en aquellas circunítan« 
cias no auia otro a quien conía- 
grar, y en eítas auia muchos a 
quien pudiera elegir,Saúl íe alió 
el ReynoiRegnum inuenit, que 
dixo el Nazianzcno jpero Da- era, 1 
uid fue elegido para el trono, l<tud¿ 
y fue glorioíb triunfo del merf fil, 
to fer adelantado a tantos preté- 
diétes lucidos,y aguardar el bal* 
íamo a Dauid, quando auia nu* 
mero grade de ermanos:^* e~

_ . ' rdt
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ratDatiidprophetica man» ¿dreg 
nurtiprovecías acfcfh appro»
bario'ie ilgnitdtem confecutus , 
fíibiroqti eprimas fratrum campe 
riebatur ,q»i pojlremusz ordcque 
natura cedeb.it gratUe, &  legrs 
partas fuccnmbcbatutrcana erant 
regis exordio. Eli/afe Daüidcn- 
tce muchos,y con efo quedará 
lias virtudes conocidas , pues íe 
prefieren a tantos adelantadas. • 
Afíqueefaes gloria de Danid 
fer elegido entreílete ermanos? 
Pues que gloria íerála deA«a,a 
mcn cligioDios no entre fíete, 
ino entre fctenta mil para agüe-, 
Ia.fuya?NifoJo quiíb Incide e- * 
legida,quc pudiera parecer du- ‘ 
doto el elogio, porque pudiera, 
foípecharle en lo deíechado no 
grande el merito:íer elegida en 
tre períonas de cortas prendas. 
noargnyeiluítres ventajas ;p e-, 
rofer elegida entre períonas, a 
quien celebró la fama, y con 
quien viuio atormentada ía in- 
uidia, efo es la ponpa mas iluf-, 
tre de la virtud. Atención quei 
para onrar a fu aguda tubo oy 
en el Euangelio Crifto : femé-, 
jante es, dice,el Rcyno délos , 
ciclos a vn mercader grande, 
que izo enpieo' en margaritas: 
Qjtxrenri hurtas margaritas,y au-
qae encontró muchas resplan
decientes en fu ermefora, pre
cióos en fu valor, prodigioOs 
en fu grandcza,vna en eípecial, 
le llenó los c)os,y le cantiuój 
los ateclos : Inuenut y*ta pre 
tioft margarita dedit atmia fia ,-  

Toa:o z '

&  comparauit eam. N o pudo
encarece ríe mas el valor de a-"* >
quefía perla, que robar el co
raron entre tantas, y uoauien- 
dolé quietado muchos figles 
aquel íédiento enpeño en bu£ 
Car : Qu<erenti bonas margaría 
r*íí,auerfe dado en efía oca- 
fíon parabienes, y celado ya ei ■ 
pretender- Quede Matronass 
iluílres íe le ofrecieron a Dios J 
para agüelas luyas: vio a Eua 
margarita que por fu nouedad; 
pudiera íól icitar el afe&o: vio 
á Sara, en quien lucio la fice • 
íidad z a Rebeca celebrada por 
fu prudencia,a Raquel por fu er 
moíura.* perlas fueron, que con - 
fu ímgre conpró efíe merca
der diurno para adorno' de íii 
afcendencia5pero aun noque-» 
daba contenta el ánfía: fíenpre 
huleaba mas perlas ; folo con 
A na, cesó el defeo , y fe dio. 
por contento el g o $ o : Insten* 
ta pretioft margarita com? 
par.t Use eam. Y a  no peofígue 
la diligencia , ni . celaba antes 
el anfia, circunífancia que izo 
iluflre la elección, que ponde
rábamos de Dauid, pues ofre-* 
ciendofe ermanos de prendas- 
tan ílufíres, nunca el Profeta ga£ 
tó el ballamo, ni aliado Dauid 

profíguio el intento.Efta es :
¡ iludre excelencia de • i 

, * * Ana: , l , t
"V.

i . ' j !r + *
^  4> f  í > W f ' L.
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Sermón ele la '-w’ f* WT'** *V *  ̂* --

Y  i n  i ! .. -
Que fiendo entre muy i itjires

conpetencia tf  ue entre to- 
dos elegida,

K Pleito le pulieron fus er- 
■ ** manos a Mo\íes la prec* 
ir.inencia ^pero la nulmacon 
tradición >e liruio do ejecuto
ria: porque,dicen, r de ler Moy- 
íer preterido enla f rotecia,quá- - 
do nofotros tcnen ios tanto va 
limicnto con Dios ? No comu
nica con. nc (otros (lis negocios,, 
y declara íüs mídenos 5 Lue
go no ay porque quicra ícr fin- 
guiar en el pnuilegio, quando/ 
es.tan.ccmunel trato? Num per 

* fo'um Moyfem locutus ejbDo~ 
3* minusf Nonne &  nobisfimi!i¡* 

ter ejl focttn*' ?• A pleito le po
ne. las venta jas íu anima íángrer 
mal le cítara a luautoridad, y 
a lii digmuad ele pleito, pues li 
le deslucen los primeros Ma- 

t na, y Aaron rtendrán eicu<a los* 
c nulos en íuinuidia,y los in*" 
uioíofosen íivcalumnia. No.in-! 
porta, dice Olcaííro, que aun
que es contrario el hitento,pa- 
ra Moles fie  elle pleito el ¡ 
yor elogio. Oygamcslo de la 
boca del mifmo Dios. Que in • 
pe rta, Iesdice,no fin ceño, aya 
Profetas muchos, entre voló- 
tros,para negarle, preeminencia 
tanta a Moyíes, quando los de
más conocen los imítenos por 
enigmas, quando los. miran en 
íbnbras,6 ic ios reuelan en fam 
tafias^y (blo Moyíes alterna có

Dios coloquios, y percibe de1 
ius labios los n áltenos: Si axis 
fuer ir ínter 'VosPropbeta Domini, 
in yifijnc ápfrrebo ei 'belptr fom 
nium loquar ad ilium non ra
lis feruits m eusMoy[es}qui ¡h om- 
ni domo mea fideüfómus efh: ore 
enim ados foquor ei>& paíam 
non perxnigmara<(¿r figuras Do«.’
minum i ’ider. Les demasn.iran 
vnos lejos, caraa cara abía Moy 
fes.Aora nole aduierre quena
da pudo eílarle tan bien como 
que trata fen de conpctirle Pro
fetas, pues íi antes excedía al. 
puebio en la profecía, ya fe co
noce excede a los,Profetas mas 
íublimes en. el. modo-, y queda 
preterido no folo aivulgo rudo, 
lino tanbien a loeelebrado: Vo 
lunt,yr yidetxr Jús~\>crbis fignifi- 
care.Mofeh nibil prxra^atiuat m  
eminentidt fuper eos habere. quo> 
niam eis (Hur& illiDommus lo* 
curus fir. La preeminencia nie
gan y la autoridad conpitenjpc* 
ro quando intentan,dice Oieaf* 
tro, olcurecerla anbiciofos, la.* 
publicanmejor. émulos. Añade 
eite autor; .Acfidicat aperriüs: 
Propherís 'bejlrisin fomnio lo* 
q t >r fedxum Moféh oread osi id 
ejlfamVUriter Jicuthomo ad amt 
cumia tjs in "Vijione, feu in frmli* 
tudine apparebo$iili "Veró' non per 
*nigmatii,nequeper jimilitudme. 
Anees pudiera la ignorancia.du
dar ti Moyfes^únque mayor, 
conparado- a otros a quien no 
ilultró profecía , íe auentajaba •
*  los Profetas a quien Dios tan •

bien



‘ bien reueló mifieriosjy afi con- 
pctirlc firuio lolo de iluftrarle. 
Y  íi le coligen las ventajas grá 
des que Moyfcs ace al relio de 
los Profetas, porque él rafira 
muy de cerca lo que los demás 
muy de lejos, él muy a lo cla
ro , lo que los demas a lo ofeu- 
ro, quien aliara limite a las per
fecciones de Ana, íi citrechó al 
nieto en los brazos, li le miró 
tan de cerca tantas veces con 
fus ojos ? Si no caben en la fa
ma las luces que aquel fuego 
dio a Atoaban en el monte, 
quando (aerifico ai láac, porque 
coüiouice Pablo fue enigmá
tica íonbra de Crilio: . cepit
illum tn paraboiam: ASara fue 
iluftre porqvio vna Imagen de 
Dios por los reíqiiicios del ta- 
bemaculo, qual feria Ana,pues 
Je miro tanli.i íonbras, y le vio 
tan íin e.iigmasíO dichoíos Ora 
zos los que aii entecharon al 
que no cabe en los cielos I O 
dichoíos ojos los que íé alegra
ron de ver a quien los Serafi
nes anelan fienpre mirar! O- 
tr:is Santos lucen conparados a 
infelices j Ana entre los masa- 
fortunados excede.

£n anbicioíbs cllruendos in- * 
tentaban los principales del pue 
blo perturbarle la dignidad que 
gozaba, a Aaron : voceaban 
que ocupo el puerto mas por 
eri'nano, que p^r benemérito, 
y porque fe íociefen las ven
tajas gloriólas que acia entre 
todos Aaron, d.lpone Dios fe

tome ce cada Tribo vna vara, \  V
para que la que floreciere en, 
viftoía primauera, triunfe ape
lar de la inuidia: Recipe -ab eis Numer. Sirgas fingidas , percognationes * 7.^.2» fitas a cnndlis Principibus tri- , bttum irgas duodeóm.Lasva- . - ■ t
ra s en las Tribus íéruian como 
de cetros, y eran uifignia delin- 
perio, íé ña l del mando, y todas 
juntas conpiten la dignidad, aíí -
vbieíé dignos como Ibbran an
bicioíos, ó como tai a cada vno 
fus prendas a la íbnbra de íü pa
flón. A  varas, que aun quando 
parece auiais llegado a deícan- 
íarcnel trono intentéis nüeuas 
batallas en el eitadio ! Que no 
aya crtado contento , ni tenga 
la anbicion punto fijo ? Pero a- 
uerigucmosporqueDios no de-

•  1 i ti ttermina dddelueRO la coutien

j

da, fin dilatarla al Agújente día, 
y porque quiere que lea la con- 
ipetencia enere varas porque leí - 
mas glonoía la vidori a, re (pon - 
derá San Gregorio,p< rque def- 
cuelle entre las varas ponpoÍQ 
árbol, y ventano a cualeícuicc 
émulos, fino los conpetidores ' 
mas celebrados que íe aumen
tan aplauíbs a la victoria, quan- _ 
to ion mas vahenres los enemi
gos en la contienda: Vuga Le Crémor, 
ui liru it, í}’41̂  ~ddron /i
tisin muñere haberety oflendit% raí.c.z<£ 
Florecer deícollada elta vara de 
Aaronentre las demás varas fue 
la mayor ponpa de fu virtud, 
pues le vio elegua,no entre co
pe tjdores de poca ertima, fino

£4. en-
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entre onbres que eran glorioía 
' ocupación a la tama. No me- 

. nos bien pudo apücarfevnfen- 
timicnto grande de Caíiodoro*.

CaSiod. N a t i  f u n t ,  d i i c e , [ajees ex fafci • _
y-ar̂  bus,g¡r naturam retinen tes fee- querer el dueño venderle; pues 

f ís arbores pulhUrunt. No fea íi delpues de efeondido le cuef. 
cetro entre rudos baft igos, íi

eio (íi ventura iQuod abfcov>ét\ j n c 
non de inuidia fucit, eícribió 41 
Geronimo, fedmore feruantis,
&  nolenti-s proderc. Efeondio- 
le como recclofo no auia de

i
1 2.

c i*

no árbol deícollado entre ce
tros ? y con elo la grandeza de 
los émulos en la co’npetécia da
rà en la elección mas crecido 
spiatilo a In glori i. Que de ce
tros fe ofrecían, que de purpu
ras andaban ! y entre Principes 
tantos fe ve Aaron iìngularmè- 
te elegido, y efe noble triunfo 
es la circunüancn mas glorio- 
fa de aquel aplauíb, pues no lir- 
ce ertrella entre lobreguezes,fi- 

’ no bol venciendo aflros en ref- 
plandores. Pues fea Ana la ele* 
gida entre tantas perlas » entre

ta quantos bienes tiene Dios: 
Vendit y niuerft, qu<t haber,- que 
mas le podía cortar íi eftuuiera Oip 
muy declarado ? ^égrum pyofe- homt 
fio y>enditis omnibus comparut, 
añadió el gran Padre; Aquí pu
do llegar la exageración; tal es 
Ana , que como fino tuuiera 
Dios arto para conprarln, dan
do en precio fu miíhia vidala- 
rece procura que el vendedor 
no alcance todos fus quilates, 
porque eíá ignorancia no crez
ca el precio  ̂Claro efta que vn 
dette lio de la (tingre de leíu 
Crirtoes de infinito valor,y ali

margaritas tan prodigioíamcm - no ay cofa a quien efe precio 
te precio fes : que auenta/arfe a infinitamente no exceda: pero
cimeros es noble coronarle de 
triunfos.’Aliado, dice, que fae 
el telóro, y que efeondiendole 
le conpro por afegurarle io4b[- 
condit &  py<3C gattdio illius 'V¿- 
diri &  y endi t yniuerfa qu& ha
ber, &  emir agrum illum. Sin
gular acción muy propria de la 
cudicia; pero no parece tan ija 
de la aduertencia:retirar el teío- 
ro de la$notidas,porq no crez
ca el preció era prudente caute- 
larquepot ventura íi conociera 
el teforo no vendiera fu dueño 
el canpo; pero para conprar a 
tan infinita córtalo qnels ofre-

quando alia el teforo de tai a- 
guela, comorque defeonfiara 
para conprarle en fía acienda, le 
retira fabiamente a la noticia: 
vdbfcondit, por- darnos a enten
der con aquefe acción,'' * ■ • 

*. V .-  *
Que es Santa iAna de tanta e(li~ 
ma}qHeaun pofeida a infinita cof- 

ta? parece fe "Valió la indttf- '
• >-■- tria para adquirirla 

:,.r? - de maña, "*s ■ '
T A Bendición intenta adqui- 

rir I acob con mañoía ír.ditf 
tria,ycó no pequeña corta.auia-
la conprado a íu ermano antes

por
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to'ór aqiieígtófero regalo,y aóra 
'ja rcualída a mas cclicío, y la
brólo precio: generofo vinoo- 
frece, floreado pan, íazoñadas 
carnes Qt*os cu oblatos comedif- 
fer, obtuht ci etiam Ywu- Figura 
de losdospueDlosEbreo,y Gé- 
til, quieren aya fldolosdos ca‘ 
botillos deque le conpuío efte 
plato. Ali lo fíatiolfidoro Quod 
cibi de le ó} ahíles tjferumury hojtia 
phicens Dcj ftlusejl peccatovum: 
y deípues'de fer el precio tá ex- 
cciiuo fe vale ele la induftria , y 
quiere que lea tercera para la be 
dieron enel padre la ignorancia; 
pues q inporta q conozca llaac 
cslacob a quien da la bendicio; 
fi recibe cneanbio pueblos tan 
numerólos,yRcynos*an dilata
dos ? mc/or es fepa el pretendió 
te,pues fiedo tan crecido el prc 
ció, confeguirá fin q le oponga 
dcípues fue engaño: Qt¿od dúos 
hoedos mbetuir aff^rre }dmru popu 
loru [i^nijicatur afíumptio: Si el 
precio fuera corto, venia bic i¿- 
norafe el padre daba la bendi
ción a Iacpb,porq la noticia no 
eftorbafe aqueía venta $pero fie- 
do tan crecido el canbio, valer- 
fe de la ignorancia pudo juzgar- 
fe menos prudencia.Efono, di¿ 
cc líiüoro, q la bendicióno es 
menos q aquel Dios Sacrame- 
tado* Det tibíDeits de rere coe'it 
C7* depinguedine teme, ahunda- 
tia frttmenti, £7,>jW, y cíe don 
es de precio tan infinito, que 
aun ofreciendo no f  >!o dos pue 
blos, fino mil mundos, no Uc-

gara a cquíualereh el precio, y 
aíi es menefter valerle del arti- 
íicio. aya ignorancia, porque le 
efedlue la venta, que la noticia 
eítórbara ele contrato. y querrá 
fe acreciente mucho mas el ¡pre 
ció- Coliigirfru mentum9 Ym t*
in Sacramento corporta, & fan~
guinis fui.'El pan, y vino en que 
mejora a lacob Ifaac, es aquel 
Dios Sacramentado,dicelfido- 
ro,y a ftber a quien lo daba, ni 
por doblado precio íe lo venb 
diera y.afi muy d libreto anda 
l>acob,quando conociendo en 
fu intento la inportancia procu 
ra equiuocarla noticia: Col ¡h it 
fritmerttum, &  Ynttm tn Sacra
mentó corporis , &  fanguims* 
No ay como exagerar mejor
ías grandezas de elle pan , que 
diciendo que dcípues de ofre
cerle por el tan crecido precio 
á menefter la induítria ocultar
le a Ifaac algunas circunltanciaS' 

' para el contrato A íi que con e- 
ío explicad precio infinito de 
aquefte pan: pues tan preciofa 
margarita es Santa Ana,que pa
rece fe vale Dios en el Éuange- 
lio de la indulíria para conpr ir
la, como lacob en la bendición 
fe vale de la ignorancia para ad - 
quiriria; retire Diosa las noti
cias aquella perla, que es de tan 
fingular eítima, que parece que 
íi ei munjo la conoce al ven
der el canpo, no fe contenta
ra con quantos bienes ateíoia 
el cielo: Vendit 1  niaerfi^Gux ha• 
bi-t, g r emir agmm itinm: nó

ay

aSantaAna. - 7$
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ay dóde vnclc mas el iperbole, recelándote algún eftorbo, no * 
no ay donde el encarecimiento pudo encarecerle mas cldefco 
crezca,ni la exagerad n fe ade- de los cielos, ni enalabanza de 
lante:fuíangre,fu vida, lustraba Ilaac pudieron aumentarle los 
;os,íus ludcres da Crifto por A- elogios. afí cudicia preteodien- 
na,y deípues de íer ele precio ta te efte íacrificio Dios, que def- 
jnhnitautente exccfiuo, cuida q * pues de canbiarlc con íü íangre 
para venderlo, ignore el mundo toda,y ííi vida, quiere que Sara 
el teforo uíbfconiit)<&' pragau ignore el canbio,porque no pó- 
éio i lius yadtt, &  emir agrum il ga aun por breue tienpo peque 
¿urn, lio eftorbo; Faanus tam audax Se’ê

No intereíá menos Abrahan Saram celar eícríbe Baíllio ablá om-l 
cnel amago del facridcio, que do de Abrahan,ñeque ad matre 
tan dilatada iluftrepoftendad,q effert maniata.. Vereor ne piten 
venckfe en numero las arenas, y furto matériamfubtrabat obfeque 

G en.n  a Jos aütus en refplandor di Deo iubenáfVereor ne íachry*
\ i 7» ' plicabo femen tuum ficut flcllas misfjcrafoedet,nepuerocomplo. 

coeli,&  1>e!ur arenam, qnee efl in rato iniuriam impcrantl avrogcrt 
lirio re maris:y anda tan cautelo- ne^ultu contufo facra dijijtiatt 
fo de efcuíar a Sara noticias,que Desque Ytm affe ratone mente m• 
no le aliará en el texto la comu- fraila reí tam obftupend<e grafía 
nicafe palabra .-pues no fuera bie fpoliet. Ei interes, dice Abra ha, 
fupieíe el canbio, pues auia de de íácrilicar a líáac, vence la ef- 
ícr tan (obre toda efperanza ei peráza mas arrojada, pero es de . 
logro • Dígale Dios a Abrahan tan eroicas prendas,qu aun h có I
comunique el calo a Sara,que tingencia de eftorbo le cauíárá 
las dificultades de ofrecer tan al délo fufto*-pues ocúltele en la I 
tierna prenda le facilitaran ccn ignorancia , y con efo lera mas 
tanintereíádaganancia:todo’vn indubitable la vkíhma.Con eí* 

.vulgo de aftrosjedan,todo vn tos cuidados miro a efte labio 
íin numero le aíeguran de def- mercader.aUoíe efte ricotetoro 
cendjenres.-pues que ay que re - en tierra tá infrucluoía como el 
celaren cautelóte hiendo,qua- fer vmano,allideícubrio áAna 
do es tan venta/oíó el contrato? margarita de gran elíitnarno le I 
Verdad es»diceBaíilio,que inte coito menos que dar Ja íangre; 
reía muchos luftres .5 pero es pero aíi íagradaméte anbicioío
líáac para elr ielo de tanta efti * cudicia el lograr la agüela,q to- I
111a,es de cudicia tanta ele ficri- do le parece poco para confe- I
fiCio,qne fíendo tan infinítame guir la conpra. y como.oculta I
te ex«. cIaUi ) el precio, re tira a las el intento porque el inundo 110 I
noticias ue Saraei calo, como recatee el efectuar el contrato,» j

Con-



Gioii oía Santa Ani ì? y.r í
Conprítqui/b fiicfc* Erntt, com- 
prji\tuu:y parece pudiera lograr 
lo niifinoíin coita, P'^'s ie ama 
ofrecido el teíbro iü ventura.O 
cníeñanza grande LDixo que le 
auia allado^y dixo que por con
trato le auia adquirido, pcrq en 
tenditlé elimindo,.. i

íoíEomo Íintio eneógio el altro

*. VI.
Qu; fo'o es ded'iru loque adqui 

rio la lirrud. no laque of> e- 
ció L  fortuna.

C  Ra la conparaciont entre el 
* “* cielo, y el reloro : Simite eft 
"Regnum toelorum tbefxuro, y fi 
aliado no le conpmra, pudiera 
loípechar nueitra tibieza, q pa
ra el cielo bailaba iu'aüado,iien 
do meneíter lo adquirido. Que 
la naturaleza te engrandecieíe 
en la langre,que ereoafes los e f 
tados,quctepretenuiefe laacie 
da,viene bien para el cielo, fí ef- 
conuiendo todas eías prendas 

. en tu vmildad las procuralte a- 
cer muy. tuyas con la virtud;pc- 
ro íl liruici ó lolu a la prelundó,' 
li fueron tienda larga ai apeti
to, lifrequentceípuda al auto- ‘ 
/o,muy icjosellaran de parecer 
íe a los cielos, y muy cerca de 
precipicios. Apáremele en Orié- 
tealos Magos vna eitrella: di-' 
cholos onbres,puesquando en ' 
fu idolatría mas ciegos,les aduir 
tío el relplandor liguieícn legu- 
ros runbos;pcro no fienpre les 

«nh. aconpañó la eitrella: Vidi mus 
K a. dicen^Ullam cius in Oricntc,Qti

en la Corte fus luces, que nó ay 
criüal a quien el vao de la Cor
re no enpeñe lo teríb,ni aítro q 
con fus neblinas no deíciiga des
lucido: &  óccttltuba Chvyfof,
tur rurfus %dice Crifofiomo,c# in cat• 
enim intrauerunt Jerofo'jmctm ,̂ 
óccultan i ífeipfam ¡deiti de ~\>bi H t 
rodé ni reliquerunt,feip[dm mon- 
Jlrauii. Era la eitrella muy de íii 
juridicion,y afi deíplegaba,ó en 
cogía el relplandor afu arbitrio.
Aora cotegemos efte caíb de la 
eitrella con lo que fucede al Sol: 
batallaba Ioíue con los Amor- % *■ y» *'*■
reos,declarable y a por íu parte ; 
el triunfo,quando el Sol vecino '
al Ocaíojy como no ay vencer 
enemigos de Dios fin luces del 
ciclo,que fon las armas, en vn 
vando mpenoío detubo el ma
yor planeta, fi bien mas noble 
en fii obediencia,mas lucido en 
íu corteiia,que jamas brilló en 
fu mas vfana ponpa, tributó lu
ces inmobles, y pausó eltcnor 
de fu jornada alta que Ioiüe le 
coronó con lauros, coníeguida 
yalavi&ona ; StcteruntqfteSo1, j0fcf 
£7* Lunatdonec>lcifcerener ftges -j, , .  
deinimicisfuis. Nunca ádc an
dar vn onbre tan fin difcrepar 
del tenor,nunca a de fer tan de 
fu defcanfo,que no mude decc- 
temente el eítilo,fi al bien pubJi 
co le inporta, ó i! vn amigóle 
ruega duro el Sol en lus traba-1 
jos,que no los cículán los rcíplá 
dotes por aíiltir en el canpo alo 
fuc.Bicn;pero fi atiro tan noble

coní-

;
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cridante dura, como fe varia 
la edrclla’Es como menos iuci- 

; da menos vrbamvNo.diceTcr 
tulfano, lino que en eías ocafio' 
nes fueron muy dwerfas lascir- 

• cuaftancüs;Ioíiic detuiio el Sol 
a eficacias de íii oración, dilato 
el tienpo a tenplanzas de íu ayu
no:! une!ocu rus ejl lojueDomino 
in dif (jad evadidle *Amorrhaum:
y aíl el Sol duró ñxo, porque le 
cieruuo el mento:la eitrdla co* 
1110 fe apareció de ventura, def~ 

r plegaba,ó encogía a fu arbitrio 
las luces en la /ornada lefum N i 

dduerj9. ttc dcbelUntcm udmorrhétospra- 
Pfycv» fifíe illa die exiJHmamus* (juo ip-
WS% 10* fís elemetis flationem intpcramñ 

Siet'\tSo!in Gabaon1&  Lumia 
* *Auiljn Jletit Solt&Luna in Jld- 

tione, doñee yltuj eji populas de 
inimicis fuis~ Ioíiic a méritos de 
fu aufteridad,y diligencias de íu 
Oración fixó al mayor Planeta 
la rueda,y con eíoduróeílabic: 
los Magos encontráronle entre 
las íonbras d  adro, y aíi fe retiró 
en el camino, que quito Dios en 
tendiefemos que aunque no ay 

. , dar paíb íin que íii luz nos ayu- 
‘  ̂de,noayafeguraría fírme, íin q 
*' nneftra virtud la grangcc.El te- 

loro ofrece la dicha: í nuenit ho 
jpero ceípues de aliado le ad

zade cielo,que de otra viuiera
fliuy a peligro. .
: Luchaban ios Apollóles en el

i?iav con los vientos, y con las c- 
Lsícontra pobres nunca pocos

fe conjuran ni1 apretaba la ten. 
pedad,que obligo a conpaíiou 
al Maedro,y por eícufarles nau
fragios caminó aprefurado pisa- 
do golfos:f:nUad eos ambu'ans
fuper mare Conoce Pedro era 
íii Maedro,y ¿hiriendo mal las 
diílancias íe atrojó a las aguas, y 
pisó el desliz de las eípumas: 
Ambulati arfuper aquam, 
nir et adíe fum. Que acción tan 
de onbre turbado?Si defea eíhr 
con Crido., íi ancla afegurar íii 
aíiftécia,ef[eíc en la barca,pues 
vuela Crido en las plumas de íu 
cópaílua vifta:aprefurará Pedro 
mas la jomada en fus palos, que 
Ieíu Crifto en fus vuelos i Claro 
eflá que nc* Luego menos ad- 
uertido fe arroja,y eíperara mas 
pxudcnte?No,diceCriíbílomo, 
que el venirCrifto era todo aíií- 
tencia de fu gracia,ir Pedro era 
tanbien merito de diligencia, y 
quandodefèa vencer. peligros, 
no defeu ida fiado íolo en íobe- 
ranos.cuidados; fino añade tan* 
bien defvelos: Concupìfeit velo- 
citeradeumire. Hoc enim tam 
magnum quxfiuir proprer amore 
folu\no propter oflentationeminon 
enim dixit : iute me ire fuper a- 
qaas ,-fed tube me y entre ad te; 
No edorba la grandeza,fi fe en 
camina áciaDios >no dtfvanecc 
el fobrefalir,íi íe ordena al me
recer,no contradice adelantarle 
a los demás en iucimiètos, y dar 
acia Crido palos: odentacion es 
pilar las aguas,inperio grade pi-
far del mar elíoberuio orgullos 

' • ' pero

-fe) 
*+.\
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Crlor tojas anra /ma
pero ño ace Pedro dé maráui - 
lias tá fingulares tropiezos, fino 
diligete camina á Crifto:quicrc 
alegurar poíéerle,y afi fe arroja - 
aduertido a las ondas para bu£ 
carle.Tener a Dios fin dar palo 
es dicha ;pero aun zozobra en 
efe cato la contingenciadlegar a 
Dios con alientos propios no es 
falible finque él alargue la ma
no 5 pero fi camina Dios a lige
ros vuelos,y Pedro a no cortos 
palos,hurtará denlos, y en el 
mar aliará puertos.pucs fi Dios 
viene a Pedro fauorecidc, Pe
dro camina acia Dios huleado. 
En Atpahan las riquezas adqui
ridas con virtud fueron gloria,' 
en el auariento deldicha: lacob 
fue iluftre con el ganado virtuo- 
íamente adquirido, Raquel ef- 
tuuo a riefgo con el oró cudicio 
(ámente vlurpado:de Labanerá 
antes das riquezasjpero ayaque 
fia diferencia entre las q Raquel 
goza, y entre las q lacob pofee, 
que lacob con ellas aplaca de fu 
ermano inmortales enojos, Râ  
quel enpero incurre notorios 
ricfgosiel oro que Raquel trae 
de fu padre, al pie de vn tronco 
breuemente deíáparece,cl gana 
do delaiob afia fu milma patria 
camina ¡tan poco duraron las ri
quezas de la langre,tanto las de 
la virtud. No entran en la patria 
robos;pero fi entrarán ganados: 
pues conprefe el teloro, y el ca
po, que deeíá fuerte feráteío-’ 
ro,y de otra quiza declinara a 
ricfgo.Dicholas ̂ aíáŝ doqdc U4

ma ei adomo los ojos, dóde las 
preicas firuen decentemente al 
aleo, fin que ofendan a quien las 
mira, fin que excite e(a vifia 
queja, y fin que aya cauíadolafii. 
111a jy íuntuofidad infeliz donde 
lucen adornos,que nacieron d e . 
gemidos, lucirán las perlas fi fe 
conpraron;pero deslucirán fi fe 
recibieron:buícar ala/as para có 
prar,puede fer nazca de obliga
ciones de la decencia; pero indi . 
car gufio de ellas,ó afédar fe de 
fea conprarlas para pedirlas, tic - 
ne menos de decencia que de 
cudicia,menos tiene de precio, 
y tiene mas de fobomo. Raras, 
artes de adquirido raros modos 
de defpojar,explicar el gufio dá 
do color de precio aloqueen 
la verdad tira a robo. Efie mer
cader foberano perlas buícajpc- 
ro es para pagarlas: no ace ade-, 
man de pagarlas por recibirlas: 
duró ei Sol afta vencer, porque 
le íixó la oración, y le mereció 
la virtud. De aquí fe coligiráeí 
acertado acuerdo de defeubrir, 
dixe mal,de fijaren aquel ara a- 
quel Sol. Alíale nueftra republi - 
ca tan congojada ya con calami 
dades, ya con armas enemigas,y 
quádo diípone fas excrcitos,def 
cubre efie Sol en aquella nube 
por multipiicarfc lauros, y confe 
guirmasfeguramente triunfos; 
diíponc ranbien efia oración de 
quarenta oras,porqué en la ora
ción de los julios eftan libradas 
: • no íolo defenías, fino

victorias, •* 1
" J.VIL
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0«¿ *« Infarta menos para ven̂  
Qcr Ict oradon de "Vw)^fo¡  ̂

tf las armas de~Vn *. 
exerríto.

*

■ p’Kferir.ó EIifeo,fucIe avi- 
’*"f litar loas Rey de Ilcael, que 
no es defdoro de la corona re - 
uerendar la virtud-'dice le el Pro 
feta tire dardos contra Syria en 
íeñal de que a de triunfar de íus 
cnemigosí/dCfjp^ifMw, gy ie- 
cit. Et ait Elifxus fagina faltttis 
D om inio fagina falutis contra 
Syriam, percutiefque Syriam in 
./f p/?r cConíiguio el arco Real,- 
y las flechas triunfo de los ene- 
raigos:enotraocaíi6 fealiacer 
cado Eliíeo, ora al cielo, y en 

. mas noble ponpa entra triunfe- 
> * & *** dorde fes enemigos:Pí>rc«rí ob- 

*1 ® ’ fecrogentem hac excítate: percuf-
fitqne eos Dominas, ne 'Viderent,
iuxta \trbum E  7/¡rt. Aora no íe 
aduierte,dice Anbroíio,que v- 
na oración cofiguio lo que mu - 
chas flechas;To :̂e faginas percu
te iacHÍo terram, gy cumpercuf- 

fijlet tribus "\kibos9g y  fetijfet.
Nofue menefter doblar laspun 
tas a: arco, nofue meneíter apu
rar la aljaua, ni ajuílar la cuerda 
a la flecha,ni gallar tienpo en la 
mira:vnratode Oración confi
guro aun mas q todas las armasf 

\Ambr. A’áwííaj Elifxus bofes faos no ar
f o .  t .de rnisfeperabatifed orationeYmcc. 
Elifeo, l’ar- Nonecefító dardos, quien 

tubo ruegos: Orado, auia dicho

4 -^g.
1 3 * >• 
18.

■ no mucho antes, longius \ulnt-
yatquamfagittajfagiridtmrntHtb
nifiproxime cenffcftum percu. 
tit aduerfarinrmoratio aurem ctiZ 
longius pofitfun Vulnerar iními-
cum. El mofqucte tiencesfirta, 
► contra la oración no ayrdguar- 
do en la diílancia. V  n foidado 
podra rendir con vn golpe vn 
enemigo,pero vn tato de ora 
ción íabe triunfar de vnexerci. 
to:Ecce concluye el íermóAnJ 
brollo,'!'«d oratioElifxitotum e* 
xercitum "Vulnerauir̂  gy 
propbetx meriúsomms efl hofliu 
numerus captiuatus.Qux caterux 
rcgwn >qttx tttrbx militum talem 
yiEioriam perpetrarun# Menos
icieron los dardos .menos y con 
mas eftruendolosfuegoSjmas,y 
con mas íilencio eílas Jucesdlc- 
nar aquí el airede inciéío ínpor. 
ta no menos que las canpañas 
del vmojafí vbiera Elifeos,co
rno inportaran pocoenemigosj 
pero deben de fer muy tioics 
nueftrosratosde oración, muy 
brcues,muy deícuidadosrque a 
íer como debnáfetuoroícs,mu 
chos .triunfos negociaran eítos 
tres dias, muchas defeníasaquef 
tas quarenta oras. Orad Fieicsjy 
fea el coraron principio de vuef 
tra vida, y muro inexpugnable a 
vueftraacfenía.Bicn csíepreue 
gmarrriasjpero nodefeuidé rué 
gos que.só los mas ciertos tiros:
Oratio longius '\ulrierat9 quamfa
gitta. No ay pelota como vna la
grima ¡ no ay mcíqucte como
Ynfeípiro,noay fugarla cipaday

co-
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como leuantar á efte Dios las *dcvida ? No clama a piado ios . .  
¡nanos puras córra los armas,ay ruedos oy rodo el pueblo] Si; 
armas, contra la oración, enpero pues villoría por El paña , q no

ay muros contra ruegos,ni pue
den carecer tantas lhgrimás de 
triunfos. De lacft^ilidadtraun- 
fo a diligencias de oración Ana/ 
y quando los Angeles ia elcucha 
en los retiros gemirla da ya pa
rabienes de triüfar,mas dichoía 
mente efierü que otras fecúdas 
llegó a beneficio de iüs fufpiros 
a tener por frutos fienpre bendi 
tos a María,y aCriíto,y có ellos- 

rra los pertrechos los mas-in- a brillar tan (obre todos, 
euitables valientes tiros: O w -I  ̂ 1
ni pvpú-'o yociferdñre muri i ¡di- ‘ V III.'.i
c» corrucrttnt. La gloía quiere - Que cabiendo toda, leí gloria en té 
fe aya debido elfos triunfes a la capacidad de fu \i¡ka ,noparcce ca 
oracicn Tai populo tleuante - heñías excelencias de\Ana

no ay muros. s ¿
-, Murada fe defendia la ciudad 
de I erice,, fin que las armas de 
losE brees pudieíén abrir bre
cha alguna en lüs murallas, ó 
contrallar fus defenfas, quando 
Ioíüe .diípone procefíbnes al 
arca,en que fe guardaba el ma
ná: llenaban elayre las voces a- 
lenradasdel pueblo, quando el- 
reíonar de los gritos fuero có-

j;T

en la capaeidrd de la 
lengua». / -

r - t

.. Jf
f  w

J  A gloria de Dios- miran coñ 
ateníosojos los Angeles, y

»

naniiniier \oce fiet^tod in a fii 
bus lApojlolorufn friptum  ejl: *
Quia terramottis mafnus fa flus . 
ejl,ybi inánimes orabánt Idpoflo 
li. A reforzados ruesos no du-\ J  i _ - - hr - m

dieron refillir los mas diamanti! al.vcr la que oy go£aAna,en aa 
nos muros, y configuio el cía-, miraciones plaufibies, como q 
mor lo que el bronce no confi- ’ no alcancé tanto miiterio vnos 
guiera. Arca donde efiá lavrna, "aotroslelepregútáiQua ejl ifta, Cant» 8. 
encu)oícnoviue libre decor- (¡'¿a afeendie de deferto delicias af- >.e.* •

fl '*e>¿ s in nixa fuper áileóíufuum,
Teodoretóleyó: Supernepote.n Theodoi 
fitum. Pues filos Angeles eíhn rcr% 
entenados a ver las glorias de 
Diosjcomo admiran las de Ana 
reclinada íbbre fu nieto} Porque 
fon tan excefiuas.retponde An- 
brofio ,que fi los Querubincs 
ion tronos de la Deidad,aquí la 
mifma Deidad a . íu agüela lé »Ambt  ̂
es trono : $uperm dixerunt , hic*

rupcio el maná,y oracio de mu 
chos duras armas contra enemi
gos. Y perqué ño nos promete
remos oy ciertos lauros, quádo 
go$a nuetira dicha lo que repte 
leucaban áltelos íinboIos?No es 
Ana arca (agrada, en cuyo pe - 
cho cita eícondida la vmamas 
virginal,queade ofrecernos a- 
quel pan de Angeles tan ageno
de corrupción,como antidoto

S¿M
)



r • • nnrtudtn Gocad pues Ana dichoía les
Q»J Uc? r f f£ g Ci,a J< i lufffes.que os adquieren vuef-
dUuc«hm,fj>c<:iof̂ fi tros meritos;teclinaos faucreá'
íh i ficut SulMcp.» 1 ,,, , ^  ó reclinad en vudtros bra-
tur,muenrum 4  , ' ° J  ^  )a 205 al Nietoilos Angeles os a-

'"Tfc wultranconp.ua plauden,tos cielos os celebran, 
gloria ya le « « « ? ” "  (X  vnos,y otros os admiran,y pues
dones,ya firaio ebol a promete vueílro nonbre, al-
lo>yadefenieian^ a Luna,ya w p davueft[0sdeu0t?s gtl.
de indicioslas eftrellas, p fea prendas de la .
qui agotada la eloq^nciafolo « * ^ * e  ̂
encuentra admiraciones,que ya & ^ rc.
conparaciones no encuentt • ■

N M
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GR AN P A D R E, Y P A -triarca San Ignacio de Loyola , eri nueftra Cafa Profcfa , áfifticn- , do fu Mageftad. Año " ;de 1647.
Sint hmbiyteftri prtcinBi .Lucas 12*.

Fr^ l VÍKa” ° - ^ e fu«go todo eílorbó al 
ño h ,CMr1dca,y todo luz ftáqneo a fu ciue
bien l? J t3' c.Cc^ran oy vna, y otraMageüad: 
d^e,lVKereCrero0ll Iaspuntualidades defvela- 
n. .  * _ rJFa ̂ 1 Señor las aílílencias de la diui
eflnc d  tefon esforzado en defender

de
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Saní¿?t Jeto 'de L s y o U ; l

de en canpaña rayo, v el cielo en mas noble milicia lu z .D ea* 
junado te viene dlrccíio nuefiro Euangelio en ¿I inftiruye Críílo 
a los Tuyos te atiendan fiemos, quando reiplandecieren lucidos, 
porque no adoren deidad fu naturaleza deí vaneados con fu for* 
tuna; afiíáca de Telo vna dicha, que aun á mencíter defeníi- 
uos la prudencia, como ay algunos nobles en quién tiendo muy 
iluítre el fer, es genio muy íéiuil; afi ay algunos criados a quien 
aun elexerciciode íieunsno baila a borrarles déla cabeza que 
fon feñores.Delcinguloizo rcfguardo a la luz, que csrdplan* 
decer peligrólo, lino viue muy atento fíenprc el cuydado: no es 
menos de temer a veces la íerenidad de la luz mas crdpa, que el 
zeño de la renpefiad mas airada Dichofo refplandor, fi nació de 
ajutíarfe,infeliz ángulo, file ocafionael deívaneceríe. Ceñidos 
les intima fe deívelen cara aiunbrar,y a la verdad quientiene oficio 
de corregirá de viuir muy ceñido, y muy ajuflado, porque la in- 
uidia deí Jora .el fentimiento calumnia Ja pailón oícurece* y porq 
al reiplandor de la dignidad ninguna falta íe diíimula, bien que tai 
vez aplauda afedhda lilbnjajpero a la verdad la murmuración en 
lo retirado ceníüra:no les obliga a mucho en que íé ciñan para alñ- 
brar,quando e i el mundo fe martirizan tantos para lucir. En las o- 
bras quiere brille el rei'pÍandor,que inporta mas que en las venas.O 
quantos nacieron iuces,que ofcureccn fus proíápias,ñno feo vmoj' 
paueíasdcfvanecidasl En el efpintu quilo el aleo, que para lo pro- 
fino bien ingeniólo le deí'vela íienpreel cuidado. Gran aliuio de la _ 
paciencia, aguardar a quien fe de: une ocupado, no diuerrido • que 
la ocupaeion tiene termino; pero el diuertimicnto no tiene pla^o: 
a todos toca el delvelo, aíéñor, y a fiemos, ni pide menos aten
ción mandar, que leruir.Sus bodas quilo celebralen lucidos,y mo
derados: que li tener íieruos luciioses lilbnja a la grandeza,mo
derar gallos en tienpos tan apretados, esteítimoniodc la cordu
ra. Con el premie les alienta, que aun al definieres mas idaigo, 
fie ípre las eíperancas fino le engendran, le amuan * remunerar 
dciveios,esenpeñ.ir eficazmente a feruicios, como defitender 
méritos periuaUir ocios. Ceñido, dice, atenderá no lesfalfe na-

£  —  i*

8 1 .

__ unpliráqL_______________
uierte # Tenplo la mageílad co n  lo atable,porque efio le g ra rg e a -  
fe ca riñ o sy  perfuadicle aquella reípetos. Si Tupiera el padre d e f a - 
nuhas,concluye, intentaba el aireuim iento cfcalar la c a ía , guarda * 
ta el te tare , fin permitir a los ojos íiieño:no os durmáis pues vo* 

Tút/io 2 . E  íberos,
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u Sermón de
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(otros,que eftá fienpre arriefgado el cielo, y esafren ta de la'Fe a 
fine mas la cudiciapor la atienda, que la obligación por la gracia: 
de elfo tengo ncceíidad,interceda Maria, roguemos todos aitieu?
do: ̂ ine gruña plena,

Sintlumbilóefiri f>r¿án£l¿. Lucas 1 1 ,

N O acierto a conponer 
iasdos primeras clau
sulas del Eu.mgelio,S. 

C .R .M . No acierto a conpo- 
ner las dos primeras claululas 
del F.unngclio ;d k  tfperar, y ce
ñirle , porque el ángulos es in- 
íignia de loldado, y el delvelo 
peníion de ílertio: el ángulo, y 
las vigilias quiere Crildlogo fue 
nencanpaña,clcfperar coaan - 
torchas. dice iéruii afiltencia: 
Hiñe ejl <J. itd. rcx in proti>;¿ht 
perutgil caüdihoflis pr¿ecauet. & • 
cuitar infidUs. Ceñirle el tala
barte , es preuencion para pe
lear, aguardarcon achas encen
didas , ocupación dei (emir; y 
no parece íeauieuen bien vizar- 
rus-ue loldado con vmildades. 
de fiemo-: verdad es no caula a 
veces menos, afanes vn genio* 
mal lufrido,,que vn contrario 
declarado: v aii íi ios obliga a' 
íeruir, diíponganfe a batallar. 
Bien eíhba elba nofer. Criiío 
a quien íiruen, y a quien eipe- 
rau, pero eíhn de otra calidad,, 
que ios lienta a la mela, alter
nando edupendaméte las veces:, 
ocioío parece el ángulo, como 
necelano el defvelo.Verdad es,,' 
dice Criíologo, no ay enemi 
gos que a cltruendos militares

conbatá$ay enpero apetitos que 
a híonjasaiagueñaspeleen, y es. 
Lauto mas peligróla dà lid,qui
to mas calera.: no acierta aen- 
braueceríé el esfuerzo, porque, 
le es preteíion lujetarfe appeti
to: y li bien rendirfe a vn aféelo 
menos callizo es delmayo vil,, 
de ordinario (edelatiende por 
lo labrólo lo deslucido No ay 
contrario mas terrible« ni mas 
de temer, que vn alago: a tiros 
de blanduras enfiaqueze la ra* % 
zon, y a vmosapacibles olcurc- 
ce el anin:o , y. eciipfa el en* 
tenain liento.: y ali por augu
rar ios fiemos los* quiere en 
el diento contra, fi miímos 
foldados s. in inmbis , dice el 
gran. Padrei efìtoracorporis cau- yñ'p¡ 
fa:hiñe ergo ejk> q itòd principali > 
ter Dominus adjiringi iuber bal• 
theo caftitatis. ¿salga en canpaña j 
la razón a lidiar con apetitos, y I 
ármele de las virtudes-, que Ion, 
fino, valientes., muy. afiutos los 
contrarios. A fí que el intéro de 
Criíto es entren üis ficruos en 
batalla configo miímos ? Pues 
bien logra oy tus,intentes cnlg* I
nació.. Peleaba endefenia de lú / 
Rey tan valiente,que cra.cuitía- I
do de M arte • no sé li mai luti*' I
do de tan fingularvizarria le erv j

- * . carni* I
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San Ignacio ie L
caminó aquella vala;pero no-’ 
inole guiaua de mejor mano Si 
vbiera Marte, fin duda emulo 
¿nuidiara líi ardimiento; pero ni 
inuidioío acertara a olcureccr 
Iu valor cudiciolcDios para Ge 
neral de tu Conpañia,y retiróle 
erido de la canpaña; pero aunq 
mudo elenpleo, no oluidó Ig
nacio d  ardor: tá Toldado juega 
lasarmas enlagrutndeManre- 
ía .corno en Panplona.coníngró 
en Monferrate laeípada, cóíér- 
uo el b ao : no viuió oaoíoel 
Marcial furor; varióle la mate
ria .durandofienprela valentía; 
corr o antes al enemigóle def- 
trozo Ignacio a íi:cótra íu cuer
po exercito fus alentados estucr 
$05 ran denodado,que íc ladea
ba can adera inumanidad el^a- 
lor: viíle vn l'ayal por arnés, vn 
fili do duro por cota, vna foga 
por talabarte, vn bordon por e f 
pa 4a, irieudoíe con cadenas de 
yerro,y cordeles ñudosos cada 
día tres veces,aiia apurar las ve
nas^ teñir gloriofaméte las vef 
tidurasrel fuelo es fu cama, el a * 
y uno íii comida , paíandoíe tal 
vez líete dias enteros fin córner 
bocado, ni vmedecer fíquicra 
con vn trago de agua el aliento: 
oícurecidos los ojos en copióla 
lluuia de lagrimas, los pies def- 
calaos * de%reñada la melena, 
macilento el rofiro,caulandoa- 
íónoros cadauei viuo. Pues San
to m ío, tan ap .'fiadamente os 
aborrecéis,y tan fin dudo os c- 
ris ? S i , que es a: dúo olifidar v-

na cottunbrc, y como Ignacio 
eftá enfe nado a deítrozar ene
migos, al reriraTÍede la canpaña 
acc lo miíino en Cas mienbros.* 
vertió con deleite íangre, G bié 
agena ,y Ileuado de efe guftodcr 
rama tanbié la propria :es clvé- 
ccdor, y el vencido, enpleando 
el Marcial furor con igual ardi
miento en fi mifrno,que pudie
ra en el mas aborrecido contra- ' 
xio,con que viene a ícey  ̂ i

-iQue aí retir arfe Ignacio de Id can 
paita, por no oluidar la coftun~ 4 

bre je  ace a fi mifmo . , t 
la guerra* . > *i

M Ira luán vn libro miflerio- 
fa i nente ce rrado, fin que la 

curioíidad pudiefe regifirar fus 
feiles, ni la violencia rouperíus 
lazos: latía en el animo la con
goja, de q mifierios tantos que? 
daíen fepultados en la ignoran
cia , quando le afegnran que el 
león valiente de la Tribu de lu 
da no folo fabrá róper (as lazos, 
y abrir fus fellos, fino coronar* 
fe en la canpaña de triunfos. Vi
ático de tribu luda, radixDa- 
uidaperirelibrum. Apoco rato 
ve vn cordero como muerto, 
rubricado decoroíamente en fu 
íangre: Vtdi agnum fiawem tam- 
quam ocáfutn; comñduda a los 
Interpretes, el lauro del león , y  
la Iangre del cordero: fi noay c- 
nemigos con quien batallar en 

' f  i  el

r\
\

¥

%Apóc. y
X$.

**■!*



3 4 Sermón de
el canpo como al león le coro*

, na el triunfo ? Y quien quitó la 
, vida al cordero,íi no ay contra

rio? C rece la dificultad en elden 
tir de Ricardo,que dice es Crifi 

jRlchar. to  el C ordero,y el L e ó n : Vcru-
hkj c. ? . que Rcdemptorem nojlntm com-  

probamus : ipfe efl enint leo mag- 
nm per diuinitate , agnus paruus 
per humanitatem, leo fortitudi- 
ne> agnus ptetate Bien, pero u el 
m iím o es L eón  yG otdero-.co- 
nio es poíible pierda la vida el 
C o rd e ro , íi eíta triunfando el 
L eó?E s el cafo,dice efie Padre, 
que el leo ella eníe nado a tenir 
las prefas en la íangre del cord e
ro , que no es nucuo padézcala 
pequenez violencias de la gra- 
deza • el cordero íienpre fue la
brólo plato al leon:ya nos lo d i; 

1 xo  Dauid: Veniebat leo, Grtoje-
í7 ^ ‘3 4  bararietem de mediogreg¡s.Sien- 

pre el león, íi bien poco lullro- 
lo, coníiguió en canpaña criun • 
fo  de los corderos, y co m o  ya 
el mas cañizo león tom ando íu 

Joan, i ,  m ¡¡m o traje;EcceagnusDajzo
* 1 7 * paz con los corderos, izo Ileua- 

do de la coñunbre en ü mifmo 
quádo cordero, el dedrozo que 
en íus contrarios quando león. 
Dios León valiente, cftaba an
tes de encamar muy echo a def- 
pedazar contrarios, a deftrozar 
enemigos ,a teñir decoróla pur
pura la creípa guedeja en íán* 
gre, icieroníe paces entre los 
ipnbres, y Dios; y porque Dios 
•fe izo yaonbre,y como celaron 
los enemigos, al retirarfe de la
* j i  i

canpaña exercitó contra fí mif
mo la valenthtdeürozó con ar
dimiento fus mienbros eníe fia
do a deípedazar enemigos^ no 
rendir a fus nulhias manos la vi
da el cordero nadie fe la quita* 
rá, que era alentado leen: ya lo 
dixo el mifmo, fino, no vano:
Ego ponoammam meetm^tite. loan «j 
rum funiam eam. Nemo toílitea L  ií 
d mej fed ego pono eam <t me tpfr.
Nadie, dice el denodado león, 
coíiguiera erirme, íi yo mifmo 
no quiílera enlangrétarmc jpero 
como íby leo en la valétia,y me 
alio tan cerca a mi miímo cor- 
derojtiñoen mi mifmo las pre- 
ías, y tributo yo miímo laurosa 
mi valentia: a puntas de amor 
me yero, zcloío me eníangrie- 
to,amante me íacriíico, y íi en- 
pleaba antes mis alientos en a- 
genosdeftrozos, ya los cxerci* 
to en los míos: ípfe ejl leo forri- 
tudinc, agnus pietate. Quedcfe 
Icón aí vmanatfe, cordero , y 
aunque íé mudó la materia,no 
cesó lavaleutia: él mifmo co
mo íe quedo león, fe maltra
tó a íi cordero,y el miímo cor
dero fue preía a íi miímo como 
león: y ai i todo viene bien que 
el león ciña lauros,y que el cor
dero mueítre a la conpaíió def- 
trozos,que luán mire al corde
ro vertiendo vidas, y que le di
gan q el león íe coronó de vido 
rías: Vicirleo. Vidi agnu fianteffK 
tamquam occffum:^otc\ue el mif 
mo es el vencedor, yel vencí-, 
do, el rendido, y el triunfador’

* -t ' W



S>m Tgndcío
O T^nacio, Icón valiente antes, 
fí y acordero! Afolo vn rugido 
tuyo renbiaban comocordercs 
tus cncmigos:que de íangre tri
butaron a tus armas] que de vi
das a tus esfuerzos,que de inure 
Ies a tu valor! Retirallete a Ma
reta , dejarte el canpojpcro icil- . 
te canpaña de aquella gruta ju
gando contra tt milico las ar
mas , con tato brío,que pudiera 
inuidiartc el odio.* aun menos 
afpcrofuifte íoldado que peni
tente : eras con tus rendidos vr- 
bano, íi a tus contrarios terri
ble ; pero aqui rendidas ya tus 
pailones fin refifiencia les aces 
tal tratamknto,que le rozaen 
tiranía. Nunca izo treguas tu 
penitencia con la (alud, nunca 
tu oración con el tknpo,nun 
ca partido tu ayuno con el ef- 
tomago, nunca tu rigor con tu 
cuerporno intentarte mas agrio 
dolor al enemigo mas obitina- 
do,que executafte en ti quando 
mas rendido. A lo fetuoroío fe 
tr»talgnado,como pudiera al 
parecer, ü le maltratara deíéípc 
ratíc. •

Dio Saúl enperfeguiraDa- 
tiid aconlejado mal de íu inui- 
cia.no ay que pintar la perfecu- 
cion,pues le armaba emulo e l .. 
odio en las armerías de íu poten 
cia.teníale cerca vna vez, por
que con el lbnoro accento de la 
arpa le moderaba los martirios 
de vna furia,y coico en aqudpa 
lacio lolo le pagaban lifonjas,de 
Lis virtudes eran íes gagesin/u- 
. i > Tomo 2,

d i  L 'ÿ o h ti

rias vibro vna lança para atrauc
íar a Dauid, que no podían fu-
frir íu villa los ojos deíliequc
irieren íüs aplauÍGS ios oidos: Te
nebatSaul i x n c e a m m i  fit edm
pntans -qued con figer e PofietDa»
ti id cum pártete. Vn dardo arro
/a eí odio al mas aborrecido co
trario no mucho defpues pelea
en los mornes de Gelboe, y vie -*
do que los Filiíieos coníeguian 
de fus exercitos triunfo > airma- 
do (obre íu lança 1c atrauesó a 
fi mafmo la cuchilla ; Incumbe 
bat fuper hajlamf'tu m : tan alen - 
tado andubo contra íi mifmo 
Saul a lo temerario, ccmo en o- 
tras ocafioncs contra Dauid : 
que era todo el furor de Saulí 
Atraueür a Dauid vn dardos 
y en cita ocafiomque ace?A- 
trauefarfele à íi 5 con que viene 
defefperado a conpetirfe à û 
milmo, quando furiofo:y exé
cuta contra íi miímo el temor 
lo que intentó en otra ocaíion 
contra íii enemigo el odio.no 
cabía en el animo el eno/o, era 
inpofíble dcíaogarle enFihíteos 
enemigos, y defaogok en fes 
proprios mienbros:ar«rf eum hd- 
jia interferir,dice Drogon;y Ba 
filio:/# Dduidem, qttemprafen- 
tem dinouerat, ha fia ciaculams. 
No fue mas blando coligó,que 
lo auia fído con íii contrario ,»y 
executo en íi la temeridad ale
tada, lo que enDauid aüia intéta 
do atreuida fienpre la inuidia. 
Defeíperado arrojo, alentado 
briolEfta acción pues puerta en

f  3  lm-
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linpio, fin que borrones!! afée, 
ni temeridades la manchen, e* 
xecura 1 guació en Manrcfa,no 
en Gelboe. Ea Ignacio, ya no 
ay enemigos • ya no ay canpa- 
ña, pues viuis en lcsdeíyios de 
vm gruta. Óctoló de lea niara 
vjucíiro brío: eíó no , relpon. 
de,.yo batallare contra nú, y 
aciendo de mi retire palenque, 
para mortificar mis pailones, 
me mirare a mi intimo como 
enemigo, y vendre a leí el ven
cido, y el triunfador, íiendo i- 
gulímente gloriólo vencer,y. 
quedar vencido., Bien fe ciñe: 
a lo Toldado,ni resplandece me
nos bien a lo ceñido: porque 
en vfano cerco de reíplandores 
canpeafe mas la antorcha,qui
lo Dios íe eftrechafen los di- 
cipuios con el cinto :Sintlum* 
bi )>cftri prxcir. c ii, lucerna
ardenies in manibus "i eñris ; la
miíina mano que efirecho apre 
tada la pretina, reíplaudeció có. 
la antorcha,.

4

' §• I I . .
Que qnanto elcingulo maseflre» 
cho oprime ios mienbros, mas. 

crefpa brilla ¡alucen-, 
las manos,,

D Os veces vencido el 'ceño 
de la montaña, pila Moy- 

íes la cunbre del Sinai, y la vna 
fola brotan enriólas luces al ro f 
tro, que no cabián de crecidas 

Exodi en el animo: VidentesiAaron^
0 fi Ü ifw cl cornutanj-Móyji facie

Serm ón J t

t'tmucrunt frrope accederé. Pu ĵ 
perquésneíta ccaíion Incesta 
bellas, fien la primera no ron- 
pieron rdpianderesfDificultad.
que toco ya Lipomano; o \m 
etiam antea tot diebusfucrir cum  ̂
Deo con vería tus, &  cam eo m 
monte locmus, c u y  eriam tune re- 

diens non fuerit tam fpfendidus.
Si la vez pi imera fñe igual el ef- 
pacio, y no mene siabrolb el co 
loquio, porque. Moj fes no lu
ció reblandeciente,y porque la 
íegunda reíplandece tan brillan
te? Si la vez primera viuian retir 
radas íín E 1 ir al rofito las luces j 
quecauíá vbo acra para brotar 
reíplandores távfanos, y tan vi- 
ucs, que no íolo yeren al edio, 
pero ni caben en los ojos del a» 
recto PEsel cafo, .que la primer 
vez no íe eíirecho Moyíes en la. 
quiebra de ningún riícoda lega
da íi,.viuo fe lepulto en vn p-t- 
ñafco.y como padeció mas ef- 
trecho,brillótanbienmas luci* 
d o •• po rque m e negáis, Señalo 
dice a Dios en ardientes anises, 
ver vueflro roftro, ,quando es la 
felicidad mas crecida el con- 
tenplar la ermcíura de vuefira 
cara? Vino Diesen.darle a lü 
valido aquel güito$ pero iepui- 
tandoíe antes en el efirecho co* 
cauo devna piedra.'C#*» tranfi- Esc.j 
bit gloria mea, pon am te i» f*  
ramine petrel aquife efirecho 
M o y í e s circumpfwP' Oj"j,| 
tus eris,cv.edixocl Ierofoliwb tx},>I 
tanoCirílo. Y  aqui fondo ntif- W
ter¿os,efcnbióleyes,y bebioiu*

ccs.
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ccs. Aun mas del caíoGrego-

emr. no-1 npelva Moyfes pomtur^t 
faciecn Dci conte/npletut Gomo

rj .  la vez primera no íe eftrcchó 
lcpultado, no refplandeció glo- 
riofo: refpíandccio la íegunda 
vez lucido . porque íe lepuíto 
eíhrecho: el ludir tielcuerpo -en 
los pedernales., encendió en el 
roliro los retpl andores, y figuió 
la luz .en fu ponpanrl cingulocn 
fu eítrechura Ya no admiro tari 
pretendido a Ignacio de luces, 
tan cercado de reíplandores: I  • 
fabel Roíel en Barcelona le a- 
tiende emule (agudamente del 
Sol, como alia en el Tabor 
Cnfio, San Felipe Neri aun fíe- 
do lince en la villa, no puede fi
jar les ojos: eftrechole mucho, 
era tuerca no reípladeciefe po - 
co:y li a Moyfes le coloca Dios 
allá en Oreb en la gruta,porque 
co '.tenple alli lli pretenda, y ef- 
ennj leyes al mundo.no fin mif 
ferio vine Ignacio en fus prin
cipios lepultado en vna piedra 
tan eífcecha,que auitaba menos 
e^picio viuo , que ocupara íe- 
pulrado: queríale Div s en fu I- 
gíeua muy lucido, quena con
cederle dcfde luego pnuilegios 
que aun no concedió a Moyfes, 
pues fi a Moyfes la efpalda , a 
Ignacio como piadoíamétefiofi 
pecha muchos, le moefira el rof 
tro: alli conoce los Sacramétos 
mas retirados, alli-eftanpaen el 
animo el milí .‘rio de la Trini
dad tan viuo, que pudo fin cié- 
cia entonces trasladarle del al-

deLoyola. 5 v . * 7 "
ma a vn libro con Angular pro- 
priedad la pluma,alli eícnbe los 
exercicios fértil riego déla Igle- 
fia.fítenpcihd déla llama,por* 
que repita Gregorio : Jn petrd Innati us penitur , i r  fa eie m Dei contempletur. Fue el TigOT Con 
que leeürcchóel cingufo mas 
que ordinario,que muchofueíc 
el lucir peregrino. Correípcn- 
dio lo rcfplandeciente a logüfc 
tero, y lo milagrofo figuió lo 
mortificado : el mar relpeta ili 
ñaue, aun quando fin jarcias, 
rragandcíc las mejorcs‘ve!as,d1 
fuego le obedece, el ayre le re
conoce, la tierra le tienbh ,lo$ 
demonios vyen a la inuccacion v 
de fu nonbre, los infiernos iea- 
borrecen como a íü fatal deldí- 
cha, los lepulcros le tributano- 
bediencia, ya refiituye a la vida 
muertos.ya niños muchos que 
naufragaban en tormentas dé la - 
muerte, con fu firma tomaron 
inopinado puerto en la vida: re
parre ojos, conpone miéntaos: ■ 
las criaruras todas parece le obe 
•decen con vltima íujecion : en 
folo vn año vna Imagen fuya en 
Munebrega obra mas de trecié- 
tos autenticados milagros: tan
ta priefa a obrar prodigios ? Si; 
que íe la dio mucha a mortifi
car fus miéntaos, y reíponde la 
celeridad del milagro a la eítre- 
chura del cingulo. * -, - »
■ ' Dos Profetas infígnes reííi- 
citan dos difuntos ; però con 
efta diftancia, que ¿liasde nu
de con el difunto tres veces, y

F + Eli-

;
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Elifeo (olas dos con el mucha-

9 . Reg. úio'Menfui eft fuper puerum tri- 
17 a 1 bus YtábttSs dice el Texío obla

do de Elias, afcendit, &  incu - 
4. Reg. biiit fupcr puerum, repite vna, 
4. >. 34. y otra vez de Elifeo . reparo in

geníelo del Abálenle: íi Elias 
galla mas diligencias, porque 
menos Elileo ? No es Elias ei 
canpion de la virtud, la colima 
de la Fe, ia uefenía de la ver
dad? Pues perq da vida mas leu 
to,íi Eíneo mas prefurofoíOa- 
tendamos Uscircunlhnciaspa
ra conocer los mídenos: Elias 
en da ocaílon no le encoge, li
no fe eíiiéde 'E\p.tndufe^X\iCQ 
no le dilata,fin fe oañe: Incur- 
tiamtjefuper eum , &  ca'cf¿£it 
ejl caro putei pues ya eílá el mif- 
ter io defcubierto. Como E hfco 
íe eílrccha, prelüroío obra,y co 
mo Elias no fe encoge, inas e£ 

r- ,u, pacioío aprouecha: Dicendum
,tir c/' quodinter Eltf<eum,&Elidrn eft 
5) • iftacompararlo. Elifteus regulan- 

- ter cicius exaudiebatur3quam E- 
liasinam in ftmi!ifi£lo,fcilicétw 
fiifcitatione mortui aby troque fa- 
¿ia in occulto Elifteus exauditus eft bis oran si E ’ias autemnon c~ 
xaudirus efiyfquetev ComoE- 
iiíeo íe porta en la reliirreccion 

, del muchacho de otro modo 
que fea auia portado E lias ?' C o
mo elle le encoge,y aquel no fe 
cftrecha, el vno dá vida mas a- 
preíürado que el otro. Aun me
jor lo dixo Pobre el tercero de 
los Reyes en la queflion 33. £ . 
lias extender fefupra pueru iftu-,

quando f  ifcitmiteum. G afíóE- 
lias mas de tienpo,porque en ef- 
taocaíiun no le encogió eltre- 
cho, y la celeridad en obrar li
gue no pocas veces la eílrechu - 
ra del ceñir. Aun alia dixo C. ri 
í ¿logo, que auer infu adido Crif 
to a Lázaro vida en íolo vna- 
cento reblandeciente fue, por, 
que conociefe el mundo le auia 
elircchado en el pecho de Ma- 
ria: Veniat Maña , >f yideat ho• C/V,v 1

n,o Chñjlum yirginalis y ter i ha* ftw:Á 
bi'ajfe fecretum, quarenus pro* 
deant ab inferís ntortui m jrruiei 
xeanr de fepu'chris.. Reíucitari 
Lazaron al primer inperio en 
preíenda de María,porque í! 
bi¿ muy guítofo,eftuuo el Ver
bo en fus entrañas muy encogi
do. Pues fien la celeridad en o < 
brar milagros, dice el tefon en 
maltratarfea tormentos, migra 
Patriarca es fin duda de los que 
mas fe ciñeron, pues es de los 
quemas prefuroíámentc obra
ré O luz a¿tina,de cuyos rayos 
no fe efeondieró aun ignorados 
del Sol defuiosíComo-inílanta- 
neamentc eía antorcha ae los 
cielos, llegas a ilufirar el mudo, 
pues en tan breuc tienpo viíle ti 
eftendidatu Religión, tan llena 
de frutos, tan lucida de eícrito- 
res,tá celebrada a milagros.Ce* 
ñiftete eiirecho, reíplandeciíte 
lucido.No le faltaron a Ignacio 
cótradiciones, que la luz mejor 
deípierta odios, que grangee a* 
plauíos: la inuidia fe le opone a
cíbuadroaes de mentiras * la ¡p*

nidia



-y  ̂ 1 -Jt m*e-

San Ignacio íe'Loyolá; %$

►>
7 en

U

nidia fe arma de calumnias en 
eí ¿ció, y de zelo en las caluña 
mas; va fe ahítan furias, va fe 
conféúi rá onbres,ya fe inquiera 
mares. L n Alcala ic infama ¿fli- 
giédole en dar. s cárceles,en Sa
lamanca le eílorbun e! er.fenat, 
apníionüdule entre cadenas, en 
París le amenazan los azotes, 
yere.de en leruíalen los palos, 
en Roma la emulación le muté- 
ta defdoros; pero todo le eíia 
bien, que como era flamante 
luz, 6 abraíaba manpofas, o In
ca mas en tinieblas. Érta es k  ca 
lidad de k  luz,

f. I I I .
Que quien fe opone a fus rayas le 

auiua los lucimientos,

TTO rm aD ios Iaslunbreras de  
*  efos c ic lo s ,  v encallándolas 
en el firm am en to , Jas m anda  

(f' que luzgan íbbre la tierra: Fiant 
r luminaria in firmamento cae i‘, 

"Vr luceant in firmamento cceli, 
&  illuminet terram jy p oco  d e f  
pues: Pcfuit eas in firmamento 
coeli, >r lucerent fu per terram*
Gran medio para que alunbren 
la tierra, el que viuan en el cié 
lo .que bolo quien abita coala 
contenplacion dos turqueta- 
dosglobos, prouecholamenre 
(obre la tierra derrama influ
jos. El Dodtor Angélico ( luz 
flenpre de las deudas) repara 
en qu le limitan a k luz los a * 
plaufos, diminuyendo fus be
neficios , pues no folo llena de

reíplandores k  tierra, finó d é , 
claridades el ayre. No reblan
dece la diafanidad de cite av. 
re a beneficios del Sol > Nan
cer la luz para í i , no es lo mifi- 
n.o que nacer tan pata otros> 
que íus rayos ronpen el ayrc 
los lutos de las tinieblas, vif- 
tiendole ermofas galas? Pues 
porque fe limita la alabanca, 
quaudo fe dikra tanto la este
ra? Verdad es, dice Tomas, 
luce en el a) re la claridad; pe
to brilla menos, porque no fe 
opone el ayre: llegan a la tier
ra ardientes rayos del Sol, y de 
grofera ace relirtcncia, y inten
ta ofeurecerios de opaca y co 
mo no dexa palé adelante Ift 
luz. elicrbandole los caminos* 
ace que tuerca acia íi mifim 
los rayos: y au donde caufa la 
idirtencia rdbl, luce la clari
dad mas ardiente. Con que a lo  
Filoíofico enbarazarle el lucir, 
es aumentarle el refplandecer* 
pues lo que en el ayrc que no 
refifle era folo rayo, ya cer
ca déla tierra que eftcrba,vie* 
ne 'a fet rayo, y íefleio; Vt la
ceren tfuper terram, dice el Do- 
¿lor grande , quod quidem di- 
cit, non quin luceant fuper a- 
qttas, <& in aere fimp iciter \fcd- 
quia earum lux magis apparct 
in tetra* Vel forte quid radius- 
non illuminat,nifi inaliqvofo-  
lido impingar: arque ideo quid 
térra ma¿is foitda efl., ideo ma- 
p s refultat lumen ab Preten-*
de lo rufiieo de la ti erra Ufo r-

b¿r
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Thai
Gen*



Sermon cíe
bar la luz,no acrecentarla; pero 
enbarazarle los palos es redo
blarle los lucimientos, porque 
auiua la reni tencia la llama, y o- 
caíiona que aumentándote con 
figo mil i na la luz,brille mas cr
inóla y canpee en lü vfanidad 
mascrcípa.yafi bien Jice que 
luce masen ia tierra,y rt ípláüe- 
ce en el ayre menos porque .el 
ayrenoenDaraza,y la tierra lele 
opone:ilj<^ó refiítrat lumen ab
■ ea¡0 Ignacio,ermofa luz de la 
Iglelia,quanta tierra fe te opu- 
foJLa emulación fe conjuraba 
ceguedad fe aliíh,el infierno le 
confedera,el mundo le arma. en 
Alcalá te oprimen duras cade
nas,en Salamanca te eürecha el 
brete,en Pariste amenazan los 
azotes,yerente en I eruíákn los 
palos,en Roma intenta deslucir 
te ia infamiajpero quádo la ma 
Iicia mas enpeñada te intéta en 
ciego orgullo defdoros, te cre
ce,aunque a fu defpecho,aplau- 
fos.Los Doctores de Alcalá di
cen au vilto a Pablo en cadenas, 
Salamanca publica a vocestu sá 
tidad, París te reípeta prodigio- 
ío,en Jerufalen te aconpaña viíi 
ble Cnüo,en Roma triunfa ,tu 
virtud ue Ja maliciaron que a- 
üer tenido enemigos firmo folo 
paraquetecoronaíen mas lau
ros,porque repita otra vez Eno 
dio íMiiitatiitrrophxisj qui refti- 
thycñratiyndmfempsr autpieta 
H r>«t pepene fabieblus gloridm/ 
aurq'ri pHtfunrpfit, te. a Ymuti. ,
Apetecer pudieras las lides por

9o
crecerte las azañas, pues cada 
contradicion tediovn triunfo, 
cada emulación te produxo vn 

.lauro:/fet prcfmis t»¡s milliunit 
adxerfi ras com r¿f¿mem 
rum excurfus p tgruuic hojli¡is:Yt 
cit inmdiam immicd congrefsin,, 
nec redireseíd 'VdUtudmem.̂ fi ccr 
tamina defulfíent No folo te au
mentó la extradición la gloria, 
fino que lodienta de tu muerte 
te causo vida: que como man
fla de padecer era tan vina,mo
rías a manos dei ocio,y afi te a- 
cia liíonja para la (alud ei tomic 
to, pues éramenos todo el dolor 
de las penas, y mayor el marti
rio de tus anfias.

Pcfcia Aaron en quietud pa
cifica íu dignidadjpero como el 
puefto auiua mejor emulador 
odio, que recabe debido aplau» 
ío,en tumultuarios .eltruendos 
fe oponen los contrarios a fu vit 
tud, y a fu dignidad. Que pren
das tiene Aaron claman para in 
traducirle a maeftro,ó que mé
ritos para PrincipeíDc inneidad 
aparente quiere vcfiir fu anbi- 
cion,y (obre acer injuria a nncf 

’ tra prudencia fu-engaño intenta 
le tributemos refpeto.aíi fe opo 

r niaa la .virtud la anbdcion, ala 
verdad la maliciada inuidia cie
ga a la crefpa luz quando le ma 
da Dios aMoy íes tome de cada 
tribu vna vara ,para que dirima 
lides las ¡flores: juntaníe las va-* 
ras,y a breue tienpo fin deber 
influxo al Sol,ni aliento al aire,' 
ni vmoí al fuelo vifle ermo-



>"cr.
1. 8-

ías primaueras, diiatafe • en ra- 
mas,puicfeen copa, bretafeen 
flores, y íaccnaíc en dulcen fin*
tuSc IwicrnigeríKint1 \trgam 
*Aaron in duntoLC'tiJ&  turben'
, tibusgemmis ernpvrantfloresyqui 
f , 'm dilatatis in amygdafas defor
man f ’tnt. Tornó del aborto lo 
tenprano íi.i lo infeliz , y enef 
meraldas floridas elcribió lac- 
xecutcria ella vara de fu virtud. 
Y bien dice Gregorio, qual: le. 
efluuiera mejora Aarcn,la con-

San Tgndcto desoye
quando liega Ignacio à pedir li J 
mofna:Quemado muera yo. íí 
elle no merece íer quemado ; y 
incurra aquella mifma nocheeb 
caihgo,paraque íe conozca mas' 
notoriamente la eroica virtud 
de IgnacioXas cenizas de quie 
le infama,fon crefpas luces; que* 
le acreditan : à co tradiciones ere ' 
cciFo'ifs dilatatis inamyjdafas
difom^iti/imf.adiligencias de la* 
contrariedad luceiy viene a fer* 
que a Ignacio le eíta bien que el

tradición,ó la pa z? Que fus emú: odio intente temeridades en fíi' 
los le vbieran dejado quietos, ó defcredito,porque todas fecon
que intenten el deslucirle anbi 
¿iolos?Si no le vbieran echo cex
tradición, dice el gran Padre, po 
leyera la vara; pero lin la ermo- 
íura de verdes ponpoíasojas, fin 
la belleza de lucidas ermoías fio 
res,fin los aumentos de dilata
das vizarras ramas,fin la oíienta 
cion de dulces íabrofas fratasa 
lacontradiciondebeAaron no 
en el animo,fien el efecto toda 
la ponpa,que vific,y toda la er-

uierten iienpreen fu abono;Co 
mo Ignacio profundamente v* 
miide ocultaba fus virtudes, dif- 
pufo el cielo fírmele a fu fama la- 
malicia,y como á fino ero le a<* 
uiuaíenlos reíplandores las lla
mas. Ea emulación date prieta, 
labra infamias,mientcculpasiea 
malicia mueue oon ardimiento 
tu lengua, reípira fonbras: ea in
fierno galla cuidados en felici
tar ádduros^que todas lasdili-

•egor. 
k. mo»
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mofura,que dienta: Virga Leui gencias ceden en luilro-tanto de 
Yiruitquid.yirtntis»ciaronin• Ignacio^. • ■ <
muñere: haberet, oflendir N o' ’ ■ . -
pudiera confeguir a defveladas- ' Y. IIIÍb . ..
diligencias Aaron,aunquando . - ; . *
mas anbieioíoj los lucimiento s: Qke difponer contra Ignacio ln\
que ccnfigtuo a contradicrones • 
de la emulado períeguidorpues 
todo el lucimiento de aquella* 
vara en ferena paz te ocultara en ■. 
lo interior eícondido y en la lid 
ronpió á lo exterior manibefto:

juñas es » aumentarle 4- 
labanzys..

V  N  mozo picado porauerle ‘
- Ignacio * inpedido el logro

n ^ . . . .  de vn apetito,quele acontaba J
Sjiid Yrtutis haberes,. cflendit,. fu edad , y para cuyo enplo era
U i g a e n  A l é a l a  l a  d e U t e n c i o n ,  v i i u  c f p u e U e l a n t o j o , q o  c a b i é -

/ do
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do todo el aborrecimiento en 
la lenga traslado parte á lapia-
ma:en las alas de lii malicia qui
lo volafe á todo el mundo la in- 
facnia;aíi intentaba manchar ia 
vida Quiere eicribir es Ignacio 
ipocrita,y que afeita tan elim
inada pobreza por fatistáccr vil 
cudicia.Lcen los ojos loqauia 
di&adoeí animóles taucó tra
mo al intento el cafo,que el pa
pel dice es Ignacio el mifmo 
de linteres: repite ciego íegun- 
da vez nueua injuria lulurorJg 
iiado,dice el animo,es elmejor 
apoyo de la eregia entre colores 
de la verdad :vueluen los ojos á 
regiftrar el papel,y dicen las le 
tras,queescoluna de laFé,deu
do de la verdad, ado fatal del in 
fíerno,muro confiante de la vir 
tud:ronpe el papel la inpacien- 
cia,ace pedazos la pluma, y irri
tado mas,quando debiera quie
tarle mas corregído, diípone in * 
famias tercera vez: Que Igna
cio,dice,es peñe de lascollun- 
bres,que es vn afpid entre flo
res, que es el veneno nías mor
tal entre gener ció vino, y el pa
pel dice que es antidoto contra 
el veneno de la eregia,que es ba 

t fííiícodel vicio,que es la luz de 
lascoíknbres; rindióle el .odio 
íiendo de! pues pregonero de la 
Virtud,pero a Ignacio le eitubo 
mal ^ celera, y le ettuuiera mu
cho mejor proíiguiera, pues al 
pafo q el odio ciego concebía
-•agraüios. dilcreta ,1a pluma pu- como en vueílr 

wafal, rblico elogios; Pier u pe y  ericas', ce. Tan¿e cuela.

dixo bie c! Nazianzeno, fabril,¡ 
fj ¡etoJio. Armale d  odio, dice 
elle Padre,para deftrozar venia 
des como vna fiera ¡pero fabe ia
verdad vr arle el cuerpo, y otie.
dar aclamada de inciultr/cfa, 
quando parece auia de quedar 
deíecha de aborrecida.Que bié 
lo explicó TertulianoHbí/» fira
ejuos retro antehocnomenyugosy w í;i 
Mies,ímprobos nouerat̂ quodlatt 
dañe, cuácate odtj in fiiffragium 
Wpingunt.Qtoe mulierlquam Uf 
ciua,quam fefiiua! Qui iuuenig 
quam lafciuus.quam dnutfws\F<t 
SlifuntChriftiamiita nomeneme 
dationis imputatur. Llamaban, 
dice T  ertulianOjá los modeflos 
Criíhanos,y el animo tiraba áin 
juriajpero el nonbrc era alaban- 
za:tan ciegos ardían en odio, q 
por infamar el crédito pronun
ciaban vo nonbre,que era iu ma 
yor abone: FaHifuntChrijiiani: 
nomen emendatioms impHUítur.
C veri tare edij in fujfragium impin
gunt; ¿ ... - •
; Gran caíb el primer capitulo 
del fanto Iob:atormentada la in 
paciencia del demonio de oir. v 
las alabanzas de Iob,que cada 
elogio era vn dardo, intenta ofi 
carecer íüs virtudes,) ddaereui 
tar fus exenpíos: de intereíado 
podía Iob íer jnfio , le dice a 
Dios,pues le inpovta vede preté 
dido de bienes, fobrado de on* . 
ra$,iifonjeado de dichas; quitad 
le feñor quanto go$a, y vereis  ̂

mo en vueílrá cara os bendi • b1'-“
qu¿ pofsidct,ñ¡fi n*

in
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¡t¡ fuá en benedixerit tibi Pudo, 
auer inaduertcncia mas nprudc 
tceLo q pretéde e! demonio no 
es a firmar, fera lob en ias deídi * 
chas muy otro deíuiciendo en 
Ja virfuu?Si,elointenta iamali- 
ci.vpucs como le contradice ta
to ia lengua? Bédecirate afirma, 
aunque ie quites quanto pofee:
Tange runfia,'!’'*  p¿fcidcr,ni/i in
faciem benech xeric tibi.Siajaba a
Dios defpoja.io de iuterelcs,no
depende Id virtud de ia fortuna;
antes ib declarapoco anbicioío,* *
pacsaun liruc mal trotacto llue
go dilc ardes eiian lengua y ma 
Jicia,intento,y voz:¿>i,oicc Ly. 
ra;pcronadale cituuo mejor a -  das, queden todas tá igualmen- 
Icb que el odio, pues quando te lucidas 
maseupeñado pretendió man 
charle, tiruio tolo de aplaudirle:
O eíe ’t'cttSathan f%atraciis om • 
nibusboms exrerioribus ipfi i oh 
ipfum impeliere ad imparten tiam 
prorrumpen d j ~V reeiiís in blafpbe
n:iam. Lo que intento fue decir 
feria blasfemado que proníició 
fue decir Lna ajuludo: y alia 
lob le eituuo mas bien íe enpe- 
ñaíé la malicia, pues creció en 
el enpeño mas iu alabanza: F.dc 
li fámulo ¡dzzn ablando de lob

tas los apiauíos.Noíblo infama 
td demonio a lob de cudicioíb 
en los bienes, lino en íuperícaa 
de regalado:7 os eius,&cAt- Iov.2, y m 
r. em tune^aiebis^quedin fa - 5. 
ciem be re di car tibí. Si celara la 
injulia,futra menos ilufíreia e- 
xecutoria ;pero como contradi
go tc-dos los lados eJ odio, de/ó 
á lob acreditado por todos Ja i 
dos. Elcnbaníe pues contra to
das las virtuc.es de Ignacio inju
rias. porque re das quedé abena 
das con alabanzas intente caU- 
niar fu deíinferes,fu zeío,íupeni 
tencia, fu oueí finad $porq Cedo 
todas tan igualmente ínpugna-

Deícó Balac deímayar al pue 
ble de Dios los alientos con en
canto : llama a Balan para que 
aoje con maldiciones lus bríos, 
v ccnauLieros fus lauros: Ilesav  O V/
Balan,y acordé/ado de la elidi
da , iuíLdo de íaanbicicn tra
ta de maldecirle;pero contradi* 
ce a la cudicii la lengua: Ai orí* ► 
tur anima mea moteeiuftorum, 
&  fian tno'iifsima mea horum fi
niría Efcuchaias bédicionesel 
Rey,y ardiendo en ira le enoja'

Num.
2 5. ’Ver.
\0m

Gregorio, ̂  a'.gmentu mimen conei Profeta; ejihoc,quoi 
j«(frustrar. T i  opueilos Viuéel ■ a?h\Vcma'edíceresh.imiiismds 
coraron,y la legua, q 1 e aunque locaui re &  tu e contrario bené-

' dich ehi cdl refpetas la magef-
tad? Vienes a decirle al pueblo . 
oprobios y te aces iíleñador de 
lus ecLos i No é pedioo mas, - 
r Jpondt Balan,que fin j  reten-’ 
dedo íe deslizo a ios e lo -

< - w r 4 q
elle le dicta injurias, pronuncia 
a queíias alabanzas.Ha ciego ce 
tu pa (ion,píenla nueucs modos 
de infamar,porque Ignacio ten 
ga nueuos rnodosde lucir, no ce 
íes de tus intentos,que ¡c aumé

gios
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• *» giosía lengua* Vuelue ít icia 
■ veza enpeñarte en maldecir, v 

• fecunda veziepix d  Profeta d
ahbat Btwediciionem prohíbete 
non ya'et-iwh eft :do!»m filacol*. 
Ay pueblo,dice Balan,que iluf- 
tre leiolandecescn virtuaes,co 

‘ mo íufctas los vicios,como rin- 
• des los demonios! Vuelue otra 
vez. á mirarle a diuerí'os viíos,y 

, . por muy diterentes lados: Veni 
 ̂ , tncCum tn alterum Hocum nde 

pdrtem lfrdcly ideas pdum "Vi
¿frenan pofsis,inde nfit'cdicitó ei. 

« Nada barajantes Balan Coro-
nula de íiis glorias refiere iluf- 

umer. tres,gi;auidiezas:Í̂ M»s pulchra ta 
berndcularúalacob, ¿r* Tentaría 

‘ . tua 1 [retel] dalles nemorofe,
, >r horti iuxtaftuuios irrigui \t ta 
bernacula, qu¿ fixit Dominas  ̂
qtiafi cedrt prope aquds.Bien le ef 
tuuo al pueblo tanto enpeñoen 
maldecirle, pues refukc en ala
barle : menos elogios oyera el 
-mundo,li íe vbicra enpeñado 
♦ menos en maldiciones el odio: 
inportó para el aplaufoelintem 
to,y inportó no vbieíc parte, q

* . Ja  malicia no jntenule deslucir,
■ * *y la curioíidad verrque íi no fue

re tin jd :uñada Ja diligencia, 
fieranxrcsPuliré la executo-
nztpt: -vcoaoo oor todas partes 
le mí: 2 it mrJhaa.r-cr codas par 
tes le ¡íu'Íl’c laobaeo u  alabáza;
1J t'thacts f*nr t v.pij in no-
í £i>,dixoOiecuro,quipus om
m'vuspxoi rr-cfs mapjr.' '*arant}e$'
bo'^shor ?..Vitn*ras ma'obíti- 
naüopeJ.gue, mas fin preten*

oW/?)'.
/ íe ,‘d 
morest

<■ j

derp} aplau ̂ e. Pues miré á Igfia' 
ció la mal id? por todos lados- 
mire a todos vilos íii Religión* 
porque no pueda viuír en da! 
da fu gloria^uando fiícalea tan 

■ contraria la malicia:mire h par
te de la virtud ,y verá en cien a- 
tios ocboíantcsoanonizados.y
beatificados verá mas de qu¡„ 
nientos mártires,que derrama
ron íu Jángre para recñdar la Fe, 
verá en los defuios,quedefcono 
ció la luz,plantada a liidores de 
i jos de Ignacio la Religión: mi - 
relaporla parte de las letras y 
verá ermoíos cedros junto á los 
raudales mas Fecundosiaqui los 
Vázquez,los Suarcz, los Molí* 
ñas,los Toledos, ios Belarmi. 
nos:mirela por parte de la no-. 
bleza,y verá gloriólos lufires.fb 
lo por parte de losonores aliará 
menos, tres, o quatro capelos, 
pocas mitras;pero efos vacíos 
ion nucítros mejores elogios. 
Armele centralgnacio,y fu có» 
pañia el infierno, oue quando 
quifiere eícribii injurias, a depu 
blicar alabanzas.

Quito a Crifto el odio la vida, 
y  aun fedienta con tanta íángre 
quilo defdorar la fama. Pilatos . 
por colorar la injuíticia, y por 
deslucir la inocencia elcribio de 
aquella muerte la caula: Hic eft Mm 
] efus Rex i  udoeorum. t i  intento 27M 
fue publ icarie anbiciolo, onbrc 
que afectaba coronas, y preten
día temerariamente grandezas; 
pero el título fue tal, que inquic 
to a los enemigos,pues leyeron



!»■

cn ri las mayores alabanzas f::e 
proüidenciadc Dios, dice nucí- 
tro Maklonado, grande en efta 
oca fíen, (I en alguna otra inten
tale dcnbir tanta infamia la ma 
licia,porque efcribiefetanta ala 
bauza la piuma: Quoomtque fuo 
co> fi io Pilaras id fece»ñt, diu.no 
i'np ilfum cor» filio feci fie exloan- 
ni> 19 a i manifeflum efit
ytindex etiam ipfe,(]'ti C hrijlum 
damnaiierar , ilio ipfo titulo ,(\hq 
merito danafie declarare 
i//i merito , damnaffie declarares t 
&  Chrifinm herum luebturum 
J{(<remtid efl Mefsiam effe reftare 
tur La intención fue infamar,y 
firmo* lo ciento para aplaudir.. 
Las que nacieron en el coraron 
injuñas,de la pluma ya brotará 
alabanzas :Soíocon.Criílo,yIgT 
nació ic’ayavtado efta prouidé* 
ciaelcielOiporq viuiefe como 
femejantecn la. vida,eremo fíe- 
preen la fama,Bien íe ciñelgna 
cío,y bien luce:a í«r lumbiyefiri 
fra c in t ii^  lucerna ardentef in 
mambus ìeflris En la figuientc 
daufula le encuentro menos có 
forme,pues a rigores de pertitc- 
cia aun no íe parece afieruo, q 
dpera,fíno a cadauer que ate- 
moriza.Mucho le parece el ale 
mesarle acnbres aluvmildad, 
y afi fe afemeja a niños rdelpues 
de las bizarrías decapitan, dd- 
pues délas prefuncioncs de no
ble,dcfpucs de las altiuczesde 
bizarro.y las fobcruias de rico, 
obligado deíü zelo íepone a ef 
tudiar los primeros rudimicn-

San Ignacio¿é Leyóla.
t

tos', y le dice al macflroviuirá 
con íás leyes, y le amltará a las 
igualdades de ñiño O zeio que 
no cabes en capacidades dé la 
el oque ncia ni en las lenguas tic 
la fama! O mártir de tu vani
dad] Y ano me admiras deliro- 
zandote a rigores,íino dcíacien. 
dotea vrmidades. «.. . * ;

§.V..
O ^  t ^ -  aí

Que a quien lucio grande Je  es me 
nos afan morir, y mas con - ,

, goja Bajar, . . jS*
* T .  * J

p  Nfermó Ezequias ^quieren 
" a y a  fido de ingrato, enferme
dad general a muchosnntiman-

r:

S

*  i

* i

le íentcncia de muerte ,opone(e 
con gemidos,y fueron las lagu • 
mas tan valientes,que le obliga
ron a Diosa derogar losdccrc^ 
tos.-yaleafeguracl profeta vida, • 
y le dá feñaiesa fu elección,por 
que no lejnquiete duda: Quie-, 
res, le dize,que cfa. antorcha de 
ios cielos apague fus luces con
gojada en el ocafo,6 que . vuel- 
ua otra veza rayar en el onece? ,
Ezequias ccníuita el cafo con la, 
prudencia, y dice quevuelua eí 
bol a ta cuna, y dilate la mota/a:
Ñ equehoc \olo >rftartfed re- ^  R e r .
uertatuy r  error fuñid ecegradibus, io ,y  io .
Sienpre á íido» cuidado de los .
1 nterpretes elle juzgar E zequias 
mas fecil,que apagafó el Sol. fu ' 
llama, y que Voluidc a cnceiv'r-jj? <  ̂
derla mas difícil. Bien que en % ¡ v  t 
lo cftilado dd mundo íea mas

*. fací

r

«

K *t* /> i
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fácil eí caer . bien que las luces mulos rayos renaciendo en d 
mejor le ccliplén,quc reípládez orietc .y menos difícil que abra 
can. pero en el tenor de elos cié- ’ ce la lobreguez del ocaíb;Kr«M 
los no es mas fácil atropellar dif gis appareret etas gloria mu'tipli.

. tañólas acia el ocaíb,que acia el cando mirabilia ■, dice la glofa. 
oriente.-pues como ciiley juzga pidió que volnieíc el íbl a repe.

o'A

mas difícil que el morir eí rena
cer? Es el calo,di ce Aguftino, q 
fi el lo! da en el ocnfo, padecerá 
congojas al apagarle fus llamas, 
maltratado de lonbras,ccnuati- 
dode lobregueces: pero al fin 
muere valiente, y fenece gran
de.íl vuelue al oriente, comien 
za fcgunda vez a vmir,y pala íe- 
gunda vez por las niñezes del 
íer,y es tanto mas agrio expo
nerle a las cortedades de vna ni
ñez, q a los afanes de vna mor- 
t¿ ja,que el loi ara menos en mo 

‘ rir: Fací'e eji ~)¡mbram ¿iecrefcere, 
2,ae y ara mas en renacer: A7eque hoc 

’l'olo nifi \rreuertatur: Que bien 
Ag1-Trino! >f rex , qaod diceba- 
tur ¿ninbitanter crederetfo'is in 
ort'mi ab occafu per decem horas 
curfum rccidiuo Deas tramite re~ 
torq:tertq’íarcnní inde 'Veluti ma• 
fie iterumfeflinare inciperet, qai 
dici toiius exceptts duabas horis 
fii.iñtirn confammaftcr. Morir á- 
lenrada mente no es desluílrc a 
ia bizarría, pero tenplar los ardo 
res dcíuerte que le preíiimñ def- 
jT)jyos,cciipfu* las luces de fuer 
te que no fe juzguen ardores, a- 
comodaríe a ¿ ias . puerilidades 
de vna ni nezno parece cabe .en 
la estera déla padecía y aíi mas 
difícil es q el fal deípues de bri
llar en él Zenit yllta dudoíbs tre

mirab.
Sacr<e
Script,
c.

tir fus niñezes,porque canpeafe 
mas la omnipotencia dcDios.q 
no le pareció ran difícil lé expii. 
fíele eí valor a luchar có lesna 
y ores tormentos ,como voíucr 
a repetir niñezes quien auia lucí 
do en vfano cerco de relplando 
res. Alt? Luego voiuer Ignacio 
deípues de fu mayor lucnnien - 
toaajuftarleahs niñezes,es el 
mayor prodigio de fu vmiídad, 
y el argumento mas excelente 
de lu virtud.aqui palma la admi 
ración,aquí toda eloquencia en 
mudecc.aqui toda exagerado 
aun no alcanza viédo a Ignacio 
eíludiar los primeros rudimicn- 
tos de la Gramática ajulládolea 
los ediles de niñodefpues de íol 
dado tan lucido,y tan alentado.

Singular ponderación de fin 
Pablo Abladel Verbo fabidu-̂  
ria eterna del Padre,quando vif 
tiendo la vniana naturaleza íe 
izo oubre j y dice que le apocó 
deíuerte,que liego como a ani
quilarle: Semetlpfum exinanv-tit 
forrnam ferui accipiens. Trata 
deípues de los dolores agriosde 
íu paíion,y dice,oue le abatió fu 
vmiídad ¡ alta i el leño de vna 
Cruz :>Hmiiluauit f°,meiipf<nJ  
fa6tus obediens ~vfq»e ad mor*8) 
fentimiento que a íido a los 
terpretes masingenipíbs <

M
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rna fabidnria', es tan arduo,dice 
Tertuliano, que íl íc conpara 
cite apuñar fe a niíiczes, con a- 
quei luírir doloreslos dolores 
dicen vna v unidad esfbrcada> 
y las niñezes vna como aniqui - 
lacion muy deíécha : Nafci fe  TertuU 
Deas i» 'itero paátur marris)&  depdtie. 
c+'fíétar: natas adolefeére fufti- cap*. J  • 
net, 0  adultas non geftit agnof- - 
c¿, Tacto quod fi^irur: in fue c* 
nim Generar, Morir en Cruz, 
es por caríe como valiente 7 na
cer es portarte como niño yes 
li ónos al parecer vn dolor que 
acredita valentías, que vna ni
ñez que ella como mintiendo 
flaquezas:y afi bien dice Pablos 
queal vefiir la naturaleza vma- 
na como le aniquiló fiendo ni
ño, y que en la Cruz fe vmilld 
alentado: S em teipf* m txinaniuit 
formam ferui accipicns. Humi- 
liauitfemetipfumfaEíus obedicns 
y [que ad mortem. Que de cade
nas maltratan a mi gran Padre!
Que de íangre le matiza 5 Que 
de dolor le congoja! Pero api
ñonado viueSanfonJujcto a las 
leyes que los demas,eftudiando 
los principios de lá Gramática 
parece niñô puesai declara mas 
fu virtud:que es menos íiifra pe
nas el aliento,y mas padecer def 
créditos dé vn dsímayo, niño

------ , ------------ r~  el Capitán valiente, fujetándófe
los triunfos 5 tomar cnpetotta- a pueriles caítigos, quitó con «1
(c de muo, aiuuarie a las mde- aceró exéaitó tai - alentados 
xes. dat los bruc-s a lascas, deftrozos fvence lá exagera- 
V como aprender los p tmcipios cion.OlgnacioiluflTe.cuylfan- 
oe otra ciencia, quien era lamil ttdadno cabe nren las Am««

Torno a* ' ~  r

San Ignacio de Loyotd- 'tP7 ,

- do . porque ál contrario pare
ce auia uc decir, que íe vinillo 
ai -acerré oóbre, y que como 
fe aniquiló en pretendo i de ÍU 
Cruz: porque ai encarnar voio 
en ipoíutjco lazo otra natura
leza a fu fer y afi tan lejos d  ‘- 
ruup;de deCicerfe , que dures 
ftfc traza para aumentarle: era 
naturaleza villana , y vmriafue 
períualion de la vmüdad,pues 
la difcrecion juzgó clcandak) 
auer Dios trazado eiie cala- 
miento ; el morir cnpero eta 
dclacerfe tanto, que no llega
ron a diuilarlc tal vez aun Jos 
ojos de vn Profeta '; ai íi ella el 
fer tan defecho, que parece ani - 
quilado .* pues como el Apol
lo! mudaiasvoces,yal morir 
llamó abatirle ¡ y al nacer ani
quilarle? No aduiertes el calo, 
dice Septimio, luchar con el ri
gor de vna Cruz , íufnr tan a- 
grios tornieutos, vencer tan in- 
tuparablesdolores, era aliento, 
era valor, y aunque fe perdió 
la vida,- fe coníigmó iavitiona, 
y fe diuulgó la tama , que no 
fíenpre morir en canpaña fue 
pardida, muchas veces fue in • 
tereíada ganancia; aun rindien
do a la violencia el aliento con
siguió el Macabeoilmtre triun- 
fo:afi que el morir no olcurcce

í 1

de

#■
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de la fama, ni en la capacidad 
de la pluma, ni en anales de la 
iltoria, ni en elogios de la len
gua : nunca mas gigante, que 
quando niño, nunca mas va
liente que quando vmilde,pues 
li en las demas acciones triun- 
fañe tus enemigos; aquí a tí 
mtfmotc venciiie i y es esfuer
zo maseroico fujetac al triun
fador , que vencer al enemigo; 
pero íi tu vanidad tan profun
da íe defprecia, oy prouido eL 
Cielo re onra. Al morirlgnacio» 
Se ven por adorno de Tu vrna 
lucidos aítrds. que delprendi- 
dos del cielo, ó buícaron me 
Jor Sol, ó anejaron mejor íi- 
tio- Elpiritus íoberanos llenan 
el ayre en acordes inítrumen 
tos de fuaues maíieas: parece 
-izo el cielo con Ignacio loque 
la tierra con Crido, pues íi al a- 
brigar fu cuerpo íe deíenbara- 
ZO de los queteuia: Multa-cor 
poraSanHorum ,quidormierdntt 
furrexewnr • como confeíando
era menefiereníanchar capaci
dades para admitir aquella grá- 
deza: Mouetur ¡erra, que dixo 
llano , quid atpax hutus mor- 
tul efíe non porerar 1 al recebir 
el cielo el eípiritu de Ignacio, 
por defenbarazarle (acude af- 
tros, íi la tierra facudió cuer
pos ; pero ya pueden viuir en fu. 
firmamento las. luces, que no 
las neceíita Ignacio para íiisglo 
rías, quando íe las aumentan 
eílas Reales aíiílencias. Nuef-
tro Monarca,cuya vidaprof-

pere el cielo, en tan religi oí* 
piedad adora fus aras aclama 
fas virtudes, onra fus celebri
dades *. pues eílenfe ya en fa& 
engalles los aftros» • . ,

r
§. V  I.

*

Que no onra menos Fa dfijten.
. eia de Xa Rdigtoß Monarca^
,.  . que acrediten crefpas /«- , \ 
. v,,. cidas eßrellas.
A I  Dejar Elias el mundó¿, 

““ le enbian carruagelos eie-A 
Ioŝ na carroza bordada de ref* * 
plandores. tachonada de dia
mantes, guarnecida de luces»; 
cuyas generólas flamantes pus 
inuidio para fu carroza eL S»oL\
Ecce currus i g n e u s e q u i  
nei diuiferunt ytrumqueJ)& ' af- X 1 ** 
cendit Elias per turhtnem in cae- 
lum. En tenpeftad ermofa de 
luces en torbellino apacible de 
refplandores piíaXlias ya fupe- 
nores esferas» Ehfeo llena el 
ayre de fus elogios: Pammi,
patermi currus jfrael, &  au* 
riga «‘«roquedo eredado en do
blado eípiritu »tan prodigioío 
en milagros, que con vltima 
fujccion parece le obedecen los 
elementos, la muerte vye, la 
lepra teme, el Iordan fediui- - 
de, la amargura fe endulza, la
cílcrilidad fertiliza r iíufirc fan- 
tidad la de Eliíco J llega el tien- 
po de morir, y no fe oyen mas 
crecidas alabanzas, gozo en 
muerte la mifma onra que el

*
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izó a fu mácftró cñ vida; loas plandores : Quid enim maiits 
: le aclamapadre, ydefenlor del ' quxrkur, quam hic inuemjfe Ltu- 

%. pueblo .* Parer mi, pater mi,cur- dum tejiimonut > Y  aíl aunque .4* Re<-
i j .>. 15 xrus tfra e l, &  auriga, tita  % pe' 

ro niel cielo enbiapeinadas lu
ces, ni bajan a labrarle trono 
relpiandecienres eüreilas$ pues 
íi tliléo goza doblado elpiri- 
tu , que gozo Elias, y a Elias 
le aplauden tan lucidos ermo* 
ios aürc s , como no bajan a fe f 
te/ar a Ebíeoí La mtfma ala
banza a de 1er común a entran* 
bos, quando el clpiritu no es 
común i No ace menos el cie
lo con Elilco. Quien alabó a 
Elias ? V n dicipuio : a Elileo 
quien le aplaude' Vn Princi
pe : a Elias le feite/an luces - a 
El íleo leonran de vn Monar* 
ca las aliüencias: D efcendit ad 
tum loas R ex jfra e . C2* fiebar 
coram eo, dicehatque* Pater m i, 
pater, mi, curras i frael: Pues no 
es inferior el aplauío de Ehíeo, 
que vn Monarca equiuale a mu 
chas luces, y crece en fu oble

El ileo credo doblado efpiritu, 
no bajen para aplaudir (usglor 

. rías eüreilas, que ya el Monar
ca le alaba, le venera, le aíiflc, 
y cía aíiüencia deuota aplaude 
mejor, que ia luz mas creípa; 
bajen eüreilas a onrar a Elias, 
no le vean quando Elifeo, que 
ii el Monarca le aliíte ,• ocioi 
las aílihran las eítrdias: y aun
que lamiíhia alabancaíeoyga 
en vna y otra pacte, crece tan* 
to a i  la boca del Principe,quq 
queda mas aplaudido Elileo, 
Pues bien trazado: íi en otro 
tienpo le delprcndieron del cié* t 
lo eüreilas lobre ia vraa de mi 
gran Padre, íi le oyeron ala« 
bancas, yapuedendeícaníar las 
luces, y paular los intirumen? 
tos, pues el mayor Monarca Iq 
aplaude, pues Fiiipo Quarto le 
aliíte. Obligado fe vio Elias a 
la aliltenda del dicipulo, a a t 

quiofa reuerencia mucho qual- crecentarle en virrudes, y Eli-' 
Cdft'od. cluicr alabanza: Omnium profe- leo le vio tanbicn obligado a 
, tyaKr# “ ° capaxp.iejt efíemeritorum, t afegurarlea leas vidiorias.-Per- 

qui indican cun¿iarum mentir curies Syriam in'ÍAphec, doñee 
habere Yirturum, eícribioaef- 
ta ocaíion Caíiodoro, quid e- 
utm maius quaritur , quam hic 
inueniffe laudum refhmoma, V» 
bi gratificarlo non potcflejfefuf-

* V i

con fumas eam: el arco,y las lac
ras le acetraer, y en fu pr tien
da le ace tirar: porque entien
da , que aliftir para onrar a vn
Santones vibrar dardos contra

petta ? regnantis quippe fiemen-4. el en migo. Auia Elileo .dice 
ría iudicium de folisafttbus fu*~ nueflro Gafpar Sánchez,alifti- 
mxr. Vna alabanza Real eqni* *4 ' dó lienpre a defender a loas, 
uale a muchas luces, vn aíutir afligíale el Rey, viendo le falta- 
cl Monarca, vence muchos ref- ba aquel anparo, y afeguróle el

. Qz Pro-
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Profeta que' en el cielo aun Ic 
defendería mejor que en el can • 
po: Qwd tn Eiifc'j fitas ejfepit- 
tabat loas imperij Vires iílaf- 
que dut fra E b tm , ctttt debilita- 
tu m  iri metttebat , fi Ule Ínter 
V ito s , aut ínter fuos efie defijf- 
Cet Regtnm animam cadcn • 
tem confirmara' , arma iuberad- 
dacu arettm "VideUcet, &  fagit- 
tas, quds ira a Rege Vibrari iu - 
b e t, Vtam en manum finam Re- 

gu s mAníbvs adfagtttarum e m if  
fionem admouerit ,quod fignifi-  
cabat fm m  tlliduxUittm non de> 
futurum  t etíamfi d patria , imo 
&  aV -tis proatlabijjfet. Fuea- 
gradecida pendón a la aflften. 
cia del Príncipe ofrecer Ehfeo, 
no oluidaria en el cielo fia coC 
tunbre j-antes, defendería el ce
tro coa mas ardor ya difunto* 
que le auia defendido viuo. E a . 
pues glonolb Ignacio, enmu- 
clao enpeño os pone vueflra 
muerte, y vueftra vida: fí fiel 
vaüllo os arrieígaíleis tantas ve

? ces por defender a Fifipó la Cd . 
. tona, d debeis tantos onoresa 
aquefta- Realaddencia, judo le
ra prodgais vueílros enpeños* 
y que cita Real adítcncia, cq. 
mo la de loas a Eliieo, drua 
de arco para vencer enemigosi 
a menos coda podéis ya feli
citar a nuedro Principe lauros/ 
pues d antes lo aciais eígrimiem 
do alentadamente la eípada ,y 
arridg.indo denodadamente la
vida, ya lo podcis confeguir def 
canfando en vueftra gloriaunuL- 
tiplicad ruegos, ofreced ínter* 
cedoncs, que no (abra negaros 
nada que refulte en. vuedro o- 
nor, aquel' Señor, por cuyo 6- 
ñor fudó tantovueítrozelo.de- 
hamos todosa vucflro fauoríe 
mejorenlosíiglcs, feaívcntea
los vicios , florezca la íalud, fe 

aumente íienpre la gracia,;
. que fea prendas de la. '•
; gloria. Quammu, . < > • 
. . hi,^T'\obis> . '

* ' . .  : . - .



% """l ** A t '< i'- v k /* * !) 7 -*.-r

S E R M O N

f ‘ * i. j

d e l• * ' ' 1 , ! J -I N V I C T O  M A R t  I R
San Laurencio } predicado en la fo- 
kmne Fiefta>que le oonfagro fu íglc 
fia Párróquial de la muy noble ciu

dad de Murcia, patente elSantifimo. * 1

* * i» * l ' . 1

Nifigranumfrumtnthadensin terram mortunm fue-
•, . ritjb/umflummanetAoa.Lmis n . ‘ .

w * v 
-u - w < r / ¿  , , )  . ■ ■ i
N ceño airado de la fortunafvn furor de la tiranía, 
vn pafmo de la conftancia cópiten oy en la cclebri 
ciad,y Euangelio.Triüfó Laurencio coronándole 
de inmortales lauros entre los incédios mas enoja 
dos del fuego:ardí o el furor afta íalirde la vmana 
esfera,y vécio la valentía alfa cógojat la fama:no 

ay tperbok para el aliéto de nueílro Martir,no ay exagerado para 
la inumanidad del tirano. Aora veamos las lides,porq le conozcan 
en el Euangeho íus intereícs.Sino íe viere el grano mas eícogido,di 
ce Ccifto a íüs Dicipulos,arrojadocn la tierra condeíprecio,no líe- 
uara doradas macollas de rubio trigo.O como yerra nueílra anbi- 
cion,quandó intenta íiibir a la cimbre en peladas alas de fu foberuia 
Tiendo el medio retirarle fíenpre ala viíb: íepultaíc en profundos 
furcos el grano;perománifieftalc elfruto,crece lucido alpafoq íe 
miraba vltrajadomoay peor fortuna que no morir,y caer, porque 
mfeefcufan deíprecios, ni fe toníigucn los que íc intentaban lo
gros. Que acedo és para algunos aun el nonbrc de caída! y que po- 
*0$ atienden agenas a r a s t e , fino proprias vanidades ! En 

1 Tomo 2, G s /  do-
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dorado monfon fe vía el grano, y quañdo períudift feguridadev 
bcluio a experimentar ruidias lides: por mejor lemrrojan, ene 
a veces es t'uuto el tinento pira'adelantará el martirio. Singu* 
lar prodigio ocafiane creces Vna. caída íq^nd o en comentan,, 
do a caer, alta lo vltimo no ay parar. Crecer demafiadoafia tro. 
pe¿ar en la prefinición, no es nuetio'Ypcro labrarle creces en U 
c/ida, es de lo muy peregrino O quantos a ¡muflas diligencias 
de íhbir ftr diligenciare n caer, y bquantos a dignos abatimien
to« le merecieron nebíes aplauíos! Si el grano no murierfc,quei 
«larde lolo: pues que inporta, íi en laíbledad inrereü vida ? í v  
rala loberuiano ay muerte como que le falte la ponpa, ni para 
buena íangre debía áuer mas ponpa que dar a otros a fu intima 

. colla vida. Que bueno es elto para los que íé labran de agenas, 
lagrimas gozo ,~y fundan en masiníolente injufiieia mayor ccn- 
tento.Olcúra vida viuirfolo para viuir! ílultre muerte morir para 
aprouechar! Si munereel grano »lilbnjenran efpigas doradas fu 
íepuítura.. Vn corazón generoío nopauíá ni con la muerte íiis. 
beneficios: pudo quitarle agena violencia el ílrjpero íupoape- 
far déla tirania eternizar el aprouechar: no* ay epitafio tan ilufc 
trecomo los frutos, y ali el mejor grano* corono de virtudes fu 
Mauíoleo. Que inporta reíplandezca el oro enlas letras, file óf-* 
pedan fealdades, en las cenizas. A4 ucho fruto, dice C riíío, corref. 
pondera a íu paflón , tal es. Laurencia, que aun dilig ociado a 
cofia de íii paflón, le pare ció a Crifio glonoío fruto. Qtrfen a* 
mare lu vina,concluye, la auerpurara inaduertiwOvpero quien 
dignamente la aborreciere, la gozará eternizado. O necio amor 
fqioen haparencia, yodio ardiente en la íubítancia! O aborre
cí v.iento en el traje, amor fíenpreen la verdad I Alíntocos ef- 
tus frutos íe cogen en, virginal tierra, no a fuerzas de violenta re
ja, fino a fecundos riegos de la gracia: para aíegurarla oy interce
da Alaria,y reguemosLodos: ̂ u e g r a t i a [ J i , j>.v

f i * * » • '
**KTm/* \ ^ 1 v ja, ¿Ll. Wr*
H-ifigranumprumenti cadens hi terrdtnmortuum fue* 

:\rit^fumJolum mmeéT lo á n n is  iz
S r  r4 * -  «i* W  'St’Vh-* _J ___ ^  ^ .. . - , - . _\ - -

•  y

ju c a s  tuercas las que a- fíj-uieron' de labrarle inmorra- 
—*fe¿ió barbara tiraníapa- Jes triunfos : anda enfurecido 

- ra alientos de vna Cnf elodiqavencet; pero ocatío* 
tiana f  rmeza, pues los furores ¿ na ciego- el triunfar: y quando 
utas ardidos de fus enojos, lolo íc  delvcla inas eí elludio ue la

, . ' ' * . mali*.
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malicia,lifongeàfin pretender , ,a la fama, ? afi delprecian ge • 
Jo mas a la gracia: Cedrare o%ij, neroiàmente la vida. Y  a lo aic- 
decia bien eî ingemofo Africa- :gura nuefiro Euangelio. Si el 

Zrc 7  no i» fitffyjtium impinguat. K  grano de trigo, tuce Grillo, ar- 
V  vn vizorroaliento no ay gloria

wr

in

rojado en el íürco lufriere def 
.tenplados rigores, le coronara 
de lucidas mieles, y ii eícuíarc. . ;
el morir,efeufará Eanbien el ref- .' ^
plandecer: Nifij' ranum frumen 
cadens in rerra mortuum fuerit.
En fus miíhias penas fe labra el 
callizo grano fus glorias: Siduc 
tem mortuum f<enc,mu tamfru-
SÍumaffen. Éílcgrano,dixo A- 5 **

girenfangrienta naasei cor me- giiftmo era i>fe Dominus *oan»
to. Mas rie(go av juzgue la conf- leftserat^ranum n. ortificadum»

&  mu ftipiicarrduMtta(i enpeña-

. como luchar ccn vn temera
rio arrojo ■, pues brinda tanto 

* fnas guí tola mente íus lcdes,quá 
to auiua mas inumanamétc bar- 

- baridades: es el anfia padecer, y 
afi idropica crece Henprc con 
penar, y como con filie en el tor 
mentofuaiiuio viue mas guf- 
toloquando el tirano por afli-

pSV* 
íprodd.

taiiaa lenes,quan Jo  padece, las 
penas, que de rendirle por ere- 
cuiasa ias fatigas • Ll.gacneí- 
ta materia a acer pundonor de 
fus alientos ,y ayudada de la gra 
cia otienta vna íiultre vanidad. 
y afi juzga onor ios conbates 
duros,y tuuiera por agrauio fue 
ran losrormétos tenplados:
dà, decia aduertido Seneca, V- 
tro fe cefjantibus malti </b:ulerut, 
&  virenti iter in occafunem per 
quaeiitefcerenr,q fierunr. Gau 
d*nr¿nquam, m igni Ytri aliquan- 
do rebus diuerfis , non aliter qua 
fortes milites be !i triumpho. Ali* 
litar espiri gloria ~ur yu'ncribus, 
l<tri fluentem me tori caf ’4 fangui- 
ncm ojlenranr. Ver correr copio 
fa fangre de laseridas.a la fideli
dad ani mofa le fue fienpre dul
ce elpeciaculo, y afi le añade 
deleites,quindo íc enbrauccc el 
martirio, atnin alentados esfuer 
'<$os lodientamente eternizarle

do viué en padecer por los cim
bres , que mira con .o logro lu
yo el penar, y con .opena el vi- 
uir: vna ai ;fia bien abralada ío- 
lo quando no padece, padece: 
tan fino pues llegaCriílo á mol?- 
erarle con los onbres, que vbo 
meneíier para fufnr dilaciones 
eñel padecer aimioieniédo ipo 
ttcaJo cnel morir fu mayoi có- 
tento: Tt ijtis eft anima mea, dice Mdtthl 
alus dicipulos,yfquead morid 26.X38 
afta q la Cruz me maltrate, la  
cha la paciencia con la congoja, 
que en laCruz á de íer todo ale- 
grra.-Ao« proprer marte explicó Hiero», 
con gran ingenioGeroninio,/«¿ in Cate,
yjquedd marte m dicitur có^rijla- 
tut, doñee ^dpojlo'os fuá liberet r
pafíionc. Las penas mas agrias le 
ion a la aníia lilonja, y la dilació 
le es tnlieza. Afi refplandece 
el amor de Dios al onbre, gran ■ .
deuda a la obligación j peto def- '

G 4 eñ-
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énpenòelEfpanol masvizarro, 
; quanto lufre 1 a naturaleza v ma • 
na aqueiìa infinita deuda: V e 
decretar martirios a fu Pontifi- 

. ce Sixto, y quando parece (è a * 
uia de alegrar por deiconocido,' 

CrhyfoU fa entriiteve por decado : Cum 
fcr* 135. SanEhts Laurcntius, dice Ciiib- 

logo, Epifcop.tm fuum Syxtsm 
bergentem ad martyrium ferve
re tur fide fu1 ras y trìfìis affeèht, 
non q ni a > le parie bitter, [ed quid 
db ¡ilo ipfe deferebatur ,  refoe- 
xit 'Vener.ibilis fé#ex yenerthi-
lem m w fw ,£jT  aie Hit : N'oli 
ejfe rrijlis ftli mi, pojl trìduum  
me fequeris. Tan alentado cor- 
refponde Laurencio a las fine
zas de Crido, • i

* - . V *

I*
a *■

Que el no padecerle es tMoñr,y d  
morir le es refpirar,

■* (

M  Andate Dios a Abrahan ià- 
■ criticar la prenda viiica de 

. Ììi afición,a liaac,tan diligen.- 
- . ciado a dcfècs, y tan pretendi

do a cuidado$:ya chalqueaba la 
leña, ya tendía el cuello Cobre*

_ pueíla en la ara rdigioía la vi
dima,quando le da voces Dios 
para que faipenda el acero, y 
faftituyavn cordero en olocauf 

Gen. 1   ̂ • Abraham , ̂ Abraham 3 non
y, 1 a. ex ten das manum tttam[(per ptse

, rum Entra Orígenes, y dice fue. 
aquel cordero en las zarzas Crif 

i»Cate, to:*AriescornibushcercnsinYir- 
gtlto Sabed? formam Chrifli ge.

rereyiáetur. Zefion dice,que el 
dar Dios aquellas voces nacie
ron de vna congola muy vina,y 

. de vna anda muy abraíada: ln 
~ tlío facrificio folus Deus do!ititt 
quid ¿Uamb ictirnam procúrame 
Éfiraño fcntir: quando el cor
dero fe cedica a las mas ardien
tes brafas,no re faena en el mon
te ni vn balido, y da tantas vo
ces quando defeanía ene! cielo? 
En los ardores era natural que
jarle con el oolor;en el cielo vi*

. uir muy pretendido del gozo, y 
fe truecan tanto las. manos, que 
enel cielo clama como dolor*- 

, do,y deícála enel ara regalado? 
Si, dice Zeaon, que aquí todas 
•las anfias defie Dios eran pade
cer,)- ay dilbncia tanta entre fa- 
frir el mas acedo tormento, y 
ver fe ledinere el martirio, qut 
las dilaciones le ion Las mas du* 
raspcnas, y le parecen las,llamas 
mas ardidas fragrátes roGs.Cor- 
dero padece llamas, glorioíote 
ve cercado de dichas j pero afi 
ancla el padecer, que el morir 
le es remirar: quamo fe le dilata 
la llama, le abraíá mas la congo

ja  . y quanto fe ceba en fas car
nes el fuego masinumano,tan
to le recrece el güito ; Sohŝ  
Deusdoluit, quid a'iam YiRimt 
procttrduit.; N o  ay mas dolor 
para la fineza, que el no morir, 
ni ay otro aliuio que el pade
cer : tan lejos eítá ei cordero de 
eíteemecerfe al charquear orri * 
do de las llamas , que le fae
nan a acordadas armonías > y

viuc

ferm. u
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vine ni parecer entre penas,qua- 
do inpoi ioilitau le execute lue
go la pali >n glorias en los ci
clos mas labrados dà voces de 
dolorido : Solu> Deus do.uir, y 
ella en las penas guftofo. Prò- 
digioià anlia de padecer , ar
diente idtopeiia de penar, pa
ra quien la llama es aluno, y la 
dilación es tormento. No es 
cite el cafo ? Laurencio ve que 
fe ofrece otra vicbma , y Ion 
tales los gemidos, que le pro
cura Sixto conlucios. Arrojan- 
k  alas llamas, y ai pronoca al 
furor con rifas, f  eneti tobera 
no Lenita, que en c ítos calos 
trocáis inadueitido al parecer 
los afectos • para lo terrible de 
las parrillas es el gemido, para 
el rebolearos en la dura cama 
el ay, para quando el tirano os 
oluida vendrá mejor ¿ lino el 
gozo, d  diíimulo • pues como 
no martirizado os quejáis, y a- 
brafadocomo os reis ? O Élpa»- 
hol aliento, iludiré elogio a la 
gracia, pafmo aun a la celeítial 
vizarria ! Que vnonbre en v- 
muna came llegue conio a con* 
perirle alientos a L íos , que ne* 
edite en el deícanfo confíelos, 
y el bolean mas enbrauecido le 
parezca aliuio muy defcanlh- 
do ! Que en la dilación del tor
mento le congoje, y foto quan
do en el muere, rcipire ! Si cla
ma Dios defdc el ciclo » por - 
que fe tarda la llama, tanbien 
nucílro Mártir fe entritlece per 
que carda la parrilla .* y íicordc-

roDios fella la voz eñ las penas, 
Laurencio en las penas viue, 
como pudiera en las glorias: 
Sdts Laurentitti dvluit, quia :y~ 
r.irmas aiiam yiéíimam pncu» 
YÁuie t
, En el lecho mas de pluma ,y  
entre las olandas mas delica
das n iiro delüelada íienpre a la 
Etpotá • ín le el alo meo qtncfi Cántica 
ui per nofies ,quemdiligit ani* 
ma mea. No pudo el añila fu- 
frir el lecho, y aíi por hulear 
fu Ifpofo falio íin atender el 
peligro: alíele, y dándole para
bienes delcanía yajegun el di
ce domiida, y fcgunlos cípirií- 
tus ceiefluks. fcibe fragrancia 
a los cielos a bralada: Ne fufei- 
te ns, noque evigilare faciatis di* 
leEiarx, doñee ipfa 'Vclit. Qv* ejt 
ifia , qué afeendit per defertum
j¡ Hc'virguU fumi, Eflando tan 
vnidas ellas claufulas „ viuen al 
parecer muy encontrados los 
ícnfiii’icntus.Si trepa por ios ay- 
res delatada en aromas, como 
vmoa quien preLtaron bueios 
las óralas , como dormida en 
tan dulce fiieño ? Y n tan def- 
cantada entre deheadas plumas, - 
coinodeíetha en tan enojadas 
braías ? Que tienen que ver ios 
incendios con los ddcanfos., 
que con el ardor el lecho, que 
la pliura con la llama ? Quando 
Jifomea el tienpo, quando Ja ar
rulla el adorno, vine entre flo
res inquieta,fin permitirte al def 
canfo, ni entregar los ojos ai liie- 
ñoUn íeclaÍQ meo quctfiuiper no-

i
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f / « , **** dr'irir rim a nteu:y Angeles de valor tan peregrino 
quando delcorrdès lianias la a eu vna carne ran fl.ica.Dixo Cri
brafan,quando la coniùmendu ' iologo,q ’ie Laurcncio lèauia 
ros incendi«. s;entonces recobra enbnaga do dedpiriru, y conio
los ctelvelos en delcanios, y las 
folicitu Jes en (ueñes? O ue bien 
Anbroiiu! No ay que admirar, 
dice el ingenio Milanes,que an
tes abraUba el coracon noble 
ardor,yafi mportaba holanda 
poco para introcucr eílueño: 
como el enfermo,a quien abra- 
fula maligna fiebre poíceinre- 
riormétclas corra ña-% le rebael- 
ca en eí lecho mas mullido, y 
mas delicado, fin que a tan mor 
tales congojas les lean aliuio ex 
tenores regalos.quando maitra
tdn el coracon tan interiores in-_

cendios; afi Ja£fpola,dice lo fio 
rido de la eloquencia, viue in
quieta en el de(canfe,porque el 

' coraron arde muy viuamente 
ti martirio: ^dcceperac utm h<tc 
anima bona pignora charirans : y 
Teodoreto: Mirantur hoc loco 
nonfo'um quodpulchra fitfpon 
fagverüm etiam quod afeendat é 
• deferro &  fjmilis JnqtiitYklcrur, 
Yr¿uUfimi incenfe Dormida, 
yabraíáda,que la parrilla le es 
dulce lueño,y era el lecho duro 
porro Tanta diferencia acia en
tre el icícaníár quieta, ó el pade 
ccr abraíada,que en el lecho to
do el ouelcos^ate/iír; y en la o- 
gucra rodo es deícanlos: Noüce 
f d - itarr diieSiam ^Afcenditficút 
Yrgula f?/w?.Abñfada,y dormí 
da, regalada, y ; aquieta. Claro 
cihba fe auian de admirarlos

los eunriag. dos duermen tan 
entregados ai íceño, que aun 
no apronecln a veces maitra- 
taríos para aducrtidos,ali Lau
rencio fe dejó pcíéer tamo 
de aquel generofo vino , que 
para ddpertarle no bafió elfue- 
spiTuncilíe ebiñca prop^eriaia 
carde pararifsimus ex (pirita e-  ̂
br 'iHs cerat m fptráuir futurum,
Afi durmió a la malicia ocupa
do de vna genérela enbriagucz, 
que no acerco a vencer aquel 
íueño dulce la ardida llama.
T  ratarfe Cníto como grano vi- 
trajado a ínumanidadesjpero rt- 
co delázonndos emioíos frutos 
fue darle parabienes de fus dolo 
res miro los esfuerzos de nuefi 
tro Opañol Laurencio ran íb- 
bre lasvmvnasf-ier^as gig¿tes,q 
pudieron admirar los ceieítes or 
bes, y a villa de aquellos eroi- 
cos premios le conplacio en íus 
inumerables trabajos“.* M u'vm  
fradium affertiy a la verdad Ion 
tan fingida rmente bizarros lo-
alientos de nueíiro Mártir, •

*

. §.1I. ,
Que pudo padecer Crifto con gujlo 

>» leño por 'Verle confeguir 
de las llamas aquejle

triunfo. *

A Rrofó la barbaridad de Na- 
**  bucoaqueüos tres mozos,

eter-
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eterna ocupación de la fama', a es deleite tan Angular-, ver vn 
las amidas lamas de vn omo.e- moqoen carne vmana tan ale
ra el conge del balean tan cu* - gre entre orejadas braías,como 
brauecidu ,que perdió el Sol el pudiera en ei lecho mas de ro- 
lenblabre c o e i  mito; irritadas . fas que le obliga Dios ccn güi
las li.inus co 1 el cuidado de los to a el js penas por mirar ellas a-

3.

mu Un ios que neian liionja a los 
ojos vomitaba negros orrores,. 
y chaíqueaban conri naos mie- 
dos.alii como por lloridos can 
pos le entretiene la confluida,y 
repite la r e cauciones entre tan 
on iblcs coagv vas, como pudie
ra entre apacibles mareas. Cof- 
n ie a D í^s ci baiar al orno: Et 
fpe.tcs i'in{»•;/ fin-íilis F ii o Dci„
¿a.i Gerommo dice íc obligó 
C ruto con cha-acciona las uifa; 
mes penalidades de vn palo, y 
pr dundas vanidades de bajar a 
vnmlieruoilaf/drí^/iin iypopr<e 
figurar iile sslrgeius Filius- 
Dei Dominum nuftrum lefitm 
ChrijiUyCj’ii adfjrnacem defeedir 
infernx Obligado quedó Dios, 
quaudobaioen vmanotuageal 
orno addcéder crucifícadoal m 
íier.io Aquí mi dificultad*Pues 
no le citara mejor elcuLr el eí- 
peé (aculepor elcuíur el enpeñe? 
¿>1 baja aver tres moc^s entre 
Jos orrorts de vn ornu un guho 
ios como en re las amenidades 
de vn capo,oueda obligado,cn- 
peñado queda a bajar deípues 
maltratado a inummuiudes alta, 
infernales or rores lino bafa,cc - 
(arada obligació. Luego mejor 
(eradomar aqueaj  rato,que no 
obligarle a tan aec ;ojt-: tíren
te? Ela no,dice GeLCiumo,qu;

zafias- en virtud de C riíto triun
fa el orno la valcntiajpero dnr 
cía virtud le a de cortar verter 
langre ;pcró a villa delte premio 
ícen pe ña labradamente anbi- 
cioío en aquel trabajo.bajar en 
ella oeaiion a vef en íinbolo es 
dedicarle a menr^pero ali le de 
leita mirar cífo vizartia , que no 
teme aquella afrenta. Poco di
go íi ddea mirar ellos lobera - 
nos esfuerzos/ que preuiene ven
rana muchos ligios antes entre
ddcortelesabrojüs.

Yokumos à aquel calo de
Abrahan j\tado con gurtofas li 
gaduras erta i Ciac lobre la leña:

.3*

;  )

ya bermegeaba la la llama, y có 
todo elò perleuera Ildac iienpre 
rila.dettino Dios el altánge,y 
y (Aulendo Abraháel reítro vio 
vn cordero,que parece atiia tre 
pado a la cunbre de vn efpino, 
por miur fin enbarazo eñe pro- 
digiolocaló:*/>tw> urietem inter ( jen 
\ipre> hxreutem cornibus. Lie* y. 12  
gü a diíputar losl nrerptetts def- 
de quando eitubo entre las eípu 
ñas elle cordero Sienten algu
nos ictraxo en ella ocaliou vn 
Angel. Lira enpero de lentimic 
tobe los Ebreos,dicc quf» eílu- 
b o alti entre las zarzas delde 
prmcipiodel muudo DicÜ> He- Lyra* 
víXí (̂ î d ¡bij»jtparitttii s brinci

pio
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pió Cffíitio^ts nandú Que cílc 
cordero fiicíc lisura exprefedc 
Crido, ya lo vimos de Oríge
nes. Aii que edubo Diosen efe 
lugar mucho tienpo entre deía • 
bridas cfpina$?y bien que preten 
de con do Dios! Tornar lugar, 
feípondeel milmo Abrahan,pa 
üa ver edeelpeftecuio: ^íppclU 
mtn ornen !oci i ’liastDoninus Vi*
der. Efte monte le erigió el cie
lo por baleo deí mas (abrofo ef- 
pecteculo. O como turba a ve
ces vna veemete alegría,como 
pudiera vna graue penal No eda 
el cordero entre penetrantes cá 
brones, maltratado de fuseri- 
das, y i adi ruado de iiis aceradas 
putas'Si ,dicc el Abuleíe en eíte
¡üganfápres yocdnntr tigna afpe 
ra hahentia áticos, (fuibus >ejies 
}<l cdrnem tcnent,& dÜaniant. 
Luego mejor venia llamar al 
monte teatro del mas despia
dado tormento, que lugar del 
mas entretenido clpe&aculoitá 
febrofo es verfe deígarrac entre 
puntas,y maltratar de defeorte- 
l¿as,para que el cordero trepe a 
la cunbre de aquefa planta, y fe 
llame el monte de buena vida? 
No aduiertesel cafo? Verdad es 
padece Crido inumanas penas; 
pero tanbié lo es fe dedica Ifaac 
por Dios á abrafadas llamas,y 
esíe tan 1 abrofo a Dios mirar a 
Ifeac con rife fobre la leña, que 
trepa al árbol mas elpinado por 
que no le eftorbe cofe alguna el 
atéder ede esfuerzo.-parece izo 
en eíte oca don el cordero mas

x inocente loque en otra peque
ño de edaruraZaqueo.obligole
el defeo de ver a Dios a trepac 
ada la cima de vn árbol,y parc
elóle que por geear mas delen 
barazada efe vida era muy poca 
la coda.Afi,pues Dios por ver 
vn /ouen muy nfueño entre las 
llamas le parecen poca codalas 
e!pinas,yccmo li temiera eda 
ocaíion algún cótingente edor- 
bo le cnbarazafe los ojos.preui- 
no muchos ligios antes trepan <• 
do al árbol ios embarazos. Anfe 
de acer vnas beflas grades, y co
mo para entretenimientos pro
fanos fíenprc es mas que grande 
clconcuríb,los muy prudentes 
alo del mundoafegurá muchos 
mefes antes el balcon para ver 
los toros, y para goçar |los tor
nees. A fique efe prouidcncia es ' 4 
indicio dar© del anfia,y efe an* 
fia argumento de la eítima’A 
efe modo pues Dios preuienc 
fin reparar en coda alguna venta 
naíporque es muy de ver, aunq 
fe quede íbk) en amago eda va
lentía: Propterea dicebatur,Q^ú ¿¡pom; 
be LipomanOjt» die hac in mío- 
ttifio uábraham coretm Domino 
immoUuit. Llamcfe cl monte 
dclefpeftaculo, y noel monte 
del totmento,que le parecen à 
Dios muy dulces tantos años 
de tormento por mirar brcue 
rato efe efpcfbculo Yqueeípó 
ftaculo, decía Seneca, mas la* 
broíb para Dios,que ver fe co- 
roña la fortaleza vencida ya la Sente J
mas redada fatiga: Eccefj>cdli: pronta

cu•
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Inuiño IsfaítirS. Laurencio- " r i o ?

»««V'M-ry y * ' , - * , -  -j T
VeodirnumYtr fertis cum mala nos,puesfipiíaro ardores,Lau 
fortuna conpofints E tiqu eji, <& renciodefcaníaba en los incen- 
prouocauir. Non ~)ideo , inquant dios i Leginus, dlCC Aguilillo* $• 
quid, babear in rereis Júpiter pul - beatifshnos pueros a Rege in cami ferm . j  •  
chriús ft conuertereanimum no igms melufos inp*narumfuá- defanét
litMuam fpeéíee Catónem iam rudeabu!apflammisr &  Ígneos 
f  arribas non fem el fr aclis Jiatem globos pedibuscbculcajfepnde O* ' 
nihilominus mrer ruinas pitbli- Beatas Lanrenúm non minori eft 
tas eredlnm.V 11 Catón vertierw gloria praferendus ,fiquidcm illt 
do las entrañas por las eridas có in pxnurum f  ixrum fiammis am-
cl lenblante milhio,. que quan- bu'abanr^hk^m  tpfo fupplkij 
doprendiendo entre confutares fuiigne difcubvirJlliYfiigiispt* 
togas,.es el rato mas labrólo que dan conculcar m t incendia, ifie 
pudo Lupiter delear, y llego el laterum ffi'jrum diffafionrexcin-
ciclo a tener. A fi? Pues bie traza xit. Para que andubiefen los
do.Dcdiquelc el cordero pret¿ tres niñosenel orno fue mencfc
diente a las eridas por mirar a L- ser apartar la llama,pero Lauré
fcac nllicño recortado entre las cío apagó el ardot co(ti. mifma
llamas^ fi el amago es tan ex- iangte,y adaun mas gloriolo íc  .
traotdinano deleite,' que lera la corona de t rofeos delecho tocto i
execucion?Queefpc¿iaculodef- en pedazos  ̂Poco es eíb: fi yo I 
pues del deCrilio nueitro bi¿ en llego a conparar los alientos del I
el Caluatio tubo el ciclo entre Serafín mas ardido , con los* I
los Mártires mas digno que el deíte Etpañol loberanaméte a-
tic Laurencio, contra quien íe br alado, me parecen eltcs cstaer
conjuraron las tu rías para auiuar zos mas Ungulares »tanto* •. 1

na fiereza que fe corriera que enprendé eftos ¡muelos Efpa- 
fuera menor el contrario, elle . Boles brío<tfe acreditan nobles . .
incontratable esfuerzo. O co- edefies efpirirus depri~ ' 
mo imagino á Dios mirando- „ meros,,y de esfor* >
Je , no lolo deíue dos teleücs . • _,%aios.»; _ ^
orbes, fino acercándole a las V f  IraláüsaDioscnvntrd'* 
parrillas,que fi. bien nada pudo ., *  no muy digno de fu grade- 
cnbarazar lii infinita ptripica- za;áfíftiále dos Scrahnes uiccr>- 
cia declarada en ele acercarle a diosviuosdeamor.En efiaoca 
Kgctcs vuelos la elüuu; y bien fio fe luítima de pocopurificado

cita conilancia la mas inuma- Que ton y#a pequen tparte de lo

Cl
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'd Profeta ,quando cópafíuo vn ios iluflres ti tu los: Los Seraff. 
Serafín enbiado de Dios, fe líe- nes dice el Docto Interprete a? "
ga al altar,y con vna tenaza de leg indo al Angélico Dodor) 
oro aparta de las otras vnabra- no fon de ios cnbiados ,y afí a 
(a,y tomándola en la manopei- elfos efpiritus nobles no íes dio 

6* na el aire á ligero vuelo: Et y oía efe titulo elfer que gozan , lino 
uitad me^nits <LeSeraphim1& in  la acción que cxercitan; Serafi- 
manu eius cdlcu!u*t(fucm forcipe nes los adama Xfaias quádo los 
tulerarde altarLSinguhr accionj mira tratar afcuas encendidas,y 
Siesla ncccíidad tan vrgente,y líenlacclefte república losSe- 

; íi deípues a de tomar el Serafín rafines fon los primeros: quien 
el afcua en las manos,porque no tubo aliento tanto,que tra to en 
la toma ctfde el principio,y por cendidas afcuas, bien merece le 
que en tomándola tanta prida? den das preeminencias. Verdad 
Mas. iive la neceíidad porque a- es fe da priefa al parecer efe Aro-

• guarda a q le enbient* Aíi trasla gei para efierbaríed incendio,
- daron los Setenta.Mijfum ejl ad • verdad es le tenpla tenaza de o- 
me ynum ex Seraphim in ro;pero deípues de efo es accio 
man» habebat carbunculum. No tan arduaíufrir incendios por a- 
aduiertcs el cafo1 Ella muy ardi-' ccrle aDios reruicios,quc fe gr5

' da aqueíá brafa,y aunque es fo gca con eía acción de Serafín el
• berano eípiritu, para tratarla en mas noble titulo, y del trono efe
• lasmanosesmeneíterquelate- Dioselmasencübrado pueiio.
■ naza apartándola fe tenple,y q O Laurencio,en cuya conpara-
• Dios le enbie pues no ion losSe cion parecen tibios los Setaft* 
rafines los muy preciados de a- nes: no tratas abrafadas afcuas „

• mantés?no fon vitales incédios? con agenas manos para tcnplar- 
Si ;pero es acción n:uy terrible Jas, fino te arrojas con mas genfc 
tratar con las manos brafas,y afí roíb ardor á lüfrirlás'iy íi el An- 
cauíamiedoalalieromasesfor gei aüde inferior lerarquia en

■ zado:y parece es menefter que opinio de Dodores tantos go$a
■ ’d  ardor fe tenple, y que cía ac- tan iluítres preminencias, como 
cion fe Je mande: Cum ab ipfis renonbre de Serafín,a titulo de 
per ignem purificara fuerint lfai<t tratar por vn breue rato bralásj 
labia , tur# oprimo Seraphini9 id quien puede dudar eres en la I<- 
eft ínflammantes yocati fimt.Se glefía de JosSerafines primeros;

- rafines les llamo el Profeta, no pues apagas ardores, y extingues 
porque fuefen de efe orden, di- con tu fungre tan inumanos iní 
ce nueíiro Padre Gaípar San- cendios. j.■*' í;¡ * i
chez, fino porque fus Ungulares Sacrificio ofrece el padre de
esfuerzos les gra ngearon aque- Sanfon álosciclosen reconosü"

. v , míen i
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miento del fiuor que le prome
tían, labio la llama en alas de íus 
ardores á regiones peregrinase 
el Angel, que en figura vmana 
ama ablado co Manue,izo para 
volucrlc cariuagedel relpláoor:
Cumqueaftendcrerftamma alta- rts in cae wn r yAnge'tts Domini 
partrer inftamma afeendit. Cor
ta llama,y aun vmo efcafoelq 
pudo ocafionarfe de vn cábrifi. 
lionero con todo efe al verMa 
nue cercado el Angel de aquel 
ardor,aíi llegó á reípetarle, que 
cali ilê o a temerle iMorre. mo,w _
tierr. ur qu a y idi mus Z)e#w. Ra
ra turbación. No le vio en vma- 
co trageíbijpuescomo le llama 
Dios? y ti le cobran créditos de 
Dios atitulo de lübir,perqué a- 
guarda el Angel fe despréndala 
ilama de la materia,paravolucrtngclus. Dom irit pu riter inftam- ma afccnclÍTycfcnbib Lyra, lroles eftendevequod ,pfe ejfet >enr Dci -ángelus. Para defmcntirfe vina 
no,y acreditarle diurno trepó el 
Angel en la llama>ye(o nc qua- 
do cebada calo (olido,fino quá 
do ya delatada,y tenplada en v- 
mo tan arduo es fatrir ardores*, 
padecer llamas,que arrojarle vn 
Angel a fbgoíos vmos le adquíc 
re lobrenaturales rplauíos. No 
fe arrojóclAngcl a lallamâ qua 
do fe cebaba en el ©locauílo, fi
no quando degenerado en vmo 
dep rendida volaba, al cielo: y 
con todo efe le caula pal mos tá 
tos a Manuc,que retirándola 
vida le adama Dios cnprofim-

da reucrencia.Que dixera M a-r 
nue, fi viera a nuefiro Laurea-» 
cío fubir no en carruage de a- 
duílosvmos,fino delatado ya en 
noblesfuegosEO que olor tan 
fragante para DioslO que fihgn 
lar elogio a lafcrtalczalSí agua* 
da vn Angel fedefate de la ma
teria la llama,porque en el a y re 
fe tenple Laurencio, porque a- 
brale mas ardida,le esa la llama 
materia.Fragante aroma fiibe a 
los cielos y parece quilo conce
derle Dios el priuiiegio, que en 
otra ocaficn dio en imbolo à le  
fuCrifto.Sacrificio c frece N oe 
defpues de aquel diluuio reco- • 
nocido:eran las viótimas puras, 
y ali le i  xalaron en clorólas fia? 
gancr«JS;tenpló el olor el enojo, 
y Dios en vn Iris ermofe en fu 
variedad,y agradable en fu be
lleza ategurò al mundo pacesr ~ 
Obtulit ha ocaufta fuper aírartrx ^ *
odordtufquc efl Dominus odorctk * *
fuauiraris.&ait\ Nequáquam >/ 
tra maledìcam terr*. Cesò el e? . 
nojo,efiablcciofe íeguro pacto, 
y aquel fagrado vmo (acudió a 
tucr de cierzo las nubes, y ferc- 
nó al Sal nrufino los rcíplando- ’ 
fes,quecómoay vmos quemS 
chan,áy vmos que alguna vez 
ermofean.. Alfin el ; olocauftq» 
grangeó fercnidadcsaí mundo#
No es elle el cafoíQuc recios 
vientos conuatian la conftancia 
de la Iglefia 1 que cnbrauecido 
fe laboreaba en inocente langre 
el fu coti A un en las grutas no po 
día la verdad abitar como las

fie«
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fieras. Sacrificóte al fuego L a u - ' el Profeta entre enemigas gnéf- 
ren cié  : fabió a los cieios elle tes.ydefpojadodetouasam ias,
fragranté olocauííro, y ya ceü 
en los rigores el ceño i ya goza 
la Iglella paz . ya í acudidas las 
nubes luce el Sol claro,ya que. 
dan los enemigos rendidos,y

fruBum ctffcrt. Q ae in con rraíh ' 
bles armas ellas llamas para la 
IglcfialQuefeguros triunfos vn 
Laurencio delatado en los ar
dores contra la inu inanidad de 

. la tiranía* Es dcíücrcc, -
</

k .\V .

Que las llamis, en que fube al cie- lo Laurencio , lefin àia Fe > ; 
- incontratables armas ,

-T í i', para fu triunfo, - ,N ;y
- /a > t .y

ya le llorauan cautiuo, quando 
el mifmo alienta dclmayos,y a- 
íegura gloriof. s triunfos. Vn 
monte ocupan fogofos carros,y 
caballos reblandecientes : Ecce 4.^-j
mons plenas equoram% (y  corrivi >, 1 7, 
igneorufn in circuita Elifti. EC 
trañadefenía,carros,y caballcs 
de fuegorpues íi pretende cegar 
a los enemigos, para que fe ar
ma de luces^que efas mejor deC 
piertan los ojos, que oícurezca 
ios fentidos.il bien no pocos cié 
gao de rcíplandorcs agenos.y 
quito mas brilla en los otros los 
reñexos, pierden de dolor las 
ojos,porq a de (èr4adefén(àfue- 
go,quando eígrimen otras ar~ 
mas contra los enemigos nn$

í t I li
comunmente los Angeles"? Es 
el cafo, dice San Anbroíio, que 

jp  Arcele Elias a los ciclos eri . Elias íubio en ardientes llamas, 
aquellas fogofas lübrcs y de y porque conocieíe el mundo

nacía elle triunfo de aquel fue
go y que las llamasdel Macftro 
eran armas al dicipulo , quilo 
Dios naciefen las feguridadesde 
4a de fe nía de los ardores mif- 
mosdelaíubida:ErgoEliaAn j mh\ 
ge liad codumperferunr^Ehftufa fcr-iA 
¿Angelí in tenis cujlodhnt :fcd FJ¡Jv 
quid mirum.fi Angelí qui magi- 
jtrum portauerantdif:ipulum rué ti• 
•bctntt¿r>&noaa qtmda obfequh, 
quapatri exhibuerant etiam filio 
¿eferébant. Si ios Angeles juga
ran otras armas,1 atribuyerafe a 
otra caufa el triunfo, y porque
feconQcicfe confiftiala defeu*

ía

—̂ ------------------------------------ - - j

xo en el mundo doblado efpiri 
tu:quedó Elifeo eredado en el 
tsayorazgo,porque firuiefe a la 
religión zelofoi, no porque fe 
deíVanecide engreído: Ecce cur 
rus ig n e t is e q m  igneidiuife 
runt^trumque.Caballos de fue 
go,carroza de llamas roban de 
los ojos a Elias:ño mucho deí- 
pues trata el Re y de Syria dccer 
car á Elilco', a quien aborrecía 
como a íü mayor enemigo:di£ 
pufo los exercitos con tan fingís 
lat cautela,que antes fe experi
mentó el cerco, que íeéntendie 
feei 'deíiguio£n Dotan fe alia



£a cnía Hamaqueen los triunfos 
de los ardores en queElias íubió 
a los cielos. O inrereíadas lla
mas,pues fi quitafteis del mun
do a Elias í de tiro ¿ais tanbicn 
inumanidades, y confuirás con. 
aquefe ardor furores: paz go 
ztf ía íglefia en ofreciéndole 
en -eftas llamas Laurencio, que 
el milaio fuego, íi conlümio 
al mas fagrado Lauta con lus 
ardores, causo enia Igleíia íc¿' 
renidad con fus luces. > t . cr 
-  V n cordero leí aerifica en las 

llamas la milina noche que la- 
ende el pueblo tinieblasEd*w>

• ® • carnes noóle tila ajfts i¿niy (T  
Sernos panes cum latí neis <tgre~
jubas. Exccutafe el mandato,4 
abraíaíe en las llamas aquel raif- 
tieo cordero ,íalcn los Ebreos 
de Egipto, y a poco rato irrita«' 
da del ínteres la perfidia ¿ ligue 
el alcance, fin que enfrenen lir 
temeridad mares, ni fu orgullo 
inpoíiblcs; las ondas JrquiaasiH- 
renta pilar la barbaridad con 
rcfpUndecicntes carrozas, y pre 
rende fe * (blidea z  Cu pafo las 
mas frágiles cípumas, quando 
viu nube de fuego (ale al opo- 
fito a las guciics enemigas, iien- 
domuroalasEbreas.' Eccerefl 

2 ± cií’s Dominas fup :r c-tjira 'Jí.ryijl 
tiorum per columna i¿nis\ &  n;f 
bis interferí ejercita n <o/¡V>̂  
No le aduierte q h def ¡nía del 
pueblo es lia ms, qu.uvdo erd 
m ly faci' lofricíe i ondas11 Acra 
que mi(letio tiene lea c*h nube 
detenía, y vibro autores patío?

/ f "V
- 2 .

/

cafionarle al pueblo íégurida- • 
des» Es el calo .dice Drogó O f-, 
tiente, que el mifmo que aora - 
va en la nube, fubió a los cielos 
inocente cordero, abraíado en 
llamas;y porque fe entienda ion * 
las ilamas que abraíaron en E- • 
gipto aquel i agrado olocaufio,• 
la mejor defenía del pueblo, d  * 
grime lanubc rayos, y vibra có* 
tra los Egipcios ardores: Qitet p r\Vsy* 
eft nubes, jjh*  pracedit \eros J f  ** Sacr4,
rd*lÍMs9ntfifan£Hfi'iwu,acycrtf■ 
jimttm Corpus cu« ,ífuod in alean 
fumimus^El ccrderoúcrificado 
en las liamas,£ue finbolo expre- 
íodcl Sacramento. Afilo íiete 
Aguílino: Commendauit Sacra *^u£*fí* 
mcnrucorportSj&fanguinis fiii; in 
y efia nube lo es tanbien,como 
vimos de Dtogon. Pues las lla
mas que firuieron al olocaufío, - 
fueron tatibicn tegura defenía 
al pueblo: en las llamas en que 
el corderote cxala, tiene el £ -  
breo armas con cuecl Gitano' -> j,
perezca;y loque pareció menof 
cabo ,foe vniuerlál logro. Quie 
viera ál tirano confomir a inu- 
manidades a nueílro - Leuita, 
muro-de la Religión,onor de ia 
caftittad, juzgara que quedaba 
ya 1a verdad rendida ,r la Fepof- 
trada? y fue tan al cótrario ci fii - 
cdb dd dcfignio,que las llamas 
en q í'c delató de la mortalidad 
elle inocente cordero, fueron 
inexpugnables mures al Criília- 
ni(mo:gozd deferena paz la I- 
gleíh,y efte grano de trigo arro 
jadonoa la tierra,fino a laila-

H ma,



a o fe intitula eri aquella, oca* tributarle a Diosmuchos frutosá:

do íe intituló pan,, parece oblir abundancia »íeruia: a . los;, vi* 
gó a que faeím mas colmados: cios de eípuela priua a la. tier* 
los frutos v Mu'rtim.fr uSbunt af- ta de frutos por eíiorbar los pe* 
fcrr. D ifpuefta a de eftat la tier- cadbs j, y porque tanto zeio ño
ra con Turco* y conelarado pa - péreciefe en algún tracal o jeo-

dar de comer a lasaues, no toli« uon, vycenotraJns iras de le- 
citarle mieles. O como juzga zabel, qnando ’ vn, Angel le o* 
que muchos que comulgan, de* frece vn (ubcinericio- pan, y. le 
;an elle pan muy íbbre. la az de: encaminaacia el monte :Vfque . 
¡atierra , y como ni.la diípuíb ad'mQnttm Dei Horeb. No ay ^  
vmildad en. profundos Hircos ; ápice íín miíteri©en la. Eícritu 5 ‘ '* 
ni la domópeniterictoeónyet- xü eaamiñieHa©s|>otque en vna 
ro , íblo íirue de malograr, cité: ocáfioh^eóípfeda en la; cUnbre,: 
fruto, no de coronarle: enJud- y viué en otra: eri Jo iianor Por
do colmo. En que: tierra, caiga, que no Ie encamina.Bios la pri* I
el grano fácilmente:lo declara. mera vqzíádaciicnoiitei'ó por* I 
la vida,y quien no mejoracof- qü.e.et: Angel: n #  jergtna,'iafe- * I 
tunbres, ño le llega como fue* gundavez acia d  v a tó  Porque I
ra juíto a cita meta' Mu'.tUm ay grandiferenda, dice Tertu* I
frathttn ‘aff¿rt.-\ Quién; comub baño», de la. vna. a la .otra oca- I
-y ga tiene nías obligacióni fion: antes aunque era: Profeta • I

de florecer én vir- j  grande:, no fe auiá alimentado I

i , j  íubcinericio pan,y obliga a tan* 
i ■ ta mas altura de perfección cito

> de pande Angeles ya comió el

" • meía,que la mayor profecia, q
i. 1

. * í
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bebe cuitar en ei mónte. Obli- 
,.» garle antes,aunque ardía zelo a- 

nimado,a viuir en tan entinadas 
cunbres,era mas quepedian fus 
obligaciones,- pero en comien
do elle pan, va no ay tratar con 
cuernos, fino con Angeles,ya 

[Tertti!, no ay valles $ lino cunbres: Pojl
terf. ynicum pabu rum, &  butum , que 
y chic- ab úngelo exper {cfuEhts innene- 

6. rar,&  ipfe quadraginca diebus, 
■ (j* noclibits 'idcno Centre, árido 
orepernenic in mon,tem Choreh. 
Otras virtudes auicnenfe,o con 
mas deíaogo en la vida, ó con 
nnyor diuertuuientoenei tra 
tm aii mentar'e encero del me-* 4
jor grano,pide dar copíelo fru
to: fruchtm ajferr. O
como qmen fe ífegn a eñe Dios

*

cielo. quedcfe el íacrifício en a - 
mago,porq (olo pretendiaDios . 
fe deíprendicíe el animo,no que 
fe rinde el acero: bueluc Abra - 
han los ojos,y ve vn cordero en 
tre zar ¿as, a quien delató el fiic - » ,
go preuenido para llaac en d o 
rólas . aromas : Vidit poji tergum Ge*, í 
arietcm ínter irepres hxrente cor- l 
nibu't qtem uff tmem obrnlk in :
hilocavfiMm. A qui la dificultad: '
•il no fe ha de íacnñcnr I íáac,pa
ra que tanto eftruendo de lacci- 
ficio? Para qae es gafen* ci tiepo 
-en atar lóbre los leños al mozo, 
fi a de morir vn cordero? Por e - ! 
lo intíme, dice Zenon, decretò 
el cielo fe llégale A brahan ala
ra,,y q en forma de cordero tra
íale a Dios,y es para eíó es rae

Sacraaicmado,debe reíplande-, neíicr perfección tan releuanre, 
cer muy perfecto- Sia*: mifir me que no tolo no le a de manchar
\inms Pater% cr{o d>iuo Parre 
proprer^tj¡ti manducarme &  
ipfe yinetpropter-tne. Gomo yo 
por el Padre,el que me coime - 
re vine por mi y fi yo foy eípe- 
jotcrlo deíus perfecciones to
das, tanbien el que fe alimentare 
odíe pan, debe ícr criltal puro 
de las mias:y fi en vn cnfial qual 
quicr moca afea, en quien co
mulga qualquicjr inperfeccion 
mancha., - ,

V lio nueuo en vn ¡lugar muy 
comun.Entra Dios en la cafa de 
Abrahañ,obíequiolo le lirue, 
cortes le trata,- y dicholo le co 
mímica defpuesle manda facri- 
ficat a Iláac en el monte, acció 
tan grade, que pudo admirar al

Zenonculpa; pero ie debe adornar be 
las virtudes tona belleza: R erro f  
rcfpidensa4braha ¡nuenit^icii. ^Cr\ 1 ’ , í~. . , ai oran amam^latnnocens tmmolarer,
eo ferro maólauicarierem qno fi-
lixm percutere iam parabat a i
filio ada^num rranjlulit dexrera
femper ,<&tus,& {anden*;. Ni aun
amortan decente como el que "
en Iídac fe enplea, á de ocupar
elanimo.fi Aorahan a de tratar
el cordero:afi debe purificar Jos
afectos.afi ddenbarazaile délos
cuidados que aya íacrificado en
el fuego de la prudencia, quan - ‘
topado íer en elta vida deefii-
ma: y afi aunque el intento de
Dios es fe (aerifique cordero la-
callear antesa líanccon el ani-

H z nio
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mo es for$ofó,que á menos pa- 
reza de afedos no pudiera lie
ga ríe a miñeriostá diuinos.Lcs 
ojos á de aparrar de quanto pu
do ocafionarks cariño, fi, a de 
ver elle cordero: Retro ref picii's 
inuenit 'Vi ¿li ma.rn* Aqui mi difi
cultad: íi Abrahan trató a Dios 
iin (aerificar a límael en otra o- 

; caíion,porque acra para tratar- 
• k  es menefter facrifiquc alíaac? 
•Noes menos nobk íimael por 
la parte de fu madre ? líaac no 
-es en todas prendas liuftre ? Si: 
pues fino eítorbó el tratar aDios 
tener vn afecto grofeto, porque 
á de cítorbar vn afecto tan ca£ 
tizo > No aduienes,dice Zenóy 
fon los finbolosen que fe apare
ce Dios muy diferente» ? A l 
principio no fiie en forma de co 
mida, aunque fe le apareció m  
forma vmana: aora no íblo es 
en forma vmana, fina en forma 
de comida :Jnu en ir y i tirimam $ y 
aunque es el mifino, pide tan o- 
tra diípoficion para tratarle co
mo cordero,ó para comunicaF- 
le en diferente Húbolo,que á de 
aucr (aerificado quátos afedos; 
aunque fean nobles, pueden em
barazar la atención, fi en otros 
lances fe toleran aun cuidados 
mas groferos: A filio  ad ¿gnum 
tntnjhi lit dex ter¿ m 5 para que le
entre en prouecho el cordero, a 
de auer (aerificado ya el i jo. Y  
aun los miíhios pueftosen que 
que fe aparece D io s , indican 

- cite miíterio. A donde fe le a ¿ 
parece vmanadoiEn vn valle;

» *. i í i *

íApp.truit T>omtntes “ m co)rukffe G(
Mdmhrefedenri Y  corderofEtl V.
la cunbrc mas enpiuada de vu
monte,quando no entregado al
ocio,fino muy en pie,y muy *. 
filtiendo al mayor cuidado: las 
circunftancias pues explicaron 
los mlítenos,que íi bien íe vma 
na a las voces Dios y entra a • 
fauorecer al mas diuertido en 
ocios,y ai mas fentado en def- 
cuidoSf Dios cordero pide mu
chas cimbres, y obliga a eílre-
madas perfecciones ;wpues diga
nuefiro Euangelio que el grano 
fe á de coronar de lucido fruror 
■ Multum fnuEfam affert j que en 
tratandófe como pan eífe Se
ñor, no fe contenta con pocas 
creces, fino obliga a perfeccio
nes : M u1 tu m fru ¿tu m affert. Co
mo pan fe propone en el Euarv-
gdk) :■ Grxtnmn fru rn en ti ,• y de
bió de fer por cftorbar tropie
zos a la incredulidad de los on- 
bres, que ya otra vez quádoles 
ofeeeiopoFComidaíii carne ,1« . 
exafperar-on :Dur>us ejl hk fer~ 
wo.Dureza fes pareció q la va
lentía de vn Dios ofreciefe fu 
mifma carne por cebo, y íu mil-
mo euerpaporplatoiNo lo pe
só bien la ceguedad obfiinadaj 
pero eíó mi(mo acredita enLau 
renció vna Angular valentía. 
Recofiadó en las parrillas fu- 
fria con tan prodigiofo alien
to las llamas que ni el furor mas 
bárbaro (upo tanto atormen
tar , como aneló padecenya ef- 

' telado, dice, ffiaíazonadacoii



el fuego,y a no cüát atado,yó 
por padecer mas voluieraacia 
las llaii¿3b el otro ; pero tu pue
des acet que me vueluaii, porcj 
el vn íadj  nucuamente íutra ar
dores^ en el otro alado 5 a fe 
ceben mu mana mente tus üien 
tes; ^íjjatum eji iam , m f /,£•/* 
tnanduta.Q palmo cali increí
ble de valentía! Luego ponde 
rarc ti io permitiere el nenpo le 
muidiaban con emulación íobe 
rana las penas aquel les legrados 
uuenbrcs,y aíi cada qu:.i lo dic
to de aquellas braías andaba el 
ocupar las parrillas. Aoca íblo 
dcleo aduertir ofrece Lauren
cio iu carne para comida,tan pe 
terrinamente alentado, ..
£ t F v

V I. ,<
* ~ v *• y

Que lo q u e jig o  arrojo la Cegne - 
dad en la omnipotencia, lo expe*
• mentó cieno en ejia eroica >

. confiancia^ confiante 
y ¿en tu*

Vchaban los Apollóles con 
- .as: ondas:vna tenpeílad deí- - 

echa íé enpeñó en maltratar Ja, 
varquiiia, y para regirla en tan 
contato piélago gemiaiain- 
dmlna.y trabajaba ¿a mafia re
gir a quien vracancs recios con
isten entre deslices, fin daño a-' 
purera la prudencia del mayor 
genio: mirólos brillo en tana-' 
preladas congo,as, y por reme
dí trios íe acercó piUndocrcfpas 
cfpumas:afi ios tema enbaraza • 

Tomo 2 .

dos el miedo que juzgaron 
nueuo naufragio el aliuio y íes 
pareció tautalma: no me admi * 
ro que en comencando a deíde 
cir la fortuna , todo parece fe có 
jura a atormentar, y nacen pro- 
d'gios para afligir, Videntes eum M a ttK  
fuper mare ambulantent^ turba >4* 
tif-tnr dicentes (f*iia'.phantafma a6«d '  
efl, En cogiendo miedo a vna • * 
infeliz liier¿e,nada ay feguro, 
porque la imaginación lo pin- ; • . 
ta tocio dáñelo. Serenò Cnílo' 
en blanda voz la tepeílad de los :: 
miedos,y era mas arduo que el 
pid3goquierar el animo: Pedro 
íe arroja, y ya pila el golfo in
quieto,como pudiera el carni-? 
no mas feguro; D .fcendsn sP c»  * 
tras de naide u 4, ambufabar f u * ~
per atjitam. Aquí mi dificultad: 
no es lo mifmo lo que Cnílo o- 
bra,que lo que Pedro executa?
Claro ella que fi.porq íl el vno 
pifa frágiles ondas, camina el o-' 
tro pifando crefpas eipumas; 
pues íi Ies parece imaginado de 
lafátaíia oartificiodel engaño,s 
quando pifa Criíto e! golfo,co - 
ino no les parece iIuíion,quádo 
el ApoJtoi le piíaíEs Pedro mas 
poderoíb para íolidar las aguas, ? 
q Crifio para endurecer las on- 
das?No,antes de Criílo a Pedro 
ay vn munito de diílancia : pues r
o no digan es engaño el pilar 
Critlo.ò digan es imaginación 
andar Pedro. Verdad es que Pe 
dro es fiemo,y obra efos prodi- »*, 
giosen virtud de fuleñQr; pero ; * 
afl tiene ganada opinió éntrele^#

H S f e
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n%. • *  Strmondel
demas, que todo prodigio no bacion era feguro lo q en Críflo 
les engendra fofpecha, ocaíio- aura imaginado incierto. No es 
nales Ti eílima: esquíen con id eite el calo r Para ídber, Fieles, 
íbnbra auyent.i las enfemieda - donde llegó el atentado valer,y 
des,quien coi: fu palabra rekita- erqieo estuerco de nuelíro Ef- 
\e y quita Ls vidas; y nfiloque pañol Leuita, baila decir dio a 
én ía omnipotencia l i  turbacio comer a ios enemigos íu. carnei 

• juzgoengaao,lotuuoen Pedro, ^ ¡ f  itum eft Ktm yerfj, &  man*
C^n [(■]• por cierto: (¿"od Petrus timuir, d.ica .• ccftque aun ea Criíto-Io 
in Cate. dice- (Jríioítomo, ¿tfcreminm calibeo, el ceño preíumido det 

mo*. (trabar mapjh-i, ¿ r  dtf. ipu- los masdoctos. dureza, y lo tuua 
(i- fea (y' a 'ios dif. ip* 'os mírica - por audacia; Durm e(i hic fer/nof, 
bar. Andar íbbre las ondas tur- loreflew  au iir^TO alié-'
bados los dicipulos,amienCrif- tosdela graci a IO elogios fmgu 
toloib.pecharonengaño:Q̂ *ja - Jaresde Ja virtual Que llegue' 
piyavrafma efl • pues que reme- Laurencio a valéíias de fu c„n£ 
dio-Qie vean eío miíhio ea rancia dódcllegó Cnfto a real- 
Pedrc». ]-ie es talla opinión que ces de fníineza: y que íi el vna 
entre todos tiene, que en éinn otreciovpor regalado plato íu 
fe tendrá porincierto . íife tu* carne, íazonada enlas llamas del 

■ uo por dudoío. Biencftá* pero amor, la.cfrezca.el otro afada 
aun no emos explicado toao. el. en las inuaianidadesdel fuego! 
peníamiento para engrande- * Aparecioíéle Dios a Moy- 
cer a Pedro, quilo el cielo pib íes.en aquella zarza miltenofa- 
iafe en cita ocaíion las aguas„ menteabraíada, y a pareen lele 
porque fe conociefe llego a tan- en eípecie,y forma vmana ñu
ta alteza ea obrar prodigios, rale cercado deardores, eftc fa- 
que aun mirados eíos- rrifmos; do todo;dellamas, y aunnodá 
en la omnipotencia fe tuuieron crédito a los-ojos de que fon. 
por engaños Aunquando los cierros-tan extraordinarios pro-“ 
obra Crido, íiendo inmenfo fu digios: Vida ¡ñ,cr y idebo yijione Exci 
p">Jer,da voces la turbación: hunc magn amatare non corubu- 
pues no pudo llegar a mas la ratur mbus  ̂Vna zarza pofeida 
virtud, y aplauíode Pedro,que de tan enbrauecidos ardores, y 
a executur tales marauillas,que. tan. conliante como pudiera en 
aun en.la omnipotencia.ocaíio- Jos mas fecundos raudales, fui 
turón folpechas; lbi nutar^di- duda es iluíion de la viña Qute- 

ad L tea xo Anbroílo, ybi nuilus afeen- ro volar, dice Moyfes, para ef- 
32 .lene dit. Solo Criíto,y,Pedro pila- cuíarel inpedimentode.la dife 

gat. Pe- ron con enjutas plantas las on- tancia * Vadam &  Ytáeho Pues
tñ % das,y cu Pedro conociola tur- no es'D ios quien cftcntaeía 

' -, ' conf*



confonda, v cjuië cbra efa ma*
ramila? Si: yà lo alègurò èl m if
tuo- Ego su Deus P.tMsr ti Pues
de que duda Moyiès î  No cibc
cnia o.iimpotencia tan lingula -
jes esfuerzos y tan peregrinos*
las edades prodigios? Claro ef-
ta,uice el x-ibuieute.que impero
con todo el o le alla Mo\ lès tan* ^
perpiexo entre la duda, y la vil
tà, que en las alas de ili curioti- 
dau quiere acercarle a la planta:

' f. Vadarn i ¡debo, t orce exijHma 
uit nm ejfzJgncm ìeruntfodap* 
paren na m tgnis hoc poterai
experiñ apponendo alia tigna, >/ 
‘Vtaeretjì coburerentur, ìeLippo- 
ntndo manum a i \tdendum \tru 
aíiquii calor ibi apparerei' Iluiìó 
juzga que entre las llamas viua 

. tan alentado el esfuerzo: enga
ño imagina que la mas ¿agrada 
zarza pueda oftentar enore tan 
ardidos volcanes tu vaientia*en- 
gaño fue de Moylès ; pero efe 
engaño lime de exageración al 
prouigio, y el prodigio esci ma 
yor elogia de aquele esfuerço. 
tntre Jas llamas le ve Lauren
cio . como puaicra entreroías; 
con tan alentada conltacia, que 

, los ardores le ion ilion ia : y ü a * 
blar entre las itamas parecioen 
el mifmo Dios mas iluiioudc 
la vnta que verdad de la expe 
ricucia ; en Laurencio llego a 
tocar la experiencia lo que a 

• Moyfescnei milmo Dios cau
só duda. Defde las llamas delà- 
lia la fiereza d d tirano, y glorio 
lamente le aplaude el triunfo:

InùiElo Mártir iute neto. c**9
¿djfatum efi ictm, "Terfa &  man- '- 
d u ^  N o de jemos otra acción
de Laurencio fin po n d erarle
es mas practica bie a ñutida ti
bieza , yes inpottante de ¿trina«
Dcíeaba el tirano ccgdr los te- 
foros de la Iglelia, y debia de 
darle mas cuidado qué íu reli- 
gionlu cudicia: piuio Lauren
cio termino p.ira recogerles, y 
deípues de paladcs poces dias 
traxo muchos pobres a quita 
auia luítentado, y fauoreado:.
Quoniam erat *Archidtaconus9 
dice Criíologo, apud íllum cjfc 
friqué credeban taropés EccUfiat, 
quas dejiderabat perfecutor , non 
tamauarus^ quamf*riofus% Les 
telaros deiedbael anlia, íi ya no 
íé auia paladoa furic^y bien,que 
teloros le mueitra nueíiro Lau- 
teñdo,pobres íuítentados ,ali- 

' Piados mendigos: //. e manu ex ■ Chryfol, 
tendens in pauperes:Ha funrt in- 
qait, Ecclef:a facu 'ta re (: Ver# di • 
xic fedamarum. Losteíorosde 
la Iglelia, dice Laurencio, ion 
Jos pobrescuyas calamida
des remedia y cuyas incomo
didades mitiga. Dijo bien, que 
li los teloros ton para adujar 
trabajos en la ocaíion a lus due
ños , no ay quien aíi los aliuie 
como pebres faucTecidos. O  
quanto fe engaña nuettra cudi- 
cia, quando amontona rique
zas ! O q uanto yerra nueftra 
ceguedad i quando ancla oro 
pata apretados lances auaráíNo, 
csel aliuioen laOcaíio lo que el 
clccitorioguarda, lino loquee!

H + po-
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pobre debe. Exccuta la ncceu * 
dadaí ciclo »y como están a. 
bonado en íüs créditos. paga 
en oportunos íocorrosi tanta 
diferencia ay del oro que fe re
parte al oro que reí rúa,

" , $. V IL

Qt<e 'o que fe repórte a hs pobres, 
~cs lo quealiuu los mas apre

tados lances

T Legaron tres peregrinos en 
“̂ caíadc Abrahan, fatigados 
del caníancio, maltratados al 
paree.r del ardor, quando li
beral ios conbidi en aquel de- 

, íierto, y poragafajariosmejo?, 
quiere lañarles los pies ala (cu
bra de vn ponpoío árbol,cuyas 
ojas icitíen eridas del ayre mu* 

, íica, y cuyas verdes ramas fue * 
8« (en al ocio lifonja: Reqaiefcite 

fu b arbore, ajferam pauxiílum a • 
<jr/cc, &  Unate pedes Céfiros R.C* 
ciben los Angeles el agaía jo, y 
defpideníe agradecidos. Def- 
.pues por varios fucefos fe alia 
.Ifmael envn deíierto al pie de 
• vn árbol, coníümido'de ardí en • 
te fed; noauiaen todo el can- 
po con que aliuiar aquel traba. 

í/o i ni dejaba el mifmo fuercas 
para íbíicitar el remedio 5 ya' fe 
acercaba la muerte, ya la ma* 
dre llenaba el. ayre ae' quejas,

< el monte de andas; ya no ca- 
.bian cnel pecho las congojas.*
' pues no es Abrahan muy rico?
; No fon fus pofeíioncs muy di *

latadns, íus ganados muy Incf. 
dos, íüs coliches muy copio. 
fas * Pues porque no remedia 
alijó? Porque eítá lejos.’,Vi- 
ue A biaban en Manbre padé
cele en vn deíierto muchas jer - 
nadas difiante el trabajo, el pa
dre ignora el fuccío y bien á de 
perecer Iíinael en tan apretado1 
lance ? N o , dice el Texto , an
tes le remediará vn Angel ,y  
le traerá agua al pie de el ár
bol , para que beba, y para que 

•VinaiVocauk ̂ ingeus Del .//- Gen 
gar de coe'.j. *Aperukquc octtlos 1 
> eius Deas , qute 'iidens puteum 
aqu<£ dbift, ¿7* tmpieuit 
¿eduque puerobibcrc. Vn Angel 
le trae agua, quando al pie del 
árbol padece, porque al pie de 
vnarbol le íiruio. Abrahan agua , 
al Angelí O mifericordiam Do• . ^

• m im , exclama el Cnfeftomo, tn 
nm quiaancilla erat, obferttanit

: eam j fed quia Patriar cha promi- 
,ferat ,  (¿7* tilias femen eras if- 
i maelj tantam queque curamer- 
ga eam declarare dignatnr. Era 
deudor el Angel cid agua, que 

: recibió al pie devn árbol, y aíl v- 
: al pie de orre árbol la paga, y 
da toda vna copioíá fuente pc-r 

. lo que pudo cauer en vna vacia.*

. %/dfferam pauxiílum aqus, dixo 
Abnhanjaqui: Vdit puteum a»

. qtt£$ vna fuente por vn vaío,taa 

. multiplicado es el logro .'me
nos le inportó a Abrahan pa-

• ra remediar el ijo el mucho 0- 
t ro con que le enriqueció la for

tuna^ inportó mas el agua que
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Jn ni fió Mártir S. Laurencio- \
n i

♦

dÜlribuvó !a n lifericordia. A lia 
brille b? Angeles deudores de 
agua » Y pagáronla quundo le 
inportó a lindel ia vida» qne 
no diera la riqueza; y aíi fí el 
fcrricoiiruep.ua aliarle en las 
c  cationes acón .odado.no es ri-

 ̂ « 
fuego: pues qué remedio: Que
pague Dios lo que recibió ecl
cotudo , y que fí el de Adan íé
ronpio ptirn prctbrle en el pa-
raife vna ceililia, dé para que
le rertituya el onbre a fu parai-
io , roto el cortado copioía a-

co, cuya auaricia atefora el oro,. gua, y con do boluerá Ja deu- 
lino cuya liberal mano le repar- da con inrerefáda ganada:/?«» 
tío a los pobres pata remedio** ph*¿ nrUri^úice Teofi!a£fo,ji • 
que Dios en todos lances pue* gura <¡l rompida, ' i ofatilis,  etu<$ 
de lcrnir, y el oro en oca ñones •* pribií v/r w ;  a p.-radife. Shf'pv- 
moches no le podrá aproue- mri.j figura h-tpa fr ah: ex miir.is
char: que inporrara el oro íi la 
needidad erad agua , y cío cu 
vndcíiertp \ donde en  inpoft- 
ble, por no auer quien la ven-

oQ'.náens ve, bis, a:; id ficut fr Li
me, i r>.i iris rippa'fa 'ateri fie: ir, 
lia &  fi.tmwea finbit t &  non 
1  lira htcrmihctur "Vo fuñe

ciivfe elconprarla tener a Dios f».i exterráit prohíbe?/do fagref- 
obligadoestenerentodas oca- fumh^andifum. Que poco le 
liones tetero/y aíi por mas que riporbran al i onbre para lb-

bernara vn Querubín rodos losle amargue a la cudici 
bien Laurencio ion lo! 
las riquezas de la Igícli 
ncroí íóbcrancs de vida.1

2
D  22.

te fcfcs‘: eco recabará del
fuego d.uauas? Para apagar el 
fuego mas inportá tener a-. 

Mita iíartlioa Adan dormí* gu.., y menos tener riquezas: 
dó en eí paraáo ,a  quien def pues covno debía Dios lacof- 
micnbra p íos vm ccitilla pa- tilla que recibió del cortado, 
ra aluno favo ,v dice la tomó ' pagó reto el cortado para apa*

‘ preitada: Ti ir \n¿tm  de coflis e- gar aquel fuego en agua : tanto 
i'-ts. iJeUtevemembrum mterua- mas le aprouechó a Adañ la

o
w. ?.

coiaaaocneí paruiíb ? Quando íir.o por piertar a Dios la cok 
. para que en'rafe el onbre en el tilia: De 'aterc '>ncinbru>n mutua 
parar o ció Corto derruido en t <r. Aiavoc tcidro fue aquella 

■ cllúcño de la Cruz agua copio* .. foia cortilla, que lo reftante de 
-.fádclu collado, balice! on.bre íu corona ; porque la corona 
- por ladre n,auia de entrar vn la-1 , no quirán el cíicrbo, y el a- 
dron enelparaifoeílorbabale. gua libro la.entrada del en-« 
cnpero vaa efpadade ardiente barazo. Diga pues Laurencio 
: fon

V
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p m> r *■  \ l i t rSetînonde
ion los pobres los telaros de la 
lgleíia para exortaxnos á acer 
limoíha,íüba en fragrancias al 
cielo,para que elle olor aplaque 
tantos enojos de Dios,y celan« 
do ya diluuios fe vean de paz

los rcnueuos, fe . mejoren los 
•tienpoSjle aclaren les dias,crez.. 

can en todos n:as h gra- 
• cia, que le Corone en 

la gloria:££04m 
mihi&Q*

* Kfr*

s e r m o n

D E
S A N T A  C L A  R A , P R Efdicado en el Real Conuen— - to de las Deicafeas. Ano

Simile eft %egnum c¿thrum decern Yirginibus> ?
M artha?! " ,,

L o m o s » emulación, y dedique gloriofoa^ 
Dios Clara,y Francilco pues en glonofo ardiniié- r 
to fe conpiten los trofeos, y en rendidas vanidades 
fe ceden,no conpiten los aplauíos Quilo delpicar • 
fe Dios de vnos malogrados intentos íuyos en el 
eílado candido de inocencia :crió vn paraiíb tá de 

los dele tes todo, q ni lefakaba planta generóla,que le enriquecie- 
fe,ni fl jr  peregrina,que le adornaíeiaqui como en digno trono traf , 
Jado á Adan,para que acendieíe al cultiuo,íiruiendo no de congo- ‘ .* ’ 
ja, lino de diuertimiento el cuidado$perofaltaba quien le ayudafe 
a lograr los frutos,y a ermofcar con diícreta indullna los quadros: 

Osn. 2, Faciamus e: ̂ diutorium fimiUfibi. Formemos,dice,quien con fe c- 
>. i 9» xenplo le aliente,con fa aliento le ayude:para elle intento galla fes

' atenciones la omnipotencia,y ya Eua es conpañcra deíte inftitutoj
pe-

1
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Stinta Clara,
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Si!

jpcro m ^groíc el cuiJado, porq fie dej 6 engañar brindado de íus 
0 0 fosc\ apetitorenrregofie Eua al deleite (Uto al ayunory bienan 
ic dé quedar tos ¡atejos Je  Dios fr nitrados? N o , antes vencen oy . 
muy lucidos  ̂planta vn paraiio tan Je  deleites al cielo , que no 
reconoce en el nada el mundo: vwa Religión Seráfica, cuya er- 
njoídr t corponen no vn árbol que caufe muerte confia ciencia,li
no mucho*, que con ííi íábiduria daña la I gleíia luz,a los ereges co 
goia a los Fieles vida:aquí toda noble flor adoma, todo (abonado 
fruto ennoolece.Francilco es Adan deíie paraifo mejor defnuda 
que aquehperoaun era poco para tan numerólas plantas flendo tan 
grande Fraiicificorciole Dios quien le ayúdale, vna Clara en todas 
prendas eícl.irccida,tanopuefia a Eua,que li eíia anbicioía preten- 
diogalaSjUarapobrelasrenuncia ; íí Eua ronpio la clauíüra por 
ablar coala ícrpicnte,Clara por ablar con Dios inuentó efírccha 
clauíura ii Eua fe i¿o de partedel ape.iro,Clara es toda de ayuno, 
porque le aiuítc el titulo,que no vino b:en a Eua- sídiutoriumfimi~ 
tcfibi.y repita. Bafilio de aquellc calo Ptdesfvenan eum fexum tangí 
Fr.inuft tni ci> fu  emu 'añone* Vides, p ojio Heos pudores in mundi flu 
dtoimic turne exprvnere\Fadmns ei adiuroúttm (tmilejibi. Vn eípi- 
nru vine en Francifco y en Clara y fi A dan, y Eua al paraiio le fue
ron mandil y a la naturaleza fueron afrenta,ya Clara, y Franciíco a 
meior parado Ion luitre,^H^^£fer lcíon onra,aDios dcípique,y 
logro iicnpre a la gracia.

S im ile  tfl {\evn u m  codorum iccem  tírg iñ ih u s , .
ft/c . M a c t h .x i\ c . .

MA L  fe auienendef- 
o udo , y a» ñor luc
ilo,y voluntad,por 
que ni el vno labe 

ad mitir quietud en los ocios,ni 
el otro conoce aun de viíb los- 
del velos.cl amor en lu ardimié- 
to l'oliato tie íc cxecuroriadoíu 
íer, y lì en dulce antia no vine 
íienprc delpicrto,engaña,,quan 
dofie finge callizo.Entrémonos 
dcfda luego en elEuangelio:Sc- 
mejante es el Reyno de los cie-

losa diez vírgenes,dice Criflo, 
que con relplandecicntcs antor
chas diíponian aguardar del ve
ladas a íu Eípofo. pero deíacre
dita ron al parecer lüs afeólos có 
( l i s  defeuidos,pues pudieron Il
ion jas dulces del íüeño enbar- 
garles los (entidos , quando de
bieran atender los ojos mas def- 
VQ\a&Q$:Dorm\ra'4evunt omnes% 
&  i')rm\ertmt.}$o oca ñoño ef- 
te de Cuido !a tardanza dtlEfpo 
lo, pues aun no era la media no-

^ che,

/



I î 4 Sermon Jé'-
che, y en el cíliío déla nobleza do:en tus acciones calificas tií 
pudo acreditarle de prida. Al- afición, tan digna Elpola 
fina eílrucndos delclamor, y a Cnflo, -• -
diligencias de aquel eikaendo 
deípegaró los parpados aú mal 
libres de las tinieblas les ojos. 
No me admiro les faite a las v- 
nas el ardor lucido de las antor  ̂
chas,pues defenidadas durmie
ron, y que lea clcalo en lasotras: 
pues de tibias dormitaron:Bor- 
tnitnuertmtomnesfet dirmierut: 
q junten con tan dormido def- 
cuido el crédito decfpc4usad- 
mirojfi ya no es pagar tributo a 
la fragilidad de nuenra naturale 
za efe paular en el anlia.OOara 
iluílre,cuya virtud no cal e en ía 
capacidad de la lengua, ni en la 
lengua de la fama 1 fiílrecho te 
viene de ajuítado nuelíroEuan- 
gc!io,tan lejos viues del nume
ro de hs necias que aun no lle
ga a dibujarte todo d  numero 
de las idbias: madrugadoru pre- 
uienes los clamores, develada 
los cuidados,niña de pocos a- 
ños,íiendo tu ermofura ardien
te palme»,y modefliaa losojos, 
fiendoílui'ire tu calidad,íiendo 
■ opulenta tu acienda , lagrada* 
•mente enamorada lo dejas to
do , y venciendo los cuidados 
de los tuyos, te defpoías por a- 
iiioresique poco nedtlario fue 
delimitarte,quándp ni el cuida- 
■ db diligente de los tuy os acertó 
con fus defvelos a detenerte: de 
noche fales,dé noche bufcas,de 

moche mas ardiente p lo íagra 
•dó que otras fuelen alo perdi*

§.l.
Que fi fus d?rnus Guando mus 

mantel fe entrega* on uldef. 
cuido, C 'ufd prcuiene - 

eí cuidado.
j J 1 * ' }

J^Ntre otros títulos que da d  
Elpofo enamorado a fu Ef- 

pofa, vnoes llamarla paloma: 
.Columba mea t y parece mejor f  
conpararla aRcal aguila,que có  ̂
alenrados vuelos, y no palpitan •

■ tes ojos le examina al Sol las lu- 
> ces,y le cuenta los rc-fplandores. 

Quevifioía,que gallarda peina 
claguiia los vientes! Que Real 
íe retira de los ojos en fus remó

es la paloma, pues prefía 
anpos a la nie:ie,pues enamoran 
al Sol fas ojos, y dan ínuidia a 
las luces fus tornafblesj pero al - 
fin de paloma a aguila ay vn uní 
do de diferencia $pues fi eiHpo- 
ío fe enpeña en alabar della el 
nonbre mas iluftre, v el titulo 
mas decorofb,diga es águila,no 
paioma.Es el calo,que el Eípo- 
ío quifo alabarla de amante, y 
para admirada fina no alie titu
lo mas ajuítado que el de palo
ma: Alude a lo que fücectio en 
aquella arca triunfadora de di- 

" luuios :ofpedanfe los animales 
todos en ella mudando por có̂
femaría vidaíiis genios, q «o

■ ay

;uelos,que peinada le cu
aque rizada le gallardea!
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p **yictnaítiuo, fi viirc ncccùta- 
o^jpgto codos entran a diligen* . 
cías de Noe encía acomodada 

pe*. 7. clauíiira:7W cfipreña , &  
iv.¿. _ na tdelpucs er.bia ia paloma,y 

quando pudo goçar de íii liber
tad entre lilonjas verdes de eli 

im uas, entre la conados p altos de 
Gen. 3 - flores,le voluto al vtca.Venit ad 

eumadyefperam penas trarnum 
úliux yirentüws fvltfs in ore fuo. 
Todos vwen en elarcajpero a 
las demas aues ; a la a güila mas 
caudal el cuidaao deKce la en
tra, ala paloma íu alie ion mif- 
ma dei pues la trae:pues llámela 
paloma,no aguda, que al águi
la la introdujo ageno cuidaao,a, 

■ la paloma la trae lúatccloo  u
‘CMf.nt ramumoitux , dice AlcuitlOy 

expulfo teterrimo olite ad Noe pop: 
diluvium forrar, qma columba 
spiritar Sanili ad Çhïifium pofi 
baprifmum ~\cniens ramo ref eòlio 
nis /»minis pacem ann iteiat:
y no menos bien la gloh;£>unif 
ja columbaproptÿr feptenaria ope 
raüvnem fpinruaiem oli tue fra- 
ttwfurn f  trentun rctulk , fignip- 
y j  tnulics extraEccUjui m bapti
zaros , fi pinguedo charitarìs non 
defuerirypojttvi.re temp ~trc in ore 
columba ramquan: in ofculopacis 
adyniraris federatevi adduci. Tà 
hejcs cilàla paloma de ocasio
nar addane s para traerla a la 
clauíunuqueelia miíina a lige
ros budos, fin que flores la de
tengan, l:n que verdes c/as la fl. 
longcè,le viene al arca imitado 
rade la que coronò a Crido de

vLfia.

1 1 $

plumas candidas en fas ondas; 
oíiua trac,en que te ceba ia luz, > 
por . iinboiizar deíde entonces 
íequaces nobles, que ctipcrfee- 
cion Euangelica an de imitarla, 
lullre íienpre a fas virtudes,y afi 
quando el Eípoíb quiere alabar 
a ia Efpofa a rodas luces perfec
ta, no la intitule aguifa, fino pa
loma, que cíia diligencia perfee 
cionesa proprios budos; pero 
aquella n clcapa tenpeftade», 
fon agenos los cuidados. O Cía 
ra pa loma ermofa entre las Vir- 
genes masprudenteS'delEuan- 
gelio ,■ tan íuperior a todas, que 
id a las cernías el clamor les ron • 
pe el lúe fio, tu prcuiencs muy 
En dormir el cuidado. Sabido- 
es clcaío,a la media noche de • 
ja la cafa de íüs padres SátaCla- 
ra,tan abraíada de ameres, que 
fcuíca al Eípoíb, fin aguardar 
fallóme. Oque trocadas miro 

. ya las diligencias! a la$ demás 
«1 Eípoíb las galátea y fino gro- 
ícras,le duermen de acomoda
das; pero nuefira Clara parece 
que premune al miímo Eípoíb, 
y como inpaciente de íü tardan
za, por hulearle falede la cafa 
oeíiis padres, valiéndole de 1» 
induitria.t ** * <■ v*.,^

Reparó Crilólogovna véta/a 
de Marta. Viene Crido a reíuci 
tar aLazaro, y fíendo Marta, y 
María las q.auiá diligeciadoa- 
quelh jomada, Mana ocupada 
del fcntiiuicto,ó cnba razada co 
la aíiflécia dc.las vifitas q auian 
acudido a darles elpcfamc., rso

fue
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fue aCriflo,3Ífo que la aduir- Marta a períuaíionesfolasé t fu 

loan, 1 1  tieron que la llamaba: Mavfe cuidado corrió veloz al ánodo* 
> •29 , f ler “d'ft • Cí" te Marta en- to : Alaria viene,pero llamada;

pero le íale al encuerno fin que Alarta preuiene nusaduertida; 
ia llamen: Oawrit i; i. Oca - y aíi en eílaocalíon es ddpiquc 
iion abrá en que pondérenlos gloriofode tasmugerestfy/LW- 
ias mejoras de Arana,oy en eí * ad>eniam, quz fejimauit ad cuL 
ta acción emos üc pone-'erar Jos paw. A í l , que Marta es quien 
afectos ventajólos de Aíarta. borró la infame nota,queindu- 
Anoas ermanas llegan a ios pies acó Eua\ porque fin aguardar la 
, de C-rilío; pero Alarta diligen- deípertríe el aüiíbV vino a hgc • 
te, Alaria llamada: y aíi Aíarta ros vuelos en las nías de lu cuida 
eseneíáocaíionel luiiredelas do?Pues Chra viuc tan üuítre 
. mugercSipues íi Lúa por ii mil- gloria de Jas mugeres, que rre- 
nia,iinmasefpuelaque fu ape- uieue los clamores con lüsdeí- 
tito diligencio ia muerte, Aiar- velos,los auifoscon lüsdiligen- 
ta iin mas despertador que fn a - tes palos. Que poco duerme, 
mor loíicita a largos palos la v i- . ‘quandoen enamoradas aníias, 

Chnfd. da.Que bien CrjlólogoJOcafr- en dulce fatal congoja le acerca 
fer. cq.. rit u.i. jicjeruus non frtir^Qpy-o- íienpre a la luz enamorándola 

ximus, non amicus cene, qni a - en repetidos tornos abraía da 
iperat confolator, >t mulier fofa maripoía,fin poder paufar las a- 
nieúias perturbas, per caftrum lasíreíuene el clarín, llene Jos 
totum extra ciunattm,̂ 7* /u£tus' oydos de elteuenJo el clamor, 
tempore^emenñ occurreretSal porque delpierten aun las pru- 

■ uatori ? Fratres in his perfonis éex&C&CUmar fatuas eft:y villa 
• non can fe  curruntjfed Sacrame- Ciara en tan dichoíbs delvelos, 
‘J&fignanMrm. mulier cu>rit pro que no aguarde a que la llamé. 
¿&or:e ~qu<e cucurrit ad mortero Deípertaron las diez vírgenes, 
féjtinat ad ')>emamiqu& feftinauic las-cinco aliaron fe defpedia^ 
íftd.calpam- ad Hedemptorem pw  Ja luz íedienta de las antorchas: 
perutenit, fedndfo>• pefiimus qua pidieron cebo preíhdo para en- 
praíuenit:refurre£íiunenj quétrir̂  tretener las llamas en ella oca- 
qua quafiíiit ruinam, &  ipft, fíon dos vezes inaduertidas, 
qukmonem 'viro attuiit, >f W- porqueíédeícuidaró en loque 
tañí viro ref*rdt\ hac dnheht. tanto inportaua por l grar tan 
Fue Marta,dice el ingenio flori breue rato de fueño, y porque 
dojilutlre ueípiqué á Dios pues quiíieron lograr aplaufos Juci- 
íi Lúa íin colta alguna de la Per- das-a coda de lo que otras preui
píente corrió a lige ros paíós al nieron defy ciadas ¡dado quiíie-
dtiiee '.dorado toligo \ tanbien ton 1q que debe adquirir el me*

' V;: rito,
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rito, fia de fer a quién Ió pofecf 
de ñuto Las prudentes medra
ron que lo eranen la cautela.* O 
quantos per oílencar poder va- 
oos,peligran necios! Gran cor
dura atender la obligado, y no 
dejarle engañar de la vanidad; 
pero al hn íi ellas cinco fe acre- 
ditaronprudentes.tanbien die-‘ 
ron aentendereran poco ricas,-, 
pues tuuieron luz que tener;pe- 
ro no luz,que preltar.EÜe es e- 
roico tinbre de Claratan rica 
de perfecciones , tan colmada 
de virtudes,q no folo luce cré
dito a la prudencia, fino que có 
lüsrefkxos auyenta tinieblas de 
la ignorancia: no íoloa cinco 
vírgenes, ni a cinco mil folo,a 
quinientas mil, que en el letar
go del ligio aumentaran el nu
mero de Las necias viniendo tan 
dormidas a la ra<¿on,como a la 
profanidad desveladas i t-raxo a 
lerlucesermofas déla prudem 
cia,v crédito noble de Euanae- 
lica cordura.Elle es blaíon glo
riólo de nuefira Clara,; í

, t. I ,« -* w? JlJ o J í 'ío:-i:
 ̂ C II. .

Ttc los úngela auljan d las pru
dentes y pero Clara ace Que 
'/• fea)i prudentes aun las• 4

t \ ;j f..;:L dormidas». • tv; m-
-<,i i*-

fw

. i

. . :n. >..í. v ' ' *-J . à* W * »

^Oiiparó Remigio aquella ef 
. . trelia, que traxo á. adorar a 
Crido los Magos,con.los Ange 
Jes, que amia ron los paitares, y 
dice les izo v encajas tanccnuc 1 
das, que ios Angeles fe quedar 9

* *'7

en el eÜado dc fieriíos fpero la
ellrélla fue cleípiritu de Dios:
Nonnul idicunrhonc ftcHafuif, Remigi. 
fe SpirimmSanñumfrt ipfe qui in car. 
pofle.t fuperbápti^atuntDominm 
de fe cndJr i nfp ecie columbean fpe ,
cis jle 'a  appdruerit Magis* Pues 
que tiene eüa efírella para accr ' 
ventaias-tantas^l iniimo calo 
lo dice : los Angeles traxeron 
quien reconociele a Crilio;pe- 
ru auifart n a deívelados,no def 
pertaron dormidos: Papares e- ^uc- *•' 
rantinregioneeadem Vigilantes  ̂ '*8«
&  cujlodientes Vgiíias ñoñis fu- 
per grerem futsm. Laeflrellano 
alio a los Magos defpiertos, li
no en mas profundo íueño de 
la razón,que fuera el que enbar  ̂
gara ios ojos,tan necios, que a- 
uoraban las efirdlas,taia fin luz« 
que aunreíplandores fiigitiuos 
tenian por Dioícs,ya la luz de 
aquella efirella aduirtio cfos 
yerros, ya iluftró tan obfeuros 
ánimos,ya confícían fon las ef- 
trtlias criaturas, ya que el recié 
nacido es Criador:pues no fe có 
paren los Angeles con la efire- ' 
¡la,que losAngeles folo auiían 
a entcndidosjpero lacftrella ace 
M agos los que de verdad eran 
necios'.QvandoynumDeumfine chryfol 
D cj dice Crifologd,. Cha'deus f eyf \ í 6 
adorares tn térra,qui incelodijs * *
jrotidemíquotfjdcribus ferutebau 
Plus coelefie de Magis, qudm de 
fitella fignum cjt,quód lude* Re- 
mm ,qm*d iegis ¿m ñorem Magas
Jcit. Quc prefumidos le cegaba 
eafqs erroics los - Magos! que

düt-



dormidos deliraban en fusfuc- fangre Real,que de purpuras, q 
ños,quando la blanda luz de Ja de galas, que de bellezas fe ofre 
cftrclia auyentó errores , y les cicron aqui áDios,renunciando 
cnleño verdades,quando a efí- los telaros mas neos, y los ala- 
cadas de fu cxc?k> traxo a que gos del mundo mas láíonjeros y 
adorafen aCrüto pobre, vmilla • efo quando el Oriente mas vía- 
do purpuras,y abatiendo fus co no Ies tributaba juucnilcs ref
renas. Pues fi la eürella los enfe plandorcs,noel ocaío agoniza- 
ña, fi los guia,fi Tacándolos del tes reflexos! O efitdla ecmoía 
fauílo los reduce a poflrarie en de Dios,quantas vírgenes traes 
vn pefebre, ara ventajas tantas con laeficaciade tus exedplos; 
al Angel,queei Angel fe quede y con el exéplo de tus virtudes! 
iicruo , y aqueiia eürella lea Digan las prudentes no tienen 
Dios; no Tupieron los Angeles luz que preflar.y dales tu a tan- 
acer prudentes a los dormidos, tas virgenes luz, porque fe co-» 
aunque auifaró a los ddpiertos-, nozca no admite conpetcncias 
la eürella enpero íi,que enamo tu perfección, porque fe rozan 
raudo con íüs reflexos en fono- ca li tus venta jas en infinitas. Po 
ras voces de - rdplandores def- co es cío: A nado, fia Dios de sa 
pertó a los dormidos,y atraxo ta Clara el defpcríar almas nui- 
a los descuidos;¿Vonnulli dkunt chas dei letargo dulce del rega- 
h¿nc jietUm fuijfi Spiñrum San- lo >y de1a liíonja a lo aufterode 
clum’.'pms íi cía acción indica rigida penitencia,colaq ñopa» 
diuinidad,parece le pala de do- rece la fia tal vez a los Angeles,
tra vanda de criatura la eürella, fino eximo la mas arJuaJa en* 
que oy celebramos,pues no ío- prende el iaiUrno por íi. ' . • > 
lo auifa a prudentes deívdadas, <./• Partiendo laefpofa juridició
lino ace que fean prudentes las entre el tueño,yd i cuidadoeur 
que acalo fuera necias muy dor tregó el cora£ on a los dcfvelos, 
midas. Criatura es , íi bien de al fueño los ojos: Ego dormit&p* Cantal 
Jas mas iluÜrcsClarajpero a fuer cor mtum T/yi/ar,cneüa ccaíio , 
de Efpofa muy luya, go^a las el Eípoíb la deípierta: Voxdile- 
propiedades de aqueíte afir o; 6H mcipstlfantis:^ipcrt mhifs- 
no trae paííores, fino atrae R e- ror mcu .-»pues no auia quien 
yes:no es buena ejecutoria def dcípertaíe a la Efpofa fin fatigar 
ta verdad efle Real Gonucnto, el Eípoíb montes? Si a Elias 1c 
efia como natural oficina deSá- defpicrta vn Angel del íueño, 
tas,eÜedepofito ilufire de tan llame tanbien a la Eípofa vn An 
Reales prendas, efte íblar vena gehEío np, que ay gran difereti 
prodigiofamente fecunda de fo cia,porque a Eiias le defpicrtan 3 M  
..breaatvirales. virtudes ? Quede parad tqjgdQiSHrgCi&comdcs i9> •
Ci... ’ ', ‘ pe-

1 2 . |  ^ S ir m o n íi
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pero a la Efpofa para muy dife
rente cnpleo •* dormía en íii le* 
cho, delcaníaba en lii ocio, ba* 
nada en los on bares nías oloro - 
ios,entre delicadas olandas,en
tre blandas plumas.1 el leuantar- 
íe ama de fer dejar íü cala, por 
entregarle a las amarguras de a- 
ceda mirra,dejar las galas, con* 
murándolas en eridas: Vu 'ñera- 
uerunt rne,tu!erunt p>tlliu tneu, y 
delpertar a quien duerme entre 
regalos tantos, para mortifica
ciones tan duras, no parece que 
lo fia Dios de vn Angel, ni aun 
de fu voz fola parece lo fia: Vox 
diíech meiptt'.fanti<,mifit manu 
fifam'-li mano toca, la voz aui 
fa.afi encantan los engaños, aíi 
adormecen los apetitos, aíi a- 
pnlioná los güilos, que auer la - 
cudido la Elp la en ellas circuf- 
tancias el liieño, pudo (cr a la 
VKtud del Efpoío, fiendo infini- 
ta,muy decorolo trofeo.y muy 
íobcrano triunfo, reducir al ella 
do de las pr udeutesa quien To
lo trataba del delcálo, y del fue- 
ño,es acción tan rara,como di-

mo. ficilfQuod necedum fiir }fponfdm
De! Cwifty* excituuit,dice Aimon, 

q t<£ non erar f  tffciens ex  fe qu.tfi 
ex fe forgere, &  aperire. No acer 
taba la Eípofa a librar del íüeño 
los ojos, del encaño los fenti- 
do<;y era tan arduo pafar defde 
la algalia a la mirra, defde la ga
la a la delnudez, dellic el ocio 
defeanfado, al deívelo prolijo, 
queíolo fio cías acciones de íii 
omnipotencia el Efpofo:Tan¿e$
&• • Tonto 2.

m 
jera.

f  ponfus pHfulum amouerat letti4 
illa impedimenta, difcujferat tri- 
cas telanas ,qu<e dileSta moraban 
turjmbuerat e.tm a r d e n t i co
piofo iugis mortificationis, &pro 
[ponfo grauifiima necem quoque 
perpetiendi defiderio. Pafar de VH 
extremo a otro, es muy arduo, 
y all no es acciò fobrada eia di- . 
íigencia : que fi bienvn Angel 
balla para delpertar a Elias, es 
para comer, y quizá no acertará 
a delpertar a la Efpoíá para mo-' 
rir. Aíi que eia es acción tan de 
Dios 1 Pues eia es acción tan de 
Santa Clara,q ya puede deícan • 1 
lar fin fatigar la montaña, mie • 
tras le dura a ella Efpoíá iluílre 
la vida.Quc de vírgenes aquicJ 
nes las doradas cunasal primer 
rayar la vida alagaron con ref* 
plandores,arrullaron con vani
dades, a cuya delicadeza la mas n 
tranfparente olanda parecía tof- 
ca,para cuya mela, m el mar te
nia bailantes delicias, ni el aire 
plumas .• cuya gala era inuenció ; 
coitola de nouedades, y defve* 
lado dindio de afeos. comuta- 
ron regalo tanto en íayal toíco, 
en tablas duras, en vmildad po
bretea pobreza vmilde ! Aíi vi • 
uen mortificadas que no por re - 
lacion fino por lo que è experi
mentado, y è viílo juzgara yo, 
que lia las necias del Euangelio 
fue nccefario defpertarlas del 
fueño de adormecidas ja las ptii 
dentes deítaReal caía es menef- 
ter obligar a que fe adormez
can defvdadas... .. : .  \
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Cant. 3,

con cuidado grande eftorba el 
Eípolb ai aire el forcejar con 
las ojas, a los arroyos el deslio 
zarfe en las guijas , a las conpa- 
ñeras ronperel filencio con las 
palabras^porque noquiebrc la. 

-• Elpofa el ilieño :*Ai'wro >os fi- 
lije 1 er úfalem per capreas , cer- 
uofque camporum , ne f*fcireris, 
neq ue eu igi !areficia:is die6la m,

' quoadyfqneipfa^elir. Pües-tan- 
tocuidado enque duerma, tan? 
to-procutarla el deícaüío,quan* 
do el amor inpaciente lufre o- 
cibs,y dilata enpleos >■ No es. 
mejor que faca da eíéfueñode: 
los ojos. y entregue a fu Eípo- 
fo todas las atenciones de los 
íentidos ? Mientras los parpa 
dos- enóarazan la vida, mienv 
tras enbargaelfu.nola lengua, 
ni puede verle., ni puede ablar- 
ie . pues como cuida, aqui tan - 
toel deícanlo,.yen nueitro E- 
uangelio tanto.ei ddvelo5 A

los ,- y afí: recodarme a dormir,
esentrarme a batallar,pues qui
to el corazón viue mas agen o 
de otros cuidados, í¿ encicuuen 
mas los fuípitos, y íé abralatiios 
aféelos:/-  ̂hoc lecíuío quem di.i. 
git. quarinquia dum alo ómnibus 
folicitudinibus<mundi 'Vacar,in c 
tus inqmfitione quornodj ad illum 
perueniar^n onqaiefot Xau def- 
velida ama ,.tan íin conocer d 
defeaníb le dtlveia. que porque 
la naturaleza no queae renuüa. 
con tan continua Uulce congo * 
/a, le ve. el Elpolo obligado a. 
procurarla elídeño,ya loild.» 
tarja el deícaníb: ln das inqmfi«.
tione} quomodo adi¡lü perueniatj. 
non q 'íief dt. Deív.elada íe con- 
íume,amantea lo feliz te delve? 
la:pues tenga, dice el Eípolo,al* 
gunratode quietud, que.no ay 
fuerzas paraatenex con ei.anua. 
en la inas robufta naturaleza. 

PretendioMoy íes tratar mas.
~ x r._ — ------

¡
Grtgn\

caboíe la afición,ò zm ófeh fì á  lAUtaA llw
neza ? N o amia d  dclcanfi, ,i; * ” n?lllar Dios; Ojíeme mil»
ce Gregorio,depoco fino finii i Vino en. cunplirte
■  ̂ ~ • } 1110■ fus deieos.j pero dice le a ac le-— — — 4* 4 V/ J l l l lv
conpafiaode aficionado ■: aíra- 
nía la Elpofa, que en repetidos 
fufpiros,y de! velados cuidados,, 
ni de día. cefa , 1 1 1  de noche def
in ía : IníeSldo meo per nobles: 
qnoefiui.quem di i^it anima mea. 
Mi lecho* dice.»escanpaña de mi cuidado, tan enpeñada en* 
amargue no es pofible dormir,, 
luchan aníia ŷ naturaleza^ qul 
do el fueño blandamente inten
ta adormecer los fentidos, cla
mor toca al anua a ios defve*

Extf
Kij.

puitaren vil riíco iPonam re in 
fprnm>ne perm inportantdtdili- 
gencia negar a lo lenporai atem 
ciones-, para gozar, fauores tan 
foberanos. que íeauiene mai a- 
quella vida tan biada que le per* 
cibe foio entre íordos iiiencios, 
quando fc enbarazan con eíirue 
dos ios oydos. Bien eíta ; pero li 
esdiiigencia neceíana eia quie
tud,,aarriro vn confe/o aelEÍ* 
poíbiviuia Ja Elpofa rerirada ca
¡asquiebrasde vn coico t»ico>

m

\
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' tan fi ñ que el Sol la conociefe
de roUro,que parece no vio ja* 
mas íii ermotura, recatada aun 

\int. i. .de la luz: Cotumba meain fora• 
1 4 . mtnib'is perra in c¿ruerna mace •

rué Y  quando parece auia de a» 
poyar el ietiro , la exorta al di- 
ueru intentona Ja pumauera er • 
mofa, le dice, deiíerro ceños 
meiácolicos de las nubes, yace* 
íarou aíbnbros de tenpcltades, 
ya el ayre reí pira anbures, yía 
tierra viite eroioiaponpa.de flo 
resjvenadiuertirte en los pra
dos, ya ver como buiíicioíós 
corren los edítales deios arro
yos : Surge propera amica mea, 
co timba mea ,formcfa mea, &  
*Pcni: ian emm kyrms (ranítjr, 
imbera!vjt9&  recefíir̂  flores ap • 
parneruntin térra nojlra. Singu
lar eíhlo.Si quiere conuerlar có 
la Hipóla va rato, noeltaramas 
a p ropo lito cillas grutas, que en 
las ticeltas ? Y ü  loa masa pro- 
poiito las florcitas, porque a  
Mcylcslc obliga a que ic cure- 
che en ias grutas t Aquí no eflor 
ba el diu^rtimiento.y allí es tan 
neccíana el retiro? A ícr eiie ef- 
tilo villano tuera la caula no di
fícil de enteder: iienprc en quié 
bienícquiere ayuda loque en 
los demas ei.torbara$para ios de 
mas terrible aultero retiro, en 
quien té quiere (era virtud el di- 
uertimie.ito.Moylcs no á de la- 
lir de la cucui, la Efpofa podra 
viuir muchos metes en los /ar - 
dines^pero aqui nada es vmano, 
flno todo iiuiteriofo, ion difcré

r

tes los coníéjos, porque lo ion -
los eflados; Mpyíes viue entre ' 
ocupaciones deininiítro enba- 
razado en negociosmuchos del 
.pueblo , yafíparaáblaraDios 
es menefter íe recoja vn rato al 
fílencio vrtandofe a las inquie

tudes del trafago la Efpofa viue 
fíenpre enlos retiros,fíenpre en 
el íiiencio,en la mortificación, 
en la penitencia, en la conten- 
placion fíenpre; pues como el 
E  ípoío ve no ay fu erasen la na 
turaleza mortal para futrir auf 
teridades tan rígidas, quiere fe 
tenpleneíos rigores diuirriedo- 
íe algún rato en apacibles florci
ta s: Aolí ti mere recia, decía Aíl- . ,
brollo, iampraterijr hyemsrideft Mero* 
^evitPafcha C\enit indu 'gentío* . <
No puede la naturaleza viuir 
Un algún rato de aliuio, y el co
razón necditadiuerrimiento, y 
•como Ja Eípoia viue tan negada 
al güito, y tan dedicada al reti
ro, esfcr^oíbdiuertírla,y ncce- - ¿ "
íarioalentarla- Fietbus fepumtt Cretor 
dixo Gregorio &  ipfapocmten* ¿
tia fitéta robujlior ah omni inqui • 
narion-e etiam cqgitationis exilit9 

ab omni torpore neg’igentia fe  
excutit, iam in infitnts coaita* 
tionibusnon iaceat Jeá  ad appe- 
tendaiuuijibilia perfanfta defi*
■ deriafeex endat.fíacitaq mens
[urgir, & 'Venir, Retírele Moya 
fes, riegúele al mundo para go
zar la conueríációde Diosjpero 
la Efpofadiuiertaíealguna vez, 
que es tan aultero el retiro, tan 
copíelas las lagrimas, tan con « i

1 2, ti- /



• tinaos los gemidos, que 
rliuiertan las nor<

esme-
neíkr diuiertan las ñores con 
apacibles lifonjas algún rato los 
ojos de efos cuidados: y aíi lo 
que en Moyíes es vtiliaad, en 
la Eípoía fe roza ya en dema - 
fia. No pudo auer mayor exa
geración del retiro, q obligarla 
al diuertimiento, quandoa los 
.demaslos proibe Dios el diuer 
timiéto, obligándoles a l retiro, 
i Fue fiugular aduertencia de 

San Zenon. Alíale Daniel en el 
•Palacio del Principe, y quan* 
do Ja juuentud , coníejero en
gáñelo, íienpre apetecía diuer- 
timientos galas,regalos,el Pro
feta íe maltrata con ayunos:

I • Propofuit Daniel in carde fita>, 
ne polluererur de menfa Regis% 
ñeque de Ymo pottts eitts, Arró
jale defpues a leones mas mu
ñían a la inuidia, y cuida Dios 
de que vn Angel licué a Aba- 

; 14 cuc con regalos.- Fer presidium, 
quod buhes, in Bahytonem Da* 
me i,(fui eft in Ucttm leonum.K- 
qui come Daniel: Snrgenfque 
Daniel comedir, quando parece - 
auia de ayunar, tanta comida a 
■ Daniel,quando vn corto pan, y 
fubcmedcioaElias ? Si,diceZe- 
•non,qiieEliasefí:abaecho a car
nes,y pan vna,y otra vez al dia, 
y era mcneíkr fe eftrecháíe en 
el ayuno,eícuíando aquel regá- 
lojpero Danieles tan del aya*
< no, que es meneíier tenga algu
na vez regal o ;a la mifiiia políti
ca pertenece regalara! vno, y 
y cuidar le modere el otro: to

do fue miíieríp,qne en Elias no 
tenia lugar menos ajuüado ape
tito:/» periatio prander, quijote? Zsnfet 
extra p crien', um ieimare En Da d¡ t¡m
niel fon aufteros los ayunos, y aíi 
es meneíier cuide el íuperior los 
diuer timientos: yo confíelo que 
íi corriera a mi cuenta elle Real 
Conuéto, puñera mas cuidado 
en moderarles ayunos,y bufear- 
les defaogos, que en aconíejar - 
les auilendades: tal es el feruor, 
tan extremada la penitécia,que 
íi tiene algún peligro, no es in
clinarle a tibieza, rozarfe íi en 
demaíia.O prudentes virgines, • 
cuyo viuo reíplandor ilufira aun 
tinieblas tan teas, como las que 
enbarazan las Cortes, como ias 
tiranizan la razón , como las 
que alegan ya derecho en la 
coftunbre.Qucdeívdadas quá- 
dotan mortal letargo apnfio* 
na nuedros ojos í Que atentas; 
quando todos tan defeuida-« 
dos! Durmiéronle las virgules 
menos cuerdas a diligencias de 
fu tibieza, que la tibieza en a«

" mar, íienpre fue arrullo para 
dormir: y fiendo las prudentes 
tan de otra calidad , que me
recieron los onore s de efe tira * 
lo , parece que ya tanbien dor
mitaron : Dormituuerunt om• 
nes , &  dormterwtt. Cerca vi* 
ue de dormirle quien comien
za a adormecerfe, y lo que al 
principio fue breue paula, def
pues tóele ícr muy confirma
da tibieza • tal es la eficacia
de v« mal exenplo, que el tóe>no

4-f fe*
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fio ciclas necias les canso b e le 
zos a las prudentes: Dormiraue- 
ntnt$pero eíb nuímo es realce 
ilultredeS.CÍara:ni la profani
dad en iasgaias de ius amigas,ni 
el delciiidu en la virtud,ni el ef-
tudjoen la vanidad entibiaron 
enln coraron Jas finezas; antes 
auiuarrn mas las aníiasitodo lo
den para hulear a fu Iiipoío, y 
quando otras vírgenes /ñas dor
midas ella íale de fu caía a buf- 
car a Dios defVclaca Que bien 
la liguen fus i?as! en medio deC1
vna Corte,dóde viue el fueño, 
y eíla dcipierto benpre el enga
ño le defvelan tan Icios de dor
mir,que ni rendidos a traba/o 
tanto ptrmiten a lus ñutidos el 
dormitar. No es la excelencia 
de la virtud no dormir cómelas 
ñauas lino eiíio dormitar co 
molas prudentes aquello Ia-vir 
red lo contradicc;rcro cito con 
Ciuaouidad y virtud fe auiene.* 
no leseuorbo uias prudentes-el 
dormitábalas neudS fiel dor
mir,y ya l a b e  la comodidad per 
luacir le dormite, aunque no fe 
duerma, por que íi en dormir ay 
riclgo,en dormitar le go$a co
modidad al parecer fin peligro.’ 
L o  eroico pues de vna virtud 
grande conliüe, en no dc/arfe 
perfuadir de exenplos virtuo- 
fos,y acomodados, fino renun
ciar betcanfos por feguir fien-' 
i pre fetuores. Inténtenlos * 

dar vinos aeíla ; /f
• % -  verdad, i • - • ;o.\

‘ . avi
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Que eOArtud croica Id (¡ve fió fe 
d:j i prtf t¿idlr de exenplos "J'/V- 

tttofos j  acomodados por »
minar apa fos mas . >

fentorofas. ' ‘ *

p Eícaba vna noche con íiis co 
pañeros Pedro, y canláron- 

fe tan fin fruto, que ni al mió íu ' 
trabajo vn lance: apareceíeles 
Crífro, mándales que a ladie£ 
tra tiendan la red, y ya era ilias 
atan lacar los peces de muchos,' 
que antes tirar las ledes tantas 
veces fin ninguaositodo extre - ' 
mo es congo;olo,eI mejor cita
do es el mcdio.conccieron por 
aquel prodigio a Dios y tratará 
de venir á adorarle todos-no se 
ü fue mas prodigio figuieícn a 
Dios ya ricos , 6 que crecieíen 
en tan breue cípacioa ríeos auie 
do afanado tan prolixo tienpo 
pobres.-alfiii todos vienen; pero 
con cita ditl recia,que Pedro fe 
arroja al mar citrechñdofe a pre- % 
tado,losdcmasenlas alas ce íu
luuiu; r  erru s  en ancujier,q >t:auo j t 
minas ejl,túnica ftccinxit fe:crac y 
enint nudas mifitfe in mare,!
-A!ij ante difcipnli nattigio "Vene-
runt Aqui reconoce ios Padres 
los primores grandes de Pedro: 
ln  ltoe locómitenim9fáÍQQ Teofi 7 
híto,difcipHloru pfoprietates ojie f} 
dhnam perfpicacifstmits qaidem 
Joancs; Petrús dtiUmfchtenmri 
ea ■ proptCY lodrihes qutdtm <*f—

I i  nof.



nofctt Dcmhum ,* Petras yero 
prhy yenit ad cuntí ftcctngen- 
d/ eni.it ferexerent?dmojlendtt* 
mittcndoantera fe'w mare decid' 
rauitdejidnij magnitudinem'.non 
emm expeclat ,y t dfij. No pu- 
do auer argumento mas eroi- 
co, ni teftimonio mas cuíden
te ddferuorde Pedro, queef 
te dejar el nauio,y entregar - 
le a las alas de fu defeo. Que 

- pretendéis (agrado Apoftoi en 
eías andas > Ir a Cníto ? Pues 
todos vatj : *Á tj nduigio yene 
runr. Si los demas íiguieran o- 
tro runbo. ó intentaran otro 
puerto, eílaba bien el ceñiros, 
y el arrojaros 5 pero íi liguen la 
derrota mi lina que vos, íi es 
fu intento llegar a Crifto,id os 
en íii conpañia, pues confeguis 
el llegarlo s  eícufáis el ceñir. 
E ío no, dice Teolila&o, que 
le faltarán los realces aeíe fer- 
uor: verdad es que ios Apof- 
toles caminan a Crido acomo
dados en fu nauio, y que eícu- 
íárá Pedro afanes,y llegará ran - 
bien íi caminare con ellos j pe
ro eíá férá virtud muy común; 
lo raro de Pedro efiá en que 
viendo podrá llegar con me- 

- nos trabajo como los demas 
conpañeros, íe ciña eíkecho 
como ninguno, y íe arroje al 
mar por llegar antes que to
dos: Prior yenit. Tanbicn es 
Rdigioío, ó Religioía la otra,: 
alega nueftra tibieza,, y íábe dar 
vn rato al diuerrrmicnto>aI def- 
canfo, y fabe moderar las di-

cipíinasy los (Pidos, y cami
na al cielo : yo tanbicn podre 
feguir efos paíos, y no me per
deré en elos runbos. Afi dif- 
curre cada qual « u  fus mate
rias , y en fus eftados, pero es 
dilcuríb de tibios efe, de quiens 
pretende lolo llegar, y no pre- « 
tende fer entre les que llegan * 
primero. Bien labe Pedro ca
minan todos a Crido: ^ítij na. 
frigio yenerunt. Bien conoce 
irá. íi los acenpaña. mas def- 
can&do ;pero arrójate ceñido, 
y afi luce feruorcío ;  Fcruen
ti or erat : prior y ente ad eum,
Prudentes íbnlas virgines, que 
dormirán fin que eí dormitar 
les inpidieíe las bodas ; pero 
roas del corazón era la que a • • 
conpañó al Eípofo no con ti
bios boftezos, fino con feruo • 
rotes cuidados. E fia mereció el 
nonbre de Eípoíá Exierunt oln 

, uiam Sponfo, &  Sponfo, que las 
demas fin de titulo parece que 
íe quedaron.
• 1 lufre lugar en I ob. Excrrí- 
tabanfusijosel amor fraterno, 
reflejándote en vanquetes,fo
mentabaie en la rnefa la anuf 
tad,y cortei tratoel cariño:/^ loh
fi'ij eias, &  faciebdnt conni- 4. 
mam per domos ynufj'rifjue tn 
die fio . En eftaocafion Iob con 
madrugadores cuidados,y cui- 
dadofos defvelos ofrecía,(acu
diendo el fueño,a Dios olocauf 
tos al fofpccharfe la luz- Con-
furfens düucuio qfferebat holo- 
atajía pro fingali*. Singular cui-

4



Santa *3$
• dado! Aun el ricfgo recela lob

en fus iios, quanuo ay padres 
que feliciten tus dañes. Q ue po  
c o  les niegan para que logren  
profanidades, y co m o efcaíean  
dar lim dhas porque ics efior- 
be Dios culpas! Pues lo b  los 
conbires de vucitrosijos no ion 
d ecen tes, no Ion ferias del a- 
m o r í  N o  fon alientos de cari
dad ? S i : que no pecfuadioeíbs 
conbites la gula, lino los acón  
lejó la fineza. O ygam osaS an  
G reg crio : Quatenus eorumme-  

m rest (¿r mxgnaper contemp'.atio-  
P̂* nem difieren res pafeerent, &  

pxrua per hijioriam tr^den^s nu
trir en t. Aun m ejor Orígenes: 

n‘ Septem fi.tj lob,ZST tres fiitx lan- 
*m q >am ~)'na anima indiuifi co niun-  

xerunt in humanitate, N o  era 
profanidad el vanquere parala  
gula, dulce conuerlacion n  de 
iiionas,ycom o vniuei íidád de 
las ciencias: no era el vanquere 
para hlonjear el güito, fino para 
aduertir el enteneim icntojpues 
filosijosviuen tan ajuitados a 
la razó n , porque lo b  no los a- 
íiite ?N o  poura exercitaríeen  
virtud en conpañia de fusijos, 
dallánd ole ddveios,y  g o zan 
do labrólos platos i Si $ pero es 
mas perfecto lo b  y tanto, que 
dice Dios no tiene lemejante 
en la tierra: Numqtüd conjide- 
r.tjii jer'Aum mcitm lob,qitbd non 
fie ei fimiüs n térra ? lo b  VC
que puede feguir la virtud con  
la com odidad que fusijos jpe- 
ro quiere íeguir mas de veras

v

la virtud, y es tan eroico fu o « 
brar, que ni de exenplos vir- 
tuofos j y acomodados,  fe de
jó vencer: Pietatis , ac religio- Ortgtn 
fitatis fjtmam nobis ómnibus de- tib. * • w* 
monjlrans lob fitrgebat mane¿&* dob. 
maudabat eos ojfct ens pro eis ho • v 
fliam fecundan numerum iUo-. 
rum. lob no atiende a rega
los , fino a defvelos, no gaita . 
en opulentas mefas, fino en o- 
pulentas aras: a vida de vna vir
tud tan acomodada,de vna vi
da tan oneíta aun no deja per - 
íüadirfe comodidades, fino íé e- 
xercita lienpre en rigores. Pues 
bien puede entrar en palenque 
a luchar con vn demonio, fi 
no le dejo perfuadir de vn e- 
xenplo virtuofo, y acomoda
do. Singular laceen virtud:
Qttod non fit ei fimilis in térra: 
porque ni en el ddaiido duer
m e, ni en el vanquere dormí • 
ta. Las necias a cofia de deíve- 
los agenos quifieron lucit, y in
tentaron canpear: fi fuera eíti- 
lo del mundo, vaya, que al
gunos todo es lucimiento , y 
todo es uelcanfo a cofia de que 
otros luden, y fe dcívelen; pe- 
roen la república de los cielos, 
íblo el mérito, y el trabajo pro- 
pno aprouecha : nadie vifiea- 
genas galas, porque la güla fon 
proprias obras : las prudentes 
caurelolas de vmildcs, y pru
dentes.de cautelólas, las acón-’ 
fejaron fiiclena conprarloque
les faltaba: 1 te potius ad "\en - 
den tes} (y* emite y  o bis, . Pare-

1 4- c io í*
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cióles bien el coníéio, y ülie- 
ron 3 conprar: conidios de lalir, 
fíenpre parecieron bien a las ne- 
cns,--y moítráron bien que io e 
ran en tener con que conprar, 
y en pelar que la Inz dei ciclo fe 
adquiere con aplaufos,ó có luci 
mientes v manos, liédo aíi, que 
da no es moneda corriente en 

. los remos de la virtud jantes tan 
, al contrario,

§. V

Que Id lu^ de! cielo no fe cor?prd
con lo q'te ojlentofomente fego-

, fino conio que genero-' 
fornente fe deja.

ífoi- y 5.

f^Onparad, dice el Profeta, 
^Ias mas ineíiimables rique
zas, y porque no ignoréis el pre
cio. ni la; moneda, que corre á 
de íer íinoro, fin plata, y fin o- 
tra alguna conmutado: Qui non- 
habetis drgentum̂ prop erare ̂ emu 
tc,& comedite:).' enite} emite abfo 
que drgentot&  dbfqtie'ylla com~ 
m%tdtione Vinum &  lac. Difi
cultóla propoíicion : íi les dice 
que conpré, como excluye con
mutación, y moneda ? No co
noce el derecho otro modo de 
conprar,, fino recanbiando por 
alajas, ó pagando con mone
da, pues eomofín moneda á de 
auer conpra, quanda efo folo- 
puedefer dadiua ? No es dadi
ua dice Gerónimo, fino venta; 
que fi para conprar otras cofas 
es precio el oro que fepofee, pa

ra conprar dia luz del cielo el 
oro que fe deja por Dioses nre. 
cio:a titulo de pobres fe les de
be, no fe les da* fi fueran ricos -• 
fuera dadiua, y no venca.; Mi?i i r (n
in mndU ernuntanuas abfqus pe 
ennidy &  non bibvnt edSjfed co~ 
mednnt\ y poco defpues . Sproco
i!lo drget9,& pecuriijsgribas 4.. 
quas Domini emere nupojftmusy 
pergdmus ad eum, qui tsnens ca~ 
UcemSdcrdmen ti difeipulís Uqtt e - 
bdtHr,accipire,&bibite. Tande 
otra calidad fon eftas • aguas, ef
tas luces, elle balíamo que el del,
mundo, que el no tener és mo •
neda con que fe conpra, fi en el 
mundo el tener es moneda coa 
que íe adquiere. Nubes fe opo
nen las riquezas a efta luz eclip- 
fc ofcurecen aqueíle Sol: es de» 
fuerte, que vn juílo íi es ricoj 
configue al parecer menos luz.
- Dos vecescntre otras encué- 
tro a lacob fauorecido.vna cua 
do vyendo de fu ermano (alio 
ta defbreuenido de aprefurado, 
que para aliuiar el caníancio,no 
tuuo otra cama que el fuelo. ni 
otra cabecera que vn rííco: aíti 
ve vna. efcala, en quien dc.mu- 
chosíe inpedian cali los Ange
les ;alli ve a Dios tan atento en 
íüs finezas», que porque defcanle 
íeguro, etfá íienpre defvelado: 
alli le promete la mayor dicha, 
puesle aíegura íerá fiofuyo:^*

»■ ■ j_ * ^ .....
C0-

neàicemur in te>& in [emine tuo y, 1̂  
CHnflx tribus terree.Yo íoyDios, 
le dice, cuya palabra es irrefra
gable 3 y cuya promefa infth*

H í.



We :'E &  fum Dóminüs Deas 
%sibraham patris tm : V í i  m i *  

tiendo tu dicha coa tas cideos, 
queden vencidos, íi la inicies 
con mis añilas quedan citas co
ge »jadas. No mucho deipues v*

Santa

* ¿T — --- / j *-s
que ti Tupo prudente tolerar a- 
grau ios nujch» .s de Laba D pa
ciencia , le deificará muy pro- 

1 inda la juíhcia : Di\ir ángelus
Dci cid me in fiomni*, Ctc. N-O
fe r.duicrte ia diferencia ?' Ao 
ra vn An¿el, antes tan mu-* 
clios ? Antes tocia la gloria en 
vfeno cerco de resplandores le 
ofrece a Dios en la eíeaia , y 
acra folo vn Angel en ios egi* 
dos ? Al contrario venia me
jor , pues auia experimentado 
menos trabajos. y ama execu- 
tado menos (crinaos: pues co- 
mo aoraes el tauor mas tenpla- 
do , íi a los principios tile tan 
crecido ? Es el calo .que aora es 
dueño de ganados,de riquezas, 
ce iieruos;quejas bien repeti
das .le los cuñados j pero quina
do entre cuñados faltaron que - 3 1 jas ? T<//jr Ltcjbomnict, qoefi te- 
runtpatris noftri ,& dci'Iios fia- 
cuharedi taro; facías e¡}inclytus. 
Antes vn bacuio era (ü arrimo» 
y aun fue mucliotíiendo tan po  ̂
bre íe liruiefe de arrimo vn bá
culos ay tanta diferencia de Ia- 
cobrico a él mifmo quádo mas 
pobre,que íi aora ve vn Angel, 
via antes muchos; íi aora comu

Ciara. l ì i  J;- X

nica conci cielo*, antes con el 
ir.nVno Dios : Qmd igfitur nifi Rupert, 
magna* imitdtionedigna pan- lib.y .* in 
perras fpiritas in hoc patre n afi r ó Gen efi. 
Jacob fg: ¿lando. nobis proponitur cap. 2 1 * 
in tali cìits t.vir»,eforibia Ruper
to^«»» ad accipicnddm \xorem 
prodrificitur ,fide pdiernd expe
días qttod de [emme fitto fiahts m%- 
i*&  omnium gerititi benediclio 
C‘bridas n tfcercrur.O profugium 
cce'.eflis tify i protectionedignum, 
q ti fio 'a fide ah fique lebbianeScrip- 1
turarum do ti as erat*qucd ad pof- 
fidendum benediclicn s har edita- - *
tern7cíd feminandam bedti fe m i
ni $ expefiationem non pompati'* ■ 
ce , fed h umili ter 7 &  confcientia 
fu p piici cffiet ingrediendtwt. Et ex 
ijlo claver , qttod continuo [equi- 
tur, Vtdir in fiomnis , & c. Re
tiró el cielo fus mejores luces,- 
quando abundante de ganadesj-, 
comunicóle lus mayores míde
nos,quando todo el delcanío e- 
ra vn níco, y el caudal todo era 
vn báculo : Quicumqne, añade 
Ruperto, depojitis peculi oneri- 
bus nitciiy <& expedi ti ad defiina- 
tu tendimi* il lis porta coeli aperi- 
r«v$ a los definidos lestributa el 
cielo luces, a los ricos mas taía - 
dos les reparte los reíplandcres; 
y aíi íi Iacob quádo pa flor viue 
rico, comunique con vn-An
gel , que fu virtud Jo merece* 
pero vea a Dios- quando defitti. 
do,y pobre camina, que cía a- 
bundanciadc luces íc le debe a*
la defiiude:: H  is porra coe'i ape-
ritur. Como nada de Ja Eícri-

tura
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" tura es calió, qualquier di fe re- ‘
- * cia de eftilo eftá indicando mif 

■ " ■ . > terio y me parece encierran 
mucho dos acciones délos mas 

. , . iluftres Profetas. » /
Llega Elias a Sarepta de$i- 

donia. y pidele a vna piadoía 
inuger vn refreíco paraalituo 
del camino, ella cortes de pia- 
dofa,y inpoíibiiitada de pobre, 
dice que (u caudal todo le rc- 

, duce a vn puño de arma y cor- 
3 to azeite en vn vafo: Vimt Do~
1 7 minHS Deus tuus,quia non babeo 
3 2 • pah'em,nip quantum ¡púgil lus ca - 

ptre poteft fdrinx in hydria, <&
, pdt*lufum oletin lecytho. No se 

íi fue masprodigioío milagro, 
que multiplicóle aqueíie pan el 
Profeta, ó que en tienpo de tan 
eltrcmada necefidad vhiele de
fendido aun caudal tan corto 
aqüeita vuida.Conlblola el Pro 
feta ,• alégurandola no faltarla 
jamas la arina en ia cantidad 
que le aliaba, y que perfeucra- 
rn el azeite en vn mifmo 1er: 
Hydria fariña non áeficieí, nec 

- lecyrbus o! el minué tur. Noízo 
Elias reboíaíe en aquel vaío el 

.aceite, fino que noíedefminu- 
yefe ia cantidad que poíeia el 
vaío. A ora miremos otra ac
ción qee izoEliíeo.Los ruegos 
de vna piadoía viuda le obliga
ron a procuraría el remedio, y 
manda que tomando muchos 
vaíbs eche el liqttor afta que líe 
nos reuiertan: Cüm plena 

\6 *  Jent^afa , dixitad filutm
^ cre. Eiiíeo llena tan colmada

mente del oleo mifteriofo las1 
valijas,que viue como oprimí, 
da i i capacidad:Eliasa peíar dei 
tienpo coníerua el oleo, pero 
la valija no fe ve Hcna:puespot 
que el dicipulo tan cunplido, y 
el iViaeftro tan limitado ? H1 ias 
ofpedandoíe en ía cafo, afíüi:o 
deí cuidado , fornido con deíve • 
lo anda en ias dadiuas corto, 
quando Ehíeo íin dos títulos 
mas atento? No es cortedad del 
Profeta, fino eftorbo de la valí - 
jarlos vaíbs que le llenan, quai- 
do obraEliíco prodigios,íon to 
talmente vacios:Ki/i yacuanon 
pancv. La valija, en quien no le 
diíhiinuye, tenia algún liquor: 
paramo clin ¡ecythaiy comoeí- 
ta era mas rica de lo tenpord q 
aquellas,de lo' milagrolo tuuo 
mcnosrinportóles eítari*.uypo 
bresdequanto lleuaba el mun
do para tener mas olee de lo q 
produxo el milagro: Qn*prtüs 
fuerant \acua > ífeuta , dice la 
Glofo, yn^uento fpirhus p ena 

/v#r:para enricjuecer defte baila 
roo, es el mediono tener nada 
del mundo,y aíi íer mas limita
do el milagro de Eiias que d cíe 
Eliíco, no coníiítioen diraíez 
del que daba, lino en tener ó no 
tener el que recibía: quien tiene 
menos recibe, que enbarazada 
la capacidad del cuidado del 
guardar ó de la aníia del adqui
rir, ofrece ai cielo menos lugar) 
pero quien deíhudo de todo en 
generóla pobreza fe ofrececa-
paz al cielo, tiene derecho a

mas
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mas abundante balíamo . Ella 
fue h ndilcrccion de las inpru- 
dentcs auer reieruado riquezas, 
con oue conprar: Dnm antem 

eructe, qusndo efla luz íe 
adquiere con no tener. \  a no 
admirólos muchosextafis ios . 
fabrolos raptos, las reuelaciones 
continuas Je  Santa Clara aquel 
conueríar labroío tan dilatadas 
oras con Dios,pues defnuda de 
quanto el mundo ofrecía, vine 
en rigiua pobreza.Sienpre la fa_ 
ma a publicado,es elle Real C ó  
liento el jardín de los entreteni
mientos de Dios: encubre aquí 
vmildad folicita fus fauores;pe- 
ro que inporta fi ellos mifmos 
t lenea lengua, y fin que pueda 
eílorbarlo lagaz induiuria ios pu 
bJica íienpre la fama. Enbargué 
con velos el relplandc¿ dt lu rof 
tro como M cj les, que por mas 
que el velo oculte fiépre ele refc 
plandcr por el velo fe trasliibra: 
íi fue admiración al cielo afta 
atropellarle por ver aquella no- 
ued.id los Angeles en laefcala>
vn lacob uo,v nieto de tan iluf-*
tres padres reducido a vn rifeo, 
y delcaníando en el capo; ya de 
frequentes los' exer.plos aquí íé 
cilorban la admiración tantas,y 
tan iluftre Señoras de Real lan-' 
gre,dc las mas eíclarecidas pro- 
tapias,reducidas a vna tabla,avn 
íaco,a vn continuo ayuno, for
jólo era go^afen luces tá lobera 
nasdelcielo.Ofi pudiera ablar 
aquel coro,qtauorestá extraor 
din "ríos dixcra,y c] de luccsdi- 
uinas ruauiieftara!

' Qmíb elEípoío declararlos 
faiu res que enriquecían a fu Ef- 
pola , y dixo que fus cabellos 
quando ofrecidos en olocaufto, 
y cortados por el y erro,era ma
nada ermofa de cabras,que dck 
quitadas íübian del baño: Capí li Cant. 4; 
tai ficut¿reges caprarum: den tes 
tui fttut¿reges tonfarum,qu<taf- 
cenderunt de lauacro, Singular 
conparación̂ pues en̂  que íe pa - 
recen a las cabras déíquiladas?
Explique Anbrofio el mifterio: ■ - 
Vida quid tn althgrex ijle pafci* 
tur>Y auia dicho poco antes: E t 
quemadmodum tondetur capre<t9 
>/ fnperftud deponant, ita eriam 
tonfarum ctnim&YiimgYegemr hoc 
ejl multarum animarum yinutes 
habet Sandia Ecclefia în quogre» 
ge nihiipofsis infenfibile teperire^ 
nihilfuperfluhmyqHoniam fidesfa ' 
pientesfacit.DetyojoCe efta mai 
nada ermofá de quanto el mun
do apodadamente les auia da
do, y ya defnudas de todo íe apa 
cientan en las cimas de los moa 
tes,en la altura déla prudencia¿ 
en la luz masfln cftorbo.Quc 
defnudas de todo las que gozâ  
ban tanto a liíónjas de íiifcr.u» 
na? Que defenbarazadas cami
nan,que libres trepana auecin- 
daríe a los cielos, fin que enbara 
90S las apriftonen/in que pnfio 
nes las enbaracen ln  alt'ts grex 
ifttpafcitHr. Otra menos aten
ción de las inprudemes refiere 
nueftro Euangelio * y'es no foto 
el tener, fino tanbien - el íalir:
Dtsm irent emerc» Tratar de

m c3
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menos daufura,dmerriríé cven no'pucs el ricígo eO.orbandc an

i

 ̂ do híon;as,y lilongearie curca 
Crregorl nidades: Earttm quídam ,dixo 
homil. Gregorio,*!-'*«* deyirginnatefad. 
I  2 .  irt glonam f< ris cxpetunt, in "\afis 
Eaang. fais oleum haberenolnerant. En

cerráronte vírgenes, y quilieron 
, i , f  diuertirleen conuerüc iones co 

mo ícglares pues claro cíU (e a - 
uian de perder$y le auian de ma 
lograr,

Í .V Í.
Que id d(tufura r.ocs fofo el con 
- tcnerfe en los daufiros, fi

no nefarfe a divertí- 
mientos,

r. *

R E tira d a eílaba la eípofa, y ta 
,, negada a la luz,que ni curió
la la pudo yer, ni íóucita regif- 
trar; Columba mea in foramtni- 
bus petr<x\y dcfpues defta clauíu. 
ra,dice que eJElpoto ocupó por 
la parte de afuera las reocs :Enip
fe fíat po)} pariere m no finan rsf 
piciens per fentflras, profpiciens 
per cancellos’.bAznos amante pa
rece que fe declara ,quando pu- 
diendo entrar al retiro de la ef 
pola í¿ queda tan por de fuera: 
cnpidenle las redes, enbara9anle 
las verj is?No,dice nuellro Del- 
rio,p-ero parago^ar dulcemen
te la conaeríacion de la Efpoía 
es diligencia inportante: íi que
dara el locutorio desocupado, 
quiza le ocupara el diuerfimié- 
to,ó la parlería, y no pudiera a- 
blar a la Eípofa ocupada en va
nidades, y,, v ana en chilles. Preui-

i
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ticipadamente el peiigro.Enba- 
raco el locutorio: En ipfe fl.u 
pojtparietem nofiramprofpiciens 
per cernedlos* porque no tuuieíe 
iugar el diuertimiento : q en no 
auiendo red viue mas íegura la 
Virtud: Per cance’.los.áice Del- DA-, 
riQiqttafi diceret-.Perfeneftrarum litht
cancellos retmm more decufiañm 
conferios. Per las r des mira,por 
que no mire la Eípofa a otro aU 
guno por las redes. Aun n ejor 
Anbroíio:^Jlirerir pojipariere, • dnír, 
profpexerttper fenefiras eminens ' >;t fu per retía ,  non totas abeffett 
mee quctfi totas intraret ,  &  ipfe 
adfe Spon fo n  yocarec.yt y entena 
diadfe inuicem fierent grdtiora 
com'nercia ,  ansorifque Yitn m% 
tais ado {erentfermombust 
aliaren el locutorio por enüa- 
racar la red’queíi coníigueeí- 
torbar las redes, aumentara los 
amores. Qae ¿mantés de Grifo 
Clara, y lusjjas,pties h Madre 
inlhtuyc claufura tan apretada y 
las i jas en elle Ccuuento Kc:I 
ni conocen locutorio,ni tierna 
redes: y afi logra Dios aquí en 
todo tienpo fus aficiones.
... Quien c r e y e r a  q u e  t o d o  el 
daño del m u d o  i¿ f r a g u o  e n  vn 
locutorio ? En ics ciaultrosdd 
paraifo crio Dios a E u a ; d e f e n -  

dianla íiis cercas, n n p s r a b a l a  la 
clauííira,y en opinión d e  Ruper 
tola íérpienteno viuia d e n t r o :  

con todo efo mezcló platicas 
Con la muger la ferpiéte: Gent.y
cepiiyobis Deusfiit non comede ■ ht>

re-
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retís de omni ligio pairadip En 
vn locutorio , dice Ruperto; 
donde ella curióla,y vana, y el
artuto y difnv*ulado fe abluron» 
le fraguo tanto daño,y tanto de 
lito. Poco inporto que Ena no 
ronpicfc la ciaulura,y que la fer- 
piente no man chale aquel con- 
uentodel parailo con lus fue
llas , íi en el locutorio engañó 
con caricias iiíbnjcras, y con li 

• lonjas mentidas:/./^: nobis re 
n Itnju'.tHrfach'Yas afícrendi (juod 
2 nonferpens praferttm a diabolo 

C>¡rfor.t ite/ inu ademe poísefius in 
b.ir nlibfieriryfvd muier carpo- 
re (j? i n  confine 
ter de.tm'wíttr forte profpetlans 
quulis cx:ra paradifutn mundus 
habererar,Z9' ferpens^tpoté ajlu- 
tus duícedini terrx propritts Ve/ 
ambitiofus innitirur, locas di ¿bo
la ddt’is eji, (¿r occafie porreóla, 
y ndereatarer. No permitíanlas 
vallas del Paraifo aEua iahr,ni a 
la ferpienre le fuepciible el en
trar ;pero fiada en lia claulura íe 
arrojo atrcuida , y acercándole 
lalerpiente mintió piedades aC 
tura,) aii íe vaho de la confian)' 
9a ei engaño, y nació de aquel 
locutorio el ritígo. t i  mayor 
daño de las inprudentes dcÍE- 
uangeliocoouítio en dormirle 
a 1»virtud,düpiertas ai paütien
PO. rJ  ort.>mfo is experunt • y la 
dic.na de las cuerdas en viuir ran 
retiradas, que para ablarlas aun 
los Angeles esforzaron mucho 
las yocts'.c'amor futía ¡ eft.A a»
cci centinela obliga el Enange-

lio a las vírgenes éxcrcicio muy 
de canpañatpues aiKieíer Belo- 
naslas conlagradas a DiosrSi, 
que tal vez es meneíter íeruirfe. 
de las vigilias,y jugar contra los , 
barbaros oraciones,que fueron 
fienpre valientes armas. Ya fe la 
be lo que a (anta Clara íiicedc:' 
cercan los barbaros el Conuén- 
to,intentan dari c aíalto para vio 
lar la pureza,y Tanta Clara ace 
abrir las puertas,y tomando la 
cuttodia del Sacramento en las 
manos la juega tan aletada,que 
los Sarracenos repentinamente 
ciegos vueluen preíürcfos la ef-
paldaiAim?» fe fuga man dar üt, 
parnmqtti mttrum afeenderant, 
cafiti ocuiis precipites ceciderunt. 
Gran canpo nos deícubria,fí lo 
permitiera eltienpo ; tile cegar 
los contrarios, porque no mao- 

- chale loscandores de tan virgi - 
nal pureza lalciua villa. Es deli
cada grandemente elfo virtud:
Eiufxem ¡ibidiois efl,decia Ter - 
tuliano, i ierit &  y i iers. Enpa- 
ñalacalfidad con fu aliento la 
torpeza,y aójala beldad de íu 
candor atreuida villa. En otra 
ocafion ponderare efe recato: 
aora que el Sacramento en las 
manos de (anca Clara coníiga 
de la fiereza visoria. No pudie 
ra coronarle en fu Sagrario oe 
triunfas, fin que le tomatada ra 
*• cnlasmanos?Sbpero qui-*i j  

f. *, fo enfeñar, * . ;J
r { 3
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Que para "Vencer enemigos reci» 
be no seque.eficacia el Sacra- < 

mentó de las manos de -¡ 
Santaclara..

A Bla el Profeta de los triun- 
fos que aman de coníegiuc - 

fe en la Ley de gracia, y dice, 
que vn niño deíde ios pechos 
de fu madre triunfarla aípides, 
y ya nías crecido al baíiÜlco 
feria ueneno: DeleEtabirur in 
fans ab ybere fup.er foramine af- 
pidts, 0  in cauema regulé qui 
ablactarus fuerte , manumfuam
mittet. Mas terrible parece el 
afpid,queel bafiliíco, porque 
el baísiilco íolo en los ojos tie
ne el peílilente -vinar, que al 
mirar efgrime: y afi cogerle en 
iii cueua, mas requiere maña 
que valentía: el aípid es todo 
enojo, todo tofigo, todo fue
go i pues como el Profeta re
fiere el triuafo mayor del ni
ño quando a los pechos, y no 
tan iluítre quando crecido?No 
deíatendon, dice Tertuljano, ) 
fino mitferio.Tanto diento da 
los pechos de la madre, que 
Diosen ellos con ligue glorio- 
dos triunfos, y aunque es el mifi 
mo poder,quando apartado ya 
de dos néctares por auer cre
cido, y quando niño fe regala 
a ellos por delicado, parece 
que defie los pechos, como 
¡delcie fuerteReal coníigue mas

dichofo lav¡£tor¡a: Necex eqtto, rf 
ye! de m iro , fed denutricist ¿  a¿l 

gerulx fno darfo fiue eolio ho(lem ‘lui% 
defignarurts , arque ira Damaf 
,c tm y 0* Samariam pro mam»
mis fubaClurus. Son ios brazos 
de María fuerte tan Real parala 
•detenía, eminencia tan ventajo- 
la para la batalla que en ellos íe 
logra mas el poder, yDios oíka 
ta mas el obrar AíiJ Pues a dos 
brazos íe parecen los deCIara,y 
fi el trigo allá en lo ícf no ven
ció el atreuimiento, aqui cerca
do de azucenas puras •conligue 
trrifb.O como miro aquel gra
no ermofo cercado de la pure
za,porque repita el Eípofo: ¿4c
certas tritici yallarus ¡i ijs. A l , *'
miímo trigo le fon en eua oca- 
íion armas las azucenas, muros 
los candores, detenía jncontrafi 
tabie las vírgenes..: i : \

P ondere no fin nouedad alga 
dia en aquellos triunfos de Áa- 
ron yna linguiar circunltanda.* 
arroja la vara^conuiertcíeen íer 
píente ,acen lo mtliix) los Ma
gos,muda en íangriento orror 
ios criftales,accn los enemigos 
Jo miímo llega vna plagaren q 
■ expreíamente íe dice tiene la va 
ra en la mano,y aqui quedan los e xo ¿,I 
encantos todos vencidos; Exten \  i ¡, 
dictaron rnanum y  irga m tenes, 
percufs'rque puluerem térra:Fece . 
yuntíimíliter malefici incan taño 
nibusfuis ,yteducerent cyntphes,
.0 * non potuerunt. Pues fi imi
tan ios prodigios de la vara qua 
do arrojada en la tierra,como

* aquí



aquifrita(ávirtud,y fe rinde íii 
magiaíOtros difcurriran Sacra ‘ ’ 
mentes mas profundos; yo (oí- 
pecho le dio no se que alicer) la - 
íuano antes lidio la vara por ii, 
y aunque vi&orioía ílenpre,al- 
fin tuuo enemigos que vencer,V a quien conuarir;pcro aqui en 
ía mano de Aaron tan díeilra ef- * 
gri.ne enojes,y deíenbauia ca£ 
tigos.que ni arte puede imitar 
fus alientos,ni el engaño puede 
ofcurecer fus triufos. A ti que la 
vira miiagrofa en manos de Aa 
ron coníigue tan lin contradi.- 
cion iautosr Pues conílga el. Sa. 
cramento en las manos de Cla
ra triunfos, y manjfiefte fu pen
der defde aqueías putas manos,.' 
comodeíde el fuerce mas per- 
frechado,como deíde el pertre 
cho mas íeguro,como deíde el 
canpo mas dichoío. Ea Clara, 
Beiona iiuttre de la Fe, muro- 
inexpugnable de la pureza,ter- 
uor de losSarracenosl(enbarazad. 
tic inexpugnable deudo, eígrñ

mid las armas de la ora clon, a 
quien cedieron íiénpre enemi
gas armas. Vos ibis el luitre de 
la prudenci3,.tan rica íienpre de 
resplandores,que podéis preñar 
a las menos cuerdas- luces, con 
queaíiílan a los* delpofurios. de 
Dios lucidas:tan preuenido vi- 
ue vueilro cnidado,que no nc- 
ceíita pata deípertar clamores, 
y tan eficaz es veítro clamor, q  
aceis deípertar aun a las dormi
das :ya deíeípcrola íerpiente de 
engañara vuefirasijas imitador 
tas fíenpre de tan eroicas virtu- , 
des pues no fojo la ciaufura las 
rdguarda,fíno íii prudencia def 
preciadora de vanidades las li<- 
, brarobligado viue el Efpoío de 
vueftra atención, enamorado a 
vueüra belleza, no os negará, fi 
pcdis.rogad.pues quefemejorc 
los tienpos, que ccfen los vi
cios, que crezca cu todos Ja gm 

cia.que fe afegure en laglo, 
t]&:Qu4m m ihh. '

Úfc* . - *■
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I D E
S A N  B E R N A  R D  O,Frcd icado en la celebridad que le coníagró patente el Santifimo íu

muy religiofo ConuentodeAléala. Ano de
1 ^ 4 4 .
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. Vos cftisfal terr¿>Í>os eflis lux mundi. M atchspi c.
s

v 9 * ̂ * *- 1*

L  águila mas cañiza,la viña mas pcrfpicaz oy ib rin 
diera deccroíamente oprimida entre luces tantas, 
comoatcíbra el puefío, como Bernardo go^a y 
comonueflroEtiangeíio refiere: vna Vniueríidad 
fecunda,madre de ingenios,potofi fértil de íabidu • 

, c  ria,vníanto no ya antorcha,comoelEuangeíiopi-
de, lino ardiente Sol como íu mérito quiere, vn Euan¿elio,en auie 
te multiplican los títulos deí íaber ya en la íal,y ya en la luz, quando 
no peligran menos flacos ojos,que en lobregueces,entre ardientes 
Viuezas de reípiandores. Sigo por mas tenplados los del texto para 
introducirme a ios mas ardientes de nueftro íanto Dicipulos inios, 
dice Cníio lal ibis de la tierra,y íi la efierilizaíeis de vicios,la enri
queceríais de frutos.Surco es para el pan arrancar la gramajtodo en 
Per,° Pj e íszon,que la íal con medida dá picante al güilo,y fin día 
mal labor al mas regalado plato, Luz ibis del mundo, y ninguno 
encendió» vna antorcha pard ocultarla éntre íonbras,que eiono fue 
ra genio de fauorecer,fino indwflriade laftimar:prendas fin puedo 
ion duro potro.cn que a bueltasdc fínrazones ,y de deícuidosvíue 
el mentó atormentado,y el ingenio oprimidos la luz íienprefuc
oqjltar lai,pjuria,como ceñirla congoja, la antorcha reblandeciere
^ 1 / es



es la que fe pone en el candelero. O quintos deben dé ocuparlas 
Íoíibras ] Mucho fue no eubarazalé el mérito a ella antorcha el reí- 
plan Jecer eminente: a fer elh!o del mundo, poco le inportara la 
viueza de íii luz para ocupar alturas, ñ la conpitieran dadiuas:pa- 
ra alunbrar la colocan en el trono,no (olo para lucir, fi bien no po
cos oluidan la obligación,y lolo rratan en los puertos del lucirme- 
to acia todas partes enbia íüs rayos la antorcha,que torcerlos mas 
acia vna parte que a otra, no fuera quitar eícandnlos, lino ocaílo • 
nar mas tropiezos. A los de caía debe lucir, que quien dexo íu ca
la en tinieblas, y lúcelas agen-as con rcíplaudores,noes antorcha 
del Euangelio. Que alunare a los demedíeosquiere L ío s ,  no que 
los abralé. Luces ay para los eltraños, reipIaiUor rodas, y pa
ra 1 >s domelhcos tojas fuego; co no otras para los eitt anos lue
go , y para ios domcliicos reiplandor: luces parciales mejor acea . 
dar de oíos, que delctibran malos palos. Lucid deíúerte, conclu
ye, que edifiquen vuedros exenplos. Accd, y eníeñad, que cío es 
cnla luz ermofura, y gracia: bien ferámeneder para tanto aíuu- 
to,falo puede alentarla confianza el íér Bernardo yo de Mana, 
obliguémosla con todo eló; *Ane gratínplena. .1 ■ ?

»P** t * 
Vos cftis ful terr¿y Vói ejl'ts lux mundt•

M a t c h a n  5.
í  t  i  f

NO Es deíábrida la vir
tud fino nuedro güi
to achacoío mal vino 
iado de tibio íc deja liíonjear 

de lo dulce, teniendo altio a lo 
prouecholb,y no íiendo para re 
tirarle la expw riencia de finí abo 
res muchos en lo que califica el 
nudo deleite, neceíita iainetes 
muchos aun íblo pjra el nonbre 
déla virtud. Entrémonos def* 
de luego en el Euangelio.Di- 
cipulos mies, dice o yCriilo, li 
aueis de lazo lar pecadores con 
la mas vtildodnua, y atraerlos 
ala verdad,lal auris de fer que 
fazone,porque lo aultero le dií-

frace en lo labroío, que afí cf- 
trabados bueluen el rofiro los 
onbres a fu íalud, que es me* 
nelter disfrazártela con Jame
tes , para que tolí citados de la 
híbnja quieran admitir la vida; 
para introducir virtudes es 
menefter arte, para los vicios 
tedienta corre la inclinación: 
míentele fabroío lienpre el de
leite y afi ace violencia con íus 
cariños al apetito:el ajuftamiea 
tó le imaginamos ceñudo, y le 
aborrecemos auítero.afi ? Pues 
íca eía la alabanza primera de 
Bernardo: tan dulce, tan labro- 

- fodá fazcn ala virtud, que ya
K  pare- t
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parece mudó el genio con el vi
cio, y quedándote con el opro* 
nechar de lo oneito, tomó el e 
namorar de lo dulce: las ciuda
des íc defpueblan, los deivios 
vencen enfrequencia las ciuda
des, las pofeíiones mas ricas có
magnanimidad fe deípreciá, los 
regalos fe aborrecen Ls ayunos 
fe abrazan. O Bernardo, eficaz 
íal, y com~ lazunafte 1 >s deíier-

Serm onJt
liarlos mas regalados fobre fia 
alas, ya crefpa llama les enfó. 
ñaba la mejor fenda, ya nube 
fe c poma a los ardores con (us
celsjes: Sicut aquí’a pmuocans 
ad 'l aUndum pullosfuos, £7• 
per eos yoUtans expandir alas- 
fitas, {tfíumpfit eum arque por.
ta uirin humerisfiuis.A te ndiolos 
con defvelo y acariciólos con 
agafa jo, por teoplar los defabri

j*.V

digiofa noaedad V) r tos onbres 
a íasfoledades, alla deftlojar a 
las fieras de fus gratas pero en 
aulendo va Bernardo* todo fe: 
ace facibes defuerte, \ j .:_..i

f * 
1

$. i..

Q u e  no firuiendole a Dios pdrd d -  

fiiionar d defierros, las caricias' 
conque regdlarfiigucnd Bernar* 

do muchos entre las ctujie- 
■ ridadet que enfieñd..,

tos, io s  ?yunos , los tilicios.! Pro * • mientos de aquel defconocido
camir05r.fi enperoauiau apren
dido ingratitudes de Egipto, 
que fe rmaban de auerlos libra» 
do agrauioi-Murmurautt omnis 

\ a>ngre$aiw filiorumlfrdelcontra 
Moyfien,&\Aaron ih folitudine% 
dixtruntque fi 'ij jfraelad eos i K  
rinam mortni ejfiémus■ per mu* 
num Domini in térra JE/ypri, 
quando fiedehamus fiuper olías car 
nittmy&  cotnedebamus parían 
in fárurirarciCur eduxiflts nvsm 
defertum iftnd l  Fácil fe Jes acia 
d  infame griilo entre los Cita* 
nos', conlos manjares groíeros 
que llenaban el ettcniago, y li* 
fongeaban el apetito: pues no 
les iüíientaba el.cieíoen ella o* 
cafíou con maná, labrado a in • 
duílriasde Efpiritus foberanes, 
y tan dedicado a íü güito,que fe 
a juftaba obediente fienprc a fu 
antojo? Si ;pues porque murmu
ran ingratos,quando auer f>cu* 
dido yugo tan infame lesdebie- 
ra tener guftoíos ? Ademas que 
el exenplo de lu Dios les enpc* 
ñabaguia Jos íagrados buelos, 
y luz flamante fes ronpia pof

h
16.) I

fJEm ia el pueblo' inumana1* 
.iienteoprnnidode Farao;. 

confederadospoder, y inuidia,. 
que trato arian aquellos cuyas 
creces íes laíiimaban ? Quil fe
ria efle rirano contra los otros, 
íiendo tan duro contra ñ mif 
nio? A gritos de fes violencias; 
defperto contra íi la. jufticia, y 
con defeíados prodigios- que
dó el Giranocaítigado y el E- 
breo libre í guiábales Dios, y 
juntando con d poder el cari 
ñ o , ya aguila Real peinaba ai 
ayre fes rizas plumas, por lie-

/
*



Ja montaña caminos. Por cío 
mil7no,dice ludcro, viué en va 
dcíiertOjdoade ni los o/os mira 
verae híd:ij'a que les .agrade, ni 
el oydo deja de oyr voces deíá- 
pacibies que le latti ncu y déla * 
zonaníe uclUertc con los orre
res folitariosacele aelicrto , q 
juagan menos agrio morir ef 
clauos, y mayor incomodidad 

• i * viuir lulos: Al trmarar/n-rrea po 
c» pu us \n ieferto Dr jp-tr fxme, di

ce Ifidoto, &conuerfus procul 
i,i n 4 ')ü rcfpexicglorictm O í.Au 
endulzando Dios con íingula/ 
res rauores efos defuios no acier 
ta el pueblo a toierar el viuir en 
paramosímir;»: uenpre breñas, 
encontrar íiepre calados riícos,

¡ vuir entre becas,es muy déla*
: pauoie luí duda,y aii el pueblo

juzga ie edaba mejor el yugo y 
le es mas duro el deiíejtorbien/ 
pero como an ya mudado canco 
de opinión los onores, que de/a 
poc viuic en toledades no cade
nas de yerro duro Uno de res
plandeciente oro? Como truc1 

t cannogroleros lino .delicados 
| manjares por defalicidasraizesí 

1  a cita didv \  porque bernardo 
da tal iuzon a tas yeroas mas de • 
íabridas, que ya es pretenllon 
ícguirlc,y dicha aliarle.

Alíale encldciierro Eiiíeo} 
dilpone comida pora losiios de 
lv)s Profetas: eran agredes yer
bas, lliucitres mías raíces amar 
gas: E$rrjpts"ft y ñus ¡njtgrum,
"Vr cô lî eret heríasdgrcft'Sjinuc • 
nicqite quaji yitcm JylueJlremt&*

collegit ex e4 colorynthidas agri.
Vjaos agrazones íiíueflres, vnas 
raizesduras era todo ei banque 
te* pónete efe plato a los nos de 
Jos Profetas, y ni íii mortifica
ción puede tolerarlo ,,ni la mas 

.robuíta íaiud lutnrlaiCun.q gu* 4  
Jlafienrde coólione, clamauerunt  ̂
dicentes tnors in ollavir Dciy 
non potueruntcomedere Recoge 
Elileo los manjares, mézclalos 
con vn poco de atina, y ya mu
dado en.dufeuras Jo masagreC- 
te no dolo los i jos de los Pro
fetas, fino multitud grande en
de nada a la delicadeza de los re
galos, y a las laks de ios aliños, 
bu lea lodientamente clos pla
tos. Infunde twrbxjn comcdant, 

non fuit amplias nuidquam 
amaritudinis in olla. N o ion los 
mifmosmamares acra que an
tes ? Si dolo vn poco .de atina fe 
les a añadidorpuescomo ya tan 
labrólos? Porque la añadió E- 
lifeo, dice el f  citado: y íi bien 
io que añade por fi no ace el 
. manjar mas apetecible,todauia 
>cn fus manos degeneran noble-. 
mente endulzaras los íinlabo 
res,y 4a miluia muerte aprende - 
jí lerenlus manos vjua.x.ibas i ’ -
lepriusaoparuer.tramaras *>imis *1 ®
&  hor rilñlisguftu ydic-e el A  bu < 
ieníe: ideo phantdfia formauerat 
de eoquanda fferie > ei fugiend<t,
&  quaquam pollea dulcorareturt 
maneret adhuc mu ñs ille horror % Aó 
<í7* no pojfenr comediré: ideo >#- ,* • 
luie murare colorem i lias ye iant 
appareret alias ribas, &  nul’us

K  z horre¿



borreret co mederéde eó.Otto co
lor tienen las yerbas mas filuef- 
tres enlas manos de Eiiíeoiantes 
que el lasíazone , ni Protetas a- 
ciertana tolerarlas; en paíando 
por fus manos,ya numerofa mui 
titud pretende anliolamente co 
mcrlas:infundeturb*. Pudo a-

- • r* i .

Serm ón de7*
*vr-

uer lugar mas del cafo ? Como 
le llamaba antes el valle donde 
mora S Bernardo? de las amar
guras, o agenjos, ora fucíe por
que nadan allí como en patria 
los orrores,ora porque mina ri
ca de azibares,era tormento añ

plus hdhere ,V  per tnoderntionts 
exemp'um lucctUgraiia, dignitÁi 

tum Vbi emm qmrciwr mofe flus 
dnirttus.fifeed et "Vio íwfiaPíitvi- 
tias ? En quien rige es meneílct 
luzga vna vida muy efenta de 
íoipecha, y muy de la otra van- 
dade la calumnia.Luces los qui 
ib y la luz delde fo primer cue
te comienza a reíplandecer. Si 
algún otro Santo Dodor de la 
Igkfiapuede oftentar eftapre- 
rogatiua, es Bernardo con quié 
parece fe criaron en la cuna las 
virtudes, y nacieron las perfec*V4* ---- ------y----- - t * ¥ r -------

fofo el nonbre del güilo y fe def dones: deíde losmas tiernos a; 
peluzaba con (ola la imaginado ños es incorruptible íal, defdc
el aliento:y en abitando Bernar
do,como íe llama ? El valle de- 
las dulcuras, no porque trocafe 
el valle íü genio, lino porque en 
los onbres íe mudó el animo* 
Ya es ameno canpode flores, 
ya para íiis Mongcs la víueza de 
lo amargo es liíonja de fu güito: 
aíi mortificados andan el pade
cer,aíi enfeñá a viuir! De raíces 
era el pamtodo el plato amargas 
yerbas y eran tantos los preten- 
dienteS', que ya los deíiertos era 
ciudades, y las ciudades defier- 
tos. No es íaíbien eficaz de la 
tierra? Pe* ejiis falteme: Luz del 
mundo an de fer tanbié los Do
ctores , v fí la luz ínpaciente fíl
tre el mezclarfe có tinieblas ■ no 
ande íufriren íü vida manchas: 

fóflod. Si exmne¿ru decía Ca
icaria- dodocoj moresfub 'ege modera 

m*r quanto magisdccetipftm cí-
mlitdih fedm  legum renertmia

Y ;

00

la juuentud crefpa luz jerinofo 
en fu Eofiro* gallardo enfu dif- 
poíkion, amorolb en íu trato; 
rico en fíiacienda yfíenprepu- 
rifimo en fii períbna. Por aucc 
mirado vna vez no con depra* 
uada intención, fino con me
nos recato la belleza de vna da
ma , íe arro/a a los velos de vn 
eítanque, afta, apagar caíi el ca
lor vital, por caítigar en íi aque- 
llaatcncion. defeuidada.- fi que 
le deftina d  cielo para luz de to 
dala Iglefia/,yes.necelarionQ 
admita nileues fonbras, • i-j

, t. ir. /. •
Quequien Itt̂  a de dcjlcndr 
■i.» no rancias. deberefplctnic* ■) 

* cercan purezas i  •’
1*-* r L : /D ̂ nos vn Dios, dicena As- 

ron los Ebrcos, que deíu-
íados caminos bi¿ neceíiran de

labia

V
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I Profeta: Omms cdwfabia guia,y bien á nfenefter luz eío dixo c

v.' J . prtccd«»t.Cede Aaronala por • entregado a deleites de lalciuo
fia y fabrica vn becerrillo re- antojo,esel error mas torpeme. 
paiiádofe en ei eno: mira Dauid ted efeaminado íifabricará qual 
cfta acción,y admira la fabrica quier otro ídolo, tuuicra no se 
de aquel Ídolo para d  intentéis que eícuía fu engaño; pero fon- 
to'.CofnntHTuueYttnt̂ lovi-tm pi+i bra de torpeza en quien a de íer 
i*t ftm 'tlicHdinem \itnli comcden- luz para delkrrar ignorancias, 
vsftx'ium No pudo auer cofa espalarla raya de ciegos, y aun 
mas epuefta al anda que ella ne- auentajar los brutos, mucha pu- 
cu diligencia,que fabricafen vn reza pide acer oficio de luz .por 
bruto baya, y que deudo peía- que del reíplandor quando ter
cia carga le.aclamalcn guia , no ib,a el miímo quando mancha- 
es de lo muy raro,quádo fe prac do ay vn mundo de diílancia: 
tica no pocas veces querer agra pues para luces cíe mi Igleíia os 
decimiento por el agrauio; L o  dedico,dice Criño,no os dejeis 
prodigioíó defta ceguedad con manchar de íonbras,ni cnpeñar 
lidio, dice Dauid , en formar . de torpes nieblas. Ocomona- 
idolos para guia,y repaftarios en ció para luzBernardo,y fas ijos, ; cfa niela:/« fimiUtudinem hrult cuyas vidas lucen a la Igleíia en • 
comedent sfxnum , explicación los candores de íüs ccftunbres, 
de Hutimio. *Aididit comcdemis , anpos quilo viíUeíen ei cielo íle 
focnu/n carpens íudetorum amen- do muidla a los armiños , porq 
tium. Singular fentir 1 Añadió, aun lo exterior los publícale 
dice, que comía eno, para exa- Maefiros., • i
gerar la ccguedcd de íü enga - ? En la cabré del Tabor declara 
ño, y lo errado de fu delito.-pues a Orillo vna voz ardiente del Pa 
yo dixera dii'minuia la ignoran dre por Maeftro de los onbres:
tía aquella íonbra de vida; que Ipfum <tudite:y en eílaocafióju 
alíin el comer le defmcntiade tados cofas al parecer muyo- 
itiícnfible, y el trono 1c mentia paellas; pero en lo moral muy 
a ciegos ojos diuino: pues co- cófor mes^cádidos annns rff» ni**



i$ o  .Sermón de
conoce menos candido el vef- 

i tido! En eL de Crido quiere la 
Gloía del Angélico Doctoróle 
trasládele dcandordel animo»

S.Tho. Vefiimenrd Cbrijit fundios [igni- 
ñcant,de qu'tbus Efaias:Omnibus 
hisye!t*t^>eflimento'l>efi¡eris,'&
yiui operan tur, quid cdndidi e-
Yunt úrtMjtibus, ¿7* omnis y i tío- 
rum ¿ejhts d b eis rermtus erit. T  o 
do el veftido efiá exalando pu
rezas: pues porque en ella oca- 
ííon vifle nieue, fi en otra vif- 
tio tan diferentes trages 2 Por
que aqui, dice Remigio ,. le dio 
el Padre a los onbrespor maeC 

, tro,para defterrar íiis engaños,
y para mejorar fus deíeos, y en 
quien á de alunbrar luz, fe an 

. de reconocer candores, de nie-
Jtemig.. ; ipjum audite. Solum competí 
i»  Cate. [Hmm Emnge'ij fequamini.A

de íer maeífro, an efe atender fu 
dodrina pues juntenfe luz , y 
nieue, que en la nieue reblan
dece mas la luz.yquanto fe co
nocieren mas remotos los ar
dores, viuiran mas acreditadas

**v
nuefiro Bernardo efa calidad» 
pues con fu exenplo los montes 
fe conuirtieró.en populólas ciu
dades» Ciudad de Religiones 
parece la de Bernardo ., pues de
ella aníahd© tantas, la de S-Iuá; i ./*
la de los Tenplarios,la deAuis’ Chr» 
la de Calatraua, la de Alcanta. M>, i, 
ra, la de Monfrac, la de Monte- 
fa,la de Criftus, la de San Elle. 
uan, lade San Mauricio, la de 
los Caualieros de San Bernar
do, la de Monee virgine, la de 
los Gilbertinos, la de Valleco- 
lio, la de la Concepción: no ay 
anales en que efcribirlas, por* 
que faltan guariímos para coi* 
tarlas. Afi miímo parece fe des
cribió San Bernardo en la E* 
pifióla 3 5 1 . donde ablando de 
Vgon Monge íiiyo, dice: At *
doiefcens: nobUis , delicatus >¿# f - 
citmalignum •$< fpreuit mundum, 
Corpus expofuit ¡propinquorum ' 
renunciauit affe£lU>us ,  paratas 
duntidrum laqueas . tranfiliáis 
quidpennatum animal srdt. G rá 
luftre vengan a vn ijo las pala-

T ---------------- ----------- T  * -------- T

las luces. En losdefuios miro a brasquefe ajuftan tanto al Pa- 
Bernardo, y a íu ermoía blanca dre, y pueda gloriarfe el Padre
grey,todos nieue y todos luces 
Seguidlos,Fieles,coino a maes
tros, que ni fe laz os permitirá, 
errar ciegos, ni el candor q vií. 
ten les permitirá dexarde viüir 
lucidos. Aun vn leue deícuido 
cafiiga Bernardo cori tanto ye
to; pero que mucho fi á de ref- 
plandecer én lá I$efíá  tato Sol:
Vos efits lux muhdi. Ciudad pu - 
fo deípues de luz; y cunplio bfe expofmt.Aac ligera

> vi « •

^  9  J  -------

con los. adornos del ijo*: noble 
fue Bernardo,pariente del Em
perador,dice íüCronica,delica
do eníu natural, regalado eníu 

. noble-caía, a quien ¡obraban ri- 
'quezas,y finque eíperancas ti
las acertafen a detenerle, nica* 

. denas tan pretendidas a aprijio- 
: nade, dejó el mudo, y aun dejo 
-el cuerpo- Vicit malignu, cerpM 
■ expofmtAüe ligera »paloma « j

J
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ras an íahdo de aquefa gruta í o/os vn breuc rato mas fue efi- 
Menos es cfojquantos Mártires cada en el objeto,que ardor en 
en detenía de la verdad ti ñeron el apetito?pero alfin aquel rato 
dichofamente la cogulla candi - no guardaron los oj os la modef 
da con íangre roja! Ya contar tia que pudieran, y é de caftiga* 
fus lautos, lus penitencias ; fus eo mi no auer refrenado por 
luces, íera aueriguar el numero ^reue rato la viña,como pudig- 
deí'usi/os, pues qualquiera de- rae] mas arrepentido fu culpa# 
líos es dechado de virtud, y e- Deípues de tantos íerujcics co* 
xenplar a la perfección. En la nio baúl le debía a Dauid buC 
cunbre viuc bernardo, y tan en caba ingrato lobre inuidiofo en

Que fe trata con mas rigor fi def- ces de la fiereza : en vna lima fe 
èiceahodelo perfetto, (jue otros guarece entre muros de tinie- 
- Santos quando mancha* bles y ft rtines de (onbrás ; però 

dos en lo yiciofo. ' • * .aun allí le licúa a Saúl no se que
----------------------------»M <VVty

p O r auer mirado diuertido ua, y a no íer Dauid tan f  el, ¿i 
el agrado de vna ermoíura miínao íe auia entrado por la 

fe arroja a los rigores del je *  cuchilla de fu contrario, quan- 
lopues Santo mió,fue mas que do intentaba eníangrentarel a- 
vn permitir la rienda algún tan- cero Prodjgioía conpetencia!

IM/t di J - —------*■  ̂ ^

en la cunbre viue,

*. i n

. .  el enpeño de períeguir argumé 
tos de no deber, ni en las grutas 
viuia feguro déla inuidia,el que 

' en los egidos triunfo tantas ve «»

delfino filtra ignorate en fa ¿uc«

to maducrtidamente a la vif- 
ta ? Fue mas que agradarfe en 
aquella beldad los ojos fin que 
aduutieled ammo aun ligeros 
penlamientos5 N o: pues por
que tantos rigores,tantos mar
tirios , y tantos yelos ¿Si os y-

Afta aqw ílegó la inuidia por 
deftroz?r méritos y afta aquila 
fidelidad por acer feruicics. O 
cueua, palenque del conbate 
mas noble,y del triüfo mas ilus
tre ! Dauid le mira para reípe- 
tarlc Rey, no para deftenplarfe

K  4  ene-»
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enemigó:cortóle enpeto vn gi-’ tia ,&  nihtlerat7 quodpieras^ut 
ron de la orla, en teftimonio de relipo damnaret: quare fatis ha- 
auerlc perdonado la vida; y a buit ahfcijfa cblamyde vcfmfe» 
poco rato fe congoja tanto de cu feru*t<x Re$i* ilUfire te* 
fu defatencion, que yerc el ani- jlimoni», fedquiafidelis erar, ac 
mo a repetidos latidos dolor piusDauidis animas,i» illa tanta 
vcemente,y llora aueríe atreui- continentia aliquid habui^quod 

i. Rcg. do a la veítidura: Pcrcufíit cor non probar c t&  quo Ufam arbi- 
2 4̂ .  6 • fw*m Dauid, eo quod abfcidifíet trdrcturRepa maieftarem. Mira* 

ora chUmydis Saúl. Ay melin- da eíta acción en otro pudiera 
dre mas donoío ? Que el publi- fer a la fidelidad blaíbn glono- 

. cano yera fu pecho, quando fe . fo,y a la vanidad conocido rief- 
reconocc culpado, cita bien: gojDauid enpero es tan Santo,, 
que no leu ante al cielo los o- que fe aflige por vna inaduei te
jos , oprimido de fus yerros, y eia, como pudiera por vn delito 
corrido de fus pecados, no es de leía Mageltad en qle vbiera 
mucho: Pcrcutiebxe peélus fuu$ defdoradola onra, y arricfgado 

tuc, 1 8* r aun en ̂  ocaíion es el dolor con aleue traición la vida: fue 
1 a* mas tenplado, que algo mas in- gran, fidelidad no atreueríc a h 

timo dice el corazón que el pe* corona, fuera perfecció mayor 
chojpero Dauid nunca mas li- no auer tocado la purpura,y Da 
bre pudo íacar el roftro, que en uid cafiiga el no auer echo lo 
efa acción $ pues íi ay rielgo al* mas perfeftp, como el Publica* 
guno es defuanccerfc en las glo- no auer obrado lo mas viciofo: 
lias de efe trofeo,no correrte en ln  illa tanta continentia aliqujd 
las defatenciones de fu decoro, habuit, quod non probar et.N o tal 
Luego íi fiel perdónala vida, tóala virtud*pero pudo obrar 
inprudente gime auer cortado con mas perfección, y congoja- 
la orla. Verdad es, dice nueítro le efa aparencia de falta, como 
Gaípar Sánchez, no fue culpa pudiera íifuera culpa: Percufiit 
cortar la orla,antes fue teíhmo- cor fuu Dauid Ele pues es el ar- 
nio decorofo deíii relpeto,y cía gu mentó mas valiente de la ían 
ro indicio de la magnanimidad tidad de Dauid, y efe lo es tan- 
de fe animo ;pero alfin no auer* bien de la perfecció de llcrnar • 
le cortado fuera mas decente $ y domo faltó mirando la eimoíu* 
es tal la perfección de Dauid, n  de intento,deslizó la villa nn 
que yere íu corazó por no auer randola con de (cuido» y por no 
obrado lo mas eroico, como el auer obrado lo mas moJcflo, 
Publicanode auerfe manchado llegó a condenarle a lo mas pe * 

P. San- en\oir\zsmd¡gao:lL'ae!eg;it,¡n noíó. 
ííiust quibus aíiqua appatebat obferuan Dio muchos paíos Eua acia



la fcrpícnte, y coftólc qüedac Vulneraneyunt wí, tulcrunt pal- 
^  dtCmdZiCognouerum feejfe nu- linmmenm. No deícuclh bien 

,7. ,• llama defpues el Efpoío a ciudad íbbre monte de pe ríce-'
la puerta de la Efpoía, y no se íl cion, quien tá ligeros deícuidos 
aficionada a la pluma, 6 íl de- callíga en tan erizados yelos ? A r 
tenida alguntanto de pereza, le todos dice el Euangelio que á 
obligóaqucfeauleutafejaduier de alunbrar cík luz: Vt lacear 
te lu detención, y ya toda mir- ómnibus, qui in domo funt:pues 

tof* 5 • ra,an>argura toda le buíca.vW*• fi fe retiran los onbres aficiona- 
.5. ñus me* ¡Itllauerunt mjrrham,- dos a las tinieblas, ó enamora - 

y ya deja por bufcarle en manos dos de fus ei rorcs,íi con lus defi 
de las guardas el vellido, y en manes refíílcn a Jos auiíos del 
filos de cortefes armas la lán- reíplandor, comoadealunbnc 
gte: Vulnera nerum me tulerun t a todos i  P. co inportará que el 
fallium meum mihi cufiodes mu- medico elludie atento, y atien • 
torum. La Elpoía no dice en c f- da al enfermo cuidadoío, fiel 
ta ocaíion arde en fu corazón la nuímo con Jus dcfmanes apadri 
fineza} Snrrexi, vt aperirem di • na fus peligros l Verdad es que 
Ucto meo 1 Pues como queda todo quiere diípcíkion 5 pero 
quando amante defpofeida,co- para mefirar Dios la íanridad 
1110 Eua quando culpada? Por- de bernardo, ace que obre lo
que es amante , reiponde Aiv bre las leyes comunes, y que la 
brollo-parecele tuuo algún def- obrar a fuer de íal Ucuc la fa- 
cuido en no abrir, que nejo de zon coníigo; Vos efi is ful térra $ 
dar con diligencia algún palo,y dilpoficion,y eficacia ikua có * 
ya fe arroja a los dardos para \ e figo miftno bernardo, porque 
gar en íl íiiilma aquel enojo:: nada pueda elierbar fus prodi-- 

ytmhrt). dJumnudatur, a Domino plus a-~ gius. Sabido es el cafo. Llegaa 
\n Col matur expoliaos fe yereremho' vna ciudad de Francia en con*

¡echad winem.ytnoHkminduat Videtis pañia de vn Obifpoa reducir 
>• Cant, quemadmodum quxrar, qu* defi- . creges engañados de ciegos, íl 

derat innenireArnontimeat'iul ya no ciegos de diucrtidüS, y 
nerari. Ama ardiente, arde caf- vendicicndo muchos panes,di
fámente amante,deícuidoíe vn ce, que en confirmación de la- 
rato, perdiendo la prelencia de doc¡ riña que eníeña, qualquict 
íü Elpolb, y llego a calíigar en enfermo lañará íi comiere de- i 
fi con mayor rigor cíe ligero líos: temió el Prelado eítorbá- 
dcfcuido,que le cafiigó en F.ua fe la virtud faltar en quien los co 
d  mayor pecado, pues fi Eua mide diipoficion, y limitando 
quedo dcLiuda, la Elpoíá (obre ins palabras de bernardo, aña-i 
quedar dcfnuda padece erida; dioidto íc enciende auiedo dif-, 
. , , . pofi-
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jo*

poiicion en quien los comiere; que dar calor a los micnbro¿jn¿ 
pero Bernardo repljcamo digo edita para obrar ,en aquel cue^ . i 
yo do, lino que qualquiera que po la vida de miénteos auiles, 
comiere con fe,o íin ella, que - de materia bien difpuefta,y Eli- 
darái'ano TenedBcrnardo,que leo izo anbas colas,dio la dilpo 
elforba mucho vna defconíian • lición vmiilandofe ajuítado, y 
za,enbaraza mucho vna poca reiucitó al difunto prodigioíb: 
fe;no inpcrta,tal es Bernardo, ■ Qda non poterat anima in corpa- 
. .. : reíyabere operationem , ntfiefíst

IV , ca'idnm, inctibuir fuper iíittd dd
calefaciendum, No obró Giezi 

Que fe lleut con figo la difpofi-- el milagro', dice el Abulcnfc, 
don para reccbir,y la >//•- porque reíidio el difunto, yerto

tudpara obrar. todo acia contradicion a lh niif
, , . í . - ma vida ,• Eüfeo enpero es tan

Vriofe á aquella Sunamitis prodigioíó en lu obrar,que no 
vn íjo.-auiale recabado a li. folovueluelavjda.finodiíponé 

mofeas, y refucitole a lagrimas: tanbien la materia, íi aguardara
3 Giezi enbia £Ufeo, para que Eiiíeo en el difunto difpoíicion, j
conilii báculo le de viaa; pero como ni la vara le diera vidajpe
alio tan poca difpoíicion en el ro tan íóbre las leyes comunes I
cuerpo ia virtud, que lólo íii mo obra, que el miíino preda en ei |
dequeíecaniáíeel miniílro fin calor difpoíicion necefaria para |
que voluieíc a afetar el muerto: vmir ,y con íii eficacia da tanbié I

 ̂ Pofaerar baculum fuper faciera elrefecitar. ■ -“ **'• * ■ *
pucriyjQr non erat^ox, ñequefen Ay gran dlíhncia,dice Baíjb
Jas Virtud tema la vara; pero lio,deEhfeoaGiezi.Gieziámc 
eílaba ya muy ciado el cuerpo, n:üer difpoíicion para cimila- . 
y com j  no auia en el alguna mí' grojEliíeo, porque no fe eílor- 
poficion,no pudo lograr #1 ba- be,preítar tanbien la difpoíició: ; !
£ulo fe virtud, viene defpues el EUfeus Chrifti fguramgerii po- $df¡k <¡. 
Profeta,ajuíljieconelmuerto, pu'ysautemgentiuerattllemor yd[tio. 
da ca er a los yertos mienbros, rúas Vi peccatorum El muerto 
y vuelue a rénnirfe el alma: in- finbolo de delcreidos le oponía 
curaamc fe fuper cumx&  caUfa- con fus culpas a la luz; pero Eli- 
£ía efl caro pueri, ̂ 4f  :endiry ec iri~ íéo,que acia las veces deCrilto,
Cfibuk fuper ettm , &  ofátauit le izoviuirapeíár de loseltor- 
paer fepties t aperuitque ocu 'os. '• bos del deícreccr; Chrifti figura 
Preguntan aqui los Expoílto gerir. Pues íi en efo fe defeubré 
íes,que intento Eliílo con elle las ventajas,que ace a los deñus
ajuíjUdp ai difunto y refponden Elifeo, efe mifmo publica las

átelo-



San bern ardo.

atcfora Bernardo, pues fin que 
bañe 1 a malicia a retiñir fu enea 
cía,obra Taludes,refucila muer
tos, conligue triunfos.O lobera 
ua Tal de la lglefia . como lleuas 
contigo milino la eficacia, y la 
Tazón! luz alunbras, y íal difpo- 
nes:Vvs ejiisfal terra,yoseftis lux 
mundi. Poco es eíb:aun en los 
prodigios parece auentaja Ber
nardo a Dios. ■

Llegó Grillo a fu patria,y auié 
do obrado en otras muchos mi

/
para dar vida el Eípiritu de Dios 
fue necelarioquc enEzequiel te - >
vnicíen aquellos guefos atados 
pri i ñero c n los f endones, y fdr 
talccidosde neruios: ̂ áccefíeritc EccerK 
ofi.t ad ofa^rnumqttodque ad itm- 3 7 ."V.8< 
¿turar» ftetm• &  Íridi,& eccc fu- 
per e.t nerui, &  carnes afeende•  
runt &  extenta eftin eis cutis de 
fuper &fpiñtumnon babebanr.
Sin difpofícion no ay eípiritu: 
menefier fue primero vniríc en 
pacifica concordia, para que te 
cxecutaíc la marauilla iPracefsitlsgros,dice el Euangelifia, que 

. no podra executarlos aqui por , con i un ¿tio ofsiumad iun ¿turas 
l.irot poca Fe: Non poterat tbi Ytrtu- debitas,C7* ex ten ¿o neuorum, &

'beoph. 
car.

tem yllam facere^niji paucos ¡n~ 
firmas impofitis manibus cura- 
uit¡<& mirabatur propter incre- 
dulitatem eorum., Batallaba con 
' la virtud la infidelidad;}’ íi bien 
al querer eficaz de Grillo todo 
era fácil ,moílró aqui lo que ef 
torbaban faltas de diípoikron:
Qttodautem dicitwonpoterat in - 
tel lifrere oportet,non y  o leba f, di
ce Teofiia£to.-<f«w non tpfe im • 
potens, fed iíliin fideles erantvér- 
JV1 i^inon operatur \irttttes. Para 
declarar lo que eílorba vade f- 
cóíiar,dixo que nopodia obrar 
virtudes, donóle deiconfian^a le 
reíiiha, y ingratitud le injuriaba: 
lili infideles erantx crZp ibi non 
9peraturYtrtittes. Afiípues aBer 
nardo le da el cielo priuüegiós 
tan Ungulares, que a pefar de los 
efiorbos cxccuta fin numerólos 
milagros. A- ciímaticós aparta
dos de la lglefia da vida,reduce 
ctcge$,auyenta demonios. Aun

carnium cutis defuper Siguió 
a la diípofícion el milagro,dice 
Lyra,ni le obró antes de vnirle v 
los mienbros aquel prodigioso *‘ 
lo en Bernardo íé ve cita fingí*- 
lar virtud,pues aun a • mienbros 
tan apartados en ciftnas les da ía 
lud corporal, porque vnidos re 

. ciban mas inportante lalud.Na^ 
da le eílorba obrar. marauillas, 
antes el cílorbo mifinoes eípue 
la de íiis jornadas. Caminaba el 
Santo vna vez por vn capo muy 
diñante de poblado : llamában
le apriefa importancias de la glo
ria muy apretadas,y el demonio 
deícofo de cnbarazarle el cami- * 
no > quiebra vna rueda del co
che, porque detenido el paíblé 
dilátale el remedio : conoce el 
Santo el cafo, y mándale al de
monio firua a la carroza de rue
da-obedeció a lii pefar, y quan- 
. do intentó detenerle, firuio*

* pofta de apreiurarlc, «> ^
Y V .

■* tr r r

* *
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d̂ifpofidon no leejlorbe ,fino
ace que el mifmo'Vicio

le ayude, - .
r*

*, 1 1 j * "■ +

C Entian los Filiftcos el poder 
. .  del arca,a quien cautiua te
nían,en los trabajos que tolera
ban, tratan de remitirla a los I f  
raelitas; pero en vn carro nue- 
uo,a cuyo yugo firuiesé dos cer
riles vacas a parradas delus crias: 
todo parece le encaminaban q 
la carrosa fucle deípacio,ni iaiii 
(nados de ios caftigos aciertan a 
reílituir lo ageno,ni íaben mu
dar de eitilo: Faene plaufirum 
nouum \nnnty& duus laceas fue 
tas,qni bits non efl impofitum tu- 
gum jungire in pldujlro, &  reclu 
• di re "Vítulos earttm domi. Aíi dií- 
currió la vmana fabiduria para 
,enbargaral arca los palos;pero 
fruftroles Dios los intentos, por 
que oluidando los aféelos natu
rales los bríos cerriles, camina- - 
ban las vacas fin torcer el palo, 
ni apartarle del camino: Ibant in 
direelum "Vaccteper ’Viamtqu£ du - 

.. cit BethfameSy&  itinere ’Vnogra
a> -diebantur. EntraOrigenesaaue 

. riguar quien guiaba ellas vacas, 
y dice que fue el demonio ya 
quien obligó Dios a licuar lige;

- • ro el carro,quando parece auia 
■de íér mas;lento ckcamino:- 
Qujs erg: in histdice el gráDoc- 
tor > f i  diligenter infpides prafaen

* t

num minijlratam^qui peni mué- 
riñe arete DominiYirtutcm. To
do le ordenaba a que fiieíc lento 
el palo, y todo firuio para alige
rar mas d  vuelo, el mifmo de
monio firuio para la jornada de 

' eípuela,quando pretédio fer re
mora de la prieta, fi en la carro
za,en que caminaba Dios,el EC- 
piritu de vida facilitaba las rue
das: Etfpirims "Vite eratin rotis;  . 
en aquella de Bernardo aun el 
elpiritu de muerte firuc de rue
da para adelantar las jornadas:
Et fpiritus mortis erat in rotis•->

Caminaba lonas por apartar 
fe de Niniue>y tanobllinado al 
parecer en íii intento, que elige 
antes ícpultaríe viuo, que torcer ¡on¡ fJ 

• acia la obediencia el pafc:7o//i- ^ I3 
te ntel&  mittite in mare Eftot* «, 
bos buíca para inpedir el cami- , 
no*,pero del mifmo eftorbo íc 
íirue Dios para encaminarle al 
puerto: DixitDominas pifei, &  ]on, u 
•euomuitlonam in driiam. En vi >.1], 
tal naüio camina,y llega al puer 
to en onbros del mifmo riefgo: 
pues no elige lonas el fepulcro 
como ineuitable eftorbo? Sile
ro en eío - deícubre - íii poder 

< Dios,dice el de Verona:el mil*
¡ itío eftorbo firuio al Profeta de 
¿viento,y donde parece no era 
pofibic ¿ llegar a fierra, tomo 

: puerto arrojado en la firme pía-
i ya. Caro mbiante mifcrabitun f i ‘ ^

pe-

%
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íe/itur, qu.im pY€Opiratur¡&U- 
men lietus ,quo rendebart innenit% 
Ontequam Yd(¿tyfeljx magisfe-
f4lchro,q’idm naui* El eflorbo 
fue el ñamo,y quando lonas ie 
dejd eligiendo vital lepulcro, 
juzgando que aquellas mortales 
priuones auian de atarle, fe eu- 
gañó tanto,que antes ímüeron 
de conducirte:LinttSjqHo rende-
b¿?yinnenit Quilo Dios mofirar 
en efta ocaíion eran v manos có 
ícjos flacos contra rcíbiuc iones 
diurnas,y que fu poder ie ietuia 
tangen del cílorbo, como pu
diera valerle del mas oportuno 
medio.pues fi en eío luce la vir
tud diurnâ  lea bernardo de lo 
diuino tan valíante copia, que 
obligue a] demonio aíeruiroe 
rucda.N ies mucho 1c parezcas 
Dios en obrar, quando le ie pa
rece en el ierrde vna mifma má 
drcfcni)os:y tibien los títulos 
fondwettos, los regalos fon al 
parecer los mifmos$pucs íiCrif- 
tole alimenta de anbnoíia, que 
los virgúlales pechos de:íu ma
dre ie ofrecen,. Bernardo go$a 
tanbicn ele; nedac de ios cielos, 
pues 1c rocia cop el María Se
ñora nueflta los labios. Para co
nocer quien es Bernardo,no pue 
de aucr mas lagradanoticia,quc 
verle admitido , ijo , regalado, 
-i quando tiene María entre 
■ ' . . dos brazos a. CrUlo, 'n

¿A  ̂ P, f J^^ ' ó
«■ -J’ < '. t  ‘t .?• , , ,;,g
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Que fofo Bernardo eh preferida 

, de Dios luce a (os pechos

. á so.; ¿.

f * •. de María*
v- , 'i

e-

A Líale Críílo en las congoja*
* *  vi timas de la muerte.y tnba 
razado menos de íu dolor,q ad 
ucrric: o de íli afedo-Ca ido del 3- 
huioaelu madre.a luán le deja ' ''~~
Íüílituro en íu partida Muller ec 9
cefUiitstHus Bien explicó la ter- ^**7 * 
nura del afedo la atención deíle - 
cuidadoipero preuenidoparccc 
pudiera eilar:a tan aprerado lan * 
ce aguarda la prouidencia, quáv 
do dilponerío antes parece fucs- 
ra cordura?Elb no,dice Beda,y 
Crifoltomo,q pretende Crift© 
onrar alúa,y para que luzga I|G 
de Mana es meneílec eite Dios 
autente,q íi eftuuieran jütos ios 
dos,conocierais la diíhncia, y 
afi para luá fuera al parecer me
nos onra:Qsña ipfraberatdifeipu c ¡ „ r  e 
ío,quidiiigebaturytradidit diligen :n ^L 
tia. habituroO/nde fequitur^ein- 
de dkir difápulo, ¿TC 'Amaba 
Críílo muy a lo tierno a San 4 
luán,trató de onrarle,y no qui
lo deslucirle,que fer 1 jo de Ma 
ría en pretenda luya , auia de 

idar a conocer la diferencia* ,
.pues por muchas prendas que . - 
luán tuuiefe, auia de ter infíni- 

¡ ta la diflancia; aufente enpero,.
.aunque no llenaba , decente- 
1 mente fuftituia j pues entre a 
ter ijo en la aufencia , porque 
te conoxca#mado, y fauorecí-

' ‘ do.

A
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Idmbr. 
in cap.7 
Luc,

1 58 . ' Strmóride.Z
do. Afi? Pues tan grande es Eer- 
nardo ,que eu presencia de üril- 
toiuce iio regalado, ye miaño 
tuyo de la leche fauor tckio. N o 
le antepongo a los méritos <ie 
Iuüjdoy encero viuos a eita pie 
rogatiua deBernardotsn fiugu- 
larmente iluiire.

Nado el Verbo de Diosen- 
carnado,dice elEuangelilta.pri- 

' mogenito de María; Pe per ir fi- 
lium fmm pritnogennnn. 5 7S~ pa
ñis eum intto'uit. Primogénito 
dice,y parece daaenrencer ay 
otros líos, porque San luan,qua 
do ahla del Verbo lio vnicame 
te del Padre,le llamo vnigeni- 
to no primogénito: V>i¿e»trus9 

efi / *? finn Parris Ella diferen 
ciaay entre vnigeniro.y primo
génito , que vnigenito dice íer 
lbJojprimogenito lér entre o. 
tros el primero pues para deno 
tar que Mana Señora nueílra 
auia de tener vn íjo adopriuo,a 
quien regálale aun en preíencia 
de Crido ,le llamó primogéni
to elEuangelida: Nih'tl apud me, 
dixo Anbrolio, di (lar in 
(j'tod nondifletin Miraba
el Euangelilla vn Bernardo; y 
vn Verbo encarnado a lo* pe
chos oe María, y porque no (¿ 
equiuocaíc ladnda en quien era 
el mayorazgo, publicó era el 
Verbo rcípero del Pao.re es lo- 
lo, reí peto de luán tábien loesj 
pues quando el Euangelida gó- 
9a el titulo, muere Cníto en el 
tormentojv antes de éíhr ya pa
ra expirar cu el tormétoVuo go-

\

^aelEuingeliíh el titulo: y ni] 
no era meneuer llamarle primo 
genito quai ido ocupa el leño de 
ci Padre .porque no ay otro, ni 
quando luán íuílituyc, porque 
ya a mucito;refpeclode jjftnai 
do.es iiiCneuer efe titulo,que 
como le a de ver el mundo aii * 
mentar a los pechos de María, 
quando niño ermoío los goza 
en las brazos Crido, es menef- 
ter publicar esmayorazgo,por- 
que trasiunbrados no Jeequiuo 
qué los oi^s,y a las luces de Bcr 
narao trueque ti diícurío los tí
tulos,no ev la palabra de primo- 
genito lebrada. lino auuertidi, 
que como a de auer vn bernar
do, es meneikrexecutoriarle el 
íer mayorazgo a Crido; N bU 
diftat in Verbo qa /d non ¿iftet in
fe/fu, Prodigioso merecer, ar
diente amar, que efundo ali
mentando al V erbo de Dios al 
pecho reparta Maria con bcr. 
nardo de aquel nettar lobera* 
no! t.i;. :• U

Abla el Eípoíb con Maná 
Señota nuedra, y dioe, fe pare- .. 
ce en lo fecundo a las oueías 
nv.s candidas, y que lesconpite 
en las crias: S trucar ex tonfarú, c.wt f  
qttatafienderuntde (amero,om- >.j, 
nesgemeilis foetibus flrri ú 
fion ejlinrer eif Doscfiasnun* t 
calistuuolaEfpolá juntas/fi
no es quando bernardo -en la
bios de coral revine aquel fa- 
grado rocío; entonces tiene la 
Eípoía d' '»s crias, pues fe apare
ce conCrido a los pechos, y r° m

aa

/

*
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riorvr» í»ftdhis,permanetin pati 
In o. Difpoíicion de los cielos- 
fue pudieleCrifio moftrar las fi
nezas a la cruz depreciando 
Re y nos ,que a no aueríelc ofre
cido íe conociera el amor me
nos enpeñado,pero deprecian
do eía corona íóbreíaliola fine- 
za:no ay Reino para Crifio co
mo la crúzamenos es el cetro q 
ei leño.Bien; pero como dexa 
por abrazar eíír^pho a Bernar
do, fino todo el k*ño,vn elauc? 
O labróla lid,y amoroía eonpe 

.tincia! Alíale prédado del amor 
a la c ruz-como a fu eipoíauilJa • 
ié tiranizado dúlcemete el afee 

zo:U«d eiusfiib captte me y &  Jo  de Bernardo-dejarla cruz no 
do.tera i  Üus amplexabitur m e, . es pofible,no efirechar a Ecmar 
y a ora partís los fauores>Siy que cío no es tolerable;pues que íe a 
ama tan enpeñado a Bernardo,, de azer en lance tan apretado?

cunphr con anbos,que el vn bra 
90 quede en el leño,y el otro c f 
trecbe al amigo,y con cío ni vi- 
uira la fineza d cía brida, ni la o- 
bligacion lafiimada .partirafc en 
tre los dos el fauor$ y fí por la 
cruz-dexa vn Reino, por Ber
nardo dexa parte de la cruz. Ni 
era pofiblc otra cota: que fi eí 
fruto íuauiza fienprc el trabajo, 
Bernardo le quitó a Dios mu
cha cruz,pues por el. logro rato 
fruto. Sola iii Religión a dado

J : ____ r *  r v

cia aBertiardo con íagrado nec
tarios labios.cw óces tiene dos 
i jos, y aunque es infinita la díte- * 
rencta, toda vía ace lucir a nueí - 
trolantol 1 gracia. Ni íoJo go- 
9a losfatiores de la madre,fino 
los del enuanotanbien, pues fi 
María parte ccn Bernardo, y 
C riílo los pechos,parte con el, 
y Ilj hipóla tanbien Criílo los 
bracos. En ardientes anfias íe a- 
cerca Bernardo a vil ueuoto 
Crucifixo, y deíc.auando vno 
de Ies brazos le eítrecha apreta
damente con figo . Que azeisSe- 
ñoríGloriabalelaEipoíade íer 

, guítaío enpleo a vno ,y otro bra
• t¿-„.i Cub cuúite me

Que ji anrer lo dexo todo ena— 
morado del leño ¡ya fe def- » 

prende por efle erm&- . ;
na iei clatto..

.  ^DEi .* la Cruz, clamaban los 
enemigos, quando por no 

dejarla añadió eitrechos víncu
los en los danos .y le admitiré* 

>rb.. mos Rey; Si Hex lfrael ejl, def 
•y* centLtt trunc de cruce,& crcdi 

mus ei. Vn Reino le ofrecen, y 
quifo fe le ofrcciefcn para mol 
trar defprcciaba por. eftar en la 

on. cruz vn Rcyno: tíoc itgunr, >f 
’* de cruce def endartdicc Gcroni - 

w o,f\í Djtninusfciens dduerfa-

eron
:ar

ud âuiu uc w v. me ráeme) 1 

Reyes dejando' las coronas an 
ornado lasCoguilas,feisRcina$, 
ocho Infantes, nueue Infantas: 
defia foja Religió an falido a go 
bemaria lgleiü quatrocientas

Mi-

*■*

* ■'*. -rf m '
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p.i.
jjor< 2. Mitras,treinta y feis Cárdena- 
Chrort. les,dos mil Hícrirores cuentan 

algunos folo delta candida fam i 
tra.dos mil y quattociétosMar • 
tires retiñeron ílulirememe ios 
anpes con fus carmines: mucha 
cruzieahuiaa Dios,pues logra 
por el tantos frutos de la cruz.
• , Q je natural inpetu a correr 
al mar de ios raudales! Que indi 
cien tan natiua en los rK.s: turra 
pues en el lerda el arca deDios, 
y allanfe las aguas enpeñadas en 
lu curio,y obligadas a gr«n reí- 
peto detenerle las conmutes có 
adadasen cr.Lcaunos muros es 
fa.taralu miímogenio,y aiaafi 
cion de fu mar.correr al mar es 
faltar a la afición,que mereced 
arca? Pues que le á de acer en la 

• ce tan apretado? Diuidir el Ior- 
dan los brazos, y entregar vno 
ai mar a quien ama , y otro ai ar 
ca a quien reí peta , y fi antes lo 
dc;aba codo preíuroío por el 
m ar, ya ñnooiuida el tributo, 

,  - para el arca referua vn brazo: 
y  J  -lorianis tipas ahteifui te m p le  

• • mtfsis impleuerat'.fteierunt tiquee
dependentes in loso ’\no,&ad in 
ji.tr montis intumefeentes appare 
bant prociil ab 'Vrbe, quee 'Vocatur 
+'Jdomjyfqucad locum Sartham, 
qu# antera inferiores erantjn ma 
re folitHdinis defcenUerunt, Diui • 
dio el mar fus brazos entre el ca 
-riño.v el genio, ni todo corrio 
ai mar. ni íc congelo todo por 

v. citarle con el arca$vna parte en 
©bíequioías rendidas veneracio 

- uesvmiilgla cttuiz crifuüna a.

i ,

la Mageftad,otfa corrio arrefít; 
rada a fu centro,y con elu pubfi 
carón las corrientes,q fi el mar 
antes del Arca era vnicamcnte 
fu enpleo,en auiendo arca,ya fe 
reparte el cariño , y vn brazo 
venera el arca,y otro bra^o fi* 
guc iii naturaleza: Steterut aq** 
dejeendentes , dice Lyra,cw>*4 
naturam , cúm fini fluid*: el se • 
nio era ccrrer al mar• pero en 
preíenciadel arca le ¿midieron 
las ondas entre rcípeto,y cari- 
ño,y la inclinación á aquel defc 
lizarle, exageró los relpedos del 
detenerle. Con que añilas r otes 
de acercarle Bernardo camina« 
baC riíto ala cruz! Que de ce* 
ños le moítró a Pedro, quando 
¿«prudente quilo eíterbar la jor 
nada!Acercóle cnpeto á Crido 
crucificado Bernardo,y ya pare 
ce que diuidido entre dos afee - 
tos,y partió por acallar a entran 
bos los brazos, y dándole vno a 
a la Cruz,le referua otro aBer* 
nardo.que liega a fer pan elCru 
ciflxo piélago iníondable de gra 
ciaseíla candida cogu]]?,Io que 
para el Iordan aquella a rea: y (i 
por no faltar, nial cariño, nial 
reípecto diuidio el Iordan los 
brazos, tanbien les dimdeCriíto 
por no faltar ni al afe¿io,m al ca 
riño. Debia mucho el collada 
de Criíto a elle melifluo Doc
tor,)1 aíl era bic le cítrccbafe en 
íu collado. Salió del el Sacramc 
to,y el Sacramento logró fu efi
cacia en aquellas manos. Que
rebelde- (e reíillia Guillermo

Du-

M* *
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Duque de Calabria al Santo, a£ 
ta que tomado vna ot»ia conia« 
grada en las manos le abló ínpe 
noíó.y le reduxo eficazimoí.ro 
la virtud del Sacra mentó, y izo 
conocielen lo* onbres,es tí íui- 
gularíu eficacia,

$.VIII. - - *-*

Que fo'oY:fld U Eucdrijlid bdfld 
adornar la fiereza*.

*
qr Razó la inuidia arrojafen a 
A Daniel a las prcías de los leo 

nes diligenciábanlo emulación, 
y poder,como auia ueterpoíi- 
b!c elcaparíEn el lago viuiofe- 
guro porque vn Angel cerró a 
ios leones las prefas,y les enbar. 
gó las garras: Deus mens mifit 
Angelum juttm &  conclufit o 4 
lconnm,& non nocuerunt mihi. 
En otra ocaíion vuelue a inflar 
con no inferior ardimiento la in 
ludia*,repite Daniel el lago, en- 
trafegunda vez en el rieígo,rrac 
1c aqui el Angel aquel milleno- 
fo pan para fu aiimentoiquando 
Abacuc lo Uebaba a diferente 
enpíeo, quiíb Dios tubieíc cfte
logro: /n triueratpanes in alueo- 
lot& i(ut in campum , V  ferret 
mefioribus. Dixitque Angelus 
Dj.rimi <ti IidbacHc: Ferprana 
dium^nedh¡ibes , in Babylonent 
Damclt, qui ejl in lacu leonum« 
Viene el Rey, ve 3 Daniel entre 
las fieras ícguro,auicndoIccxpc 
rimetado entre inuidioíos muy 
arriefg ido y aqui na fe dice en*

. Tomo a.

bargaíe el Angel el aliento alos 
je ncs.v parece era mas necefa-' 
rio decirle aqui. pe rque la vez 
primera fue ioqueeíiubopocb' 
efpacio,v aora mas prolixo fien 
po.pues como aora clA ngel no 
apriüona prefas ó para queapri 
íiono antes garras? Porque an
tes no auia pá enbiado a Daniel 
de los cielcsjaora ay vn manjar 
foberano,y a vifla de ele plata,’ 
ni la fiereza labe deífnanciarfe,* 
ni ci defman enbrauecerfequaa 
do no auia pan, era necclario r 
que vn Angel apriíionaít leo- . *
nes,enfrenaie terribilidades pe- -  ■ 
ro con el pan íobrara la dihgen- * i 4
da cid Angel, tan eficaz es í u viC r  .
ta: Daniels in Ucu íeonum iuféti yP**** 
Regís incltífo , dice Cypriano,1 S  orf ü* 
prandium dminitus procuratur, otn*&9 
&inrtrferas efurientes,&pdr~ , - 

■ cen'es homo Deipafeirur.]SJoa*-
cierran las fieras a enbrauecerfc, 
quando íobcrano pan aun co
mulgado por la vifla es freno de 
la braueza. Fiera mas terriblcq 
los leones íe enfurece Guiller
mo,íc refifle,fc obftina;pero ca 
viendo el pan en las manos de 
Bernardo, y a domefticado le a- 
blanda.y corregido fe rinde.O 
eficacia grande la deftc pan, y 6 
como fe acredita de mas q fiera 
quien ni a fu vifla,ni a (u calor fe 
mejora! Oluidan las ñeras fu in-¡ 
dinacion,dcfhudáfiigenio, por 
que ven pan traído por manos 
de Angeles ;y comiendo no la 
fonbra,íino la mifma verdad; ’ 
no mudamos de coflunbres. .i a

L Solo
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Sermón de i . t
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f. Solo elnónbrcdfc parí, y de 
mefi le pareció a la Can vaca 
bailaba a domar furias, y a corre 
gir dematiasxlamo pidiendo a- 
liuio contra vni graue Jeídichi, 
porque va demonio apodera
do de los pocos anos de vna 
mozuela la Tacaba de lelo, fien - 
do paca la madre martirio. No 
es bien,ie reipondiu- Criíto, ar
rojar el pan délos ijos para ali
mentar brutos: vino en ello la 
Cananea; pero con íolo auer 
oido meía, y pan fe pidió al- 

• bridas dei buen deípacho: Non 
eji bomtm pt,nere panem fi - 
Itomm , &  / mirrerc canibns. 
Remedio pide la madre . y 
le niegan pan, que debe de fer 
elle pan de quien nace todo 
re nedio $ pero aun quando le 
megan la dadiua,fe da parabie
nes de que oyó niela : Etum 
Domine t n¿imf &  caielli ednnt 
de micis , qttee cadmt de men - 
fa d >minorumfuorHm,Llos goz
ques. no eílan lejos de las me • 
fes, y a villa del pan viuen fie
les felices, y ali darme efe titu
lo , dice la Cananea , ella tan 
le; os de auyaltarme de la me
ía, que antes me admite parte 
de la familia; y ílno me niega 
íii uiefa, ya concede lo que le 
pretendió mi anda, pues no po
dra la fiereza períeuerar en íir 
duro genio,fi ella a villa de ef- 
te regalado' plato; Etum Do-¿ 

¿0t rnine% dice BitCüio,contumeUamteneo curatioñis pignus , fpon* det mibi[dutem emis appelldtioi

tanem 'Vocafli >ciirñfim familia
pars 'i Domiii fritar menfi. Si 
me admite cerca de la niela 
ya le conuertjrá en felicidad 
mi deídicha . que baila aun ío
lo vrfto elle pan para mejorar 
de genio , y mudar de elliio. 
niueltre pues Eernardo al eno
jo elle manjar , que fu cuca
da coníeguirá le que otros me
dios no coníi.mieron. Ni l'oló 
elle triunfo concedió el cielo a 
bernardo Ciudad valiente re
ídle a las trazas del enemigo,y 
a los ardides mas aflatos qcí 
demonio. Auian tomado el aui 
to algunos mozos de muchas 
prendas, íintiolo ellrañamente 

. el maeííro,vtrato de entraren 
la religión lblo por boluerlos 
al ligio i pero por mas que di- 
fámulo elengaño, conoce,ydc 
clara nuellro Abad iluüre el in* 
tento»y dice; El enemigo le tra- 
xo;petoíólo vino, y. íc voluerá 
tanbien folo. Mucho fue no per 
túrbale la religión , no inquié
tale el Monallerio,no cnpeña- 
fe las esclarecidas coílunbres de 
o s Móges aliento tan dañado, 
y artificio a lo maligno tan in- 
geniofodola la virtud de Bernar 
do pudiera aueniríe con ellas tra 
zas,quando baila vuo malo pa
ra peruertir muchos buenos.Po 
ca leuadura aceda toda la nia- 
ía, y es meneíler gran pruden
cia para preuenir fus rieígos, Y 
no padecer íus daños; regir jul- 
toses tan fácil,que lo puede a-
cer aun moderada prudencia:

auc-

\

1 ' *



* eloriofi de lapru- . - ‘ fatigados ios alientos de Pedro deuda. ~ bufcan fauor en ios c  onpañcr
' * tos:^4 nrmerw focijs, Vtyeniret» 

n  Os peleas grandes logra en ^  adiuuarent eos; como allí él
^  el Euangel 10 Pedro: dado foio laca las redes: ̂ feendk Pe «.
en la palabra de Cnfto entrega rrus,& traxitrerein terram.Ks 
a las ondas del Tiberiadcs las paro que izo Aguílino, y a que 
redes: fue feliz el Janee, pues reípondio con fu ingenio: en la 
parece que en guftoíá pretcn- vna oca (ion; dice, no les dixo 
lionanelaban dejarle cogerlos % jarro/aien aladieífra la red ,íi¿  
peces: Pedro folo laca la red a no que laentregaíenal mar. a- 
Ja tierra yen ella ciento y cin- qui que a ladielíra la arroja (en 
quenta y tres peces de crecida Jes dixo • Mirtit in dcxreram 

i magnitud: . 4fccndit Siman Pe* naui^ij rete: y.afi aquj íolo le 
trus, traxit rete m terram , cogieron peces de la dicíira; 
plcnam marnis pifeibus centum alli de vna, y otra mano en v- 
qúnqttagwta tribus,&c*m tan* na ocafion íolo juilas, en otra 
ti e\lent, non efl [cifíttm rete.So- modeftos, y peruertidos ♦ y ay 
io Pedro bailó para facar a Jo tanta diferencia de gouernar la , 
nrme de las ondas inpetuofas red por mas llena que efté Jilos 
la red, quando peligraba de rir. peces todos linboJizan julios, a 
ca, Plcnunr. yeito tan lili que regirla aunque menos llena , fí 
amcnazaíc peligro, que tu tan ay íbnbra de pecadores; que en
p r ^ n n M  7 A 7 a K m  i *    _____ ______ i * ^   ̂  

brío, y ferá nie¿ 
L  z nefc



Sermon de
i neíter bufcar en los conpañeros 

4̂u?ufl,' anparo In alia pifcatione non 
in Cate, mit. untar retid index:eram9ne 

fofos cent bonos, nec in fi- 
nifíram , ne falos malos y fed in * 
differenter, laxare,  tnquit,  wfW 
'Vejtra in can turam, ¿ 7* permi
tios intelligamus bonos , &  ma
los. Hicautemi Mittite ,'tnq fitt 
in dexteram nauigq rete fig- 
nijicaret eos, quifiabant ad dex
teram, fofos bonos, O que de di * 
ficultades trae en vna comuni. 
dad vn mal genio! Como in
quieta vn dictamen menos azuf
rado , como entibia vn defao t 
go , como io alborota todo vn 
loberuio ! Ni Pedro acierta a 
aueniríe folocon peces, que a - 
nelan ronper los dos para lle
narle tras íi mas peces Solo Ber 
nardo pudo defender la red, 
,quando pez tan grande la pro- 
• curó deígarrar: Solo yine,yfo-' 
lo feboluera. O palaura grande! 
O eficacia prudigiofa! O vir
tud rara!. ... • .

El lobo, y el cordero mori- 
 ̂ ráu juntos, dice el Profeta,y vn 

Jfai 1 1 . pequeñuelopodráregirlos: Ha 
y  _ ' bitabitlupuscum agno par*

dus cum hoedo acatbabi:tyjmhtsi 
&  lerjj&ouis fimul morabutur/ 
&  puer parttníus minabit eos. 
Que pequeñuelo ayá de fer ef- 
te,que rija el ganado, es queftio 
a los Interpretes. Lira dice,que 

Zyra. fue Crido: Puer paruultts, id ejl 
Chrijhs,qtti fuprd 9 .capitey oca-
tur paruulus. Solo Crido pudo 
regir corderos íin daño, en cd-

c

pañiadeanbrientos!obosfyl¿..
bos fin triunfo viniendo entre 
candidos corderos. Efo es ar
gumento de fu omnipotencia, 
y executoria iluítre defuvaltn’ 
tia. Pues do imita Bernardo, 
copia perfecta de Crido .* entré 
los corderos abita el lobo tan 
fin daño de los corderos, que 
íolo viene, y fe vucluefclomo 
tiñó fus preías . no enfangrentó 
fus garras, no le anpararon fon- 
bras,que efta antorcha lucida 
todas oras muy viua: Vt lucrar

- ómnibus qui in domo fmr.
Luchó el antidoto con el ve
neno , y quando elle mas adiuo 
intento rendir los alientos de la 
inocencia , aquel les preferuó 
prouidamente la vida y llega« 
roña vencer,quandeparece a- 
uian de morir. Viua entre los 
corderos el lobo,que fí Bernar
do vela (obre los corderos, fo- 
loíeruirá la fiereza deque juz
ga mas alentada fu val¿na.bien- 
bre zizaña el enemigo en el 
canpo de laIgieíia,quandoducr

- men los Apólleles que 1c cul- 
riuan jpero venga a fenbrar ziza 
ña a los canpos de Bernardo, 
y no logretfus intentos, que 
quiere el cielo con eíb odentar 
cita vigilancia, y dar a conocer 
es de Icfii Crido pcrredta copia. 
C iudad íobre monte es Bernar
do, cuyos muros no temen bro
ces.luz ermoft,cuyos rcfplanuC 
cieutesreficxos no conuentm 
difímulados engaños: bláca íal
en la meía de la lgiefiajque prc-
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t a «\.iins tas iias vuéftras,mas que en el â  

fettn corrupciones. Lucid P foto cu las coftanbres, viuenfiePatriarca Soberano y ^  prc triunfadoras, fieprciiufoes, ■
tro cuidado conléruo fienprc crédito a la gracia, fien-í
las oucjuelas quando mas ^  afeosa la gloria: ¿ a *
bricaco ias cerco el lobo cy ere 
cen vueitros elogios, quando ta

*W>§£
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G L Ó R I O S O -À P O S T Ó  Vt: y Euangcliftá Sáp Mateo,
biertó el SantifimorAñó !" !
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• Viáitíefus hominem fe Àentem in íchnlo> ftjc. v l
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A  S valentías de la gracia, los deícuidos de nues
tro engaño, los engaños mas que grandes de nue£ 

i tro deivcio, las atenciones cuidadoíás , fino viles 
ai ínteres, los ocios mas que atentos de vna cudi-' 
da nos pinta en iii celebridad San Mateo : gran 

Vüclodcfdc la aduana,lino indigno .lazo fuerte a la perfección de 
Apoftol,y a la alteza de Euaogclifta:todo cío labe obrar vnuairar- 
nosconeficaz agrado la gracia »quando no le reíiftc nueftra tibie- 
za.muy defatcnto a virtudes,y muy cuidando intcreícs viuia Ma-
teo,y quando dnonbre de cegiftro,ó aduana no lo dixera,cleítac 
rande aliento lo a|eguraba,que a la inportancia menos tienpo fe ic 
tributa que a la cadi da. A. las riberas del mar quieren eftubicfe el re 
giítro para cobra \ de los percadores el tributo fegun la pcfca,aü de 
colas tan menuda fie pagaba en aquellos tienpo. Mateo era el prin 
opal de ios publícanosla cuya cuenta debía de cft ir el arren-

T m t l ' L ¿  ' 4 ¡,
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do : àil ic añftiera ¿"obligaciones que la
razón dèa" como a lasque el ¡Metes petíiude. Sentado etUba, 
auecl delcanfo de algunos nace de irtóleftus de otros. O rao* 
tos lidiaban con las redes en cimar afanados, cuidadoíós, def* 
nudos paca tributar a vn Mateo tentado ! Pasó Cridó. y miróle* 
feria como el efcultoral mirar vn lindo,aunque baft,otronco :pa* 
reciole queel pulimento podría acer de aquel publicanovn A- 
ooftol y no menos conpadecido, que labradamente anbiciofo? mandó que leuantandofe le llguiefe. breue voz,precepto mucho, pues quando untas cadenas de oro no apri donan con dulce Vio
lencia el animo » imitar vida tan de etra calidad, poma miedo: 
mas ó eficacia fagráda de la infpiracion de Dios í Apefar de eftor- 
bas tantos figuio Mateoque fi vbo fabulofas firenas,quc en el mar 
coniti acentoiciefenrifeos los onbres,porque no auia de tener 
enervala voz. de Dios para accr onbres los rifeos ? Izo apiaufo a 
lü vocacid Leui, v fíendo el el prodigio, tomó a fu cuidado el gaf. 
to • v que dia más regozijado, y mas digno de parabienes, que 
quando ronoiendo engaños,efeapó riefgos > Muchos de los publí
canos fe aliaron al banquete, aunque imitaron menos lu exenplo: 
a conbites fienpre fe introducen muchos, a vnamefa comen pu
blícanos y Apollóles, y que mucho fi pretendían eftos acer della 
oca ¡ion cebo para atraer a aquellos a la virtud : nunca mas A- 
poftoles, que quando por ganarlos comiendo con publícanos: ro
taron efta acción los Fanfeos, y icieron cargo a los dicipulos co- 
mieíé Crido a vna mefò con pecadores ; los anbiciolbs fienpre 
fueron arrogantes, como los virtuofos vmildcs : ya parece guar
daron no se que reípeto al Macílro ,* fi ya no tue ili intento deí- 
auenir los dicipulos para eftorbar con me rmuraciones el fequito: 

. nò an menefter ios fanos medico, refpondiq C rido ; los enfermos 
fi,y querer edorbar a los apedados la medicina , es acer contrae 
'donalagracia* Dedi,&c. ■ ^ '-1 *

tre los mortales,dejarle • nueitro rnifmo bien recelamos j^¡ 
*  J  enamorar’ los fentidos - ' engañados : G*{P

de lo aparente, lèguir lo ape- fitas hom 'mum, efcribia Terru- ^
titofo} y lo dulce .• nuedro m if- lianoJalHtamcxwcreyxtt* *\



Ct fufcipere ¡ pencuda
medicamento, Virare, mori devi- 
ave cinti s, (fuàw curari deaera
re. A dado el engaño en intro
ducirle tjuice'ycuiViO el reme- 
dio de ordinario a nuedro gufi 
to le juzga acedo, todo es ape
tecer Io nocino, y caufàrnos a(• 
tio grande Io prouecholbj pero 
aunque muchos tofigos abr.ilàn 
en adiuidad mordiente nuef 
tras entrañas , ninguno mas va
liente que la cudicia  ̂no ib lo ti
raniza el corazón ponzoñóla 
víbora, fin per mitirie ningún a- 
lienro,finoqueal correrai pe
dio abrafa con íu veneno todo 
cllenndo. Dificultad grande, 
ronper cadenas de oro, prifio- 
nes de cudicía, lanar delia idro- 
pclia iedienta>deíh fed idrcpi • 
cu ya parece quilo C tillo oy a- 
cer ottvnucion de iti valentia, 
ronpiendo lazos de vn publica- 
n i, ni puede auer mayor exage
ración ce fu virtud,que aiier íé- 
guido 1 1 voz en prontitudes tan 
rendidasMateo.Sentado fe pin
ta el nufmoipero Crií ologc di- 

f/. xo caído : Aiatchxum publica- 
38. n ,’>i di ii:tx ftccupidicátis pubii- 

cabtntmagijlrum, fornace ana* 
ritit fie coquebanr, fie alligabaüt ' 
yincuüf cautibnum facculorum 
ponderi1̂ s, fie promebant, ì>r le- 
variad innocentiam, ai ioftiiam 
ptrgere, adyirtHtem progredì non 
yaferer: Ynde &  federe eiùs erar 
i tm fubjidere^on federe. Fn na
da fe conoce lá virtud efpirituo 
ía de la triaca, como en vencer

ardiente veneno ¡ daíé pricfii ft 
llcgarai corazón per luchar co 
la ponzoña, y vencido el ene
migo Atienta eñ les íehtiucsto ** 
dos digno trofeo. Ignorante ar
guye, dice Gerónimo, Iuliano, - 
mas apellara que docto, quan< 
do juzga quimera de la afición 
auer íeguido a Crido Mateo,co 
rno fi el imá no oiíéntara fu vir
tud en vnír a fi a contradiciones 
de fu pefadunbre el yerro; Si in " r j¡ n 
magnete lapide y&  pucc'mish&c 
cjSeyisdiciturPrtAnnulos^Y*Jli- 
pulam t&feftucds fibi copulent, *
tjuamo magis dominas omnistm *** . 
creaturarü ad ferrahere poterat9 
(jetos yecabat ? La potipírmas lu
ciente de la gracia,canpea én Ja 
aduana efte día,y íi es elogio de - 
la voz de Dios confeguir tan fííi ' 
guiar triunfo,tañbie lo es deMá 
teo a juñarle tan fin repugnancia 
al precepto.rotas redes, congo
jólos afanes turbulétas olas de- 
járá otros ApolloleSjMateo en- 
perodejódeícanío mucho :Sé-  - 
denterh •, y mucho oro , pues en 
cita acción nadie leconpita/ f

* _ . +- ̂ 'T *

§. I.
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Que ji otros fon mártires d y io- 
lencíasdel acero >nu ejlro Euange- 

lift a lo esy 1 a menofprc-  ■- *-• 
v dos del orò. - -■ ■ v. '

N P »  qual fea mas ardua a 
los mortales, defnudardel 

corazón la cudicia, ò del apre
cio la vida : mas fon los que en

1 - 4  fU-
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furor Ciego fe arroj'aro a los rief 
gos por tener, que los que con- 
praron a fuma grande el viuir.
Arbol ponpofo fe ve N abuco, 
y le amenazan deílrozos, íi en 
beneficio de miferabies no re • 
partiere fas frutos, y ciego ex
pido al golpe la vida, por no 
defnudar la ponparaun en la fie * 
reza fe quedó bruto, en la abun
dada fue leño,y el leño eftá ne - 

' gado al oyr el bruto no lo eftá a 
todo atender: en me/or difpo- 
ficion le alió la voz en la íelua 
bruto, que en la Corte podero- 
fo. Fue ponderación galante de 
Criíblogo vn lugar muchas ve - 
ces repetido ,• pero a efte vilo' ca'ítttram pifeium trabmt. Pro« 
nunca mirado. Auian los A ' fundo fentir! Pues que tiene que

fagradam énte inpadente'lcci;
ñe > y fe arroja ai mar : Tur,i 
fuccinxit fe ; erat enim nudusgg* 
mißt fe in mare. Mucho a dado 
que difcurrir a la piedad db ac
ción. Crifoftomo quiere aya fi. 
do demoftracion grande de la 
fineza, no andar al palo que los 
demas : Crilologo que aya fido 
vn inponcrfe para el martirio:
Mißt fe  in mare, >  t ejfet primus Chrf! 
inreditu ,  qutac cip erat in ordine ßrüL 
principa tum, &  tunica fe pracin 
x it ,  qui pnecingendus erat map- 
tyrtj paßione dicen te Domine. ̂ 4- 
lius ringet te » &  ducet qno tu m  
yis \aiij nauigio per neniante &

?an,

•2*

¡poftoles fatigado las ondas,en
tregándoles toda vna noche las 
redes: lüfrió defvelos tan pro
lijos la paciencia, a períiiafiones 
de ia eíperá^a: ya el aurora bol- 
uiaa las auesíus accentos a ios 
prados fus flores, al ayre fus lu
ces, y no confcgukui fíquiera 

tvn pequeño logro tantos tra- 
* bajos: aparecióCeles Crifto en 

la orilla, fien otra ocafionan' 
duuo por remediarlos (obre las 
aguas :debio de llamarle en v- 
na parte la pena, y en otra ef- 

i torbarle la cudicia. Alfin les má 
da arrojar las redes, y ya en vn 
íolo lance interelán lo que no 

2tv configuieron en muchos:  Mi- 
•jerunt ergo-,^ iam noñ yahbant 
; iUud traherepr<t multitudine pif.
- rium. E l prodigio les dio a co- 
. aoccr era tu M aeftro jy  Pedro

ver dar la vida al acero con ar
rojarle en eftaocafionalgolfol 
Y que inporra fe r entre los de
mas primero para dejar el na- 
uio ? En otras circunftancias tu* 
uo Pedro conpañeros quanco 
arrojaban al mar las. redes v- 
nos, y las remendaban otros: 
en eíía ocafion enpero, como 
era fbrcoío para pifar las efpu* 
masdejar la ñaue,ya muy fia 
con la pefea ,le dejaron caminar 
folo; y afi no tiene Pedro con- 
pañero al pifar ondas, y tuno 
muchos al prerender interdes. 
Que poco confínticronfe ade
lántale Pedro a pelear: Vencms 

nos tccum: áriaCrifto que Ío
lo le dejaron todos ir !Bicn;pc* 
ro porque Mártir en aquella o* 
caíion Pedro* Porque de/a»
uaueenefta ocafion > dice y  y*

foU>-
t
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fologo i nó fe ve rico, Cobrado 
de peces, Ufaneado de regalos» 
Pues ceñirle , y arrojarle acia 
Crifto quando el ínteres le lla
maba , y la red mas opulenta le 
detenía,aunq fin fangre es mar > 
tino del afeito » y argumento 
grade dclatimodosdemas vie
nen a Crifto. pero fin dejar la
pelea : ̂ 4hj nauigio peruenittnt, 
(p capturan! pifeium rrahunt» 
Pedro renuncia ganancias, y lle
ga ronpiendo efpumas-pues aíí- 
que en ot ras ocafiones tenga íe- 
n .e jantes en las azañas y le acó 
p ñe Andrés, luán, y Diego le 
i.niten$ en ella Angular excede 
a todos:que ronptr dificultades 
quando mas ricas apnfionaban 
las redes, es ue lo muy peregri - 
no, y de lo muy eroicamete per 
fecto. bea primero en la digni
dad Pedro,que es muy Angular 
en aquella acciò : V* ejferprimus 
in red tu, q ii accederai in ordine 
Principetuip. A l l , que efa ac • 
cion le declara mártir en el ani i 
tt.o , y en la dignidad primero ? 
Pues no fe conpare nadie con 
nueílro Euangelifta, aun en los 
primeros p-fós, que no folo de
ja redes ricas de peces, Ano ta
legos muy colmados de doblo
nes Que lera Mateo en lo ref 
tante ucl curio, fi excede águi
las a! primer Ludo > t i  defeanío 
le decer ia con fus caricias, el re
galo le apriiiorab.1 con fus da- 
gos,cl (to le trai sfe riiìaba con 
íiiscchizos; rnppio topero tan 
ciegos nudos, que cetciieríé a

S * h  y t t i e f i  .. .
dentarlos fuera malograr mu
cho tienpo: Surgen* fecurus cjt 
eum.Y íiPcdro es ya en la eftre* 
chura del cinto mártir, quando
deja por íeguir a Crifto redes ri- ■ ___
cas con la pelea, que feráMatco 
quando deja tanta poflpa? •« 

Noíálgamosdelasondas, y 
conprneue vn pecc aquefta ver- . 
dad.pedianleaCriftoeltributo "
le s cobradoies del Celar, y por 
eftcrbarles eícandalo,aüque no 
debía el triburo,íes dio aquel o- -
ro.mandale a Pedro camine al 
mar,que arroje el anzuelo diíi- 
mulada en la dulcura la punta, 
afegurando queelpezmasrico - 
íe arrojará al cebo mas anbicio- 
fo. A comodá fed el oro, y co
mo entrega al anzuelo muchas 
vezes cite ledieto apetito!/#*» Mattb.
ptfiem yquiprimusafeenderit tol- \n s 
le &  aperto ore eius inuenies fia- • _
trre.Entrá los Interpretes a mo* ‘ 
ralizar elle calo, y dicen fue vna * ’ 
eftanpa cxprdá del primer mar-*' * _ ‘ *-íá 
tir • Beatos ilie prim us marty rSre- ^ * 
p unus primus afeendit, & ¡late- ^ 
re in orecontinuit.Bieníin^ulai * ’ l , ‘
fentir déla agudeza de liario.
Que t lene que ver dar Eftcfano 
la tingre a granizar duro de j ras, 
a tenpellad de violencias con ef 
te pece ? De cfte aun no fe fabe
la muerte aquel pierde a inuma /■
niuades la vida: pues c mo eüe 
pece f Uídc íeruir de finfco o *  
aquel martirio ? No reparas,di- 
ce i laño que efte pece deja el o- 
ro, y es tormento rau acedo def 
po;arfe de ia riqueza, quepUe-

. de
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¿c fer imagen muy expreía del 
darla vida:tan altamente vine 
la cuiida en nueñras entrañas, 
tanta ellimacion acé nueftro en 
gaño del oro,que para boíque- 
jar vn Eílcuan defecho a inuma 
nos golpes de piedras,tiñendo 
fu purpura ccn fufangrc,noay 
dno pintar vn peco ,a quien dcf- 
pojan del oro, que efe es muy 
duro martirio. Aí]? Pues bien 
digo comienzas. Mateo en ei 
colmo de perfecciones, queo- 
tros acaban,pues deja no á vio
lencias del yerro,como el pece 
poca moneda,lino oro mucho 
a gencroíidadesdel animo Q ui 
za po'r elb le dióCníto tan mul
tiplicados los premios,que no 

' íbio quilo fueíe Apoüol, fino 
, • Euangelifta tanb¡en ; y íi entre

• los Apodóles Pedro, entre los
Dctmia, Euangeiiífoses Principe ■ /« hoc
Serm .i '̂iro > e^'nbe el Danua-
j a J]0, diaina fratid mirabüirer a~
Mdtth icetgemintt pr<e-

‘n YQg-ttiud CQncefíicnon modocum
• ^ o ! i s  Eu a/eliu m p r<tdicd r . • • 

fe i cum Eudnrse!ijlis et’um feri- 
bsre, ¿7* >r exce lien, ñus adhuc 
emineut prima m ¡n contm ordi~ 
ney (j’iiimer cuteros hmBlosJn' 

flanes furit &  mirdbiles obñnet
íoaim, Noíe conparen los A- 
polioles con Mateo, que los i- 
guda en el predicar, excedien 
do en el efLribirmile conpitan 
Euangelidas, porque les excede 
Apoño.l y porque entre los E- 
uangehltas es el primera. Fue 
mucho £« eíh ocaüo el colmo

Sermón

5*'

\

de fus virtudes; y afi no baila, 
ba vn premio: luego boluete a 
ponderar íus prerogatiuas, 
bien no caben en la elo quen- 
ci i toda de la retorica, ni en la 
retorica de la lengua. Ocurra
mos algún tanto en lo moral. 
Sentado en la aduana le encué-
tra Qúl\or Sedenrem in telonio,
Sinto Tomas dio la razó muy 
del calo.- Erar enim telonarim$ f   ̂
era aduanero.y aíiftia a fu obli- in U 
gaciomocupabaíe eqíii oficio: 
puesefaes linda difpolicion pa 
ra que Dios llame. O como 
cantamos en difeurrir , como 
nos difpondremos para mere, 
ccr defte Señor los agrados! Ya 
r os lo dice nueílro Enangelio: 
cuipliendocada vno confuofi 
cío,y fu obhgitcion,no ay que 
variar los enpleos, queefo ferá 
inpoíibilitarnos los logros. El 1« 
tr ido en fu. eííudio,el juez en fu 
tribunal,el mercader en íü nc-" 
socio, el padre de familias en 
fu gobierno, - • >

. f l l .
Que enp’edrfe Cddd \no en lo <¡ut 

pide f i  ofi cío es U mejir dif- •' 
püfiáon purd los f¿llo

res del cie’o.

Q  Vardaba Moyfes en Arabia 
V“1 fu ganado,atento a íus ir.c- 
dras les felicita abundantes pai
tos, al guiar las ene juelas del lia- 
no al monte le le aparece Djo» . ¡ 
en aquella ponpa de lucas tan ce - 
l̂ btciá ’̂.^ppdruié eiDoñiirniS **

x ■ ■,  í — *., * ji i .
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ganos oficios nó es obligación
atenderlos, fino de jarlos, el paf- - • •
tor en fu defierto el Capitán en 
íii lid,el Principe en íii tronó tic 

‘ nen alas con que acercarle al cíe • ' 
x lo, fi atiende a lo que pide fu ofi ' 
ció.Moyíes apacentando foiicj- K 
to íü ganado mira dichoío el : 1. 
portento. v" ‘ r-

Cuidadoíb de vencer los ene 
migos diícurria cerca dclericó 
Ioíiic: todo era examinar con 
cuidado las contrarias municio
nes,mirar por donde flaqueaba 

. los muros,y quando diuertido 
en tan bthcoíodeiVelo fe leapa 
rece Dios como en el defierto - 
a MoyiesiSum Princeps exerci- 
tus Dominiy&  nunci ente. Me *
nos a propofito parecía ¿Itien-

fiamma ignudi medio rubi : &  
yidebat qubd rubus arderte
non comburer (tur, \  fviHO cerco
de rcfplandores llama la viltà, y 
publica la grandeza : Moyíes ja 
mira,pues porq en ella ocaucr 
magnanimo deiò el Palacio,cà
mion de la virtud fienpre fe opu- 
Ib a la tiranía,y no logró aquella
dicha,yaoralebufcalaluz y le
ddpierta celeítial voz> Si, dice 
dilcreto fienpre Filón, que fe 
ocupa en íu oficio.'Cum minaf- 
fergregem ad interiora deferti/Ve 
nirad montem Dei Horéb s y los 
miímospafos que dio pira cun- 
plir con fu obligación, fueron 
vuelos acia Dios, y las diligen
cias miímas con que cuida aten 
to las oueias,fueron legura tin
ca alus glorias. Que bien Filón! po,y menos comoda la ocafió: 
•Acciiii quondam,ìt dum fetta - * fi difeurre reípirando enojos,en
tur loca herbida, rigua , ¡(traque 
pafcuisyin quodam nemoré Yide 
retyifionem.Ott.is virtude sno 
inferiores auia excrcirado Moy 
le sapero porque fe conozca que 
aten 1er a lo c|iic pide el oficio 
es nleg traile cieio > y qué' no es 
nienutei vccer mares, nauegar 
golfos, lidiar con fieras para ver 
a Dios, fe le aparece a Moyfes 
quaiviopafior guarda fus oue- 
)as y quizá le uetuuo quádo de- 
jnnd 1 el ganado en alas ligeras 
d : (vi cnrioiiviad partió a verle,

íangrentando dcivelos, trazan 
do a los contranos caftigos,co
mo ve a Dios’no le retirara del 
canpo, fi quería ablarlc.le acón 
fejara iziefe algü tienpo treguas 
con militares cuidados, paz con 
tan enojados bríos,para que en 
manfas (érenidades puedan al
ternar mas dulce mente, cola« 
quios?E(ono>diceel Toftado, 
que mejor diípoficion es en vn
ícldado tratar del canpo, que de 
jar las armas por el de í vio: Erar

mr ni" . ¿/>/í/*/«j,dicc eíteDoctor n,edú a 6Q
para tnlen irnos que la diipcfi-' tans á r e a  yrbem lericho. N oes ^
cion para los fauores del ciclo dilpoficion poco oportuna ch ' 

t no es entregarnos al defierto, fi- vna guerra jufta cuidar los tiiü-
cíoVbl¿ci!inb]1SaC10n dd fos>eíludiar los alaltos, que c¿  cío.obligación digo,porque al- mola intención fea quá debe

ateo«

a

*



atender al oficio es psracrecet 
en virtudes el mejor medio. En 

. la canpaña,entre errores ve lo- 
füe a Dios, como en el defuio 

Rupert. Moyíes; Mojfi apparmt Domi- 
/i1). I . in minas inflwitna igoh de medio 
Jofuc c, yabi.DiccKüptto.Haic aatem 
l8- , tctmqaum 1'irprdlUtorfians, &

eudgmdtumg'ddinm tenens^ni 
; caique iuxta rerttm fequentium 
proprietdtem No es menos apro 
, poíito el canpo para ver vn Ca

la pitan a Dios,que para vn Profe
ta el dcíierto la braueza del tol
dado^ la vmildad del paílor an 
bas con liguen vn premio, íi fe 
muelan con la obligación ele íu 
oficio.lofuc Capitán grande, a 
quien encomendoDios la defen 
la de fu republicano le viera.. íi 
por gallar muchos ratos en ocio 

i contenplatiuo hitara ai gouíer 
no de las exercitos/ni Moyíes le 

. viera,íi deícuidara del ganado 
fíendo paitar, y fe introauxera 
íin obligación a fcldado. Cada 

,qual,diceS. Pablo, enel eHado 
que le deftiuó el cielo puede a- 
dclantarie e n ; virtud; entre los 
.errores ¿c vna batalla,entre ios 
deftrozos de vna victoria fe pue 
de eílar viendo a Dios; y no es 
menos diípoíjcion verter íungre 
de enemigos que cuidar de ía* 
curíela con abrojos. A Moyíes, 
y a lofue aparece Dio.s,quaudo

: i-jt [ SsYmúñele

V 'A

madifpoílcion; Zacarías leve 
en el tenplo, y la V irgen en fu 
retiro: Fachtm eft,cum Sdcerdo It, i 
tiofangeretur m ordinc Más fue \,i 
antcDcum îppartm i¡:¡ *$, 

. A María en fu reco»i. 
miento la bufea.*/«^?/« 
lusad eam. No fe aduierte que 
el Angel para ablar a Mamen- 
traal tetkoilngrefíus^íngeítux 
queZacarias le ablaquandoctj. 
tra a facriíkar en el tenplo: ¡n-
grejfus in tempium Dominé
qui mi dudarSi es menefter que 
entre en el tenplo ei Sacerdote, 

ue no entra María Señora 
ra en el tenplof No era lu

gar mas decente, y mas ocaíio- 
, nado a gocar fauores del ciclo, 
que en caía de vn oficial entre 
el ruido de la azuela entre el ge 
mirdeleícoplo,cnbarazos tan
tos de aquel oficio^Y ii el Angel 
a ligeros vuelos entra en cala ue '

, vna doncella,porque nova ala 
caía del Sacerdote i Y a ella di- 
cho;porque el Sacerdote debe 
aOfiira lu oficiosa doncella al 
recogimiento : no es n en̂ sa 
propoíito negarfe a los ojos v- 
na doncella muy retirada en fu 
caía que coqfagrar aromas el 
Sacerdote en la Igleíía,ni a Za
carías le eftorba lo publico, ni 
daña aMaria el retiro.-porquc la 
diferencia de los eílados inda-

cígrime ei vno el acero, y el o- .cia variedad de , obligaciones:  ̂
tro trata el cayado. , In hora intenfiper Angelara dpi W

. , AMaria Señora nucftra,ya .ricurfteriliras , dice Crifologo, /"•*' 

. Zacarías íe , aparece el milmo conceptas ¡abetar , promittir¿r 
: Arcángel,fibien no en la partas, 0* inter [¿eraría

/
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ffÌM< f o r i  procuratnr. El oficio 
de Zacarías es publico,el eftado 
de M anaSeñora nutftta pide re 
tiro pues vean unbos el niiímo 
Anací, a Mana finíale fu caía 
de Ígieíiafy para Zacarías fea la 
1 ‘defia,como para Maria Seño

5  V i % /• ' J ! u  1

para qué luzga grande vna per- - 
feccion,quedeíe con el ardimié 
to del vicio »y fea noble Jamare 
ría,y con efbniabrá deímayo, 
ni fe incurrirá deídoro: B e  re!o± Bamta  ̂
nio ,dice el Damiano, cu- f er' 1 • tí<r 

i‘T'ena nutlandx pccunix in cathtdram S. Mac*
ra nueltra íli cala. Confundir las • - transferir Ecclefix. Tenga Ma rbxo.qut 
obligaciones de efos eftados el- teo en eferibir la cudicia de la a W $

duana,ydeel Euangelio noble 
materia,y con eíó lera íu perfec 
ciou conííimada. Para engrande 
cer la virtud de nueílro (agrado 
Apollo! no ay fino decir le por
tó como en el regillro en el E- _ 
uangeÜOj - • • - ■ ’ -

torbarlé fuera muchos aumen- 
tos;ni el Sacerdote fuera bien 
dejara el tenplo por el retiro, ni 
María el retiro en eia ocaíion 
por el tenplo. Que pocas vi ño
nes de Angeles deben dego^ar 
le eu aquellos ligios,que andan 
muy reñidos los exercicios con 
los eihdos. A Mateo 1c llama 
Dios,quando atiende a fu adua 
na, a luán quando difponc íus 
redes,a Pedro quando peleador 
intenta a coila de fu induitna c6 
feguirpefca.Ktdit hom inem  fede  
tem in telonio.Parecióle a Crido 
feria inportáte Elcntor Mateo; 
íi le quedaba con las atenciones 
de ia aduana, y las mudaba a me 
jor materia : gran dicha, y gran 
alabanza natura tratar las n íatc 
rías del alma con el ardimiento 
mil ìlio, que l;sde acicnda. Ya 
lo notaba de aquefie calo Criío 
logo: l im e  (jtjdicCitpiód ^ípojio 

, hsjuos Chrijiiis humanis labori-, 
bus ex  erceriYj(uir,'\>t eos in de* 
fe jh s  reddere:  in di'finis ; bolide 
tis Deas m in e n  forti tu din end, de
exercitio}prxJlare Virturem La 
virtud le tr.ua de ordinario con 
deímayojcl ínteres,ò las como
didades con ardimiento; pues

* s - * * i * * J

J

>. $ . 1 1 1 ;  : • ;
Q ue es confumada perfección ctti- 

< dar yirrudeSjComo f u  él en  J 
- . interefes, ■ 7

. •. -> - ■ :
T  Rata Crido de dar acono- 
A cer al mundo la led que tu

bo fienpre de nuefiro bien, y có 
paralé a vn pafior,acuien cofió 
muchos afanes reducir vna oue 
juela,a quien retiro el engaño ,  
íegundavez al aprilco.-l^íVtfjc . WCtI *9
bobis homo qui haber centum  'o1 

ues ^ r  jtpe?d idtrii ~\nam e x i l l i s ; 
nonne dim ittit nonaginta. nouem  
in  defcrtot&  \adirad ii'a m , q u x  
perierat, doñee inueniat eart, } M e
nos retorico exagera al parecer '
en cite calo íii amor,quando pu 
diera acreditarle con afanes tan 
deíufauos, las mas abraíadasiin-'. 
fias de ia falud del onbre ex
plica con los cuidados de vn
pafior en aliar vna ouejucla?

„  ̂ ¿ * •
i
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Si tie vrniluc, y liberal quiere 
difininuir fus finezas, bien elige 
aqueias íoabras ?pero íi preten ♦ 
de usr a conocer fus enpeños* 
muy muertos Ion los colores 
de aqueles Húbolos. Que tiene 
que ver deívelos de vn Dios có 
(ilicitudes de vn onbre? Por 
mas enseñado que el paíter bul' 
que,por mas amanee que dili
gencie, fié pre le queda cuidado 

' vmano,y de vmano corro Los 
deívelos enpero de vn Dios, ni 
acen treguas con el de (caído, ni 
amiltadcsconel íoíiego: en ar
dientes aníias acide laseternida 
des felicitó nucíiro bien 5 y buí- 
có mediana a mieílro nial.pues 
no lera mejor cxplicar ioque so 
en fi miíhio efos cuidaaosAjtiá - 
do todos otros aun no llegan a 
íer boíqueios ' Verdad es, dice 
Hafiíio>ay inapeables diítancias 
defde atenciones aminas a dili
gencias vnianas 5 pero au.cndo 
de acomodarle a nueftra rudeza 
para dar a entender el enpeño, 
que izo en remeu;ar perdidas tá 
tas Jel alma, no pudo auer mas 
vinos colores, que las amias, có 
que diligencia la acieda. Que 
esver a vnpafior, quando echa 
menos la res,adpreciar Soles,y 
alent ir palos? Va trapa montes, 
ya vencerucos ya diícurre va
lles, y a fatiga ca opinas: todo es 
o/os para mirar, todo atencio
nes para inquirirreon el íiluo la 
llama,có lu anguilla le elpolea: 
que larga irenda da a los palos
el cuidado, que inquieto mirar

a losoíoseldeíeoíniay cánfañ. -
cio,que enbargue el palo, ni ay * 
moneada, que lapida el vuclor 
Videamis chis artes plenashmi St 
nir4tis,&manfuetndhis, qut fu Qti 
pra omniump'acidttatem fnnt:'t 
frtturprecíen’ ibus tjttod exer.

- rat'quxricmonres,<&fyluas obi. 
re non reC4tfatiobirpreecipitia, c u .  

quedierranteyenirin pareen eri 
rationis. A pelar de iosriefgofc 
trepa el palior por ios precipi- 
cios,ni atiende al afan ccn el ar
dimiento del interes.-pues bien 
pinta Grillo los enpeños de lü 

. amor,quando dice bufeo el al; 
ma con el anfia que fuele el paf- 
tor la oueja.-quc fí bien toda co 
paradon es eícaía,alfin en lo v- 
mano no parece la puede auef 
mas viua,quc decir trató virtu
des como luelen los onbres lus 
interefes. Pues trate Mateo las 
materias de la Fe, y las de nuel* 
tra falud,como trataba antes de 
íü interes, y con efo lera a fu per 
feccion el mas digno elogjo de
cir que mudada la materia refef 
uó íiqnpre ei efiilo. Pafe a la pluJ 
ma Euaogplica de la aduana,y a 
los libros del Euangelio de ios 
libros del interes:q fino es me- 
nos la folicitud en aquellos, que 
el cuidado fue fienpre en ellos, 
no ay corno exagerar mas los 
primores de íu atención.

Sicnpre me a echo reparo vn 
íeritimiento deOrigenes. Enco
fróle vn SamantanOjdice Cril- 
to, vn camina te,que dio en ma
nos de ladrones, y Cobre deínu-

dac-



darle de I? acichda \*faltó poco 
rara que le tic Ipoja (en taño i en _ 
la vida:ápudoiec!cl i tomóle la 
(¿tigre apretóle las cridas yllc- 

j lióle a donde cóbrale perte&a- 
nienre ulud-que dejar Lii tus ca 
bales la cura »pudiera tér arte de 
acicatear la nabería : dos de- 
nanos dio al guelpcd porque a 
ííítícle con amor»)' puntualidad 

. 10, al enfermo : Pnriti* du >s der><x- 
S- rhs ¿T úedit jhtb.Pdsio.Que guef 
i pea lea elle es difpuía a iosDoc-
¡ tt rA.Origcnes ñuño que era 5 .
! iWut'ici.Angela cuvo cuidado 
I . dlai>aUün;igoga,y eüalalgie- 
['vt lia: IV. ht merieae a -mártir Eccle- 

fix .Angelas,>f dihgcntiüs curtí 
1 bo'hinem fibi commend-tíum. 

Profundo fentir.porque el An-’ 
gcl cure mas atento, y mas def- 

f vdado al oribre, le dan en el oro
el premio. T enea Doctor inge 
molo,que aceis conocido agra
mo al Angel no fon atenciones 
diligentes de íii caridad femó- 
rola efos cuidados de ia. talud? 
Pues porque queréis fea cudicia 
del ínteres lo que es realce de
perfección» Afrenta es de vn ani
iiio geueroío y mancha de vna 
ñneza enpeñida, tí puede con 
ella mas que el afecto cloro, 
pues quanco atiende a (u vtil,of 
curece tanto íu amor: pues co 
mo decís le dan oro,porque lea 
mas diligente el cuidado: Ve di 
U¿enuus curet homtnem jibícom- 
mendatum. Verdad es .dice Cri 
gcncs,que a cuidados de fu a- 
mor f y a deíVelos de fu enpeño

cuidaMigiiel la fallid del onbre; 
no ofcurece cía crelpa luz fea ca 
dicüjnola delacredita interesy 
pero porque los onbres entien
dan ,quan prouida es la atcnció,1 
quu i ddvehda - la • diligencia^ 
quan íolicita Ja induftria, fe dice • 
le atíde ,como quien pretende 
anbieioíámente íu proprio au-‘ 
mentó .como quien íe mueue a 
bcríü.itíonesdel oro:que como 
en el mundo foio fe obra con a r . 
dimiento »quando íóiiuta inte - 
res grade el cuidacSo,para expli
car las veras feruoroíás con que 
Miguel atiéue la (alud de aquef- 
te enfermóle dice que le inpor 
ta muchas medras,y que levan . 
en db muy inportantes ganan
cias:^ «r mercede donamr Eccle 
fidt .Angelus ye  dili^entiüs curet
homincm Luego íi no ay como 
exagerar mas la atención, el en-i 
peño,el deívcIo,el cuidado',-q 
diciendo fe mucué por interes, 
no abra como explicar mejor 
la perfección grande de nucíiro 
ApoítoI,quc diciendo fíruióal 
Euangelio como al reglero,y q  
palando a mejor materia coníer» 
uó fienpré la viueza de aquella 
pluma: De telonio cumulando be- ■ 
cunidt ad cathedram trunsfertur' 
Ecdefi*. Vanquete efpleñdido 
celebra a lü reducción,y parece l 
fe a mudado aquí el eítilo: porq 
en la reducción de otros Santos 
es Dios quien gaita, y dios íom 
quien interda ;en la de S.M ateoJ; 
Dios es quien al parecer intere- 
ía,Mateo quien gaita;tan tibia-

/  V
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mente dejan ctrtís el vicio,que 
ÍI an de perfeuerar en ia virtud, 
es meneiter acedes no peque
ños agiíájos,porque entreteni 
dos con lo uuíce no le acuerden 

Tertttl. de io nociuo: AT¿ tfeabi t ad <:nti 
'̂bi[upr. cj/fvw.eícnbia Tertuliano, 

oqp.j, biauitad Maenum. bienpie acc 
bafeas a vn eílomago mal íano 
la perfección, lienpre eí antojo 
cudicia el vicio:y aíi a mendrer 
Dios disfrazar lá virtud entre 
dulzuras porque no cauíe al en
fermo oruores;pero nueiiro E* 
uangdiíta deja tan alentado los 
deleites,y tan gulloío ligue las 
perfecciones,que le acc vanque 
te a Crido,con que viene a Icr 
tan íingularmente grande,

. |.1V .

Ojéelos demás Santos le tienen a
Dios gran cofia ¡p ero S.Ma- 

, ■ tpo le ocafiona mucha
■ ‘ , • ' ¿anuncia.
\ ,

J J  L  prodigo vuelue a la caía 
, de lü padre y tubole mucha 

coila no tolo de aciéda, íino de 
fama, es meneíler focar galas, 
cuidar inuíicas,diíponcr nielas;

ic,t<# P ro ferie fio!am prim am ,&tn~  
27. dmte illumt&- adducite yitulum 

fajinatum ,^ occidire, & m an-

bermonde
inaidia .yabrafado de fcacudicii 
publico al ma ído era ínjuito 

. pues aciendo tantos gallos al di! 
uertimiento, no pagaba io quc 
tan juña mente aura grangeaao 
el fudor,y merecido ei teruicio: 
Eres tor annisferuto tthri{$'n;int 
tfuam manditum tuum praterU 
u ij&  nunqrtam dedifti r,úhi ha. 
durn fVr cu arméis meis epularer. 
No puede auet,dice el niaycr, • 
mas irrefragable argumento di 
tu inmllieia,que gaihr en íuper- 
fluidades,y dexar quexoías oba , 
gaciones : Part ís audet indica-? . 
pietatem,dixc Crifologo.Enre- Ier 
cebiral prodigo gano acienda, 
y , auenturo eí padre fa¡ 11a: que 
de murmuraciones padeció íu 
proceder, que de gafios íu acien 
da,quecoüauotubo la primer 
gala.oy enpero interefa Criíto 
vanquetes,con que liülentar la 
vida,y vn coronilla para eterni
zar íu fama$y aíi viene aacertá . 
tas ventajasMatco,que fi los de 
mas le íbn a Criílo de gallo, Ma 
tcolees en ella ocníion de lo
gro. Poco es eío: aun dixera yo 
que los enemigos todos no I11- 
pieron a trazas de fu emulación 
acerle tantas injurias corno Mi 
teo íolo le eternizó a Criílo glo 
rias-

Varias veces le conjuró el 0 -
d«cemns1&epulemur; quia hic * dio,lainuidia,la emulación a a- 
puus rneus mortms crac, &  re cerle a Criílo pcfares,a trazarle
tiixityperierat, i ?  inuenfus eft. 
Ni fue lo mas el gallar la acien 
dañino exponer a defereditos 
la fama,pues el mayor ciego de

afrentas jpero todas ellas dixo 
Criílo no excederían,quando 
mas enpeñadas en Iu furor, y 
mas temerarias en fas e n p e n o s »
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i S .  el termino de tres dias .• Ecce af
cenéimus Jerofolymam , &  con • 
fuytm.ibvntur omnia y qxx f f i p  
ta hntper Prophetas de fi ¡o ho- 
ptinis -tradetur enim gearibus, 

i'luier.try&  fiazeVabirur^ 
Covfpuetur, <JT poftquam fiigel- 
laxerint ,o?dient eu m ,&  rer- 
tix die refur^et O que aueni-- 
da de penas,que turbión de in
famias me amenazan en leru- 
l‘aíen;pero Jurará poco qenpo, 
pues el plazo touo lera tres 
días. Que edinañuda es la m- 
uidia ue ciega, y q ciega de en 
peñada! Bien que maltrate a 
mentiras tan declaradas hon
ra; pero no íe contente con los 
limites cortos de tres diaspara 
la afrenta , lino graue en Ierras 
inmortales la infjmia.ptibliquc 
libros contra el onor, mam riel* 
tos en créditos de inocuo, y ea 
defk-rj de aquel aplaufo ya lo 
intentaron ;pero no lo cofiguie- 
rommiran el titulo,que le publi 
ca Rev de los ligios en la v. ruz,- 
y trata de borrar fu fama y eter- 

19 nizar elcnbiendo fu dcí'onra: 
Diceoattt er?o Pt ato Pontífices
lodx ra»»,cfcribe el Aguila de
la Igleíia: AVi fcribere des. lu- 
dxomm yíeíijuu hf* dixbiRex 
fum ittd<toy<*n. Anelabael fu 
ror mudar las letras por eterni
zar las infamias; pero no pudo 
confeguirlo fu indultria,ni reca 

f,ft bañóla diligenc! \ •. lu dti, dice 
, Crjlofroino crtt:ifixo inuideba 

yniefcquimr: Dice'ant erge Pi.
Uto Pan ñfi;rs { udmum 1  Noli 

Tvíriu 2*
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feribere Rex Judxorum ;fedquid ? 
dixii j Rex jum hiíxorum : nam 
hxcquüem cnunciatio ejl conmt4 
nts fententi.t .• (i Vero adijeiatury * < *
quoniam i p íe dtxit: ipjius petum 
lantix . &  exto'lennx cfien de-*
Tur crimen effe • red Pilxtus itt 
priori ¡iecit mente. No fue po
ca atención lino poca íiierte de 
la maliciados miímos que lea- 
híhron para cuitarle ia vida,íe 
contedcraró para eternizar por 
dentóla deíonra; pero no pu
do el furor cóleguir íü intento/ 
que no auia de viuir mas de * 
tres di is el agrauio A íis Pues ve ! 
caías tantas ace Mateo en lü di • 
li¿encia a los enemigos todos 
quando pofeiuc s mas de fu inui '' , 
día,que Mateo eterniza la fa
ma, y los enemigos todos no pu 
dieroctermzar la deíonra. Que 
grande en efta ocaíion el Carde 
nal Damiano! ln er omnes pía* ■ n  
ne fundos, dice, quicae’efligto r 
rué de tnumphdto mundo yt / —
clorix titu'os intulerunt 9 Bea 
rus Alutthxus mibi \idctur in* '^ ¡i  * 
fijinis , dique confpicuus , 
q-tcmdam Ínter eos dignitatis 
obrir/crc primatum¿arque ytau- - 
denter diexm.nemo pofi Chrtñum 
eflyCui magis debeat fanéia >»/-
uerfa’isEccieftdinam quodmun- 
dusyíuitMc ejl caufd, quta lux ’- 
nobis Euangélica corufeauir.' Eli 
los libros de Mateo viue de£ 1 
pues de la muerte Crifto , reí- 
plandcce a pelar de las tinie
blas íü gloria,burla edades c ó f ‘ 
tante fiéprc fu fama -y íi los ene-

M m¡.
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migos todos no pudieron co>* 
municar en eícrito las afrentas, 
aunque lo intentaron a los ve*- 
nidetos tienpos *• Mateo con- 
(agro lo eroico de fus accio
nes a eternos figlos. Bien; pe
to ya ocurre vna replica. No 
fue Mateo folo el que eferi 
bio citas proezas, y eternizó a 
Crifto en indelebles letras fus 
glorias" Verdad esmero eíomif- 
mocrece elogiosa Mateo,por 
que el fue el primero de los E- 
uangeliftas que en do<fto eíti- 
lo elcrihieron la verdad; y aíi 
fe ie debe no folo io que comm 
nicó a las edades fu eltilo, fino 
lo que eferibieron los demas en 
feñados de fu exepio. Oigamos 
al Damiano:Q.«/a igirur ad San- 
¿tum Euangelium deferibendum 
primas ifte prorupic}fcribendtcx~ 
teris Buangeliftis Yiam pretcejfor 
*peruitt&  tamquam dux. "Vexil» 
lum fequentibus prxrulh > [noque 
eos exemploY* feriberenr  ̂incita 
uUxilli ergo debemus Euangeli¡t%, 
quem Euangelioenarratwnisco-" 
ftat intulifttpñncipium. Mateo» 
dice la do&a purpura,fue el pri * 
mero que ronpio dificultades, 
el que facó la verdad de la igno 
rancia a la luz5y afi quanto los 
demas eferibieron incitados de 
fii plumajes aumento de fu glo- 
ria.Ser el primero quemanifef*
. tó mifterios tan foberanos .

.. al mundo , es digno , 
de tanto aplau 

do, .

Qitedefpues de Crifto a quien fe 
debe el obrarlos hparece esS..Ma

teo, a quien mas debela Irte* 
fia por efer¡birlos.

"Y* A lo> oimos decir conpia* 
doíb arrojo al difereto Car 

denal: Nemo poft Chriftum r/?, 
cui magis debear San fia ")>niucrfi 
lis Eccefra, Veamoslo aora có 
fingularidad en vn texto. T odo 
el monte Sina en viítofos fue
gos arde bajó Diosa obrarían 
Angulares prodigios-, que ni la 
naturaleza acertó a concebir
los, ni iaprefenció a efperarlos, 
ya diíponecl arca,ya el cándele 
ro,yacI altar yadidla losfacrifi 
dos, y en protcftacion de accio 
nestan dignas de fii piedad re- 
filena el monte en mudos ecos 
diuinidad,. y crefpas flamantes 
llamas .coronan.fágradamente 
la CUnbte;Erat fpeaesg'oritDo- ^  
mini qnafi ignis arden sfuper Yr *f"
ticem mona sino mucho dcfpucs *7- 
baja Moyfes con las tablas en 
la. mano ,y  ya brota emiofrs 
luces íu roflro: Scripfitin tétt- ' 
lis yerba foederis decem. Cum• -I r 
que defeenderet Moyfes dentó#*1 
te Sinai, tenebat duas tabults 
teftimonij , &  ■ ignorabat, qw* 
cornuta eftetfaciesfita ex confor* 
tio fermonis Dominio Repíta 
común, porque vifte Moyfcs 
las mifmas luces que Dios en 
cfta ocaficn,no auiédo go^<w

* . v : .
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bd tefiimonij Aora eícribe para 
eternizar las glorias $ pues goce 
no defemejantes luces, y co
nozca el pueblo en la preemine 
cía es defpues de Dios, a quien 
mas debe en la reformación de 
fus coilunbres Luzga Moyfes 
como Dios que íi Dios obra,1 
Moyíes eícribe: y íi bien la luz 
de Moyíes es participada de 
la cíencial que Diosgoca,mc* 
rece gocarla porque la eícri¿ 

fee luces íMovfes, porque quie- be. De aqui fe conocerá por
re Dios rderuar das glorias * que el rmímo finbolo,quepu<*

blica al mundo las deudas,que 
rieneal Verbo encarnado, fir-

efa dicha en otra. No eftubo po 
c o á c n ia  cubre el m ifm oefpa- 
tioque aoraíSipues íi antes ba 
ja fin rayos,porque pofee aora  
tan reblandecientes reflexos? 
Dificultad,queaduirtio con a- 
tencion L ip o m an o : Dicet afi- 
ñ<ii<:Cúm ettam antea ror dtehus 
fuerit cum Dea conuerfams, 
cum eo in monte locuras; cur cria 
tune rediens non fuerit tam fplen
diduf. Si en otra ocaíionno po

l

n.

para ti, como fe las comuni
ca aora afta atormentar la in- 
uidia con íu abundancia? Por
que aora es ya grande la diferen 
cu: antes no auia ciento Moy
íes en las tablas los mifterios, 
ya los eternizó en la Eícritura 4 
la fama: y aíi ya parece conpite 
a Dios en la gloria .• que íi dixo 
allá el Gentil era igual quien 
mereció con fus acciones etía- 
tua, y quien erigiéndola cterni - 
zo las acciones; Non ejl mi— 
ñus (latuam in foro ponere,
tjuam habere 5 bien merece 
Moyíes imirar quando cfcribe, 
las luces, que tiene Dios quan
do obra: De Ai >yfe dittum eft, 
elcnbia Aguftino, ejuod ipfe
f\rlPfir ■>£“*><? Deu5 paulo an- 
te dixir: Scribe tibí yerba
cum yero primüm le tm accepitt 
cuius 'abultis abiecir, fregity 
nec ipfe exciiuf - dithts eft, nec 
ei dichm ejtt\r feriberet nec eas 
faipfijie narra tur , ficut modo 
dkiiuriScripfu in tabulis

ue tanbicn deíinbolo pura ten ' , . 
Mateo. Mira Ezcquiel aque
lla ermoia carroza,y dice,que 
iba en ella vn onbre,que era ;uo 
tamente DiosxQuafiafpeóíus hó £%ech. 
minis dff«/7¿r.Defpucs nos pin- 1 X  27. 
ta las pías y laprimeradice que 
tenia roftro de onbre: Facies boa 
minis. Ya fe fabe dibuxó aqui a 
San Maceo, y porque fe conoz
ca entra como apaFtir có Crif- 
to glorias, vifted rmíhiotrage, 
y elmifmo fin bol o .'Criítoon- 
bre,onbre Mateo: aquel en el . 
trono, porq es onbre Dios, Mav 
teo muy cerca,primero que los 
demas,porq co lu pluma deícri K
be el onbre:y porque tenga apo 
yo Da miaño de íü íentir, debá
is de las plumas de los anima
les todos dice eftaba vna mano 
de onbre: Manus hominis fub 
pannis <wr»-quc como fue M a
teo el primero que efcribió,a fu 
mano fe 1c debe lo que los de-

• mas
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mascicribieron:lili ergo debe-
mus EudngeA:tmt(Juem Euange 
liidt narrationis conjldt intuíifíe 
principium.

Aquel cordero,que mira lúa
en el trono, lubricado en íu mif 
nía íangre,no es inferior al leo 
en los aplauíosra elle ie aclama 
triunfante el cieiocK/dr leo:y al 
cordero le tributan los celeítia 

» les ancianos eías miünaí acla
maciones: Dignas eji d̂ nus acó
pete di ñm\irem: Pues que ace 
en eita ocafion el cordero pa
ra entrar tan a la parte en los 
triunfos del león? Ya lo dicen:

, pie.5 c‘> -yuijje; li»rtim ,quat¡Aor
dr/imalid, &  yiginti cptdtuor fe- 
mores ceciiertmt cordm aguo. El 

■ , leontriunfavaliente,el corde
ro publica vn libroinüulírioíb: 
3’ aíi íi el león merece por viélo 
rioíoei apiauíb, le merece tan* 
bien por que' le etem iza el cor * 
dero que abrir el libro fue pu
blicar eías azañas. v declararam J

jy Y¿ % los ligios efas proezas: infenur 
dignir.is Chrijlij dice Lira qnod 
folus inuentus eji dignus ditid 
fecrera primo dcciperc, 7̂* d’üs 

■ nunádre. Si el cordero publi
ca , quando el león obra,gocen 
iguales aplauíbs, que ay es muy 
igual el derecho. No puede 
conpctirle Mateo a Criíto las 
glorias, queelvnoesDioson . 
bre, y el otro onbrepuro,cu
yas luces las participo de Dios; 
pero tanta gioria es fer el pn- 

> mero, que publica en libros el 
Buangelio de Criíto al mundo,

que parece le ínuidió el Sacra
mento aquella gloria a Mateo *
y quifo fe tributaren a Diosco/.
derolas primeras glorias del li. 
bro, como que le inuidíale clic 
priuilegio De aqui íe conocerá 
porque oy fale en publico al 
mageiíuoío trono deacjuelal. 
tar-veque Mateo es el primee 
Efcritor, y que merece muchos 
aplauíbs fu pluma, v porque íc 
conozca que es primero el 
cordero en da gloria le citen- 
ta en la luciente ponpa del arca; 
pero no es emulacioaeeralar
de de fu vmanidad en el Sacra
mento ; deuda íi forcofa a Ma
teo. Entre los Euangr litas to
dos quien le izo comre, Mateo 
fue,como io refiere nueltro E- 
mnceliO'.Difcumbente eoin do- 
mo: y afi era fuerza retomafc 
Crifto el conuit'e:que íi Mateo 
conuida a Dios en íu caía,obli
gación tenia Criíto de cortejar * 
ie en la niela Mas quien apovó 
mas de intento el auer tomado 
carne eíte Dio%fae Mateo.-pues 
feítejele eíta foberana carnebrin 
dando a todos en tan fibrolo vá 
que te, y le llamo la gracia: Erfar
gens fecutus eji cum, agale fclte- 
)0 eíta rneía; Difcumbenreeo:

\ * #

• f  v i .  •
Quejinel Sacramento no partee 

ay felicidad fegurd, ni con d
dicha drriefgadd.

P  Lama el pueblo echo el e£ 
tomago a los man] a res ^
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eos dcE?ipto,ove Dios fus mur 
niuracioncs como pudiera pa
ra el etê do tas alabanzas,y ma. 
da a Mudes les diga que por 
la tarde conocerán les ronpio 
Dios la cadena, y verán por la 
mañana fu gloria: Impere Jete- 
(ii,(¡ tod Dominas eduxerit los 
de térra Jfígyf'ti, &  mane >i- 
debiris g  oriam De-mi ni. Por la 
tarde les da carnes,y entonces 
Jes acuerda h íahda del cauti- 
ueno : por la mañana les da 
pan, y ace mención de lu glo
ria. Aora que muterio tiene ci
te ethlofElmif.no tienpo lo di
ce la tarde goca lu¿;pero ame
nazada iieupre de Ls tinieblas, 
zozobrada íienpre dcíor.bras; 
Ja mañana va creciendo au
mentos nueiiosdel refplandor, 
en ella ei Sol deiprccia ocaíbs, 
no teme nubes: l/efperfi'rt,»on 
inchoat diern yáixo allá Cl'llb» 
logo *. pues porque íé conozc i 
1 1 ditereciaque ay entre los bie
nes mas abundantes del mundo 
a eüe pan ioberano*aun reduci
do a cantidad corta., el pá es por 
Ja imñana>quanioel Sol no te
ñí e ai 11 tos los regalos por Ja ta r 
de, quando padece ya rieígos.íi 
falta el pan, que inporta Cobren 
quantos bienes imagi io el ape • 
tito,que no le efcularael rieígo? 
V fi ay pan,aunq faite lo demás 
íe vyuira lin peligro. Por eib có - 
paro L' vno a la .feria,y lo otro 
a la Calida ya felá eel cafo:R5 
pío ei Fbreo las duras cade
nas,*::! que le apriuooab* la tira

Tomo 2,
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nía, cedió la obñinacion' dura 
a golpes tantos de omnipoten • - . 
eia.ya marcha eí pueblo en ale- - 
gre regocijo celebrando íü li
bertad con aplaufbjpero como - - 
en ei mando los gozos viuen • 
tan tributarios dei íuíto, a poco 
rato ven que ei Egipcio íe aba: 
ca en fu íeguimienfo, y latien * 
do el temor el pecho íe con- • 
inerte en llanto d gudo: Vide- V.xod - 
rum ¿£jypt:js pojl je  , OT* t i , 1 4-dfr/« 
mueruntyalde, cíamanemnt(jue * * •
ad Domina m La Calida de E- 
gipto ocafionóles triunfo ; pero 
amftcles cunneígojia gloria es 
lugar muy dei ddcanío,a quien 
ni zozobras congojan,ni temo
res ddmayan, ni iracafos déla- 
lientan , pues porque fe • vea ;
quanto le goga en el pan , y 
quanto falta íin el, les dice Dios 
que el darle los regalos que ape
tecen, lera por la tarde amena« \ 
zada de fonbras y como el fahr 
de Egipto afollado con ridgos:
V-.'fpere comedetis carnes jpero 
que el pan (èra como la maña
na, a quie no perturban íbnbrios 
nublados, y como el cielo , a 
quien no inquietan peligros:
Maney i debítisgloriam Domìni, cloryCod 
manefatitrabimini panibus.Que linn. {  '/
biendixoelCrifoítomo,queef ¡n T* 
te panera : Mnima n ojira Ms, corint. 
neruus mentis .fiducia Mnculum 
fpes, [alus, &  yira noftra. Sin 
cíle pan viuc la felicidad fin 
ncruios ; el alma fin fuerzas, la * .
íaítid fin fincas. • Pues llame a 
Mateo la gracia ; Se attere-

M 4> me:

£?
/

i
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meiy porque' no tema fa felici
dad vaybencs,¿f¿gutele la mellu
D:f:umbt^te (o.‘

A celebrar bodas vino el cor 
dero,preuenidas cinco virgines 
prudentesentrai al feltejo, cin
co van a balear tardías adorno; 
aliaron cerrada la puerca, cjuaa- 
do las demás celebraban en el 
vanquete lu dicha: Dum innt 
entere, y enitfpúi,:ptsi&* (¡u# pdra 
t£ er.tnt, intraxeruvt enm eoad
rupias.. Llaman las vitimas, y 
no Ies abren la puerta; pues que 
inporta.il tienen- dapluiifo, que 
buíc.iron, que en íentenen de 
Gregorio con ir a congrareío 
['tetcilJicrcni.G jrivn forts ex- 
/i.’f'írf.Pdcs en efo ellubo la ne- 
ceJnd,en entender que podía a. 
uer gloria iin n,ela:por mas que 
laS'Cuerdas fe aliaban Turadas de 
refpIandores,preuenidas de bal- 
íaino, aun no auian echado el 
ancora a fu fortuna, aun no fe 
auia cerrado a toda contingen
cia la puerta: verdad es gozan 
las necias aplaudo • pero con 
efo mi filio íe eibn publican-- 
do necias, pues hulean gloria, 
y fe retiran delta comida. Si 
no ay cordero, no av bodas , 
y íi no ay bodas, no ay dicha: 
que eíh mefi es a la felicidad 
ancora , y contra la infelicidad 
para cílerbarie ia entrada cer-fe

rada puerta. Aya pues oy en
aquella mefa conuite : que íi 
Mateo ronpc las cadenas de 
los vicios; aun no parece que; 
data íin el Sacramento fegu~

ro * pero con el quedara ya fe 
dicha fin contingencia , y fe fc. 
licidad lili dtfgYZQiA’.Difaonben
te eô  -

No se íi fe a reparado afta 
acra vna circiuiíiancia de gran 
confu d o ; ddeaníándo en ocies - 
Viuia Mateo Vidithominem fe- 
dent • pero aun pagaban pen
dones los ojos a loscuidadi.s*/» 
r&W6;fentndo, y cuidadofo o- 
cicfb,y atento .-no ay endniun 
dodeícaníb,queno traiga ane
jo mucho deívclo : alfin Ma- 
teo por feguir a Grillo lo deja 
tocio: SttrgeKS f'ciutum ejí eum>■ 
y quando le imaginaba muy có- 
pojado en los gafos, muy íin a* 
liento en los vuelos. le vucluo 
a encontrar lentado entre reca
lados platos: 27; fcámbente a no 
entre congojcíosdefvelos, Crif 
to , y Mateo comen ya a vi a 
n.efa, y es el vanquete,y el def- 
canío para muchos, íi entese- 
ra para vno íoio : Ecce n.u’ti 
percutores ,<£r pubicartiyenien• 
res áifctttnbeburrt cum Ief *} &  
d¡fi!p’!ris efas. En los bienes de 
Dios para muchos vbodefean- 
ib* en los del ñauído Mateo los 
gozaba folo.Quiza lo pondera
re dcfpnes •• ponderemos aora 
como aun lo tenpcraI,quepoc 
Dios fe deja, no íe pierde, fi

no cue con mas comodi
dades fe Icgra.Demos 

v iuos a efta ver
dad..

\
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en manos de las guardas de ia Nueítro engano nos ciega , y 
ciudad, y defpoiaronla co a»  nuefiroapetito engaña penía- 

*.' • íjjreauores pudieran : Perc'jfe ■■ mosque a la virtud aefálun ■ co« 
ríñeme, &  \ulnerauerunt me\ mOOiciadeS quando le faltan ib - 
tu !eru ntpaUium meum mihi cu- lo zozobras. Oro Ueua Raquel 
jlodes wwr&ww.Eftrañas guar- en los Ídolos robados 5 pero que 
das que aíegurando el miedo,lo de íiiítos Ieoueítan. que de rief. 
gran mas íeguramente el robo5 gos le amenazan! Abracan oro, 
como viue mas íegurala con ' y plata tiene ;peroniiieígoie-zo 
fianza,es menor, ó ninguna la zobra,ni peligro le amenaza.!?- * 
cautela,y como es menor lacau rat diues y¿tlde in pof$tfsioneauri% * 
te la,es mas fin eítorbo la injuf- & 4rpenri. Ello es afí quequie 
ticia. Aliin aquí pierde el man- gana la acienda niuelado a la vic 
tOí pero bien Ja cítuuo el que- tud vine fin íbbrdaito en quie- 
dar deíhuda:por que de refplan- tud (erera$pero quien la adqui- 
decientes telas, de inmortales lu rió con el robo,la quitó con vio . 
ces,de lucidos anpos la cortaró lencia .ó la poíeyo fío jufíidu,au, 
mcior gala , y mayor ponpa: durmiendo viuefcbrdakado, y 

3. cooperüt fe b yf. por mas que la llaue afeguxe el
fno f)lendemi, &  candido. No oro , viue el coraron con nde- 
perdio la gala deígraciadamen- do. Quiere viírar la juíhcia la . 
te, intcreladamente dejó la ga- cala de vn mercader : no tiene
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*. en riqueza? mal adquiridas, no‘ playa,fálen del mar, y cncuen- 

• ay ocio en deleite que trae pe-- tran vn pez fazouado, y blanco 
cado;en la v irtud ü es el defean pan en la tierra: Ve defcendtru1 
fo íeguro,y Un íobreíalto la po- m terrarn,Mderunt prunas p0ft* \ ' 
íeíion. Que poco le inquieta- tas ¿rpifcem fHberpofitumJfr '9 
ron a Mateo las murmurado-' panemJs.ora no fe repara las ve
nes de los Efcnbas, quando con tajas grandes de lli dicha, qUaa. 
Criíto a la meta viuia legar o.- do le llegan a Crido ? Que pre.

Seneca Omnidijld/mquxdominiumca- tendea en el mar? Pecesa coila 
epijhó 7 f  as exercet, eferibia Seneca fer - de arrojar los linos, y diíponer 

uilia funt: pecunia, &  Corpus, los plomosjpero efo íiépre á de 
gr honores imbecilla, fl»iddtmor fer en el mar,donde es la íéreni- 
talla ¡poflcftit nes incerta. Illa rur dad mal figura, la borraíca 110 
fus libera . &  tnmcla opera Mr- rara, la contingencia mucta:pe 
mis Seguro goza comodida . ces cogieron 5 pero fue por mi
des quien fe ajuíta a virtudes; lagro defpues de prolijos un*

. quien ligue vicios, en las mif- fancios,y iólicitos dcfvelos; pe • 
mas comodidades tiene mu- roquando fe acercana Cníio, 
chos fobrefiltos -• mejor logra tiene mucho mas queenel mar,- 
Mateo el defeaníb figuíendo a pues fe añade pan, y no faltan pe 
Dios: Difcumbenre eoin dome; ces: Vifcemfiiperpofitum,&pd- 
y menos defcanládo viuin,quan nem&qui goza fin zozobras en 
do en La aduana masdefeaníá- lo cíhble de la ribera lo que en 
do •’ Sedentem in telonio: no per- el mar, quando mas dichofo el 
dio el defeanfo. lino librófe del lance íknpre auia de tener rief- 
iuíto. No es tan rigida como go-'deípues de auer cogido enel 
píenlas la v irtud: tu engaño la mar ios peces, les mando Cuito 
finge ceño, quando es fu alpe- los íacaíena la tierra: aíi lo e< 
¿lo muy apacible,fu frente muy xccutó Pedro: Traxitretein ter- 
ferena, fu trato muy dulce: con ram píen tí magnis pifeibus. Que 
Dios tendrás aun mejorado lo miíteriofas acciones 1 Los mif- 
que pretendías del mundo, 1 mos peces q cogieron enel n?ar 
. .  Auianfe retirado los Apof aufentes de Grillo, gozan en U 

. toles de Dios al tienpo délos conpañiajpero con ella difóren 
trabajos, que fon da piedra cia,queaora conCriílolosgo* 
del toque de los amigos: Pe- zan en lo folidode la tierra: M  
dro camina acia el mar,acón * xit rete in- cerra,antes en lo de* 
pañanle algunos de les Apof* leznabie del agua,porque fe 
toles, arrojan a las ondas las tienda que con Crido no fe Pier 
redes, fin confeguir algún fru- dé los frutos,fino ios'rieígos: \a 
to : aparecefelcs Criílo en la fe goca en lo feguro lo
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fcia en lo arrieigido.no faltonm
gun pez de los que cogio la red:
Non eli f< ìft*m YeUi>antes {c aña 
dio v n o , qus ni auia adquirido 
la diligencia, ni pudo lograr la 
induilria.-i« noche pifca0aniur9 
dixo Cnfoftom o adirne
f.jrmido'ofi er.mt. Y  G regorio: 
fatta eji difeipulis pifeationis 
magna diflienIras[riveniente ma 
gì jiro fiere: admirationis magna
ftbümiras. En el mar visen te
meremos,con Grillo en ia playa 
legares. No pierde pues Mateo 
dddcanlò,iino el ddvelo,pues 
ii allí viuia Tentado en la adua- 
wv.Sedentem in re'omo ; deícanía - 
aqui Tentado a la mela: Di fe am
bente co in domo. Concluyamos 
las alabanzas delie grande Apof 
tol con lo que coronó dichoía - 
mente fu vjda.Deípues de refu- 
citar muertos, de auyenrar de 
momoc, di la íangre en defenía 
déla pureza y coníusperfuafio ' 
nesaceqae lligenia noceda a 
los mportunos ruegos de Irta- 
co ,qua venca engaiioíáscari* 
das, que delprecietalias rique
zas: A i a uba. ;//«,dice íu legenda; 
anas opera illa 'Hreinirarem Deo 
Vouerat, in [aneto proposto 
pet feiter al\tr ,r.d a trare mj jleriam 
celebrantem io birocci di En Otra 

- ©caffo ponderaré las circur flan- 
cías delie riKUtirio,acra iole e£ 
te mfpirar caltidad^ile comuni 
car con fu conp.mia pureza pre 
rogatala grande de S.Mateo,ac

cion que declara bien íu ■
excelencia... .i t T

f  *

$. V III
.9 i *

Que comunicar purera parece ex 
cede elfer -Angel en el ap'aufoy 

y  fe roga con la Deidad en \ 
. . el privilegio» *

A Pareceníele muchos Ange- 
. Ies a I acob ai voluer deMe- 

fopotzmia, y ccnccioque eran 
Angeles'.Caflra Deifunu PüCO 
dd'pues lucha con el vnonbre, 
y dice Iacob que csDios:Vtdi 
Deum.hcxz en que conoce que 
es cíle Dios íi le ve entre aparié 
cias de vmano,y quando losÁn 
geles le le aparecen en fueños 
entre el ganado,y quando iea- 
íiíien en el camino,dice queso 
mililitros,qne fon íbldados: Ca- 
jira Dei funr. Sí es porque viene 
en difpueÜos eícuacirones en 
forma de quien pelea. diga tan • 
bien que es Toldado con el que 
lucha, pues viene en forma de 
quien batalla Efono,queleen- 
feñó era Dios aquel marchitar
le los vigores, aquel fec.iríe los 
neruios,aquel retirarle losapeti 
tos:Tetgi: neruum femoris eiusy 

__ emarcuit Inípirolepu
reza,enfeñD!ccafiidau,y es eía 
acciótan de Dios.que pt r mas 
que fe disfrace entre apañe ficias 
de vmano: Ecce w> Uciabarur, 
Iacob le aclama omino : Vidj 
Dcarr. No es Angel, dice Ia -  
cob, lino Dios,que inipirar pu
rezas es regalía muy de h  dmi- 
uidad. Oyganwsíeio a Grego

rio:

Gen. ? 2 

3°-

\
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Gregor, rio: V,opede innititttr j(jui fo'o 
4.. mor, Deid more robjrdt«ri &  neceffe 
cap. 4 . eji fVt athts marcefcaty (¡ni a men- 

tis yirt-ne crefeente o porree pro- 
culduhh y rearáis fort'ruio ror- 
pelear Si inlpira pureza^ios es, 
cj eío vence aü. la excelencia dei 
Angel yatl aunq en otras cca- 
fiones renga viiiones íoberanas 
Iacob,diras5 Angeles; aero en 
viendo Je exortan a la pureza, 
y !e induzen a caíhdad,dh:á que 
quien en efia ocaíionle aconpa--. 
ña, es Dios Vidi Deu. Aíi que es 
argumento de deidad inípiruc 
pureza? Puesele priuilegio le-có 
cedeDios a Mateo pues a petar 
de las üfnnjas de! apetito ale las 
caricias del trono, de los aiagos 
men ti rotos dd nivelo ace que 
I figenia conlagre a Diosla pu
reza, y dedique ín caltidad 

Con cite argumento cuito el 
Profeta probar viuia la deidad 
entre aquellos accidentes , por 
mas que io encabríete la villa, y 
!o ocu!rafe la indiuiria; Et fa'ua- 
bu eos Dominas Deas eorumin 
de ida. Qvjd emm bo> u eitts c,ft 

pufehrum ei’ts, nifi fru 
mentum eledlovtí y i ouvn <r?r.
mhans \-irfines ? Dios Jes afifij 
ra,dicZacarías, y brindando 
les d mas generólo vino, los a- 
ra virginespuescorno !c colige 
que íera Dios ele vino? Por los' 
eD chasque ace no iuípira caf- 
tidad? Noeitablece la pureza?
Si: pues Dios es el que lo ace: 

S a n cli, •Sínt»fd!e&rl:o .dicetlUCtircGí f  
par Sánchez, drprxapiiea spim

Zachar, 
S>. >. w.

rirtt Sanólo intento non dubito 
quin hxcaccipieda fintde Eucha- 
rijlict. Quería el Profeta decla
rar, q entre aquellos accidentes 
de vino,y pan, viuia Dios,ypof 
que aun no pudieft contradecir 
el engaño,alegó euidente teiti-
moniodl efe pan,y de vino ace 
florecer caíiidades, como leyó 
Pa: goitiO •’ Flor ere fi ci es Virgin es*
fin duda viue entre accidentes 
encubierta la deidad : Et falúa.
bit eos Dominas De is eorum : q
a menos virtud no refpondicra 
tan toberanos efedos, tan dig
nos tratos. Pues fi eie es genio 
tan de Dios,cíe genio participa 
tan ftgeadamente Mateo,que a 
pelar de la /uuétud poco firme, 
de Ja caricia engañóla, de la pó 
pa pretendida íe coníagraaDics 
lfigenia,y Mateo celebrando 
dala ságre.comoque le premie 
el cielo el jnfpirar catiidad colo 
cadole en el ara:que fi Iva langre 
dei cáliz esfécuudo riego de la 
pureza ya fe mezcla con età tan 
gre la de Mateo, porque tenga 
Viíosbe dminidad. f  riuíad pues 
(agrado Apoíiol en inmortal 
lauro que a la metà os paga Crif 
to el cóuireaio perdiíteis el def 
canto, tino euicaüeis el rieígo, 
no fe diluii nuyó el logro, qunn 
do fe aíeguró tanto triunfo en 
dichoíó interefado comercio 
trocatteis el regiíiro en el Euan* 
gelio, d  tenpcral deícanló en 
eterno tròno, la acienda en gra« 

eia,que os corona tienpre de 
gloria i!>¿^mmíhiiiy c-
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A R C A N G E L  S A N  Mgucl, en la fiefta de 40. oras que fe celebro en fu Parroquia , deícu-- bierto el Sanciíimo , afiftiendo lanobilifimaVilla de Madrid,y Ca: ; bitdo de feñores Curas ,.y •Beneficiados. Año
de 1645. !
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Qjás putas m'aior tft in%e¿no calorum ‘
M a tth jc i 1 S .  ' " , 'C

W * t
. ' ¿ i * - C * í  ■*- c  ̂ ~ f- *

O D O es guerreen el tienpo,en la feftiuidad,y en el’ 
Euangelio ;pero todo a de ler victoria. Luz bel (eber 
u i amen te delvancado,felicitado de aumentos pro» 
prios,ó congojado de los agenos inquieta a efttuen- 
dos anbiciolos el cielo.los Apollóles a no se que v i- 
fos mal fundados de mayorías fe deíabren en conpe- 

tencias.Aanbicion,queni Apoíioles,ni Angelesan de efcuíár in
quietudes! Las del cielo venció Miguel valiente Jas de los Apelló
les Grillo vmiide. Pedíanle el tributo los miniíiros del Celar,rela
ción de fan Mareo al capitulo 1 8 .y por efcuíar efcandalos quilo pa 
garlc.Que de cícandalos fe vieran en nueftros tienpos,íi el no pagar 
íosocaiionara! Mandalca Pedro vaya al mar,que arroje el anzue
lo al agua aducrtido,que en el primer pez aliara moneda, con que

pagar
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pagar por Crhìo,y por fi El primero que llego al cebo, fue el 
que reñía oro.no ay riqueza ,que no encienda nueuas lenes,üc«^ 
adoleció de idropica la endici j . M i! agro quieren aya fido aliarci, 
ta moneda con que pagar claro eítaba lo auia de íer pagar dos po. 
bres a coila de quien tenia oro, quando lo común es tener los pode 
rofos oro a colla de pobres.1 Nojón todas las riquezas feguns : u( 
vez ocaíionaron riefgo a fu dueño. De ver pagar a Pedro dieron 
los Apollóles en fofpccbar era mayor que clips. Qae pocos gr.m 
des vinera aora, fi conili riera la grandeza en la paga. Llégale a Lrif. 
to,y en deíccnpuelias voces le preguntan, quien de ellos a de ícr el 
mayor,no enei mundo,fino en el ciekx.no ay anbicion a quien no 
fe ledè color de virtud:a cada voo latía el 031*29011 con el recelo 
del conpañcroq’ parece quieren iòle conocerle por venerarle,C rif 
to ies ofrece á la v illa vn niño aíegurandoles no entraran en el cíe - 
lo,fi no 1c imitamaun tenían el cielo en duda,y le andaban udifpu. 
tarde laprecnunencia:dcbia de congojarles mas la priuanza.No 
les propufo d  niño por exenplar de pequenez, fino de vmildad, 
que fi eran defvaneciuos,ya eran pequeños. No ay quien mas vil
mente le apoque que vn prdumdo, y mas,fi es juntamente anbi- 
ci* 5Í0.A quien elcandahzare,proficue,a vn pequeñuelo,le cliuuic- 
ra - uejor morir anegado,pues derriuado de !u alriucz viuira abati
do nada a acarreado afanes al mudo como pretender defcollarfo- 

. betuios¡fienpre abra anbicion;pero fienpre viuiran atormentados 
les anbicioíbs,pues no pueden padecer verdugos mas terribles,que

• fus ddfeos. Comedida des, les aconíeja »cortaros las manos,fixil cf* 
candalizamandaos a cortar manos eícandalofas, y no abrá fino ma
cos en ia Corte. Si el pie fuere tropiezo,no ay fino cortarle:alla au
ra tropezaban los pies, ya ion dios el tropiezo, y lo peor es fie a reda 
loica Acoiladefacarlosíedebriacóprar la quietud, fi I06 ojos in
quietan O como ay quien mejor fe amelgue por mirar,que los Ta
que por no ver No delprecies de fvalidos,qae tienen Angeles en fu 
imparo j bien los an meneíter, que los poderofos del mundo lò
to iàben acet pelares. Pues aduertjd, concluye; que los dpi«- 
tus celeibales no folo vengan agrauios, fino diligencian deíeos.

£ 1  mio oyes la gracia, y pues tengo el mayor Angel,' J 
- . - no podrá faltarme, fi intercede Maria, y ro- -
* , • .*. : gamos todos, & c. . . •
••• ‘ ' -  .  - ( % * )  ''A

Qmt

1



Qui, putti mmreft indegno cielorùm \%)c.
*  M a t t h ¿ i  i 8 . ~

Razas inútiles las de la 
induiíria para def  ̂
mentir las inquietu
des de vna audición, 

puesquando en lomodefto de 
las palabras quiera diíimulaiíe, 
en lo ruiucfo de las accioi^s no 
lera poíible encubrirle. Quien 
piído negar a los oidos los eí- 
truendos de vna baralla, y quic 
fupo tiendo anbicioíó no rao 
ucr guerra i Los cuidados, en 
que le dcívclan, las preuencio 
.nes.conc.ue fe reguarda,iastna 
quinasen que íc conlume, aun 
a los mas modeíios deíabren 
Acra entremonos en elEuange- 
liodlegáoy los Apellóles a Crif 
ro có achaque de íatisfacer vna 
duda, tiendo la caula determi
nar vna lid. Lid entre Apoíto- 
lesrSi ,que citaban picados de la 
anbicicn./íTCfa ejl cor en rio ínter 
tosy(j»is eo YH'MdereTur efíemaior, 
y CP* cíe cafo ni ay amiítad ni ay 
oh!igació,niay íangre Aun cur
iando la eícuela mas íluíire de 
íantidad, pudo mas el aníia de 
lucir para inquietarlos, que e- 
>cr.p!os ten Ubre lo¡,común 
iluilres pan ucrenerlos.- «Pare
ce llegan como qu¡cn pregttn 
ta , y es con  o qu.en batalla. 
Criíto lespropi nevn mño,cu- 
ya cadcucz u ccer.tt ni labe 
de grandezasm tr ira de ma\ o- 
nus.Qj.iiw u fuete eíle niño2ay en

tre los Interpretes varicdad.Sah 
Gerónimo líente fue el mifmo 

'QtiílOiCerré paruulttm ftatmtin 
medio eoru feipft*m,qm no Gene
rar mwijlrdri}fed minijlrare, 
eis humílitatis fribueret exep¡ um. 
Glorioío triüfo aun para la vrnil 
dad deCrifto vencer vna lid on • 
biciofa.tan obftinadamente ba
talla! Pero luego ocurre vna du
da íi elle niño es Dios, porque 
quando trata de conuatir, ace 
mena© de los Angeles: ¿4ngeli 
eoru femper 'lidrtfaci em Patris.
Ncceíita de Angeles para íiis 
triunfos la omnipotecia, y roas 
tan armada de vanidad ? Claro1 
cíiá q nojpero quifo conocieíc- 
mos q aun el milmo Dios fe va
le de Angeles para vécer.Pues 
. a entrado Dios alguna vez en ba 
■ talla,a conleguido algún triüfo, 
q no fe lirua de S.Miguelíes de ̂  
fuerte, , i

\  $.1. . : v
Qut fi V. Miguel debe a Dios el 

fer .y e1 oficio D ios parece 5 
le debe el trono.

O  r*rimia Faraón tirano e! p;ie 
. .  blode Dios >fin perdonara 
la edad roas tierna í̂inrcsencon
traban los niños a diligencias 
de la crueldad en las ondas del' ' 
roar fepiulcro,que en la preuen
rió de tus madres cuna Mo\íes 
de parre deDios le intima al bar 

- baro reüituya el pueblo a fu duc
ño.

Hieran 
in car»

'"t.
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ño :H*c dicit Dominas: D imitte
popH u meumy arrogante íobre
necio,dice,no ay mas feñoren
el mudo c[el:^refriu DonAmtm.
Moyíes c.m aquella vara emula
de omnipotencia »saltera los ele
métos.El Sol en la pepa delus
luces cede a las ionbras,e¡ fuego
íc comedera contra el Gitano
con el granizo,el ayrc intenpef-
tiuamcte anochecido le enluta,
el agua muda fus ondas en ían-
gre.Ea Faraón,no reconoces ya
a Dios ? Aun duro fe obíhna,y
obttmado períeuera:vn podero
lbenpenaao,peoríueIeler que
vn demonio, t i  milino Dios pa*
ra darte a conocer, enbraza el 
deudo, y juega el acero,los pri
mogénitos todos pierden la vi- 
daivcrdid esfue denochc, que 
parece ya íé afrentaba de caíti 
gár^pi roni tanta íangre labró 
aquel diamante en lo duro, no 
en lo preciólo : aun le niega a 
Dios la corona:Nefáo Domtnu: 
a¿fin da licencia para qfalgade 
Egypto ei pueblo , ya marcha,

, ya los raudales aprédieron a íer 
niüros,ya los caminantes leuan 
tan poiuo en lo mas profundo 
dri njart/ermcio,quandoFaraó 
arrepentido de la licencia le ca
la en tu (eguiniienro incitado 
de vil cudiciarya le acerca,ya pi 
ca la retaguarda,ya los caballos 
atropellan á los Ebreos. Que re * 
meüioíQnc Miguel,á cuvo car 
g<> citaba aquel pueblo,le le o- 
ponga.y abortando rayo« de v- * 
na oí cura nube la yera: ToUenf-

que fe ángelus DominiJitiprg. 
cedebae caflra ifrael ,abije pofm! 
pues que a de inportar cfa dj¿ 
gencia contra quien no bailaron 
tan muchasrSi jugando Moy les 
Dios de Faraón toda la artillería 
de los elementos defde Jas ba- 
teriaseminentes de ía poderle 
refífte obltinado,y proíiguecn. 
durecido.que a de inportar que 
aora vn Angel defde el fuere 
real de vna nube eígrima luces 
corúas,y (acuda rayos ardieres* 
Mucho,dice Ricardo Vi&ori- 
no:queelc Angel cs S.Miguel 
C api tan General del pueblo de 
los Ebreos ,y juega tan valiente 
las armas contra la temeridad 
mas ciega, que le ace voluer la 
efpaüa con ignonunia,y confe- 
íar a voces omnipotencia; F»gu E • 
mus ífraeltm : Dominus enith 
pugna t pro eo contra nos* Quede 
la ocaiion Ricardo! Michael ex 
nomine defignatur ,.̂ 7* aUorahi 
Princeps eße deferibitur, quem~ ¿B ̂  
admodúmin'bereri teflamento po 
puli Jfraeütici Meß Yidentis De»  ̂
Princepsnominatttr ¡Aftabata
llar Miguel Angel,guia, V Capi • 
tan de aquel pueblo, tenia efpcrá 
zas de rendirle el bárbaro aun 
viendo que armado de la dei
dad le acia opollcion Moyíes 
pero en viendo que fale en can* 
po,ya le lamenta vencido,y red 
ra apreíurado: Fugiamus ¡fráele* 
Michael populi Jfrdeíitici Prt» 
ceps nominatuY. No depended 
íer de Dios de que el Gitano 
ciego Ic niegue^ forzado lea*



dureza abrá ucconfdàr es Mo- al parecer vye : Raptus ejt,Mi
naren DiosiDiwinus pit̂ nat pro guelv aliente batalla,un que lir- 
co. Aiî que (oler quando S.Mi- uieíe la temeridad de Luzbel 
guel íe encarga de las armasse mas que de crecer glorias a lu 
coniîgue victoria,y iolo enron- contrario, quedado lu exererfo 
ccs le tiene a Dios por Señor? deftrozado, prifioncros todos 
Luego bi¿ digo que íi Miguel los lùyos,èl no íblo vencido en 
debe a Dios el 1er, debe Dios a la canpaña, fino arrojado ala 
Miguel el trono. Pues bien tra- tierra condeièftiina, y las acia- 
çado,agaCritto mención de ios miciones del triunfo Ion repetir 
Angeles en clEuangeho quado que aora tiene Dios Rey no; 
entra en canpo con la íobcruia, JNunc faEla ejl ¡alus, &  "Artus%
que fin Miguel no parece acier- 0* Regnum Del. Pues no coloca 
ta a cófeguir aun el mifmoDios ton poco à al recicn nacido en 
vi&oria. ' • . „ . .. el trono: Raptas eji ad thronum

Llamándome efta. aquel íu- t)ei ? Si lluego antes tenia ya.Rei 
cefo del Apocalipíi. Vefe en los no,y tenia ya trono verdad es: 
ciclos vna muger»a quien feruiá pero afta aora ei cielo mas pare * 
apoftadamente todas las luces: cia plaça de armas,canpo de li- , 
el Sol la vifie,la Luna la calça, des,q lugar de feguridades: T o  
las Eltrellas la coronan, tenia en do lo alteraba la anbició, a. dcí-. 
fu pecho a Dios Niño,como le vfados cftrucndos, todo lo in
propone nueftro Euangelio,y quietaba la íoberuia preíümi- 
quando tantas luces auian de re da,y aíi mas parecia canpo lan- 
cabar alabanzas,deíperraron in- Eritntodí* liflíff.nii l̂iia^p rl̂  í>_
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v parece canpaña árdietede lides i 
. que tolar nooie de resplandores.4 

Vencido y a el dragón queda to 
do quieto, y aíi ya tiene Dios 

- . Reyno,porque le tiene íeguro, 
trono gomaba Dios, pero inten
taba vfiirparlele vn rebelde/' 
liendo MiguelGener.il de las' 
mas,ya los ene¡nigos quedan re 
didos, y el cielo quieto pues 

• bien dicen,que aora es el ciclo
' cielo, y que ii antes pare eia can- 

pada,y/ie conoce queesglo-’ 
ncL.í\'™cfirid e,i fa'u*Ss tir- 
t !s ¡& ¡î gram Del AítaVjue 
Migad pelea, no parece tiene 
Dios Reyno ni en peleado que- 

Ric^ir. ^acmigo : N.tn-: fula e1 fiá
V ictor. ixs7cnüy de la ocaíion Ricardo:
IV'. 4 in Q!t¿f¡ diceret, ÍW timeañs ñ ie!es¡
%Apoc.il, ji feutint (tduzrfus "Vos dtmones 
fap»2. infundo re n ración es, concitando

tando la cánpaña a cuidado^ 
Miguel,ya elDragongi,riCrcn, 
dido,y fu exercito íe veíicnprc 
prilionero. Trono tiene Dios 
antes que Miguel guerree con 
los rebeldes,pero lienprc entre 
zozobras al parecer,íic;;preen- 
tre militares eitruendos delene 
migo, íiepre entre inquietudes; 
en liruiendofe de cite efpiruu io 
beranu,queda la temeridad caf 
tigada,el enemigo priíionero, 
fas cíquadrcnes rotos, y el celo 
en paz, todo es vi¿iorja;pues ao 
ra tiene Dios Reyno. De aquí 
íe aduemra ia prouida atención 
de luMageftad(Dios le guarde) 
ve que ya rebeldes,ya tiranos íe 
conjuran contra fu cetro, y para 
afegurarie manda (caga fieíta a
S.M iguei inpiotando Tu anparo; 
como de eipccialifimo Protec-

perfecutiones qaia San cid Eccle-  - tor de Eípaña pues albricias Fie 
fia contra omnia eoritm molimi- les,que fi afta acra a auido dra*
na marna haber au xi 'u¡ non foli* 
fanoljr.tm ¡documenta doflorum 
C7* pmiicatoritm fedt&  fuffrd r 
g h  ngelorum:Michael3& *4n 
geli eius prxliabatur cu dracone.
Si Miguel .diceRicardo,no cn- 
barazara el eícudo,y efgrimicra 
el acero pudiera latir en el cora 
£on el cuidadojpero en auiédo 
Miguelea temeridad Tolo ferui- 
tà p i ra crecer mas el triunfo: Ne 
tim eatis.M ichae'*4n\e1i e 
im  pr&habanrur cum dracone. 
Antes de jugar las armas Mi* 
guel, la muger a ligeros vuelos 
nuia.y el mifmoDios le retira al 
irono como a íéguro¿pero enef

gones,quenegados ala luz,ya 
la razón cauíén etlrucndos, y ro 
ben aftros,ya con anparo tá glo- 
noío pagarán en íu deftrozo fu 
atreui miento. Vencer tiencFili • 
po I V.nucftroSeñor,que leayu 
daS.Miguel,y a ellas armas no* 
ay valencia que rcftfta. Bienco- • 
nozco q nueftras culpas crecie
ron afta irritar de Dios ia pacien 
cia,y q le obligaron a motírarfe ■ 
íentido:tanta profanidad, tanta 
íangre,tantos juramentos »tatos 
vicios,que podía producir lino 
tantas Íagrimas»y tan repetidas
defdichas?per0 ^uda c 3*
cordoDiosde fu piedad entre
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fis rigores,y qiiiío qu« f fPáña 
efcar mentale, no perecicfeìpucs 
que argumentos ay de cío. A - 
uoc de (perra do la deüoaon det
te cxcclfoArcángel, ;/ ”

'1
M I-

Q u e  a n p a r ando San Miguel efid 
Republicano federa defirà-'i %ada,jino Voliterà are 14J uerdecer florida. ■

■ * » » é. • * f  V
1

T } Os igueras alio en el Euan: 
gclioanbas igualmente in- 

fhiduofas,ri bien no igualirictc 
infelices. Caminaba CriÜo a Ic- 
tafalen, congojábale la añbcc >• 
vio vna igucra ponpofa de o jas, 
dilatada de ramas * que ofrecía 
a la eiperanza' abundantes fin- 
tos, llegó a bufcarlosy aliando 
que fofo feruia de inpedir pafos, 
y burlar déteos,la condenó a ef- 
tcrilidades perpetuas, y figuio- 
tc a la fentencia laexecucion:
•Arefacía efl continué ficulnea* 
Otra î uera plantada catre vnas 
vides defcolíaba en altura , y fe 
aucntajaba en grandeza jpero 
tan vana, que no ofreció ningu- 
nos frutos en muchos tienpos. 
Cotrarla madóel dueño al q te 
nia a fu cargo labrar la viña: '* c  
cidc i am, > r tfutd etia térra w  oc-

pero el aplacando ai Se
ño* có ruecos ofreció mejorar
la con el cuíriuo: Dimitte ilUrn
ttiámi&  hocann O fqueduntfoi'um ckc<fi!lamigr mittamjleri
^  <.Ea Señor,no te canfe vuqf-

p?.ciécla,y pues el tqpc aguar 
* * lento a.

dádo T  íídó^ moftrar güito5 el*
que lleuc fru to ,  dejadla alguR 
ticnpo.que yo  m e encarga d e íti 
labor, y de que pagará en fecu n 
didad la tardanza. A y  m as fingu  
lar cafo ,d ice C ayetan o .a la  p r i- , 
m et vez  que en ía otra n p fe  ir  
lia fru to ,la  fegur de vn  iap erío  ; 
la c o rta , y aora tan d eten id o , 
q  da treguas al h b rrd or?A ‘perdt 
d o  íu eficacia antigua la v o z  ? ó  
válele a cite árbol viu ir entre' 
fruétuofas v id esfE s el cafo , que 
cita iguera citaba a cargo de San  
M igu el,co m o  lo  eftaba tanbie 
la V iña :1a otra no l o  eftaba, d í
te  cite D e ó to ry  ay tan ti diftan 
Cía de vn  á rb o l, a quien anpara - 
San M ig u e la  o tro  que no de
fiende, que efte fe verá  caftiga- 
d o  con feucridad aquel cíp era- 
doicon m anfedunbre: Michaei .Archangelus intercedit pro po\ pulo petens ddhucfpátiu m fruffuferendi. N o  fe e jecu taran , lo s 
tigorescohtra cita ig u c ra , aun 
que in frugífera ,  en am enazas 
an de parar: que tiene vn  M i
gue! A rcán gel por P rotector, y 
es de tanca inportancia fu anpaa 
r o , que quando e l dcícu ido d e  
la igucra fe felicitaba la llam a, 
los ruegosdel A n gel la recaba
ron cfpera. A rb o l a quien D io s 
d io  por Prote& or a San M ir- 
gucl »no quería cortarle con la 
fentencia, fino corregirle con  
la am enaza; Michaei *4rchagelus interceák pro populo. Kü
que no quiere Dios d eítro zara 
quien fe da d  anparo de San 

.•  M Mi*
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Miguel? Luego bien digo,qué' , drones en el camino de Icrirfc 
Jos rigores que merecen nucf ' no Tolo perdió la acienda pe 
tros delitos no an de pafar a la- ro cali tqubien la vida; 
‘ejecución Ni Tolo me alienta m latrones. A dichas del 
ver eíle Reyno a cargo de San • dó, que dé inuidias irritáis,que 
’Miguel paraeíperar ádc cefar* 1 deriefgospadecéis! Aficábi 
el caftigo, fino verle ya con ef- efte onbre agonizando en las
peciahdád Profesor para efpc-. s congoj asvki nías de la muerte, 
rar ftuto. Afta aora no íc auja pálido eliuiiro,ddar¡gradas!as 
el labrador de la viña encarga
do con elpeciaüdad de la iguc- 
ra,cuidaba dclla comodelas o- 
tras plantas* pero ya tomo con 
elpecialidad a tu caigo, y a fu, 
cuítiuo qué dide fruto,pues ve
rde libre deriéígos, vellida de 
flores, coronada de dulzuras..
Todas las repúblicas Cnluanas , 
fon partes de la I¿lefia y todá. 
ella efta acargo de San Miguel:.
entre las demás platas nadie ne- ____, ,  _ _̂________0
gara ddcollo mas. efta Monar.- * crido fue San Miguek StabkU 

qu!.i,dio frutos mas dulces: ver* rius eft¿ *4 ngetui - Btc¡ef¡m'm<
dad es defdixo entré deleites q . Bien; pero congola vña duda

venas* frió ya el pecho, clcurc- 
cidos delalangrc y poiuoloj 
o je s , euaporando por ericas 
tantas la vida,quanciovnpiado 
lo Samaritano le temó U tin
gre, le apretó las eridás y curan 
dolas con yieó, y oleo le Mío 
donde le afiltieftn con regalo, 
y le iiruiefen conatencioaD«*
Xftillnm in jincttlum^ú^CKS
‘fienté/ que el > Samaritano &c 
Crifto * y a quien fe entrego el

 ̂ UlUtJdJ Q lOt* V * 1 VUiw ) ^
¿n la ponpa; faltaron lasvirtu- al enfermo ülud, y tan pode- 
des,y afi mereci'o caftigosjpero'» roía él Vino,y oleo, que cu va 
ya fe á encargado de ella con e f - • punto' Ib. vio trasladado de 
pecialidad San Miguel, ya á c«’- * muerte a vida, fiante^ dcfttó* 
cho enpeño íus aumentos, ya ! dád a deígtacia,para que esme 
cuida fus medras: él milmoío» Heder encomendarle a nucuo 
declaró pues boluerá a fu anti-*’ cuidado? Si Crifto no le 2 fra
guo lulíre cfte. Rcyno ,y  íi fus - do del todo,es corto el benefr 
Culpasfueron laicales contra tus: ció,y íljeadado faludja«0, 
dichas, la intercdlón del mayor: dotó cfe defvelo.Es el cafoA 
Arcángel es abogado para e£  ce SanAguffin,qucflofol<>$r 
torbar íiis dcígracias : Michdel: re cobre fiilud,fino que w • 
»sirchjngc'tts interctdft? • -'/ — gure^y vuelua a verié ®  .

■ Caminaba proíperó vh on»4 tiguafelicidad,ypa r a *
«w, quandoctpiadodevnos?totiateogaddSacfamd* >

*' k .< j  í mí .«»i , * i . * - r #  ̂*»̂r 'l VI
V ^
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quede a e.irgo de'San Miguel, 
que íl O cuidado Je anpara, por 
nías dctfrozado que a ora fe 
vea, voluerá allí antiguo luíirc:

. Duxiti!!um in {l¿b¡t!um,áÍQQ el 
ingenio de Africa, yri!l*m f rjf-
cerct Sacrdnieiris eorporis,^ s i
pixisfui Para afianzar ia hlud 
que auia dado, le íeñaló por má 
jar íu carne y por Protectora 
M iguel,y con eíb íl antesie vio* * ' , t '

quel pá diuino.y en eftc éípiriufd 
íoócrano^yaeita república mil- 
t rarada alta aora'cu i ré por qiicn * 
ta de S.Miguel,yaTieuc pan co 
que víüir, y aii ranbicn incoo- 
tráihbles armas con q ue véccr. 7 
Nadie la defprecie por robada, v 
que nene Angel, a quien leía. .•

i*, v u u ------ . porta viuaáíaantiguoluíirexeC¡
defpojado de ladrones, íevolae : tímida: Videte h éven tener, tisy~^ 
riaverdidx>íó,v feguro.Nocs ’ **** depufillisiflis,quiinmeere ; 
elle el cafo .'Emulos de nueftroy düñt^uia ngelt corum ftmfer ?- 
inpeno fe an co jurado muchos YidentfaciemPams má» N i leía 
contra íu vida, y le an dethuda- \ porta poco al A rcáhgcl el defea,! 
do con menos ragoa, que vio- ** cernes,fi es Proíc&or de la Ec. i. 
lerda. ya de vno, ya de otro: Los Angeles de los que en mi * 
Rcynoj bien a de quedar def- ; creen,voluerqn porlcsinjuria-, 
pelado ? N o, que leinporcaal Jr dos, dice Crifrocsel oficio de' 
Samaritano fu crédito. pues la* -Miguelanparar la Fé,y afi le in- V 
pureza de la Fe, con que le a- * portan© menos q lograr fuofi- 
claman i jo de Dios, víuc fio-* d o  mirar mucho porefic R ey

%̂ miiAM ntA ***“* -L f _i  - -V.- j „  « •

i
*rjda cnEfpaña curará pues p ia -'' no ptiesü ios d p ifítü s e rie lü a- 

dofo fus llagas, íl (cuero pcrm i- * les cuíden oc ‘la d e fin ii d e  lo s 
tío le cuelen cridas ni tolo co- 4 F id e sxpcTouc flo rezca la Fé,y
hflr^ Aln  ̂ /ín/n ft »c * aI H . . I ^ --  ̂ ^ 1 * 0brará Talud, finoííts antiguas 1 ci Principe detodcsesSanMi- 
fuerzas,fu cfplcndar antiguo,', guel,claro dtabaauíadetomar 
porque oy veo le licúa a la .cafa 4 muy a fu cuidado aEípaña,pues  ̂
del Angel de las lgleüas,a la Pa ;  esdoode mas pura vtue, y mas' 
rroqma de San Miguel, y Je da ' fegun florece. 1 ,
» ."¡ud pan de los Angeles y fi co ; V .;
ligio AgulUno,y Orígenes no: */•":' *" 4-H íw v  l  ' &
tolo quifo el Samaritano co- y '*
brafc el enfermo vida finólas . XX*eeJlu*do acardo de Sun Mu 
antiguas fuerzas .dcaueric d ^ g u e ’U Fè parafa drfenfa ynof9 
dò <u cuerpo,yencargadotclc al d‘ ira dejar de4 ejiarío tañí
cuidado de S.Miguel: DmxiriUf ' .bien Efùula, ' 
lumínjiabu'um ir il'ü reficeret** *; - V»  ̂ ‘ *■
SjCrametis corporis,& fanguimt^ T7Abri(X> la prcíuncíoa .10*
*:yjl¿bft!dritís eft ¡Angeius Eccté ’* beruia de ‘ Nabuco aquella^

- ¿fia.
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eftatua de oro, a quien mandó ̂  W«ir. Efiá á cargo de Mieucj 
adorafen todos, ofreciendo en .> la F e , y afi cuida de fauorcc«5 
facrilegos vmos ínciéiodos mas íusfoldados.y como ellos man. 
debían de conocer noauia en cebos eran l Js canpiones de la' 
vña imagen muerta diuimdadj ‘ verdad  ̂cuidó San Miguelde 
pero ya liiongeros la aplaudían, , afiíhrlos , y defenderlos. dc 
yá tímidos la adorabáiolos tres * fuerte que efíubo a camode 
mo^os fe ícieron á la vandade San Miguel enfrenar aquellas 
las verdad,y negaron culto a la 
eftatua por tributarfele a Dios: x 
encendido en furor el bárbaro . 
los condena a vn orno?cuyo v- 
mo oícurecia el cielo, y cuyas, 
llamas chamulcaban las eftre-.. 
llas.-alli fe alian como entre apa
cibles marcas,y íuaues vientos: 1 
pues que es la caufa?Ya lo dixo 
la Efcritura: tener en fu anparo. 
vn Angel,que de;ando a las lia - 
mas la luz para coronarlos, izo ‘

, oluidafe los ardores para confu- 
mirlos: ángelus autem Domini * 

x defeendit cum >Annetmdi&  focijs •
cita. Que Angel fiieíe elle, quéJ 
defendió de las llamas a cites ¿ 
mancebos es duda délos Inter-r 
pretes: ay quien fíente fue Mi-  ̂ feta Eliíéo tan apretadamen- 
guel. Pues porque a dcíerSari' te,que ya fe dan por perdidos 
Miguel mas que otro > Porque *’ los que le afilien: Hat, beu,ht» 
cita era caula de la Fe, y como * Domine mi: y quando masíin 
efíá a cargo de efte Arcángel \ 
la Fe, fue forzoíb1 Jo efíubieícn 
tanbien los tres, que la defen - 
dian. No ferá arro;o preíumír 
fue el Santo Angel} que- bajó - 
al orno Miguel ,pucs Panta-„ 
león fíente es el defenfor de 

¿ntal. los Fieles: Michaeem ,&  di- 
ovdt de uinitus in/piratorttm, &  fide- 
j .  Mi— lifsimorum bominttm ejje prxfi- >
chaclê  ácm>& eorumfalmfs curaagere

llamas , porque no. fe man-
chafe la Fe í Puesnopodradc-
jar de fer defenfor de Efpaña, 
quando la cáfa de Auílriacs 
la vida la Fe, el elcudo de la 
verdad, las armas de la Rcíi- 
gion. Ea Aligue! a defender a 
Eípañade las i lamas, que ic ar
rojan fus enemigos, que os in- ’ 
porta vuefíro crédito, y a Dios 
íü aplauíb. Si ara : y quando no 
tuuiera nueftro \ Principe c- 
xcrcitos tan esforzados, Ca
pitanes tan expertos, preuen-, 
ciones tan prouidas, Miguel 
auia dé vencer nuefttes enemi- ■
gOS» .. - . - -  ̂ ’’ . ,( - ' x ■

. Cercan los Sirios ai Pro-

fuéf zas al parecer viue tan con
fiado, que fe da parabienes dd 
triunfo.'A/y/i timere, f  tures enim 
nóbifeum funt, eptkm cum ild¡> 
Palo Profeta Santo,que yae» 
fa confianza fe roza aí parevet 
en temeridad : los, contrarios 
fon muchos, fus pertrechos gran 
des, la ciudad en que os gu*

-0 y

receis.no muy fuerte pues qM 
fiadores tieiX eia confia^

X*1- ^



Grandes,dice Anbroíio: Quien, 
esci dcfenforde.Ia religión. el 
cTcudo de la verdad> el anpa * 
ro de U Fe ? Elií'eo, cuyo en,~ 
pleo no es dilatar infama, lino, 
zelar la de Dios.AiiíPues bien 
dice que le anuirán los clqua-’ 
drones de San Miguel,que U ci
ta a cargo delle Principe glorio ; 
fo ia Fe, por fu quenta correrà ’ 
el dar triunfos ai Proteta. No 
fue a fi? Ali fue.Mira a ele mon
te,le dice Eliícoafu miniftro,y 
en el verás eíquadrones de An
geles en armas de luz, en caba
llos briofos}que refpiran fuego: 
Ecce mons plenas equorum, ¿JP ' 
cafYuum igneorum in circuita E-
lifti. No podía fer menos, dice. 
Ánbroíio.-que li Elifeo pierde la 
vida,perderà la Fe fiis tuerzas, 
y li los cxercitos de Sa i Miguel 
ion para defender hFe,feran pa
ra defender a Ehfeo.O meritum.

dice Anbroíio ; non timer 
hojia t qurj y ider, q aia flit  ¡ib i 
sAn̂ e'os adeffc qhos credit. Qua- 
do Eiiíco no mereciera ellos 
fjuorcs por i], fe los negociara i 
iti Fe. Pu.-ra defdoro de . San 
Miguel rener a lu cargo la de- ;' 
fenla déla Fe,y no afitlircon 
fus exercitos al Profeta. Pues 
conjúrentelos Sirios, confedé
renle los contrarios, multipli-- 
cpicnfc los enemigos , que Eli-- 
ico à de tri ufar v fetorioío, que Ic
va a Miguel la rea. tacion: O fi- 
dei menntm. Con do q quan
do veo la dei atenei 5  de nucílr.is 
CQítübrcSjtan repetidos los vi- 

T$m$ a.

•Jndkgel S.MÍpttL- i§ 7 - 1
dos,tan multiplicados' los d e li-, 
ciertos,me congojo temiendo" 
no tome Dios por indumento ;{ 
de íü enojo los enemigos$peró. 
quando vueluo la conííderacio, 
a la pureza de la Fè,ai zdo de la - 
religi onjquando veo que ya fe- 
gun dicen, fe toleran eregiasen 
lo que fe a dcíiinido de nueftro 
inperio,cobro confianzas fegu- 
ras.No,no,no es pofiblc deje S.1 
Miguclde armar fes exercitos 
contra nueftros enemigos, que 
le inporta viua la Fe-y íi en toda 
ocafíon viuc eia cípevanza fian* 
¿bda.oy mas que nunca,quando, 
nueftro Monarca a coita de fus. 
incomodidades : fale encanpa- 
ña, no sé que fe tiene eípecial e£  
tar en canpaña vn Principe re « ' 
ligiofo , para que San Miguel 
le afeita*■ pata que cnbrace con-' ’ 
tra el enemigo el cfcudo,y juc- 
ge el acero, , ;
. 5̂* * 9 v 4 a.<*.

- > ■* *■* ♦ Í .IV . +
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Que aunque en todas ocafiones a- 
fifia a nuejira defenfa, cuida ai 

parecer mas quando elPriri- ' 
cipe efla en can- t 

pana:
-  '  , V - ^  '* ' ' 1 '
D  ° s veccs fc parece . San
,... Miguel en defe nfa del pue

blo , vna a Moyíes, a Ioíue o *' 
tea: Moyfes apacentando el ga
nado ve aquella zarza mifterio- 
lamcntc defendida de la vora- * 
cidad de las llamas, y eío acui* 
dados de vn Angel;^pparuit ei

^  i  * >An-
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jín^etui Dominí ,lctín lo sSctetl 
ta. á lo ííic  fe 1c aparece arm ado* 
y con la cfpada ik(envainada: 
Vidir contra fe >irwn tuaginatu 
gladiwn habentem. Q ue fea e l 
m ifm a A ngel en anbas ocasio
nes, dieeU> e xpre(arocntcr* uper 
to  y que feaM igueLelm iím o lo  
dice*' Sum Prin cepsex er cirusDo- 
mini¿& nuneyenio.Soi,dke,cl
Capiran General de los eíqua 
dronesdel cielo,y vengo en tu 
ayuda: y porque aun no lo du-

Scrm&n d e l i r é

i / ■
ipfe }  oca tur Princeps, Hehr<torü,
Bien, eftájpero porque aoraar.. 
mado,y no antes ? Porque ao- 
ra no talo defendiendo el pue
blo, fino tanbien amenazando 
muertes a los contrarios ,y antes 
citarizando talólas llamaŝ  N a 
ves el cafo ?-Aora cftalofiic en 
canpaña, a pafado el cxército. 
el Iordan*aíc de cercar lerico,. 
y quandove Miguel al Princi
pe de aquel pueblo en ci can-! 
po * no parece puede dejar de

Rubén. ve^ r âs armas ; Mtyfi ¿ppa-
lib. i . in Yl*u Dominus in fidmma. ignis
lof.c.iS j huic (turan. tan-

quam¡ >ir prxhator ftans , 0* 
'luaginatum glaiium tenens, 
Miguel cuida en vna*jr otra 
ocafíon, dice Ruperto» los au
mentos de aquel pueblo, pero, 
ay tanta di llanda quando cita 
en canpaña el Principe a quan- 
do no lo cüá, que quando la  
cita juega las armas, guando

\

no, talo aparta las>dcfdicha$; 
Huicautem tamquam Vir 
tarftansj&r eudginatum̂ Uiiknt 
tenens. Ea fagradó Arcángel a 
vetar el panes, que efta nuclira 
Ioíue en canpaña, yadexcrci. 
to paso el rio Cinca,ya fe chipo, 
nc cercar a Lérida, y a cítanucf. 
tro Monarca t n el canpo,jugad 
las armas. Si ara, que íi quando 
el exercito Ebreo pala el rio a 
cercar a lenco, y ella en canpa- 
ña lu Principe, afilie armado 
Miguel no lcdefeuidara,quan* 
do exercito masCatolico pala- 
do el rio cerca a Lérida,quando 
íu Principe efta en el canpo, y 
porque no falte circunftancia al 
guna,que aliente nueftra elpc* 
ranza ,veo en aquella Vitoria vit 
Cribóla de ta que oy en efte té- 
plo.Antes de dar la batalla sná* 
da Ioíue fe aga vna proccííon 
general con el arca del mana,q 
los Sacerdotes de mas autori- 
dadla añilan, que las cabeos 
de la república la feftejcn,y có 
efo le parece, y no fe engañó,' 
entrara fácilmente la ciudad: 
Yócauit lo fue filius Nun Sacer
dotes dixit, adeostTollite añ 
cam fatderis. Con armas de! e-! 
xercito * y con mufícás de vna 
ptoccñon fe tomó a Lerico: no 
inportaron menos que los ef- 
ttuendos militares lasEclcfiara- 
cas armonías* mejor ronpieron 
los muros de lerico las muli- 
cas,quc las. vaías: clan̂ entibusfutrís* muri iílicocorruerunt, P1̂
no dudemos ñclcs de la v*r°'

. t . V V tlfy
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. ria.quandofon tantos 1 « « * * -  
-ros de nueflra d id o .
Principe en canpaña,S. M iguel 
en nueilra detenía. cita ^ ^ cra'  
na arca del m ejor m anarciteja • 
da con proce/ion general,el C a  
, bildo de los fcñoresCuras, y B e  
ncficiadcsalíítiendola ios Sena
dores, y cabezas de la republi- 
ca íclicjandola .-pues que duda 
ay que cada vo z de cüasfono*- 
ras muílcas es refo rjad o  tiro» 
que cada ruego es vna v a h  en- 
ccndidacnpiadoíb afedto. T o 
mara felá dudad, afi lo  cipero 
de Dios.O rad fíeles, que no ay  
muro que pueda refíltiríe a los 
rucgosrdamad a eítaarca,qae 
enere las m aficas de quien b  a-

{>laude,lc acentanbienarm onia 
osfiiTpirosdc quien le ruega :o- 

yudad a vueftro Principe, que 
defeoío de vueítra quietud de
ja  la íiiy a , que porque viuais 
leguros lé a m e la . V  encera,que 
le ayuda San M igiuel con inex
pugnables arm as; pero no celé 
la cortes inportumdad d e lo s 
ruegos,que inportan. Y a  o ig o  
vna replica: Q ue inporta te n - . 
gamos a  ían M iguel en n u tíf- 
tro  anparo,(i cita el c ie lo  al pa
recer muy en contra í  Si el m if. 
m o D ios fe opone a nuefíros 
aumentos irritado con n u es
tras culpas H i le  ace al b an d o ,
del enem igo, que inporta h iga 
S .M igu cl en capot V erdad e rq  
nucítros pecados nos mn-r r ^  
los rigores,que padecérnosm e. 
io  atrcuom c a d ecir,q  tenem os

o y  arm as tan valientes q u e a  d e  
quedar aun el iñ ifin o D io s ven  1 
c id o  N o  e lla  ya S .M ig u cl d e
clarado p ar nuefira p artctS ijn ó  
fe a c c  en cite tenpío o rad o n  c£- 
rasquarenta o ras ? P ues v u d u o  
a  d e c ir:. c ■> =- ^

Queparece no podra T)ias execé~ 
tarya cafligo,m defarfe de cotífe- 

guir con las armas de la oram ! 
íio n . nuejlrQ intento, • ' / r

\ +
. \ » - * t

A  C o fia  d e  tus jo yas con prb  
^  aquel pueblo  ingjratoríii d e f  

tra ició n  .fo rjó  vn  íd o lo  d é  o ro , 
qu e porm as apretados que e t  
ten  lostienpos, nunca fa lta  o ro  
para los íd o los: o freció le  v m o s 
iacrilcgo s. E n o jó le  D io s, trata • 
d e  caíligarle, reco m ien d e  con  
lus prom efts M o yfes ¿ y v ie n d o  
lo s enpeños que tenia ceb os cit 
d ar la  tierra de p ro m ifio  a aquel 
pueblo ,y lo s pefarcs,q  Hado en  
u i paciencia ie  acia , to m ó  c ite  
m edio Y o ,d ic e a  M o y fe s,m e  
v e o  obligado a  cunplir m is pro 
m efas y  juntam ente o fen d id o  
d e  íiis m jurjas:qtrazapára q  m i 
cn o /on o  le  co n fiu n alD arlc  vn  
A n gel por va led o r:/«  non afeen damteatmt»e forte difperdam te *ñ y taza uta pop alus dura ceruicis es ifedmitrar» pracurforem. tai 
■ mángelstm meum.Paíb S e ñ o r, q
a caber menos atención envocf 
tros diícuríos, foípechara os a- 
uia turbado la ra^on e l cno- 
jo. Para que le teña Jais ele á puc 
bio vn AngdlPorque acalb etv

K  4  cciv
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* cendido mi enojo en Taña con
* fus ingratitudesjio le deíltuva: < 
Ne forte difper da telnVid. Pues 
que inporta tener no folo vnAn 
gcl lino vn millón de Angeles 
para efcuür efe rieígo ? Si íois 
vos el que oretetideis el aaño, 
podrá Angel alguno por alenta -

* do que fea, opone ríe avueftro 
acero T édrá fuerzas para reíif-

. tiravnaomnipotencia elcalli- 
go''Claro ella que no: pues co - 
rno te eteufara ei peligro de 
vueftro enojopor tener vn An- 
’ gel que defienda efte pueblo? 
Ne forre difperdam re in Ya, Esel 
cafo, q efe Angel,a cuyaprotec 
don fe le encarga,es S Miguel, 

Rtbert- ¿ice R.uperto:K/)¿ popula pro jp'e- 
mci. 8 . Y(tpramituwr,&propki<itiOiycl 
+d]?oC' expiado necesaria eflyMichacl di

r¿<trw.No paira San Miguel 
fruftrar el brazo de Dios, re fifi 

. tir fus fuerzas,eltorbar íüscalU- 
gos,ü Dios los determina, dice 
cite Padre .-pero íi defiende el 
pueblo no determinará destro
zarle Dios, que mira con cariño 
tanto a Mvguefique íi lo que ei 
defiende,por íüs culpas merece 
caftigo,por fu valedor contigua 
perdón. Para no faltar a mi pala
bra vaya concl pueblo Miguel, 
dice Dios,que fiel no fe encar 
ga de til defenfa,quiza le defirui 
te enojado confus delitos,-pero 
file anpara, podrá mas el vale-

‘ dor para detenerme,que lascul
pas para irritarme. Aun auiédo 
enpenado mi pronacía en dar a 
eñe pueblo a Paleftiiw^uizano

m ±

podra difírmilár íüs defatencio-
nesmolGiírido mi enojo, fino le
anpara Miguel$pero fi el le defie 
de,ni fabré enojarme, ni podre 
no detenerme:Mittam prxcurfo 
rem tui ̂ An^elum.Mtchael dirigí
tur. Pudo auer encarecimiento 
mayor de lo que los cielos eíti- 
mana San Miguel,de loque tu 
anparo rnporta,y fu protección 
aprouecha?Luego bien digo,q 
auiendonos dado Dios por an
paro a SanMiguel .no acertara a 
executar mas ca {figos. Peco es 
d o : no íolo a de quedare! e- 
nojo de Dios efiorbado, fino 
vencido: No tenemos oy ella 
oración de quarenca. oras ea 
elle tenplo ? Pues aunque Dios 
elié enojado contra nofotros, 
fi fabemos onrar , en menos 
oras le emos de llegar a rca:-

,dir.l'- 3.'i-j',‘ >SU '.¡v QK‘ >/y&
p  i

Voluia lacob a recobrar 
las pofefiones que Eíau fu er~ 
mano le tenia ocupadas con 
mas fuerza que > ra^on,‘ temía 
íüs exercitos, y que íüs vaíallos 
echos ya del vandode fu con
trario le negarían lâ  debida a- 
doracion : y porque conozca 
las armas, que en íü ©ración tie
ne,quiera Dios entren anbos a 
batallar,Dios armado de íü oro 
ni potencia. Iacob de íüs lagri
mas : com ienzafe el comiste, ter 
cian los brazos,efirechr.n lospc 
daos, enlazan los pies,y enpie- 
zafe la batalla: Ecce Ytr luttA*. 
batuxxum co ifque mdne.A$0" 
bre Iacob; y que valiente con

(



trario tienes, como as de reíif- 
nr a toda vna omnipotencia, y 
a fuerzas tan inucncibles como 
las de Dios’preíto medirás con 
la elpaLü el Cielo,y quedarás o- 
primido: ya parece cae iacob 
a vnvaiben,ya derramada fan 
gre erido:yafe recobra,ya lidia 
tan valiente,que da en que en
tender a Dios; ya le aprieta,ya 
le vence, ya le obliga a darle a 
pampo: Dimitte me. Ay mas pe 
regrino cafo ? Vn onbre coníi- 
gue triunfo de Dios?Si, diceei 
Profeta Oleas,que mega, y llo
ra: lnitaUitad '̂4ngJÍum>&  con 
portaras efi ,fieuir, ¿ r  rogauit cu. 
Tan valientes fuerzas tienen las 
lagrimas,que fe derraman, los 
fulpiros, que fe arrojan los rue
gos, que le ofrecen, que aun lu
chando todo el aliento de Dios 
contra Iacob,queda efte vióto- 
rioío y aquel rendido ,y  efo en 
.pocas oras.- Praualuit aduerfus 
»Angelumxfleuir, &  rorauit cu. 
Contra Dettm fortis f  tifli}eft$an 
tj metáis contra homines pr&ua-
Ubis i Pues íi Iacob vence a 
Dios, quando contrario iucha, 
porque ora vn rato ;íi fcofre
ciclen lagrimas ', íi fe : cierra - 
maícn gemidos \ fi le inítafe 
en los ruegos ,- no fabria Dios 
•reliíliríe. Ea Fieles a orar ¿ íi 
queréis vencer que aun la om 
nipotencia es trofeo de las la
grimas , y defpojo de la ©ra
ción y mas quando los ruegos 
fbnde muchos, yneceíitadosjya 
entonces auu el obrar uatagroí^

JrcangelS.
mente es dcbido.La primer o- 
bra milagrofa,que izo Criítofc 
la dedico a la oración de minis
tros. En las bodas de Canan fel
fa el y i no,y pidiéndole fu ma
dre iciefe vn milagro,dice no es 
tienpo: Noncjtm • r hora mea»
A  Maria le niega Crifto lo que y  
defea! No,diceCriíbílomo.íino 
que quilo dedicar la marauiiia 
primera a la oración de m u-"* 
ches miniílros ,a quien la nece- * 
lidad apretaba: ^íaduxerat ad
eum miniftros, >r a pluribm fie< ,J ret pernio. No es disfauor a la ' 
m adrelino mo lira restan po- 
derola la oración de minifiros, 
que cuidan las necefídades co
munes,que aun lo que le dilata» 
quando la madré ruega . no fe 

- difiere,quando ellos pide Pues 
.auia de dilatar Dios, quando 
nuniltres tan zelofos de la repu 
blica laífimadosde fus trabajos 
en tantos fútaos ruegan5 Aura 
de remitirlo a otro tienpo N o: 
a la oraaon delta Uuítnfimar y i 
Nobiiiüma Villa a de dedicar 
Dios fus primeros fauores en 
necelidad tan comunique íi no* 
pudo negarlo que otros rránik 
tros pidiero para bié de muchos 
auiendo dilatado para otro t i ti
po aun les ruegos de la madre;' 
no faldón ellos menos bien deí 
pachadc s quáeo la neceíiuacl es- 
mayor,y ios ruegos no fon me
nos eüeac€S¿~ddaúxeratáU eum
miniftro'y a p urihuf/fteret pe— 1
tmo.’/Bkn eftá 5 pera -como 
dixc ai principio, no iblo alio"

Miguel ..»o í

guet-.
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- guerras en el Euangclio,fino en 
Ja felliuidad:porque encargarle 
tilas cnpreías aS.Miguel parece 
deroga al crédito del Apoitol 
mas valiente,denueítro Patrón 
Santiago. En el Euangelio loio 
era ia guerra entre losApoítoles 
fobre quien era mayor, t'aéfa ejl 
conten tío ínter eos pero ya pare 
ce fe a eílendido tanbicn entre 
Apollóles,y Angeles que a ve- 
zes tropieza el zelo Encargarle 
aS.Migueinueílras batallas no 
es querer deslucir nueltro Pa- 
tron?No,fmo íatisfacer vnadeu 
:ua Debele S. Miguel a Santia- 
goauerlc en vna batalla que tu
bo con rebeldes, fauorccido; y 
como los Santos no oluidan íu 

• obligación en ella ocaíion fe la 
paga.No cumpliera S. Miguel 
con lo que a Santiago debia, íi 
en ellos tienpos no le ayudara: 
que Santiago 1 e ayudó en otros 
no menos peligrólos para lalgle 
lia. Aora demos vida a efie íenti 
miento,y probemos:

Sermon del \
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f¿ue San Miguel debía ayudar 
tfta guerra, que corre por quenta 
de Santiago : porque Santiago fo- 

coriro otra, que corría por
' ‘ quenta de S.Mu

/guel, .»
t b*

P  Na quella guerra que mo» 
uió la anbicion de vna ícr- 

pientc adendo armas de las mif-
inas luces que a Dios debía, fue

Miguel el Genera!,y le íocbrrie 
ron los Apoíioiespara rendirle:
Míc¡mc! ,&  stngeli eiuspraHa. 
bar;tur cumdracone. Miguel, y 
fus Angcles^que Angeles Ion ef 
tos.d-ze Anbrofio,y reíponoe, 
que los A poíloles, que con las 
arma" ¿c la verdad auyentaron 
los vicios,y rindieron aquel dra 
gon: Prtliati sut Angelí Michae 
lis9id eft .Apofloli Chrifticu dra-
cone No vbiera Miguel venci
do, filos Apollóles no vbieran 
entrado en batalla, y reforzado 
fus efquadroncs Debió Miguel 
lavi¿toria,que coníiguió con-' 
tra rebeldes,al fauor de los A~ 
poíloles. pues ya le ofrece oca- 
fíon de retorno, quando ella 
guerra, que fe ace contra rebel
des, contra quien quiere vliir- 
par a íu Principe el trono, corre 
porquenta de Sanriagoipucs ve 
ga a ayudarle ¿».Miguel, y con 
efo quedará fatisfecha la obliga 
cion.Queíi quando a cílruen- 
des de vn rebelde íé ve congo
jado cíclelo,acude Santiago, 
porque eía batalla ella a cargo 
de S Miguel.-dcbido era acudie 
íe Miguel, quando la de ellos 
tienpos corre por quenta de $a- 
tiago Tan lejos eítan de tener 
entre íi emulación, que es todo 
amiílad,y aíi ios que íeacen de 
parte del vno como íi viuiera 
opueíloa) otro,miden ellas co
fas con meno$ atención ,que in- 
difcrcto zelp,qüe los Santos no, 
fe enbarazan ,uno fe ayudan,S2 
tjago fe afilia poi Toldado de S.

m -
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Mimici,Tiendo ApoftoIdcCrif- in ìalle terre Moab cotraPhogor. 
to,quaiuio le ve en batalla con Las cenizas luchan con las rinic 
el dragón : Mkhael &  Angelí biás, el idolo enperollama en fu 
CÍHS.-Preltati sur Angeli Mkhae ayuda at demonio: ÿ bien que 
UsM efl ^ípojUiChrijli Pues ara en eft ocaíion Moyfes?Lia
ran fino correfpondc oy Mi- mar aS. Miguel en fu ayuda,que 
guel,y tan lejos ella de quererle fi quando Miguel defde la nube 
quitar a Sai ítiago el balíon,que pelea, Moy fes defde la vara Ic a- 
Tentara plaça de fu Toldado,y Sá yuda. es correípondencia dcbL 
tiago eítubo tan lejos de conpc- da, que quando Moyíes defile 
tirle,que ilisfuerças íe enplearó el íepulcro batalla, Miguel eoo 
en ayudarle. . .. la eípada le defienda ? Ya nolo

Moyíes General del pueblo dixo en íu epiftola el T adeo; 
al ronper los mares,para burlar Cuw Michael ̂ érchangeluscttm 
Gitanas cudicias,efiá tan ageno diabolo difputans altercaretur de eP*fl* 
de eftorbar a Miguel, que antes Moy/icorperc&c. Todo el in* 
jugando el ballon le ayuda:Mi- tento del demonio, dice Lira, 
guel en bordada nube de ion-" era dcfcubrir el íepuícro dç 
bras,y reíplandorcs, que no es Moyíes para vengar en idola-' 
mcnosdecoro la íonbra para el trias de íü Tepulcro las rotas que 
contrario, que la luz para el ami Moyfcsauia dado aja idolatria ’ 
go,ace roíiro,como decíame s , , defde el íepulcro con. fus ceni- 

ExoL a ^atzcn-.Tollenfque fe ángelus zasrdela vna parte eonnatianva" 
i a .1 erfi afyrPcft eos' Defde el baluar . idolo,y vn demonio,de k  otra

' te de vna nube eígrimcS Mi - folo Moy fes ya difunto quando 
guel rayos,ycftá tan lejos de for a ligeros vuelos M iguel íc acer- ;  
mar quexaMoyfes$quc antes pa ca a los reales de k  ícpultura e fi. 
xa ayudarle juega facudicndo giimicndocontra el engaño Ja -, 
montes de crihai el vaílonde cfpaida.iVioleb»tdiabolusreueU* ¿  
General- Cum cxrendifíctMoyfes re corpus Moypludeis ad idei ola- *
todnum contra mare , reuerfum triar» fronts f ît  eumadorarentta 
efl primo diluculo ad prior em lo- (ftamDeum iflíicbaelautem tune 1 
€umyfugienttbufque JÉgyptifsoc^ PrincepsSynagoge hoc^olebatim 
currerunt aque, &  inuoluit eos pedirt Debida correípondencia 
Dominas in medijsfluftibus Mi* cntreel Capirà General del pue è 
guel con fu nube triunfa, Moy- blo,y Migueitanbicn General: 

juega para ayudarle la vara»* quando Miguel pelea ,AJ.oyíes i 
En otra ocaíion aun ya difunto5 le ayuda,y quando Moyfes bata * » 

a » . f ! ° y ^ s “ e ,guerra ala idola -•> Ila,Migliti le afide.- como fon.'*
tria.ynilipolcro es real fiiette vnos milhios los in ten tos no da
contra el engañosepellmt cum lugaraenbarazos.Oypuesnofc '

- — -
- agra-* ^ ,
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Cl̂ tciw* t «.* * ̂  *■ «» —--
de que juegue el acero San M i1 
guei cotra el enemigo, fiel mif- 
mo le ayudo para vencer al con 
trario.La pequeñez pone Crif 
■to por exenplo para vencer la 
íbberuia,ydixera yo,que alguna 
vez inportaba el íer foberuics 
no en lo vano,fino en lo pundo 
Borofo: vanos qmfiera fuéra
mos a lo onefto,no vmildes a lo 
cobarde. Luzbel afeóla igualar 
aDios en ocios,Miguel imitarle 
en bríos,los Apodóles preten
den grandezas con altniezcs.y 
debieran pretenderlas con vmil 
dades.O quií íefcDios fuefemos 
a lo prouechoío altiuos, no ío- 
bcruiosaio vano, ,

* ¿
*, VIL

#■ 1

* i j. J  „J c -.»s L _ * . ¡

Que inporta para fev de U  ^antU
t t . j /• r  r  * /

quid déos titos non cnfim'is 
&atuamauream>q¡4am erexilli, ' 
non adoramus.Tened,difcretos ‘ 
mancebos, que parece faltáis 
no (blo a lo agradecido, fino i 
!o vmilde Afi defiieñais doblar , 
la rodilla, polkar el pecho por 
tierra f No es el rendirle vmil- 
dad ? No es el abatirfe virtud?
Pues porq e(cuíáis lavirtud quá 
do no recabe nada el caftigo?
Nuca mas diícrctos,dice Teo * 
doreto,q quando en efta ocafid 
roas altiuosmo todo poíkaríees . . 
virtud.no pocas veces es vileza 
de la anbició ,no todo doblar la ' 
rodilla esparto de la vmiidad, 
tanbié es parto de la vileza ;aqui 
defdeñar el culto a lo alentado 
fue perfección, acer pundonor 
de fu nobleza virtud: solí beatif * T ¡ j  - 
J im  adoÍefcetesUíii$ fcnbcTeo- \Qm ' 
doreto, pam a nobilitate incór-

D in %
>.5.

deUYtrtudferfoberuios alo j  rubr* L r * r  - ~ -

m it ís im o !"l j  J ael rcni*eYHnt adorare. Deícae-
. *' . " Cí?t vmíllandofe, fuera muy vil

cobardía 5 no querer doblar al 
engaño la rodilla fue altiuez 
muy íágrada.O plusuieíe aDios 
íupieíemos íer íooeruios a lo 
iUfto,no a lo viciofo,que fila, 
íoberuia indina a dddeñar los 
demás, a pretender fingulanda.

dos mancebas «, * * 7 ~ ^eScn tod o ,n o  iciera daño fin a .

1 «  indigno de ¿ n o b lS i 'e l § u,arizam osren acciones lucí-,
trarfe.el adorar la ficción é f í f  ^ as»fn “ P 'e& seroicas.en  inten 
dirfe al oro,con vna fanta’̂  * lluííres- Q üS apocados def- 
gancia niegan vm os S w  «?ayam oS)que cobardes nos re- 
a Ja citatua“  n o t u m . S  a  d lm osal apeutolQ ue vilm entel ^ex>! nos fletamos íobetuios, nos en

, T) Retende la fo,Vo*!tia de Na- 
Jr  buco adoré la efiarua todos, 
qiie poikados pecho por tierra 
la aclamen,y rendidos la vene*

5# ieti:Cadentesadortejlatuam au 
ream,quitm conjiitunNabuchodo 
n o fo rR ex : Oyenlo tres alenra-

4
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Jr  cancel S. Migüel
greimos anbiciofos ? Miguel la
be oponerle grande > y febe no 
confcntir demafias pcrfc&o 
Luzbel íérpiente arrafira pecho 
por tierra, quando intenta igual 
dades en la gloria. Aíi le pinto S. 

'J¡>oCdL I uan?£r dr tcofterit ante muliere: 
ii.y  4- porque repita Bafilio; Tur pifa 
Edft'.O' cinoriturpiter adrepens. Sobcr- 

uio a lo necio »vmillaao a lortí.l*
vano.

En dos parcialidades veo diui. 
dirlas eftrellas, vnas liguen a . 
Luzbel anbicioíás de mandar,y 
ledientas de lucir,otras coronan 
la íeñal grande,que miró luán 
en el cielo , y II miro los 
lugares , que las vnas, y otras 
ocupan, las que liguen a Luz-. 
bel, tienen apariencias de vmil- • 
des, las que a M iguel, de ib - 
bcruias Que lugar efeogen las 
que liguen a LuzbelíEl mas infi r

\Atocar mo>d mas extremo:Cauda eius:
. "v * trahebat tertiam parrem fie !a-•

* rw/wjlas que liguen a Migúelo- 
cupan mas eminente lugar que 
el Sol:Mulier amicla So<e, &  in 
capte eius corona fiellarum dito- - 
decim Que deívanecidas las v - 
ñas al parecer, y las otras que v- 
mildes! Conteníanle las que fi 
guen a Luzbel con el intimo lu
gar,y las que a Miguel le aneian 
mas cminnntc que el Sol5 No ay 
que reg rnos por aprendas,que 
engañan , por experiencias í i . 
que aíeguran. En ehnfímolu-: 
gar efió.i les afires de la par 
ci.iiicad de Luzbel , los de' 
M gud en el fupeficr 5 pero’

y

2,05

con' efta diferencia , qne Jas 
vnas fe abaten a Jo íobetuio, 
y las otras reblandecen a lo ; ' 
vmildc : aquel infimo lugar 7 
no le aconiejó fii defeftima» ,* 
didlole li fu • foberuia : trazas - 
fueron de la anbicion, no fue- \ ■ 
ron contejos de la vmildad » - 
Ceñir las fienes no fue prd--: 
tenfion de la altiuez enpeña
da en reblandecer 5 fino de la < 
virtud dedicada íienpre a fer- 
uir: íoberuias a lo inporrantc 
defeflimaron vnas efirellas lo * 
infimo 1 y anelaron como de- > 
bido a tu refplandor. lo íiiprc- * 
mo jotras por anelar anbicio- 
íás lo fupremo, viles fe indi - ■» - 
uaron a lo vltimo : Hoc ipfo, * - T 
dice Anbroíio , perniúojior 
ambitio , dominetur a lijs ,- ¿uc€ 
prius feruit , curuatur obfe-- 4 * 
quio , honore donetur , ;
dum W r efic fublimior, fttde- * s 
mifsior. Viles , no vmilde,íse 
pofiran , por lucir mas fe defc . 
precian , quando los afires , :t 
que brillan corona ermoía a v ' 
la frentedeídeñan manchar , 
fus luces, y andan lugar dig- , 
no a fus reíptendores : Cvrua- L 
tur obfrquio ,> f honore done—
tur: aquel abatirle no es ge- * 
nio de la vmildad, fino inge- * 
nio de la foberuia. No nos quie ' 
raver tan vmildes a lo vano, * 
fínomasfoberuiosalo perfec- * 
to.Ya no lo aconfejaba el Profe 
ta?Mirad, dice, vuefiro fobr .
A . ____ ^  ~  A /T t * * /

r  * < <¡ '&  i  -  í J „

> -  i ..1

tened íienpre en la memoria ifc u  + ? 
vuefitra nobleza; t̂tendite td v , *



Serm ó nAel
p'etraniy^nie *xctfi cjl'>s.Qfúct\ 
fe ccnoce nobie, no le manche 
en acciones viles, no fe abata a 
vn viiúr deslucido quien nació 
onrado.O quifiefe Dios nos a— 
yudafc la vanidad pira pundo -» 
ñor virtuolb,no para er.greimie * 
to vano. Vn niño Icspcopone 
C riño, no les eirorba la p reten 
ílon:*V/‘í  Ojr>ue> fifueriris} &  ?f~ 
fiáar/iinijicitü paru tifus ijle. No

>$. VIII.
t iA

Que muchas yeces no efid el daño, 
en ¿ps intentos 3 fino el yerro 

en los caminos». . , . *
- ' ' 1 J * 

f )  Os Serafines ve Ifaiasfobre’
-- el animo folio deDios;S>- 6. 

raphim ftubant fuper tllud Elle '̂*2, 
intento abriga la anbicion deLu ‘

ella nueftro daño muchas veces' citer, y elta tan lejos de llegar, 
en los urentes, fino en 1 os cami que fueron diligécias para caer:

Cecidifii de t pe-.o Lucifer qui mane' 
orieharis. Pues no.es fu intento ^  J2> 
deícanfhr en el folio fobie los af-1 
tros: Super ají va Dei exalrabo fo*' 
lium meum ? $i .pues como cae, ' 
quando los Serafines en puedo ’ * 
mas alto lucen? Porque fon muy 
diferentes los caminos,dice Ber 
nardo.aüque fean parecidos los: 
iutentosdos Serafines en per pe- ‘ 
tucs vuelos peiná e 1 aire para fer  ̂ s 
uir,y afííté.iicnpre por agradar. * 
Luzbel.fentado quiere go§ar el 

rio camino t̂á Ici os ella de acer- - apiaufo,y efeufàrpagar al reco-- 
car,que es el mejor medio de di ‘ nocimiento todo tributo : pues ’ 
uidir. lluftce intento fer en el cíe por efo a quelle cae y'eítan íegu .

ros aquellos porque a la firme -5 
za del eftar fe va por los vuelos 
del feruir pero runbos de prelun 
cion íienprc ocalionaron naufra < . 
gios, y del trozaron nauios.í^^f Bemr. 

mino.El medio pues les propo- ■ evtcndcntcs fe,@r intendentes in fer ?,Je 
né Crillo,que es la vmildad,no jeumfin quem profpicere concupif yerf>.

nos,no ella en los fines ,fino en 
Jos medios. Pretéded,dicé Cril 
to,en los cielos ilultrcs ventajas; 

^  pero no las pretendáis por def- 
vanecidas contiendas. Enfe ñales 

s . el camino;pero no les proibe el 
‘.intento Nada. dice Seneca, es 

' , masperniciofo, que elegir mal 
Sf»ec.ie! te te ta n d o b iím í»  ■vi a lapfus efij 
y ;'t bea * 7 contrarium ducir, ipfa "Ve¡o 
ta j  ciras maiorisinterualli caufa fit,

I ntentar vn termino,y darle mu' 
cha prieta a correr por el contra

Jo el mayor: 'Ptífs!)..'tas m<ior ejl 
íV Regno cae/o •■•/;»? Pero’ confien 
das, emulaciones, porfías no es 
camin ' pan coníégmr el inten- 
to?para apartarfe ti lera buen'cai

les eílotba la' precenílon 
para enhenarnos:

(■ % *) •

cunr. Qui federe prxfumpfir feip-fjfá** 
fo yo1 uitefie contentas. Parecióle ' 
a Luzbel que indcpcndentepo- 
dia brillar,yqporli milmo po*'s 
dia lucir, tropezó de prcíiimiuo,'1
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y fe le quebraron las alas precipi 
tado; Miguel eitendio las plu- 

. mas por volar a contradecir ío- 
betuias:ÍÍ2Uioel tunbo de la v-

, jado,ydeinudo,reducid© a pol- 
. uo,a cültiuat labrador el canpo,
. y fube Moytesdefde ei canpo'ai ■ . 
trOnoXa primera préteníiqn¿ q  

miidad y ad llego al puerto fe- vbo en el mundo, tubo gallo,y 
Bcrndr, ouro de la gfandeza:!2¿i f<sí?t in • no iuceíó:eirc Adan el camine, 

f .r .i je 5£-o»®,vudue a repetir Eemac- dice Ruperto, acertóle Moyíes, ^
1 cru do, filos e!ejri¡ [Mitos, e qutbus . y con efo eíte lubio del cayado
i!~-:* repicartem¡)>.urh'.fcvipntm quippc'- ai cetro *¿ aquel dio en la cíWba

epiQuif ficut Dominus Deusno- ■ defee lo mas eminente de laC o  ■
/ per qui in altis habitat;®* humi~ - roña Como pretende íubir A -  

lia refpicit in codo, &  in terral Vi dan* viuiendo de acienda agena; 
de atttem neforte Michaelis >er- - . de (pojando el árbol i defatébieu *

■ biwi firfuperboiüi dice»ri¡Si»¡i- doel precepto, pues errado va 
* lis ero íA  'tifsimojn faciera refi- cfecamino.Y Moyíes que run- 
fientisiMichael qnifpc ínterpre- . botómaíDefnudar purpuras,o- 
randum dicitan Quis ficut Deusl' • Hat- riquezas  ̂defender pobres, •
Miguel - rcconccicndo. agenas - ¡ oponerle a violeros ;p,ucs cié, ess 
grandezas crece Luzbel conpi- camino muy feguro , y a fic l lo- „
riéndolas cae:como erraron los ’ groíera muy.cierto, Glorióla y ir *
caminoSjfueron muy contrarios - tutu regina humilitas. qux in coe- ' r ,\ *in 
los luceíbs O pretendamos fer 'í bm  dolare confuéüit, locura efi in x° ’ 
primerosenlagloria 5 peroími- eo dicente f  r incircumcifum efi: ca** 
tádolas pequeñezes de Grillo; labijsy®* iccitco dignum ac pro 
Sicntpa> utilusipe:c\ primerolu ~ fuá. reuerchtia magnificum acce- 
ce Miguel,porque en la canpa- ► pit refponfumfit audiret homo pri 
ña del cielo )Ugó modefio las ar' ttatui ré,inantis hominis fe tjfe 
mas dê  lü vmildad: Q+ir ficut \ JDenm. Moy fe coníiguio Dei- 
E c«í>E1 infimo gime Luzbd,C  dad vyendo de la anbk:ion,Adá 
porque fe anuo la dureza ofeura djo en manes de lá defdicha, 
de fu foberuia; • V S* quando mas fediento de onra.

j^uefiros primeros padres 1I¿ ‘V Quie en vna república tá ilufirc"
Hados de la anbicion intentan di dcieaíerdelosprttr¡efós,nóyer'

Gtnefi 3 uinidad: Eritisficut dtf .* Moyíes * re el camino,como lóspnmeros 
V5. lo cóiigue:£cc¿ confiitui te Deu, rcgidortsdc lalgleíiá le erraron - •
£xod.'7 N» vnosni otrosen ló fiíicopu- oy;Fatta efi cómentio Ínter eos: 

dierongo^ar lo que era inpoíi- ■ no es diligencia el contradecirle 
 ̂ble,en lo onorofo del titulo lo * en parcialidades,el oponerle en
goco dichofo Moyíes, y lo pre- - defabrimietós,linó legüir íicprc -

x r  ^ í r f 10 Í \ dan i y j IC j  ^uc íara9on> anparar la inocencia; y . fuccdcí(£ue Adan queda deípg; (er ,cfcudos de la jufticia : c o -
n:cr,

i
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mer,y veftir de k) vedado no es 
deminiftrosdcDios,y aíi áA- 
dan Ic deíherran dei paraiídMi- 
guel no vifteeft relias agenas.íi- 

* no fe adorna de virtud propria; 
la íérpicnte fí,que roba al cielo 

. losamos para indignos lucimic 
' tos.HaMiguel (agrado ya nos en 
r feñais el camino, pero nueftro 
4 delmayocnbaraza el vuelo; oy 

os emos de deber no íolo el exé 
. plo íino el anparo-alentad nuef 
tras tibiezas, defterrad nueftras 
ignorancias, delátele ya el yelo 
cieJ coraron,arda abraíado al a- 
fcdo,y porque en íerena paz rei 
ne íienprc la Fé ,y florezca la vir 
tudjCiipuñad clefcudo, eígrimid

Sermón Jet '-í%

: valiente el acero-enemigos mu
chos íc confederan, calamida
des muchas íc aúnan, la íerpien- 
te arma en el canpo de íti inquic 
tud muchas tropas contra elío- 
íiegordesbaratadlas Capita »lo- 
riolo, Prote&or alentado.-yípa- 
tron nueftro corre nueftra vida 
por vucítra quenta ? no la mam 
chcn vicios,no la perturben con 
trarios,debamos a vueftra afille 
eia íienprc la profperidad de a- 
queda Coronados triunfos de la 
canpaña, y loque mas inporta, 
debamos a vueftra intercefion 
muchos aumentos de gracia,y 

colmos muchos de gloria;
. */fd qaam
9 * >
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BE AT O F R A N*C I S C O *de Borja,Tueues de la O&aua.quefe* celebró en nueftra.Cafa P.rqfeU,ácic do eftc dia la fisftá los Excélen-̂  tifimos Señores .Duques
íi* .. .) K-. i. -JS.

*
rjr^ít

i*
* »'4-' -

w ,, 7-rT’, '-***#* - ^’ del infantado ,• *7 •*«*
- ,  ̂  ̂ n o  e lc  ¿ x /L • ' t-̂ «r ¿m ^   ̂j,*í\oc*v ^

i 4í>'*-t *' , -* K *? 7 ̂  ' ,.-'í¿ * r VÍ- "tV

Sintlumbi '»ejtripr<tcinEli,ÓJ luc¿ifo*afdetütf:ñm&  
mbusy>cjlris,^c.\.\ics. capit. iz  \ ~\¿n£r¿ «'_>*'W4, íf̂̂t *

 ̂ i  *  *  jrf'  ̂ *v *  í  ^
t * , * , ^  a *í-• _t$* t V t i  /  tí"* * * ¿+a X- Jp*' .

¡gE nidos nos quiere Dios,no ay fino eftarío,y mas 
quando el tienpo ayuda,el Euangelio clama ,y e l , 
exenplo de vn Duque ceñido con fu mifma piel : 
noseníeña.No es poca arte,ni poco ingenio acer 
mérito dei caftigo,y aumentar a las antorchas cd » 
el cingulo el reíplandor. El cingulo íienpre es tra 
ge de criados:quiza por efo reuían tanto el ceñir 
fc los Sctioresjpero a la verdad no ceñirle,y no 

cunplir fus obligacionesdecorofamcnte fiemos,es ícruir masdura- 
nientc a fus apetitos cfcíauos.Aun los Señores quiere el Euangelio 
parezcan criados en la vmildad,y eftátanen contrario clcfíilo.q aü 
los liemos parecen en la cimentación yen el defabrimiento feñores, 
Puntuales mucho los quiere en abrir porque lo es tanbien en pagar: 
quien no acude corro debe, tenga, fi ít le ace falta tal vez,paci£cia* 
que es cofi dura auer de fufrir anbre.y ceño,mucha códicion,y mu- 
cho deícuido:aun para las bodas no quifoachas,fino antorchas mo
derar gallos es eternizar lucimientos.-gallar toda la reta en vna vani 

Kmo i .  . 0  ^

c
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dad,ómalograrlaen vnnaipe esquedartepor machos años enlo
breguézcala malicia repara en que contentarle con ' antorchas n¿ 
era fuera,fino en fu cala. A  la verdad de otra faerte fuele ler la me-* 
fa de lo que promete la ponpoionbres ay muy,menudos para los lucí • 
mientes de fu familia ,y muy ganadores para el refplandor de la age 
na,íi bien f anejantes refplandores mejor ofcurecé que lucen.Bieju 
auenturados los que aliare el Señor en vela mucho fueño' ay, temo 
me feran menos los beatificados que tósdormidos.EiScñor íeruirá 
ceñido al criado,que por darle güito,y cunpkr fus obligaciones fe 
defvelare. Sin mucho neígo de afanes pudo accríc la promefa,que 
cuidan los fieruos menos de fu obligado que de fu iñtcres.Si le guar- ’ 
dar a efe eftilo en ló de acá,que de beatificaciones vbiera! Aíi fue- 
rl cierta defpues la cena,como es cierto aguardar alia muy noche 
con achas encendidas para defpcdirla vifita. los cridosfonde me*

. ñor fortuna; pero de la miítna. naturaleza,no ay que negarles la a- 
bla, quande los lienta Dios a lu mefa.Que de fuertes fean cíe trocar 
algún diaiO quantos fieruos fe ande tentar a comer,y a quantos/e- 
ñores aun no los admitirán a íeruir. Donde folo fe ariendea virtu
des, poco inportarán lolares. N o os dcfconfoleisdeívaíidos, que en 
vueítro arbitrio efia vueftro lucimiento :nó os defvanezcais-podero- 
íos,que al aplauío de las bodas íé íüelen feguir las derechuras del citv 
gulo Si elSeñor,proíigue viniere tardemos que alhre velando feran 
feiicesimas lo fueran algunos, íieíluuieran diinmiendo, que el dor- 
mir fuera ocio,y el velar Hiele fet delito- Muchos le defvelan 5 pero
no aguardan a Dios.Con el exenplo delpadrede familias cuidado* 
ib por temor de ladrones concluye nueílro, Euangclio ; no ay 
dignidad fin zozobra ,• los pobres« poco tienen que tem erque el 
lauron no acecha al ogar fin fuego, finp al eferitorio con oro. Bien 
guardó el de lus virtudes nuetlro Fraucifco,, pues oy ceñido, 
entre aquellos accidentes le firue Dios en fu mefa platos de glo- 
na ¡no podrá faltarnos gracia, que en lamefáeítáa cargo de Ma.-

* 4>

w J1*' t - ¿*- > ’ ’
* Sintlumkiipe/?ripr¿ec¡nBijfé}ltícern<tardentesirt
\  ‘ , rn<xnibus y>eftris ^ C l j x c % 1i t . J  \'r /

A Vn Santo grande í? t-'-vn Gran Santo, al ¿el S rnandb»Duque dé Gandía,

to f tanateo do Y lrrey be Cataluña, Caballé-
ja , nieto del Católico Rev ílz?; mayor d e  la Enpcramz,
' , * - * > Vdltdo de íii Principe, y muyCe-

4



Beato Frahcifco deBorja, /tí í
ïdo entre 'ocaíiones tantas amiade feruum, daba MncilU di 4

a

^

. * de defaogo .confagra oy eiia fo- 
‘ Jénidad vn atedtuoíiíimo, y el- 

clarccidiíimo nieto fuyo.No se 
*quai admire mas, íl el reípiádor 

' ,.fde ia antorcha ,o Jas eftrechuras 
* del cinguioivn fieruo tan gran

de, o vn Grande tan lienio,legu 
Jos aranzeiesueí Euangelio. O 
Frnnaíct) prudentiílmo íobre 
dichoío,pue$ eicgiíle vn íeruir 
noble,quando tantos Je eligen 
vil! Quantos nacimos de Adan 
condenado aJ ílglo, como jnfa- 
me efcJauo a lasminas, íeruimos 

Tei tul. todos: Pe!mus orbi ,dixo Tertu- 
r, de Jiano,ytmerallo datar. Fue el pa 

ku. dre eíclauo »for^oío era nacie^

uitem. Ojlendam nobi ifsimos iu~ 
Senes mancipia pantomimotumí 
nulla feruitus tur; ior ejl > quam 
'Voluntaria. Muchos nobles /tr
uena duros dueños, aunque lii 
grandeza defmienta el nonbrc: 
muchos 'rufticos padecen * eft 
voz de liemos $ pero en Jas cof- 
tunbres fon muv i daJgos. A ' vn 
amo ílrue vn efcJauo 5 pero a ¡ 
muchos vri Vicioío , y tiranos 
todos. Pues ay afanes de azada 
como Jos de vna anbicioníAy 
de&elos menos diípeníabJes , 
que los de vn cuidado, Jos de 
vnos zsJos ? Ay cuidados como 
los de vna emulación ,vua inui-

íen íieruos los ijos. Deíde el M o día? Ay tormentoscomo Jos de 
narca,cuyaaltiuez defvanece el vna íbípcchatO cíüauitud dura 
reíplandor t de ia purpwa, afta por masque briliescon rcíplim 
el mas ruftico^cuya mano fa ti- dórde nobleza, de fortuna, de 
ga grofera efteba, padecen mas dicha! O quantas veces artafíró 
omenos feruidunbre:folo ay dif afta indecencias a  ermoíuras 
táncia del noble al radico ,enq muy calificadas vn apetito! O  
el ángulo defte es menos lucí- ' quantas veces el interés íe izó 
do, el de aquel mas eíkecha* > ícrurr a defpecho del onotaun

* \

en que de ordinario el vnopade 
ccfermdunbre en el cuerpo, el 
otro en el animo. Entre y mi Idcs 
minifterios, y toícos íayalcs le 
encuentran reípetos nobles, até .* 
ciones idalgas,y entre reíplan̂  
dores de calidad ,y ponpas de of 
tentación ammos apocados,pe

tar,?- famientos ruines ¡¿’«•««j ejl ,fed 
7. 47, fortafse anime líber3 deda la dif- 

crecion de Seneca : Ojlendé quis non fit: altus tib\dim9alÍH$'. amriríee, alius dmbitioni, om- 
timori. Bobo confnlarem

A?
f

/ f

d e las noblezas ! O  quantas vc«3 
ces abalalló lo  m as in c id o  vna 
inuidia! N o  ay vyr efta fu erte,t a  
d o s íeruim os, y a íi la  d ich a] ô  
defgracia co n íiiiirá  en íeruir a  
dueñ o de m as agrad o ,ó  de nie-! 
nos códicion. A  lo s que o y  fe c i*  
ñen para feruir aC rh to ,llam a e l 
E u an gd io  felices; BeatifrntferJ 
m fb lo  porque e l prem io
es feguro, ú n o p o rq  es e l S eñ o r vnofo\ó:C#m Venerit Dominus: 
m enos tienen d e  íieruos entre 
tantas eftrechufas de cin gu lo$,y

Q  a taifc

i >f - *

T
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„ „ rn iftn de delvelos los que lo: Sarò prtm fcoa^odpm pì- 
"aardimccn las antotch.is a lo- fi' f ir n « ," » »  m Gtn ,,

lo Dios,y mas ios que limen al »» > .ij.

Quien[truca Dios>Jìrue a^n due entregaron al laqo, miètras mas 
nò dpacib'e yfolo tfuten al mu- * procura v y r, ie tilde mas enre-

Q Ran texto del Genefis.Sue- ‘apretados los lazos, Tiendo los 
, ña Iofefque fus eraianoser mifmos esfuerzas, que intenta 
mofos aílros le adoran : tan vna para ronper las pigueias,diiigen 
cofa era elleruir, y refpládecer, cías para aumentarlas , pues 
tan íoñado es el trabajo,y tá ere fuera menos el cautiucrio , fí 
cid° es el premioso miíino era pretendiera con menos anfía la 
tributar veneraciones, que bri • libertad. Afi pues los ermanos ' 
liar con reflexos,inclinar la cer de Iofef andan efcufarla ado-
uu para adorar era encunbrarfe radon , y dan en la efclauitud: 
a pueílos altos en que . lucir : Affiigent eos., &  fubucient fer- 

¡aip ¿r[omnium qua fi Salem,&  tátnti ; quando íietUOS de Iq*
37' Stellai y»dec¡m ado- fef  , lucen aftros.en el ciclo/

rate me ¡»per terram. Inpacien- pero en Egipto fíruen de acet 
tes oyen los ermanos el fileno., adóues aíquerofos entre el 
que ventajas agenas aun fona*' varrò,, y manchados del vino: 
das ion pejadunbres ,y para ven * necios trocaron obedecer a vn 
gar e venden íu miilna langrc,y etmano por íiifrir ,vn enemi— 
emangnentan con fangre agena go. Poco dixe : vn feñor tro- 

gala.-fín íangre no fue pofíble carón por vn fin numero de ti* 
tcnpíar la inuidia , la cudicia ranos,, Quando' eftrellas , a 

ce o en el ínteres, Y  bien quien adoran ? ■ a lolèf Telo? 
que paro tanto afèdarfè ^Adorare me : cn Egipto que 

íeñores< En feruir a dos Egip. dueños fufren i  Tantos, que
j  i t  ?u?s : .^ligados el texto aun no declaró la fu- .
/' efícriiidad mudan fu ca- ma. Que delaocafíon Anbro- • 
la a Egipto 5 entraron guef- fio ! Sermt omnis , qui auffa- 
PCc.CS , pero Pimieron nr̂ rtr» —v.,.— conP- librM

niundOíporque fcruitui',& affUxentcos.Nofa.
cudiero la íéruidunbre, redobla 
ró fii las cadenas:ama la auecilla 
ruda , a quien liíonjas del cebo

j — - -
do, tiene muchos , y 

muy duros,
dar, y esforzando los vuelos el 
corto efpacio qe e la cuerda le 
permite tal vez fe eítrecha mas



carr&(di$odpe¡»scfl)m»ltor¡tm en faber elegir dueño, qupento . 
ftruustíl, qttifubietltts eji yirijs, dos eftados a de aucr yugo.- «
tntdñsf: íiominis addixit, ytfer- Perfuadidos del rcfplandorde
tdt'o ei exire ticeat. A todo - vna eftrclia dejan tres Reyes fus '  
vn Reyno de Egipcios íiruen,y cortes, fus palacios , lus reynos 
reufaron obedecer vn ermano por adorar a Criüo rcciennaci- 
luyo : con aquella obediencia do, finque Ja diftancia del cami- 
fe ccnpadecian reíplandores er- no los en tibia fe, ni la lifon/a del 
molos,en ellos ornos los man - defeaníb los detubicíé: Vbt eji/ Mdtth. 
chan,los deslucen vmos ofcu- qui natuseji rex ludaorumi'Vi- . 
rosjyaíi quando les parece que > aimus enim jlellam e't¡*s. Sabios 
mas feaores canpean, mas íler- los llama el texto, y ace reparo

^  ^  ^  dt — *  n  ^  ^



t l A , Sermón del
tcs?Nó adoraban antes por dio 
íestodos los aftros? Noferuian 
a vn fin numero de efirdlasíSi. 
aora liguen mas que vea No, 
luego abrala diferencia etc ios 
Magos aora a íi unimos antes, 
que^y de feruir a vna efircila a 
íeruir a todas,y afi quando mas 
tuyos engañados viuiá mas íier 
uos. y ya detengañados viuen 

Chrj)fol. uias tuyos:C'/W«*«$ %n cce o ¡oti- 
fer. i )6 d e m d ijcf<\wt lyd erib u sfcru ieo a t

,  \

ceptoíÁ fieles,como os miente
nobles el relplandor,quando os 
aprifiona cíclanos la ceguedad.- 
Vna efirelia figue elMago,quá- 
do adora -a Dios,a todas lasado 
raba,quando noleíeruia:Nun- 
ca mas leruir^que lo mas peno- 
fo íérá deícaníar.Afi e** verdad, 
y aíi lo pradica Francifco; pero 
no quita do aya üdo la retó!li
ción gallarda el animo excel- 
fo,el aliento generofo,que aifin

Verdad es reblandecían con au ■ nació mandan Jo  , y a n  ;:ue en 
torizada ponpa^perotanbien lo la Reugion ie goca en la mil
es íeruiana Venus latciua,aMar 
te tangnento a Saturno ínuma- 
no luietosvmian aengañostor 
pes,a pe fados yugos, y li bien 
era la aparencia ue quien man 
daba,eralavidade quiéleruia: 
ya ni ay Venus,m ay Marte, ni 
ay Saturno pues ya viuen libres,: to el engaño,tan echizadoel co 
tenores, afortunados Aora ib- raton e! deleite, tan enamora-

nía obediencia ía libertad-mas 
íegura, toda via li te mide -ella 
acción con el engaño,que écu- 
pa ei íentir del' mundo dixera 
yo era t  tanateo iluftre mártir 
de la obediencia* porque tiene 
tan tiranizadoel entendimien-

dosios ojos el relplandor, que 
rendirte aúna íonbrasde obe
diencia de quien es menos, quie 
nació en nobles fajas y doradas 
cunas,es todos los inftrumcntos 
del padecer, probemos no fin

lo liguen vn aftro, antes los a 
doraban todos, luego aora ton 
tanto mas tuyos, quanto fon me 
nosefdauos,y ton menosefcla 
uos,quanto fon menos las eítre 
lias a quien liguen. Bien dice 
Francifco,quando ronpelas pri* galaefta verdad, 
fiones de oro .* Nunca mas fer-* 
nir: porque aora es tuyo, antes , 
ageno; aora de la luz, antes de 
la Vanidad, aora íubdito, antes 
efclauo. Puede auer cíclaui« 
tud como depender del aípec- 
to de Venus, delfauor de Iu- 
piter, de la amiftad de Marte?,
Como eítar tan íujeto,tan icn.-

‘o: > ir . . ..
Qve para futen nació enfriada 

a mandaras todos los mará- 
oios aun ynafonbra de 

obedecer.. •

p  EIeaba Ioííie contra los 
Amorreos, y auiendo ga(- ‘

dido,que no pueda diícreparde ■ tado mucho dia, ios conuates
wantoiô de fu guínde ílipre- te declararon al retirarle k

' . luz
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luz fus triunfos : piadofnmcntc 
atreuido en vna voz inperioia le 
manda al Sol fije las elireliadas 
ruedas, y refrene las nobles pías: 
So! contra (Sahaon ne monearts. 
Obedeció no fin inreres el Sol, 
pues deuso lobregueces, y en lo 
mas alto del ciclo izo alarde de 
liis luces. Teodoreto tubo en i a 
explicación deíie lugar vn partí 
calar fenti miento dice pues que ■ 
el Sol en efta ocaíion íe pareció 
macho á íl mif no, quando al 
delpedir Criíto los vi tu nos alie • 
tos del pecho leen tuto de orto

tos de vn onbre; y es torm en to
tan fentido,que por mas lucesq 
ateíore, quando íe detiene rert̂  
dido fe parece afi miímo quan * 
do eclipfado. Menos ace el Sol 
en ddnudar fu ponpa,que en ol 
uídar fu foberania, y es menos, 
tormento retirarle, que detener 
fe. Gran violencia le izo fin du
da,para detener le. quizá menos 
para enlutar e, que quien nació 
mandando obedece muriendo? 
Sicutfletitific meridie radios con 
tihitit. Sangre (acan. inumanos 
los abrojos, al cuerpo extenúan

codo, res Sicup igeante prop beta Sol. rígidos los ayunos. Frandfeo pa 
'<?•11 fleth t̂tad’tm Saluctror nojlsr mor fece mas anotomia de la peni-

teína mortem d¡íf)'uevet,Sol me
ridie conrinuitradios fuos. <& te• ' 
nebris repleuit terram. Singular 
explicación:el Sol, quando io — 
fue le detiene, luce en lo mas 
crelpode fusreíplandores;y cn 
la ponpa mas olientofa de fu be-! 
lleza quando muere Crido,feas > 
fonbras le manchan, y lutos ló
bregos le melancolizan, y fe pa 
rece quando mas ofeuro a ü , 
niifmo, quando mas reíplande- >, 
cienre í S i, dice Teodoreto, 
verdad es que en vna ocaíion 
riza reflejos,y en otra anoche. 
ce luces j pero quando luce, oj
bcdccc.O hediente Domino "Voci 
hominis, y efe obedecer c o r - , 
re plaza de, morir. Nació e l, 
Sol Rey de los Alíeos, Monar-

tencia , que onbre con vidaÿpe 
ro menos es todo efe rigor,que' 
die rendimiento. Filaba vndia 
íiruiendo al cocinero, vínole a 
vilitar la Señora Princeíádoña> 
luana pidióle licencia al erma- 
no, ydiuertido o menos atento* 
le dixo: Vaya V . R . Padrc;pe« 
ro vuelua preño, que tenemos 
queacer: obedecioeldifcreto,* 
y vmilde Duque,y auiendo eí- 
tado vn rato con íu Alteza,pi
dió licencia para voluerfe , v 
preguntándole porque íe - iba 
tan puedo, vbc de explicar la 
cauía^ de que ÍU Alteza quedo 
cdificadifíma, y admirada. O 
Sol f no menos admirable ’ en 
voluer,que el deloíue cn parar.1 
Admirad eda nouedad Cortea

s a r a s a s  a s a ;  t s s ñ
0  *  ciG

V
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cifco no auicndo nacido en cu- quiza porque tratar con necios
na menos iluftre,obedece no fo es el mas terrible martirio: Cero Zen.fa 
lo fin penajpero con gufto al cr inhiante miferabilius fepelitur, de tii», 
mano codnero.Su defcanfo tie quum précipitatur-,^turnen lit~ 
ne en no acer acción, que no tus,quo tea debut ¿nuenitjanrequa 
vaya ajuftada, y obediente al a- yideut, Aora ponderemos los ca 
geno gufto, fiendo afi que los ios ,para que fe conozca el inge 
demás vyen efe rendimiento co nio de Zenon. Quando arroja a 
mo ei mas feniible,y mas acedo lonas, no es entregarle a lamuer 
martirio. u te?Si:quandolcofpedaenfübu

Auiafe echo a la vela menos che el pez,no es para conducir- 
atento lonas , quando inquieta le al puerto,y efcaparle del peli- 
vna tenpeítad los mares : eridas gro? S i:pues como dice Zenon 
las ondas mueftran fu corage en es mas infeliz quando la ballena 
eípumas pálidas,fu dolor en bra le oípeda ,que quando los mari- 
midos ornbles: ya exercitos de ñeros le lançan? Miferabilius fe- 
inpetuoíás olas por crecer a los pelitur.qudm précipitât ur. Es el - 
caminantes el miedo intentan cafo, dice el Iluftre Mártir de 
apagar el fuego rcfplandeciente Vcrona ,que el miíino quifo q 
de las eftrellas, ya vyendo el le arrojafen al mar: Mittite me 
cuerpo a los golpes que tira el in marĉ y en el pezviuiô a gufto 
cierzo,defanparan la ñaue,y cae ageno, fin tener mouimiento fu 
defdc el ciclo afta d abifmo $ ya yo,porq quádo la ballena quie- 
cchas pedazos las jarcias, rotas re caminar, camina, y quádo no' 
las velas, tronchados los arbo- quiere,para, y fíente tanto mas 
les amenazaban por momentos el profeta no tener acción pro
el naufragio : ya folo parece fe pria,que dar la vida, que lo mas 
dilataba por feraliuio el pade- agrio de íü martirio,no esquan 
ccrle a las congojas del eípe- do la ñaue le íacude, fino quan- ' 
raríe. Alfin fe toma por me- dnelpeyfe abriga - Miferabilius 
dio entregar a lonas ai mar por fepelitur, quám précipitutur*, &*
Ver íi celafu enojo: acefe afi: rumen littuss qublendebat,inné 
arrojanle a las aguas,y quando »ir,En la ballena viue$perono 
mas acolado de fu ddaicha , da palo, que no fea porvolun- 

, íe dio albergue vra ballena: tad agena, no tiene acción, que
erut m Centre piféis tribus diebusy fea íiiya,veftido de ateos, fepul- 
Cy* tribus noEíibus, S. Zenon de tado en vn brete, fin mas rega * 
verona quiere aya fidolonas -lo,que ayunos , ya le licúan* 
menos infeliz al arrojarle a las donde no quifiera, ya Ic accn 
violencias del manque al oípe-, caminar, quando no pcnlàba: • 
datic en las entrañas del peze; pues í i fe vio lonas antes au-
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ne meía eíplcndida a los íüyos: 
P racin^et jey&faciet tilos dtjcu- 
bere  el demonio íienpre ofrece 
lo bailante para el engaño, nó 
íiendo bailante para elíüílento: 
puesnueftroFrancifeo de Bor- 
ja ace en efta parte oficio de de
monio eon figo, y parece fiemo 
del demonio en los gages, fíen- 
dolo mucho de Dios en las per
fecciones por ' ;

tornado, fi fe vio obedecido,
wafe ve tan fujeto, bien dice 
Zenon que le fuera menos pe 
ñola la muerte, y que le es muy 
mas aceda la vida: Mtferabtitus 
fepelirur , qaam prxcipitarur: 
que para quien eftaba enfeñado 
a fer tan dueño de fes acciones, 
no pudo auer rigor como no 
tener mouimiento que nopen- 
diele de ageno guílo.Martir de 
la obediencia fue fin duda nuef* 
tro gran Duque pues auiendo 
nacido tau feñor,llega a obede 
cer tan rendido. Aun a las ma
yores penitécias les es no se que 
lalíá el que yo las trace, y aü las 
mas leues obediencias las acc 
duras nacer del arbitrio ageno: 
a lonas le parece menos terri
ble morir quádo el quiere, que 
defenbarcar donde la ballena le 
licúa, luego fi Francifco de Bor 
ja,' Principe, Virrey, valido, íe 
ajuíta a la voluntad de vn erma- 
no,mártir viue y menos atormé 
tado muriera. Ya en materia de 
mortificarle fiie peregrino: las 
pildoras amargas delacia en la 
boca para atormentarle con fin 
labores das purgas mas terribles 
tomaba a tragos. Quando V ir
rey , aciendo diado a muchos 
feñores, y Tiendo muy opulcn • 
ta fu meía, era toda fu comida 
vna efcudilla de legunbres, y 
vna rebanada de pan y con efi 
to fe entretenía todo el tienpo 
de la melá,para configo me pa- 
rece le vi to al demonio las tra •
zas i Crido en elEuangeüopo«

>r~

M IL  .

Que¿un no come lo precifo partí 
el fttflen'ro , j  entretiene a \ 

quien le mira con el - . r 
: v.,. engaño, . . c' '

D Eípues de auer ayunado 
/ Crifio qua renta dias, trata 

de ponerle rnefa el demonio, íi 
bien quilo le coíiafe afán el per- 
dcrle.Conaierte.le dicc en pan 
ellas piedras: Dicyt lapides iftt 
panes ftanr. Paníolo ofrece? Si: 
pues Criílo , dice no baila para  ̂
1 udentar la vida pan folo:¿Vbw in 
[Ao pane Mtttt homo.tiSx e$j pero 
eía es la aílucia de íü engaño,y 
el artificio de íu delito: íi fe mi
ra lo exterior, parece que trata 
de regalar,íi la verdad, iolo tra- ‘ 
ta de afligir.pan de piedras,para'
que fe quiebre los dientes,y pan
íblo porque no fea bailante para 
elfuítento,y lo parezca para el* 
engaño-Qúedela ocafíonCri-
fologo .* Lapides cfuñen ti qfjfert/ 
humAnuas talis ejtfemper inm u f€ 
ci:fic pafeit mortis AtttforJc in-
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' uirus Yttt. No eslu eftudioali- 

uiar la anbre con el regalo .fino 
introducir la muerte co la eíca 
fez intenta la muerte, y parece 
q felicita la vidaiSicpafcir mor
tis au£lor,fit inuitus Yt:&. Ail q 
efa es la aílucia del demonio pa 
ra con Dios ? Pues ella es la de 
S Francifco de borja, para co
ligo,con vnaefcudilla ¿elegun 
bres,y vna rebanada de pan íe 
eítá entreteniendo mucho tien- 
po en vna mefa llena de exqivfi

■ te s rcgalos:parece que come, y 
a\ udaiyo digo que íe le cayeron 
los dientes ue corridos por ver 
que en aquel cuerpo íoloelíos 
viuiancciolos:acelas veces cel 
demonio contigo para atormé- 
raríe,muy dihinuiado,y ñiuy a- 
fligido muy aciendo aei que tie 
ne regalo,y negándole aü el íuf- 
tento.-ccía de que Je pareció aun 
a S. Rafael que podía j;,ciarle ío- 
bre auer echo tanto por los To 
bias.Auia aíilíido en los corte
jos de la vuelta oel ijo,enlcs có

■ uiteseipiendidos de ksbodas y 
quiele miraba,juzgaba comía, 
y ayunaba: Videbar quidem Vy- 
bijenm manducare, &  bibereSed 
ego cibo inuiftbiliJ& potu, qui ab 
hnrnin, bus Yderi non potefty~)ncr.
Yo ,dzcc,me efentado con vofe 
tros a la mefa,y mientras os mä- 
teniais de labrofos regalos, yo 
me íiiílentaba de ayunos tan jn.» 
cuftrioib diíimui'e a los ojos mi 
fuííento,que íolo íiruio de pia « 
dv fe engatio: Videbar a o (n fe um 
humawat c}&  bibere. Ayunaba

eítando entre los regalos,y pjre_ 
cia que comía, y íiédo vna vital 
llama en la achuidad, tubc pa
ciencia para eltar tanto tienpo 
fin acernada en la meía.Aíi que 
San Rafaeí cuenta por vno de 
los mayores fauores eftaríe mu. 
cho tienpo aciendo del que co
me fin comer en la mefa í Pues 
Angel debe de fer Franciíco de 
Bona, porque fíentío tan corto 
el íultento en radas tan largas, 
fienpre afilie a los gueipedes,y 
parece fienpre que come, rara m 
du tí na de mortificarle, no íolo 
ayunar, donde no íe ven rega
los, íino en vna opulenta meíá, 
donue lo raro de los platos con • 
inda,lo fa^onndode los manja
res -t rouoca, lo regalado de las 
viandas perfuade,lo oloroíb de 
los vinos brindada vroanidad o- 
b¡iga,cí exenplo violenta. Co
la es efa,que le pareció a Crifo- 
ioío aun en vn demonio cruel
dad. . ;

Afíflia el prodigo a vna piara 
de ganado, que tenia para lu a- 
pr.'íco muy fobrado d lu liento,* 
y eítando el prodigo deíeando ■ 
entrar íi quiera a la pacte,no le 
permitían comer,íi no le obliga 
ban á ayunar: Cupiebat ¡mplcre Uc 
yentrem de jiíiquis ,qud.sporci ma >, 
ducab(tt3&nemo iIIi dabat. Via 
comer con abundancia,y moría 
de anbre,quejas,que parece dio 
del dem onio;^ autem hicfe
mé pereo, Aqui, dice,muero de 
anbre:donde es aqu j ? Donde fe
ceban aun los brutos con abun

dan-
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ctan cia-pues ene circunftancia a- bie tormento,tener comoTan-
ñade elo?Decljrar,dice Crifolo talo el agua íiépre a la boca ,y te ■ 
uOj o tic ci demonio aculen íir- ner muy atadas íienpre las

ir/y/. ue,esel mas crueJ:í^f^*? crudcic nos, porque la cercania enpena 
‘j; * mimtlerii4tn,q«U ñeque conuiHiz, en la pretenfion el anín,y la on . '

forcisjni via/f ;:o>ci ¡ No pudo da luriafugitiua la lengua: Non ChryfoK 
toda la fiereza de vn demonio >t acerar, fia >r inringat-.ergo iux fer. 1 22.

ra re eft aqitd ¿ &  ji iuxtd te eft, ,

c.J6.

inuentar martirio mas terrible, 
que atormentar con duraanbre 
al prodigo,donde otros íe rega
laban con abundáaa.porq la v if 
ta irritaba el apetito,y crecía el 
torm en to: C r u  d  ele mi n »// e r i u  m  ;  

cruel iuumanidad aun para vn 
demonio, moihrar regalosque le 
brinde,y obligarle a anbres, que 
le atormenté. Fcd o  ade fer de' 
Crilblogo eftepunto. Parecióle' 
al Santo era ella pena tan gran
de , que acia com o oluiaar o  
tras aun muy terribles en el in
fierno.

Aquel rico infeliz da voces ro 
gando a Abrahan enbie a Láza
ro para que tiñendo la mano en

auave de próximo non f  vmis} Qua 
refQuia Ym£Í4 funr manus xu'<e.
Elle es tan terrible tormento,di 
ce el rico, tener cerca el agua, y 
eftarn e ardiendo de fed,que los 
demas me * parece fon menos: 
Crucior in hac flamd. Digno caí- 
tigo vea el agua; y no le la den * 
para lu doler, quien no quilo dar 
ala anbre de Lazaro las-miga* 
jas que via.Alfinefie estormen 
to tal,que le obliga ai rico á aetr 
diftincion delta a las demas lia- • 
mas. Pues ele tormento padece 
otra mas noble llama en Francif: 
co,en regaladas meías,encíplen .• 
didos váquetes,cn funtuoíos co- *

agua refrigere fu lenguaMine uires afligido con anbre,y abrala 
kt%drum¿)>t intingar exrremum uo de íed ¡atadas las manos para

1 Un aquam r &  refrigere? 
linguam meam, quid crucior in 
bdc fiama. No parece abraíáios 
dciuas micnbros el fuego íegun 

1 fol, cuida de la lengua: reíiquu
h66 CorPus incendio haberer immu

íi de aiOrtificadas,quanúo tá re
galadoras para los otros de gene' 
roías O Francifco,cuya mortifi 
cacion no cabe en los mayores- 
jperboles,cuya induftria dio nuc 
uos primores a la virtud,cuyova

ne. Que llama es ella que tanto .. lor loio pudo atener con los n c f 
le aflige y en cuya conparacion - gos de vna opule ncia! TalcsFra 
le parecen nada las otras llamas? - - -
N o le aduierte,dice Cníblogor .
que no pide traiga Lazaro agua, -. 
lino que venga a teñirfe en ella?»
Luego cerca del ricoeftael a- > 
gua:pueseíees (¡unas, inexplica.

cifco de Borja ,que entre las cari 
cías de los regalos mas íazona-' 
dos,entre las iisójas de los vinos; 
mas generofos,entre Icsexeplos* 
lícitos fabe abflenerfe, y fabo 
moittficade, íiendó aíi,. , . 4

U V .
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, Que no es menos riefgo para la 

yjrtud y»a mefa opulenta, 
que para la y ida y na 

fangrienra can- 
paña,

. 'vr Iuten los Ijos de Iobjdice la 
v Efcritura,en dulce eíirecho 

vinculo de amiftad,y gomando 
de las comodidades que auer na 
cido principes les ofrecía, en o* 
pulentosvanqucrcsfe feíkjabá: 
Faciebanrconuiuium per domos;
y lob atento fienpre a fu bien, 
mientras fe fe fie jaban los ijos en 
regaladas abüdantes nielas ofre
cía deívelado íiepre oraciones* 
Mittebatad eos iob,& fanclifica 
bat illos; confurgen[que di uculo 
cfferebat holocaufia pro finguíis, 
Cuidadoío en fus recelos madru 
gaba a ofrecerle a Dios olocauf- 
tos,temi¿dono vbiefen fus ijos 
cometido algunos delitos. Que 
buen padre! Que prouido íupe- 
riorjni cree el delito,ni defcuida 
del remedio: viuia la fama lega
ra, y la culpa preuenida.EntraO- 
rigenes a examinar ellas diligen
cias de lob, y dice las dictó co
mea Samuel .quando el pueblo 
peleaba, el cuidado,*!inguiar pen 
íar,y profundo diícurrir. Aora 
refiramos la iítoria, porque luz- 
ga ia agudeza. Los Filifteos ar
man fus exercitos,preuienen íiis 
armas contra elEbreo,y fiándo
le cq los triunfos ya cófeguidos,

y en los deímayos en queeí ptr¿ 
blo a fuerza de fus defuichas í¿ 
aliaba , le acometen temerarios 
de atreuidos, y valientes de te- 
merarios;pero jugando Samuel 
las armas de íii oración abortan 
las nubes rayos,el cielo truenos, 
el ayre duro granizo por valas: 
Fatíum ejl cum Samuel offencr 
holocaujlum, Philifihijm hiere 
prselium contra ifrael fintonuitd’t 
tem Dominus fragore magno in 
die illa fuper PhiUflhij 
los ijos de Ifrael acian roíiro a 
los Fililteos,orabaSamuel feruo 
rofo para eítorbaries el riefgo: 
pues de la mifma íuerte.diceO- 
rigenes, oraba lob, porque no ex 
perimentaíen íusijos daño:Aí# 
dtbar eos orationibus fuis, munda 
bar eos precibus acpoftulationib 
tnundabat eos ficut Samuel^ni- 
uerfos filios ifrael aduerfus allo‘ 
pby'os pugnantes orationibus juis 
Veum lilis placandoydtque exora- 
do:{ic ergoi0* hic iuftus Job olim 
filios fuos mundabar. Ingenióla 
nouedad de cita pluma.Ofrecia, 
dice,gemidos por íus ijos, como 
el profeta por ios toldados; bien 
declara fu feruoroía piedad cf- 
ta diligenciajpero defacrcdita al
parecer íii cordura: fiendo el en-
pieo tan deíigual es tan igual el 
cuidado,-fiendo tan diferente el 
cafo es tan femé jan te el defve- 
lof Que Samuel para obligar a 
Dios defienda armando nubes 
de rayos a los Ebreos,llene el ai* 
de fufpiros,eftá bien, q lidian co 
los arrojos de la cudicia, y cw



la? temeridades de la foberania:
v ve ocupan el ayrc montañas 
de confuid poluo, ocaiionadas 
de aquel eílrucndo,que todo es 
orrer quanro fe ofrece a la vif- 
ta , y quanto al animo ocurre 
nuedo; pero les i}os ce lob en 
alados dulces le brindan * en la* 
broíos regalos fe vanquetean,en 
cichofa amigable paz leconbi- 
tían -pues que rienen que ver pa - 
racaufareael animo cuidados 
las armonías ídnorascon losa- 
iaridosdefentonadosr Quevna 
vez de confuid eftruendo, vna 
conf -ilion de llamas,, vn exerci- 
to de errores eitremezca el co
razón afta desfallecer el aiienro, 
y Gefvelar el cuidadores crédito 
ala prudencia: porque alfin el 
ridgo es mucho « el trabajo 
grande,el triunfo dúdelo -pero 
recelarle de la feguridad ,y con
solarle de la quietud,mas pare
ce duro genio de la inuidia,que 
acción prudente de la cordura: 
y ati no ay porque lob fe con - 
goje, temiendo los fainetes de 
los regalos, como Samuel las 
deídicnas délos encuentros.No 
es ceíácierto tímido, dice Orí
genes, uno recelo muy juño, q 
no íude caufar menos daños v • 
na mefacon la dulzura defes re
galos, que vna canyaña con los 
aíonbrosde fus euruendos, ni 
es n oros difícil vencer cantíos 
encañóles kqoe ce ños dure?. O 
quantos mentaron fus enemi
gos . y quedaren triuriaecs de 
ius antoyoí i O corno gcaerofo

vino entregó a Olofernes a la 
ignorancia, auiendo ceníegui* 
do con fes esfuerces tanta vicio 
na! Quantos murieron entre : 
alagos traidores entre veneno - 
fasdul curas de vna inda, que fe 
coronaron de lauros en la can • 
paña! No fabe moderarle el a- 
petito, aunque lepa batallar el 
esfuercorademas de que el ricf- 
go de i a canpaña íolo amenaza 
por ii a la vidaipcro el de lame- 
la a la vid a an eneza, y al alma:
A> forte peccauerint f  ij mei.
Pues difcrcto anda lob  en ofre
cer lacnficios , ü ios nos fe en- 
fregaron a , r í a lo s  : Sicmt Sa-~ mu tí yniuerjos fiíios ifraeí ad* uerfus allophylcs pugnantes orkm tionibus fuisDettm iilis placando, atañe exorando. Sic ergo &  hic iuftus lab olim filias fuos rxunda-
bdt.Tan amelgado es el conba
te de vna nacía, tan peligrólo el 
desliz en los regalos. . .3 

Reparo con el ingenio que 
íucleCriíblogo,qüe Criíloa io s 
fe ves Jes promete vanquete en 
el Etiaugclicjpero no en eíla vi- 
c a lino en d  cielo : minien ¿ico Luc. 1 1*' 
lobis tpt&¿ ptacinget fe ¡ &  fa- *

-cier tilos ¿ijcumbere. E pulan ti [ir  Chryfol, 
no feruit Dominas, ty/eruitac- [trt24.." 
cinctus , pueris fu js , tninifbris 
fnis, mimñtnum facir C htifias,
CT fací: tnPatris ia goria confti-
tvtas. t Pues porque no Jes acc 
en el mundo efe vanquete; a- 

■ qui toco pretina, todo dcfve- 
io> y d  ccnbite para alia ? hi 
que qmío molirqrCrifto les n cf

go s
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. gos de vna mefa, y h  fegun- 
dad de la gloria. Quieres faber 
quan peligrólos Ion los rega- 

- los > Pues aduierte que aun no 
feios fia Dios a los mas cern

idos. Quieres colegir la íeguri- 
dad de la gloria, pues aduierte 
que aun no la mancha opulenta 

I mefa- Ep¡* &ti feruo adfiat Dcusí 
' y fi fe repara, aun no parece fio
• Dios de Angeles aíiftir a quien, 
gozaba regalos, antes como fí 
temiera deíimnes vinenio a las 
dulzuras fus aíiftencias. Pues ô  
Francifco entre opulentas mê
las anbriento, entre los vanque-

• tes mas íuiiruoíos mortificado: 
que pocos tiros afeitó la guía a 
los valqartcs de tu aufteridad, y 
a losfuertcs de tu abftinencia.’íi

• Jas mefas Ion las canpañas, don
de fi no muerta íale erida la vir 
rud en tu penitencia rígida tic- 
nefu plaza de armas la perfec
ción. Ai i íe alienta grande Fra- 
ciíeo,y afife defitce vmiide,que 
parece vna taraceada idea de 

! perfección. Oro, y varro íupo 
juntar a vn miímo tienpo en a- 
quella eftatua la temeridad pre- 
íuimda, y delpicófe Dios con 
Francifco, no eftatua de la arro
gancia , fimulacro fí lobcrano 
de la virtud. Sienpre grande en 
Jasocafíones, y Real nenpre en 
las decencias, fiendo eníu co
nocimiento viltieirajafqueroío 
lodo, diieulpa de iuuas, y abo
no de Lucifer. A pareciofele vn

■ dia el demonio, y dixole íe con- 
fundiefe celante del ; ii are por-

; cierro, tefporidé, qoe m vria 
vez deíchxiite necio y yoedef- 
dicho muchas ingrato. Vnluc- 
ues Santo & aflige viendo a Crif 
toa los pies de tudas, parecien* 
dolé le era aquel lugar debido 
y que ya no le leria pofibíe te! 
nerlc auiendole cóíagrado Crif. 
to. Pues Duque grande de Gan
día , no ibis ci Taumaturgo de 
los prodigios .* Naauyentais las 
calenturas mas ardientes con v • 
na leña de vueftro güito > No 
quietáis las tenpeítades con le- 
uantar los ojos ai ciclo i No de 
fendeis a quien deslizando dio 
en el mayor precipicio ? No v* 
yen los demonios a;la primeria- 
uocacion de vucltro nbnbre, 
por no aumentaros conia rciif 
tencia los triunfos ? .No dais vi
da a ios muertos i S i: pues co
mo os teneis por tan pecador, 
que lo firmáis fienpre ? Francif- 
co pecador ? Elás Ion 1as trazas 
de vna vmildad perfecta, tener 
manos,y no tener o;os:íi yov. 
Fuera de pintar a nueítro gran 
Duque,ama de fer todo manos, 
y fin ojos,pues fiendo la acliui* 
dad mífma en obrar prodigios; 
para verlos no los tenia •• vno, y 
otro es realce defta virtud; tal 
es Francitco, que teniendo grá«j 
dezas que roban los ojos mc- 

nos atentos, el para vefías no • 
a tiene ojos. Probemos ->

- no ¿n nouedad :  ) 
> cite afirnto; * ' : • -*

£ i* '• " í ' ? 0  • ' ' ‘
‘ \ ' '* *• " * * * «f,V *

*



Beato Francijco le
f ' 4. V .

W *̂  ̂ * Que fi a los demás ciegan fus luces a lo prefumido, a Francifco fus mifmas luces le ciegdn - a lo pcrfetto* ,

I e r n d r .

r.c. ie 
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ífá*.

T'vOs Serafines mira Iíáiasa- 
cicndo efcoltaafu Dios ya 

repartiendo íeis alas entre los a 
fedos y losojcs ccn dos peinan 
fíenprecl ayre Ty con dos ven 
dan la villaiDuaous^e' dbdntfa- 
ciem ei,A$J& ’ duabus "Ve dbtwf pe
des eius, &  é idbus t olabanU C ó  
aquellas rizas ermoías plumas le 
enbargaban dic holán :ente los 
oíos Enera .bernardo diícreto 
fienpre , a aueriguar ellas pla
ñías , cc n que n alte notamente 
fe ciegan, y dice eran ius naf
inas grandezas.* Qitibus p’iramus 
aüs boccupnp Seraphtm ye'antl 
Duabus, mfallorydltsJutcYidc i- 
cttipforumgloriét, &'feliciratis••
En ermoías letras elcritas con 
variedad de virtudes dcfplega- 
ban al volar los Serafines lüs 
grandezas en las alas, y efo$ mi fi
nias liruen de venda a tus Ojos: 
dcípllega ei Serafín abraíado el 
crínelo buclo, y lee en fus plu
mas aun fiendo ciega la inuidia,. 
es de la primer ierarquiaci in
cendio mas difereto la ciícre- 
cion mas amante, tan fauoreci- 
do de ííi Rey ,quc le afilie al la
do,q en el la omnipotencia izo 
oftcntacion'dcíu valeutia, y ef- 
to mifmo que parece auia de a- 
*úuar la villa, firue ala vida de

venda? Como confufo fe cubre 
el roftro, como por efeuíar la 
afrenta de íer mirado; le oculta 
entre lusmilinas alascorridoda 
gloria mas crecida de fus méri
tos viene a fer contufo velo a 
fus ojos. Que es ver a Francia 
eo de Borja tendiendo íbbre íu 
roftro ermoías confuíiones, de 
que fe afrenta,quando lee ci mu 
do perfecciones tantas,de que 
fe admira. Lee en efe cartel de 
glorias con letras formadas en 
lo Reai deíü fangre, y lo eroi- 
co de íiis virtudes aun la emu-,
1 ación. que es defeendiente del 
Rey Don Ramón, y por lo A- 
ragon bitnicto del ReyDon Fer 
nando el Católico, Trece de 
Sant lago, trinado del Eope
rador Carlos Quinto, Marquen 
de Lonbay, Duque de Candía,' 
V irrey de Cataluña :todo efo fe 
ve dioujado en el ala de fu di* 
cha y fiendo tantas las prendas 
que ay pufo el cielo,aun fon mas 
los blaíónes^quc fe leen en el ala 
de íii virtud que deí preció taa 
opulentos citados, que fe vyó a. 
lo mas anbiciofo de la priuanza 
que tiene encancerada la eípal -: 
da a fuerza de diciplinas,que los 
labios fe podrecen de orar pof- 
trado, que íu ayuno,como alia 
el demonio a Iob, le dejó íólo 
fobre los gueíbs la piel, que auyé 
ta enfermedades, que cieíiierra 
demonios,q deja Jos fepuicros 
vacies,y fiendo tan góticas días

>v*

 ̂    tvaJ *
letras,tan viftofas eítas alas,aciar.-- • - -- *»*»*ti7 61A»})
fus ojos fon fonbras, quádo acu

los

t í*
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los del mundo fon lucesrfu miff 
nía ala le confunde, porque íii 

: y_ confu fion nos admire: vendas 
fon'pueftas a diligencias de lu 

* vmildad para oícurccet íus mif- 
. mosojos fus glorias, quandoca 

íi acen violencias a las inuidias. 
i Bajó el Elpiritu Santo en luci 
das lenguas (obre elColcgio A- 
poítolico,y tomó fobre fus cabe 

\A&oy, zas afienro: ̂ dppdruerttntdsfper- 
2•y • ¿ • riü£ lingux tdmquam igr-tsyfrdir 

que fuprdfingulos eorü> &  reple- 
‘ tifuntomnes Spirita SdnSlo ,

coet>erunt ¡oquî /drijs lin^uis.^X-
traño lugar, lengua íbbre la ca
bezada en otra ocailon dilcurri 
varios mille ríos, aora e deajuf 
tár eíle miíterio al propoíito:len 
guas fobre la cabeza, ni pueden 
ocuItarfe,ni pueden »' /tic quien 
mira a vn Apoítol, como es lo 
íiiperior aquella creípa llama, 
que corona a lucidos rayos fus 
nenes no puede dejar de verla,* 
porque a golpes de fus reflexos 
ella llamando a las puertas de 
los ojos;pero los Apodóles la e- 
xercitan en ablar, y no la alcan
zan a ver; los ojos no alcanzan 
a regiílrar lo que eílá fobre fu 
miíina cabeza,y aíi aunque exer 
citan con taca gloria elá lengua, 
no alcanza a ver el reíplandor 

jyra, de aquela lengua la villa Sedit. 
quej.ípruJing:i:üseorumtdiccí_Y 
ra, dd figndndum figno Yijwili ex- 
teñas inuifibV.em grdtiam Spi- 
ritas SancH reccptdm interii*s¿ 
Luz viíible, y inuipble es ella 
knguj, inuulble para quien la

■ (

pofee,y para qiiitívla mira, vjf]\ 
b!e:todcs los admirándolos los 
Apollóles fe delprecian;^^^,* 
nanádnsfigno 'Mfibi i  exterius in- 
uifibÜem grdtiam. No dudoabla 
de la gracia interior iruiflble a 
ojosymánosjpero fea licito ef- 
tender eía voz a ellos milmos: 

•‘ viene bien aqui lo que en otra 
ocaíion dixo San Zenón del ef 
piritu que le infundio Dios al en 
btC'.H.ibemus p'ane, &qttidem 
ntdnifefidm ex eo ipfi q uod non ejl 
nobis porta ti bus nou Luce íbbre 
Ja cabezada llama para el due
ño oculta,y para los demás ma- 

-nifieita. íí■ .. j
; El titulo reparó Remigio le 
auian pueílo £n la cunbre de la 
cruz; Impofaeruntjuper caput fl
irts Cdiifajn ipfiusfcñptd m: Hic efi 
Je fus Rex ludatorum. Quantos 
miran la cruz wen en la cunbre 
el glorioío titulo. íólo C nilo no 
le ve,porque le tiene fuperiora 
la cabeza;ay lee á fu deípecho la 
inuidia es Redentor de los on- 
bres,es Rey de la ración cnton 
ccs mas aplaudida, y Cnfto indi 
nandofu cabeza, lulo ve fu def- 
nudez por cunplir lo que el Pro
feta decía:EgoXir yilcnspauper 
tatem meam. Rabáno: Diuini 
tris procurdtumfuirfit tdlis fuper 
capureius poneretur ¿V  per f oc 
ludati eum agnofeerenr. Que de 
títulos lee la admiración enFrá* 
cifco,quando el íólo atiende íü 
pobreza,y lelo mira íü culpa: 
Francifco pecadonbAuy ceñidos 
quiere ios íiiyos Criílo, porqué

FJhtk' 
ñ u s  i» 
car.

%>i ■ >
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los quiere a tQ¿os con luces-’ Et
lucerna drientts m mambus ><?- 
(Iris,y ver lucir otra antorcha es 
tormento a la anbicion y cuida i 
do a la vanidad: no acier ta aun 
la generofidad de la fangre á ca 
Harefta palió , eípecialmcnte en 
las cortes donde el lucir ageno -

ftea to V fd n ctfco a eJB & jA ; ' % l$
o  ̂ *—*

gularpruebade que esCrifibríi 
ella viendo que a íiis plantas íc 
(o! idan los raudales .y que en 
ñrnieza vencen las Idas las que 
aora inconílantés aguas-porque 
examina la grandezay y intenta 
nueuas pruebas de aquefa glo '̂ 
na?De andar (obre las aguas Pe-,

irioílenpre los ojos mal lanos:y v droíealeguráes quien la íblida 
eneita parte fue muy Angular Criflo ? Entrando a la parte fefl? 
nueítro grá Francilco: tan le/os grandezas ageñas íienpre fe a s  
de querer lucirlo todo,q era el piaudieron feguras:en no cabie- 
interceíor para agenos valimien cióle a Pedro nada de aquel mi - 
tos. Ponderen otros las fcirtu- lagro Ielbípechó muy a lo pru-
des prodigicfas, los prodigios 
croicos que de muchos aun no 
caben en la vida, y íe eüienden 
en los canposde u  muerte, que* 
para mi cite es el mas iinguiar 
portento,por ; >m

» r >

♦ .V I.
4 Í _ to

J rH i » - í J £.

Que la inclinado \mdnd no acier 
td a dimitir iguales, ni aro- ¡ 

Itrar en la dicha con-  
pañeros.

’2.
j- i ̂

í J
R  EPara Angular en aquella 

acción de ban Pedro £íta- 
ba engolfado no fin peligro, en 
el agua, quando Colicuando la 
conpaiiun a Crifto aprelurafe 
los vuelos, pila la efpuma del
niat: Venir di eos am'iu-ans lu .

\\\z6 t>er m*re; aduierten los Apodo, 
les ei prodigo; pero nc acaban 
de dariecred11o.Criílo losaíc-
gura,y Pedro bu ca nueuos indi 
uos de fu grandeza:*' n* es, i «be 
mead re>e%ñvp*pcr,aquas; íIq,

• lomo a*

dentazo fantaí ma: Pitarafma e(h 
en cabiandole parte alguna de 
efa gloria i  ya la aíegurómuy ‘ 
cierta ;pero no condenemos a» 
Pedro cu aquefta acción . que 
procedió muy a lodiícreto:quii 
re certificarle fí es Dios el que 
íblida los mares, y aunque pu-: 
diera apelar a otros milagros,. 
quilo imitar efa acción, juzgan* 
do era el teftimonio mas irreíra 
gable a fu duda.Si Cnfio obrara 
otros prodigios, lucia iinguiar 
en ela gloria: íi Pedro anua ío- 
bre las aguas,ya admite conpa * 
ñero y íemejanteeneíagrandc 
za .y es tan Cobre las fuerzas v- 
manas diligenciar el tener igua i 
les,que Peor o parece fia menos 
de otros prodigios, y fe afegu- 
ra mas de cftos pafos, y aíi le 
pide ¡i a • Criíto / diligencie; fea * 
igual en pifar los mares, por
que no le queden ya ni fofpe- 
chas, a Ja duna, ni dudas a ia 

V idc itíifttHs di

A

•\ -* * ' * * ?
* "í ? ¿
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4 * * 1 \

Mor quapra fides t> dice CriT'
chryfoflin car.

- v
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foftomó non folum credidit quo>
num potejtChriJlus ambulare fu-
per nutre fed quoniant poteft, (¿j* 
altos indúcete, Creetdiligencia- 
riaCrifto anduuiefe Pedro fobre: 
las aguas como el, fue confeíá ir
le Dios,íi en los mayores mila - 
grosaunnole juzgaban onbre: 
Quia phantdfmd ejt.Aíl que eíá. 
esla grandeza mayor de Crido 
en la opinión de San Pedro? 
Pues da imita nueflro Gran Dir 
que felicitando tengan otros la 
cabida que el con el Principe, 
cíhio en las Cortes bien peregri- 
no* * ' * . i ¿

Ponderaba Batilio de Seleu- 
cia dos cafosdel Sol,vno quam 
do en'vna ardiente voz pausólo 
íüe el inpetu de íiispja^quando 
mas vfana íü ponpa en el media 

o^e io cjja^xo obediente la rueda :Ste-2/ T 7 *
•*” titque Sol in medio coeli En. Otra: 

ocafion ace Crido teatro iluí- 
tre de íu grandeza, el. Tabor¿. 
y allí íl no vence, le conpite a l 
Sol las luces; Refplenduit fuetes 
eitts (icut Sol. En que ocaíion: 
te parece,dice Bafilio izo mas 
el Sol ? Quando aCrifto le mi«- 
ró al rodro, ó quando obede
ció aquel precepto ? No pare
ce mucha la duda ¡ quando ve: 
la gloria de Crido , no- luce

Mdtth. 
1 7 iV.ly

estante prodigio oluide él Sol
fu regular mouimiento, como 
que pueda atender otro Sol en 
aquel roftro: iriditSol,qu<tprius Se'euc. 
non didicevatialien* lucís fulgori om.u 
bus- oeulrdaihts eft. Stetifti auon 
dam Sol Yitloriam ffebr&orum 
pnefto ’atus 5 nunc lucem Yidts, 
quam antea nunquam. Mucho 
file fu jet afe fu altiuez al precep. 
to el Soljpero fienpre fe quedó 
Angular en fu lucir aun quando 
pronto en obedecedora enpe- 
ro ya mira otra luz muy íémejá- 
te, ya fúfre igual en clreíplan- 
dor,y.enclnonbre, pues efo es 
lo prodigioío: /Vune lucem Ytdes 
quam antea nunqttdm.No es tan 
•admirable tenga oidos el Sol pa> 
ra obedecer; como q aqui téga 
ojospara mirar;tan arduo es to
lerar vn conpañeró en la dicha,. 
y vn (enrejante en la popa. Pues 
íi efo es lo masarduo aun para, 
el Sol, nuedro Erancifco no fo*
3o ve otras antorchas reíplan- 
decienteS' lino tanbien porque 
canpee mas fu luz., les diligen
cia a' cuidador íüyoS' lucido 
puedo »tan lejos viue de pre
tender flngularizarfe.. Luces 
le .parecían los demás, folos
los íuyoslé parecían menos lu
ces. Quería la Magedad Ce- -

predigioío/u tenor dguejquan; farea por deíaogar en algo fu 
do obedece al Capitanalenta- obligación premiar los meri* 
do, paula el regular mouimien- 4 tos del padre en fus ijos •• di
to en nunca vido prodigio^ aíi ge vno dellos para vn puedo 
mas (èra aquel obedecer en la digno de. íu calidad, labelo el 
guerra,que ede ver en la monta: Beato Franciíco, y agradecí—
ña.Elg no,dice Bafilio^ que no- do a la onta > dice no eV dignó 
■ *  ̂ v de
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,dc tanto puefto,y que fuMagef- 
tad Anguila fe íirujefe de elegir 
otro en aquel enpleo Singular 
modellia en vn padre, y aun fin 
guiar vinildjd en vnSanto.Que 
ageno eftaba de defvanecerfe 
en fus prendas quien ali juzgó 
fus luces masque vmana es eíia
acción, por • : •• • .

• í • . «. -
§ ,VII. > -

■ 1

Qje no ay onbrc,qtte no ju a 
gue ace lo que le tocaren iluf- 

tres prendas a todos a , 
grandcsl>en- - \ ' : 

■tajas. - . ,
* r -* -t

Vff Vriófeleala Sunamitisviv 
i) o, y en memoriales de ge 

midos pidió a El íleo le diefe v i- 
darconpadecido el Preveía lia* 
nía a Giezi, y le entrega para 
que auyentela muerte el bacu 
lo: Tolde baculum meum in ma
na tua,&~\ade ElToüado en
tra á examinar efta acción, y pre 
gunta, porque no enbió ia ca 
pade Elias,en quien eftaba vin
culado el eí¡>iritu.ya la capaef 
taba exercitadaen milagros, a- 
uia ronpido los mares,lecado 
los cauces,triunfado de los »ar
dores ;del báculo afta aora no 
fe auia fabido prodigio alguno: 
pues porque fiendo la neccíi* 
dad ran extrema, vía el medio 
nienos CcZftto:Qutrttur ylrerius 
qaare rnifit EliftHs Baculumfnu 
aifufeirandum p eruto, &  non 
m,ftr pallium, Y  reípondc:D ¿-

Yicifcddc
dir el baculum,quid wat bacuim 
res fuá. Del báculo no fe íabe 
prodigio alguno, ce la capa fe (a 
ben muchos milagros j pero tie
ne tal fuerza el fer vna cola pro- 
pria, que eligió aquí la efperan- f 
zapofponiendola experiencia: 
lo que toca .a cada vno, efo fue 
•fíenpre lo grande4 loiluftre,Io 
apropofíto,lo entendido.Aíi q 
•efe eíhldcabe en la perfección 
de vn profeta? Pues efe no le ad
mite la deErancifco,y fiendo tá 
ventajólas fus prendas le parecé 
a íu vmildad ion inferiores a to- 
dos.No eftorbóefta vmaldad la 
elección 4 antes lá Cefarea Ala- 
geftad confirmó íu decreto afe'* 
giiradoeneftedefuoro. '

Llega.Samuel a elegir por or 
den de Dios vno de los ijos de 
Iíáiifabe latefolucionel padre, 
y queenbjan a llamar a Dauid» 
paraque en la corona tenga el - 
premio de íus viatudes: y quan- 
do parece auia de alentar la de- 
termi nación orgulioíb, fe opo 
nc a la dignidad vmiíde: ¿4¿bu: I# 
reliquus ejl paruulus -, <& fafeit 
oues. No es Dauid , dice, pa
ra el cetro, que eflá enleña-, 
dó al egido: prendas mas iluf- 
tres pide la purpura, y diferc- 
Qion mas madura la corona: y 
aíi no ay fino elegir otro a la 
dignidad, que Dauid aun no 
es bailante para regjr las ouea 
jas, á fer menos candidos a-- “ 
quellos -figlos pudiera preíii- 
miríe emulación , que en ma- 
teria de valimientos, tu ay paa

P * ' dre



er moni a i S
drc que atienda al tío , niáy ijo 
que atienda ài padre : pero uo 
fue memorfüdjia emulación, 
lino azaña iluífrc de la vmil- 
dad'AihUCjirruir, reliquus ejl 

orat. 1 4. paruulus ,&pafck°'4e5 > eteribia 
J3afllio:q»Ñi eum,q*i ne a i gre -g 
gem pifcendum fufìicit, ad regnu 
fittiteas ì Quii infìmtto cognito

VW tv íft

Seleuc.

i

/*

comieñde a Dios V.Alteza a la 
Duqucfa »porque ya es difunta. 
Pues aíi lo decis, replica, quan- 
do perdida tanta caufa aúnalos 
mas eílrañoscopiolas lagrimas? 
O coraron poieido de mejor 
llama!ü animo abitador de me 
jor esfera ! Bien merece tudef- 
pego el latiré, que el cielo te á 
concedido: tantas catas , cuya 
gloria ocupa deqprofamente la 
f a m a , tantas proezas,que enha
rinan gloriofamente la íitoria, 
fon ya no ramas de efe tronco, 
fino dichofa felua de calificada

contentiofius ei tantnm adiungere 
¿igointris ai labor Ai ? Opcne 
Ila/pocosaños,corta experien 
cujpero tan lejos efiubo de ef- 
rorb.ir la elección,que aSamuel 
k  auiua mas ei deleo: ̂ iitSa 
muela i ifn : Mitre,& adduc eu. Real íangre.Era debido le diele 
Si anbiciofo,dice Samuel, le a el cielo a nueítrogran Duque ef
labaras,yo dudara de elegirle,- 
pero quandotu le efiorbas de 
prudente,yo le elijo de feguro; 
Deo fkffrajante, añade baiilio, 
fion ürxxíVuitgeneratoris '.igno
ratio La excepción que le pone 
fue abono para elegirle,y lamo 
deliia del Padre,quádo de enco
gido efiorba, de encogido mas 
eficaz lolicita. Oponed Francif- 
co excepciones a los,fVueÜr<3s, 
que vueítra vmildad no eíior - 
bacantes Vüclira reiiitencia ade
lantada.- Non pradaluitgenerUto- 
vis ignoratio. Gloriofamente e f 
torba el Padre, y queda elegi
do el ijo: tan deípegado viue 
de quanto la naturaleza didfa, 
y la íangre aconíeja Muere(¿ 
la Excelententifima feñora Du 
quefir d e , Lerma * a quien tier
namente amaba-, fabelo yem-
do a vifirara la Señora Princé- 
&llega,y enla vifita le diceiEn-

ta gloria.
r;r -»é

« .V i l i .
* . í t

Que y  luir de (pegado dé jangrt 
\:; b tan aplaudida en el mundo 5 
i , mereció tantas glorias , 

m-n :: ¿fufangre.
- Ì U  s V

* #

: A Llaíe Agar en vn defierto>y 
quando la ternura del lio, la 

congoja de la íed parece le obli- •. 
gaba a mas cariños, le arrota al 
pie de vii enebro,y te retira no q .̂ji 
muy pequeza diffonda-- ̂ b ftft  >. 16« 
djt(\,è regione procu .En eífo oca- 
fíon remedia el cielo la neceli - 
dad, y le ofrece a Agar à de coro ; 
nar aquel iiodegtädezas, Surfe, 
folle pué}u,& tene manti idtus* 
qitia in gentem magnam faciam 
gum : Si auia Dios de remediar a 
eile mo^o porque dilata el fa- 
uor, que a g u ja r  a lo viti**10

- liw



de vnaconéoja es al parecer d e f  los figles ay anales, 
doro de la piedad :pues aquí no - L a  vara d e  A aro n  en

San Praricífcodc Afis. %t9
fu

'(ftr, 
i  mor.

lofuc,diceLipoinano,íino mif
terio:táro mas le inportó al mu 
chacho aquel dejarle, que le v- 
bicra inportadoafifiirlc, que en 
la aíiltencia Tolo vbicra tenido 
dulce abrigo;pero en la ausécia 
fobre dulce abrigo para fus cre
ces tubo Tobe rano cnpeño: era 
preda de vn amigo,y como vio 
le auia dejado por obedecerle 
magnánimo cuidó de Cus creces 
prouido-mas credo Ifeaael por 
dejado có aquel deípego sáto,q 
niedrera aíiítido có delvclo cui- 
dadoío. í^ad puer erat [em endé  
brahcCjpcricHcanti ftbuenit Deus, 
in íjko nos docet amicorftm res in 
¿bfentU curare. Por vnirfc mas a 
Dios dice Oleafiro dejó Abra- 
han el cuidado de Ifmael,Agar 
ya como de muerto deícuida, y 
entraDicsa íliplir eías aufencias, 
yafeguralea lfmael inuidiadas 
glorias In^entem magnamfacía 
eum. Retírele pues nueftrogran 
Francifco,deícuide fin faltar a lo 
paternal perfecto,que eíbes o-

maho arma anímale jos peque Exod. S «
ños; perono pala de vata:K*V- y»}7 * t
gam  teñens percufsirpuluerc t e r - ■ * - J *  
r -t y & f a f f i  surfcimphes.Enotra , - ‘
ccr.ion arroja Aloyfes la vara,y >
ya alienta vida ícrpientc y vece 
dragones mágicos triunfadora: Exod.7 . 
Proifcc ca cora Ph.traone9ac ‘Ver- Y,9. 
tetur in colúbrum Xjcjz&Z déla \ s
mano esferpiente en la mano’ ‘
(e quedó vara: y aíi le inportó 
tanto mas aquel mifterioío 
dcípegó, que aquel car i ño, que 
el cariño no la adelanta; pero 
el defpego la aumentadejada

5̂

triunfa ; triunfante viue ; Bacu-
Ittm datutn priuSjdicc Filon, “ b .i.d e  
*Vf efíet -omnibus confpicuus , in ; f
terrant proijcie, fjui mox in fer ***oj0 
pentem mutdtur. N o fue de— . . ..

, jarle por enuilecerle,poracer- : • 
leilulíre fue : Ve effet omnibus 
'confpicuus ,,in terrant proifciti '
que vn deípego fanto,es inge- *
niofo artificio para el aumen
to , y fegùridad para el triunfo.
No fe vS oyen ella iluítrifimá r¡ r ----  * * w «V TU VJ vu VllU AIUULIUUI4

bligarle a Dios a que elle fien- ’ caía de vn nieto íiiyo tantas ve- 
p red e fus glorias cuidadoío. c d  Real en fu fan gre , teniendo
Que gran gente le a dado el c i é - , 
lo  por dcfccndcncia ! Q ue cafa 
grande no tiene fangre de B o r
ia ? Falta a la dilatada pofteri- 
dad numero, ni caben fes glo
rias en la capacidad de la plu- 
m a,ni en la tionpa delafam a. 
Ya quantos trofeos ayan adqui 
fido fus defcendientcsjGS anales 
tiran parte,que para todos ni en 

Tamo 1 .

en fes armas por trofeo de fes 
victorias aquel ^uegratia pie* 
na,que fue principio de nueítras 
dichas-Bien les ciiuuo a los fe- 
yos cite defcuidar,pues fienprc 
fue merecer EaFrancifco San
to dcícuidad de vuefiros ijosf 
q el cielo en fes glorias premia i  
ra vuefiros defeuidos pudo aue¿ 
en lo vmano mayor premio“, 5

P  3 *

7 *

* J
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veri i



verfe afíftido de tantos i jes, no Pues fí es el premio efedeau'“
, yacftrellas,fino Toles del cielo defpertó a veneraciones  ̂<j 

de b nobleza’A b!a la Bfcritura Dios el mundo,auiédo nueítro 
de Enes»y dice;que comentó a Duque defpcrtado tantos al cul 

7en, 4. onrar a Dios: íftc coepit invocare to ;tiebido era que Padre de tan 
.̂26. nomenDomim.Smh^piYm 1c- celebres familias gocafe ova-

yó: Ifle fperauit inuocari no*»en quefte premio: Tantorum fiiioi 'u 
Dumini. Llegó el mundo a re- parer effetlns, Y fí en el mundo 
conocer en Enos vnos vifos de deicuidó a lo Tanto de Tus iios 
Deidad. Da la razón Aguftino: en el cielo cuida de Tus deuotos

. Factuseftin natura diuinus tanto intercediendo,paraque con au-
.  ̂ • rJ(m pa*er eff’etius.L^ mentos muchos de gracia, He-
mcar. g]ona ¿e Enes fue la proTapia ,• guéaaconpañarleenia <q0.*

mas iluítre.la íangre mas ReaL riaiQuam m ih i^ c T

130 Sermón de

D E L
G L O R I O S O  P A T R I A RP ca San Franciíco de Afis,predicado año de 16 ¿±<.
Confíteor tibt T ite r  JD om inecœlt, f t f  terr&y quiíLabp

c o n d í f l íh á c ^ c b A z it h x i i i ^

a O Luce con todos fias cabales vna ermoíiira, fino la
adorna la proporciona vniformidad en decoróla cor-
reípódencia es realce mucho a la gala rcuidado q def-
velaba al Eípoío,quando trató de acer aliñosa la mas
querida prenda: vence al candor, ablaba con la Elpo-

. , b>tu cuello,tus oíoslos aflros,tu íerenidad ermoíá /os
cielos, y porque lean digna Ufon/a de tu belleza, te è de labrar dos

* . . .  arra*



San Franò feo de J¡is. *3 1

arracadasddoro mas preciólo, y dd artifido mas peregrino: Mu- 
ntnu fas (turcas faciemus tibiycrmkulatds argento. Dos arracadas,

* ^ . j J  • * j*•nmrln vrtivn 3f.

Ci<
>. I

ar
en

ranu'as attrem ~ .
cuya correípondencia viíloía caüíé a ias demás inuidia, y cuyo
tificio aya apurado el ingenio en créditos de Ja gala, fon aquí el
peño del Eipofo: varias letras leyeron variamente elle lugar: Cum
puntlts, vnasarmeadas con puntos, claro eftá los auia de tener vna
ermoíüra rica de preciólas joyas: Cum Jligmaúbus, leyó otra letra:
vnas arracadas en quien cinco llagas del Elpoío lean teíiimoniodc
fu enpeño, y diuifa muy de fu güito, Oy veo ella promefa cunpli-
da, y alia oy no parece gozaba la Eípoía los cabales de aquella vi- •
zarra ponpa; tenia en Crido vna arracada con llagas; pero faltaba
correípondencia para adorno a íu ermoíüra: ya con Franciíco le
cunplierori los mas cotíoios ateos, pLiesgozó dos llagados corref-
pondientes adornos: Cu-n jUgmatibus$ pero fíes Franciíco al oydo
adorno con fu i mina grandeza, es a la lengua enbarazo ; todo lo
vence la gracia. y Uenpre la diligencia Maria, &c. * - -- .

' ' ; * ' , • 7 " : * -

Confteor tlbiFdter 'Dom inecodi, terree,quid a h f- 
condiflih(£c7 ftíc, M atthasi x i . '* -» > 'A

QVando eíluuo tan de 
parte de la defgracia el 
«nedianero de nueiira 
dicha , que retorne a- 

gradecimientos de que fus cria - 
turas padezcan daño, y lèpida 
albricias ali miftno de üi infortu 
nic?Malogrofeíu d- ctrinaen la 
inchazon foberuia de Fasifeos, 
en la preíuncion anbicioíade Ef 
cribas,y allo a Grillo tan confo- 
lado >que al parecer fe da place-

■ ■ - -• í • ......  ■ ^
noiConfefsh latidatoris: dixit er- 
go ¡Confíteor tibi^id eji, laudo te,
Queaga gracias porque izofa- ’ 
uor alosúeívalidos,y le cófieíe 
en eíoSeñor dd cielo, eílá bien: 
que los dd mundo mejor faben 
acer a los defvalidos violencias, 
que comunicarles dichas,- pero 
dar gracias porq la vmana pru
dencia quedó desfauorecida, y 
laíabiduria mas que vmillada, 
no parece acción muy de la pie-_  ̂ __ «4  ̂ v w awrvJii iiJU KX i ti piC*

mes del ficeCo.gracias ace ai Pa dad conpaíiua:reparoqueizo la 
dre de auer retirado fas miñe- cloqueada de Crífofiomo: Re- chyy] 
liosa la vanidad prefarnida,y ue:¿ttnmefíehis dignum ejt incat
C í  «  i *  —  '  - ~ccnninicadoios a la pequenez tia^occuítariautem his non Uri- 
deiprcciada : Con fiteor ti'ot tia,fed Uchrymis dignttm eji. De

‘ bidos Ion los go^os a la dicha
dd pequeñuelojpero tábien las 
lagrimas a las delgracjas dclpre-

P4. íii-

^ ---..MMUiV. vr tJH  Z'Jf IJíSl ¿'
ufi, (¡ata abjco'idifti '?#<à f.ipicntihus3 
. Z? pruder: ribus ; &r rene’atti ea

pantalis,explicación de Águfti «



*3* UW Mt
fu¡nido:puc? como Ce alegra i Manifeftó Dios a los Menores 
gualmente al parecer de aquel los mifterios mas eícondidos,y 
cartigo,q de elte premio? Tec- los Sacramentos mas retirados 
tibie enfado debe de íér para ocuparon Fráciíco y fus ijos las 
todos vn foberuio, pues en lus filias que malogró aquel drago 
azares fe gozan: vn vano a to oícureciendo los aítrosj y lle<*6
doscanfa porque a todos def a íér la foberuia de Lucifer o- 
precia; CriLto enpero aqui no cafion de tanta ganancia al cic- 
ace gracias per el fracafo, fino lo, 
le conlóela con el fuceío: Non I.
ergo, añade el eloquente Grie * 
g o ,proprer hocUidtur; fed quo . 
'nUm qu* fapicntesnon cognoue- 
runtxognouerunthi. Crecente a 
Grillo tan uobles logros de que 
la prdlincion le deímádalé def- 
vanecida, por auer ll jo ocalló 
deque la vnuldad ocúpale a- 
queios puertos premiada,que fi 
bien le caufa dolor el malogro 
del foberuio,aliaconíuelo en 
el interes del vmilde: dar a la lo 
bernia luces, armarla fuera de 
rayosjdar a la vmildad fauores, 
fue alégurar interefes. Aora def 
pleguemos mas el diícurlo.Mi- 
ia Grillo a Luzbel precipitado 
abuelos de fu locura, y aFran- 

■ cilco ocupando el trono a dili
gencias de fu vmildad, y có los 
intereíes deile lúcelo fe conlóe
la tanto de aquel fracafo, que 
llega al parecer como a conpla 
ceríé de la caida no por auerles 
ocafionadoa Luzbel,y a fus fe- 
quaces la mas irreparable def- 
gracia, fino porque ocupando 
efe lugar Franciíco,y poblando 
el cielo fus iiullres pequeñuc- 
los, le causó a Dios mas creci
da gloria: Reudaßi en pnr milis.

Que puede ddr gracias de aquel 
deff o jo,porque í e ocajiono 

mucho dument-,

pErdioíélc no sé queganadi* 
lio a Saúl rfolicito le buíca, 

cuidadoío le diligencia, ni ay 
prado que no fatigue fu planta, 
ni valle que no efeudriñe íu di
ligencia , ni montaña que no 
ronpa íu porfía: no le deja el 
cuidado repofar, ni le permite 
la anfia dormir. Confulta a Sa
muel : los medios efpirituales 
de ordinario ion los vltimcs, 
auiendo de íér ílenpre lospri* 
meros. Samuel le agafaja , y 
inopinadamente le vnge para 
la corona:Tulitlenxiculam o’ei, 
&effudh fuper capur ehs.Miti
efta acción aduertido el Naziá- 
zeno, y dice, le ertuuo bien la 
perdida, pues le ocafienó tan 
extraordinaria ganancia: fi el 
ganado no faltara,efeusára Saúl 
el cuidadoj pero eícusára tan* 
bien el cetro: la deígracia le 
fue ocafion de la mayor dicha: 
y aíi le ertuuo tanto me;cr que
el ganado fe perdiefe, que le cf-



I
tuuiera perfeuerale, CuC ü per 
feuerara, no aliara en Samuel 
la purpura, y alio por perder- 
fe, la corona'; D * m  p s r r i s  q  *<~  

rere: dimos , repinm 
d  tm  p rétrtr  o ¡ru s, ¿ í j l^ m 'u /r t  r r . j  

■Lif. iu s  q - i i i  O pere m t r u t » r .  Oca- 
' licuóle a Siui cib perdida ro 

menos que Tiría purpura, y ce 
aquella ceigracia ic re!u ro ja 
n¡as creciua ventura. Fues al 
caío: que peruio ei ciclo quan ■ 
co ia altiuez de aquel dcctc pre 
lumico: en la car.paña de fu 
ciencia le mouio ai inpireo li
des • Yn querubín diicreto: ya 
lo declaro Ezequiei: T h C> c-  

r¿ k  c x t e n t u S )  C J' p r 'j ' ere;--‘ .Que 
intereso * Vn Serafin, vn Ftai- 
a;co, sloriofa muiaia a los Se-

V -  ^  ^

rafines, y u los Setanncs excede 
a iosQuerubincs en lucidas per 
lecciones,fue tan mtereiada pa
ra el cielo ela deCraci:,que por 
vn Querubín c tencua mente al • 
tiuo,intereso \ n herarin legrada 
mente abralado.OFrancilcc cu 
vaskrnorcías llamas delataron 
tantos velos,cuya no eítudiaca 
íábiduna penetro mínenos tan 
efcond;uos,cuyaprecicacicn ín 
cantable dio muerte a vicios tan 
arraigados,dicholo ocupas aun 
mas trono queLuzbel.bienpue 
de darle parabienes muchos el
cielo aya tiuo aquella perdida 
ocalion ce aquelta dicha.-^éf- 
condifii h€Ca fapien:ibus, & pr:t
¿n'tfcs^rtHe'afiieéttaruH-lis, 1

Eü te canpaña de fu ar*bi-

S jn F r d 'ic t j io J t  * 3 3
ció ace vn bruto a lóele guer
ra- teñido en iras, retpiranjo la
ñas fe opone a la luzocl Sol, y 
ü arroja feos vinos,alientes ne
gros, para ecliplar.-c los Juanee 
tos, engaña la tercera parte oc 
fus aitros, min rimoo alagos: Tr*
hrr-jr r rrrx j m par tem fiel-
Ur»m, CT »**«•' *** ** rrrrdm.
Muchas luces perdió el ocio a 
aituaas de vna terpícntc, y ala
gos engañóles oc vna cuiebra; 
u el gracia grande; y bieu,cemo 
fe repura ele daño?Fcr;a la om 
nipotencia otras luces ¡ Pule o- 
tros afires ? Eocieouc nueua- 
tr.éce otros reáeiosíX o. Pues 
como le repara cíe oañoí L le 
nando los vados, do ya notol
ivas luces, lino julios, que en v- 
fana pompa brillan inmortales 
Soles; F^Ifecunnajii jtc*c So ., 
Pero 10 eítrellaspero Soles in
tereso ; y fi delprenüerfc tan 
brillantes afires pareció del gra
cia , eiá defgracia ocaficijoia- 
terefaaos aumentos a fu belle
za mejor parece 1c eiruuo al 
ciclo áeldíxden. que le voten 
euaaoperlcuerJen, pues lilas 
gozara, quedaran uenprc ei- 
trenas , y per auerias peruico 
intereso cuartos juítes, tantos 
So.es. Al nacer el ¿el arde taq 
crefpa fu llama ,quc ics acres, 
q ce corneos le eiccndin,ó 
ceoícurcsíe retiran-r.oaycó- 
píc-r ios sfíros, cuando u.a$ 
lucióos ^

qqanconoas tibios na-

- \

Mdtih¿
4 3

mcicos en Cas reflejos,ccn ei 
So],aun quinao tees tibios na
cen en ci CrieTite tus tay os. que

ce



Damia, ferm. /1. defump.

de vna a otra luz va todo vn ele
lo de diftancia. Nafceme illofe- pe'¡tur ornáis illa flellantium ln- minum luminofa jerenitas, En la 
viueza de Tu refplandor, dice el 
Damiano.fepulta el Sol las mas 
ardientes eñrellas ni pueden có 
petirle fus rayos, ni atreaerfe a 
fusreflexostvn Sol es mas que 
muchas eftrellas>-y aíi dichoíos 
vienen a íer en la que pareció 
ddgracia,los cielos,pues llegan 
a poíeer tantosSoles,quantos fa- 
cudieron aÜros.Y ya en cften if 
mo calo vn niño quando el dra * 
gon gime arrojado ignominioía 
mente del ciclo,ocupa a vuelos 
de fus virtudes el trono: Raprus 

' eft adDeum&di thronum eíus: Vroietíus eft draco: y advino a 
íer tanto mas crecido el legro 
de lo que fuera fin el fracafo, q 
interesó vn onbre fi bien peque
ño por vn bruto defmedido: Re- uclctfti edparuulis. Vn menor o- 
cupó el trono,fi íe deslizó del in 
perio vn bruto.Quepoco menos 
íe echará en el cielo aquellos ai- 
tros , quando ocupará fus pueb
los los mas pequeños: Non eft in uentus locus eorum amplias in ccelo, Eía es explicación genuina 
de eíás palabras.como acá foleis 
decir. no me ace falta, no lo c- 
cho menos :no parece podia ere 
cernías la exageració;pero vn a- 
íécto enpeñado mucho djtcur» 
re.lt a fe labe aquella voz nuííe- 
nofa q atiendo oracionFranciG, 
co percibe.Intimole Dios repa
rale fu cafa,que conuatida ue te

xjjf Sermo
*

peftades amenazaba ruina: Tran
cifco le dice, repara mi cafa-cine 
como yes ,fe \aa caer. Eicn que
Franciíco menos exercitado en 
el eítilo del cielo lo entendiefe a
lo material,quandoDiosicabIa
ba a lo miítcriofo 5 pero en eío 
mifmo alia la piedad reparo :fi 
Franciíco es tan nouicio en el ce 
Icftial efiilo, como le encarga 
Dios tanto afunto: y fí fundada 
en la firmeza deCriíío,en qu¡en 
como en folida piedra eíhiba, fi 
fraguados los cimientos con íii 
íangre,y vnidas con fus clauos 
las maderas, aunque no puede 
caer,llega al parecerá babancar, 
como a de luílentarlaFranciíco? 
N q era menefier mas alabanza 
deftc Serafín vmano, que fiar 
Diosdelus virtudes, y cíe íose- 
xenpios deíu tamiüa el reparo 
de la Igiefia ,en quien intento tá 
tas quiebras la eregia, tantos uie 
noícabos el vicio,tanto conuate 
el demonio;no pocas veces pide 
tanta virtud el reparo, como al 
fabricarle pidió el edificio. No 
digo que la fantidad de Francif 
co pueda conpetir,que ay diitan 
das infinitasjpero digo,que en
cargarle Dios el reparo deliil- 
gleiia parece arguye vna como 
virtud íufinita. Demos viuos a 
elle intento para defeubrir la va 

lentia de los onbros delte 
Atlante de las virtudes, 

y probemos,

. £.11.

n del
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permitió gobernar : no mocho 

tt detpues piando repiteDics el re
’  medio > le manca a M ovlescif

ponga no cele melantes rabias.* 
Prslide ril-i ¿vas tabulas inflar E\‘od.Q vr e> edificio efpiritua' pide VjV* 

rud mujf femtjan:e para e¡. 
re p in te  p-'io para 

('principio*

r»On Dioseftaba en la cunbre 
^  cel Smi deponiendo ai pue 
blo leyes Moytes.*aar leyes pide . 
mucha ateucion.y coraura mu
cha que preceptos ir.precentes 
íolo pudiera ícruir al pueblo de 
efcanaalo,v al legislador de del- 
dcro.T.oera ocíela la dilación: 
que auncue Dios pudiera dictar
las en vn initanre,era torcoio q 
Mo\íeslasconrenp¡ate, y lasoií’ 
curne/e para que ei obediente 
obedezca ciego, es meneuer q 
el legisiade r tenga ci precepto 
mu\ dilcurricoXanfcí eelpue- 
blo miaticnao mpaciencias a c  
la tar .lanza, v a la verdad eran en 
P€ des dei-olatriaibajoMo} les, 
que vn íupencr de ínprudentes 
no pudo perfeuerar en la ciifcre: 
üenpre las acciones del íubdito 
fon crédito,o defdoro del (üpe- 
rior.Y e reparado que aquí baió 
fin reípiáderes el roikc ,no auié 
do cabido defpues en los oíos 
de la afición fus brillantes rayos:

prijrttm.^rfcribamjupereas^er S-f* X/*
ba,qux habucrunt tabu'x ,  quas 
frffii.Q uv'o  que le partiele ella 
acción,por que Moyles miralc 
las tablas có mas cariño, que de 
ordinario obras agenas ñolas a-
tíendetátoelenpeño.*£cc^a/«/- fm
fum ello pus rabu arum , dice el ^ bu ie, 
Abulenie.illo?fes rabu 'as ij}as fe- °i. •1  • 
cundas prxcidit dolante; Deus
autem easfcripfir. Tenga M oy • 
fes parte,que con efojcuidará de 
cor.feruar íü memoria. Bien efiá 
eío;pero al cafo. Es no pequeña 
dificultad en la letra quien eferi- 
bicle Icgunda vez ellas tablas:
Dios dice que a de correr por fii
q u e n t a fupereas %erba:
ei texto da a entender, que las 

ueícritio Ale j les Scripfltin tabu- 
hs'íeroa foeieris docent. VariOS 
mocos alio i a piedad para reípo 
der a la duda Sigo a Nicolao de 
Lira en ella ocañon:dice,pues q  
las efcrxbiercn entranbos ; que 
Dios guió la mano,para que ef- 
cribiefe h\oyfcs:Mcjfesmanum 
(titobulas appofuir.fed Dominas ^

* p , r , . , tSifiC Utreras n.iracntoseformamu
rnd¿lr ’eSdofU?Ue?10C?bie . Tire Mojíes los tieígoscon el
bo¿sub” s1Íta fcl°"deroa 2 ^ $ " °  “eU?le D^s, pataq

Fx'd. ^áazosiProteen de manti tabu-
3 1Y er# ‘ las &  confreyit eas Duro U me- 

recido cafiigo no tubieíe lev q 
feguir qmen Colo del antojo le

los tírale acertadamente Ja ma» 
norque en los Eícritores Canó
nicos, auncue ellos. mueuen la 
pluma .Dios la gotiíerna; nada 
tienen luyo, tono es de Dios.

Eier.ji



«N

Bien pero ÍI al principio bailó 
íola la mano de Dios para efcri; 
birlas, porq dos manos aorapara 
reítaurarlas? Por domifmo,dice 
el Abulenle>y Liraran de redau- 
rarfe las tablas,an de repararle a- 
quellas primeras leyes,y es tá di
fícil el reparo,cjne parece requie 
re aun mayor eftudio Dios, y 
Moyíes an de concurrir a eíá o • 
bra,que no bailará,aüque tenga 
titulo deDios,Moyíes íblo.Dos 
manos para el reparo, íi vna fola 
bailó al principio:luego fí no re
quiere menos el reparar,que re
quirió el erigir,gran virtud argu ̂ ~ i .  ̂ tl

¿36 Sermón de
dos los onbros de deidad, v que 
fie Dios a Francilco lo quefioal 
principio a fu eterno Verbo! 
Que auiendo íidoforzofo vinie 
do el Verbo a reparar la fabrica 
vmaaa,cn quien izo tantas quie
bras la anbicion,nacer en vn pe - 
febre para que con aquellas pa
jas íé vniefen tan diuididos ado
bes , Franciíco imitador exce
lente de lelii Crifto naciefe tan • 
bien entre pajas,porque también
fus pajas vniefen quiebras, y tu-
biefe con que reparar abertu
ras. '

Cria Dios al onbre,porque en
ye en elle Patriarca gloriofo má- viuos colores de fus virtudes de- 
darlc Dios reparar ruinas tantas hneaíé las de fu autor,en vn alié- 
de fu edificio, que ció neceíita to le infunde juntamente la fanti 
diuinoesfuerzo:Dics,y Moyíes dad,y la vida,que a menos intc- 
bucluen a aferibir la ley», porque res que la vida quiza reuíará la 
ello erareparer .y antesfolo tue (kntidadiinfpirauic in fitcie cius Q(n(r 

t t l c ú b iv .H ic bomtnr refponJio,di- fpiraculttm Wr<*;ardioLüzbci en y _
m ce elAbuíéíe en la primera quef* inuidia,y fingiendo conpaíiuos

tion de reparathne ¡egis Francií- 
cilcoreparamicaía.O glorioíó 
cargo,o interefado precepto !to 
da la Igleíia carga Dios en los 
onbros de Franciíco,y tiene on
bros para fuíieatar la Igleíia, Si 
mintió la antigüedad tabulóla

agrados, derriuó tan íuntuoíc e- 
dificio á añbicioníbs riros .Tra
tó Dios de reparar ella fabrica, 
nació pobre, y bolüio a darnos 
en vn aliento la vida: Infufictuir,
&  dixit mjj .Acápite Spiritum yt2¿, 
SmEium  Y  deípues buelue otra 

Atlantes que lüíientaíen la peía- vez a enbiarles en lucidos fue- 
ctunbre del 0 1 impo,íoIo Francif gos el miímo Eípintu:Co»«í“/reí Achr 
co en virtud de Crillo baila para pr<ecepit eisyétblerofo'ymts nedif- >.4.

ceder ent J?d expeóíarent promíf- 
fioném Patris. Dos veces le da 
d  Eípiritu. al repararlosiy al for
marlos íe le dio vna. El gran Pa 
dre de la Igleíia Aguílino,dixo, 
que en aqudla acción auiamof- 
tradQ Crido era igual al Padre:

____ nv i/uua
la pefadunbrc de todo vn mudo, 
y vn cielo, y aíi fingió menos fa 
búlala idea,que aquí experimé 
tó la verdad. Que vn mendigo 
pueda reedificar lo que fabricó 
vn Dios todo poderofo! que vn 
pobre lullenteloq neceíitó to
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quien ayuda.De aquí fe conoce
rá porque perf cuera ¿i. Franciico 
deipues de la muerte en pic.Era 
forzoío fentaríe e lV e rb o : Sede 
adextrismeis%y aftaqueFrancit 
co diele a la iglelia conuatida 
de tantos victos tócorro, no def 
caníaraffentado,’ pero en auicn- 

íb eñpieo en reparar las rumas * do vn Francifco en pie; ya goza 
de auueiia. Dbrica . y reldtuuíe rá de íii trono. Aíi le galio a da í 

1 muerte todos lüs orrores en vi
da,que gocó ios accidentes de 
vida en muerte:eri pie perleuera 
a pelar del tienpo; en pie triunfa 
del fepulcro,) íi eliar en pie es 
argumento ae fauor pronto, co

'JZ(tf4«hm ÍPdtri jiiutm noutmftSí 
fedhielerb* mediatorts dfnoja, 

Criíbftomo aixo,que aquí 
mortró la eficacia de íu Cruz:
D ■ imonftra t crucis efficactam ,per 
q’iísm fotunumma trijlia>& con- 
tu ir omita bona. Toda la efi
cacia de la fangre de lelu Crtlio

el reíplanuor primero, queauia 
peroiuo. Pues 11 pide igual vir
tud reparar con ei aliento aquel 
varro,que el formarle auia pe- 
djdodi lubre la eficacia de vn 
Dios pidió tanbicn la langreciel 
n.e.or cnbre, como le encarga 
Dios a Francilco ílencoonbre 
puro repare lo que fabrico vn on 
breDiostO gigantes alientos 
vi¿arros onbrcs! Llega Frar.cil- 
co a Lucres ae la gracia a 1er lufi 
tKUtodeieluCriiio.Y enquien 
mejor rdplandecieron los mine 
ríos ae la Cruz, Rcnclafti ea pdr- 
»«<*.«. Es Franciíco mas que vn 
onbre crucificado,que vncada- 
ucr viuo, o vn viuo muerto? 
Kojpero an le encunbra la grá
cil que no atuendo de voluer 
Crüto a reparar eíta fabrica, lo 
fia todo de tu induuria.M iro Sá 
BiteuanaCr.Uoala cutirá del 
Padre en pie,y dijo Grego. lolc 
auia íido mucho confueioivia q 
a duros golpes conuatia la íacri- 
lega perfidia los maros de lamas 
lagrada confiancn.y perq fe co- 
nociefe feria cierto ei triunfo a 
pelar de ratiobdinado enpeño, 
ella en pie Cruto,q es trage de

mo Eiteuan lo adamo en Crif- ' 
to: t :  hominis fian rom a
drxtrisJJei:cs decir quefrancii- 7 • 5^ 
cofufientadeípues ce Crifio la - 
iglelia corno incontraftabie e f  
tribo Si ei ciiar en pie es trage 
ae quien triunfada la muerte vi-i 
ue,era muy debido queaaie en 
pie San Francilce. . , . ,

r: ,o i *: CH I. -• . - -
Quefaflb de fuerte los orrores de 
muerte en "Wda, que Ibo de lucir 
„•con propriedades de y ida en t 
: > p * muerte.

o

'• * * % /V
A jo Moy íes de la cunbre co h 

. todo vn Sol en ei roíírojpe • * 
ro tan vmilde retira los reipíado5 .
res,que en vida llega a ocultarle 
có vn íüdario,y a tratarle com o, 
difunto:Pofuir\eam n fttpcrfa- p v - 
cnmjuam. Mucre deipues,y no \  ¡ } ^ *  
e lee mortaja, ni le encuentra - 

fepultwa ; Aoa c¡>¿,íMÍt ho)no “ r\
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1 3 S : Sermon âê
f'P ulchrumeins yfqueinprxfcn- 
tem diem. Entra Drogon a mi
rar eßas acciones,y repara en q 
fe oculten tato en la muerte los 
orrores de Movies quando Jos 
de otros Principes ílruen a los 
oíos defengaños, y a la vida ad« 
uertimientos. Pues porque no 
vera el pueblo aquel roítro con 
ludario? Porque no tenplará a-' 
quel íe!iblante,que.admiro ver-' 
tiédo luces ya pofeíió de feos or 
roresrPorefo mifmo, dice elle 
Padre .nogaftoAloyíes a la muer 
te los fudarios en vjdaíSi: Ptpñt 
"V elamen fnperfaciem f i  am: pues 
íi gañó en vida a la muerte f us 
orrores,tenga en la muerte de la 
Vida propiedades: Velatam ha
ber faciem,quid ab hommemorra- 
lijepulchritm eins nonmuemtur}
Amortajado juzgo a Moyfes la 
atención en vida,pues no le vea 
amortajado la curioíidad en 
muerte,que íe adelantó los ríen - 
pos,y peruirtio a lo Santo los ef- 
tilos.Noviue Francifco poftra- 
do cafi fienpre en la tierra < No 
fe amortaja co vntofeo faco et 
vida?No le publica muerto laa- 
marillez de fu roíiro, la aufteri. 
daddefuayunoíSi pues iilegaf 
to fus caudales a la muerte en vi 
da,efieen pie,y goce calidades 
de vida en muerte..

Mirra ie ofrecen a Crido al 
morir en Cruz, íi biendiíimula- 
da entre dul curas de vino 1 que 
añ brinda fienpre el mundo por 
mas q porfe obliinado nuellro 
engañot í) edema ei Ymmn bibe

Crt’y JÔ
h ut.

recumfelle Cumjüf.
tafíet,noluit bibere.Vino,y yei y 
debió de íer mucho masía yel q 
el vinojeon mirra explicó otro 
Euangeliíla:AÍJ) rrhatum Ymu»,y AVjr 
&  non accepir. Pues aora efeufa >. 
las amarguras,quando anela da 
voz ardiente tormentos, y quan 
do a fu paciencia le fon Jiíon a?
Si (dice Gregorio) que auia gaíi 
tado ya en vidala mirrajy aíi no 
au 1a mirra para la muerte No te 
acuerdas que a! nacer le oírecie- 
ren los Alagos mirra: ^urum, 
thus,& myrrham ,*pues como . 
gafó la mirra al comentar a vi ' 
uir,no vbo mirra ai acabar: Per 
myrrham carnis mortificarlo figi* 
rarur myrrhamorruorum corfo- 
r’ácondiuntur.'Debde el inflante 
primero -de fu nacer ,fue todo 
mirra fiie todo penar, todo pa
decer : pues no aya mirra para 
guftar en la muerte, que fe gaf* 
taron ya efas amarguras en vi* 
da. Acra ̂ probemos mas dere
chamente el intento. - ‘
: Nace Criílo ,y en pobres, íi á- 
feadas fajas, le enbuelue la mas 
carinóla madre,como Ja maspu 
raV irgen.En vn pefebre acomo 
da al que no cupo en los cielos* 
Reclinauiteu in prajepio: tornar Lucí, 1
poleílon quieren aya íido eíia y. 7. 
acción de la fepultura: Egreditur 
&  cumpaupertate t dice el Da- 
miaño}quiap^nisyi!ifsimis tn \
uolutus^¡p prtfepi durifsimo re ' wr,i. 
clinatusúam ex tune fundífst™*s. 
membris lezent martirij pr*p& 1 1 ‘
bar. Ayres tiene de fepulcro a 

* mil;
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mifeucunarmira^S. loan dct
pues v dice que eltaba cn pieco 
TOO muerto:.4g n u m ^ & m t m  r a •  
GUAm cccij*m. Muy barajadas 
citan cíhs acciones al paraccr el 
eitar en pie vida arguye, ei citar 
fcpulraco muerte pub corno jü 
ta acc iones ran opueftaméte en- 
centradas, conao que ei ocqíó 
lea oriente, y que el críeme lea 
ocaio? Al nacer íepulcro , y al 
morir aliento? S:aKtem9dis.oLy
rayq'tia furrexi: ¿d 1  iram immir 
td V»: • c?fbe rzc s ce v iua tubo en 
la muerte.perqué tubo ícnbras 
cc nacerte en la vicia.-galio el ie- 
puicrc por cuna al nacer,y ad el 
¿pulcro lindo de cuna z¡ morir. 
0  Francifcolen pie perfeueras- 
muertc, que te iepuitaite viuo: 
mas fuaue luce el color deípues 
ce muerto en tu retiro, mas có- 
llitenda tienen para citar tus 
mienb ros, que antes íe caían de 
anbrienros, de deiangrados, de 
ayuncs.Ei cordero quáoo muer: 
to goza pnuiiegios de viuo? Su - 
rem, porque quaodo viuo tubo 
ilenprc trage ae mititoiRecliru 
unenm: membris ítgtm mx'yyü
frtfij:cbAr  ̂ Pues ü Francifcoen 
vida traefobre fi lamortaja,quá 
do muere goce citando en pie 
pnuilegios de vida.

Enfermóle a Dauid vn ijo,v 
deíeofo de darle vida vifte lucu
bres bâ  etas, dlicios afpetos, de f  
nuda la grandeza, oiuxia la pon- 
pa,leiunauit Dahií tcntrao. in
grrff <sf rorfum iaatitfuper térra
Mucre el muchacho,/ V1£e

la dejando el hto:S*rre\ir Dj - 
utd dererrat&  4ótus 
efttcvmque m urafenrfe, i”gref- 
fus eji'dtunít'fttTyowi* i Queturbl 
d orlen e el lentimiento aDauid, 
ll ya los Principes no afecta mu
darlo todo; ios hitos venían bic 
pe ra el entierro,las lagrimas pa - 
ra el dolor,los fufpiros para 2a au - 
í’encia y todo efo era eícufado 
mientras el no vjuia Pues como 
Dauid celatiendc los eftilcsrNo 
fue deütentooluido, lino inpor- 
tante miñerio.Qneíe le debía a 
la nue r te ? L  i: tos, rriltezas, co n -. 
gojas.puesnombo que cobrar, 
quando executaba el placo,por 
que fe le pagaren dos gages an
tes de uenpo:auianle ya tributa
do andas lutos, fentimientos,y 
como auia ya cobrado fu trage 
la muerte en vida , quedó el 
traje de la vida para i? muer- 
tc:Muuuiiyeftes>fumpfirq$i'!di c rt 
dice nueftro Padre Gaípar San-’ 
Ú\ez,q*Aftjlum animum}& ' re- - 
?i¡tm amp'.itudinem decebantJEÁ 
la muerte vifte galas, porque en * 
la vida viftio vayetas. Pues bien 
trazadoviña esfuerzos en la 
muerte S. Erancifco, que vifrio 
muchos orreres en vida.No de
jemos pafar aquel ícntinuento 
del Damiano:úixo queC riíto íe 
enfeñódefde el principio a fu- * 
frir laCruz,porque nació co po- 
breza iEgrt a iu r.f^  cum pauper- 
tare. Dura Cruz pafar cericue- 
zas tan lebradas a efeafezas 'tann ' AM >— » r~- - _J t . - f
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aVictc de dos rudos animalessver 
fe maltratar por pobre quien po 
co antesfe vioeitimado por ri ? 
coipucs bien dice el Oamiano, 
que el mudar efos efiados fue pa 
decer todo el rigor de la Cruz:
Sanctifstwis membris i efe mar-
tyrij pr¿cfigt'hdt: no menos duras 
pudieron erir las pajas, que írie- 
ron delpnes las puntas En ella 
parte nadie conpita a Francilco, 
que uelpues de muy rico fue en 
la I ;ieua el mab onelramente 
de!nado • T o d o  lo renanaa con  
magnanimidad tan eroica,qno  
acertó a pretender tanto cei ia 
cudicia,como delpreció genero 
ía til pobrcza.Defnudo luie,que 
quifo la gracia no aebiefe nada 
ai mundo. Paso de la opulencia 
a h mendiguez;del poicer al pe 
«iu\y es tormento tan duro a* 
quele,

f . IV.

Que''verfede feflimddo contornen 
digô es p'-nto menos quemo-' 

rir crucifi cado.
* ' *1 

£  Legò Crido a Samaria con 
lus Apollóles, rcc.bieronle 

aiperos aelccharonie inpios en 
arraladas llamas quilo el zelo 
vengarlu injuria: ¿\on recepetu* 
eum quid facies eius erAt etici s in 
lem filen;. Preguntan los Inter
pretes porqueT ruto quilo palar 
por Salariamo fuera mejor ef 
calar efos defaires, aorrar efos 
ce ños ? Izolo, mceC juiô para el

torbar a los dicipúlcs e! efeania 
lo de la Cruz: fueron andas de1 
morir,y quifo ya comentar el 
padecer: Vrigitur qaxndo p¿t¡ eü Cy>~d 
'\>iderenr,non fcan.ia-i^rcnrur, 
Confiderames quodoporcerpatitn- 
tes efíe}cum contumetiAS infernat 
aliqui, prtmifsir qnafí quodtcm 
prttíudium, V n preludio de la 
Cruz fue verfe deípreciar men- 
digo, verle deleiiimar pe bre, 
verfe arrojar maltratado: no le 
efpantara la prudencia tenga fu. 
frumento en ia clruz fi le ve lü- 
frir defprecios,rolerarSamarita- 
nos. Tan duro doior caula vna 
injuriaban agrio tormento vna 
defeftima, tan penolo martirio 
ccaliona la pobreza. Pues fide- 
jaFraucifco tan fin exceptuar co 
fa alguna las riquezas li por ver 
le en tan defechado trage lufre 
malos tratandentos aü en cí pri
mer camino, ya vine ctucinca- 
do,q lufre las moleítias injurio- 
fas de aquelc efiado con magna 
mma padencia,puede ccnptur 
con la Cruz.

Aun mas que el infierno enea 
redóla agudeza de Criíoiogo 
elle tormento en aquel tan atu
ro como nco.’pasó de la cpulen 
cia a la llama, del refplandor al 
incedio,y obligado de íu ardor 
pidió á Abrahan vna gota ce a- 
güa ¡Mitre LA‘XAramf\tinW¡g¿t Luc. I 
extremum digiri fui in Aqtfam, y  "V 2 5 * 
refrigeret linguam meAtn ,quix 
cruáorin hACflAmrrd.Qye Abra 
han ia petición,y rdpondck o r
tes, no espoübíc remediarle^ *

it
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U  t K % t Í & ' Z  » o ¿ r r r r d ñ i  b c n d i n

■>i*a nuJizázá eltretittdadeA- 
brahanJablanuD con a  vocaOJo 
c¡ nacr.T  con a  E p c ú a iic a c  ei
ÍCIiTOíO-O jwr¿
~)-9CM 1"  tuTv^euemiLeíefsereEsfp'C 
f f ú c n f í f S ? » " ? ? í c i .~ O  f i n -  
r u : ¿ t í s  .xJTOk. V?v-í .
4 t u i r , c  * f m  \ i * c :  s r - f r r x i  P e r * ’,  % -  

Um : peensrttn jc-Pi^n , rXT f̂- 
miim m¿ndr mm iz*~. feie^r*.
SAn: pacieron ce Absunm ios 
cic-s verle en:reilc:czs,y chc-n-
coelríegarleb q ue peci v :o:rjC
ene rbe.e mus cu re  ¿ cm ¿ íe vio  
en :cn /ucica forrare m iencigar, 
c  canecer.ttole aiioic pen^s.-re- 

. rormero gc o r v n  r>0, í¿ k

♦ • - v .

r -> a ¿J w
ercu lzze.crc corre bes « ¿  re cía 
clpooaoncr el p c c io c c  pacec-e 
c  cien cita e n e  ñ aco  a c e : .  Mas 
cae eroícc rae d  esfuerzo de 
Sin F ran aicc, pc-es paso c e  ia o- 
pu i encía en que viüia tan íoura- 
oo.alaeiliennada pobreza,én q 
pareció tan n x n cig o . Bien:pe- 
roperqué cu ieteD iosí¿!ga  ce ! 
mundo tan pene c u n d iré  cef- 
pugo .cae va tea ce  lim a b a  s in  
clt>Tco ideo que v aler Quería 
ai pacte, y a ios tuyos para erpre  
ías tasa notables co m o  reparar 
la lg lciia , co m o  vencer aem o- 
n ic s ,c o m o  obrar prooidos v 
quilo renoncafe 0 0  tolo quanró 

la cucjc a aneja ¡ Cao a t a  
quaiiro aun el yimr 

ocreüta.*
O -

, . I
* * -* *'

«t S* **

Q*f încmÍ*¿o ebrdr 'íittW’
¿atrxc*s, x í '¿tffvecur £*- ̂ ■% 

w-** * « - *

\ f  O y e s , y A  atoo obran eo  
■“ *  oeaeneio des pueblo m k a -
£ :o é  tantos, o o c  cooilMa ignoró  
¡a narurabzáídf m eros-ei agQ* 
im ito ios m oeres a  Sol <é 1 aano 
con las rLniebks^p-erc u le  repa
ra ,c jc e  F 5 ion, les m ilagros qué  
M  oríes obra Fon mas iRuircs en 
cab d ac, v caiiñ caócs mas co  no-m
b !e z ¿ : Perr,*•er.res *rc r r -  ú a rr  :•  
Umtnis. rrrrsm , ¿ C £.£*1 r.v sari 

Cjz::¿r.rc£*-?$racumj*¡! c*& 
iiííTibks, pV r̂rj 3 í ?,. s czmrKÜfic: 
r¿ri~?>n f J i  A i-iñ , ir.fiixje
per ifr, ern ¿friot 3  nie j.r,irr.d

rurn *ri~j pntapkf. M oviés ÍC  ̂ •
aueníiK) en ios prodigios, v e x -  
c e c io a  fuerm eno en ¿a noble
za c e  los m ilagro s;  y bien p>cr * 
que Mice m as p rocig io íb  y m as 
ra a o rcc iJo  M c v íe s í Y  a 10 13 • 
a có  C11 T cíto  .* A aron  n o  d eí- 
nució e] ca lcad o  ,* ivxcyks í i ;
- f~ :̂cta.mentiírn ¿ezpeübus 
t y d a  acción ya Le ldbe era  
proítitacion oe d e ¿p o fe í¡o ca r  - 
te oe t o a o : pues entre ios d o s  
cim anos ti  cetóu d oíc atienta- 
jo  rrj ■ agredo: m enos ̂ ü o re a c io  
Fe alia & ar ¿a , porque mas ca l-  
cadr^MoyfesqQaoGO lo d d p rc  
cía  to a o , fcore to d o  adquiere 
oercch o, y  lo  que poíbeio te cF-

d ejad o k  
cer- 

a

Fh r.tik  
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lá f l Ser manie
ca de Dios fe aliara Moyfes, que 
fe defpojó del cacado,y afi pu- 

Rupert. do caminar inas ligero: lttequi- 
¡ibt'.iSn dem,dice Ruperto 7 corporaüter 
Exod. c. nudus pedibiKaccedere ix(¡us>eflz.

I i t i *

12. q tod e(l foíemne humiliutis in
jiriimcntttm.h. Moyfes ya defnu 
do le llaman: Veni mttam tend 
PhctraoneM, fi calcado- le dete
nían. We appropies /??¿c:que quaiV 
to mis depredador* de rique
zas,ella mas ditoueíto a maraui- 
llas Ya no admiro fea ella ilufiri

colores de fu anbicion * aqui fo> 
afegura afegura la verdad. Ay af- 
tro,quc no fea fruto deltas fobc- 
ranas ramas? Ay región, donde 
losóos de Francifco no auiten» 
Ay rrecefidad, que no reme-. 
dieivAy pobre que no anparen? 
Mirad el árbol, que de tan no*, 

-ble raiz procede , y conoce
réis íu virtud. Quería Dios 
comunicar muy famiiiarmen« 
te a Francifco, y izo que cief- 
precíale perfectamente , quan

lima familia tan tiernamente fá- ' to el mundo le pudo dar,y mas 
uorecida de Dios tan venerada, que la cudicia acertara a pre-
por el numero fin numero de 
íusConfeíores de fus Mártires, 
de fus D odo res de fus Pontifi
ces no poíeen fus ijosnada, def 
predadores generoíamente de

tender..
S iguen los Magos fu dicha, a 

rcíplandecientes voces de vu af- 
tro llegan a adorara Crifto: alli 
-arraftrando purpuras,y otrecicn

quaato la anbicion anela,la cudi. ■ do a los piesdel niño coronas ie 
cia pretende Ja vanidad, efiima: iciecon. dueño-de fus teíbres: 
pues claro eítaba auia deenplcat - *Apertis thefauris [>h obm!erunt 
aqui el cielo fus agrados,y auia • ei mttnerdduru myth::s, &  myr- 
dc tener el demonio aquí fiis tor rham. Ya en elta ocañon aun en 
mentos.Que milagros no obra, fue ños oyen foberanns voces, y 
vn Diego?Que materias no iluf perciben del cielo auiíbs\Rtfpon 
tra vn Buenaucntura* Que quefi fo dccepto. in fomnis, ne redwcr.t 
tiones no (utiliza vn. Efecto? . ad Hevodem, per atiam Yutmre- 
Que peadores no reduce vn Ber* N uerji juntiñ regionem fuaw> Gc-

MÀ
2.1.

nardmo? Pareceme a mi íc cum
plió en Francifco lo queimagi- 
•ginò Nabuco, quando mas ati
riciólo en fu fantafia,miróle ár
bol , cuya copa era trono a las 
-eítrellas, cuyas- ramas fe eíten-

ronimo repara en que ya no los 
guia eftrellajino el mifmo Dios 
lös infiruye, ya no fon los paios 
los que al principio,fino tan per 
febios ion,que ni duda los detie
ne, ni conuerfácion de menos------ — c«cn- nc,ni conucriaciuu —----

■oían alia los mas oluidádos defi fieles los turba1. Aora fi Dios 
vios, cuyos frutos eran a¡ todos* por íi mifmo Ies guia para vol- 
iultento , como afia íu íonbra ucr porque no los guia»Par̂  
anparo. dioujolb alli la altiuez*, venir?Q Ir le fió de vnaftroe
con pinceles de fu engaño > y llamarlos, porque no fe

*
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vo!uerlos?No aduiertes, dtce el 
.ingeniólo Doctor, que ai venir 
traían teíbros: ^ « « thfam s 
r»u . y yagenerofos los oftecie-
,ionyObtulerunt eiauram: y ay ta 
fabadas diftancias de ellos mil» 
nios,quando paleen riquezas, a 
íi unimos, quando aDios libera
les las ofrecen,que antes 1¿$ guia 
ba vnaeílrcllajpero ya el milmo 
Dios los comunica, y los guia. 
Antes caminaban a largos palos, 
pero ya a ligeros vuelos: antes 
conueríaban con pecadores, ya 
es íu conucrlácion en los -cielos; 
Qui muñera obtulcrant, confe - 
ijusnterrefponfum dccipiunt non 
per ¿4ngeiwn ,fed per ipfum Do- 
mmu’V.. Concuerda en fu gloía 
el Doctor Angélico .* l i t  h<c 
refponfio per ipfum Dominum  ̂
quid nu 'ius aftas Yiam reuerfio- 
nis inflituit. Ya con Dios mez
clan coloquios, íi antes viítio vn 
Angel p .ra guiar íos reíplando- 
res. Aii eubarazaba el oro po- 
leido v aíi los íirue dejado: pues 
deje Franciíco el oro , reparta 
cali prodigo la acienda, que 
quiere Dios alternar con el la
brólas conuer(aciones .y le quie
re muy dcíhudo, porque luzga 
muy iu priuado ; Rcuefafii ea 
faruulisia los pobres, a los v- 
niiides manifiefta fus m iüe- 
rios

ricipes de fes glorias, íol o aíFran» 
ínnrimio fus llagas r puCSC-

San Francj/code Jfi*- t 1 4 3

cifco inprimio fus llagas r pues c 
lo  esdeclararleel mas fauorcci- 
do,y el mas priuado: r r - v

t  4

i. vi. :
* ' +

. Que fiendoDtos muy liberal de fus 
glorias,  es auaro de fus penas, .

*

•p N vna zarza fe ¿parece a 
p* Moyí¿s,y le alio tan cuida * 
dolo de defenderla,qwe añ acer
carle no le permite al defeo, co
mo que guarde cuidadoíamen - 
te el teforo • iVe appropies huc.Eti 
otra ocaíion le miro partir con 
el las glorias íoberanas del non- 
bre: Ecce conf imi te Deum Pha- 
raonis:y las luces rdplandecien 
tes dd Sinai; V. den res ciaran &  
fiíij lfrael cornuramJMqyfifachm 
timuer unr prope accedere. Yadif- 
currrrá la aduertcncia,porque le 
eílorba en vna ocaíion llegar, íi 
en otra parte con el,el reípiande 
cer? Porque en la vna, dice Cié«« 
mente,ella maltratado de las ef- 
pinas,en otra pretendido de las 
luces,y ace tanta mas ellimació 
de fes penas,que las retira al pa
recer muy eícaío. repartiedoíüs 
glorias muy generofo: Vt quod 
primum per rubttm Verbum >/'-
fumfueratjper fpinam rurfusaf-

ExodLji 

Exod 7«
>.i* 
Exod. 
3 4 .V J I

j que eníolos cfos viuen fumptum eftcndererommaefo')'. 
-u ó K f  ‘US « foros-Olí El milmo pdec¿
pítelos „tos nene con Fran- aquí maltratado de lazara,que

ddpuesde la  cfpinada coron a, 
y eflima tanto eías penas, que 
las vinculo a fe períona, c o m o

nia-

Cfemtns 
*s4 l:x. j. 
pitdagOm
capt 8.

— T W"« W v w»4i -M M 111 ■ v

cifco Dios! Nada le retira, na
da parece que le relerua. A o» 
íios bancos izóles Dios par-

rW. 4> - V
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O %Sermon de^ 4 4
mayorazgo :1,ílrede ílipacien 
cia. Acalos bienes libres repar. 
telos el arbitrio,y la mano es Ín
dice no incierto del coracon; 
pero bienes vinculados quedan 
perpetuamente en las caías, por 
que en efcs fe afeguran inmorta -- 
les las memorias.- Las penas 
pues,dice el Alexandrino, fuero 
iagrado vinculo de la paciencia 
' de lelu ( ntfo-.en las glorias vbo 
muda acienda libre,y aíi comu 
nico ai roílro de Moyles luces: 
Ex confort o fermonis Df;pero 
aun acercar fe no permitió a las 
eípi las :Pcr rxbuihVerbumyifxm 
f,4erA< ,ytojlemíprer ownid (Jj^y- 
mus pete-* <*. Todas laseipinas 
fon mayorazgo del lüfnmiento, 
y a 11 aun no permite cercanías 

- de Mo\fcs,por no difmmuir eíe 
vinculo. Facultad Real laco el 
"Veroo para Francilco .y lia 
Moyíes no le permitió aun acer
carle a ms penas, a Francilco le 
inprimio íus cinco llagas: es el 
valido , y es entre los San - 
tos el íingularmente pnuilegia- 
do.
- Entre las burlas petadas, que 
íobornada de la inuidia dilpulo 
cnmenoíprecio de Grillo la mi
litar iulol:nte audacia, fue muy 
celebre , como muy dura,aque- 
11a diadema de deicorteíes ma
rinos juncos, y aquella ían- 
grienta purpura, inlignia Real.- 
Ch’amyiemco cineam circunde 

’ derm n i^ pU tem es coronan
defptnis pofaeruntfhper caput e-
w.Que juntas fuelen andar pur.

pura.yefpina?dolor ; y 
•Deípues deja la purpura, defao. 
da la clámide 5 pero los abrojos 
no los definida : F.xucrunt e>m 

. cbUmyae, &  induerunt eumye* 
-Jii mentis eiust&  duxermt eum 
yt cruel fixèrent. Que peco di¿ 
ra el lulirc , que prolixo es el 
abrojo ! A  vn mifmotienpoua. 
cieron la clámide, y la corona; 
pero prefto le quito el n.undo 
lo lucido,y le dejo lo moleíio. 
Reparo de la agudeza deOrige- 
nes : De cblamydc quidem Jcr;j>- 
tum efí quoniam denuo fpoUaue- 
runt eumide corona autemfpineu 
nihil tale Euan£e!i(i¡x ferio fe- 
runt. Miiierio tnbo durar la co
rona, dejar la purpura : y ti bien 
la intención peruerla de los tol
dados folo atendió a prolongar 
el dolor, Dios con mas Tobe- 
ranos fines quilo dejar la pur
pura, y no dejar la coronada 
purpura es tefiimonio de Digui- 
dad,la corona mllrumento de 
penada purpura en refplandor 
anbiciofo luce, la corona con a- 
brojos deíápuoados aflige.- pues 
no dejará Grillo la corona co
mo auaro de padecer, y dejara
la purpura muy liberal de lucir. 
Quede la clámide, para que a- 
dorne a otros lii reiptandor, la 
corona no quede , porque no 
maltraten a otros fus juncos: 
que il parece prodigo en re
partir lucimientos, es como 
auaro en referuar los abro-- 
jos : tanto vale el padecer, j
en ei m W o tan Poco
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Sárt 'Francifeo de Á jls, ^45
diera pintarlo, ni la imaginado 
concebirlo. VieneEiifeoa dar 
vida a aquel mozo ijo de la Su- 
namitis; y para a/udarfe, dice, 
que le encogió, el texto.-accion 
que fe pudo juzgar menuda a no 
refplandecer uan (agrada: Pofuit 
osfuum fuper os eius, &  oculos 
fue s fu per o culos eiusf &  md- 
ñus futís fuper manus eius , 
incuruauit je fuper eum% EraE- 
lifeo grande, el muchacho era 
pequeño , y aíl fue meneder en
cogerle para ajulhríe.Fíb es lo 

das las alas, dilatados los bra- - literal, y efo mifmoquiere Bañ
os feajuda Dios con Francil" lio aya (ido lo mideriofo. Eii-

ta el lucir; pero Francifeo es ex - 
cepcio del eftilo, y reparte Dios 
con el fus llagas de priuilegio: 
el modo ya lo explicó San Bue- 
nauenrura Tendidas, dice las 
alas vn Serafín bolo apreíurado 
a Francifeo, yajurtandofe con 
el, le inprimió de la redención 
las infígnias; Volata celérrimo 
ad aeris locum "Viro Dei propin- 
qmm p er nenien s y non folumaU• 
tus, íed crucifxus appdruir, nid
rias quidem, &  pedes habens ex- 
tenfos, erad afñxos. Tendi-

** .» < * *j * *  y

4 *
4 *^ 3 4 *

co, para inpnmirle (lis llagas; y 
íi lo Ungular dclfauorle decla
ra afe&uoíaméte amado,el mo
do le publica prodigioíámente 
crecido; ■ .»

4 ;
t §* V 1 1 # . * - - *

/ 1
Con otros Santos k menefíer en- 
cogtrfe ¡para ajtifl-irje a Francif 

co parece a menefíer el mif - :
mo Dios dUrgarfc* , ,

t t i
J  Nfinitamcnie excede a Fran- 
A cifco Cnfío: muchas veces 
repito aquella propoíicion , ó 
porque no tropieze atención ef- 
crupulola ó porque no calum
nie menos candida malicia; pe
lo en los fíubolosdeícubreel in
genio tundios mídenos. En ef* 
te pues que tomóCndo para fa- 
uorecer al nú4- pobre, aJ mas v- 
milde,le da a c . noccr tan gran
de , que ni la exageración pu- 

Tomo 2*

feo reprefentaba, dice, a Crido 
en eda ocaíicn; y como Crido 
están gaande,y los demas tan 
pequeños fue meneder encoger 
ie para a juñar fe: Venir exquifttus 
mediens jpintudlis Elifeus Chri- 
flus Dominus , inuenit * Corpus 
mortuum : quid dgat J Se ipfuih 
xotum impofuit toti corpori„ Era 
muy gigante Crido,eran muy 
pigmeos losonbres, y para ajuí- 
tarfe ai mayor, fue meneder 
fe edrechafe (u Deidad. Aíi ? 
Pues tienda las alas , alargue 
los brazos, quando ajuda fus 
manos con las manos de Fran
cisco,que aqui parece es inencf- 
ter edenderfe»fi en les demas 
todos ,cs neceíario abreuiarfe«’ 
Pudo la eloquencia. inuentar 
mas encarecido iperboie? Tan 
vizarro es en la edatura de 
fus, virtudes quer al medirle 
Crido con el parece fe ajuda 
igual, ,

SeleuCm 
orat) !©•

-* ■* JL * „ t/-
. 0 . 3

*
Dí

(



Za& v " ‘ Sermón dé
, D e Saúl dixo ¿1 texto era ven Ex hoc Joco nupet colligebamus <Jafp4r 
tajofa a los dernas la eftatura: procero efe corporeDauidem qua Sancb.
Sterir in medio papú t i, <ZT Attior do preceri homhis Melles ,( ? a r -' i .  r i A  . . .t .  Reg . .

¿ |  fuityniuerfo populo ab humero,
^Jurjum. Sale defpues Dauid 
a pelear con aquella prefuncion 
animada,con aquella altiuez vi- 
ua ,y viftele el Rey íiis armas: 

I. Re?, ¡nduit Saúl Dauid \cftimentis 
17. "Ver. [uis,&impojmt galeam areafu- 
3 S • ptrcapur eins, &  yeftiuir eurn lo

rica. Pudo auer mas descorda
da acción,que vertir a Dauid ar
mas de onbrc tan fornido.y vefi 
tidos de vn Saúl tan difpuefto? 
Los Rabinos/oñaron que al po 
nerle a Dauid las armas, y los 
vellidos,aíi le encogiere),que fe 
ajuftaron refiriólo el Abukníe

'■ uibulef. cn ^  quertion 24- ^l,i accepta 
* fuerunt a Dauid, fie fui f e  Ulitis 

attemperata corpori, pro illius
menfura condnnara yiderentur. 
Soñaron,dice Nueftro Gaípar 
Sánchez,losRabinos, que las ar
mas de Saúl íc eftrecharon para 
ajurtarfe aDauidren lo literal fue 
fiieñoqperoenlo mirtico pudo 
fcrauiío.atenperafeh gracia: y 
fi las armas de IeíiiCrilto ion ex 
cefíuo pelo a nueftro de fina yo» 
aíi fe acomoda, como íi íe v bie
la tomado la medida para que 
liruan de adomo. Bien j pero lo 
literal es que Dauid era de tan 
gallarda difpoíicton,y de ta dif
puefto cuerpo, que íi las armas 
cíe Saúl eran a todo el pueblo de 
muy crecidas fobradas,a Dauid

ma illifunt oblara. Qut Dauid no 
ideo depofuir, quia corporis modo 
yiiererttr inepra Quien quiíicrc 
faber la eftatura deDáuid, infór
mele de las armas,que lilas de 
Saúl ilendo tan gigante le ajuf- 
tan 3 no pudo íer de pequeño 
cuerpo Que grande en eftatu- 
ra,quedeícollado en grandeza 
es Crifto! deíde el onbro a la ca
beza ileua a los demas del mun
do,en roda vna diumidaa exce
de^ en quilates grandes de la v- 
manidad auentaja , y íiendo fus 
armas a medida de (ü grandeza, 
y a cuidados de la mas reliada tn 
uidia.csFrancifco ral,que quan- 
tofufre la eminencia déla vir
tud en pura vmana naturaleza» 
le a juñan O fornidos mienbros, 
ó (agrados onbros, como os def 
deñaisde vmanos,y os auecin- 
dais adiuinosí lluftres Santos en 
todas prendas tiene lalgleíia gi
gantes délavirtudjpero permi 
tale a la deuocion pcnlar que eft 
tas llagas le acreditan de muy 
fuperior a Francifco:que ajuftar- 
íe a Dauid los adornos militares 
deSaul,íino le prueban mas que 
todos defcollado , le afeguran 
extraordinariamente crecido. 
Ni íolo tienen efte apoyo fus vir 
tudes, fino no íequevifosmas 
gloriofosque los de Dios fiisdef
garros:íu yugo dice Crifto licué

le  venían cfas armas com o medí para aliuio los /uftos:7ó/ft>f ¡*X* 
«ia$.Que galante GaípaiSachczí meufuper yos% Y  fi bien cn que

\



Frartci ir . *47
(úictaícmos a efas coyundas no
bles la altiuez de las ceruiccs in • 
tentó no íblo nueftro premio, 
lino tanbien nuedro alimo; de 
inas a mas cudició no fe que ca 
¡idad de gufio a fu Cruz.Las lla
gas de Crido fon de mcíinmbie 
valor, y íi originadas del ardi - 
naieto deíu cariviadlón caftizas, 
nacidas de la emulación de íüs 
enemigos, tiene no le que ayres 
de batíanlas: no es caula lutíroía 
el odio,ni pudo (er ermotá la in 
nidia ali que en Crido las llagas 
fon de fuma edima; pero nacie
ron de ofeura cauta* en Francif- 
co enpero no ion tan viles$pero 
naccron mas nobies:en C rido 
las llagas fe ennoblecieron por 
el fujeto,en Francifco por el ar • 
ttíke. y vienen como a conpetir 
fe ventajas,por

♦ .V I I I .
\

Q»e ñ en Crijlo fon las llagas de 
mas ejlima ¿n Francifco na

cieron de mejor 
cattfa,

4M Andale Dios a Abrahan q 
le (aerifique la prenda mas 

tierna del coraron, oye el pre
cepto obediente,executale pró- 
to, fin que la noche pueda wpc- 
dir a fus fetuores los pafos, rópe 
alentado la montaña:alli piado- 
(ámentc rígido, y decentemente 
padre dcíhuda el yerro,porque 

 ̂ * 1 2 firuieíe el amor (aerificando lo 
1 *• mas amadoiCum alligdfíct jtfaac

filium fuuntjpofuit eum m altare 
fuper firuem (ignora m, ex renditíf ; 
mdnumy&ctrripuirgfddinm 
immolaret filiumfuum. DetUUO- 
le Dios el brazo,que le obligó a 
detenerle el intento: la mifena 
prontitud para erir'efuc diligea 
cia de reiguardarle.Zenon repa
ra en elle precepto,y en ede en- 
barazo-.íino fe a de enfanerentarV--
el acero,por que manda Diosle 
defnude el brazo,y Ii fe deíhuda 
el brazo,perqué no deja diuida 
el cuello? Porque el intento de 
Dios,dice Zenon,era fe íacrifi- 
cafe otra victima ,y ver en la o- 
biacion del cordero vnacircunf 
tancia,que en aquel mote le fal • 
taba a la pafion. Auiafe de íacrifí 
car en vn leño el cordero mas 
candido a infladas apretadas de 
fu amor.auiale de ofrecer el Pa
dre a enpeños de caridad ¡pero 
el acero le auia de mouer no o  - 
bediencia, fino inuidia,no vmil- 
de oblequio,fino ardiente odio, 
y quifo Dios ver vn facrificio,cn 
quien no fe vieíé íonbra de inui- 
dia, fino primor de obediencia: 
Retro refpiciens libraba inuenit 
*\iclimam <quam innocens immo
laret ¿aferró madiauit arietemp 
qtto filium percutereiam fiarabat. 
En ede monte fe ofreceCrifto,y 
íi bié la visoria es la mas precio 

* fa,quien le diligencia la muerte, 
es la caufa mas indigna. - Via 
Diosenlaíangredc aquel cor
dero el mas infinito obfequio; 
pero en los miniltros del íacriíin 
ció el mas abraíádo o d io ivc  te ■

/

'' 1

Zenfcr. " 
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nula décorofamente el ara:pero
en ei miniftro ve manchada fea
mente la veítidura ,y faltó en ele 
facriiicio vna circunítancia de a-
grado,y para luplirla quilo Dios
ver vna palien lin borron,y vn 
facrificio fin mancha: quilo ver 
en la vidima mucha chima . y 
en el minifico mucha inocencia: 
Jnuenit üdhma,qua innoces im* 
molarer Pues inprima a S. Frati- 
ciíco vn Serafín elas llagas,y vea 
lecnellasiníignias de deuoció, 
nacidas de vn noble atedo^y có 
eíb no abra borron en el lacrifi - 
cío Al recebirCrifio eftas llagas 
en quien le inprimieron ,el meri 
to fue infínitojpero en quien las 
Jabro fue mas que grande el pe - 
cado:y afí aunque caufaba fuma 
alegría el olocaufto,ocaíionaba 
no poco orror el miniftro-.Fran 
cifcoenpero como otro Pablo 

ZAd Co- PLlc*0 ^cir fuplia en íii carne lo 
lof.i y le faltó ala palio.- Adimpko 

' * ea}quce defunt pafsionum Chrifli 
in carne mea. Pues íi alli faltó la 
íantidad al miniftro,aquifue ino 

, cente el infirumento.
Buícaba erida de amor la Ef- 

poía el enpleo de fus afedos,quá 
do encontró en el camino no 
pocos, aüque labrólos trabajos: 
las guardas de la ciudad la quita

r a ,  5, ron el aliño,y tiñeron en íude- 
>.7. - ilcada fangre el acero\lnnenerut

me cuflodes}qui circumeunt ciui- 
tatem3percujferunt me&yulnc- 
rauerunt me 1 tuíerunt palliuni 
mettm mihi cuflodes murorum.
Elida, y delgada bufa a fo

Sermón it
dueño la Efpoía El bien deEgip 
to le difpone Dios por Ioítfdel- 
pojado,y erido fu dueño có fin- 
gido amor,y có verdadero odio 
le delpojade la capa,y le ocaíio 
na no poca erida:Relitloin m mu 
eius palito fugit.y yadixoDauid;
Fem m  pertranfmit anima eins.
Al apriíionarlc los grillos le er
ró ar Jienre yerro como a indig, 
noefclauo el roftro. Aora qua- 
les eridasíón de mayor inportá- 
cia,íasdelaElpoía, ó las de Io- 
íef Las de I oíeíj d ice A nbrofío, 
pues nació delias el remedio a to 
do el-mundo$las de la Efpoía ale 
taró confuexenplojperoconfu 
precio no remediaron, y afi íi 
íe atiende el precio, ventajas 
grandes acen los trabajos de Io- 
ícf 5 pero exceden los de la Efpo 
ü en los minifiros de efos tra
bajos,-pues fueron Angeles los 
que la irieron,que a lofef enpe- 
ños menos decentes le maltra
taron:-?# bonos cuflodes accipi-- 
muSy y tique .Angelí funt, fedhxc 
yulnera non metuenda funt tfcd 
optanda, quid yulnera charitatis 
funt,ficur ipfa dicir: Vulnerara 
charitatis egofum. A Ioíef ma
nos menos puras le deíhudan,a 
la Efpoía manes caftifímas la 
deípojan $ eftas la yeren , para 
que ame , aquellas le maltra
tan , para que peque: Contra lo- 
feph , añade poco deípues el 
gran Padre, d domina foüciratus 
ad fluprum yeflem exttit. Vno, 
y otro deja el adorno; pero a
la E fpoft k  le quitó la decen

cia
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cía,a Iofcf le maltrató la'mali
cia;*/ aíi en la Eípola dieren los 
jniiruilientos mas nobies, lien 
Icfet de inas precio las endas. 
Vn Serafín yete a Franciico, a 
Crido vn odio: pues bien digo 
que aunque en v̂ riitoius llagas 
ion de inconparabie eltima, en 
Franciico nacieren de meior 
caufa. Sobre eitcs onbros cargo 
fu 'f ugo el amor: Tolla11 g  on 
miüimperios lebreles oe Crií- 
to ¡j obfunacion cargo el vugo. 
ísi ellas llagas (olotueron pren
das ele fineza, lino trofecs de vi- 
dona Con otros Santos llegará 
D¡os a vencerqpcro en ei nume - 
roíeran muchos con Franciico 
aunque lea foio, nene baiiante 
para triunfar. Inmortal eiogio 
delte Serafín vmano,deítc Rey 
de armas de lefu Crido. En lic
uándole Dios al lado, ya le da 
parabienes de los triunfos, y fi 
Trancifco no va,ferá menelier 
gran numero de foidados. 0H£ 
tacil conügue Dios victoria de 
lafoberuia delaauariciacon í .  
Franciico,quando fon menefter 
muchos Santos para confeguir 
efos triunfos:

CIX.
Que con Franctfco Calo con/jg(4e 

JDios muchos triunfasfi e¡
faltares menefter gran

numero de foL̂  ! 
dados.

Gedeon le encarga Dios 
vencer a fus enemigos, fu e

milagrolá la victoria, y con tó* 
do eío los toldados tuero« buen 
numero: ln rrecentis yiris , qui lud. y 
Umbuerünt aquas liberaho > .7 « ' • ' 
&  rradam in manu tua Aíddian. , . •
Cotei'emos eftc cafo con el que 
a loan tas le fucede: Intenta ven
cer Vn numerofo exercito de e-
nemigos, y arrójale a la facción 
íigmendolc tan foiamente fu ar-
iTiCW.^dccidtrquadam die~\>tdi- I-  
ceret lonath.xs filius Saúl ad ado- 
lefcentem armigerumfuumCi'eni 
&  cranfr.tmus a.i ftationem Phi- 
[iflhi ñor tm qu<t eft tras ocüm if-
lum.Suben los dos ronpiendo di 
ficultofos efcollos, y poner las 
plantas en los reales enemigos, 
fue poiéer los mas gioriofos tro
feos :^4fcendit Ionachas manibus 
g? pedibus raptans , &  armiger 
eius poft eum, 1  raque altf cadebat 
ante lonatham,alios armiger eius 
inter^ciebat fequens eum. Aquí 
la dificultad: fi anbasfon mila- " 
grofas victorias, fianbos triüfos 
concede el cielo,porque en vna 
parte quiere aconpañcn trecien 
tos foidados aGedeon,fi en otra 
vno íblo aconpaña a Ionatas?
Lleue lonatas trecientos,ó vno 
folo Gedeon.Eíb no,dice la glo 
fa moral,que ay gran diferencia ' 
entre los foidados: á Gedeon 
no le aconpaño fu armero , a 
lonatas fi,y abrá meneiter fin 
íu armero aquel gran numero,
y c e^c no 2 menefter mas 
toldado. Es ei armero, dice la 
G ota , Francifco , y Crifio 
ion d  íolg confeguirá mu-c

choí
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chos triunfos,y fin el necefita pa 
rs cófeguírlos muchos toldados:
Pcrlonathdm,qui columba donu 

Glofid interpretdtur, Dñs le fus Chiftus 
pjerdL fignificdtur.ndmdimodumcotu

fa  caree amaritudinis fel(e ,-per 
bocdHtern quod lonathas afeendit 
per fcopulos ai deflruendam Pbi- 
lifthiriúrumftat¡onem,fignificdtus 
fni tafeenJ us Chrifti in cruce per 
clan os,&  jicdefiruxit flationent 
étmonumfrangens infernum,^ 
inde liberara collegium SanBoru 
Patrumrfer armigerum aute eius 
intelligitur B. Francifcus,quiar- 
WdChrijlinsn folüm in mente per 
per fidem, fed eriam in corpureper 
exprcjfam jimtlitudinem portauit,
&  per cruce poenitentUpoftChri » 
fumino edens frequeter deemones 
fugattit, non folüm de corporibus 
obfefsis ,fed etiam de ciuiratibus, 
gr locis. Son las armas de los de 
monios,dicc la gioía.los vicios: 
ya pone en canpo ia anbició, ya 
la muidla,ya la cudicia,ya el de
leite,ya el regalo;para ronper éf 
cjuacirones tan furtidos neceílta 
Dios muchas armas• ya vnSanto 
en aiiteridad eroica fe opone a 
las fisójas de los regalos, ya otro 
en pureza virginal a los alagos 
de losdeleites:aquel pifa en gene 
rolo dd'precio el oro,elle üdnu 

• da el engaño fauíto del mundo: 
afi que ¿n cada Sato luce encúne
te alguna virtud, no todas en e- 
roico grado las tiene todos y al] 
para q coníigaDios muchos tria 
ros del enemigo es meneíler Je 
aga guerra con gran numero de

foldados$peró quando le acopad 
fia Francifeo,con el folo coníi-! 
gue muchas vi&orias,porque en 
el refplandccen en grado mas q 
eroico muchas virtudes.- perfec
tamente deínudodcia la aciéda; 
profundamente vmilde vyendo 
vence la onra j auttero configo 
mifmo agota a los canbrones las 
puntas,y a los zarzales las aíperc 
zas ya eleuado en fu oració vuc 
la ligero a losdelos,ya fu villa es 
caftigo a los demonios$y afi co
mo en el cócurrcn tan prodigio 
los esfuerzos», con d íolo tiene 
Dios bailante para cóíeguir mu
chos triüfos.Si Gedeon no lleua 
armero, lleue trecientos tolda
dos,y no lleue mas Ionatas íi le 
aconpaña Francifco,que el folo 
configue triunfos por muchos, y 
muchos aun no tantos como el 
folo. "

Grandes trofeos alcanza Saúl 
de íus enemigosjpero cuidadoíb 
elegía grá numero de Toldados:
Erat bellum potens aduerfns Phi- M
lifthceos ,dice el texto ómnibus
diebus Saulinam quemcumqüeVi *2. 
derat Saúl Yirum fortem, &  aptü 
adpreelium,fociabar eum fbi. A- 
conpañaba Saúl fe valer con 
prouidencia, diíponia numero- 
fos exercitos, armaba vizarros 
mozos,aconpañabafe de esfor
zados toldados, y afi fe enrique
cían de defpojosanucho coníií- 
te en diíponer las materias con 
prouidencia,que dejarlas al ĉa
fo es diligéciarfe defdichas. Bie; 
pero en otra ocaílon dexa Saúl

!
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rana
¿reía la batalla a Dauid, v quado 
aquel monftruo en infolentes re
tos amedrentaba los ánimos, y 
en amenazas foberuias afrenta
ba a Dios con iniurus, íoioDa-
uid íale al canpo,y ei íolo conti- 
gue el triunfo: Percudir Phih• 
jlbxH i 'i fr iré, &  infc'tse^ ¡apis 
infronte eius &  cecidir in faciem 
ftdmftper terrarH.Gx.an victo* 1 
ropero gran lunar a la prouidé- ■ 
cia:íi Saúl prouidamenteagregá 
quintos alentados jouenes alia 
el cuidado y da a conocer el a- 
uiío,coino auentura tanto lance 
fiado en íolo Dauid ■* Vele delnu 
dar ¡os adornos como inexper- 
tojvele enbarazado de las armas 
como viibño,y arrie%a tanta in 
famia,otanta gloria fiado en el 
fayal que ville, y en el pedernal 
que diípara ? No es poca pro- 
üidencia, dice lia filio, que co 
noce bien los alientos de Da
uid, fabe que defquijara leones, 
que cobra en fangre Iosatreui 
niiétos del cfo,quc mancha de- 
corolamente el pellico, que au - 
yenta aun en palacio furias, y fia 
coníeguirá con el íolo aü mayo 
res triunfos, q con todo el nume 
tode Toldados: Dauid ptter ,fed 
Gternus qxi prxltatur.Paflor appd 
ret ,fedfectt 'V«i«r>*f#wldlceBaíÍ-
lio en peifona de Dauid . qui me 
reficitarmatu faús mihiefladYt- 
¿loria fide<: oratione perfuadetur
Saúl .No fe reíoluio inprudente, 
antes le confio ia canpana muy 
aduertido,que cócurrian enDa- 
Uid catas azañasjquc del íolo pu

do confiar tan peregrinas viftoq 
r jas :el íaco era la jacerina mas 
fuerte, la Cruz el efpadin mas
cóftante,lavmildeonda el tiro
mas terrible a la íbberuia,la to£ 
ca piedra íégura erida : con Da
uid íolo vence monfiruos ,íi fue 
necefario en otra ocafíó mucho 
exercitopara rédírFilificos.^fer 
n itu r m o rtu u s G c l i a t h , f í e m i t u r  

a l:c n ig e n a r u m  t u r r is , h p c fid e ifp o  

liu m  ejl trophetum  graviat, a u x i/ íf  

c o e 'e ftts in d ic iü .B la fp h c m i<e c o e r -  

¿iio yC o lu m n a  Ín d e x  e x t in c h e  a u »  

daei<e. C h i.í  ig it x r  f u  p e r  b is  I > a •  
uidyíjui c m n ia g r a t ia  t r ib u ir , n e q $  

g la u d iu m  in f e r í  in p u g n a m . Solo 
Dauid baña para llenar a letuía- 
len de trofeos, íi en otras ocaíio 
nes fon meneíter muchos tolda
dos afi para acer roílro a los ene 
cnigos.Va vellido de íayal,loo 
íiis armas el no tenerlas, y aíi, 
quáto masdefpojado lucirá mas 
vicloriofo Ea Fráciíco,veílidcl 
iáco,deípreciad quanto efiima 
el mundo,que vueíiros deípre- 
cios fon para Crido teíoros: en 
vueíiros onbros viuc reparada la 
Igleíia,a vueílra iluílre familia 
debe el cielo glorias tantas ,quc 
aun no podrá la eloquencia refe 
rirla$:períeueraden pie, que ele 
es trage de quien pelea v poílu- 
ra de quien ay uda, porque viua 
fegura la confianza a de confe- 
gair por vueílra intercefionlar¡ 

ga vida,mucha gracia,eter
na gloria:Quam mi» 

hi9& c,
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D E  L A
I L V S T R I S I M A  D O-¿lora 3ja , y Madre, celeberriraa del Carmelo Santa Terefa de leíus, predicado patente elSantifimo. Año de 1644.

Simile eíl Q{egnum cedorum decem Ttirgini—
bus. M a tt h i 2$.

La eredera mas legitima de Elias, y no deEiijs  
íolo finotanbien d cE h íéo , a ia  /lama mas ar. 
diente,inuidiailuíírea los Serafines, ala D oc
tora del mundo, denos licencia el Ápoiioi, al 
clauel mas purpuro en genérela íángre de íiis 
deíeos,aI jazmín masfragrante en íñ pureza.a 
la azucena mas candida entre orrjbies abro-

rcA rV Toímc j- r I O S  r ÍU m(?rt,ficacion eílremada,a Santa T e  *
eulfn «a -, f; n1̂ 0 ’ eJc0P^§ra cita íblemne ponpa, elle religiolo 

- te de ¡a R d n i j^ o d e .D ich o fam u g er emuladora íoberanamen- 
dre í >  leirwc • ° S cíe o s>cILlc ̂ P °/d tar el Cer virgen , y el íer ma

. £  P midosíoberanamente Jos i/os; fi los clamores queen

é k
*



n nFuanadiodeípertaron dormidas vírgenes »fueron de 
An ê«es bien pueden va callar los Angeles,que para áei?c™ V T’  
cines Ion nías \ ahétesde Terefa icsciamores.A la media noche, 
oice S xMateo a los 2 s .capítulos de fu irtoria,vino el Efpofo, \ a-
11o dormidas las úrgines era el defpoionodtuino.no ay 
rarrindiele las atenciones el iueño:para lo vmanoviuen delj-ier-
tjslcso/os paralo celeltial pelados íécaen los parpados. Diez 
eran ias virones, numero renian entonces aun entre medrólos aui- 
fosde Angeles,aun viniendo a felicitar üis afectos el Eípoio ; ya 
no le tienen,que Terela no deípierta dormidas * lino ace efperen 
alEl'pclodelvelacas A lasiiasae Teretamasnecefario era obli
garas a dormir,que darías gritos para defpertar. Las cinco dea- 
ouelías \ irger.es eran necias^como vanas ,y atendieron peco a có* 
íéraarenioretiracoluces,liendoen lo publico arriciólas derefc 
planee res: ciaro ettaba que dar mucha luz al rcíiro auia de acer 
ni a cha íonbra a la virtud. Eran prudentes las cinco virgmes, y aU 
fueron preuenidas .* dar a vn lance onor,y comodidad , no es pro 
uiaencia,iinolocura:ccn vez de fatuas declaro a ias inprudentes 
el texto,y lignítica eran muy poco menos que locas, voz coa 
que propriamente lasliama ei vuígo:que es calificada locura ar • 
ncfgar por breuelueñc eterno inmortal deícanío. Tantas a tan
tas eitan.necias, y difcrecas, y ettubieralc bien ai mundo; peto eío 
es tolo en ia parabola,que las iopruaentes exceden mucho nume
ro en la expenencia.Gnto el clamor,y (acudieron el fueño todas: 
a las prudentes fue fácil »porque no le entrega ron al dormir ,íi bien 
la tardanza les ocaiiono dormitar-no ay amortan tino que en la
aulencianoparaee las neciastemanmirvfellados los o;os con el 
letar:----------*-------1 > •

Satín Terefa ie  le fus: *  *  3

tuq-'



Ser monde
tunbradas a que las feftejafen,y las firaieíéu.Parte del daño quiera 
los Doctores aya íido no acordarle de la Eípola, medianera ficfí 
pre de gracia inuoquemosla pues noíotrus con la íalutacion del
Angel: ̂ uegratiaplena.

Simile efl $(ignum ccelorum Jecem loirginh
bus. M atthae i x<.

* t ̂   ̂ ^

T An prcuenidamente 
tiraniza nuellros ojos 
el engaño,que no pa
rece íé formaron para 

ver ílno nacieron para dormir: 
el alago dulce del íüeño lifon 
gea nuellros íentidos, y con ve
nenólas blanduras adormece in- 
portantes íienpre cuidadosime- 
nos daño fuera en las vargines in 
prudentes del Euangelio entre
gafen los ojos del cuerpo al ttef- 
caníb:el daño eltubo en entre 
gur los de la racon al ocio enga
ñadas de los ap 1 auíbs, de iva neci 
das en fu belleza, aplaudidas en 
iuermofura.celebradas en fu vi- 
zarria le dieron a creer menti
ras,'/ adormecerfe a i rportácias. 
Que de gritos,y que de clamo 
res coito el reducirlas a acuer
do, y efo fue a la inedia noche, 
quando deíde el principio las a - 
uia aprilionado el letargo tá an
ticipa jámente toma pofeíion 
denuellras acciones el vicio,q 
aun no teniendo íer para ler, pa
rece le tenemos para pccar.pues 
que ya íi doradas cunas llaman 
con furelplandorios ojos,y iluf. 
tres protapias enuanecé nuellros
fentidos.Aou entrémonos en ei

- f í

Buangelio. Semejante es, dice 
Grillo, el Rey no de los cielos á 
diez vírgenes, a  neo delasqua- 
les fin tratar de preuencion para 
recebir al £ípoío,fe entregaron 
ociofamcnte al defeanío: Dor~ 
mierm t,antes leo los ojos del al 
ma aprillonados del fueño,que 
llegue a preíumirLs zozobra
dos con el cuidad o,partienao a 
vn tiempo en el efladio de nuef- 
tro arbitrio,obligación,y delei
te, aH fe adelanta eñe que ya go- 
ca infeliz de la corona, quando 
aquella parece no a dado aun 
los pri meros pafos en la carrera. 
Probemos efte infauflo fenti- 
mientocon la Efcritura,aunque 
viue tan acreditado con la expe 
riencia.Sea pues el primer alun- 
to:

. §.1.

Que antes que llegue el auifoft * 
Apoderado de nofotros el 

angano.
*

ponderaba Baíilio elde Se- 
leucia vna cola muy de íu in 

genio cu aquel milagro que icic
ron los Apollóles, quando luoia
a acer oración al ccnplo. Auiavn

yU*
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Mi

onbrc.dice el texto defde las en 
ttiñas de Id niadre «.o/Or^üc pe
dn limóte mendigo :

TÁsiut ku'dabanr Drtroíue o, 
Pedro, y San la:n pies milagro- - 
lamente y ya vencía en aguijad
lo? COKCSt ntr.m' Otr» ¿- -í
t¿»,5 u*n&nbddn!i& ex> /??/, 
No as reparado, dice eñe Tj
¿re,v]je ¿ u i no auia nacido eúe 
onbre enanco ya le encargo ios 
ríes el ocio, v cus uiucr.os años 
ce'caesfae menede; para reta- 
mírlele svn cthicc ido milagro? 
p j r¿ oce rd n u  «a cu rcraieza los 
pies: po re. o, no ten iiutrumeutcs 
ce; nioc i. r  ienro^ces como les 
eitorbancídsgndosrV lian de 
itrpoléuoncci cc¡o,coraic fei *>  ̂ a
cama ia naturaleza en rorinar
les con cuidado : Expreso aqui 
Dios,dice Buuiio,lo que pala ea 
los piesdei alma fcrmaios la o* 
bligacion para alas de las. virtu
des.erara el victo de tiranizar c- 
fos vuelos acia ei adere,y co 
menzanáo a vn mifmo tienpo 
U Jucha entreme ui miento y o- 
cío triunfa infelizmente ce* efe
niommicnrocl ocio.v le ace e£>, #
cano dei vicioii’íc in n.tnra cf- 

, jeinaprouTnerjr:')>i:ÍHm rutWu 
tiUmnon exjjeclxdf, fednixnm 
ámicipAuir noxi f i  lf¿m n¿ru. 
nm formado redargüir ̂  Aíl el 
vico fe dio- pnfa , que aun 
nocuia. efte onbre ocupado la 
cunu,yxra ya pcleilon de ia def* 
dicha5antes de nacer liego a co-
^4T»-A ¡X44T?Í- &2t¡CÍ£lHlt TIQXA,

Je tifus*
Los pies eíhdio del roouirr feri
to ?v ¿ e l ocio , primero Hieren 
c d  ocio que rucien dei moui- 
rr.ieuceivn entendirméto adii«- » *
nao debiera fe r de Ies deténga- * - 
ños. vie enoeícla muchas veces . •*
en los fue ños: vna prelacia »íuf- 
trcesctlpcrt.iccr de virtudes y' 
fe tuerce alia fer feo reclamo de 
deleites.- Vna beldad ¿uia de lér 
ocuúonde recato, v es feñaelo 
al diuertindenccia ics priore ros 
crepufcnlcs dei diícurlo nos dc- 
c.aremos ya por ei v icio. Viñum 
n¿vix:tajem non exSetiüuv.WiO-t
cimiento tuuieror. cücs pies^pe 
ro ti acrecidos del cielo con pro 
áiginfa milagro, y dcípues de 
mucho rienpo: que al nacer no 
excrdraronfu oncio.oi fueron 
píes para dar «n palo.

Forma Dios i íia ermeía ma
quina del mundo, cifingue los - 
eicmenros,nacio ci agua para e f  
pe jo de Icsaíiros.enpeñc íé e iE f 
pinrade Dios en eítremaríéen 
fauores,y 3 iigeres vuelos de ri
zas peinada s alas paloma candi
da aunó au i tari us ciiihks:Spiri ^  .
TtiS Leiferebamr fuprr aq*as.:i m 
Da gioia dixo auia tornado prcf * * * 
tadotrege puro de la paloma: 
l-jcuba bar"» el fechar OidaGero c ’rfTi 
Rimo,more- ^olucris oua calore zj !lr„  .
¿>iiw¿>rtis.Y bien comía merco 
eítas pnefis que no romáíénpo 
fenó dei agua primero ícnbras?
No,dice lamiirna filóla,y S.Ui. 
dcroiyaíe refere Jas aguas refe 
ño n de lobregueces antes que lo 
icao de aioaas claridades ; iene-



br* erant f'épe'r faciem abyfshyti- 
mero abifmos,y deípues aguas, 
primero polefion de feos orro- 

Iftdor, res,y deípues de lucimiétos:Sp¿- 
in Gen. ritas D«,dice lfid o ro /^ r cor 
cap.i. noftrum tenebrof &  ftuidum 

quafifupcr aquas ictm fuperfere- 
baturfin quo fubfijlentes r, quiefce
remus ycumfqueViuificaremur fia 
tu, caías ~Vndd ablueremur.

- T  á antes al parecer de gozar ef- 
te demento fu miímo fer, le infa 
mó el nonbre de abilmo,que aü 
no precedió noticia de la íübílá- 
cia y ya le oyó le manchaba ion 
bra: l ensbrx erat fuperfacie abyC- 

r/í.ias tinieblas cargaron (obre el 
abilmc,y riendo el abifmo en 
quien ciiriban, primero fe oyó 
el dcfdoro,que le leyele el eriri. 
bo:no dice-el texto vbo abilmo 
íóbre quien cargaron tinieblas, 
riño que las tinieblas cargaron 
íbbre el abiíino; Fenebro erant fu 
fer fdácm abyfsi. Aqui mi difi - 
cuitad.Siel Eípiritu Santo afec
t a  al parecer buelos,y calza hge 
ras plumas:Moreno lucris,como 

, (e adelantaron las fonbras? es me 
nos veloz vna acliuidad infinita, 
q vna obícuridad fea? Claro eílá 
que no, antes ay vn mundo de 
dillancia,puescomo efe eleme 
to fe vémanchado de orrores an 
tes de tener criltales? Ya lo expli 
có no rin picante lridoro:no to
pó eíb en fer poco veloz aquella 
ala,lino en que el agua finbolo 
del coraron dio en inclinarle a 

' la íonbra. Nace efe elemento 
formado adeívelosdelCriadur,

para que en bl fe oípeden los mas 
efclarecidos candores 5 pero :íií 
deleznable le inclina a orrores y 
lobregueces, que antes fe mira 
aíbnbrado,que fe reconozca na
cido: F.t te nebro: erantfupei'facte 
abyfsiyfuper cor noftrum tenebro- 
fum ,&  fluidum. Erie es común 
achaque de los mortales, y erie 
explican con fu letargo las virgi- 
nes,a quien pinta nueílro Euáge- 
lio antes dormidas: Dormierü>} y 
deipucs a clamores pauorofos 
deípiertas:C/dwo>- fe c tus eft:tmc 
furrexeruntVirgines i l l Ya ella 
mos en el Euange:io,y en lafcíli 
uidad ellamos tanbien. A vnas 
virgines q dormitaron,y a otras 
q durmieron, auisó el ellruédo, 
para que falieíen a recebir, no ib 
lo al Eípofo, fino a la Efpoía:
Exierunr obuiarn Sponfo &fpon
fa. Aora quien feráefía Eípofo 
tan libre del numero de las ne
cias, q aü no ace numero por ío 
beranamente exceléte cc las vir 
genes entendidasfYa lo dice el 
EiiangcÜo,la que ni dormita,ni 
duerme; Dormitauerunt omnes, 
&  dormierunay quié lució tá fe* 
liz q no durmicíe ni dormitale 
en la vida? Quie á de fer fino Te 
reía,poferioníienpre a la gracia?. 
Ai llegar a los fiece años,quádo 
comienza a i trémulos crepuícu 
los a reblandecer la ra^ó,lucio 
tan brillante,tan ardiente el Sol 
crinólo de fu virtud, que no ere 
ce al parecer en erie cielo anima 
do dcfdeel criétc,afta el medio 
día, fino ardiente medio día

i
í



SantaTcreJa delefus»
f ue la cuna de fu oriente. Apenas fe la vizarria del denuedo, fin q  
tenia íietc años, quando con vn . llegafen a padecer el caltigo.En- 
éf-Vianico Tuyo ,abra(adaen ía* tra Tertuliano a mirar eíta ac-
gradas anfías de dar la vida,par
te a reducir infieles, anbricnta 
de íiis rigores. Giorioío deípi- 
que a Dios; tan de la virtud es 
Terefa,

$. II.

Que fia los demas les ocupan en
gaños, aunantes de tener ojos, Te

re fia aun antes de teneY ojos 
fe corona ya dt 

triunfos. ' '

cion, y a boca llena los llanasr 
martiresrO martyrmm\ Pues pa
decieron ? Nojpero baila aucrlo' 
intentado: O martyrium& fin e í TértuL 
pafiione perfeelum J Satis pafii, aduerfa. 
fatís exuflifunt. Quando no pa- * Gnofiic, 
decen fon mártires, y fi penaran cap. 8 * 
lo fueran menos, que debia de í 
fer la llama menos violentaenj _' 
el orno,y ardiente masen el ani
mo-fi el martirio es padecer,pa- ' 
ra quell<g¿íe a tener todos íus" 
llenos, parece inportó eftorbar-r 

X JO  es menefier llegar a lo -1 le a la execucion íüs logros; a ( i ' 
graríe en la execucion los* fe abrafebael cor:$onen gene-1' 

iutentos, para ceñir inmortales: roías anfias de dar la Cañare: Adar 
lauros, baila tal vez la vizarria tyrium fine pafswneperfeéium.El 
del denuedo, y e l. ardimiento aliento los coronó de laureles,1' * 
croico del animo. Fabrica la ar-1 fíñ que los reduxeíen a ceniza * 
rogancia deNabuco aquella c c - f los ardores. AíiíPues mártir pue1* -
pia de fu vanidad facriícga, vna - do llamar a Tcreía, en tierna e * J 
eííatua en quienlos reíplandores dad íe abrafa en defecs del mar- ' 
períuadianlos engaños:tres má-_ tirio,y fíale en preteníion del A - 1 
cebos nobles en íangre, fi bien frica caminando a ligero buelo: ■ 
eíclauos en la fortuna, fe arrojan ln  éttate tenella, dice el libro ki- 1p  . .
denodadamente al fuego, por * titulado relaciones de fu vida:' ,ar * r '  
no tributar veneraciones al o- \ Cum hifiorias martyrum legeretf c1 Jllr<i 
ro, quando tantos por viles ren- in martyrij defiderium ita exar- '  ̂ arr* 
dimientcs al oro , no reparan en fitjVt ex pafto cum Rodericó pue-i 1 ’ 
los incendios del fuego: fcguirlc > ro eiusfratre germano a paterms * 
es de onbees malos; pero ado- adibus de c'tuttate cgrejfa ̂ 4 -*
rarlede neciamente peruerfos. fricam^td Sarracenas pro Chri-* - 
Caen en las ardientes llamas; 1 fio iugufaretur petitura per pon-* 
pero bajando vn Angel, diuier- i téni "Vrbiproximuni alacriter i- * 
te el fuego, y ace no logren en la tfr inchoarit. En la pcqueñezdc í 
execucion el animo .Tos inten- b tan tierno cuerpo , en la corte- * 
toserán alentadamente morir; 1: dadde tanbreues a ñ o s , quan- 1
peco foloquifo D ios fíe Redara- d do Ifmacl^y Ifac fe cntrctic-*

,  Tomo ». R  nen -



Sermón ie«
neri en acer Ídolos, como quie
ten dottos, anclan ellos dos cr
ínanos Caradamente tormen
tos : ni Tolo fe determinan a pa
decerlos fufridos , fino a buf- - 
Carlos fbberanamcntc anbicio- 
fos. Raro comentar de vida tan 
. iluftrc,que pudo ler gloriofo re 
mate a la mayor perfección- • 

Allafe Ezequias enfermóme- 
gociócon lagrimas, lo que no 
configiueran purpuras: dale el 
Proteta adcoger fi quiere que 
el Sol en lo mas brillante de íu 
carrera pretenda gultofo fii mif- 
mo ocato, ó que repita iegunda 
vez el Oriente. Eligió cL Rey 
retrocedieíé al Oriente el Sol, 
a pelar de tan antigua coftun- 

4* bre: Ñeque hoc ~Volo , fíat, fed
aO-itf» ytreuertatur. Entran los Expo-

daridades, mezcladas cafí cOtt'k 
íonbras, y manchadas con ti • 
nieblas * fea elle Oriente tan 
guiar, que nazca el Sol 3un eri*, . 
liis primeros pafos con tan ar- * 
dientes luces, como goza en fas . 
mas crecidos alientos: goze la 
ponpa de medio día en el O -. 
ríen te eíta vez ' el Sol, y con e- 
fo Cus primeros reCplandores fe- 
ran ardientes fogcíidades: Di- • 
cendum yideturr eícribia el T  of- ■ *, 
tado, quod ift(t line<e , y el gra
dar erant medi<e hor<e,y>el quar * * 
f<r, &  cum elfet tune Sol in me
dio cce[it poterdt retrocederé fpa
tio quinqué horárum ad Qtien•" 
tem} y el tranfire fubito. La Glo- 
ía ordinaria dixo eligió E ze -. 
quias elle milagro, porque fe ’ 
viefe mudado- vn antiguo eíli-

*  i

fitores a coaparar elle milagro * lo:í^od rexmaluit, quia maio- .
con el prodigio de IoCue, y  ̂ ris poteràr efie mrraculi, fi Sol 
quieren aya fido por lo menos* contrarium fuo morí curfum a- í0 
igual,fino conocidamente m a-. gerer. Rabàncr quiere aya fido 
yor j pero al calo tque preterì- elle cafo finbolo de auer baxa- 
de Ezcquias coaaccr que en dodclfenedeL Padre afta nacer * 
fu mayor ponpa el Sol buelua en el mundo el V  erbo-’ Quidam ; 
a reperirei Oriente? O i l  acer- decem gradui linearum ad my- >

* tale a explicarme l AllabaCe el 
Solencl Zenit masardiente del 

■ medio dia, en la ponpa mas v • 
fina de íüs brillantespues no 
de en el ocaíb, dice Ezequias, 
que eclipíárfe lucidas ponpas,. 
no es extraordinario en el mu-

Jierium Chrijli transférant_ Pa
ra explicar las calidades de vna 
diuinidadinfinita  ̂no pudo auer 
colores mas viuos que vn Sol 
en el Oriente  ̂con las fogosida
des de Meridiano,pues al. prí- • 
mer rayar de la vida, goza los1

do 1 buelua otra vez con eía., Ilenostodos.dc laviueza,que es 
ponpa al Oriente,’ y  nazca en\ claroargumento de vna infinita 
efta ocaíion conlos ardores dcL; deidad gozar igual perfección 
medio dia: y li Jos demas O-^ ai nacer en el oriente devndef- 
í  lentes fon luces trémulas, tibias - lucido portal> que én la altura

ma?

"V



Sa nta Terefi Je  Ie/us c 2>f9
re-mavor del inpireo en ííi medio &  ineffabtU amore ¿JludntU 

dia: diuinidad reprdcnca el Sol, Jiquir. Porlascircunftancias ad- 
quando fus primeros rayos no uiertcn diferencia grande entre 
l$n menos lucidos, que ion ios 
ardores dei medio día califica
dos. Ali que fuena a diuinidad 
vn Sol con las perfecciones del 
medio dia, en Ja infancia de iü 
Onente:puesnoíc le niegue a 
Tereíá ie roza con los priuile * 
gios de la deidad, pues en los pri 
meros años goza las perfeccio 
nes de ancianos ligios: no es el 
medio dia de la candad dar la 
vida? Aíi lo aíeguro Grillo :A2¿- 
iore charitatem nenio haber, qua 
>f anitnam fttam ponat qtás pro 
amicis jtéis: no aneia eías perfec
ciones Terefa, aun quando la 
razón viue en dudoíbs crepuf* 
culos? Si:luego goza efte crm o- 
fo Sol de la igieíia enfii Orien
te los ardores íoberanos del me 
dio día. O que bolean el que ar
día en fu pecho i O que uicen 
dio el de fu animo* Enría el An
gel el corazón con aquel dardo 
üe fuego, dixera yo auia fido 
querer afinar, no la de Tcreía, 
lino fu miíma celeflial llama. 
Ya íc íábe el cafo. Eflaba vn día 
la Santa en feruoroía oración,

Iiaias, y aquel Serafín alado los 
fagrados Interpretes. Grande es 
ll'aias, pues llega el amor mas 
encendico a tocar íiis labiosqpc- 
ro el Serafín luce mas ardiente» 
pues eflrecha da ilama entre fus 
dedos , reípedo del Serafín le 
cae como por defuera a líaias. 
Aíi? Pues en ele eililo dijera yo, 
era mas ardiente Tereíá que el 
Serafín, quando poíee interior - 
mete íu pecho,lo que el Serafín 
en la mano. Si íe prueba es mas 
amante que libias el Serafín, 
porque goza mas interior aqne- 
la llama, y poíee dichoíámente 
mas tienpoloque JUaiasamuy 
ligero contado , Tereíá arde 
mas que el Serafín, pues goza 
interior la llama, qci Serafín en 
lo exterior íolo orienta. El mif- 
mo dardo brilla en manos dei 
Serafín, y arde en el corazón de 
Tereíá; pero tanto mas interior 
mente enTercía,quantováde 
la mano al pecho. Que poco ti
bia diaria para los dclpoíorios 
del Euangelio íii antorcha, quan 
do dio luz a todo el mundo efta'

quando volando vn Angel, de- noble llama. E llegado, como 
oía de íer Serafín, y traípafando decia, a prefumir, que el An-
el corazón de Tereíá convna 
brillante ccleftial llama en for - 
ma de dulce dardo, explicó era 
noble fragua de amor al mun
do: Mißt^Angelnm >«/r# deco- 
rum, dice el citado libro, qui ia
culo ignito iliins yifeera traiccit#

gcl no tanto inflamo con el dar
do el corazón, antes afinó en el 
corazón como en fogoft fra
gua aquel dardo. A li refplande* 

cc fobre las vírgenes del *
' Euangelio nucrira* * .•*

■" « * Tereíá,- - - •
B- a « .111.
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Que fi a (as demas Vírgenes los 
á n g e le s  las defpiertan , porque 
auiuen (as antorchas , en las lu

ces de Terefa los mifmos^An
geles pueden auiuar 

- fus llamas,

A Pareciofele vn Angel a Ma- 
* *  nuc,dioienucuas de los fa- 
uores que le acia el cielo,y agra
decido ofreció a Dios íobre v- 
na piedra olocauílo, nació del 
pedernal,en que fe ofreció la vi- 
duna ardiente incendio,y mez 
ciándole el Angel entre las lla
mas volo ligero a íüpenores ef- 
fer¿s:Cum  a fen d eret flamma al- 
tarisin co elu m á n g elu s  D om ini 
par iterin  flamma afeendit, Aqui 
mi dificultad no es el Angel cref 
po ardor, fogola llama? Si,quc 
ya lo dixo Dauid;££«i/«cíí ú n 
gelos tuos fpiritus t ¿jr* minijiros 
tuos ignem  yventem . Pues fi CS 
llama, paraque fe mezcla en la 
ltama?Ésanbicion de aumentar 
le reíplandores,ó es querer íé le 
atribuyan, aunque lean agenos 
dos canbiantes ? Suba el Angel 
en las alas de fu ardor, y deje 
que íuba el facnficio en íü lla
ma,que introducirle en agenos 
reíplandores ,ó fuena poca fatií- 
facion de nobleza,ó le roza en 
aníia muy anbicioía.No aduier- 
tes,dice Lira,que brotó ella lla
ma de la piedra íienpre íinbolo 
de Cribo \ pues llega a ícr

tanto mas noble ele ardor,que 
el Angel le mezcla en el por 
lucirle, y por afinarle: Ex hoc Lyra. ' 
yidetur quod ex ilío lapide pfo • 
cefsit ignis confumens holocauf- 
tum in jignum diuinx accepra— 
tionis : *ángelus Domini pari- 
ter in flamma afeendit y yolens 
ojlendere , quod ipfe effet yeté 
Dei ^ángelus, Verdad es , di
ce Lira, que es el Angel fue
go j pero es tanto mas ñaman- i
te la llama del facrificio , que 
le vi fie el Angel de aquello ar
dor por acreditar íü luz. A vif- 
ta de aquellas llamas las del An 
gel le pudieran juzgar tibie
zas , y añ para ollentaríe minif 
tro quilo afinarle en los ardores 
de elle < íoberano g fuego, Aíi?
Pues bien diípueíto mezcleíe la 
llama mas ardiente del Serafín 
con las que arden en el pecho de 
Terefa ,y eítará tan lejos de deP- 
lucirle,que antes llegara a afinar 
fe. -  . '

En manos de vn Querubín pu 
fo Dios vn ardiente dardo por 
eílorbarle a Adan nueuo robo: ]
Collocauir ante paradifum yo- Qw% ♦; 
luptatis Cherubim , ¿r* flam— ^ 2 4 .  
meum gladtum.ERe miímodar
do quiere Tcofilaclo aya abier 
to el pecho de lefu Criíto.L*»- \0an.\9, 
cealatus ewaperuir.Y aduirtió>.34, 
Aguílino,que el Euangcliíla no - 
dixo, ronpio,fino abrió .porque 
mas fue acerle al amor liíbnja¿ 
que al coraron llaga:Rhomphxa - 
mi litis figura ejl rhomphxx yer- 

fuilis. quic prohtbmt nos d pa~



rd iifo jlcu tfrd m ed  m ilitis appul- 
fa  lateri fie titira ,&  flam m eajla  
bit Aquí mi dificultad;fiel cora
ron de Crifto es la mótaña mas 
noble de la fineza,para que ad
mire efa llama?Quien viere cric 
el coraron con incendios, juz 
gara que le preftaron ardores, y 
que la exceíiua coila llegó a de
generar en tibieza. Antes eícon 
deríe aqueíle dardo en el pe-' 
cho,dice Tcofilado,fuedc fe in 
cendio el mayor abono. Ardien 
te llama entregó Dios alQneru-" 
bin aquel dardo 5 pero en ma
nos de criaturas fe desluce la 
mas íegura belleza :pucs que re
medio para quevueluaaíüs lu
cientes filos aqueía eípadalQucí 
Entrarla en el pecho de lefe 
Crifto,qué arde ay tan infinito 
el bolcan,que ya quedara mas a- 
brafado efe dardo, que en las 
manes del Querubín eftuuo ja
mas lucido. Que ardores conci
be ya contra la culpa, que fegu- 
rai líente defiende el paraiíb de 
la Iglefia ! Menos ardiente lu
cia en las manos del Querubín, 
y concibió mas caloren las en
trañas de leíu Crifto, que no 
acierta la llama a viuir tan 
creípa en aquella mano, como 
en cite pecho. O Terefa imi
tadora excelente de leíu Crif
to , y por Efpofa íiiya tan vna 
cofa con el, que parece le as be
bido las calidades, y traslada
do íus perfecciones 5 venga el 
Querubín , a quien entregó 
Dios la ardiente cípada, pata 

Tomo 2,

H<fodc%

defender fu Iglefia, ÿ afínela en 
el bolean de tu pecho, como 
que aya de cobrar me/or tenple 
que en fe mano. De aqui entien
do yo no fin nouedaa aquel lu
gar de A bacuc.*perecerán, dice, 
tus enemigos al reíplandor de 
tu lança in fplendore ful
gurarías haß* tu* Y  bien quan 
do coníiguio Crido el • triunfo 
de íus enemigos, no fue en la 
Cruz ? Luego entonces enpuñó 
la lança que irio el collado, 
pues como e(â lança tan ardien
te: ln  fplend&re fulgurarías haß* 
tudztoda rayos,toda incendios!
S i, que fe afinó en el coraçoa 
de Crifto ,■ y íi en las manos del 
.Querubín era íblo fuego, ya en 
aquella diuina fragua fe formo 
mas adiuo rayoA vna Eua,y a 
vn Adan auyentara efe lança en 
manos del Querubín  ̂pero aci
calada en el coraçon ele Crifto, 
vencerá demonios, y ara eftre- 
mecer enemigos : aíi que para 
elle efedo quilo Dios iriefe el 
dardo fe coraçô,y ya parece qué 
ib iriefe el coraçô ele Terefe el 
Angel con aquel mifteriofodar
do para efte efedo. Que con«! 
ucríiones no vio el mundo au* 
y cntádas las tinieblas deltas fobe ' 
ranas llamas ? Erir el coraçon a 
Crifto,dixo Aguftino, auia fíelo 
torcer la Haue al mineral de la vi 
da:Kfee oßium aper tum eß. Pues ^jruñl
yerafoberano dardo efte cora- in Q¿  
çô para que mane vida. Y a refti 
tuyealos ciegos ojos, ya to
cando a contado leuea la Ma*

R i  ¿te
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iét  '  * . Sermón de
dre Soror Ana de la T  rinidad, 
laíaca del peligro déla muer
te , ya auyenta los dolores de 
collado, ya le quejan los demo
nios , ya triunfados gimen va
cíos los íepulcros : abrióle el 
mineral de la vida,- no pudo du
rar en lii tiranía la muerte ya co
mo deciadas culpas vyen, las 
virtudes fe reíhtuycna lü anti
guo Reyno, que íe aliaban def- 
po/'adas de lu trono. Que intén
tale vna muger reílituir las auf- 
teridades de Elias, y reformar 
el Carmelo? No se a quien pue
dan venir mejor que a Tercia, 
las palabras del Eípofo; Caput 
Tuitmyt Carme fus, Tuspenfo- 

‘ mientos,dice, fon el Carmelo» 
y que otros penfomentos fue
ron ios de Terefa ? No reflauró 
aquellos cali inimitables cxen- 
plos ? No reftituyó a la Iglciia 
aquellos feruorcs? Eníu íagra-1 
da familia no viue la auüeridad 
de los yermos, el zclo de Elias,, 
el cfpintu de Elifeo, las virtudes 
todas de los ijosdelos. Profe* 
tas ? Pufo Santa Terefo en pra- 
¿hca lo que aun era mucho en 
la finta lia. Gran reformadora, 
y pues ace que bueiua otra vez 
el mundo a ver los prodigios 
¿[ vio en los tienpos de Elias, 

bien puedo yo afirmar 
credo el eípiritu • *. 

mejorado. -- 
r W . • .

Que parece pide mas eípiritu 'Vn 
reducir a lo antiguo ,q u e  ,  

executar Me 
nueu&.

Y  k¿íe acercando Elias al lu
gar donde aquella refplan- 

deciente carroza auia de íer in
mortal lengua de lus virtudes, 
íéguiaic iin apartarle Elifeo, y 

- como nadie camina a Dios, fin 
que íé le opongan eílotbos, el 
Iordan les enbarga con íusrau
dales los palos; toma Elias el 
manto,yere las aguascon chy 
ya oluidan fus deslices imitando 
las confíancias de los montes: - 
Tulit Elias palltum fuum r &  tn 4  
uoluit illttd y &  percufsit aquas, 2 
qu&diuiftfunt in Atraque parte, 
&  tranfeeruntambo per ficcum. 
Ya en la inhabilidad del agua le 
encuentra la firmeza de la tier
ra,-pero como nada fa be períe- 
uerar en la perfección,en íubien 
do al cieloE lias, repite el Iordan 
íii cüilo,y ya el agua le vueluc al 
inílab'cgenioreredó Eliíeola ca 
pa, vuelue con doblado eípiritu, 
y aliando corre el Iordan como 
folia antes, y qae le borró con el 
tiépo aquel camino íeguro, que 
a prodigios tantos en medio de 
las aguas auiaronpid'oíu EJias, . 
tratadevoluer a abrirle Y  bien 
que aceíErir \ as aguas dos veces 
para voluer á de/pejar el cami- 
no.Mironlo los i jos de los Ptofe 
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Si Elias a! primer contado rópe eos, tan retirado de quanto celc- 
cl camino,comoEIifeo eredero bra el engaño,que nado faolui» de efe eípiritu doblado á menef- do.No a tibiezas del primitiuo 
ter repetir vna .y otra vez eíe in- feruor,ímo a inílancias de Ja vi - 
teto? No es el mifmo lordárNo da ,v de la Talud parece fe auiá en
es el camino mifmo ? No es la sachado las eíirechezes deík ca
ndína capa?SÍ5pues como no fu mino,fícnpre vbo en la fagrada
cede el miímo efedo ? Es el ca- efclarecida Religión del Carme 
ío,que quando Elias irio efas a- Profetas,Mártires,iníignesDcc
guas,ronpieron camino nueuo: tores,íienpre vbo Cirilos,íiépre

'• ya con los deslices,có los rauda- Albertos,íienprc Angelos, fien *
les íe auia borradojEhíeo prcté- pre Simones,y íiéprc Andreícs, ,
de legunda vez reformarle, y es lufire de la Iglefia,defenía def la
ranto mas arduo reflituir al ella- verdad,efeudo firme a la Fe ¿pe
do antiguo,q executarle de nue ro alfin aquella aiítigua afpereza 
uo, que El lis apriiiona a pefar de en lo común parece la moderó „ .„
fu orgullo los raudales con íbío no como dije tibieza, fi alpare- '*
vn golpe, y Ehfeo a meneíkr cercordura.vinoTerefaerede- *1 '
des, fiendoíü eípiritu ya dobla- ra en las prendas del Carmelo, y
d o , para reformar el camino: no cabiendo el anfía de la virtud 
Pcrcujlcratfttprd Elias¡áiQt nuef en fu pecho, intentó aun para A - 
tro Gaípar Sánchez, \ordanis a- pofioles grandes auíos: m uger 
quaspalito juo,<ttque ita áiuiferat, flaca en corporales fuerzas,debi 
\tficcum reliqueritalueu ad traf litada con los ayunos, apuradas
tnifsioncm expeditum, &  facile. las venas a íanericntas diciolina«

Jfc. 4



te luz, ò llama vital, ò efpiritu te delSol .abrasó la vidima redu 
mas que vmano,pues (obre qua cida va al eftado antiguo dama
to pudo pintar la imaginado 11c te llameada llenar de admirado 
gatte à obrar en eroicos abonos quantos la miraron tsiccenf«  ejl 
de la virtud:que vn Eliíco intcn- igni* magnas ita V  omnes mira. 
tafe caminos firmes en los desìi- r en tur. Gran prodigio jpero la ad 
ccs, que nocobrafe orrora difi- miración que Iescaufa.no poco 
cuitades.y prctendiefereforma- admira.No cftaban los Ebreos 
ciones, no era defufadojpero q acoftunbrados a ver brotar de 
vna muger intentale , y confi- los pedernales ardores ? Novie- 
guiele ellas obras, aú no parecía ton ya en tienpo de Elias erma- 
pofible. ropa ella fenda el Profe- narfe fuego,y agua?No roció có 
ra Elias, y refórmela Tcreía, por agua en otro tienpo los íacrifi- 
que vea lo que nunca pudo ima- cios? Fundiré fuper hohcaaftumy 
ginar el mundo. &  fuper1 Ugna, Si .pues fi enton •

Vyendo los Ebreos violccias ces el agua fue a&iuo reclamo al 
de fus contrarios, ó por mejor fuego, y firuio para confimi ir el 
decir padeciendo injutticias de olocautto de noble incendio,fin 
enemigos, atendieró mas a la re cauíar tan ettraña admiración,' 
ligion que a la vida: retiraron el como acra les ace etta marauiiia 
/agrado fuego,que ardia en pre- t an raro pafmo? Y  a lo dice Ly 
fenda de Dios, porque no le pro ra ¡admiráronle, y icieró gracias 
fanafen fangrientas manos: s ic -  por ver que el agua ama leni ido 
ceptum igne de altari occulte abf- de incendio Propterfacrtficium; 
conderuntinl'allefl'bi eratputeas &  datione ignis ad eius confttmp- 
altus&ficcusMdotaioníc los tionem, fiat t data sfucrat tempore 
tienpos, rellanó Dios fu ira,y co Elia pojl afperjìonem aqua. Vieró 
menzò a amanecerles afable mi los prodigios que gozó la anti- 
íericordia:voluieró a lu patria, y guedad repetidos,vieron que ÍI 
mádó Neemias buícar con teda el agua ama feruido de incendio 
diiigécia aquel fuego,auiale gafi entonces,aora tanbien lucido ar 
tado la antigüedad los feruores, dor confiimio los facrificios, y 
y ya tenia calidades al parecer admiraron tan Angulares mila- 
deícmcjantcs, fino contrarias; gros.Aqui parece fe aumenta co 
Non inuenetuntignem , fed aqua la íolucion la dificultad:Si aora 
crafiam:agua parecia lo que en vieron lo que le auia vitto en tic- 
otro tienpo ardor , fi bien en lo po de Elias,y entonces les causò 
craío fienpre dejó no poco raf- la nouedad aun menos admira- 
tro lo antiguo:manda Neemias esco m o  aora deípues de la ex- 
rociar los leños có aquel agua,y pericncia mas pafrno ? Por efo 
ayudada del brillar reíplaodecic mifirio;repite ¿yra, aquel agua 
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no se q  los tubiefe d e  putas v irg i 
ncs:tu ti,cuya d o d r iiu  iin b o ii-  
zada en los dientes d e  la H ipóla, 
es m uy fem eiante a fecundos p e  
chos,de quien le alim entan  n u il 
tiplicadas lucidas c r ia s :0 « w « ¿ ¡r  m filis foctibus. Q ue d c C o n u e n - 
tos de puras virgcn cs,qu c d e  C o  
uéros de R elig io fo s S átifím o s,q  
de cícuelas de virtud ,que d e  vm  
uerfidades de Cantidad! A q u ir e f  
pládece la pobreza d e los P ro fe 
tas,el z d o  de H itas,el elpiritu  d e  
E lifeo ,y  n o se fi añaden los ijo $ 
créditos a fus palados-, p ero  bien 
fe vine c o  luítre el créd ito  d e  ta
tos Profetas en e lfos ijos. £ 1  c la
m or Hamo a las vírgenes dorm í* 
das.lalieron a  receb ir a l E lp o lo  
c in co q u c ten ia ,y . cin co  a quien 
les faltaba:*?/***/* efi Regnum cae- loritm dtcem Mrgmtbns tqu€ accp\ fiemes lampades fttas exterut oB- 
utavh fponféCygr (ponfe. C ia to  e f - .

--------------- taba q las que no tenían,no aui2
des rayos pudieró reducir a los de gocar ardiente la llama. dc/ar 
ardores antiguos aqueftc luego lo que le tiene por leguir a D ios,

Sin Vnncifcoit Jfts. *-¿1
deElias,antes no auia fidofuego 
entre ardores tan diurnos apren 
dio de nueuo a ler llama,) uruio 
para coníiimir elolocaufto en 
conpañin del celeftc fuego; aora 
enpero eda agua auia íldo prime 
ro fuego, y degenerado en v 
mor, auia adulterado fu genio, 
paíandofe a fer tibieza de creípa 
llama;)* es tanto masarduo redu 
ciríe defde tibieza, li eraferuoro 
fo al eítedo antiguo,q abrazar a- 
quelc eílado de nueuo,q quádo 
en ttenpo deElias la primera vez 
pala a fer ardor el agua,caula me 
nos palillo, y mas quando en rié 
po de Necmias ya agua de fue • 
go fe vueiue al eifado antiguo 
de ardiente iiama.No íin caula 
aduirtio ya el texto auia ardido 
en cite lánce valiente el Sol .* Sol 
rcfulf¡r}quc a menos luz no fe re 
duxera vn fuego, ya agua a abra- 
lar otra vezfuego.O Sol de la I- 
glefiaTcreía i luftre! Solos tus no

deElias Bien es verdad q fía un 
el fuego del tenplo degenerò af
ra fer agua, no admitió calida- 
dcscótrarias aquefte fuego :no lu 
eia enpero tan auftero el rigor, 
tan rigida la penitencia tan prac 
ricada la defcalcez, tá curf da la 
contenplacion .tan amada ia fo 
ledadivcnifte al mundo,y ya tus 
ex en píos, tus virtudes traxcron 
fegunda vez aquellos tienpos de 
Elias,y aun pienío que adelan
taron los tienpos,porqucElias tu
bo de Profetas Colegio* $ pero

- t v  9

es virtud, feguirlc porque no ay 
q deiar, comodidad puede fer« 
O como Tcreía vino a ia R eli
gión defpreciádo muchas rique
zas abralada en fagradas llamas!

t *. V .  . .
Que lo ifujlre de la \irtud es 

nir a la Religión por lernr, &  
'  . * — «o y enir por de[ °  A ^

- -canfor., ..... s, ^
- - « - - *

4  « ■ ' "  *  - r

T ) Os veces veo venir a la pa- 
loina al retiro de aquella at

. ca;
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ca: paíado vá el diluuiola enbia 
como exploradora Noe, por a- 
legurarfe íl yá*mas ícreno el cíe. 
lo : no alió donde defcanfar , y 

G e n . 8. boluiofe al arca : Cumnon inue~  

>-9. n ijíc c , y b i  requiefceret pes eitts¿ 

reuerfa efl ad eum in  arcam. Bol • 
uioaenbiar fegunda vez lapa . 

- loma, no el cuerno, que a vn 
cuerdo qualquiera le puede acer 
vn engaño; pero la prudencia 
debe euitar el fegundo: auiafe 
portado bien la voz primera, y 
boluiola a enbiar la fegüda, que 
enbiar otra aue, pudiera pare 
cer menos atención.- vaya la pa 
loma,que íiruio bien,y es razón 
continué los enpleos quien da 
tan buena quenta de los nego
cios? boluio trayendo vn ramo 
de verde oliua, todo flores, y 
todo paces; Ventead eum ad^ef- 
feram portans ramum oliuet >i- 
rentibas foíijs in ore fuo. Aquí 
quieren ios Doctores aya i!gni-\, 
ficado lo muy eroico de la per
fección,)’ íidó íinbolo del Elpi- 
ritu diurno: pues que tiene mas 
cita vezlcgunda, quelaprime- 

i ra ? No aduiertes el caló í La 
primera vez boluio,-pero por
que no auia en el mundo ni pal
to,ni defcaníb,ni nido. Cúm non 
inuenijfer f\bi requie fceret pes e- 
it*s, reuerfa efl ad eum. La fegun
da vez buelue no atraída de uc- 
ceildad, antes coronada de flo
res, y lebrada de dulces frutos: 
puesaora es luflre eía paloma a 

Ttuperr. da perfección: Sanóla p ojio ti. 
kic c.z i ' ca Ecciejia Spiritn Sanólo acccp*

to miffa réuerrkur, iuxta quoíde 
fanctis Euange'if piadicatoribus 
per admiramem Pn phetam dici- 
tur ; Qui funt ijli , qui >r nubes 
yo'.ant, ¿T quaft co ttmbx ad fe- 
neflras fuas: yoíant enim "ir nu
bes p'Muiampacis mundo afferen-i 
r^.Quando la paicma,dice Ru
perto , trae linbo’os de paz, en
tonces es ya la paloma Apclto * 
iica, pues viene lbbrada ae co
modidades, no aconíejada de 
mendiguezes: no vengo, cuce, 
con eloquentes plumas al arca, 
ala reclulion,ai encerramien
to, ala 2uftendad, porque me 
falten frutos, ni porque mendi
gue deícanios.-plantas muy lu
cidas en fu nobleza, muy flori
das en fu ponpa,y muy (obradas 

. en fu dulzura,me brindaban có 
íiis alagos, y me alagaban con 
fus cariños; pero etiimo mas vi- 
uir en la recluíioa con Noe, 
que gozar diñante deicanlbs, y 
vn i; lebrada de frutos.O Tere- 
fa , y como vienes paloma per
fecta al arca, oluidando noble - 
zas, pifando comodidades, dd- 
preciando crmoíuras1 Paloma 
vienes, y Apoflohca paloma,al 
encerramiento, y volarás celue 
el clauflro blanca paloma al in- 
pireo. Boluio, dice el Texto, a 
enbiar Noe la paloma, y no bol - 
uio mas al arca: Km  ejt reuerfa 
yltra ad eum. No boluio, por
que falio para ► delcaníár en el 
cielo: Tertib columba emit.ivur, 
dice Ruperto, quia de Sacr-ime- 
t¡$ Cbrijlif yclEccíefif, trina Sph

ritas
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rírxf Sanft¿rs¡U c*:**e &*>* 
ammjt '.prima *<*'■ *-
qitcgr¿H¿ ?fi
fccxnii Ja ír/ iíf '»  Jifribuain 
¿o }t>rum t remar, eratts at
reforrecri:«? fwrM*-:-rarr\ No
búelue a  tercera vez ía puio-

cV iwir» •
fv ;V !K
obirt*

la al erena defeco. Muere 
Tereü. y \ é c u  reí :Uz: iiu tu * 
va fuür al ce; be birle del alna ̂ , i
ceu pecnovnu conejea caio;
rza .* i- J •* f, m o f l í s«/7»;.)7ír:r> j /¿i: m'Sí\vi.''U?7f
Ali'zm f\ -t í  Z Fíbris *r̂ ¿earrr-

Ni icio bue.b en rateadasi
ales ¡rizoma, u:: ? le ve ac recer 
taza erm-cfx'z \ za cñenJ plan
ta : parece pumu Dios pierdas 
tan amadles coz roeara biciu: 
cuando la paloma de.o el atea 
GeXoe,enei arca íéquedó a, 
cue¿ tic reciente ramo: quedóle 
ai arca el íeauro, ki paterna vo
ló al cielo: pues cío mítino le ve 
en aqueita ocaíioo: vn árbol íc- 
co, en quien /amas íe aman vif-

r:\ir. i ;  guias. A a lo cice fu íiicria; I ;j 
nur.tcnm (¡^chUrocx?>}po>re'f&nü£ze ¿2Ccl~ 
Hs in ip- iam Vtr¿ir¡;s Te^efia, £r i a auaA  ̂ f  • * W _ * ' J* *' * i'luUS XCC
fu mor te /»i ícete ¡pía mortka éxi~

fteb a r , reperieluatr c u t ia m  ay* tis i

do. N o «  Aii* Fieles íK o  Uk c  
la tertindad dclte carspo de U 
Inicua i ccn cela pianta íialttc 
dei Carine lo veiñoa de bl urcas 
dores, cuyas candidas purezas 
pueden canter a tes cícícs no- 
oles izüídias ? Maeikame ni er
rado roftro»deda vn amanre 
a tu querida paloma »y iefiire 
de dores e* cunpo: Fforts ¿?fu- 2*
n/ir*.i:r»‘~¿Tra vetíra. iV iw á í , , i : ‘* *
tr. ‘ i m T¿*¿mhiii'3s ?¿Tr.£\ ña ca-4í ^
MiTW¿ ¿C tmi'i fri*,*l " *
círfíi mam* F iCtíto Oios bien e* 
ra T fieu  co:i quid abiana, pues 
al volareia e;niela paloma al  ̂
nicireo, viíle cíe telas ñores el 
csia|X'.Qje ñores no re ¡piran. 
anbares ’ ' ’ ^  ”
tfutos no
Y  a parece quito el délo dar a 
Tereíá con eñe prodigio la pri- 
maciu.Poníanle áAaron fu gran 
dezaapieito,y porque, quedafe 
esecütoriada a ios ligios vna va 
ra leca viiiio primauenzs có des
viados a.iiagrofos abortos:/«*e 
nhprm¡K.- ffe'íir^a ^íaro in do
mo L f'íéSanGregorio ci Maguo 
diio aun eferito el cielo en aque 
¡Us íucienrcs oías el teñimonio 
irrefragabiedefu grandeza, ye-

ITArí 1 11 i * ▼  y ’

S  J  nfiTerefit di Itf**

Kumer,
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cjrona.no lu primada; Vivrn n  * . 
■ ii\bíár,(^ q M ^ a rm  Virtv.

, v • . , t i s  m  m K n r r z I y & e r e T  o í t c d i f  Las
b* J r T ^ F ĉ * nKrV ™  «midesde Aaron ibtr en todo 

, ’ nK.  P onds! > fr*cí*s unpei«riaas^ue fofa pueden 
dcdtr*,  fvmme « « .-  m  imr e r r i i r ,^  . J j t Z
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de azucenas pc4 ia el Poeta pa
ta ei túmulo de Marcelo, efpe- 
tanza entonces iluftte.de todo 
el Otbe: Manibus date Ith 4 p¡ ents 5 
pero mas prouido el cielo arro
ja candidas azucenas para coro - 
qar mejor vrná,quc como eran 
ííis candores tan (obre lo que pi * 
de la naturaleza vmana, era mc- 
nefter fu efe la corona tanbicn di 
uina. Aguardando al Eípoío,di
ce el Euangdio,íedurmieró las 
clpoías; y que fe durmidcn las 
necias en quienes íédienta fe def 
uanecia la llama, no fuera mu- 
chojpcro mucho fue le durmie- 
fen las vírgenes, cuya luz ardía 
flamante,y cuyo feruor masar- 
diente. Antes, dice Gregorio, 
quando oías reblandeciente la 

. antorcha, era foreoío negar al
rre+ 'tn mundo la vifta: efe dormir mo--

* rirCS: Dormiré etenim tnori ejt.
Aman ardientemente a fu Efpo- 
ío,dilátale fu prelencia: Moram 
dutemfdetente [ponfo.• pues claro 

" eftá no auia de durar la vida :Mo 
ricfti* . . » _..■ ?-4 f. V I.

• v ' t
* ' ’ ' _

Quepdret quien anta no ay ~\idd en
' duiendo dufencid, -■ .
* r ■>

J lT Oftradme Señor, le dice 
¡' 1  Moyles a Dios abrafado en

ftruoroías aníias, vueftro roftro 
de inperturbables felicidades fe- 
^uro.No es poíible,le diccDios, 
fijar los o/os en mi velleza:yo te 
podré en el relquicio de vna pie
d ra ^  verás al palor m i efpalda:

Pondm te in foramine petne, 
protegdm dexterd meafdonecirdn 
feam, ¿T \idebis pofteriora mea. 
Raro lugar para ver a Dios! vn 
fepulcro,quando anda Moyles 
vn trono? Si eftubiera muerto, 
donde le auian de efeonder lino 
en el gueco de vn pedernal: Po - 
ndm te in eduernd petrxltyó San 
A^ñin:Liponuno,inrpelHCdpe 
trx. En la lcpultura,qafi llamó 
Abrahan en la que enterraba á 
Sara, pues quandoanela ver, íc 
manda Dios fepultar ? S i , que 
las luces del ciclo fe ven mas da 
ramente detde el fepulcro: ion 
colirio muy eficaz las cenizas, y 
aíi no le auienc con las lonbras: 
aquí enperó aun mas profundo 
miftcriotienc el lugar. Pala Dios, 
arde en finezas Moyles; Tranft- 
Sitglorid wfrf:puesíca fepultura 
deíde adonde mira la auíencia; 
que en mirándole aufentar,lerá 
for^ofo morir, y ali entierrele, 
que es prudente da diligencia; 
Jnfpe'uncd petrx. Si le aufenta 
Dios, eftéMoy fes íepultado,que 
li acra Ibn mas ardientes elas an
lias, feran tanbien muy mortales 
las anguftias:quié labe de amar, 
febráios tormentos de vna au
lencia , y fabrq que es el potro 
mas inumano la vida. O que an
fias las de nueftra lluftre Santa! 
Moria viuiendo, porque fe ar
día amado :era toda llama,dixc 
poco:toda bolean, y aíi miraba a 
la vida como rigurolo martirio» 
tan veemente era el defeo. Gin 
gam osfclo d e c ir ; Incedo

íjJ
I
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« f  ,& fie mihì efl maxime. lo  mas ero ico  <3 querer v iu irp o r 
p*n* ,& n J 'Siitifi“ yita A un  Penurie,quandoclanfia to d a  es
nías apretadamente explicó ette morir por verle.» *. ' •
martirio en las Gguientes pala- .. Que bien
tras v í »x« k «»».i yim, &  ?»« miento la-eípcla! Cercadme de
i  idem.mibir-tbd itSitrixm *m  flores .y foftenedme coftutos,di 
V,«fndin*ltumbaba rem'dwm, ce,porque me müerodeatnor« 
CíT medium Videndi Denm eft ipfd Fuíáte meflonbusjttpare me ma 
mors,quam non pofum a me acci- lis,quia amore tangueo.Encoottt. 
pere.Tsa ardiente es el añila de ’ dos fcntimienros al parecer : U * 
de id n r m c, d ice T  e reí a, de fías ca muere de amor, de (cara delatar-

fe de la vida,pues es eitorbo de

Cant. z;
V $* -

citnasenbaracofas de carne,que 
miro como martirio la vida, y 
tubiera yo por alimo, como mu 
liera, la mayor pena.O logradas 
llamas, ó anlias loberanamentc 
encendidas 1 Pero aqui mi difi 
taddi quanto deíeaT ereía,coce 
de el cielo,íi relücita muertos, ü 
auyenta demonios,y reftituye ía 
Jud a enfermos fi el cielo tiene a 
lifonja declare íü güilo para q có 
íiga logro ,porq no diligencia a 
ruegos lu muerte, y quiebra el 
iloaiavidaíO metañlicasdela- 
mor! Lo mas duro es padecer la 
aufencia,y como en lo mas pe* 
nolbfeccba mejoría llama,lie
ga a acer güito la mayor pena 
por acer al amor la mascullóla 
lifonj a :/V2uímí frruiwtm quvdDeo 
offeroycfcubc en el lugar ya cita 
CO\lIhtdcjlyq.todcu nnbifit adeo 
molejlum 4b ipfofeparan,yelim 
tamen pro i¡>ftns amore')>i,iere: ni
el apurar las venas a dicip!inas,ni 
el dormir en duras tablas ni acer 
alimento de amargas yerbas; ni 
el diícurrir aíperos íienpre cami
nos es Jo «as q ofrezco a D íos5

la presécia.pues como viene bié 
buícar remedios para viuir./ «/ - 
cice r/;e floribus, quando el añila 
es acá bar? Que buíque remedio 
ÍI iealia enferma,y procure yer
bas que la conciten, y medicinas 
que la reparen, etíá bien,que es 
natural el apetecer la vida; pero 
ii ella cofeíando que el dolor to 
do es viuir,comobuica remedio 
al perk uerar ? Ele pedir q la íofr 
tengan con flores no es querer 
alargar la vida,y bufear remedio 
a la muerte? Claro ella que íi:d c  
morir de amores cieleípoíb no 
es deíeo ardiente de lu preíen* 
cía fSi.pues como junta ccías al 
parecer tan diitintamente enco
fradas,como remedios para vi- 
uir, y defeos de acabar * Por eío 
milmo, dice Anbroílo; Habet 
clauum fuum charleas, habetgla- 
dittm futanj quo anima Vulnera ̂  
tur, fe ’ix qui hoc gladio meruit
yuntera)i. Átrauefada,dice An- 
b rollo, viue el alma con los 
clauos de ius deíeos, vertiendo 
confronte penetrantes cridas

de
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de fus amores; pero llega a te
ner tantos. redobles de fina, 
que ceba en fu mayor tormen
to fu llama. Morir es aliuio, y 
viuir tormento ; pero llega a 
acer güilo de padecer el tor— 

' mentó , y de cftorbaríc por
,i feruirmasel aluno. Oigamosa
Gregpr. S.Gregorio;Sponft qúppc, quid
hic. ttmorc Unguctyfukiri fe ftoribus%

&  jlipati mdlis dppetir: quid dum 
fe ucrermtdtisdejidcrio afficit:fdti 
gdtciin defiideriofm reqmefcir3&  
in hocfologdudetffi circdfc refpi • 
cit,qiiihus rpfd proficiat Si VÍUC
ace al eípoíb lifonja, porque le 
adquiere lucidos frutos: fi mué • 
re eícuía tormentos,y le diligen
cia go£os;pero es tan fino el a- 
mor ,quc poíponc fus gô os por 
adquirirle a Dios frutos. Luego 
todo viene bien, que fiendo la 
muerte anbiciofa anfia pretenda 
eíá generóla anfia el continuar 
contra fi mifina la vida: Maius 
fet‘uiriumiquod Üeo offerot illud 
cflyqitodcurn mihi fie adeomolc. 
fiitfn db tpjo fepdrdri 5 "Vetim tdme 
proipfus amoréyiuere. Tercia 
amada Eípoía de Icfu Ctiíto 
muere exalada en (agradas añ
ilas de fu preíéncia,y bafea reme 
dios para proíeguir la vida; pero 
aduirramosío que dixo enefie 
Ju ̂ ar Anbrofio: Haber cíuuum 
fuxm C'uritas.zI amor tiene cla- 
ucs, con que afija en la Cruz del 
bien querer,que no ay bien que
rer fin Cruz.De aqui le conoce- 
rávnfauor que izo Criíio a íii 
Tercia. Aparecioíele en vfana

ponpa de reípIandores,y trayen- 
do vno de Íus clauos,fe le dio en ■ 
íeñal de perfecto deípoforio:.̂ /' 
picc clauum hunctqui tefponfam Relat. 
tneam ex nuncfovefigmficat: ho 2 .de 1;, 
norem deinceps meum qnatres tutib. 
non modbyt creatoris , Regis, ac dtr.<¡. 
Dei rui,fedyt y era fponfa mea.
Si el perfecto amor,como dixo 
Anbrofio, tiene por diuilá cla- 
uos,efa diuifa le mucítra aTere - 
fa Dios para celebrar inmortales 
defpoíbrios.A otras Santas les 
dio por íeñal de fu defpoíorio a- 
nillos, pero a T ereíá por anillos 
le da clauos; quizá porq le izo 
dulces fus clauos el merecer con 
todos ellos vna Tcrefa. O qui
zá porque como fueron los cía
nos inftrumentos.con que ccníi 
guio de los infiernos victoria, y 
con aquela victoria oltentó diui 
na fu fortaleza: Cormtd inmdni jy ^  
bus eiuiyibi abfeodita efifortitudo f , ^
e/V,lequiíbdar a Tcrefa clauca 
como para declarar era como 
fortaleza luya para rendir vicios, 
y para triunfar demonios. Y que 
conuerfiones no coníiguió elta 
puriííma virgen? Que perteccio * 
nes no snfeño al mundo? Aun a- 
llaenlafras Latina entregar el 
clauo es dar el gouierno,y aíl 
darle a Terela Dios efe finbolo 
fue decir,que fi alta aqui cuidó I
la prouidencia defvelada las de- / 
licias del Carmelo j ya elta ma
dre ,y ijafuya aria como oficio 
de prouidencia.Al brazo de Ja 
Cruz quilo Cníto fixaít fu dieí- 
tra vn clauo como indiíolublc

la-
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hzo defíe eternò deípoforio ; q ; Siíara:a no tener Iael aquel mil* 
no pudieron ronper, ni las dili- - tcriofo clauo no parece íe vbie*
gcncias de la aftucia, ni las trazas ra conièguido la vigoria, y coa  
. .— t r̂hnnd<* npr- el Siíararindió deípojo la vida/-

de la maliciaXos chuos le per 
fuadianronpiefé fas émulos por; 
rcKiperlosddpoforios yporma 
lograrle los triunfos; pero aun
que apa. re Dios del titulo la ca
beza,no retirara ni breue eipa- 
cio de la Cruz,elpofa faya la ma 
no antes el clauo vinculo inmor 
tal los vne, vnion fírme iníepara 
ble los ata,pues bié trazado, lea 
índice del amorque tiene a T e-' 
reta darle efe clauozHabctelahu 
fuam cha ritas, porque conozca 
el mundo viue tan eltrechamé- 
te vnido,que no ay ronper efe la 
zo.Aora yo digo,

< ' ' J .V IL ,  - ‘
\ J- ^

die. i|#
II»

Quedarte Crijio el chuad Terefa* 
fue querer partir los onores

dcfu'l'idtoria*. / ’

Q V erra intenta Siíara contra 
el eícogido pueblo deDios; ■ 

faleencanpaña Barac, auyenta 
al enemigo, y guarécele en los 
reales de Iael ;pero aduertida le 
trafpaso anbas llenes con vn cía-1 
uo,y a valentías defta velleza có 
íiguio Barac el triunfo, y pattic- 
ron entre los dos eIaplauíb:C«w 

filentio pofuttfupra tempus capitis 
emsclauum ¿percujfumquc mal• 
leo defixit in cerehrwn. EI clauo 
dio los coímosa Ja visoria,y el 
filcncio foe mortal tofigo para jt

t x

el Siíarar indio defpojo la vida/ G lojk  
Lizetin manibus' Barac traditus' 
faeritSifara debel latidas t dlCC 1^’ ,
Gloía ,non tamen pereum totali- 
ter conterendas ¡fed hocfuit refer~ 
uat'on foemin# ,  fciltcet ipfi Iael*l 
Entre Barac, y Iael fe partió la 
glona del triunfo y Iael quitó al 
euemigo la vida por auer tenido 
dichoíá vn clauo.Aíijpues dele *
Dios vno de fas clauos a Terelar 
para partir la vidorra, y para que 
le ayude glorioíamentc err ella! 
conquifta.Oqu antas almas fe v-\ 
bierá efeapadó de las manos del 
me/orBarac,a no auer tenido a- 
quefte clauoT creía mejor Iael í 
Difpuíoeí cielo éntrale a la par-* 
te en las lides, porque gózale las 
glorias,quizá por efo la dixo 
Crido al acerle eñe fauor; lam
honor tuus erit meus , &  méus
m>r/*#j.Mionra ícrá ya tuya,y  
la mía lera ya mia$y íl los clauos 
de mi pafion fiieró caula de mis 
trofeos,porque entres a [aparte 
en los trofeos quiero entregarte; 
los clauos.Miremos cfte lugar 9 * 
otro viío.Barac fe interpreta ref, 
iphnúeckntc: Baracfiil^or ínterw f 
pr en tu ra d  corufcatio , dice la* 
gloía,apliquemos efe fígnifica- > 
don,pues le viene bien, a EIias,í 
yferádecirque en las glorias de 1 
aquel zeío animado tiene no po 1 
ca parte Tercía.La llama ardié-> 
te de Elias,y el íiiencio deíla cC>

po*
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pofa de Ieíii Crido fueron aSifa- partir los triunfos. los triunfos 
ra fatal ado:efte retiro, efte no. quiere partir Dios con nueftra 
comunicar a nadie, efte filen- Tereíá, pues le da fus clauos.

3 •

v ció,efta auftcridad,efta conten -!
placion,efta penitencia fuc.es, y 
ferá fatal clauo contra Siíára.

Trata Ionatas de coníegair 
de fus contrarios vi&oria,y para 
cío licúa a fu armero en fu con- 
pañia:ccftolc trepar por breñas 
la altura, y arraítrando pecho 
por tierra llegó a confeguir la 
palma:*Afccnáit lonathas ma- 
nibus y &  pedibus reptans. O 
como todo fubir tiene de cofta 
arraftrar' O como fe eftrecha v-. 

x millado en tierra por pifar la cu
bre déla montaña!dosíuben, 
el vno dcípucs del otro, que pa * 
ra lucir juntamente dos no ay ca » 
mino, ni para fubir ay modo. 
Llega JaGioía a explicar que ef , 
eolios, y que fragoíidades fean 
cftas,y dice fon los clauos de la ■ 
cruziPer clauos crucis : por los

G lojpt.

Glofîa.

Que triunfos no a confeguido 
por efta Iael mifterioía el cielo? 
Dosfaben por las breñas, y des 
parten de la vidoria las gloria; 
dostanbien intentaron efta con 
quilla Crifto, y Tcreía/ pero en 
lo de acá por las breñas fe lleuó 
á íii confeíór conílgo.-aqucl eroi 
co venerable varón el P.Macf- 
tro Fr.GercnimoGracian,de cu 
yas virtudes cilán llenos decoro 
lamente anales,y para cuyos.elo 
gios no ay iperboies encareci
dos,porque todos (eran eícaíós. 
Coftole a Ja Santa vn año pedir
le á Dios para fu religión y lien 
do Tereía tan fauorecida , con 
dilatarle Dios efte don todo 
vn año, nos explicó bien ííi pre
cio. De tanta monta era efte Ve 
nerablc varón,que adquirido á 
tantos ruegos pudo parecer ba-

clauosfube,y en teniendo de la rato. Porfragofidades jnacceíi- 
cruz clauos le coronaró los dos i bles de trabajos,por la Cruz de 
de triunfos:ya el excrcito ene . Crifto. fuben entranbos;pcro afi 
migo le confunde perturbado, * que procuraron los infiernos ef 
ya vuelue laeípaida pcríiguicn- torbar vnos.y otros pafos cedie ;
dolé a íí mifno: ya mueren v- ron alfin rendidos Aora no deje 
nos, y ya le deft rozan otros; no « mos elle auerle dado Crifto a ¡ 
leemos mas armas en Ionatas q Santa Tereía lus armas. Yo di- ;

1 /t i /■»*.» « y"el aufo de auer fubido por los ef 
eolios,-pero íi loseícollos ílgni- 
ficaban los clauos, claro eftá a- ,, 
uian de fer contra los enemigos f 
ardientes tiros: quando Ionatas

xcra era efta cxecutoria la mas 
autentica de que en eía oca fion 
era Sata Tcreía la mas querida.

VencióDauidal Gigante,a 
quel monftruo de prelüncion, \

coouido a fu armero, partiendo ¿ aquella t orre de vanidad, y agra 3 
con el los clauos,tanbien quilo ¡ dado de esfuerzo tan eroico el *,

. Prin-■ o'í
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Crifto, y Tercia con vrf cíaud 
mifterioíb.Con vn clauo fe vmo 
la dieftra de Grillo con ei brazo 
déla Cruz,yal vniríe ellas do« 
manos brotó la dieftra landre pa 
ra remediar los onbres , y fue nu

• *«■

>3*.

Principe I oñatas aíl íé eftrecho 
conelpaftorcillo,que ya era vn 
cfpiriru en dos cuerpos, vna al
ma miíma en dos mo£os.La per 
lona a quien mas amo, dice la
Efcntura,enefta ocallon lona- - a
tas fue Dauid : Di:i.;cbdr cmm ' be ermolá que anegó nueliros
e»m Mifumimtm f«dm Ni ref ..delitusrrotadelaenda deaquel 

•• • - ’— clauo.cn dichoía íiuuia de ían-
gre defliló a las almas redencio
nes. Al darla diefiraCriíto, en 
quien eilan los telóros todos del 
Padre,íiruióei clauo de gázua, 
y alfin vniríe aquellas dos dief* 
trasfue contra la culpa diluido, 
para los pecadores remedio.pa
ra los infiernos martirio. Sean 
pues el connubial lazoentreTc-

pitaba otro aliento .ni alentaba 
otra vidará pelar de la diuincion 
délos cuerpos le auian como 
identificado las almas. Y bien 
que argumento tiene el mundo 
de aquefe amor ? Ya lo dice el 
Texto:Dcdu~ Dctn'tdyf([ueítágl(t. 
dmn, &arcunt f*um : para de • 
clararIonatas amaba como íii 
alma miíma á Dauid, le dio íus
armas, ni pudo explicarle da- reí a, y Cnfto íüs clauos por-«
morcon mas ‘retorica lengua, que conozca ei mundo ■ que al 
que entregándole la cfpada.Io- vniríe eftas dos dicftras Uueue 
natas ace aquí la .periona de le-* ; cl cielo miíericordias. Qucfa- 
fu Crifto,dicela Gloia.Co:ttmb<£ uoces no experimentan los de-
J ^  I # ̂  I ̂  j, ^  ̂ I • 'fc * L /I « |donum jChriilns fignifiattUY- Y 
en teftimonio de que ama á Da
uid como a fu vida,le acedueño 
de fu efpada.AG? Pues digo que' 
eíbs unimos indicios prueban 
que es en eíaocaíion Tereía la 
mas tiernamete amada, y la mas 
regaladamente fauorecida: Sus 
clauos la da Crifto; armas que 
enpuñó tu valentía contra el de« 
monio ,y con que del contrario 
coníiguió triunfb.O T ereía iluí- 
tre.O loberana llama á losSera- 
fiacsmas abraíádos, dichoíá in* 
uidia'Enpuña eios clauos, y ven 
ce glorióla infiernos; Otra cir- 
cunftancia particular alio yo en 
que fe vnan eftas dos manos de 
' * Tamo a,

notos de Tereía ? Que (alud 
no coníiguen los enfermos? Que 
remedio no alcanzan Iqs afligi
dos ? Soloslosíepulcrosgimen, 
porque los dejaiin muertos,fa
los Jos vicios claman, porque 
los deftierra del mundo, íólo los 
demonios -gritan j porque los a- 
tormentá cftc nonbre en el in
fierno. Gozad pues' loberana 
Terefa por eternidades de vue£ 
tras bodas: y fi las demas vír
genes nccefitan de clamores pa. 
ra rccebir al Efpofo, vos prei 
usnis al Efpofb latiendo enam©*
radaal camino. SHasdcmtectoei:
men de aufentes/ vos mbfif dé 
amante,y íi a lasdcmas áuiuafi

S ente-.
v
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cnfeñádolas á amar Angeles de proceridad y lo que inportar 
vos aprenden los Seraiines. L a  mas,diftile inamifible gracia,en 

íA Ffnnín. Hitfile íir oüefe aíceure inmortal ete>tdieftra osdá el Efpcfo, diftile fu 
poderofa mano para vueftrosde 
uotos, falud > vida, remedio *

7 ....  ..........  O ^
que fe afcgure inmortal eter 

ha gloria:(¿uam mi-

U a.3 -iría c5©̂r '\V

S E R M O N
D E

S AN S I M O N  , Y I V D ASApoftoles, en la fiefta que les celebró la muy deuota Congregación: de Tenores Sacerdotes , dedicada a onordeftos dos ef*cíarecidos Apoftoles. i v

Kec mdndaTwhiŝ lFtdilïgith inwc e rn e e *  loan, i
\  •  - *

r . 4 * J
A  Fiefta de los (agrados ApoftolcsSim6,y ludas, a cu-
) o onordcdicó la genérela magnificencia deftallufi 
rre villa la funtuofiJad defie tenplo,cuya fabrica ven 
ció ciarte,cuya ermoíñra la admiración,cuyaMageC

f

V

tad es el defea,celebramos oy Fieles. No cupieron en el mas dila- 
Chr í̂o! ta£̂ ° palacio dos ermanos, quando la ciega inuidia del mayor fe 
r  ̂ 1 *' laítimaua de ios aplauíos del prodigo: Vuos non capis domus ampia 

germanosydwo elCrifologoioy enpero es ni la capacidad1 anchu- 
rofa deftemageftuofatenplo,que la auitandos ermanos.. Verdad 
es no losmancho torpe inuidia, fino los efirecbó caridad ardiente, 
que es lo queencarga nueftro Euangelio.Efios Ion mis preceptos 
dice Crido al. capitula 15* de Sarr luán, que os améis vnos a o-
tiüs:queefiragíidacitalanatuulczaà delitos de la culpa, quan

do



dó es neceíário obligarla con leyes a lo que ja llamaba con  fe in cü -? 
naciondas fieras iitungean con el agracio lu ieincjan$a,lin que (e¡ 
recelen de li mifinas las de vna efpeeie;foio ios onbres, quato mas - 
femejanccs,mas emulos.y quanco mas émulos menos legaros, a i . 
el mundo os aborrece,fabea que ya copleó primero ui enojo en 
nii Terrible mundo, donde loío alia cariños loque m ereceo s 
dios, y loío padece deípredos, lo que merecía eihniaciones. N a
da viae mas aborrecido en el mundo .que vn virtuolo , porque íñ ¡ 
exenpio es condenación a ios malos, y latirá muda a los v ic io s. 
SivolGtrostuerades deite mundo,os auwrapor tuyos; pero c o *  ■ 
mo íéguis la verdad, os pcriigue como contrarios. Que comunes - 
aliar vn malo quien le anpare,y vn bueno quien ie per liga. N o a y , 
fino paciencia, que d  íieru j  nod de íerde me;or condición qu e 
el ícñor,para el tratamiento, aunque en verdad que algunas v e 
ces en el traje, y en d  porte luden ereeder a ios amos los liemos, 
Cola es bien l e me i ante a milagro, que fe puedan íu dentar pon- 
pascon talados (alarios,debe de fer a tuerca de induliria, quiera 
Dios no lea de itijuiucia. Atended, les encarga Orillo muchoa 
los día pulos .loque decís, que ay quien cbferue vueftros acen
tos noparaobedecerlos,fino para calumniarlos. Conque aten* 
cion etcuchan algunos lo que fe dice, y no debe de fer todo pia-, 
dolo deléo, fino maliciólo cuidado. SÍ pecaran de ignorancia l o s , 
onbres, aun fuera íii delito mas Jeue$ peto menos faltan de ig n o  - 
rantes, que de atrcuidos; ni quieren tener eícuía para fus yerros, 
tanto afectan los delitos. Altín ellos aborrecen la verdad, fin mas 
ocafion que ferio, quando Ies judos dan íii íangre por norman-,
char aun con ieues culpas fu vida i tanto apreciaron íienpre la 
gracia. Defia, &c.

San Simón ¡y lulas • * 7 1
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Hxcmando'Poiis t̂diligatis inuicem ? {%)c* *
l o á n n i s  i  j . : "  ;

EN amorados los onbres 
de fes tinieblas viuen 
tan ciegamente anbi- 
ciofos de fes engaños, 

3  no ay dolor, como que lesa- 
manezca la luz,ni tormento,co 
tno que les iluftrc los o/os el ref
plandor. Ya feera tolerable erra

ran de ignorantes,quando no al
can̂ ó la razo las diíónanciasdei 
vicio pero a mas llegan los pri
mores de fe malicia: no yerran 
porq no (áben, fino afe&an no (a Tert 

er por errar: Eft, &  faceperucr- ac(ue 
fitas hominum faíutaria excure- Gno
g a n ó l a  delgadczade T c rtu  * *s a «a: 5‘
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liado .exitiofafufripere: mori de- 
ñiquecitittsyq%dm curari dcfiderd
re. Quien quifiete tener a los on 
bres por enemigos, trate de cu1 
rar fus engaños ,que quanto mas 
cuidado puíiere la caridad en 
darles falud,tnas ardimiento pó 
drá el futoi en quitar a fus bien- 
echores la vida.-menos cuidados 
les ccaliona el ten or de que 
falte la vida al cuerpo,que el re
celo de que falten enpleos a fu; 
apetito,porque no amanya el vi» 
cío para la vida ,fino arridgan la 
vida para lograr vicios.Que baf. 
cas les caufa iolo el nonbre de la- 
verdau,que aníias tienen de de£ *

, aciertos!Sucedeles a ios cnbres 
lo que a los enfermos,dice Sep - 
rimio, nonbrarles las medicinas 
es defabxirlos. los blancos de vna; 
aue les parece veneno, toda la 
iuftanciaes ó por la fruta que Ies 
daña,6 por el agua que los encié.
de:Vaufeabitad anndotum , qui. 
hiarntad^enenum. De aqui (é CO' 
noccrq la conexió que tienen las' 
claufulasdel Euangclio.Difcipu- 
los mios,diceCriíto,no ai paraq 
multiplicar leyes,ni obligaros a 
numero grande de preceptos:to 
do lo que os encargo es imitéis - 
para con los onbrcs mi. amor; 
H tc mctdo yobh,yt diligdtisinui * 
ce .Y fí yo no perdoné traba/ós 
por acerles bié,no efeufeis vola 
tros moleflias. Si os aborrecie* 
ic el mundo,no os admire qué 
tanbicn en mi enplea antes fu e-
nojo.-íi mundus y os odie, fricóte -

vie priorem yobis odio ha*
c

bmt. Pafo Señor, que fe dexa Ion 
dar mal de profundas vueítras' 
palabras Que aconíeieisalosdi 
ch ulos copleen fus cuidados en 
accr bic a los onbres,cs debidoi 
que fobre obligar la conpafiom 
de tantas calamidades,es acer li- 
fonja a vudlros exenplos:tan en 
peñado viuis en nucítro reme, 
dio que ferá cotejar vueílra fine 
za remediar vueítras - aíiiccio »■ 
ncsjpero que ay que preuenir a1 
los Dicipulos,paraíiifrir odios,- 
quando íé grangean corre fpen- 
dencia, auu de las mas intrata« 
bles fieras los beneficios ? Si San * 
Simón,y ludas Tadeo fe gallan 
endeílerrarlas tinieblas con fu-! 
do&rina, en refucitar muertos - 
con fus milagros,en mejorar las 
coílunbrescon fu virtud, quien 
a de íér tan bárbaro, que pague 
tantas finezas de amor en pefa- 
res ? Eícuíada diligencia parece 
prcuenirles contra el aborreci
miento que les efpera, quando 
los exortais a ■ obras, que no 
parece poílble deten de gran- 
gearles amor/ Verdad es, dice 

. el gran Padre de la Iglefía A- 
guitino ,que a no viuitJoson- 
bres tan echizados de fus en
gaños , debian amar a quien 
les ace-vn bien tan fobre to-j 
da exageración grande $ pero 
ali efclauos de fus paflones las 
íiracn, que tratar de defiera 
rar fus tinieblas, es encender 
mas fas odios, y afl fl los man
da enfeñar verdades,bien pue
de preuemilos > para • tolerar

pe-
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pefadunbres: Pro dileSlione de-
bemus pat>enrer murdi osisfujU-
nere, r.eccf^ejl entm, >r w * ode- 
t'i'f Cjnos cemic nolle , (juoddili- 

.¿ir. Como los onbres an dege
nerado ya tanto de íü íer, no fe 
«rouiernan por razón, lino por 
antojo,) comoeltc viuc can en
peñado en errores, llega* a mi • 
rar con ceño las luces. Quien 
viera eltos dos Apollóles gío 
rioíiiñnos , primos de Criíto 
nueüro bien, tan dedicadosa la 
íáluu de los onbres, que íin que 
pueda elconderíe a fu caridad 
ei mas rerirado delirio,caminan 
íin eleuíar molcftias, ni ceder a 
trabajos afta la Períia, que allí 
ni ay demonio que no auyen- 
ten,m lalud que no reftituyan ,ni 
enfermedad que no curen, juz 
gara ios auian de aclamar los 
babilonios, como a los bien- 
echores mas mugues, como a 
los mineros de fu redención, co 
mo a los enbaxadores defu paz: 
pues tan al contrario es, que ai 
fe les arman renpeftades de tra-

f  i.

Que los onbres tengan el dolor de attet les eflorojq o deis - ;
. Tot en procurar

tormento, - ,
V f Altrataba aSaul vn cfpiri- 

1 tu melancólico. Dauki pa
ra lanar al Rey .y auyentar aque • 
lia furia, tocaba vn arpa. V yo els 
demonio por no oyr aiabanças 
de Dios, que a la arn oria del 
arpa canto Dauid para vn lober 
uio no ay tormento como ala- 
bancas agenas quedo el Rey li
bre de las ccgojas que padecía/ 
pero Dauid muya rieígo de la 
muerte que no fofpechaba,por
que Saúl quando debía ellar mas 
agradecido, le tiró vn dardo: Te- T • r 
nebatSavl lanceaw, &  mi fit e ii 
putans, (¡uodconfigere poffet Da* 
uid. Eftraño cafo : acca le arroja 
vna lança? Si.* pues no le à libra- 
do de vna enfermedad molefta, •' 
de vn demonio terrible ? .Ver
dad es: pues porque le tira efe . 
golpe? Por efo mifmo; cftá Saúl.

bajos, torbellinos de calumniaŝ  muy aliado con el demonio que 
diiuuios de penas: pues porque tenia de puertas adentro: auiale
tan ardido aborrecimiento con
tra quien tau poco fe lo mere
ce* Porque en eftos dos (agra
dos Apoftolcs viuc muy flama- 
te íienprc la candad, y como

cobrado cariño, auian yaitra ba
da amiftadjdio Dauid en que le 
auia de auyentar,y Saúl tiróle .* 
vna lança, porque le efterbaba .■ 
eía conpañia. Pues lo que aoc

lu reíplanaor no confíente fon* _ Dauid no es lo que eflá mejor a 
bras, con lo mifmoque auia de . Saúl? Sijpero ay onbres que ef- 
foliataríe agradecidos aféelos, -tan enamorados de lu daño y  

fe grangea abrafados odios., j para eftos no ay pefar como %
•y íe diligencia duros , íemedio. Daiuefíuyenta d  dc-

monio,y procura üncSauijpero
co-

martirios:
Tomo z

V
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como efle quería perderle,izóle 
pelar recobrarle,y trató almedi 
co como pudiera al mas aduer- 
fo enemigo. Que bien Ba filio: 

BafiL o- Paulum a u<t monis exttu leudtus 
r<itn 1 5 . Saúl, O* ter forum deterfacai

gwcinDauidem,qucm prafentem 
tognouerar hdfiam ci tcuUtuSjMC 
dtciíut preriutn 'cadem obrulir.
Viole Saul libre, y para íatif- 
facer loque debía el agradeci
miento, libró contra Dauid v- 
na lança el odio. Buena paga de 
tan Ungular beneficio• andaos a 
deiterrur demonus,y aliareis

rarán vn dardo á quien les auyc- 
t3re de lu-caía vn demonio-A/r -,
dicina pretium cadem ohtu'it.
Demonios auyentan de los ten- 
plos ellos (agrados Apellóles; 
pero poíeidos de vn furor ciego 
los deípedazan los miílnos que 
reciben losbeneficios,y la muer 
te que Ies dan violentos,es la 
paga de la vida que reciben in
gratos: Medicime prenu-n ca te 
ubtu ir. Poco es eío aun vna fon 
bra de cola que quite culpas la 
calligan con agrias penas.. Gran 
jugaren el zz.de los Nüme—

dardos: Medicina prxrium c<t- * ros.
demobrulir.Qvien tiene por ofi- Trata Balacde acer opoíició- 
cío quitar efcandalos bien puc- al pueblo de Dros y para eío íoli 
de preueniríe cetra rielgos, que- cita con ruegos, con enhaxado- 
los onbres al mayor beneficio res,con dones, venga Balan A - 
relponden con vnagrauio. San rioío, celebrado por ms enga- 
Simon, y ludas auyentan las no- ños,y venerado por fus echizos:
ches prolijas, que ocupaban a 
Babilonia; pero los Sacerdotes- 
de los ídolos viuen reñidos con 
tanta luz,, y aíldiíponcn quitar a- 
fus bienechores la vida. Dilata
do canpo fe de (cubría para pin
tar lo que íiicedc en vna Repú
blica : quiera, vn íúperior Eclc- 
íiaílico, vn juez remediar los a- 
bufos que fe conocen, y fera def 
pertar contra í¡ enemigos;al po- 
derofo porque le eílerua viuir 
como quiere, y al rico porque

parte eL Profeta lleuado de íu ef- 
peranza a aojar los esfuerzos de 
los Ebreos con fes encante S; pe 
ro faliole al encuentro vn Án
gel, que efgrimiendo el deínu- 
do acero , le- amenazaba claro 
peligro: y que otra defenfapo- 
dia teñe t contra vn poderoío el 
Ebrcojíino es del cicloleljumé 
tillo en que iba por no entregar 
a fu dueño a la culpa,y a la pe
na le apartaba de el camino; ibat 
per agrum,y eítubole cíe defea

le inpide entrar donde no debe.. mino tan bien a Balan,que con- 
Pues todos cíbs no fon bencfi- -fillio en el fu vida :N¡fi< afina de• 
cios? Si, y los mayores,pues fon- -'cünafct de Via, dice el Angel, 
de el alma ; pero los onbres no dans locum refifi enti, te ocddif. 
atienden a lo que mejor.les cha,, fem , &  illa Mueret. Y'veamos,
£no a lo que mas guüan, y aíi ti - que premio configuc tan lìngu

la*
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carie b  v ia a .v  la .M ltriKitoKn
do ai inJi¿a icion coa b van.
C i ñ itr N-?r í W»i.riics 3U 
ic premia el eitoroar*e U nuer- 
te Es el calo, que Je ciiar jao i 
nublen proícguir i'u culpa, y eiu 
Balan nu cie^rDeorc en peña 
do en íus vcrrjs.que apir«.arG 
vn jruiante deJos iüCj:.ng.i,lo 
venga, como los may ores -tgra- 

'Krfcrt- ujos; M<*tam . miO
Ruperto en eiiib. z. i obre ¡os 
*vj.uer.en ci cap. i~.~4 n.nxi
} VX? iOíj j í” í COrritU t
Pr>?t'i?xi'ii? tn+'n. Que: :e lo 
mimo que cuo el Apoitoi San 
Pedro,corrigicle ei iumen:i Jo, 
tu.i eruto £¿L«iOU ¿ii a ra^j
auiciofo, y aunque le inpotcó 
e:a corrección la vina i unr.otan 
to vene aparrar ae los intentos 
necios que licuaba, que le vbie- 
ra muerto lile abara ccneípa- 
da. Aii es amelgado el corregir 
yerros,afi es peugrefo el accr en 
eda materia aunque ia cuas vtil 
a los o.ibrcs, benenctos.

En aquellas bodas mas cele- 
* bradas por íu taita , que otras 

por m opulencia, le pwió María 
feñora aluljo focotneíe lanece 

k lidad en que le al.aban, y C:i'- 
to reíponde queaunnocstien- 

2. pode morir: iVondum "\cnith9- 
rx mc.t. Eüraña rdpuetta! A  fer 
otro qiiien ia daba , juzgara. 
nios, que atento a. ios piares, 
no cuidaba las razones ; pero 
feudo Criiio, ccniiso le trae 
ios acier tos. Señor, lo que

Sun Simón jhtdás.
piden es Jes deis v«no,oó que os 
üdpoíeaiscc la vida • p'ues a que 
propoiito rdpoüdeis, queno «  
uenpode mocir-A-:»*/»** }e*it  
fyt̂ A me ? O ü acércale a cxpíicnc 
Jos mifíenos de da rdpuctla!
Toda lavada de Grillo parece 
le orneante* a dañaos elle vino, 
en que conuitio nuciera reden - 
cjoü , v mieiiro úulenro, y au, 
ii Criuolodaoa u¡ inncirkx,ya 
parece era como ocio a Ja vina: 
pues oien reíponde,que-aun no 
es tienpo ue morir porque en 
caucónos e! Sacramento ,no 
parece auia mas que accr. Pero 
¿ua mas ue ei calo:eie vino,di
ce San Maxin*o, auiade íerv- 
naíonbra oel Sacramento , a 
cuyo facriiido debe el mundo 
aucr üiiiuo de tantas culpas, y ei
rá tan pretendiente de fus enga
ños, que aun íbla vna íonbra 
ce Sacranriento.que quita cul
pas ,íe enpeñara en quitar aCriT s  M  . 
to ¡a vina : Qho-í air nondum / *
1 enir hora mea, dice San Aiaxi . •WW¡rfc1-***■ ept**»/ - . . . 171 c DIrao, itutm nimtrHm glonofiCiU- • 
jnxm pxfstonis fa x  horam  , a t- ^ ¿vid. 
tine i-.ni rez:mDtU,nis noílr^iL.
n u r / t  j  g h q ¿

rczemptltnis nojtrx^i-
oí yiex omnixm pr jfi-

cetet, promit ebxt. Dar Grillo 
vrao que apague la fed de nuef- 
tros an.ojos,a de citar muv vc- 
cuao a fu muerte,que el mondo 
no coníentira viua, quien aun
que 1c da fuileato tan de Ange
les, iCeiioróilusapetitos * v aií 
n j csue.ipo de dar cI^-kxj ^lí 
no ío es de verter la fangre. O 
<i'Jc ei vino que aora a de dar

^ 4 es

%
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es vna fonbra.de efotro. Verdad 
esjpero vna íónbra de cofa del 
cielo balta paraque le quite la vi 
da el mundo, y aíi junte ora de 
íii Pafion , con la ofientacion 
de fus beneficios: Nondum 
nít hora mea, illa nimirum glo- 
riofijsimd pafúonis hora. Luego 
aducrtido anda Culto en preue- 
nir a lüs primos para fufrir odios, 
quando les exorta agan . a los 
onbrcsfauores: H<tc mando >o- 
bts , yvdUigaús inuicem , fi "Vos 
mundus odit. Tan de contado 
relpondcn al amor con odios, 
que no fe interpufo claufula en
tre el aborrecimiento ciego 
del mundo,y la caridad abraíada 
de los Apollóles. Pues fi el a - 
mor, que tienen los Dil'cipulos 
le colige por el odio que los 
enamorados a fus tinieblas les 
mueftran, mucho amaron nuef- 
tros íoberanos Apollóles Si 
món, y ludas,pues los aborreció 
elmuudodeíüertc,queno ya le 
contentó con darles violenta 
muerte, lino con deípedazar en 
menudas piezas fus cuerpos, y 
cío porque les acian vn bien tan 
íobre toda exageración grande, 
que no cabe en los cípacios de 
la retorica, ni ai colores para pin 
tarlc en todos los caudales de la" 
cloquencia. Auia en Perfía va
rios ídolos, daban engañólos o - 
ráculos, con que el vulgo po
co curiólo en examinar, y mas 
fácil en creer, admitía erro
res , no folo indignos de on- 
bres j pero ana de brutos; lie-.

garon nueílros fagrados Apof-
tules,y al punto enmudecieron 
todos, fin que los iacrilegos v • 
mos de los íacrificios.ni las inf 
tancias de los Sacerdotes, pudic 
fen recabar reípondicíen. Pon
deren otros el auer rducitado 
muertos,el auer profetizado lo 
oculto, el auer librado a mu
chos de enfermedades morra. 
Jes,que para mi donde mas can- 
pea el poder de ellos Santos, es 
en auer enfrenado tan malas leu- 
guasas de fuerte que a mi ver,

$ .1 1 .

No ai dicha en y na República, ¡i 
ai y na mala lengua , ni def- 

dichaji no la ai.

pOneíe Tertuliano a mirar 
A las felicidades de que goza
ba el onbrc al principio , y alia 
que tuuo vn azar eía dicha , y 
fue vna lengua de vn demonio, 
a quien vna íerpiente íeruia de 
inítrumento para fcnbrar erro* 
res: mira deípues al onbre fin 
las riquezas del paraifo , con
denado ya a tá repetidos afanes, 
y parecele que como no vbiera 
auido culpa, le eílaua mejoref- 
ta calamidad fin lenguas mal
dicientes, y engañadoras,que a- 
quel eítedo auiendo en el len
guas íerpetinas. Nadie abfc mal 
de fus próximos,dice Crifio;an- 
tes quien en ello le dcfmandare, 
aduierta lo á de pagar en eternas 
pCW dixerit fratri ¡* °

%
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ge ración grande, que ni la ima* 
ginacion acierta a (ondarle ,ni 
la lengua a referirle. Gran dicha 
nuefira, fi lo que entonces icic- 
ron con los Ídolos,lo icieícn ao* 
ra con algunos onbres de aques
tos tienpos. O que lenguas fue • 
le auer tan de demonios! Ni ay 
linaje calificado, ni onra fegu- 
ra,ni íangre linpia: todo es en íii 
boca achacofo, la doncella , y 
la cafada , el republico, y el Sa
cerdote. Todos ? Si, que es len
gua de ídolo , inltrumento de " 
demonios, mineral de veneno. ^
Y a tomara yo , dice el Profeta 
Rey,que los onbres imitaíen los 
ídolos, porque ellos aunque go
zan indignas adoraciones, y o- 
cupan pueíios muy fin merecer- 
losjpcro aifi n no tienen lengua;
Os habenty &  non ¡oquentur, 
miles Mis fian? , qui faciunr cd. 1 1  ! •
Gran fortuna de vna Republi 1d* 
ca, dice Dauid, fi los maldi
cientes imitaíen a los demo
nios , y le conuirtieíen en ido- 
1 o s: Símiles Mis fiant Pues Pro
feta Santo, no fon ios ídolos el ’ :
veneno de la verdad, no ion el 
engaño de la Republicano gaf- 
ta en infames cultos íu acier d i, 
y enplea en facrificios deteíttu 
blesiu vida ? Claro ella que li:

- Paes ̂  con vn ídolo viae vnapíente que engane -. Plus U-x, República tan infeliz, para eme
qHJmuntfiijtiucmt. Luego bié defcsis fe acrecienten rouehnO
digo, ? .,e San Sim ón, y s !n lu

Ya lo dice , porque viuan mu
dos como los láolosiHos haber,
& non loqttmnr, Qne es tan

cíe:

jíUtth. cb.1, reas erit concilio, qui dutem 4 
.y. 2i. dixerir farne, reas erit gehen**
5 ignis. Aquí Tertuliano con la
j ‘crt.'Jc agudeza que fuele : Exempr.tm 
PuS.er.c. UngitiSenenum p^s (ex ,q ‘4am 
¿ amißt, inuenir. Ya no ay malas lenguas, dice Scptimio, y afi 

masa grangeadoei onbre con 
elle precepto >que perdio con 
lu engaño. Tened gran Africa
no, que tienen mucha dificul
tad vueílros fentimientos. No 
perdio el onbre vn paraiíó tan 
de deleites,que ni tenia en el ju- 
ridicion el peíar, ni entrada el 
doloríCíaroeíláquefi. Novi- 
ue tan de los afanes, que ya í¿ 
cnbarazan de muchos ? Pues c o . 
mo decís que à grangeado mas 
que perdio-*Plus tex, quam ami- 

fit inuenir No aduiertes que en
tre tod as aquellas dichas 'auia v • 
na lengua de vn demonio,ofici- 

. na de engaños, fecunda vena 
de yerros, artífice de mentiras ? 
Que ya no íoio perdio la lengua 
la ierpiente, fino que la lei mo
deró la cid cnbre, pues como 
no interuiniera culpa,no le etla- 
ba peor al onbre aun toda eíia 
calamidad, fin tener que rece
lar malas lenguas, que aquella 
dicha,' Mucho iè perdio ; pero 
mas íe à recobrado, pues ya no 
ay lengua que murmure ni fer-

U(Ui ÜilliUIi) y IU
das enfrenando abrafadas, y li * 
bles lenguas, tcieron a los Per- 
fianos&uoitan fobre toda exa-
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crecido el interes de vna Rcpu- pens attt'quus. Y  en viendeíé los 
bhca en no tener malas lenguas, Angeles delenbarazados de i a
que aun íiendo tan penofos los 
daños y quando fe multiplica n 
imitadores de idoios,fe pueden 
tolerar íi faltan murmuracores,

íérpientc,comienzan en alegres 
parabienes a darle norabuenas 
deque ya ay cielo: Nunc futía *Apoc.\i 
eji jaíusy &  Yirtus, Reznum \  10.

y afi como enmudezeau malas * Dei nofíñ. E lira ño decir :aora 
lenguas .otro qualquier aaño fe- ay cielo y ya íé goza de gloria:
¡apartido;/» corum ore , dice 
Genebrardo, nul'a efi porejlas, 
nuLia y>s loque*.di- jNo pueden 
ios ¡dejos víar de la lengua,aun- 
que Ion caula de tantos traba
jos a la República : pues yo to
mare , dice Dauid, fean algu
nos como los ídolos : Stmues 

Us fianr. Que tanto daño ace 
en y na República vna mala len
gua i Si • poco es cid, el mi Irno

pues alia aora no lo auia íido i 
S i; pero como viuia entre no- 
lotros la lerpiente antigua, ref- 
ponden, no lo parecía, íegun 
.todo lo perturbaba: la íerpicn- 
tc antigua, dicen $aquella,ex- 
pl :ca con gran ingenio el G u i
po de JLÍauria, que preño ai de -
monio la lengua, f  al es la de
algunos, que para murmurar ie 
e là mejor al demonio el pedir- : 

cielo uo parece que lo es, íi vi- ■ lela preítadi : Sic factum ejtfvr . 
ue en el vna lengua delta cali- ferpens iv?'{ttam diabolo commo- [

dark. Viuia en el cielo vna 1er- om‘dad, ni parece tiene ova delui 
cha que llorar el mundo, ñ le 
luccue ella mala luerte Vna ler 
píente que acia guerra por o 
cupar lo mas preeminente dei 
cielo, que de ordinario lón mas 
anbiciolos los mas indignos: vn 
bruto, y tan abatido, que mide 
con el pecho la tierra, en ia can * 
paña de fu aitiuez,dá en qüe en
tender al Oiinpo, y  quiere lo 
mas, quando aun no merece Jo 
menos. Aiíin la lerpiente pulo 
ya que ño en ricígo,en cuida
do al cielo, y en ia nnfma re
gión de lapa? introduxo guer
ra , ¿i bien pagó la temeridad 
de fu defatinada locura, en ver- 
íe fobre vencida, arrojada: Pro- 
ieffitts draco ¡Ue megnus fer-

2«

píente de tan mala lengua, que 
le valió el demonio de ella, y 
dexó la luya para introducir la 
mentira,la murmuración, el en
gaño ; pues no parece cielo: en 
faltando enpero cía mala leu > 
gua, ya es gloria: Nunc facía eft 
fa 'us .  Aora ay quietud pues por 
que aora? Proietíus eft ferpens 
antiquus. Parabienes le dan los 
Angeles, y juntamente tienen 
conpaíion del mundo: Lttami- 
ni coeli, &  qui habitatis in eis.

terree, &  mari, quia defcenm 
dit diabolus ad Vos, Aqui mi re
paro: íi no fola viue arrojada en 
el mundo la antigua íérpiente, 
que fe llama diablo, fino la ter
cera parte de las eítreilas con-

uerti-v/ %
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trertidas en demonios: Ca tda e- 
ius nabebar tenia m parrem fiel-  
Utr'4r»c<r i , &  mifirearinter*
rctw: porgue los aves no fon de 
que ay eocl mundo vn oerci- 
ro de demonios, y ion Je  que 
mora vna íerpitnte ? \  a ei¿a di
cho ; porque tiis eftrelías que 
caen, rio tu. nen lengua, ia íer 
píente l i , y tal que le Ja preda 
al demonio, quando quiere a- 
cer oüentacion de abiar mal: 
pues b e i pueden laihmarlc los 
Angeles de que el mundo ten
ga vna mala lengua añasque de 
que t nga vn fin numero de gc- 
monios: Serpenslinguam diabo*■ 
lo Lommodauir, T  anmuchos ion 
los daños de vna mala lengua y 
uando San bimon, y ludas en- 
renan tantas, íe conjura centra

dlos ei mundo, y delpiertan o- 
dios con lo mifino que<mian de 
recabaragaíajos: luego lia da 
acción, que es de caridad tan 
peifeda.lc refpcndetan ciego 
aborrecimiento, bien ace Crif- 
ro de preuenirlos contra el eno * 
jo, quando les encarga el amor:
fíac m.\nio lobts, ttdiligatis in- 
tticem, fi mundmm "Vos odit, BiCj 
peto aun no emos fondado to
dos los primores de aquella ac 
cion.No tuemeneiterquenuefc- 
trosfagrados Apodolesobiiga- 
íena los demonios con precep
tos a callar, niquemulripiicalen 
tígoresi-lo- mifij, o? fue entrar en! 
PeriÍ3j que enmudecer los ido; 
los todos, y eío fin que íes cuef- 
t^aun fiquiera vna voz. 6ingu.

Sa n Simón yy ludís. 3
lar prerogatfua de ñucflros A* 
poico es, quando Ja obihnacion 
de los demonios es tal .que aun 
a los preceptos del m ilmoCrií- 
to parece le re filien turioíbs y 
proiúiuen obitinados. Debió de 
rcícruar Dios efia prerrogatma 
para lüs primos. Tanto poder 
les dio (dore malas lenguas« : -

str
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Que parece tienb'an masía 'tifia
*.de ñucflros [agrados *Apoflo¿ j 

. les, que aun los preceptos * 
de e! mifmo Dios, *%7

«cLLesó Crillo a expeler vn 
demonio de el cuerpo de vii 

tniferablc a quien poíeia,y pare 
ciencioie ai mal eípintu cuitaría 
fu hfonia las penas que merecía 
íu malicia, comienza a alabar 
ya lo iiulire del linaje, ya lo pro- 
digiofo de la v irtu d Sao , auia . 
fisStwcÍHs /)*;'.• Mándale inpc 
iioíoenmudecer! Obmutefcet y 
íabe obedecer tan mal' violen
tado , que como íi el precepto 
fuera de que diera voces, las ait* 
mentaba: Exclamanstoce mazm 
na exijtab eo. Salió obligado có
vn precepto, y obediencias for
jadas , jamas icieron Jo que de* 
bian, alómenos íi- ejecutan al• 
go, faltan enmucho; íaiir vea* '
lüricmandaron o w t / i,̂  ¿> f ,
txU t Hizo io v¿ojpe- % ? ¿  
ro no cunplio lo otro: *Excla- * *
’m*nSyóCc* » & 4pr*do‘o>e3 ex-
plica nucítro M aldonado.w
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C U 6 1  US aChrlflo ,V omnes intelli coftunbre, y dcfhudc el mar fu
geretyCtí no cafutaut fpote fuá }fed 
tnuitum, &  a ntdiori coaéium 
exirepotejiate. No acierta el do
lor a auenirfe con la obligación: 
que callen les intima Crido$pe»

. ro dueleles mucho dexar lo que 
poíeian, y da voces lu arrogan
cia , aun quanuo les ata vn pre
cepto la lengua: ExcUmauir >0- 
ce magna prce dolare, Aíi , que 
es tal ia rebeldía del demonio, 
que aun obligado con precep
tos ace mucho en íalir dauuo 
voces,y efo es euidenre argurné 
to de que es el poder inmuto:
InuttuSj QT d matori coactas exi
me poteilate. Pues tales el poder 
que elle Señor dio a fus primos 
íobre los demonios, que no ib- «-dones mayor parece la vara q 
lo lalen de los ídolos, lino en- diuide mares,quando el arca íb-

naturaiezajperoaduiertafe que 
fe llama en efta ocaíió de Moy • 
íes: E'eua Yirgatn mam. A*Ora 
cotejemos efie cafo, con lo que 
leíucedea Iofue. Llega al ior- 
dan, defea pafe el pueblo,no ío- 
loíin daño; pero íin rieígoa la 
tierra prometida, y ace que a- 
bra ei Arca camino y dice q es 
Arca del Dios a quien<reconecé 
por dueño toda ía redondez de 
la tiena: Ecce arca foedcrii Do mu 
ni omn/s térra. En viéndola los 
raudales fe congelan en montes 
para que pafe elEbreo; Srmrwf 
ap u a  defeendentes in loco “Vno. 
Quien te parece mayor,la vara, 
o el arcaíSi atiendo eftns dos ac-

I o f u a  j¡ 
>.16.

mudecen, y cfo íolo con el te. 
mor que los tienen, no con ios 
preceptos que les intiman.

Con aquella miíterioía vara 
izo Moyíes prodigios tan Iobre 
lo experimentado Ungulares, 
que no los acababa de adm:rur 
la naturaleza: llega al mar quie
re que las corrientes den al pue
blo paío libre, y aprouechando- 
fc de ella como inílrumento, 
yete las aguas, y apriíionadas en 
iu temor, Uno en íürefpcto, eí- 
tuuieron tan lejos de amena
zarles naufragios, que les íir- 
uicronde muros: EieuaYirgam 
mam, &  extende manum mam 
fuper mareas* diuide ilíud. Gran 
poder que al contadlo de vna 
vara, oluiden las corrientes fu

los ríos, y aíi aura de la vara al 
arca, lo que del mar al rio. Ver- 
dad es enfí ena el mar con el aaf4.
mo vniueríal de quancc s 10 mi
ran la varadero efo es a rigores, 
á golpes,á cridas pero el arca iin 
crir las aguas, íin violencia, íin 
gol pe, íin precepto La vara ca ' 
mino abre-,pero aifin maltrata, 
el arca abre tanbien camino, y 
no yere, pues mas relpeto nmd- 
tranlas aguas del lordanal ar. a, 
que a la vara los mares. Ay tan 
gran diferencia del arca a la yara 
en eíta ocaíioti,que la vara le lia 
nía de Moyfesjpero el arca fe in 
titula arca de Dios; Ecce arca Do 
mifjijáiQC Lyfa,<*¿ cutas ctppro- 
pinquationem ficcata funt aqua. 
Mas otienta fe poder el arca, y la

va-

ZjJTrf,



vara menos, porque la vara fí el fracaíb ai tien podel p arro  Jo s
* * Inc r illi  rv-irt4f*nfí*C anrem iaronla d ix c íc

$4 w Si mon,y lu a ¿i s, 1$ S >

vara mciiuj j» ••• »—~
abre camino, es porgue los rau
dales re¿nero(os vyen. percala 
pre/enen del Arca, obíequioíbs 
fe detienen: *Aí cuius apfrcpin- 
q «tnonem fiecutt futtt aqu¿?.A (i, 
—.... o., ai. mas el

Cí IWWW.’ •* ‘ ~ ‘T 'r " í 1;parientes, aprem iáronla día
quien aula fulo el autor de íu
furnia, y por autoraat mas Iu 
deliro , óper graduar mayor fi
delidad al conpüce, inpulo elle . t 

que en ela accicn canpea nías el de/acierto a vnEdefiaffiroque- 
poder del Arca, porque a lu vil- 
ta los raudales detenidos paf* 
man, y palmados le detienen. - 
Luego bien oigo, qae en ella o- 
caiion parece «.anpea mas ei po
der de nudtros Apollóles, que 
encierra ei de el milirio Critlo, * 
que li bien Cutio es el dueño, • 
y liemos id y os Simón, y ludas,. 
quilo Dios para onrar a íus pri
mos ,q baílale foia fu prdeocia 
para enmudecer los demonios;' 
quando aun claman defpues do 
auerles obligado ai lileiKio con * 
fas preceptos.-O Apellóles la*, 
granos,en quien parece depoíC ■ 
toel cielo las pterrogatiuas to-* 
das i íiuítriiimosen íangre, pri- - 
mos dd milmoCrifto, y mata
dores de fus virtudes; y tan ío-- Que en ejl<t oca fian parece acetar 
bre todo encarecimiento pro- tanto nucjiros *Apojloles por ,,
digiofos, que ri Crido fulmina * . los Cuyos, como . 
preceptos para que vn demonio > n ¡os t>orñ '
calle, vofotros aceis ennmdez* ~ ^ “ wspprfi. , . Á ^

aya fingular reparo de S Í i
«Jo mayorprodi¡£>2  V .G.er“ ,mo>y n°  ^raen;íiíncrnac a* JL  V 0»€ntrtnar toda la Efcntura cafo mas aiu£.

• «do a las' circunllancias déd • 
nueítro. Nace C riílo en Belén;rli» \rr\r\ X f . 1 - . t * *

ICldUCriU d VU i*WVU«UMw ^
aílitia a los Apoítok*; informa - 
le de la verdad, y aliando eftaa 
ba fu Efreíino inocente, ,acea ' 
traer ei niño recien nacido, y 
preguntanle ü era fu padre aquel 
que fu madre decía : relponde ' 
que no y con do cktendieron Ja¡ 
verdad de tan pdáda entonces' 
calumnia No se en que accioií • 
fueron ellos Santos mas prodi- 
giclos -, fien defatar lengua tan * 
mpedida,psra defender la ver« 
dad, ó en auer enfrenadó Jen* 
guas tan libres, para deücrrar Ja 
mentira. Todofiicœuchojpo* 
ro no le niegue,. ; , .

- * " “ * * •*#
fi I  V .

- -^ .* .4«VV \ ^/at a vj|UC
nolienbren mentiras, o defatar 
Ja de vn niño,para que publíca
le verdades. Ya fe labe el cafo.- 
Auiendo vna doncella faltado a 
las obligaciones de fu decoro,
concibió vn niño* aduiuiecon

. W Wli JddCll ̂
de vna Madre Virgen puriíi- 
ma; vienen a adorarle los Ma
gos , atraídos de los rdplando- 
res de vn A firo,yaipafar p o t’
leruíalendanvalábra a Etcdes 1*

• «le-



=s *■
i iJ Sermón de

'̂1 r?
,  ■* „

deque boíueran poraIli,ydef Ioíef jpadré natural de aquel 
x pues de auer adorado al reden Niño » que auian reconocí - 

< .  nacido, quádo diíponian la buel do por Rey • pues ablcles el 
: ta, dicenics en fueño, que ligan iiiifmo Niño reden nacido ,

otro runbo, y no atiendan a a- y decláreles el mifterio, y con 
Mdtt.2. quel corteíano rcípcto:Refponfo «ib quedará la íbípccha def- 

dccaptoin fomnis nc redirent ad" vanccida;y la verdad anparada: 
fíerodem, per aüamyiam reuer- Quimuñera obtulcrant Domino, 
fi funt. Llega aquí San Geroni- confequenter refponfum acctpiunt 
mo,y pregunta, quien abló a los per ipfum Dominum, M meritoru 
Magos entre íüeños. Fue algún Iofeph priuilegiu demonjlraretur. 
Angel, como a los Paitares* ó A íí, que quando Dios cuida el 

[ fuc Dios ? El miímoNiño,dicc; luítre de fu crédito,el de fu Ma-
rccien nacido, y efo para mirar dre .y el de Ioíef,lo mas que ace 
por fu crédito: auian los Magos es que en fueños oigan la verdad 
encontrado vna Doncella , vn tres Magos de Ja boca de vn Ní- 
Niño,y a Ioíef,pudieron íbípe- ño reden nacido, y que de eíá 
cbar era lofef fu padre $pues que íuerte quede burlado el enga- 
Temedio para queíepan que a ; ño?Pues rfo es lo que acen San 
fiftir Ioíef es priuilegio de fus Simón,y ludas para defender la 
virtudes ? Que el miímo Niño inocencia de fus deuotos. Vn Ni 
a quien an ofrecido dones, les ño recién nacido abla para anpa 
abfe, y les diga no bueluan a JE- farla verdad,y defacer la caluui- 
rodes, y les declare las virtudes nía,y llegan a imitar gloriofimé 
de lofef puriíimo y con efo fi te en fauor de los fuyos los pro 
acafo la folpecha le auia desliza • digios mas extraordinarios.,^ en 
do al engaño,quedará defecho, vtil de fu miíma vida y de fu mif 
y la verdad conocida. Oid las pa mo onor obra Crifto, y por que 

-j* labras de San Gerónimo,quepa nofaltaíc circunftancia de nuef- 
tero • fece las fingió m ideíeo.¿¿ mu* tro cafo,quando el Niño recien 

vera obtulerant Domino fconfeque nacido abla a los magos,íolo íes 
ter refponfum acctpiunt, non per dice no vuelban a Erodes, y ca- 
^Angelumjfedper tpfumDominü, lia el engaño que difponia; porq 
ytmeritorum Jufeph priuilegium íolo pretende librar inocencias, 
¿emoflrareturAokfaññc aCrifi no publicar culpas: Refponfo ac
to recien nacido,como padre íu cepto, ne redirent ad Heredem, 
yo, no a titulo de auerle dado Pues cía mifma circunípeccion 
fcr,fino a titulo de fus eroicas vir guarda nucílros íbbaranos macf 
tudes los Magos aun no auian la trosracenque el Niño diga no 
cudido de los ojos todas las ion • es íü padre a quien le achacaban 

. * bras,y afi pudieró íofpedwr era aquel delitoanllan los parientes

t
%

$



San Simón,y Judas x l j

tn que dechte quien fue e stre 
ñido,que deslucid fu fu onor. E - 
fo no,refponden,que nueftro m- 
tentó no es publicar culpas, lino
defender inocencias.Que docta
na cita para algunos, que /amas 
dirán vna cofa de Iuíltc ageno,y 
aránmüagrospara decir las fal
tas- m a l  ocultas, y que apenas las- 
labe quien ¡as cometió por íecre 
tas en materia de publicar yer
ros agenos, ay onbres a  lo mur
murador prodigioíbs. Alfin gran 
dicha ter.erpor parrones* S.Si- 
mon,y ludas,que ii bientodos- 
los Santos ion agradecidos* a fas 
deuotos ,eftos glorioíós Princi
pes ea cfpeáal parece le eím erá 
en acer por fu defenía ios prodi
gios nías íinguiares, y los mila
gros mas peregrinos- 

Calumniaban ios Efcribas.y 
Eariícos los* m ilagros mas iluf» 
tres de Cnftoiy a decianque era 
pa&o con los dem onios,ya que 
eran aparentes feñaies. víale def- 
lucido en fu períbna,deíacredica 
da fu verdad,calumniada íu ino
cencia .-pues que m edio fe á de 
tomar? Acer que ai* entrar en el 
Tcnplo le aclamen-niños,no fo- 
lq  los ya criados jfino los- que pe 
diá de los cuellos de íus madres, 
que a milagro tan prodigiofo no 
podrá oponesfe la menrira, ni re  

h  ? bítinacion..A fi lo  di

tras obras. V o s  aréis que n iños 
rezien nacidos publiquen la ver
dad delatando fu lengua, y  con  
eío quedará vueftra íantidad de
fendida. Q ue del calo E u tim io : 
JLaudatiímem pradtcit fací a m in 
templo ante leprofi fanatifueranr, 
&  dentones expvlfi, &  mortui 

tattúnfantes "Vero loattos effr, 
tutic primum legtmusMequefim- 
pliciter pueri fuiffe áteuntur, fed 
infanteslatientes,  Perfectjiiv 
ideft perfetídm fecifti laudem il-  
lamycum aíioqum tllorum lingua 
efiet imperfecta* ln a fijs miraculis. 
f»fpicadfuntfortafsis Judai}quod 
deáperet Chrifius, ($7* falleret eorü 
oculos Jnfantimn Itero laudatione 
omnis aberatfufpicio.Para defen
d er G rillo  e l crédito de fus mi la  
g ro sizo  confclafen la verdad ni
ños recien nacidos:aquí llegó  la  
valentía deíu pode r.AíL> Pues c -  
íó  acen San S im ón , y ludas p or 
defender a los íiiyos. N o  puedo 
dexar de dar m il parabienes a cf 
ta iluftriíim a V illa , celebre p or
fu antigüedad,porel num ero d e
fus abitadores,por clrefplandor 
de fus fam ilias, por la fertilidad 
de fus cápos, de que con tan par 
ticular deuocioñ aplauda las ¿ lo  
rías deíios dos erm anos, y Mi
m os de Crifto,pues fe afegurá fe
Iinr̂ C íincrnl

----- )VUi* _—-»w 44
i. xo  Dauid, Ex ore infantium,, &  uores Ungulares del cielo, que íi  

laBenttum perfeciftr tándem prop' para defender ia inocencia de vn  
ter inimicós tuos. Señor, dice a- deuoto obra las mas prodfeioíás 
blando con Crido,muchas calü marauillas,pnra agradccerfetoS 
mas os inponen vucüros contra- afectos, tan Ungular deuocioñ ;

j  -**-»-—l
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.corte jos tan cordiales , no ólni- 
darán fu coftunbre, y mas quan1 
doíolooy veo cunplida vna o- 
bligacion muy preciía; losmila 
gres que eílos fagrados ApoG 
toles obran con .palmo de ¡a na
turaleza , no ion para defender 
la inocencia, y la fantidad de vn 

C EcleíiaílicoíSiduegoenpenado 
.queda cíe eüado a reconocer,,y 
celebrar íienpre efe beneficio: 
y bien, donde fe celebra la fief- 
ta de San Simón, y ludas con 
-mas aplauío, con mas oí lenta- 
,cion, con mas gufto? No se que 
pueda conpctir ellas glorias nin 
¿una otra villa, quando les con- 
íagratcnplo tan limruoío , que 
es admiración dd arte » crédito 
de la liberalidad, indice del ani
m o, inmortal tefiimonio déla 
deuocion. Áqui eíte numero de 
íeñores Capellanes, que pudie
ran fer luílre déla Igleíia mas 
Catedral, celebra fuíiefta afif- 
tiendo tan puntual, y denota a 
fu culto. Pues aqui íatisfacen ef- 
tos feñores Sacerdotes la obli
gación que tiene a nueílros A- 
poíloles todo el atado Eckílaf- 
tico: v ■ ■

V- V

Qué debía el ejlado EclepajHco 
dedicarfe alfeyuicio deftos ¡agra
das ¿Ipoftoíes, y celebrar fu g/o - 

rta,por duerfe enpleadoellos J 
.. » en defender fu ino- 

■■ ■ > cencía, > r .
JJlícipuIosmios, dice Crido, 

obligación tenéis deobede

ccr mis preceptos,y reconocer. *
me por bienechor vueilro: Htc 
mando W?ú.Obedecedine co
mo a fe ñor y veamos entre tan-’ 
tas razones como ay para cía o- 
bedieneia,qual es la que alega 
Criflo. Que aunque el müdo ios 
perfíga ,el defiende fe inocen
cia , y da a conocer al mundo 
que en lo que ace, no tiene cicu
ta fe ignorancia ¿lino obítinació 
fu ma licia.- H<ec ommafacienr 
bis propter nomen meunu Si non 
\enijf?m} &  locums eis fuifíem 
peccatum non haberent. Nunc 
autem exeafationem non habent,
Afí,que a titulo de auer declara 
do la inocencia.de ílis dicipulos/ ' 
quiere Crillo Je obedezcan,y re 
conozcan $ pues derecho tenían 
San Simón,y ludas a que el eíta-‘ 
do Ecfeíiafiico con especialidad 
los ÍIruiefe,y aíi a fido prouidea 
cia de el cielo.que tantos,-y tan 
dignos Sacerdotes celebren oy 
con ponpa tan magnifica tus vk 
tudes, y de efe feerte viene el 
eítado Eelefiaftico a auer cunv 
plido fe obligación, y los San-* 
tos Apollóles logradofe benefi
CÍO. ■ , < " > - .< - J:’
- Mira San luán vn Cordel 

ro tan de los Sacerdotes, que 
a coila de íu íangre defiende fe 
inocencia, y autoriza fu digni
dad. Aíi lo confieíatí elIos:£C- ^ oC
ñus es Domine' acciperelibrum,
0  aperire jighacula etus,f quo - l
nidm occifus est0  redemifli nos 
Deoj Et fecifti nos Deo no jiro, 
tegmm ¡ 0  Sacerdotes. Debía-

d
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ri eftado Sacerdotal al Corde
ro de Dios auerie librado de 
culpas , y dadole victoria de 
lus enemigos : Fcúft* nJS 
noflro regnum. i  bien * ^ r̂ilO 
defcnpenarà cía. obligación ? 
(Jonjas quando entra eie t.or* 

- aero en ei Tenpio, cante Si- 
2. meonius glorias : V'tderu-ìt ocu~ 

lì mei¡aiutare taam^Hod parajli 
antefaciem omnium.pjpu.orttmt 
lumen ad y enei adone m gentium 
Pagò cn aplauiosSimeon io que 
deoia a valido ei eùauo dei ba- 
cerJocio. JMoeseite Señor a- 
qud Coracro que ronpiendo 
ieilos izo triunrdt'en ios Sacer-

los EclefiaíHcos les celebraba 
con particularidades tantas tu 
gloria. Que ardan en caridad,- 
les encarga Critto: Hxc mando 
y0bisy y t di ligad s inuicem. Y  c o 
mo de eñe fuego foberano bri
llan tan crelpas las luces,preuie- 
neles contra el odio,y contra la 
inuidia: si mtmdus yos adir. Ni 
Tolo los pronoiiica odios, fino 
los diípone para m artiriosno 
ay duda morirán mártires, fí 
refplandeccn tan inilagroios: E- 

, go yos elegi. Sois elegidos, ar • 
maos, que fereis atormentados. 
Aíi tira efte infame atedio a obs
curecer lobrillantc, "  ■-?

n̂ en.
Cate.

dotes f fecijit ñas Dea no- 
Jira regnu ¿7* Sacerdotes J SÚ 
pues corteípo dan en Sime on 
Jos Saccruotes. todos con ala- 
bancas , y quedara ele eludo 
delenpenaao: <Jattdcbat9 dice 
Orígenes, ~)ndcns paruu.um a Je 
gejun,qni y enerar ad y indos re- 
foiuendos El que feiteja Simeón 
es elmilmo que ronpiolos fe* 
Eos, quebró las pailones, y izo 
que los Sacerdotes fuetea ios 
mayores de tu K.eynopues ce
lébrele con gozo, queloore ier 
efe tributo tan debido al Niño 
Dios,es tanbien fatisfacion por 
Jas onras que izo al citado. Aíi? 
pues bien diípueito,celebren ef- 
tafieltaconclpeciaiidad los fe- 
ñores Sacerdotes, que ti los ía- 
grados Dicipuios ooraron mi
lagros tan fobre lo común pe- 
regrinos, por autorizar,y defen
der íii inocencia,debido era que
v .. Tomo a,

V í»  - l: '
, * iì

Que no pendo menefter a yeces 
'armas para rendir lafiere%a9 \ 

fon necefarios perire- .
cbos contra U ., 

^inuidia; - --v"
* ' v

D  Etò los Reales de Dios ac
quei monítruo de la lober- 

uia, aquel iperbole de la alti
v ez , aquel exenplar de la vani
dad, el Fiüíteo digo ,deípropor- 
cionado cn luarrogancia, como 
en fu altura : vyeron los mas a- 
lentados de los Ebreos, quan
do Dauid juzgando mas deco
róla en tan juila caufa la muer- 
te,que dulce en injurias tatas de 
Dios la vida,(ale en canpaña, y 
piadofamente foberuio depre
cia el monítruo, y porque fe co* 

. nociefc triunfaba el zelo, falc ila



serm ón de
armasa rendir tanto enemigo:

' a pocos lances moltró era muy 
diftinto el acer, que el ablar, y 
que preiüniidas íoberuias tienen 
cerca las caidas: venció Dauid, 
y mereció fu esfucrco las acla
maciones de el pueblo, y como 
1 onatas fabia porexperiencia lo 
que eraconleguir de los enemi
gos villoría, celebró mas que 
los demas el triunfo, adornan * 
do al padorcilio con fus armas, 

i .  JR'eg. y luvellido: Expoliauit felona- 
1 IhX $ • thas túnica, qua erat indutus, &
, dedit eam Duuid , &  reliqm

jHmcntd fuá yfque ad gladittmr 
&  arcumjnum. Vngran gozo 
íüele enbargar las atenciones,, 
como pudiera vn gran miedo: 
que lonatas diera a Dauid fus 
armas, quando ialia a luchar có 
la fiereza, eítaba bien, que con * 
tra tan feroz enemigo no (obra
ba ningún pertrecho; pero aora 
poco necelurias lóivar mas, qui
cio íolo fe oyen parabienes de 
vi&orias: como fe conoce es ef* 
ta dadiua de leñor, que de or
dinario andan encontradas con 
los tienpos, ya que alguna vez 
menos opueltas a la razonjqua - 
do viótorioío, le arma, y quam 
do batallador, veo que fe def- 
duda. Nunca acción mas aten - 
ta, dice Bafiiio, porque aora fe 
abrasó, con fus aplauíós la inui- 
dia, y antes folo era el conbate 
con la fiereza, y ay tanto mas 
que temerlos ne/gos en que le 
enpeña efia lid, que los que le 
amenazó la canpaña , que fi

contra vn monfiruofalió al ca
po ceíarmado, contra vn Saúl 
fer<a neceláno armarte muy prc 
uenido. Verdad es abriga alien • 
tos ta denodados el paítorcillo, 
que eítrechandole con los ti
gres, mancha decoroíamente 
el pellico con íu fangre, y de
jan ios leones entre fus brazos 
lá vida; verdad es venció al gi
gante fin armas $ pero acra li • 
día con mas terrible enemigo, 
con vn Saui poderoío,y apaño - 
nado, y aíi (erá milagro el eí- 
capar viuo : Poji Goitarh furgit 
in prophetam hoftis longé acer-  

bior, dice Bafiüo, Regis inuiden- 
tia ^ictori mímica. Bien ace lo- 
natas en armar a Dauid quando 
goza los aplauíós de la victoria,, 
aunque vencieíe fin armas al gi- 
gante en la canpaña, que en la 
vna ocafion era la lid íolo con
tra la fiereza,pero en la otra co- 
trala inuidia y ay grandes dif- 
tanciasde los enpeños ardien
tes de vna emulación abralada, 
a los de la temeridad mas ar
rogantemente atreuida: contra 
vn gigante (obra vna piedra fa- 
cuaida de tofea ondajpero con
tra vn Saúl, (óbrelas armas de 
1 onatas ferá menefter mucha in
dulta, y mucha ventura. O co
mo fe arroja vn afeólo poíeido 
delta paflón! Ni ay fueño que 
le acalle, ni ay aufencia que le 
cure, ni ay agaíajo que le medi
cine,ni ay vtllidad que le enfre
ne .-por todo renpe, fin atender
obligaciones de fangre, deco

res*
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de fama, rieígos manifidftos Maeílro. le de licencia para c -j Kros----------  _
de vida; arnwfe Dauid, quando
emulo baúl le ciega ai relplan/ 
dor de íü gloria, y dclármale ¡ 
quando batallacon gigantes en y 
canpaña, que Ion muy diíbntos t 
los contrarios, y ali lo deben ier 
los pertrechos: PojiGohathjxr-■ 
gitm trophctam bojlUíongeacer 
bior Regís intttd&iUd. Pues íi nuef 
tros íágrados x Apodóles an ue 
relpiandecer en iinguíaridad de 
vj . tudes.y peregr ínidad de pro * 
digios alta cegar de ios bacer- 
dotes íacrilegos ojos, y aoraiár 
cudiciolos ánimos, bien pueden 
diiponerie a duras penas,que íiiv 
derramarles la íangre no le quie 
taran las muidlas. ¿

JMüseíiíean ponderado a eC- 
te vilo dos acciones de San Pc- 
droiacometea Crido en el guer 
to vn exercito de toldados, y an 
duuo tan alentado el Apoítol, 
que todos le parecieron pocos 
para iii brio,ddltrózaba de buen • 
aire enemigos, y a no detenerle 
Coito los alientos con la íeue-' 
ridad iiiperioiá de lüs mandatos, 
vbiera vendido a mucho precio 
id ihngrejíiya no puliera en hui
da a los contrarios íu valentía: 
aora miremos eftos esfuerzos 
en otra ocaíion, que al parecer 
baüardean,acc fuMaeftro otten 
ración de íus glorias en la cun- 
tre del rabor, fue allí íii roítro 
ai Sol, íi ya noiluftrc inuidia de 
relpiandecer, digna efcuela , y 
Pedro enamorado déla belle
za de aquel lugar, 1c dice a Íí

Origen, 
in Cate.

termzarfe allí con Movtes, y E - , 
lias, a quien fabricará taberna-» 
culos; ¿uaamus hic tria tufar-' 
nacu V, tifa ynum, Alqyfi >num M dttb. 
&  Eh* 'Vnum. Entran a exa >i7.>-4« 
minar los Interpretes, que pre* 
tenoio Pe dro en querc raccr ta
bernáculos a Moyíes, y Elias .■ y 
dicen, que como labia la inui
dia en que fe abraíaban Eicri- 
bas, y tanteos, quilo preuenir 
retguardos contra, los rielgos 
en vn Moyies, qnc jugando el 
bañen de Capitán auia anega-- 
do al Gitano, y en Elias, que 
delatando llamas auia reduci
do a poiuos al atreujdo. Oyga- 
mos a Oxigenes: S c;ebat Acri
bas infi&Un ei. Cogitauit etiam 
qujd Elias aderdt%qm i» mon-, 
te ignem: defceñdere fecit , &  ‘
Moy fes 9 qni intrauit nebulamj 
&  Deo Locutits. eft: \ndc o cení- 
tari poterant. Parecióle a -Pe-' 
dro que reípiandeciendo el rof- 
tro ue Cnlto , alta oblcurecer 
los reíplandores del Sol fe irri
taría nías \a inuidia , y afi trató 
de preuenir en Moyies, y Elias 
contra los enemigos defeníá.
Aquí mi dificultad: ÍI Pedrq 
es de tanto corazón » que fe ar
roja a vn exercito, como aquí 
tan tímido ? Y íi aquí tan co
barde , como en ei guerto tan 
valiente • Ya lo dijo Orígenes, 
porque en el guerto venia a 
prenderle la braueza, aqui te
mió =fe. auia de intentar peb
res la muidla > y es tanto i>ias

. T i  / d e



t p l ' Sertmn de

t

i

\

de temer vn emulo, que vn a- mores del peder. Cerca Ioíuc a*
treuido, que pan acometer vn lericó,ciudad por fu naturaleza
exercito de temeridades, juz* fuerte,por la indufíria de los a- 
ga bailante fu aliento ¡pero con - * binadores íurtida de relguardos, * 
tra las maquinas do la inuidia y dtfenuida de fuertes muros: 
quiere relguardo: S á c b u t  S e r  i - da buelta vna, y otra vez el Ar- 
bas infia tari ti. A Moyfes ,y a ca, iriendo el aire las trenpas1 
Elias quiere acer tiendas de cá- ■ Sacerdotales: Vmgus uínum f e -  

paña, porque contra losluci* q u eb a tü r r a c b u c c in is  o m n ia c o n -  

nueqtosde Crido labe quefal- c r e p a b a n t, y la ciudad fe refif 
dra en canpo la inuidia. Pues te , buelue (egunda vez a dat v- 
íi es ele conbate igualmente ar- na villa a la ciudad el A rea, coir 
dúo, que cierto, preuengaCrif cuyo afpe&o fe endurecen I03 
to a íus Apollóles, para tole- raudales: y bien . ríndele con: 
rar martirios: Mundusyos odit$ tan apretados cercos, y tan re
pites elegidos fabrefalen con lu- petidos giros ? No,pues que re- 
cimiento. Vnos a otros quie- medio ? Que clame el puebla 
re le amen: Vt diligaris imncem\ tanbien, y que liada aora lelló 
porque amándole le defiendan, el íilencio ios labios, aleñen vo- -
Vna tenpellad de trabajos os cescontralos tmwsiDixirlcfiue i*'™ 6‘ 
aguarda, les dice, que de hW &d omnem Ifirael: yociferamini, 
mortales odios no íé pueden Singular ardid, dar muchas vo- 
poner en duda eftosfrutos:mm- ces para derribar diamantinos 
dm yos odir j pues vmos,amaos¿ muros, eíb mas parece medio 
yt. dtligms inmeeni, que fi vais para enronquecer,que para triu
Vüidos triunfareis de los mas ar- far,y  elige elle medio la pru-
litados. O lo que puede elle er* dencia aduertida del Capitán \ 
manarle en caridad, elle vniríe Si, dice el Damiano, que fe en- 
en amor,elle efirecharfeen dul- cierra fingular miílerio en eíoi 
ce corrcfpondencia J Cien po- Mándales den voces, no por- 
drá la caridad verle conbaridaj que llenen cfaire de cílruendcs,1 . 
pero íaldrá ílenpre vencedora: lino porq fe conozca que cótra 
esdefaerte, la vmon no ay muros. Vnále en

- * las acciones Sacerdotes, y pue-
blo,quefi ay contra el poder re-;

Que Uynion fienpre go^t trlkn* fiftencia, contra la vniono abra 
* fos, quando aun el mayor po- * valentía. Aíi le izo,damaró to- __ 
íi . ■ dw no yiuc U b r e - ¡  dos, y en clamado los vnos, dice '

, : . de riefigos, - - - dTcxto,ytocandotronpasios 
■ J^^ohemos las victorias de la otros diero en tierra los muross 

vniójdefpues v erémos los te ig ¡m  ímni populo yodaran te,

f i
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(p* clan*entibas túbis m uri tilico 
corrucrunt. Singular visoria! Si 
Icricó vine defendida con tan--̂  
tos rcíguardos , como vn cla
mor los derriba,y íi caen al dif- 
parar de las voces,como no cae 
al cercaría ei Arca, y al relonac 
de la tronp i ? Porque en efa oca 
iion nolevnenlas acciones.de 
Sacerdotes, y popuíaresrel pue

vnicndoíe afta mezclarle la v o ¿  
del pueblo, ya no tiene pertre 
chosel enemigo. ¿Vriante pues 
los dicipulosen caridad perfee* 
ta,que à defpccho de los odios 
mas redados confeguirá inmor-j 
tal victoria.', £ ¿c'cw

Dios de Faraón te è ¿legido,lc 
dice Dios a Moylcs' Ecct confi** 
t i d  te D e u m  Pì?draonisyvc à prc-

San Slrnortjfúdds.

5JHSseT

bio calla: ¿Veq*eyiíits\feymo ,Hcs |vfentarle bata i f a: oye los manda- 
dice Icfiie,?** óreyeftro c^redie-f ’tos v daen alegar eftarbos,yadi 
ti/r, los-íraccrdótestocá,pues íí*? -ce no le creerán, ya rífela voz es 

, no viuen efus acciones vmdas no muy corta,ya q es muy dificulto 
de coronará victoriohs; defpues faja enpreía,caíi fe rozó la vmil 
■ enpero tolos en conforme v dadmodefta en porfía. Tuer- 
nion claman, y es taft valiente J  m ai i Jte  acopa ñata, a nade D ío£, 
cíe clamor de la vnion , que niu y ya Mo) les obedece pronptó. 
dura la reíiftencia ,ni fe dilata Aquí mi dificultad- fideos de 
vn inftante la victoria : Dum Faraónreuía el cargo,como en 
>fcife<r*th pop ¡l¡ / dice el gran S dándole cópañero admite el en 
Cardenal,t-tlns c 'a > :g e n t ib u s ;pleo*Añadéfuerzas Aaró (obre 
m<¡ceñiry íerich'o protinus 'a fuñ^ tan abíbluto poder,ó pudo cor- 
á imenco coiK-p ja f  íbuerrirur. En rer rieígoel poder fin q le aíiftie 
di fe repando- las acciones , íe- fe AaroniEselcaíb,'dice^0 1 eaf- 
gallan en el cerco muchos dias; tro,q yendo dos,aiíia vnioñ,yé - 
en conformándote capero afi " d o  Moyíes tolo paitaba efevin- 
trmnfan, que no batallanqui - / culo, aunque era el poder muy 
lo el cielo fude de la vnion e la m p lió le s  tal la vnion , quetó 
triunfo porque ícconociefe el h ella admite Moyfeisla batalla íe- 
mitlerio: Dum "Vocifera tío rubh- guro del a victoria, y fin ella~aün 
cUn ênttbm dimifccttir ,  lerkbb ' 1 con-titulo de Dios recelaba &1 
protin’ts a fundamento coüapfa1 .. parecer contingencia; Non ad 
J  t-juertitur No ay muros con-;: quieuit fanÓtus’Vir Deo, auo *Vf- 
tra vnidos; pero íi los ay con-f-  qué ei fc-ciumin le^atione daret. 
tra po Jerolos. Por mas que el Ar .. Vnido acomete j  Dios de Fa-

J u c .t.a s ’ rfó cftaraníir-: j  raonlo  reufa,poreníeñarnosfcHi 
mes las cafas . h dilcrepa el pueb los triunfos d e  la vnion.^C laro

S ^  *1° Vnir-C Iam e,or : e ^ b a  auiari; d&.triunfar riú e f- 
mfnn£ ¿ ei  eilp i!3 o  cn confcr--. ■' tros fig ra d o í lá p o ft o t e 'c fa i-  

landofe en^dam at todos L, en ' . . tillando i contra e Cl d em o n io

■ * T  3 fíen-

L ‘íí

Ole¿tfi*cl 
4 %¿d rm 
res.
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* x^Sérmonde
ficnprc juntos,y en ardiente ca- irritado co nueftros deíáciertos 
ridad íienpre ermanos. Ea fobe no execute los q merecemoscaf 
ranos Apoftoles, pues en dulce tigos,alcanzad para efta nobiliíí 
concordia vcncifteis los enemi- maCógrcgació mucha íáiud,pa 
gos, venced aora en concorde . ra todos eftable felicidad, y loq 
intercefion tatos,y tan crecidos inporta mas mucha gracia q le, 
trabajos,detened a Dios, para q corone en la gloriadlamihi.
m; * *P* * * t w

r

S E R M  O X
V D E j j  « 1  ̂ wi 

' * >T O D O S S A N T O S„en el; Colegio Inperial de la Conpañia de I éíus, Añode 1644,
* i ■* '' f

‘ ̂  V N ̂
r a

r-.t
S e a tí paup e res/pirita, qaoniam ipforum ejfreg- 

> n u m c v lo ru m .M a ttlix i y.
+ í ; * í

Eue eícufa á la tibieza coque viuimos,lo ar- 
• dúo de la gloría,quc enprendemos, pues íi 
. bien en lo eflrecho de fu camino ofrece pe.
, nalidad que vencer,en lo gloriofo de íu ter 

) mino afegura felicidad que gocar;y fi lo a- 
J grio de fu runbo deímaya, lo fendereado ta

bico alienta. Ya eftá el camino tan trillado, 
quantos oy celebramos Santos que le andu- 

!tiicron,tau fendereado quantas bicnauenturan̂ as refiere nueílro, 
i Euange)k>,para que íicobarde no íiguieres los paíos de onbres ro
- buhos, íigas corrido los de niños delicados, y íi no caminares por
- Ja pureza de coraba,alegre, camines por las lagrimas trilles. Saca
* D io s íu pueblo del poder de Faraón para introducirle en la tierra

pro5+ \ V  » * 9 ^
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prometida y á los primeros lances allafe enbaracado con la grade 
za del mar vcrme/o.CIama MoyíesaDios,y manda diuida ci mar _ .
iriendocon la vara;Elet4<tYtrgam tmm,&  dinidc marc,y ere lason bxoa.i6  , 
das Moyfes v aciédo el agua cftnuo de fu violencia,' les dejo deícn *i • 
baracadodpafo.Ei Toílado pregunta íi retirandoíeel agua délo- 
cupo vn camino,ó ü dejo muchas fendas,y dice que fegun Dauid 
en el Piaímo 1 3 5 .f ueron muchas;£>»* diuifit mate rubrum in diuijio Pfiim . 
nes: y fíente que fueron doce, porque era doce lostribus que ca mi 1 2 $• "*• - 
nabaiv.Dkcndum el^qnoddiuifnmfuirin dxodecim diaiftqnes: pues 1 ? • , y  
no bailaba vn camino para todos? Paraque tan multiplicadasíen- Exo^ J l  
das?Porque no renga eícuía ninguno,dice el Abuleníe.Si lolofue-‘ bulef.
ravno el camino,quizá algunos no pudieran caminar por donde 
otros caminabanjpues lean varios,para q quien no íiguiereáioíef ,  ̂ , 
callo fíga á Rubén penitente, y el que no atuuiere con Simón ro
bado, imite a Benjamín delicado.pues aya muchas bicnauenturá- ' •
zas,ronpanfe muchos caminos,defeubraníe muchos runbos, ma-* .
nifíelleníe muchas fendas .porque no tcngayacícufa nucida tibie-* 
za,y porque tenga ios cabales todosmelita fortuna. Biéjperopor-;

IV  - T vnca tue tan aíremela' conügué todos,rtoporque ape- 
*I ^ V | ciengaño>queíeintro, tézcanmal,linoporq noedgen 

w duxefeeneiím aqlos hieiiídcíean lo fírme, y bulcanlo , 
onbrcs anelan, tan mañofo íi,q en lo inconüante,pretende lo fe 
íe disiracc en los medios que le guro.y foliará lo prpdigioío,jn 
P^i°^.ran •xJ ̂ 'cn no defea viuic tentan lo verdadero, y Jadeante

¡
f



qnomodbbeardyirdy'ybinecyira}- abraía con ius ardores , donde 
1 Ay onbres necios>que preren- • en perpetua apacible primauc- 

diendoia vida masdichoía,có- ra íe go$an los mas íázonados' 
prais a coila de vuelco engaño frutos. Vn vulgo grande, dice 
la fuerte mas defaílrada, buícais San Lucas refiriendo elle Euan^

: deícanlo, donde nacen los afa- gelio, deíeoío de aliar aiiuio a 
í nes, y en tierra que llena muer- fus penas, y medicina alus ma

tes inciertas, pretendéis vidas ' les concurrió de todas partes a 
s* feguras, y felicidad eílabie eo Carillo; Adultitudo r copivfo pie-- 

criaturasquehperturban:con-) bis ab omni Ju<Ua> &  Jerufa- 
íerueníe los deíeos de 1er dicho- • lc m ,&  marítima Tyri, &  SU 
fbs; pero múdenle los íitics, y donistqui y en eran t , ytaudhent 
fi el fin enpeña en defeos accr-* eum t& ftnar entur a languor i* 
fados, no tropieze el antojo en •. bus fots. A pelar de las diílan-- 
bienes fingidos.» En las'criaturas  ̂cias, y a deípecho de los acha-> 
fblofe alia calamidad que aflr.<H ques, vna auenida de pueblos * 
ge, pues-huleadla en Dios, y aa bu ico defeníá contra fus nía- 
liareis proceridad que- deleita:.; les en Grillo, y como la buf-. 
en lo que vemos, íolo fe encué« cb donde la auia , encontró la 
tía ¡ inhabilidad * que congo ja;.. Xa lud que huleaba: Vir tus de /7- 
pues acogeos a lo que eípera- lo exibat} fanabat omnes, Los
mos, y aliareis perpetuidad que que vienen, y Jos que fe que - 
afegura. Efta es Ja fieíla de to- . dan*, dice ..Cirilo, todos defean • 
dos Santos, que celebramos oy, íalud,perb no la alcancan to
la fuerte de vna'multitud tan * dosy porque los vnos la bufean, 
copiofa, que vence el numero, donde la ay, los otros, donde 
tán feliz, que füpo bufear la di - nó puede aucría; PlvriBiús con- cyrük 
cha,f no ¿onde la malografe, fi - «pfgww de repone, Udtorum , ¿  d 
no donde la coníiguieíe;noen necnon a mamtma Si-
lo tenporal,donde todos gimé,‘ donis ,  qut crant idoloUtr* ., fo-> 
fino en lo eterno, donde todos nabar omnes, nam cüm natura a 
gozan: en aquella región, don- Urer effet Veus,propriam Yirtu=.• 
de ni tiene cntradael azar,ni ju- tem < Juper infirmos > emittebat. 
ridición la pcna,dondenofcre- L a  ventura de vnos, y la def- 
celan deígracias, donde fobran gracia de otros nó cftubo , di- 
dichas >de donde vye el do— ce 'Cirilo /en no pretender lo 
lor deílerrado, 1 dónde viue el mrfmo , que: todos rcudicia- 
placer feguro; donde c la muer- ban la talud , fino en que los_.L ________ I .  i 1 ■ « » _  _  ■*___

k  vk* vnos la buíutoa. en T.yro ,*
don-

* ̂
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donde brotan dolores, los otros 
en Crido,de quien manan (alú
deselos vnos en Dios,que la da$ 
los otros en los ídolos, que la 
quitan :pucs en elo elluuo la 
fuerte de los que oy celebramos 
dichofos, v lo contrario izo a los 
demás infelices Todos hulea
ron deícanfo, contento, güito*' 
pero con ella diferencia,que los • 
vnos le pretenden no en la vi
da que efperan, fino en los de
leites de la que gocan,los otros 
no en la que go$an, fino en la 
que eíperan, y viene a fer que 
eiios ckícuentan ios cuídanos 
dei pretender' en los gozos de 
alcanzar y á aquellos le les recre' 
ce (obre lo m olefio de los afa 
nes que padecen, lo cofioíb de 
las diligencias que acen.Ay on- 
bre,íi quieres íaber a que tuer
te perteneces, no te rijas folo 
por el fin que deleas, fino por 
lo en que le bufeas: errado vi- 
ues , aunque apetezcas lo ver
dadero , h lo huleas en lo fin
gido. Que inporta delees bien- 
aucnturan^a, fi la pretendes de 
criaturas ? Ocupado te á el enga 
ño,íi poípones lo que e (peras 
a- lo que gocas .• dichofo acier

tas, fi antepones a lo que - .
. * go$as loque te , . ,

: • ..i ¡cípera,...,
♦ * *C - 2

•í i *
* * ** *j. » 'T, * QdU.

■ « * * i-
$. I . V* J *

Que es conocido engano bufeo* 
dicha en lo >mano, pofponiendo 
lo que fe  e/pera a lo que fe  gopd, - 
j  es acierto conocido bu [caria en 
t lo diurno, anteponiendo alo '

- que fe  gofa lo que fer . ^. ejpera, .
* i >i

r  ' J "i-í̂ * •*

: ^
»T’Ratando el Apoftoldc Ia^
A cob,) Efau, dice del vno, q 

fueexenplardedicholos,y el o- , 
trufinboló de deídichados: £ crif 
rum ejl lacob dilexi, Efau autem * 
odio habui.Y veamos enq eftubo 1 * 
tan contraria fortunaíEn qEíau, • ' •' 
diceS. Ifidoro,bufeo en lo q los' . 
producía,aliuio de tus afanes,la
cob en lo q ios defierraba :Elati 
por go$ar vn antojo, q  tenia pre * 
lènte,felujetòaièrair continua-^, 
te vendiendo la- bendición que ' 
cíperaba,el otro por la bendició 
que defea ba ,dió el regalo que - 
pofeia:bien tábido es el calò: fò
le a ca^a < Efau vn día* cargado 
de fu arco, y flachas, yfiendo 
cierto pagar tributo de canfan- 
cio ai pelo de las armas,, q llena a - 
be, era incierto aliar el entretejí 
miento,que pretendía, y tan in
cierto que defpucs de fatigados 
los bofques,delpues de forcejar 
con las dpefuras ,deípues de el , 
tormento de elperar fe vueluca 
cafa fin prete, y con anbre;an- * 
.lúa en efia ocafion lacob pre- 
uenido vnas. lantejas,no miíe- 
raUe? fino mortificado $ antp- -
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janfelcaElau, y da porellas no 
menos que la bendición que ef 
peraba,y lacob por la kendi- 
’cionque éfperaba dáias lante
jas quepoíeia: Comedir, g r  bi- 
bit, &  abift pctrwpf'idens quod 
primogénita yendidifíet Ella UC 
don, dice líidoro,declaró a la
cob dicholb, y a Eíau deídicha-

_ ^  * r ■

Sermón de
do nada, y bulca el remedio en 
las lantejas, que comidas la cau- 
ían: Vili atfo \>endtdt 'primogéni
ta. Alió el afan dé íeruir, donde 
buícaba .aliuio pa¡ a el afan de 
cazar, y lo que íolicito para a 
placar lu trilteza, fue lo que go
zado la ocaíionaba: lacob fue 
dos veces dichoío, por lo que

do. Entranbós deléan fer felices dexa, y por lo que conpra •• pues 
en eue canbio; pero Elau bulca en las lantejas que dexa elcufa

*' ¡
Jßdor.a- 
pHdglof.

.o

íu felicidad en el antojo que cu
plé , en el apetito que fatisíáce, 
no en la bendición que elpera, 
lino cu ei aclcjte que goza $ la
cón no en el regalo que goza, 
lino en la bendición que cfpe- 
ra; Vili cibo yenáidit primogéni
ta, g r benediftione paterna pri- 
ttatur, O Efau necio ( exclama 
1 í idoro) que yendes lo que tan
to inporta ¿por lo que y ale tan 
poco! Eláutiie aefuichado.por 
que bulco la tuerte,no en la ben
dición ¿ lino en ei antojo: la- 
Cobfue feliz,porque bufeo íii 
deícáfo, no en el antojo lino en 
lo cierto: Vili abo yendid.it pri- 
■mogtmra.'Aun no efondado el 
miítcrio; tienele, y grande v»a 
menudencia al parecer, que de
claró ia Eícrjrura: dice llidoro, 
que fueron lantejas lo que ape- 
ció Eíau.. y porque le lújete a 
íeruir eternamete a lacob. Que 
bulca Eíau en ella ocaílon ? a -  
lmiar el caníancio del cazar :

‘ oppido tajfvs fum : que en 
‘Cuéntra? El caníancio de íeruir: 
'Fratri rao férula: pretende ten- 
* piar ia trilteza de no auer caza

melancolias, y en iabendLj. n 
que conpra , afegura felicida
des. Etau desgraciado üos ve
ces, por lo que conpra, y por lo 
que da: pues en lo que conpra 
afegura deldichas, y en io que 
da malbarata profpéridades: la
cob fue dilcreto fobre dicholb, 
porque buícó la luerte donde le 
alia, delpreció criaturas que la 
malogran, eíijmó bendiciones, 
que la producen: no le lio <aé lo 
tenpcral que goza, lino de lo 
ererno,que efpera. Efau fue ne
cio Ib.bre infeliz, porque def- 
p reció la bendición que elpera • 
ba, y éiiimb el antojo que cun- 
plia:K/// cibo ycnauih prmiogeni* 
ta, benedittione paterna pri~ 
uatur. Onbre,eres del vando de 
lacob, ó de la parcialidad ue E- 
íau; ber de lacob deleas ¿ pero 
íer de Efau procuras: tarde le 
aliarás (i bufeas defeanfo en las 
críate ras. Errado viues, II por 
Ier afortunado íatisfaces tus an
tojos, fi cunplcs tus apetitos. O 
como te engañas, íi anbicioío 
pretendes para ddcanfer guíto-
fo,ü anclas por las riquezas para

viuir

>



viuir defcanfado •* que riquezas 
poícidas, dignidades alcanza 
das, apetitos cunplidos, deleites 
gozados, no ion aiiuio a las pe
nas , íino aumento a las congo
jas: Tolo le alia quien bufca en 
Dios remedio para fus males;
Vrcusde i i lo extbat> &  ftndbdt
omnes. Alióleoy el lucido exer- 
cito de Mártires, tanto mas vi - 
dorioío, quanto mas delecho a¡ 
manos de las cótrariosjel nume 
rolin numero de penitétes aufte 
ros,los coros de catías virgenes; 
porq tuuo menos fuerca para de 
tenerlos lo vmano con fus li- 
fonjas, que para atraerlos lo di. 
niño con fus promdas. Triun 
faroii libres ya de lus afines, por 
que acertados vyeron de los de-

Toctos Santos* 1 9 9
ro, ííenpre vencedor Ce corone. 
Recorramos las iftorias, y nos 
mollearán .las cautos. - Sale cp 
canpo Saúl contra los Filifteos, 
alienta fu exercito , rcconçcé 
fuperior al contrario, quando 
Ionatas atreuido de animofe, 
obliga a los Filifteos a que ellos 
mifmos fe triunfen, y fe bata
llen , rece nocefe por Saúl el triu 
fo vyen tos enemigos, aclaman 
vi'&oria los lfraelitas. El Rey 
manda echar vn bando,que fe? 
pena déla vida ligan el alcan
ce rodos fin detenerle a comer 
bocado, y Ionatas al pator vn 
prado aduierte que felicitas las 
auejas labraban mbios panales, 
prende en el yerro de la lança

__________  ___________ vno ,y lifonjeacio délo dulce de
leites con que el mundo los en- xó de proíeguir lo mportante;
ganaba, por los que Crido les Extendit fummirdtcm lirget, &  f ¿far
—— ---  j-'.n. 't ... intivxitin fauum mellis Míen- j ¿ y

tras íe detuuo perfuadido del re-' 
galo, eí caparon los enemigos, 
vyeron los contrarios , y que
dó Ionatas condenado a muer
te; Mor te ntQrieris lonatbd. Y, íi
bien el pueblo le libró enton
ces de las manos de fu padre,' 
vino a perecer en lo mas flori
do de fus arios a las délos FiIiC • 
teos: Phitijlihim pércuffermtlo- 
nathitm: Dauid tole contra los 
Fiiifleos, aquartcla íii gente cer
ca de Belen, que ellos ocupa« 
ban, afligido del cantoncio, y a- 
braíádodcl Sol, defeóvn ;arrQ 
de agua de la ciíterna que e£ 
taba a la entrada de, Belen i
O qt*is mihi det potum aqtutde

djierm

C)    7 f    “w
prometía: V*rtus de ilio exibat, 

ftnabdromnes. Solos fueron 
infelices losque íe fingieron di - 
cha, no en la talud con que Crif 
to les conbidaba,fino en los en
gaños que el mundo Ies prome
tía: icieroníé de la vanda de íás 
pefares los que entretenidos en 
lo fabrofo oluidaron lo inpor • 
tante,lo feguro,lo eterno. •• ;
( Es gran confirmación vn co • 
tejo de dos lugares.Repara San 
Gregorio el Grande,en que fié-' 
do Ionatas crederò de la coro
na, no llega a ceñirla, y aulen
do alcanzado trofeos tan glo • 
riofos de los Filifteos, vino a 
morir infelizmente a fes ma* 
nos, y que Dauid fin fer credici

1 . Reg.

2. Xe£. 
2 3 -*V.i5
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-áfttmd y (¡fit $  tn Bethlehem fotccfo no llegafe a coronarle 
iúxra portam l Orenlo tres Ibl* quien por acallar íü anto/o, izo 
dados, y puclo mas la litonja pa • treguas con iu trrunfo. Corona
ra la temeridad ,qae el peligro rafe Dauid íin duda, que fupo 
paraelrcrguardo arrogantes de vencer por lo gíorioío lo en- 
atreuidos ronpen por entre las tretenido .* Morris fentenriam 
picas, llegan a la alterna, y trae- meruitt quia inga fin mellis con- 
lea Dauid el agua, y qu.indo le ftitutitm edenái tempes anrecef- 

v brindaba el búcaro pan el cun- (ir. Apretemos mas elle punto, 
plimientodeiüs deíeos,paraab Que pretcnue 1 onatas i Viuir 
cancar dignos triunfos, faenfi- guLtolb: que encuentra ? Morir 

,ca ei agua a Dios, fin vmedecer delabrido bulca aliuio a lostra- 
,con etla ios lediencos labios: bajos de-pelear , y bulcale en lo 
Libauit eam Domino. Ya elian que le ocaliona los afanes del 
uefcifradas, dice Gregorio, las morir: intenta acallar la anbre 
caulas de la deíoicha ae lona- que le congoja,y dcípierta con*
tas, y ventura de Dauid. No es tra ti abejas,que le laitiman cie-
lonatas quien por detenerle a nen los panales quien los zeie, 
íatisfacertüapetitodtxaeltnñ- tiene lo duice quien cuide, y 
fo que le aguarda? Dauid n< > de- quando Icnatas bufea -en el pa- 
xa el agua, que ie tita aoendo nal ia dulzura de la miel, alia el 
del ojo,por la victoria que el- aguijón de Ja aueja. En eítoef- 
pera? Sij pues el vno morirá tro- tuuo el engaño, en buícar vida 
téo de (lis enemigos, y come* alegre,en'lo que le auia de a- 
guira triunfos el otro de lusco- cartear muerte trille, en irritar 
trariosrDauid mutilará glorio- aguijones que le acabalen , pre- 
lo, louatas lera triuntido • que ¡tcndiedodulcurasquele entre; 
quien cltima mas lo dulce déla tuuieien i M o rr is  fentcntjaw-wie* 
miel, que lo gloriolo de la vi- núr. Que deílofe experimenta 
¿toriami merece vecer,nilelle- en la Corte! Solicitas ia ermoi 
gara a coronar: jiqm  eff'afx iñ fura agena, per aliar deleites q 
faenfi. inm comterfa ejU lonarhas entretengan la vida, y encuen- 
fententtam raernit, q.ú t in gufiú tras cfpada que da la muerte: no 
mcl is conjliwtum edendi rempus fe oye otra cola fino que al eu~ 
antee?fstt Venció Dauid, dice trar en cierta cafa le quitaron a 
ce el Grá Gregorio, porque ef- puñaladas a vno la vida, que a 
timo mas la victoria quedeíea- otro al íaiir le traípafaron con 
ba,que el deleite que aquella a- vm.efpada. Tiene todo quien 
gua ie otreaa; quedó lonatas lo apetezca,ó quien lo cuide, y 
vencido,porque aprecio menos quando le quitan el panal que 
k  victoria, y «us el panal .-.era labra a la aueja, yere có el agui i

joq



foti.qnehft¡ma:de!eites fe pro- 
turanipero muertes le encueiv 
ttjn.Que mucho lile bulcan en 
criaturas?Üiuid fue enteuJido.
porque lüpo deiar lo duice t e
ao;ua por lo inportante de a 
victoria: y por do los niuchos 
que oy vienen a Crido , alian la 
íaíud que pretenden, porque la 
bulcan, no entre falacias vma- 
ñas, lino entre verdades diuinas: 
Virtus tic i1 lo exhüidCyfíír fanabat 
ornnei, Todos ídnaban, dice el 
Euangelio,pero lañaban oyen
do a Crulot^«* "Veneranr, >r au~ 
dii'tnt fan aren tur a Ion -
guoribus fuis, y pues íontantos-1 
los achaquen que padecemos;, 
bien lera oírle para encontrar la- 
íalud que dcleamos:#«« paupe 
res [pirita ¡diQC^Honiam ipforurrp 
efi re^nam coelorum. Bienauen^ 
ruraciOS los pobres de espíritu;* 
porque de ellos es el reino de' 
ios cielos : no dice los pobres, 
fino los pobres de eípiritu, por
que los vnos defprecian , y los 
otros cudician *. en los vnos no 
tener es defdieha , en los otros 
no quereres virtud,yCriltono 
nos quiere deídichados, lino vir- 
tuofos:ll eres pobre,lelo de e f . 
piritu,y aliuiaras tus trabajos; y 
íl lo eres de efpiritu, rotearan 
Jas mayores riquezas da ño. No 
eftorba Criílo que no tengas 
riquezas , fino que no idola
tres , confagrandcles el afeóto; 
no que no poleas bienes, fino 
que ellos note pelean a ti;ella 
virtud no cftriba tanto en Jo ex*

T r io s  Santos. ' [  • 3 ?*
terior,como etilo afeduofo: y ¿ 
afi vieueafer, . t h

• .  . j  i 'r
l i i ; , .  . ,
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Que nueflro daño no fe origina (fe 
Lo quegofamos3jino delafre- | 

to que lo tenemos* - ltl
■■ V -

* t i 't
A Parecefe. Dios a Moy-s 

íes en aquella miftcrióía 
zarza : tanto mas vencedora % 
quanto ■ mas afaltada de 11a-- 
mas, acele Dios del Egipcio,Ca 
pitan del mejor pueblo, dueño 
de la tierra prometida : enri
quécele del oro, y plata de los 
gitanos, y mándale en efia fa-

v*cV

con que fe defcalce:Solue cal•» £ Xq¿
cecimentum de pe di bus tuis: ter-¿ 
ra enim , in qtta fa s , térra fin
óla eft. Moyícs deícal^aos, que 
lugar donde yo abito , inpa-  ̂
cíente fufreguellas vraanas:pu* 
do auer diligencias mas opu.eC- 
tamente diñantes, dice Lipo- 
manoieldefcal^aríe era antigua 
mente renunciar no íblo las ri
quezas, fino el derecho con que 
íe pofeian: pues como quando 
encunbra Diosa Moyíesendig 
nidades tales, que la anbicion 
mas arrojada nó íe atreuió a fin
girlas , quandoleace dueño, de 
riquezas tantas ,que le íbbra- 
ron a la mas antojadiza cudicía, 
le manda queje defcalceíSi def 
calcarle es íeñal de renunciar
lo todo, como quando lo po- 
íee todo obediente ib deícal$a$ 
© no lo polea,fi íe defama , 6

no

'i

V,

* 
*



■ • 3 0 1 Sermón de
*"-***̂

1
'ño fe deícalcé, (i lo poíéé *no có- 
tradíga lo que las manos tienen 
ajo que los pies publican. Eío 
no,dice Lipomano, deícalceíé, 
y tenga riquezas para ellorbar la 

v 'deldícha.y para exercitar ia vir- 
tud.-delcaicefe, q le quiere Dios 
virtuolo,no defdichado: tenga 
riquezas goze dignidades, y vi 
ua acicalo-tan defpegado el a- 
fecJo,corno íi no poleyera na
da» y con eío le conocerá que no 
ace daño el tener,lino él no def 
preciar, y vendrá a íer que eran
do el cuerpo rodeado de tantos 
bienes viua el coraron defpega- 

Lippom, dq:Calceamentaiubetur faluere, 
id eji ómnibus renunciare: tenga- 

„ . lo ,y renuncíelo juntamente, pa-
' ra que al mitino tienpo la volun

tad lo deje,y las manos lo gozé, 
tengamucho,y quiera muy po 
co,y vendrá a tenerlas vtilida- 

IKl des de quien lo go$a, íin los da-
ñosdequienloelhma: viuirdef 

1  cal^o por no tener,fuera infeiici
J |  dad:teaer,y no deícal^arfe cudi
m cia:tener, y deícal^arté virtud:

m  pues viua deícal^o Moyies por
W virtuofo, no por deídichado, y

couozcafe que no ella el daño 
en las riquezas,que íe poleen,íi- 

- noen el afecto,que fe les dedica: 
Caíceamenta iubeturfaluere,id eji 
ómnibus renüáctre. No es pobre
de efpiritu quien no tiene, lino 
quien no quiere. . . . . j ,
• Gran apoyo en e l, Geneíis. 
Voluia Iacob a íu tierra, y que
dóle a defeaníar vna noche a las 
margenes de vn riojpero el tien-

po que auia difpuefto para defea 
ío de la jomada,(Iruio al afande 
la lucha. Que de veces difponc I 
Dios el ton nento,donde preten 
dias delcaníoiEíla lid fue de ape 
tccer.porque aridubo tan alenta 
do Iacob, que le obligó a darle 
a partido aDios,y no menos que 
a darle fu bendición: Non dimic- 
tam te}niji benedixeris mihii y al l'Ufi. 
mifmo tienpo le dá Dios la hen
dido,y le yere.-Iacob queda co
jo ^  juntamente bendito; Eche- 
nedixiteiin eodem íocojpfe "Vero 
clctudicdbatpede. Entra Ruperto 
a examinar el calo,y dicc,q ella 
bendición fue la que le auia pro
metido, quando la efcala.que au 
que íblo Dios promete,el onbre 
a de acer a Igo quádo ,recibe:en • <
t onces le prometió le eitenderia . 
fu jundicion a quanto bañaba el 
Sol con tus luces dcfde el orien
te al ocafo,defde el Septentrión g tn< ̂  
alta el medio aia : DiUtaberts ad yd > 
orientem,& ocudentem,ad Sop
ten tr ion em. &  mendiem. Pues 
alpunto-íiledáDiostanta tier
ra que gozar, para que le quita 
el íéntar los pies en ella ? Si etlá 
cojo,no defcaníárá el pie en la 
tierra,quando tiene tanta, en q 
defeaníar; pues íi la bendición le 
da términos tan dilatados, no le 
títorbe el ñjar ios pies en ellos.
Eío no,dice Ruperto, que íila- 
cob íé eítabieciera en la tierra, íi 
fijara en ella los pjes¿no fuera tá 
fcruoroíb,y íi no rubiera tierra, 
en que poner los pies, no fuera ta 
feliz.-pues tenga ricas poícílcnes
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eord¡choro;y deielas demane-
Lqnotíie en ellaslosp.es por
fino.y vendrá a ler, que el tener 
fea dicha ,y el deícaníar tan po
co en ellas virtud y conocerle a 
que la bendición no t tiorba po- 
feet bienes, Uno deícaníar en e-

,pftt. líos: Concapifcentiam temperar.
Dio bienes .tenpló defeos,y vie
ne a ler que virtuoío lacob no a- 
cepieen las riquezas teniendo 
tantas en que acer pie y es pobre 
deeipintu,no porque no tiener 
fino porque no quiere q elícrlo 
no contiite en lo exterior , lino 
en el afecto,y a veces íücede.‘

M IL
Queyno fea rico de efpirirteen aya 

nos aujleros,y otro pobre en' «, 
los mas abundantes ' 

regalos. , . _ •»
w* v

p L  cuerpo pofee las riquezas 
, * “* teniéndolas,el alma ó ia vo

luntad cudiciádolas, y quié mas 
cudicia, tiene mas riquezas en el 
cípiritu,dei modo que el eípiri- 
tu puede tenerlas, y inporta po
co que carezca el cuerpo de mu 
chodidelpintu lo cudicio to
do,y monta poco el poíeer mu-

dantes regalos > E s el cafo7dice 
A  euí'uno,q Elias los come por-*
que D ios fe los enbia,no porque .
d  los apetezca, Dauid los ape-  ̂
tece,quando Dios no fe los en- * 
bjar mas rico fueDauid de eípiri- 
tu en tan eltremada apretura, q  
Elias entre can opulenta abunda 
cia:porque Dauid fe exala en an 
fías por lo que no tiene, y Elias 
aun lo que afortunado goza, 
generofodeíprecia: Delicia qu¿e 
dam fi abfqtte defideño percipian- <*PU¿ TbJ 
turrón cfficikKt Viles cibidp- tatdib.z 
peten ter dccepti impediunr.Dduid Eeg.cap. 
chimaquam concupitam ̂ cffudity 2,3 'í ' i 5 
Elias carnes comedir.- Temióle 
con racon Dauid del aguajpor- 
que aunque era agua ,auia gaita - 
do en ella muchos-íuípiros$no fe 
temió Elias,porque no leauian 
collado los regalos ningü deíco;
Et Viles cibi dppetenter accepti im
peáiunt. Aduirtio con Ungular 
ingenio Crilblogo, q aquel rico 
menos de adeuda,que de cudi- , 
cia,quando trasladado de la pur * 
pura, que encendió vicios, a lá 
llama que los ddquitó en torme
tos,bulcolu remedio en Abra-
han Parer .A braba™ 9 mitre Za^a l6 *

Todos Santos. ' . -3 °3 ' .

ns

rh 7  /  pcjiecrmu- rutn Arintingat extrem an digitis a s s a - t a e ? -
lo de auer fído tan aplaudido de 
Ja fortuna, y tan lifonjeado de la 
riqueza, le ve en tan eltremada 
congoja, que remedio puede el- -
perar de A brahan íbbrado de ri ¡?
co,rico de abundante, abundare

de

— rece
lo tanto de aquel jarro de agua,
que le vertió,y Elias tanpeco de 
Jos regalos,que le trata elcuer- 
tio,queIosgo9aualSi Dauid fe 
remede vu regalo tan corto,co 
m°  no fe receja de tan abü
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'de pó derofbi Tanbíen Abr alian 
eítará maltratado de zozobras, 
cóbatido de defdichas, lleno de 
lagrimas,pueslo e-tlubo de rique 
zas,y afino folicita a quien le re
medie, fino a quie tiendo la mif- 
ma caula en las penas le aconpa 
ñe.Elbfuera, dice Cnlbiogo,íl 
las riquezas fueran por íi culpas;

* pero no lo fon. Nadie fe conde
no por el oro,fino por el vio.A  ̂
•buhan fupo gozar dichoíolos 
bienes que pofeia, porque Tupo 
aeipreaar generólo los que go 
^aba:repartió con peregrinos,a- 
liuin pobres,cópadeciole de mi 
ferables:en la mas rifueña fortu
na le tuuo íiepre por peregrino, 
por guefped, y aíi cercado el

’cuerpo de bienes,era el eipiritu 
t pobre,y adornado de virtudes. 
L\ auaro,uo,que idropieo eníer ■ 
móde fucudicia,ycomocond 
vmor la nociuafed .ardió có íii

• mifma fortunad aníia:aun aora
Chrifoi dtá rico de deíéos, quando tan 
fer 66 * m^rablc en cattigos:~^£ní/j4 w 
J ’ * diussffedplus humdnitate 3quam

cenfuju diues inhumanitate, tita 
_-k , - niaior tuis di uitijs extitifH.^bra*

hdm fibipcrcgrinus>úu}sm hofpitu 
A fait} tu pdUtid pofsidens teflum 

pauperi non dedijli. Bien; peroau 
Idem mejor -.uAdhuc diuitem malicia 

fer.izi* non deferit xqne id pofsidetpoernt.
Aun no deja la malicia a eñe on 
bre aun rico en la llama. ~4dhuc 
diuitem malitid non deferít Raro 
decir! Aun perfeuera rico en def 
anparo tanefíremado: pues co
mo puede poíecc efe titulo, qua-

1 V* .... *"u

do de fea vna gota de agua para 
aliuiar íii tormento ? Porq aunq 
el cuerpo cita vellido todo de 
llamas.el atiíia diligencia el te
ner,)7 U anbicion el luciriy afi ejT 
tá rico de cudicia en tan eítrema 
da miíeria:/íec fiamma non tam 
ling nt.qttxm mentís <r/?:Abrahaa 
pretendidode riquezas fupov- 
íar de ellas magnánimo, yeíte 
aun defecho en ias llamas viu¿ 
pretendiente, y aíi bien diceCri- 
íologo,que perfeuera rico, por
que aun dura cudiciofo Âahuc 
diuitem malitid non deferir. Ni 
íolo marchitan eílos deíeos la ex 
mofara de la vm ud que nos pi
de oy CnílOjíino que ion marti
rio de nueftra vida: y quizá per 
eíb dice,que el pobre de eipiritu 
es bienauenturado aun deíde Iuc 
go en el mundo ;porque la fortu 
na no nace de los bienes que te- 

•. liemos, fino de los defeos con 
que anelamos:y no ay tormento 
como querer mucho,y no tener 
«ada.pues fi ios tie tipos fon tan 
efteciles,íi canfada no produce 
como antes la tierra, íi no licúa 
1 el mar peces íi el cielo niega fus 
lluuiaSjíilaneceíidad es grade, 
no apetezcáis mucho ,dice Crif- 

- to ,y aliuiareis los trabajos, pues 
vendrás fer,

*.IV.
Que fea almo de lo que no fe tie- 

neyioque no fe quiere.

A Llóíéd prodigo en el eíiado 
** que el miímo íc auia diiigen 
:iado con lus locuras/eratan mi

ÍCi
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fenblc íii fuerte, que foloitema 
para entretener la anbre groíera 
tri/ta;a las voces de fu nccelidad 
deí'pectó fu memoria,y comen
cé a acordarle del pan que ios 
criados de la padre gozaban: 

" Qiunei mercenartf tn ¿orno patris 
tnu <tbxn (Unepanibus\ Surj^am  ̂
(y j ’to adpxtrem meurn, & dica 
o & c . Fac mefi'.[ de fuer * 
cenanjs ntfs. Afuera copachos, 
venca la neceiidad que padezco 
en regiones tan diiMitcs,ia con- 
finionoe ooiuer ddnudoa ios 
Ojos de mi padre; iré a íu vata,y 
tomando por paulino la miíena 
en que muero, íouucare coupa- 
íiones, lulíaréie me dé ración 
como a vuo ac las eíciauos:/’uc 
me fióte >num de mercenarias 
tais. V algate Dios el mozo, fi 
fe (mientan ammaies tantos con 
la trata groleca délas encinas, 
porque no alimentaras ay tu vi
da i que aunque ele manjar no 
fea lanroío ai apetito, leía ali- 
uioporio menos ai tormento: 
-tu eres admimürador deelema* 
jar, tu ic repartes, tu ledeíkibu- 
yes, pues como mueres de an
bre., .que en el mundo los mi- 
niltros (obrados viuen! Si ya no 
quieres dar a conocer la efieri- 
lidad.de los tienpos, pues pade
ces fiendo miniltro> Si as enplea 
d<xc no poco tienpo en ela def- 
lucida ocupación, fin morir de 
anbre, como aora todo es mo
rir , y todo perecer ? Quizá por 
eío. mientras fe acomodó con 
fu fuerte, pasó fino fodrado, 

- Tomo a.

por lo menos no cuidadofo;ao- 
12todo escudiciar acturas: Cu- 
piebat tmpiere'Vencvent: y como 
la neceiidad las efiorba, y el 
corazón las anela, del no tener> 
y (leí cudiciar le origina eftc toe 
mentó ; Fame perca. Mientras 
fe acomodó a ios tienpos,y fe a* 
jufk a lüíkntaríe, no padeció ta 
rigurolo mart.rio; aora todo es - 
anare,no ae io precifo, fino de 
lo muy iobrado; ímp 'ere 'i cnt> t : 
y aii tus anuentes aníias 1c can* 
laroiutan intimarías congojas.^ 
mepevc'i* Cnpiebat implere yen- 
tremjQue bien C rilo logo! M i • 
ferf quijtjftd.£mis cibi cupit, n&c . 
impetrut (judlicatem. La mi le ría 
no coníilte en no tener, fino en 
xlefear: li le acomodara oon 'lu 
fortuna, viuiera fino (obrado,^ 
por lo menos no afligido: dio 
en cudidar anbiciofo ¿ en ’pre
tender tedicnco : y como e l 
tienpo eitodbaba el logro , y  
el ueleo anclaba vino , viuia 
muriendo en el potro de fu 
cudicia a duras bueltas del añ
ila : M ijer, qui cupit, nec impe
trar. No muentó la tirania in- 
genio mas inumano para def- 
t rozar onbres , que efiorbar- 
les el logro , y encenderles el 
defeo. Y aíi bien dice Crifto - 
que los que generofamére ma®- 
nanimos-facudendel animo la
cudicia j aun en eíta vida po- 
íeen ya no . sé que gages de 
glonal: St y » , decia&necá,

tifo lout de felturatc comen..
V  j  "cr*- v  i\
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* ¿ it Mucho goza lurifer.dice y a Zara Fares fe le adelanta,.
& c * Apfea a Y íicnao ran vnos los lúcelos,- 

el Filolotcpero V  - contrarios :
nñno me falta tnnpcco nada. lut,t

Fue ponderación íingular 
de Lira.AUabafe Laza.ro en tan < 
milérable fortuna, que no auia 
parte en fu. cuerpo fin erida .*
. V íCertbus p enas 5 y viendo los 
regalos con que aquel tan aua 
neutb, como tico, y tan cruel, 
como regalado, lifongeaba a lü. 
guia, dice la Ffcnrura que de- 
lcaüa comer de lasaugajas que 
caian de la nacía: Cupiens /ún<- 
tari de nucís y (fa<t cadebantde me 

■ ja dtums. Si Lazaro no á de 
«unfeguir nada, no ferá mejor 
delear los manjares delicados, 
los vinos olorolbs,los platos re
galados , y no cebar fus defeos 
en las migajas ? No, dice Lira, 
que Lazaro trata de remediar 
laneceíidad, no de crecer íü tor 

, mentó; y para eíoquando fe ve* 
en tan abatida íiierte,que no tie
ne donde arrojarle mas la for
tuna, contentafe con poco: que: 
defear vn pobre mefas de póde- 
rofos, regalos de ricos, fuera 
padecer dos tormentos, vno de 

. íii pobreza, y otro mayor de fu 
.anlia. Contentóle con poco, y 
quando no 1 o alcancaíe, poco le 

Zyr<t, faltaba:¿Vb«dixitdepretiofis.no 
, defeó lo precioíb, fino lo -defe - 
diado, y con. lo poco* que de 
feaba, aliuiaba la fortuna que 
padecía. No tener, y defear, es 
tormento: no tener porque no 
fe quiere,esdefeanío. A  Eíáu le 

. roba fu ermano la- bendición;i 9

Zara no fe enoja con Fares def- 
pues de crecido, porque iequi- 
to el mayorazgo, de que tomo 
ya poíeíion con la cinta roja lu 
mano. Elau arde en iras contra 
lacob Elau no tiene, y aeíea,- 
efo es tormén?::Zara no ticnej 
pesoei miímo fe retira j eloes 
dlmio: y quien no tiene lo que 
no quiere tener, viue en paz,- 
quien qu lere, y no tiene,en con
tinua guerra^

Quando caminaba el pueblo» 
a la tieira prometida, alióle en> 
vn delierto , donae le daban* 
el pan por caía, y el agua por * 
marauilla , y acoraanaoie dé
los rtgalos de Egipto 3 encen
día con las- memorias las - an
fías : Quando jedebamus juper' 
ollas carnimn, &  comedebamus' 
panem in fatut itare. _Y que fe 
ligue de ay ? Qu£ mueren mi1- 
íerablaaiente a manos de iüs- 
deíeos,porque les acarrea ro caf 
tigos- i- Sepulchra ■ concupifcen- 
tix 3 ponen pornonbre al lu» 
gar de íu defdicha : fcpulcros 
que ocafiono vna anfia: no na
ció íu poca fortuna'de lo poco 
que tenían, fine de lo mucho 
que defeaban, ni murieron de 
no tener , fino desanelar: era 
fer^ofomuriefen muchos,quan 
do le vian tan inpofibilitados de 

' coníeguira inprudencias decu- 
• diciar: vetfe en vna tierra de£
conocida a vmanas gueiteV10

tener
e  *

* \
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icner que co m e r,  y ¿idear re
galos , es acerté de parte c e  
torm entos, es martirizarle a 
ii mumos :.  ti té contentaran  
con p o co , Rimeran mas 
uieran ¿legres; co m o  cum c ia 
ron mucho ,  perecieron iiulw- 
raoles. Mueren ün Mega: a Ja 
tierra deléada , porque tienoo  
poüres ce  ac¿en j a , ion muy ti* 
eos en fu eipititu de cuoicui. 
De lacob noto R u p erto , que 
liego ai termino á d e a a o  quan- 
donan de tu erm ano, y vio en  
aque.ia eicaiaaDiOSiporqueaú 

•que era rico ae ooíetiones.dte 
* tan pobre de elpiritu, que ofre
ciéndole m unctos, té conten
ta con foto pan : Si Donar, us 
deaerit mihi panem ad "\sjcen- 
dum, <y*c. R ico  es I a c o b ,  el 
pueblo p o b re : entranbos canil 
nan ai term ino ckíéado ,* pero  
el pueblo no llega,porque p o 
bre cudicia: Ja co b  v é a  D ios, 
porque rico  defprecia .-mueren 
Jos del pueblo a rigores ae  fus 
deiéos , guftolo viue Ja co b  a  
tuerca de lo poco que íbiiei * 
ta ? aquellos fe labran la defdi- 
cha en lo que quieren, y no tie
nen , efte la tuerte en lo que nó  
quiere aun quando lo ticne.qui- 
za en eíte íentido dixoSan Pa • 
blo,que la cudicia era mineral 
de los trabajos que padecemos*
lUdix om m um m eSorum ^
pnuas : porque las aflicciones 
que nos congojan, no nacen de 
o poco que tenemos, fino de
0  f in ch o  q u e d eícam os, £ J  o -  *

T & Jo sS jn to s .
i*.

fidai quiere orata rie como Pria *
cipe, y como no alcanza el cau *

-  "  /  *  »

« *

_.pe,y . . .
dal, mucre pocconíeguir tu dc-
íco* Etra ti otro pobre adqoi 
riendo a fu iuoor quatro reales, 
en la cali le piden vellidos cof* 
tofos, y galas ricas, ni aven las 
telas de5  i lian arto pura que v - __ 
na dama fe viña, pues claro ella 
que el miiérabic cubre à de a io  
nr, porque no puede arener el 
trabaio con el oeteo: en cienpos 
tan eüenles como padecemos, 
crecen los ganos, porque las pro 
raridades le aumentan ,  porque 
las indecencias léapiauoen y all 
andamos lienpre gimiendo de 
enpeñados, puaieodo viuir def* . 
cantados ae neos ; Hoc adáidttj Eupert 
dice Ruperto fuiuspotetis^mag. hic. 
niq te *eie/nentergetedatiti s ho- 
minisi Et deáerii mibifanem ad 
eienáum&p yejlimentum'ad in- 
duendum. Hoc taoquuno pauper,
& \erè Deimcniicusdìxit. la- '

cob iccontentò con poco, y ali 
atiuio Gì dcltierro-ei pueblo cu
bie io mucho, y  ali adelanto iii 
caíügo.jMo ay duda duo que 
nos a^en venta) a en ello los mas 
rudos troncos. Jas criaturas mas
mfenübies,por

* §. V.
Que aorrdn de ponpa,¡i les fa 'tan 
-frutos,y nofúhros faltándonos /; 
» * los frutos ¿recemos fien -. - . 
1 r - pre la ponpa»
r  +

f  j»,M + *JÉ & * >
T LegóCrifto avna ¡güera mif 
-  te cicló, no defàtento;no alio“

Y  2 que



Sermón de
que comee en elfo , y condenó- 
Uva: que no tuuielé mas fruto.- 

Mdtth. tVufquJm ex t"frn¿ fas nafcatun 
2 1 . debida pena, que qiue n no acu. 

de quando Dios quiere,no ten - 
ga con que acudicie a li, aunque 
quiera: y añade ia Elcritnra: Et 
arcfdtia efl ficulned. Secóle la 
iguera, recogió la ponpa,acor* 
to de lozanía: válgate Dios la 
planta! Tu milina aumentas a 
fuercade inprudentc tus delüi- 
chas: íi lo que te enbargan ion 
lolos los frutos, para que te qui - 
tas lasólas? Yaque pierdes lo 
vno, conlerua fiquiera lo otro, 
que ció es acrecentar el tonue- 
to : no es , dice Criíbítomo, fi/ 
no aliuiar el calhgo; lultentar 
gran ponpa , muchas ojas y no 
tener jugo, íbera tormento ío- 
bre tormento: puesque reme
dio, íi la quitan el fruto ? Ace
rar de gaño. Que bien el A bu. 

í/^We^.lcnlc : Statim aitiislrerbis exte* 
catur tota ficulnea. No quilo O- 
jas, que no tenia frutos, y- fue 
cordura no íüücntar lo que no 
pódia. Faltóle ala iguera jugo, 
y eícusó ornato, y con íiilten- 
tar menos aliuió fu pena,quan
do le faltaba Ja fruta, y le au- 
mentara li íiendo el fruto nin
guno , fuera tan * íuperfluo el 
galio. En ellos tienpos los fru
tos Ion pocos, las rentas de£ 
crecen,, el mar efteril no dá 
ya peces, cantada la tierra no 
produce frutos, yquandoauian 
de cercenarle las ojas;, los gafi 
tos, los vellidos, quando a fuer *

ca del no tener auiamos de- vi- 
uir moderados, viuirijcs profa- 

- namente a tuerca del vio ne
cios : pues que mucho es que 
nuelíros daños tengan tan po
co remedio, li a la elcaieza de 
los tienpos fe añade la indecen
cia del veíur, lo coltolo ad co
mer ? Contentaos con poco,di
ce Crilto,Iiendo pobres deelpi- 
ritu, y vendrá a 1er medicina de 
lo poco que le tiene, lo poco 
que le defea,

Quediícrera anduuoiavid, 
quanuo la vanidad la brindaba 
con mas ponpa, y la ocaiion La 
ofrecíanlas caía\Veni cy impera 
«o6íí,le dicen no pocos arboles, 
y- reiponde, quea meneiter los 
frutos que tiene para pagar el tri 
buto de fu cultura, y para ofre
cer a Dios en el ara; Numquid 
pojfum defercre^num mcum̂  y« 
quodlxtificatDeü, fly homtneŝ  
iSf Ínter extera Itgna promouerrf 
Enes porque le a de delpojar da 
fu fruto,ii eligida iuce en el tro« 
no'= O quediicreta! Y o , dice la 
vid tengo pocos frutos, quatro 
panpanos, y quatro razimos, lt 
viuo en mi vanidad, es baitan- 
tepara mi obligación ¿ pero l] 
con ella pequenez quiero in- 
troduzirme atautíos, y olten* 
tar ponpas, podré vn día lu
cir $ pero me abré vn íigio de 
retirar : y afi yo quiero elcufar 
prudente muchas congojas, mo> 
derando vmilde eíás vanidad 
des; que anelar mas faufro que 
lufre el puedo > es lolicitarie vn



martirizo jinete Oíos apren
diéremos de i i *«d cordura paca 
cicdiàr rauta po ipa> y o q1 miele 
Dioseicufa'em as pretinas pon* 
paspara cfculir tancas penas:*« 
fipauperesjpirius^tjniatn ipf/- 
rum e;l re^nunt coe'orum 

Beati q ti iugent y otfjntatn 
€ìhIjlairunt'sr Bienauctìtara^os 
losque lloran, porque fèrancó 
foiado«. Verdad es que el Xorar 
UipouedcPuichajperu lo queaa 
res de llorarle era ocailon de 
tndezajloradofe couuierte en 
mareria de aiegna:tan cierto es 
ei coníüelo que eira ipotecado a 

Jas lagrimas,

$ .V I.

Que parece que aunque fufpen— 
¿4 Dios, quando ínter uienc fun

ere del wifmo Crijio^e! co ti
fiselo- a fu  penas y no 

fabe fufpenderfe« 
le a las lagrj 

mas.

M Edita en el guerto Crif- 
to los .tormentos de íu 

Cruz j y desangrando por tan
tas partes la vida , le dice al

Todos Santos* ' 3^9--
ternuras , fino a las íeucrida*
des pués como no os conpaue- 
ceis de mis ruegos,ni aliuiais 
mis aogos i Proligue en fus pe* 
naSjV anegado en lagrimas rin
de el eípinttr Cum clamore ,  O* 
¡ac irym:s exauditus- cjl} dice S« 
Pablo • lloró Crido,quando ex
piro .v coniiguio quanto quifo 
de líi Pacire. A ora mi pondera* 
cion:iiquando vierte fangre por 
tantas panes aparece que el Pa- 

"dre no le acuerda lo es , lino 
fulo atiende a vengar los agra

rios de Adan en Crido , co
mo quando muere íc mueftra 
padre recibiendo con cariño a 
quien poco antes maltrataba en 
lo exterior con rigidozeñorOw*-
que doctrina eíta l Gran cofa fe 
, mueítre Dios en Ja vida juez 
para moítrarfe en la muerte 
padre.Coía terrible te trate en 
Ja vida, como padre, ñ le muet 
ira en la muerte juez $ pero al 
cafo.-ñ le concede lo que pide 
xon gemidos,porque no le có- 
•cede lo que aunque no eficaz
mente quiere,quando derrama 
fangre los poros? Ya eítá di
cho .* porque aqui piden lagri-

M h *

Vv&T-p1  V  J > UIGS no UDe negarlas lo
Hx i t  c ^ T f- dt a ? ue ie Piden ;  ̂W , , d r

Señor oluidaw Uchymis. El quejarle antes no
fue para alegar defv ios, fino pa
ra declarar Sacramentes, fue

los cariños de padre por acor
daros tanto las obligaciones de
; ücz? Verdad es que mee en
cargado de las culpas del on- 
ore j pero tanbien lo es que 
las penas quê  padezco , obd— 
gaii a conpaíion, no íolo a las

Tomo 2.

para que fe conociefe la fuerza 
de las lagrimas, pues aunque el 
Padre fe mofiró a la fangrejuez
no pudo el juez dejar de ofien- 
taríé, quando lloró, padre • a- 
‘ ' • - *V 3 * Ha-'
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• llaró las lagrimas defpacho, quá 
do no aplacó la Iangre del guer- 
to el ceño. Verdad es no vale 
en Crilto menos vna lagrima, 
que mucha fangre, y tanbien q 
quando fudó íangre no deíeó 
eficazmente elcularla pena, fi
no declarar lo mucho de la có*
goja ;peroalfin no ay encareci
miento mayor de lo que puede 
el llorar,que decir,que no auié • 

. do alcancado íudando Iangre 
las venas,configuequanto quie 
re con las lagrimas: Exaacuuís 
ejit dice Aulelmo ̂ quoniam fu* 

™c‘ peronrnem cre.iturum poji !abo~
ns fui militum a Putee fublima- 
tus eji. Configuieron los gemi
dos gloria, li rotos los poros no 
alcancaron aliuio parala pena. 
No tiene menos« enfafí otra ex
plicación de Anleli no: elle der * 
ramar lagrimas Crido, dice, 
fue quando vertieron los poros 
íangre en el guerro, y le con
cedió el cielo la relürreccion
porque inflaba: ln illa prolixa
orarione credendus cji luchrymas
effudijfe. cum &  g«tr* (angui- 
nis pro fud'jre decurrerent ab c- 
ius corpore , &  exctudltus ejl \ 
quiu q'íod qn-tfcr.it , ¿tccepit in
refiYrcñ'ione. Sangre íiida,y Ia- 

- grimas vierte quando le con
cede íu ruego el Padre. Aquí 
mi dificultad, fí no folo derra
ma lagrimas, fino tanbien ían
gre porque Pablo no fe acuer
da de la fangre, y da todo efle 
triunfo a los o;os ? O eficacia 
de las lagrimas, porque conoz-.

camos lo que valen para coi»
Dios,quando Pablo las ve mez
cladas con íangre, les atribuye 
los triunfes, no porque el verter 
íangre no configa, fino por en- 
feñar quanto con vn gemido fe 
alcanza.

Gran cafo del Genefis. Lu
chaba Dios ccn Iacob no por 
maltratarle a rigores, fino por 
eflrecharlea finezas: laccbcri
do derrama fangre,ni de fifte en- 
fangrentado,ni defa la lucha eri- 
do, al verter fus primeras luzes 
la Aurora, trata de auíéntaríe 
Dios,y Iacob le infla, le ruega, 
y por detenerle mas tienpo def- 
ata el eoracon en copioíb lian-, 
toiF.euir,^ lo^auit eum, dice 0[<c\:> 
Cíeos: diligencia al parecer ef- 
culada: porque íi viendole ver
ter íangre aun difpone el auíen- 
taríejque inportara verle verter 
lagrimas para detenerle ? Me
nos atento porfía, y menos pru- 
dente llera Eíc no, dice Santo 
Tomas, que eslaccb muy en
tendido, ve que trata Dios de au 
fentaríe,y aunque vierte copio - 
ía fangre, fe vale de les gemidos 
oordttenerle.-que fabe ion las 
.agramasremoras tan'alentadas, 
que por mas que intente vyrlé, 
le obligan a deteneríe:y afi ae la 
fangre apela prudente al llanto, 
que para confeguir deíeos fon e- 
ficaces los ojos: Dum fingebat fe S. w. 
omnho^e lerecederf, diceSato ia 
T  omas, impeliendo fe ad receflx, 
tunehtcob firmiiis tenebat, & *d
fe tr¿bcbat,qtiaji nltensipsü cip«d

fe
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fe retiñere. Para detenerle mas 
tienpo llora, y fia de las lagri ***15 
lo que na parece auia fiado de 
las erüas: Flsm ~><y* roginit eum. 
O lacrimas, dulce violencia a 
loscielos! O gemidos,apacible 
fuetea a Dios' Quanro queréis 
conléguis , quanro pretendéis 
aicaucais. Dichoíos pues, iepi-5 
ra Cnlío, los que lloran, pues 
guando las lagrimas parecen 
cierros índices de íii congoja,' 
ion fincas íeguras de íü ale*- 
gria.

Beuri mifiricordes f quoniani 
ipil mifericcrdcam confeqnentur. 
Bienauenturados los mifericor- 
dioíos, no dice con quien lo an 
de íer, iluo que ion dichoíos 
los que lo fon. Algunos ion mi-' 
fericcrdioíbs con quien les izo 
el güilo, ó les cayo en gracia,' 
no con quien padece neceíl- 
dad, auiendo de atenderla mi-' 
fericordia no al grado, fino al 
aogo: dignidades buíquen mé
ritos , liaioihas necefidades^no
á de auer otro norte para acer 
bien , fino la pofibilkiad de 
quien da: demos viuos a efle 
intento, . • • r v . .  .

Que Id limofnd no k de 4tender 
al mérito de quien recibet , 
. v fino d Id poftbiliddd - -

.deq^endkC . --i*..-
- ' * . 't' \A Lio fe el rico trasladado de 

^  la olanda a las llamas,^ los
4

relíalos a les tormentos, quan>
.dolara que crecieíen vio a La-'*- 
zaro cobrar en deícanío eterno 
los trabajos tenporaies, y pide-* 
le a Abrahan le enbie, para cjue 
con vna gota de agua le refri • 
ge reí Mure La^jrum , Vr tntin- 
gat ex^remuzn digiti fui in dqua,
¿7* refrigere?Ih.guam WMW.CO* • V* 
mo pretendía almiar iiis torme * 
tos, pidió vna gota, que defear 
mucho,y no tener nada, fuera 
como decíamos, antes crecer- ■ 
las: digno caíligo de vn deicui -. 
dado, que procure el remedio 
quando no le tiene, pues no 1c . 
quilo quando le tuuo- Padre A - 
brahan,dice, el fuego me abra«* 
fa,lafed me aflige, fi aun mora- 
piedad en tu pecho ,y no as mu-‘ 
dado el genio en lafortuna, aU ' 
bia a Lazaro,para que refrigere 
con vm gota de agua mi len«' 
gu a: baile por triunfo de mi al- 
tiuez preliirnida, verme obli
gado a mendigar vna gota de a - 
gua:ybien,quele reíponde A -v 
bráh?n ,que ya en-el mundo re» 
cibió bienes y que (obre eío ay 
eternas diflancias entre los dos/ 
demanera que aunque Lazaro 
quiera,no tiene ̂ (o-Chaos mag Zuct 1 6. 
num firmatum e(t. Para que le di 
ce que no es apeable el camino; 
pudiendo decide quejo enba- 
raza (a m entóy que amen no 
dio vna migaja depan, no debe 
encontrar vna gota de agua, por 
que fe acoge a inpofibiüdades, 
quando para negar ay tantas ra
zones ?Porq a no aucrias, dice

4  Cri-

i* *♦



Senkende
Grifologó, tratara lá piedad de f i , y virtud eroica del Rey £ja; 
remediar aquel i niienble, aun- uid Aliale Saul atormentado de • 
que indigno : que la obligación vn mal eípiritu, a melodias de 
no nace dd merito de quien re- fu voz, y a confonancias de lu 
cibe, fino de la pofibilidad de arpa le dà (alud $ pero fucedien- 
quien dà,fea digno, óno,ayac- do la emulación a lafuria, viuia 
cho güilo, ò ddatre » íi puedes, mas atormentado viendo a Da-

uid tan celebrado condigno a- 
plaufo, que antes pofeido de a- 
quel demonto- vn dardo le ti
ra , proprio premio en los pala« 
ciosdclas virtudes. Buelue fe- 
gunda vez la congoja, y Dauid 
fegunda vez repite el tocar el

.... .  ̂ arpa: Dauid pfalleh'at manu fuá.
fern. Nada debe Lazaro a la ficut per fingulos dies, tenebatque l ' 
inumanidad inpia,a la tiranía ío r Sdul lanccam, &  mißt eam ptt* 1 11

tans quod configere pojfet Da- 
uid cum pariere , &  dcclinauit

Chryfol. debes; A dteciî Abraham tliccns: 
f i r .u j .  Ñeque hincad tranfire  ̂ñe

que hue rranfrneare quis poteft, 
Terrei fratees, terrei nimis hu- 
tus loe is audiftts,qu<t oßendit pofl 
mortem 3 &  femel apud inferes 
prevali cufiodiat depuraros adf*n- 
élorum quietemnon pcffetranf-

beruia; pero aun no fatisfeeho 
Abrahan con negar tan juüa-1 
mente efe aliuio a la congoja,- 
alego inppíibilidad de comu
nicarle el agua, que a fer pcíi. 
ble el remedio,no atendiera A? 
brahan lo auia defmerecido a- 
quel regalado. Menos fuer 9 a tu - 
uiera con Lazaro no auerie acu
dido en congoja tan apretada,' 
en neceíidad tan extrema, para 
retirarfe,que poder aliuiaríuer-» 
te tan infeliz, para conpadecer - 
fe: aun agrauiado le remediara, 
íido inppíiblc no lo inpidiera? 
no atendiera Abrahan el men
tó de Ja caula, lino el aogo de 
lacongoja, por enfeñarnos, que 
no á de deíabrir el demerito, fí 
eloquentederiguroío cita abor 
gando el martirio..

Ponderaba con grande itir 
genio Sclcucia vna acción muy 
digna de la condición genero:

Dauid a fácie eius fecundo. No 
fe aduierte que fe roza al pa 
recer ella acción de Dauid en 
inprudecia ? Si le aborrece Saúl, 
inquietando los deíiiios,íi ya o- 
tta vez intentò enríe con dar-» 
dos, porque no efcuía remediar 
a tan conocido em uloy a tan 
declarado enemigo? Porq pue
de remediarle, dice Seleucia, y 
fuera delito en la piedad de Da
uid atenderle enemigo, viendo i 
le necefitado .• a fu milma mi- 
fe acor día iziera Dauid injuria,. 
fi dilatara el remedió ofendido - 
del primer dardo: ningún luflre 
pudo lograr fu piedad, como no 
atender la cfenià,quando podía • 
remediar tanto dañó con el ar
pa: Lenitatem i  mmenfam,q t*que 
Pr ipheiam decear, ac mor ninfa* 
cilitatm Pnelefert ; iterum n̂lrH



Todos Santos•

Vt̂ e Sanie fu rore perrito ú r d e 
te alienato D a v i d  yram,qua me
dicinar* facerer, rettaci****» ca- 
tioneyice medicantes rnatum̂  te 
n¡ens. O prophericam clementi*, 
n o n  face en jet inuidenti, non odia 
in memerum re ucear3 non pum-
tus ni^èpunìtione tnolitur : quid 
hoc roqttorl Ne qttidrm fegniter 
lyram prebendirjed tan qua bene- 
mcrentemcuramrus properabar.
Bailóle a Dauid para obligar fe 
el poder remediar aquel no def* 
merecido martirio,que atender* 
imiancias del mento,a la piedad 
le es íknprc menos decoro : íl ■ 
puede almiar el daño,no ay que- 
dilatar por ofendido el reme-' 
dio : Tamq âm benemerente cu4 
raturus prop rat: aíl fauorece o* 
bligadodc íu poder, como pu
diera íi eíluuiera muy obligado.1 
Concluyamos el di (curto con

s í  VIH.
Que reciba el necefitado alini§¿ 

fin que quien fauorece pade^j l 
ca en la 'Virtud daño• -, j,

■ i\ f  Vricfde a aquella rouge 
m  piadofa va i/o, que le reca 
bó el Profeta, y conlültando el - .
remedio cenia cordura, eftor- 
bb al fer.timicntolas lagrimas, 
y camine al monte diíiroujada- < .
como afligida lAil.ildotore in- Ad%fia>i+ 
geniofius eft,  decía bien el Na» epífito» 
zianzeno, llegó vencida ya la 
montaña a la cunbie, y defeo- 
giendo a vn tienpo de los ojos ’ 
lagrimas,del rcípcto vmiliacio- 
nes,y del corazón gemidos, in- * 
formó mas eloquente ai Profe
ta muda,que le inforroára reto*

^ _____  rica.Conpadeecfe Eliíeo, llama
denando vna piedad inpia fin* a Giczfy entregándole íirbacu- 
duda: algunos no reparan en a- lo,le manda reltituya aquel di- _ .
cer bien a coila de íu virtud, y; funto a la vida: uáccinge tumbos 
loefeuían li es acolia de lu cau- - tms3 &  tolle baculum tneum in 
dal: aliuiar pleitos agenos, aun- manu ma3 & 'Vade. Común du- 
que fea jurando falló 5 eítorbar > da a los Interpretes, porque cl- 
diíguílos a cofia de la verdad, Profeta no le dio a Giezi la capa

que auia ere dado de Elias * Ya 
en otra ccaíion dixé varios fen- 
timientos. Era la capa de Elias,: 
era proprio el báculo, y aunque 
de la capa en obrar milagros te
nia muchas experiencias 3 y dej 
báculo ningunas, le pareció o- 
braria marauillas mas prcílolo- 
3  era Proprio,y mas dcfpacio Jo • 
q era ageno Que bien fentimos." 
toaos de Aliebras prendas i Eo * •

d  1

ya ay quien lo aga $ pero gaítar 
de la acienda,todos lo eícufan: 
pues la piedad que pide Crido, 
no es pieaad que contradiga al 
efpiritu, fino que a la virtud le 
da aliento: no es piedad, que a 
Quien ia cxcrcita daña3 íinopic* 
dad que a quien la recibe, y a 
quien la ace íienpre aprouecha/
A íi a de lerdón  los demas la 
piedad,..

i

j
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el Profeta no fue vanidad,lì de- 
cencia.Enla.capá,'djce el Abu- 
lenfe,recibió el dpiriru,el badi
lo era aliuio del cauCuicio pudo 
ío pues le indino à remediar el 
trabajo ageno à colla de aliuio 
proprio:pero dilcueto no quilo 
perder nada de elpiúta, aunque 
fe dilatale ei remedio: ¿ i dedijfet 
pdliiutri^kc el Ábulcnfe ,mane 
tet ipfe nudarus,& no n fe haber et 
honeflè. Dar la capa porque el 
muchacho viuiera era pnuaríe

gurar à otros vidas. O que fino 
le jura fallo,padecerá detrimen
to honra, correi a rieígo la vi- 
da jlèrà con menqícabo de mu-, 
chaadeuda. Que inporta,ílcon 
tradice tu alma.Eíá no es conpa 
fíon nacida de piedad virtuoia, 
lino de pailón indiícrera Sed 
puS miíericoruiofos à lo prude-* 
te, y à lo Cnítiano, no à lo per- 
nicioío, y alo indilcreto: Beati 
mifericonies, . , q

Conpadecidos tres íbldados
de la decencia,dar el báculo era _ de la fed que cógojaba á fu Prin- 
carecerde aliuio, y enleñó pía- cipe,intentaron aliuiaria, apelar 
dolo' cómo dilcreto, que a cof. de los Filiíleos esfuerzos, ronpé

1 h i '  1 .  *  — _ M t % —.tadelefpjirituno fe an de tratar 
agenas comodidades, y que á 
coda de propnas comodidades 
fe a de dar a quien neceíita elpirj 
tu.Falte el defcáfo porque otros 
vwan,ahuienfe agenas congojas 
a coíh de propnas penalidades/ 
que do es luirte de la piedad, y- 
mieutras mas fatiga d  trabajo, 
reíplandecc mas el mérito j pero 
d  cfpiritu no padezca daño,que 
es necedad calificada del atender 
virtudes porque otros go^cn co 
modidades,y atender validades 
agenas admitiendo indecencias 
propriasuV dedifíct pallium mane 
retipfenudatus .Bienpudieraler 
que la capa de Elias ínrandieíé al 
muchacho vitupero quedar E- 
lifeo delnudo, no era decencia.* 
Dar ei báculo era exponerle á 
mayor caníancio,pcro fin ni ngú 
deldoro,pues no dé la capa, y 
de el báculo, que es indíícreta 
FÍcdid admitir faltas, por afe-

 ̂ ~ i 1

fus reales,y traen el agua.* Irrup 
runt tres fortes caflraPhilijlhino 
ru,m&baufermt aqmrn 4c ei - 
¡lerna ftetlehem ? qt*t eratiuxta 
portamf&  aitulerunt ad Dauidf 
Gran piedad almiar agenas fati
gas, á no auer íido detrimento 
de fus almas,-pero í¡ esforcados 
rópen,aliuian la necefidad-inprii 
dentes ,pues á colla de gtaues pe 
cados proprios remediaron tra - 
bajos agenos:por cfo no Ja qui - 
ío beber Daniel:Num ¡anguín em 
hommúm iftorum , qui profeóU 
fanty&  animarum periculum bi■* 
bam) Con peligro de fus almas 
quifieró remediar fedes muy co 
pafíuos, y muy piadofos a íoin- 
prudente: Gr 'o -pror¡us Ímpetu, 
dice nueftro Gaípar Sánchez, m
manifeflum fe perica u conijciüc*
Abrazar daños del alma por ef- 
torbar a otros incomodidades 
delcuerpo,es ciega temeridad,£ 
temeraria ínprudencia .* Pcrku*

4nú

2. Reg, 
23 >«*. 
10«

fanti* 
hic.

v
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jntmdrum. i)juid quedara un _ chás íendas nos ofrece nucí 1ro 
fed5pero los toldados con man-, Euangplio, ya no tiene dcu&
cha pues ela no es de las pieda
des q Ctiílo acóntela en el fcuan 
gelio.-defacomodaríe enloten- 
poral,futrir añores, padecer te- 
des por almiar agenas neceiida- 
des,efo es aumentar virtudes.- 
Seamos pues mifericordioíos a 
lo difcreto,pobres a lo interce
do,penitentes a lo vtil, porque - 
afeguremos la meior dicha:mu-

* _

nuetlra tibieza,ligamos pues tan 
feguro runbo, tan cierto norte, 
porque vencidas olas tantas de 
apéneos,raudales tantos de en« 
ganos, eí'c'ollcs tan peligrofqs 
de desaciertos, tomemos puer
to feguro,guiados fienpte cott 

el fauor de la gracia, que fe Y  
.. corone en la gionar V  

Q̂ ndm mihiy&c* •i ^

* ■♦j

'•* • - * a * *11 M
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A N I M AS D E PV E G A -
— * y- „ ’tp ̂  ̂ r í  ̂  ̂ £ * m. * t r *torio,predicado en IaOa:auayque celebró en el muy, Eeligiófó Conüéií- to d¿ S.Noruerto la muy noble; C©- gregacion de' la Concepción de nueftra Señora, Ano "••>: l 
. V deiéq^-;:; / "

' 1 s r j ‘ ~ .
O rn e qu 'ii d a tm ib i fa t c r .a ím e V e n it  , @ Jc. lo a n .  'g ¡

£ eílimcr deben de fer los juftés,pues ace el Padre pre 
ente delíos ai I/o,los pecadores no ion para pre ten
tados, ni aun para miradosíün.Silos onbres icicrati 
efe preíenre, recelara auia de ocaíionar mas déla tri- 
mtentos que agrados ,que a Dios íienpre ofrecen lo

peer.



Sermon de l&s
peor. Aî que viniere a mi,diceCriño,no le (acudiré ojpero, acoge- 
; rele enpero bemgno.O Señor, y que poco os a juftais ai eiiilo de n fi
mi ftro, quando los demas lo oftentan tanto en el ceño.Tcdos carni- 
.namos,algunos pienfanfe eíUn;peroes la vida como namo,en quic 
.fe perciben poco los paies,y iòn las jornadas muchas. Que de Soles 
, quando peinaban ios reíplandores mas rizos,aliaron antes de lo que 
: juzgaban,fúnebres piras derepentinos ocafos, que amor ta jalen en 
feas tinieblas de orrores los canbiantes mas iluílres! Grande es el nji 
.mero de los que tributan a las parcas el aliento como mortales pe - 
ro pocos fon los que llegan a Dios como juítos.En Ungular dixo el 
EuaugeliOjd q llega:debe de ier tan raro tomar puerto, en la (eguçi 

,dad mas ella ble, como común padecer naufragio entre olas de ape. 
titos,entre borrafcasde antojos, entre vracanes dealtiuezes,entre 

. -j.. bfcollos de vanidades. Del cielo,dice Crifto¿ bajó para açer la vo- 
Juntad de íü Padre; vmiliatfe para obedecer a Dios,es fogecion no- 

’s, ‘ ble,generofoabatimiento rendimientogallardójpero abatirle por 
lograr vnantojo,óconfcguir algún tenporal intento, es deídetir a 
ib vil : la voluntad del Padre es no fe pierda ninguna aimai peto ,quc 
inporta Señor,íi mirchos diligencian el cegarfe afta llegar aperder- 
íe.Co que ardimiento íe folictt i la comodidad qcl cuerpo] Que le
targo oprime la raçon afta oleureier la Fe .en oluidos dei cípiriru! 
.Ninguno de los qué me dio el Padre íc penderà aun coftandole du 

■ ra Cruz,afrentóla muerte, copio la fongip Iasalmas/Ias llamódon: 
tanto vales, quando en tan pocote aprecias Exageración pudo pa
recer no perderle nadie,aun fiendo ran deívclado el cuidado ; aíi es 
en perdemos cuidadofo nueftro defedo. Los que .vinieren a mi, re - 
(licitarán el dia vltimo.en inmortales luçes, no expueftasya à feas 
fonbras,ni a delcortpílas de tinieblas. Pues Señor,110 an de rcíiickar 
todosei dia vltimoíSijpcro los judos rcfucitan al defeanfo, los. peca 
dores no reíiicitan para viuir, fino viuen para penar. La voluntad.de! 
Padre es tenga-vida eterna quien cree al Ijo. quede .eternidades mç 
prometiera, fi bailara fola la Fèî Bien creemos^perp mal obramos.* 
Fe llamo la que fe adorna de caridad, q creer,y no obrajes Fe muy 
ddahñada,y aun llega a crecer la injuria el no nacer de ignorancia: 
odio es la afición, que te encamina al delito,fofo es amor la que tç 

dirigió a la virtud.Si elijo es quien deípues reparte la gloriaba 
/  Madre es quien reparte aora la gracia,para con

seguirla obliguémosla diciendo.*; tMarta,&c, í
• * jr

, ’ ' , , O rn n t



cuido en que los mortales viue, cador como a principio

en tan repetidos fufragiosyen ta* ©fjuíto mide efte camino a oon- , ' • 
religioíbs ©bfequiosvna Odaua- certados pafos de fusvirtudcs; . i . M  
h infatigable piedad deefta e£ los pecadores a jomadas m u y J f  
darecida deuota íluftre Congrí defacomódadas le midemvienc A m¥  
gacion,que dedicadas las can* eljufto alamuerte en aualquiec . M  4  
dideccs putas dcfdc el primeé tienpo, en (abonada edadjCn ap TjjW  
iníiantc déla-Madre de lagra* ©ianidad madura,en lograda vi-  ̂

y cia,aun enfus deuotos difuntos  ̂ da:a muchos en agraz los traxc- * 
no lufre fcñal de culpa-.aiasin ' - ron fus apetitos, a )  regalos, a  
mortales puesmemor iasde los» cuantos acelcr&ftcis losp^fos! , , . 
que dojando las penalidades» © deleites, quantas roías fegais * : 
deíla, vinieron a mejor vida, íe al dcíp render del boten las o* '

. coníagran cílos repetidos fufra- jas para enamorar la viíla ! Ó 
gios,eílos aparatosfuncbres.Có̂  anbicion¿a quantos difre la muer 
cuidado dixe vinieron, tetmino te! O riquezas > de quanto&fois 
deque vfaCrifto enclEuangc- omicidas! Dichofoclqueíe vi- \ 
lio: Omnt, quod d¿t m'ihi Pater3 n© a la muerte: infeliz a quien
adme^ernt. Todos los juftoŝ df le traxeron fus apetitos. Que 
oe,qucmedioel Padre,vienen* difereto lo eferibia S^ n ^ T tr^

v
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^  lmi^rpenas,y fe multiplicaran ni no fe -atrcuen^ la purpura:ade- ,
P?R *• a-losd^Kitosfcrá ' mas qu£en toda ocafioh es b i e n . /'

^ Calm as,ajos Viucs’ refplandezca lacortefía. Muere ’* ' ,y

í¿V Í̂•a»-*-*

tui mecum cr.itis. Mañana a? ^er-.
xecer, ^uatóad ̂ Profetar * % ' ‘ 

ĵ mudadô urcha 
cationes no

<VLpctfg¿;
‘M  nrrrMmugtwaj ye¿ c* - jp f  WftíMfPWM p̂LCÜS 3%gn¿ :y  PrcdSytü apjaüft4Vjü|¿^íéia, g^ááw^^gf íetp^o a laM* ̂ S b  
'? áüia dĉ Q^q: ^VpÜ Jtarfdddabarj&v̂  ¿ 4

v -  $onés,vag$ ,Jaaaai¿{tfe|í;4 0 cis^na VOída^. • y  f

IW Pftfeg j i  ü fr ft  turbada-y

- M ^ r á 3 p ^ u e | l ^  ̂ g t e d i#
’ : MiaSBos r.ap^^%lQqucim 
. menos los ̂ o£T^é¿de->‘ 

’ •efpétpitai vez ^íc* el* \

í-.-r >»,
3̂ ^
***■ ,-*. ¡sí , * - '<f' yw *, **

} ’** ‘ *>« A>n palal^s íftelós
J^ 4 | é  Qué los Predicadores'dicefi lasyerú ^sue y9dtra*c<tffefia ""ablande
Sf ,W«r:'^ ’’ k dudes mct$ ctfe&tdas¿ ferotaif , t  v  ' n .  1

C
kV
íf*t-

* ;Tt.: muerte las predica > *>;
i'

¿f ; w anbages qde reconozcan la Ma^f! 
■>v gdladfComo oluidais vueltro 

eítiló?Antigu a ment e tan oble-

%

" mrfí defnuda
*  ̂ 5« <M T* - , Í 1* " **1 *

T 7 AltóSaul a • las obligad ones quiofó? y yqtan (cuero ? Si, di 
de obediente,y de agradeci* ce S. Zenon de V¿roña,que íorv 

- do í mandóle Dios defiruyeíe á muy difeteness^ettadosda pro 
Amalee,y mal cudiciofó por no.; '. j^r^vez predictíle viuo.y ya he. 
perderlaprefi, vino a perderla. pjediea muerto# aimqueden^ 
corona.Oye Samuel elbalár de ptó Samad esProfeta, ay tltoí?- 

f, las ouejas>que los pecados tietid diferencia de Samuel 
&s voces,y pide licencia al Rey1 miPrno quando muerto^que vii - '* 
pira intimarle la fentencia de a* no abia con encogimiento,y co ¡
*í¿Sí. í̂* lh

X'? u -# * *
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Juim'as de purgatorio.* A <

r f H E - 1

3 * 5>
> ?; V *<?
•  V. lib e rt'ad va  d i f ù n t o .Q u e d é  la  o -  i n t i i B à f v n 'r i g o t . - y a n a u e t t o l c m ;

ïér caùon Verona! Sam*e, egrc îas tmia lin aguardar a pedit liccn-
MrJw'. illefaesrdjs morrisiamtege Ûfpu ' cia>que alla 

 ̂‘ • Bus Suah^Regi dcfidesHKti fine' reipeto,y fin cadenas dereiplan-^ 
ambifkitdrenon tantum fuam prk dot:überius camt rhortuus ,qu *  
fennam exhïbctSU eriam acUon- cariere confueucrdtywm. U U

. J  _ 1 * 1 i /■ *
j-
*** ~ fuira, responder, ïiberiufquë canit coniiiltatamos nueitras acciones 

w+rtuus, qusmcanere confueue- con la muerte,que acertadas fuc
rat.Mw*. Trató Samuel ya* rá todas!O como las cenizas de 
muerto a Saúl-Tolo, como on- peregrinas celebradas Jjcllezas
brejtratóle como aReyquando enotrotienpo íiruieran dedef- 
vi lio, y aíl en vna parte-fe oyen engaño anuefiro apetito! P^CO

»V

g rra-raçon la
«joselref

anbages  ̂en otra refoíucione .̂- e dicho fno folo es la müertc^ 
íT odos fonvnos_.de eíotra van- maseficaz q el p red icad ^ q ias^  
‘da, el A eysei pobre,el fsiendigo^ retorico,fino aun que # r i ¿ é f r  
elpoderofoaora equiueca,puef maseloquente. *

deza,ciega lcs> ‘ Entregado alfueno entre dej- 
r̂ ela purpura, ;, licadaspiumâ y regaladas oían*
" ” ^  ' * d dasdefeanfeba NabucO^qüando -

_____ ____ 4___ zozobra el íbfiegovn Angel, y
. ^ que espô Dlq] «nTnbolo de vn árbol ddvane-̂

áTaArizarria|̂ ¿â á< •* cido en fu altura lepihta las deH 
’iéea&^o&ra» tfir 'dicbasxde fu tragedia. Afii fe mi-

yutfiiiodiíertatb Prídic 
* f‘ " '¿decir-1  los Reyes que ío~** *

»erré*
iúfrtQdas-

allí altiuá plata tan defi< » y * lo Iä W tl̂ {IUUei,4 ill dUlud pidldldU UCl*
Y'; y  fácilflór,q£fcaccidente leueoafr'f'1 c6l|adayquc de lias ramaspareccf 
>J \  ̂ P Ĵ̂ rcduciç todà fu- ponpa,. y peftdiantomofruto las efircllas, 

* ^ uoíériq; : yäjü vcque violenta mano detx
•V0$ fihcopal Sitii

sj.
' "7i— ux7v/i+w H*» /' ‘greña las flòreSjiàcude los fru- 
mà^alcntÿkà Drios ;  que vu ta- tos.repcia làs ojas, deítfóza las1
bardilU)'íeyebainejor en laro- ; ramasi Succiditi arboreni* (Vie f>
DullftfcalU tenuciria à paudàs:^-duerma Nabateotàn finre<r*~ an'Cti3 riirp .X11 a ' . a  »  1 _i „ * r* . 1 « / -  1 ;

-  «
%

► le

mL* *

i*C> 'V'. : 1
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%- t-f•i w $im
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ti ^uuu, y mas auro es ci calti--
a p e d ü Ä u ä n  CqÏÏay^

>. i u*dro engjñojiudirl porfía ! ‘; quandô Nabuco defcüida dur

"  m L Z î T è1 ° f î  a,la delKf- äcndoi velad rigoltädo:-- •peto,y la magettd ôarnuçj, quä V ^ 7Jellamo:Elo vela S n ,u ^
dfrvwo.yaupjde licencia par«- iaras/m dudadunnieralperoco

m ■*̂
 V
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jrpg tu ¿uermĉ s ,en blanda plu- 
,ma»vela el A ngel execuror de 
dura (i merecida Sentencia. A  
Baltalar tanbien .le, intiman tres 
dedos de vna mano fin cuerpo 
la fentencia,quando mas entre
gado a deleites,,}7 diuertido nías 

y . en couuites:i?fx a 'piciebatarrien 
los mdnutfcribcntis. Que fatales 
Ja defgracia a la grandeza., porq 
jrara vez dexa de aficionarle ala 
.culpa. Alñn a Nabuco, y Baltaíar 
Jes intiman la fentencia; pero có 
.ella diltácia,que áNabuco entre 
defeuidados ©cios,aBaltafar en 
tre atenciones despiertas# Ha • 
.buco,quando fuena,y a Baltalar 
quando mira.-píaes porque aquj 
ella mano afecta claridad tanta, 
que e.fcribe al refpiádor de la aa- 
to r e b a - te / í  rijan us homjinif fcri 
Bentis contra cjndelabrum, fí allí 
el Angel dio el auiío,quandoNa 
buco mas dormidoen el almoa 
daí Borque el Angel yiueipe.ro 
efa mano apartada de fu cuerpo 
cspofefion de la muerte;gouier- 
i)a nñiagroíameutela pluma pa 
ta eferibir la íentencia;pero apar 
tada 4cfu euerpo .no alienta vi
da,y ay tanta diferencia de los a- 
tiifos que dá efa mano,a los que 
dáauñ el maszeJoío eípiritn, q 
elle los dice a Nabuco, quando 
dormido,y aquella los eícribe, 
quando Baitafar mas defpierto: 
el Angel los dice en íinbolos, ja 
manojos .eferibe en reípíando- 
res-aquel quando los fentidos 
mas entregados al ocio,ella qua 
donó pueden ignorarlo los leati

dos-mas alas claras abla ella ma 
no que aquella voz ¡ parece que 
Angei falo dio noticia al alma, 
como II temiera reípetoío los 
(entidos;pero ella mano no te
me nada,y aíi da a todo el Rey- 
las noticias. Y bien,que dice? A7« 
memu.it Deas regrmm tuam , &  
compieuit illudutppenfus esin jla« 
tera}&imientus es minas habes* 
DiuLfum ejl regnum tuum,& d<u 
t%m ejl Moedis &  Perjis. Que lis 
acaban los Reinos, que fenecen 
las coronas,que Ion cebo de los 
guíanos las purpuras: que no ay 
beldad,que nodefdiga en orro- 
jres,que no degenere en afeos., 
que no fe conuierta en po
dres : que no ay poder que no 
fe termine en nada. Mucho 
(dixo cí Angel j pero mas cla
ra la m^no, que ni los eípiri— 
tus mas íbberanos ablan tan cía- Yngrj0f,
rocomolammer.te.̂ o/oí dh iros 
ipfi f:r  ib en tes ofttdehar9 dice Teo 
¿\oreto,erudiens Quando prete- 
¿fe Dios informar de verdades 
inportantes,no .enbie Angeles a 
predicadas/fino enbie los arte- 
ios de yna mano,que aunque les 
falta ja vida, lesfobrará la elo- 
quencia: Erlidiens Q q gran ern 
dicion,Fieles,la delta tunba! £n 
pieles denegridas defechas for
ma de gueíos los caracteres,y a- 
uifa fe vieró como te ves, y que 
te verás qual los miras.Que cla
ro ablá ellas fonbras,eílos lutos, 
eítas luces!Error era, pero ñ la 
puede auer en errores, elle tenia 
no se que difeulpa.Para íaber los

fu-
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facefos que el recelo íliperüicio- 
íb temía, o el añila cnpeñaua 
deleaba, coaiüítaban ios anti- 
guoSjdice Crifologo, las entra 
ñas de animales, y aunque i o 
ios coniiilraban nuos , tenían 
por íeguro io que reíponaian 

(o!, jjcípuea de muertos i O c i d e b Y  

y. z;trpeCH S* ) t q : ¡ o d  Y iu tirn  h it  j c i e -  

r u r , d iit iru trer  o c c i ju m  , (jT lo- 

( ¡n e r e t u r  e x  f i b r i í j  q 'io d  n u n q u a m  

fu e rd e  o r e p r o l o c u m n .. i  o.peet- 
rorconruitarbrutos jperoen e- 
ie deíacierto íi pretendían la ver 
da a , meior era pretenderla ce 
da muerte, que de ia vida ̂ por
que en quien viue, ó la depen
dencia ¿lonjea ,o  la lifoma en
gaña,o dinterésciega; pero en 
quien muere, como celan eíos 
.achaques, ion mas claros íosa- 
.uifos, y mas feguros los íentimié 
tos*- Ve l o q n e r t t u r  e x  f e b r t s . O 
que diferentes fon Jas voces , y 
las conferíancño de vnas entra 
ñas ya extenuadas, ya defechas, 
■va caí] cenizas, a ellas miünas 
guando entre alientos vitales! 
Quien delea íaber la verdad íin 
ofeuridades, no la pregunte a 
ios víaos,lino eícuchela a los ai 
funtos, que la ¿icen fin temo
res, y nola'diümuian entre cf- 
curidades. Afi la beldad que fe 
dcíuanece en la gallardía de fu 
ponpa, y en la ponpa de fuer- 
moíura, confultara vn cadauer 
¿e la belleza mas celebrada j 
que deíengaáos oyera i Pero 
como efcucna antojos, oye a *
duhdores engaños.Olí iá au-

Tmio 2.

bicion atendiera lo que d ice  v -  
na tia ra , vna purpura ya deíc- 
c h a , co m o  reprim iera iu hu e
lo ; pero encañada m ariposa > 
del reí'plandor le lo k cita  el pe
ligro. L le g a d . Fieles, ap licad ei 
ovdo a cita tunba i y oyreis en  
fiiencics tordos m uy inportan-» i ‘ V - ' *tes ¿nulos.

N o fue defcaecim  lento de o- 
ciofo , iino inculto:, de pruden- * 
te ícntaríe el A ngel en la iota 
del sepulcro y para eníeñar las 
verdades mas m pqftantes’, aula 
de auventar m uchas noches de * 
ignorancia,)7 valióle no (olo de 
íu ciencia, lino canbien de íü in - 
cu d ria ’ izo cátedra la piedra: ive

M ay. i ?uoiiiirtafiáem i feúebar fuper q ' *r'
e u m ; para ente ñar verdades no *'• L
av íu^eito como vna laude. Y a

y irte, Dcfde vn fepulero íe di
cen mas libremente .verdades, 
aunque lo lienta ei poder, aun
que arquee las cejas ddabrida 
la anbic; aunque amenaze 
rayos la muidla. Quien eítudió 
en la vniueríldad ce la muer
te, decia Séneca , oluido íer- 
uir a la vanidad,y íbloacertQ 
a ajuíhrfe ala razón'Qttimo- c 
ri áiiicir, feruire dedi di ch :por•" uta.’i t :  y j c r m r e  a c a m e n  :por h -\ . ✓  
cfo tantos fe enplean .indiana- ***4_ . - . . .  5
menté en temericádes, porque 
no aplican el oido a percibir cf- 
tas voces, ís i io!o dice lo que le
fucede al cuerpo mas regalado 
lino al cípiritu mas atento; raí

rA

#
rao 

aclta-
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achaco^ es cito-vida, tan reída- pues cteauer anegado tantos Gi 
íadiza efta carne, que aun Ies taños, dd pues de ouer confegui- 
nías aduerridos contraen cul- do tan mumerabies triufos, def- 
pas,. qucpuníican -ardientes lia- pues de auer echo que Houicre 
mas antes de entrar en éi go- el cielo pan en aquellos deiier* 
zo. Los pecados graues qué tos-, fe. alia a los vnbralesde Ja 
cometemos aun detpues de la. tierra, de ptomiíion; y quando 
bados con lagrimas, y borra,- auia de lograr fus afanes en fus- 
dos con penitencia,cleian corr gozos, y quietaren la poíefion 

‘ denada el alma a cattigo tenpo- el anfía, los cuidados en el ter- 
raido mifmo acen aun las faltas mino le dice Dios no á de en-,
mas ligeras. Ella pena a que que. trar a gozar de )a tierra prome- 
da fajera por lus pecados el al- tida: ^Ajcende in montcm ijium e!̂ tr 
mayllamúel Teologo reato, y ^íbarim &yidetevram Chana- 3 4 
deuda nueílro idioma \ y, no ay amr quam ego tradam fiíijs i frael 
entrar en la gloria afta que fe. obtinendam, &  mor ere in mon- 
pague en la llama - Cofas muy te. Videbis rerram, &  non ingre •

♦pocas eftorban̂ a los julios- go * d-eris in eum. Pues porque no á. 
zqs tan ineftimables, y lo que a- de entrar Moyíes, ei deíprecia- 
cá nos parece ligero, afeitado < dor de las dignidades, el vmif 
en el pelo déla equidad mere- de en las grandezas,el zelolq- 
ce mucho caftigO ; Difcurra- en los gouiernos, el niuelado a-
mos vn rato fobre efie intento,; las leyes** Porque cometió vna 
para que conozcamos la delga falta-, dice clJ Abuienfe: No te : 
dezade aquel juicio, la pureza acuerdas que faltándoles agua¡ , 
de nueftra Fe, el defcuido de alos Uraelitas irio la piedra dos 
nueftra de fa teñe ion, Que poco veces, quando ie liquidara el pe 
reparamos en la palabra , en la dernal fío errdas en criftaics,. 
villa, en los paíbs((fc; el ocio,, que le dixo al pueblo no se que 
fíendo aíl, , palabrasafperas t^iudite,rebel~ Kum

les, &incrcdú!i. Pues elas faltas io.\i
$ . 1 1 . - '

Quee^orba la poíefion de laglo~
/ na aun la mas Uge—

■ \ ' ra falta..
__ r

TjEfpues de aucr Moyíes ron- 
pido los mares, defpues de - 

auer ecíió que doblando la cer * 
uiz fe endurecielén: las ondas,, 
detenidas en íú reípeto: del-

Je inpiden entrar en la tierra que 
defeába ; y aunque fue lene la 
culpa, y’borrada defpues con la
grimas,bailo el reato para eítor- 
bar muchas dichas .• Et.fi per- ¿ib», 
caucrit Mogfes adaquas contra- tn iJ 
ditlionis tJíori wanjlr [en. per in fte([̂  
peccato *//<?,dice eKAbuíenfe,/  ̂
expiatum efl peccatu tilud, quan
tum ad culpan?} y el maculanh '*■

cct'



^eimir.feru qtutntum dit¡«tn¿d
reaturn p(£n&\na*n Deus pvo ?0£ 
fecitj qubd non inmtretin ttrra 
Chánxam 'Vltra lordxnem. Falto
Moyles en .vna palabra menos 
.atenta, en vna acción menos a • 
juñada, y aunque murió tieruo 
de Dios,y ya borrada.eíá culpa, 
bulto ci reato para eüerbarie el - 
ta gloria. Viédo ella la tierra de 

promiíion , porque es julio no 
.entra en ella alta pagar con la pe 
na la pecado pues por tan poco 
.detiene Dios a quien Leíiruiotá 
mucho: bij que alia íe procede 
muy a io anidado No eseíleel 

' caio? Los judos (álendelta vida 
coronados de viciónos,ricos de 
virtudes, abundantes Je  defpo ■ 
jos pero pocos dejan de auer fal 
tado o en ia vida, ó en la lengua, 
ó cu el ocio, o en el deícuiuc; y 
íi bien eiian en Jos vnbrales de 
la tierra prometida por judos, 
padecen detenidos por deudo - - 
res. Aun colas muy leues, def- 
pues de lloradas le purgan en ti •
gurofosrotmentos*

Pudo Dauid vengarle de íu 
enemigo, y ceñirle Ja corona,y 
anuuuo rati generólo,que le per 
dono la vida ,li bien para telii * 
momo deiii lealtad corto al vef 

Reg. tlJovnPeda¿odelaoda:S«r^-
>. 6. Xtí prtcidit oram chU

Mjidts Swlfiíenter.Gun virtud, 
perdonar a vn enemigo, defpre- 
Q ir Ví} Imperio 5 pero en efa ac
ción debió de mezclarle alguna 
cu pa ligera, ora de vanidad a- 
puiuieiidoic del esftierco, o a •* '  -4

Jn im A s  d e f i n o . '  -

gradándole en el p « * « !?  *
nociendo Dauid lu falta,1 1_lloro 
a «emidos,y Ja borro con fangre • 
dd corazón: Perc-ptcor / '« "»
Dduid eo <\u'od dbfi idifet ordm . 
chUmyiu W .'Q u ed e dolor 1c 
cuefta aun la culpa mas ligera a 
Dauid,guando aun la ma* gratie  ̂ ~
u muchos no les etiorba el ocio/.  ̂ ^
nilesinterrunpe ellüeño, ni Ies - ’ ^
azibara el güito’Y bien efa cul- * 
pa tiene mas eco? Si: muchos ri- * * ,  
gores padece por vna culpa li- , 
gera, y a t mto do or lanada: en v 
•iü vejez efa come yertos todos 
losuiiébros, finque aproueché.- * 
los algodones,las relpas, las mar #
t^S.-Cumoperirettir^eftibíiS, rion*3 *£'1*
calefiebat. En teblor^S pagaDÍ ■* ^
;uid aquel ardimiento al pareced ^
generofo.’Aíi lofienfc kabi-Sa- 
iomon,y lo alega Lira:Hbcfuit ,;v 
inpoevartíptccafi, quQdbfcidit o~ *v- 
rdm leftis Saúl. Pues ya no izo  

- penitencia de aqueía culpa ? Si; 
pero deípues de ia penitencia 
quedó el reato,y aíi padece tor-» 
mentó A  Fieles y  que de gozos 
eftorban ligeras empas -a que de. 
ardores.* fe gallan muy ligeros 
deíaciertosí Para aliuiar put sef- 
taspenas délos juflos inftituye 
eüa nobiIifima,y ilullrifima C o  
gtegacicn tan repetidos futra-' 
gios,tan interdados oblequios: 
iutereíados r S i , que confpoco 
trabajo leles ace muy crecido 
-beneficio,y deípues pagan fegu 
los interdes que Jogían, no le í 
gun lacena que tienen. O que 
pequeños entretenimientos íe

X a  dcf.
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** ddqiiitan eñ muy penofbs caf
g en ccd  figos! H o c  ti d i/ á t e la  bien Se- 

ep ijl. 2 7  flecay c ir c a d ie m  rnortis p r x jia :  
m o ria n tu r ante te "Xttia, U t ' -  

m itte  iftas yoluptdtes túrbidas 

* 'm ig n o  leuandas , non ~Ventur<& 

tantüm %  fed p r e t e r ir *  notenr.

’ , Nofalebarato,dice el Filcío-
. * fo,el deleite, y corto enpleo,

. /___ contra razón condena a rigu- 
„ ,, . rofo caft¡go:qiie ce acciones en

cubren ¡aun ala vtnana pruden
cia íüs dilonancias! pareció lál 

. c|e la conuerlacion, entreteni 
miento,chiite,y áde coitar mu-

«4!

cha llama. Rigor moieílo afli

v-
*. 1.

, >î
"  V*’ »

h*.

*V

.i'i
sftí

ge a Dauid, por vna acción que 
nadie dejara de aplaudirla por 

* * gran virtud ; peroli poco ce’ 
Jito trae penlion de mucho fue* 
go,tanbien íé apaga muy voraz 

. r íiiego con poco gado. interc- 
; íádo enpleo , diclioío canbio, 
nacer* bien a las animas de Pur- 

; V._gatorio, pues íiendo vaiidas,no 
’ V pueden Jer para í i , interefada«. 

y' -No pueden aprouecharie de íus 
' s paia li,y aíi enpleantus 

„ ^___^en quien deuoto rué- 
\  ga por-cllas; acerle a vn Santo 
’ vn íeruicio grande, vn cuito es 
de mucha eitima 5 pero como 

■ : kl eflá muy pretendido de glo • 
í .lias, muy cercado de grande- 

"z a s , no le ace efe agaía/otan- 
' ta Jiíonja 5 a las animas enpero
* de purgatorio, como fe les a- 
cudc en citado necelitado,y en 
defeo tan viuo , enpeñalas en

• ííuicho agradecimiento: darle 
a vn Monarca vna/cya de dia

mantes , en quien íe efrneró Íít 
naturaleza, y cuyos reflejos die¿ 
roña la luz inuidia , mesece a- 
grado, porque es muy ■ digno 
Íeruicio; pero aifin como nfne- 
ceíidad le afligía , ni congoja Id 
maltrataba, alia en el agradecí - 
mientc por la daaiua eitima ;pe- 
ro no'pcrque-afluíale congoja: 
quien enpero a vn necehrado 
üe nobie íangre,,ó a vn Monar - 

. ca,con quien üio ai trabes Ja for
tuna, remedió afla reítmiiile a 
íü lucimiento, ó íu trono, lien - 
pre le dejo decentemente cau- 
tiuo, pues tantea el feruicio n a  
íoloíegunei precio que nipor- 
ta,iino legunel trabajode que 
libra; y viene a fer en efla ocar ■
íioiv

III.. ...

* i

V *■ J

Que crece el férvido para e1 agro? 
t decimiento nofoío por lo que. 

nene de precio Jino por 
lo. que cauja de #

* défaogo. r
Á Líale Dauid cercano a fu .

muerte,y manda por legado* 
que alos. nos de Berzelai 1c les 
agan muchas mereces,y coma. 
iienpre a la u êla Real, y da la 
razón del legado , que es bien 
puedan dar ios Principes de lus 
acciones razón, ¿\cudieronme, 
dice,quando Abíalon mas anbi- 
ciofo que atento ,.tne pulo en 
tanto cuidado: Fl.ijs Bers^liai Jlcg,
Ga aaditis reddesgrariamtemtit-
que comedmtes m menfa tua: °c~ 
curreruni ea\m mihiguando fa-
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jfiebam à f*áe ^ fa h n  frufrù
tal Digna memoria de va Rey? 
pero no parece tan ajuiUdo el 
eiìilo; pagarás ,dice a los ijos de
Jtetzcità Re ddesgrutia'.'psgì l'a
ma lo qae es merced tan crecí- 
da? Vn coracon liberal con nada 
iàrisfacefudeteo,nhacalla fu a- 
nimo;pero veanios que terui
cio fue el que izo Bcrzelai-Aliá
bale el Rey inpedido del lor- 
dan,quando foheirado del rief- 
go 5 paiòle de la o'ra parte Ber- 
zelaî y acudióle los pocos dias 
que eítubo en canpaña con re • 

€. Re¿, galos para fu mela .'TraduxirRe- 
J9A'frf. g e m  Jorianem , paracus etiam 
" T y!tra flutti profetai rum:y a-

ñade el Texto : Prxbuit ali— 
menta Regi cum morare tur in 
caftris. Noajüíio c! teruicio con 
Ja merced, porque parece ex
cede la merced coa diftancia 
grande ciferuicio :fi el agafa jo 
fue darle de comer vnos di as en 
la canpaña,y el premio es co • 
man Genpre en la Real mete, 
como puede ajuftarfe la propor 
cion’Si Dauid dixera Jes icieten 
mas merced que te lcsdebia,e¿ 
'ta^  bien ,Kjue es ereditò de 
vna corona vencer enelfauor 
el teruicio *tan lejos debe vi«'
UÍ_ j e premio ,• pe-
ro dar a premio tan crecido 
flonbrc de deuda : Reddes gra
ti am , Gno es artificio inge.* 
mofo de la largueza, tiene vi
tos de ignorancia ; ò menos 
pmaentc eítima Dauid mas de
lo que merecen los agafa jos de

Tj mo 2 :

Jntm is át furgitQtio.* '

Berzelai, ò defeftim» elonor;
v mete de Salomon. No es, 
dice «ueílro Gaípar Sánchez
prodigalidad . fino deuda J
que íí el agaíajo mirado en fi* - 
no era mucho ¿ en las circunl« 
tancias fue grande : ale de in- 
portar paíar el rio no meno*c|^ 
que cobrar vna corona , inpt- «• 
dele el agua el palo , Berze-- • 
lai ace eñ efa ocaíion el terut- 
ció, y Dauid le tala para el pre
mio no folo fegun el valer que 
tiene, fino fegun elapricttfde 
que libra, y la comodidad 
que ocafiona.- Quam fucrkBer- 
l^ellai überalis \n Dauidem,qt*os 
tempore rerum ommum~ tge¿&Z? 
ñus fugiebat ^¿bfolomcm % to 
bes libro 2 , capí tufo i j . Pro-«* 
mifsi memor commendat Salo* 
moni filio j "Vf illius yirii-fiiúsf 
Regia liberalitate compleflamr/
&  fecum ctufdem conw£hts 
menfdt faciat efie confortes* Fuq 
tienpo muy turbio para. 0|-««, ^ 
uid en el que ie acudió 
zetai con regalos pera íiTrné* 
te,y afi dice es deudaj^maff* 
Tus i jos en la Real meíflía?ga¿t ' 
los: que fi bien los platosde la s 
mefa de Salomón- acen gran- ) 
des ventajas a los que Berzc- «j 
Jai ofreció, crecieron tanto por 1 
la circunfiancia del tienpo, v 
^uc le parece a Dauid no es 
gracia, íino deuda eíc agatejor 
Reddes fratiam : afi crecen les 
agaía/os las ocafioncs , pues 
lo que tn otro tienpo no fue.
W de tanta monta , en la nc*.x i  ce-

*
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cefidad»es, dé tiiucha j eftivna:: 
FueritBer^eilai iiberalis wDx* 
ftidem ; ¿\hq tempore rcrumopi” 
nium egenus fugiebdt'*/dbfalo- 
hem. Que rio tan infondablc eC 
torbaa las almas de los judos pa 
lar a Eliíios canpcs y donde fe 
ande ceñirla corona, y triun
far de fu enemigo! No pueden 
abancarfe ellas por íi: llega el 
. deuoto, y en las alas de íus li- 
mofñaSj de fus Mifas,de íüs ora 
dones, de fus piedades: a pelar 
de los raudales las pafa de la o- 
tra parte, y quando gozan de fu 
libertad fe acuerdan fu obliga - 
don, y pagan en vital cenfo de 
muchos días iosíeruiciosde cor 
tas oras:;'

AI Sol conparaCriílo los ;uf-
. tbs: Fulgebmt ¡ufii ficut So!.Y 
bien ", que le fiicede al mas vi- 
zarro Planeta ? Que elegante

o\ S t r m ñ d e l a s  mutK
íé ve al poner fe el Sol,le celebra:
el funeral \ en melancólicas iu • 
ces y en lóbregos refplancores, 
y eí© no fin interes^porque qcá- 
do buelue a refu citar ya flama- 
te, ya (acudidas las fcnbras, ya 
vellido de crefpas luces,a tocos 
Ies reparte refpiandores; a las ef- 
trelías, porque de fus luces vi- 
U2n, al aire perqué de íii luflre 
fe ennoblezca,a las criaturas to» 
das, porque de fiiinfluxo fe fo
menté iSol,diee AnbroíIo;«jd£. ^  . 
no ¡abare pr<tcedit diem magno m 
mundum complenslumine>')>apo- .
rans crf/or^Rcfucitarel Sol a fe - ¿ 
inperio, es- llenar el mundo de 4 en' 
beneficios, y agradecido a las 10 . , 
obfequias paga las demontira» 
cioncs en luces: Laminare ma- - 7   ̂
»«índicelunilkvjl Solmagnitu- ca( f- 

.dinrlummis^quar @r ipfumín- * ^
minare minus,&ftellasillujlra- ^

eneflaocaííon VcronalMuere,, ¡recreditur. Liberal reparte ef 
dice, en ebocaío la ma s creípa , Sol a las eftrellas reflexos, por- 
llama* íiendo fu. fepulcro orro* que les debió memorias. Pues

~ “  Jy; r_ 1 .* 1 _ « A _ _  _ 1aü ferán los juflos, que al íübir 
en la ponpa de fu* méritos al cíe 
lo,ya libres de les orreres,repar 
tiran agradecimientos, a quien ’ 
debieron fufragics:refplandecc-

, res: elairedefpliega noches, pa - 
radéclarar en e l luto fu dolor:

. lás criaturas defnudando la ga
llardía de íii ponpa,íuflituyen en1 

'e , íonbras melancolía : los aflros
. encendiendo  ̂íus reflejos accn - rancomo el So]¡-Fulpebuntivf¡i 
obfequias al Solfíruiendo de- ficut So! : y fi eñe tributa noble- 

zcn. fér: negras achas a fu fepulcro rSrel- mente a los aftros refpiandores,.
¿erefur*^j diceZenony.prxcipites la. * los juñosietributarán a los Eie*

* butnr e cceto, &  4 tergo longo fia- . ies.O que mucho deben oy a la • 
*. marum- albefccntium trablu fu- «piedad religioía de' Congrega-
• ntrc<tfdtis fo!e^mtate,quaf qui • . don tan iluflre, pues en tan re-

< * bufdam deducuntur,exequias,. Sol •: petidos-fnfragios cuidan de ah"
' eadem diciqúa nafcitttr, morí tur. gcrarfiis tormentos! T antas vi-
£ fe coro ermofo de aliros, que' ¿toasfoberanas en aquella ara,.

tan-

/
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•tantas oraciones, tan plenari
indulgencias , fauciales Ion no 
Tolo para tenplar, dno para a- 
pcigar todo el fuego. Vna Miía 
baila para apagar muchas .llamas, y ronpet muchas cadenas.
Tan gran aliuio es a las almas
.elle noble facrificio, • ■■ i '- ? -

„ * «
, ■* * * *■ 1 4

IV . - •

Que hna Mifit-ronpe prijiones,  
>"> J  dpdgd fuegos,

xt Endieron íiis ermanos a Io- 
• lef, lloraron deípues en E , 

gipto iu culpa $ pero quedaron 
iienprc condenados ala pena: 
loíef mal fingidor de enojos., 
y mal diíicnulador de pieda
des , a Simón le condena a prñ

Jntnutsiefttrgaófto
mas el trigo, que .librarlos del 
rigor: lo miíhio condenar a Si- 
meon a grillos,- que no llenar fu 
íaco de panes. Si el iaco .de .Si
meón íe viera rico de aquellô  
berano trigo ;* las pailones >íc 
ronpieran, y los grillos Je def- 
clauaran: lo¿ demas erafor̂ oíb 
dexaien la priílon .el día que re - 
cibieron.ei pan, que elle pan es 
veneno de la deígracia, y.es ii- 
ma,aunqüeJbrcia,de la cadena.
Quejbien .lo ientia Pateado en - ,  
otra ocadon Caro anide m datar  ̂¡ f í j *  
in ábumjanguis,&,.dqua^ere in libt' ^  
potii* Y.añade la caula ¿ Vt J i  qua
peccati maculampojifontcm tra- 
xit3habeatin hoc ynáam. yeniét, 
qu¿ dilticatur, pretium ftut i*
redempüoms.Qoixio Simeón no 
gozaelxrigo por lu.cuipa,Jea-

%*»+* i A .
„ * * *

í ,̂¿1*
*-á f» ¿.1  ̂ . •

dones, y a ios nemas llena ios premia el yerto ¿ los .demás de 
facos de trigo i Toííens Simeón  ̂ vieron ünyerro, porque goza- 
f(3* ligans Ulis prxfcntib&s jttf- 
jii mimftris, ytimplcreñt.eorítm
jñecos tritteo. Menos igual .an
da al parecer en ella .ocadon 
loíef. Si es igual la culpa, por
que no es igual japena < Y .ü a  
los demas les da trigo,porque 
a Simeoñ le niega ele miite, 
íioío grano 3 Mitterio tuuoto- 
d o : fon las prifiones reato,b 
condenación de la culpa,y tie ■ 
ne eíle foberano pan tal tuer
ca contra el rearo , que d Si
meón á de quedaren pridones, 
no áde gozar Ls macollas ,ni 
los ermanos padecerán ya ca
denas , -fi Jos enriquecen eipi-

ron el trigo. s. ¿ .?o;r,y *n
Ya en otra ocadon <auia ex- 

plicadoeiíc miímo íencir lotetj 
pecaron dos criados ¡deParaony 
y como nadó con Ja xulpa xan 
juntamente la pena,.conmutare) 
ci palacio enel ror meto; vn .bre 
te oícuro los encerraba,- y tolco 
griiialosdetenía; miran dos luc 
ños, y íiendolos lúcelos difere* 
tes,les caufan igual cuidado:ca- 
menearon a caer jno eramucho 
ioípechaícQ no deínudana Ja def 
dicha el ceño, nita, arrojarlüSjen
vn ícpuicro:loietconpafíuo,no
cunóle, inquiere la cauíade Jti 
trrííeza,y deiaoga al vnó la ocaí

V
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% . . Sermónde hs
fe le caeran de las manos las ef- 
cofas, y del cuello íe delataran 
las cadenas: al otro, que pade
cerá muerte infame, porque re
doble la infamia el dolor de 

"  perder la vida Pues bien, que 
ve en el vno que defconozca 
en el otro ? Ya lo dicen ellos 
mifmos: el copeco tiene el cá
liz lleno del mas generólo vino; 

Gctt.qo, Taíiyuas, &  exprefíi in cali- 
y. l l .  cem,quem tencbam, &  tr¿didi 

. - , poculum Pharaoni.Alotroledcf
pojan aues del pan: sAues come. 

I ' ... dere ex col y como fabe lofef q>
. • los dos pecaron,y que a la culpa 

, ligue forgofamente la pena, li
no la eílorba la paga, alguarda- 

* mangel a quien falta el pan, le 
^  »  pronoftica el tormento; al cope

' lo que tiene el cáliz, le afegura. 
2  'prudentemente el aliuio:que ef-

m  te vino mejor que el oleo deía- 
■ M • ta yerros, podrece yugos. Si la 

, J K  priíion es reato, a que conde- 
L ^ 7  no el pecado, ya cefará la pníjo,

porque quita el reato el vino.. 
Quien no tiene ni pan, ni vino 
para la paga, temerpuede agria 
lentencia  ̂y aíi difcrcro interpre 
ta Ioíeffuceíos,que vocean no 

Glojf. ofeuramente los fínboloj: Viut •
* rü exprepo,dice la G 1 oía, Chri- 

v \ ftt paponcm fignificat, ex. chíhí 
4)., y  ir ture poenitcns confcquitur re- 
’* mfíionem... A la íüauidad deíle 

vino cede la dureza mas obítina 
da del yerro: que no puede du- 

^ rar.condenación de reato al no- 
' \  ble íobonio de tanto precio. A 1

prodigo juntamente le dieron

vefliduca, y vianda:que ÍI la def* 
nudez fue en Adan pena, no po
día auer pena queduraíea villa 
dt fia comida: Chrifti papón em 
jignipear^ex cuius yirtute peeni- 
xens confcquirur remiponcm.
.. Atado miro a Ifaac cr>el mó- 

te^ccbadas ya^no fin eítruendo 
las llamas en la verde leña para, 
abrafarle, vibrando el acero el 
golpe, quando vnavozinpcrio- 
ía le apriíiona al padre el brazo, 
y ace fe íiiftitüya vn cordero, 
con que a Ilaac le perdonaron 
hfrll&vnzsiLeuamt „ébrahdin os- Gen, tá
culospos,yiditquepoft tergum a~ **1 1* 
rietem inteyyepres harem em cor 
nibiis, quem ajfumens obxuiu in 
hohcaujlum pro filio.A no (aeri
ficar el cordero, vbieran conlu- 
midoa Ifaac loa incendios, pero- 
lit>roíc de las prifiones, (aliénelo- 
adro paca lucir en los cielos, & 
quenra de mejor vidima. A mi- 
go de Dios padece muy a;uüa- * 
do a di güito, muy conforme a> 
fu voluntad, atad o fin fer dueño 
de fus acciones ,*pero librófe fe
liz a quenta. de vn cordero que 
(aerifica en el ara,a quenta de m 
dulgencias limadas en la íangre 
de Iefti Crido.. Que de la oca- 
ñon Verona:£cce mermm zcnM
principale dimnam indulgcntiam } j ( j .  
merttijfe fubeafibus: nam retro 
rcfpkiens *Abraham inuenit yi~ 
élimam, quam innocens immom 
laret. La fangre del cordero a 
Ifaac le apago las llamas,y que
dó libre eftrella ermofa deí cíe-» 
lo, porque mejor vidimafeia-

*

t» »
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Jnhaas ie Purgatoriô jtp  ■ f

crificó en el ara.
bolo mas ajuílado defte mu— 
teño ? Los amigos de Dios fe 
alian con elperan^as de 1er ef- 
trellas, con fegundades de en
gañarle en ele ínpireo, para reí* 
pianiecer en eternas inmorta
les claridades 5 pero atados afta 
que los purisquen las llamas.- 
(^ue remedio ? Sacrificar vn 
cordero, ofrecer en el ara aCrif- 
to, decir vna Alda, que como 
ion de mas eftima ellas penas, 
íatisfacen aquellas culpas; y co 
mo elle valor excede infinita- 
mente, deja al reo libre, íatifi 
fecha la deuda, y a la jufticia, 
que era la acreedora, contenta.. 
Alas fe fe paga en eftas penas de 
Criito, que pudiera cobrar en- 
aquellas llamas, y aíicom olo 
breabundante la paga,queda fin- 
derecho de executar por la deu 
da; Ecce mcritum principal? di,- 
uinam ináulgentia mcrutjlc fui

r  "> •  • ^  • r~ t  . J

» . V .
*

Que las indulgencias que mf-' 
nandel teforo de la Jglcfia 3 fott „  ̂

contra los ardores delPur- 4* 
gatorio raudales« •„ ¿

V  (

■pN la Cruz fatisfizo Crifitf 
^ b icn  nueftro los defmaneí 
del primer onbre, y cancelo la *
cíen tura de nueftra deuda: De • 
lens chirographum derretí, di- *Ad Ce* 
xo San Pablo, quoderatcontra' lof. ir> . 
rium no bis: y aíi íé coronó de 14» 
cípinas, peí quitar la antigua , * 
maldición de brotarlas para a- -
fligir al onbre la tierra: Male- H  'teron  ̂
dicvnm joluit antiquum 3 dixo in Cate* 
Gerónimo , y fi el padecer ef- - 
pinas fue íatisfacer la pena,tan- ■ , 
bien íufrir la latida fiie dele ta
r a z a r  la entrada del paraifor ' , 
Aíi lo fintio Tcofila¿io.-/?/?ow- Theopb»^ 
ph<ea mi litis figura eft rhomp&c adloan« '

cafibus. InuenixYi&imam^quam- ver fari l i s quat prohibet nos a pa 
innocens immolarci. Indulgen- vMfo. De aquife conocerá por 
cías, dice Zenon, aproueçha* que al ronper cl pecho la lan

ça defpues de muerto (aliò i *  
gua ,y  fangre : Exìuìt [anguìs,
&  a<fHa*- Ya eftaba echa la re
dención , y fa ti s fecha la culpa,, 
jantes que la lança iriefe. Ya- 
Lnftoauia aclamado tn aque
jé V02;Co«f«»2»7ííf^»»

ejtj lu vicloria : y afi lo que efi- . 
taba como rehallado en el pe-* 
cho, era caudal, que pagada .• 
la culpa Je auia a lii teíoro fien* 
prc infinito febrado. Y bic, qué* ' 
wle de aquefe pecho{Agua.,qi¿

' ¿ l a ?

16.

ron contra las llamas j permita»
femé jugar de eta voz: Ecce me- 
ritum prmíipaíe dimnarnmdul* 
gentiam mer'iifjf? fnb cafibus: y 
a la verdad las indulgencias que 
fe aplicaivy ganan por las afinas, 
del Purgatorio ,  es defenbata? 
«arles ia puerta del fuego que 

fes cfturba, y defpe/arles Ja 
entrada del pa- 

raiíb^por
• w  •



r \* ** ioerrwnae tas
íi la lauca es figura de fu ella  de 
fuego,que efterbaba lá entrada 
del paraifo, fue decir, 4ue cn 1° 
Cobrado de la pailón ay raudales 

Theoph. contra las llamas.\Exi«ir fia yguis, 
&  aqud'Domimíi oflendens, pro 
jigüe Teofilaclo, quod rhom- 
p btCdtn illam fifia ipponitin fi
gura latusframe<e militis}o fien des 
nobis quodficutframea militis ap 
puifa laterifieñr.ita &  fitmmea 
flabit,& non\ltra interminetur,

•' * &  'Verfione fuá exterreat prohi*
. . • bendo ingrefíum tn paradifum.

• Las indulgencias ion lo (obrado 
en el teforo de Crifto, lo que les 

«  eítorba la entrada del parailo,es
r -tt 'Vna lanca defaego.pues brote a-

*  gua,quando le ronpeeíá lanzad
JH pecho, y quedara con efe fangre,

-V j B  y agua íobrada desébaracado el
| ¿ P F  camino^xtinguiuo el fuego: Vt

non ykra mtermmet tr ,&  Perito 
’ * ne fu i exterreat prohíbe Jo ing-ej 

• ’ fum inpa.r.idifu'-H. Que derauda 
les yeo brotar deíh íiuitre Con* 

, gregaao para .»placar lo ardores
del Purgatorio, quando tiene tá 
plenanasindulgencias, quando 
aplica tantos lutr agios: agradecí - 
das corrriponderan fin duda las 
almas ai defeaníar en la gloria, q 
jas aliuian de mucha pena.

Que ba/aíe el rocío fecundo 
del cielo á aquel vellocino ermo 
ío pidió Gedeon por feñal de q 
gomaría los judos íüs poíéíiones 
libres ya de los eílor’oos del Ma- 
dianita. Bajó todo el rocio en 
bláda Huma á deportarle no me 
.nos feliz,qJoeílaba en el ciclo,

'cn el vellocino,y deípuesde ef- 
tar todo el bañado a ligera con- 
preíion, le llenó vna vacia no pe 
quena de agua:Deno£ie confita Judie. 
gens ex prefijo defiere convham ro- 3  8. 
re implemt. El autor qeícribió 
aquel libro de has marauillasdc 
laEfcritura,repara.cn queGedeo 
exprjma.algo del vellocino,que 
.llene vna vacia de deftellosíobc 
ranos,y que efo fea feñal de go
zar e! reino q deíeaba. Que tie
ne que ver el agua contra tan nu 
meroíb exere ito de enemigos, 
contra multitud tan fin numero 
de contrarios?Es el cafo dice ef 
te autor,que aquel vellocino fue 
figuraíienpre de Crifto. Afilo 
dixoel Profeta: Dcfcenáit ficut 
pluma m^elius. Eía agua ae q 
fe ilena la conchabes lo que fobra 
deíürocioiquieninpideel paío . 
a losjuíiossó las llamasrpues bic 
pideCedeon,que en lo que íp- 
braredel vellocino, tendrá rau
dales contra las llamas,y apaga
do el fuego,quedara cefenbeta- 
$ado ya elpaibtfíospriüs demo- 
Jtrabat infoio }e ,lcvc oflefus, quod mlYííbi\ 
divina miferatio Ígnitas gentium § (¡ü¡b 
iras,ficutaquaignem,po$etextin l f,
guere. Los contrarios pelean có ,  
fuego,y eliorban a los juftos ce-1 *

- ñiríe Ja corona con ardoresj pe
ro no inporta,dice Gedeon,que 
del vellocino Crifto Cobrara ta
to rocio, que bafte para apagar 
eíaslhma.$:Concham roreimple- 
uit3quoá diurna miferatio Ígnitas 
gentium fitas,ficut aqnaigne, pof■ 
fet extingúete, Los enemigos <5



Jn'unus de Purgatorio'. S í*
. , '  0 : '  ’ts? ‘ fr~ a’xi 'i
' " t v i .  j . ■>detienen a los julios, corno mu

chos Padres quieren,Ion lo*» de- . >  v !.• ^ v
momos minütros de fu tormeto* Que merecen mucha memoria los
en el purgatorio: las armas que # quepo? defender afu pattiaj a fu

- " — P'incibetoerdieronenlacdn s\eítTrur-en % fon voraces ikiniás.
pues que remedio: Que el Pon
tífice, cabeza dtlte exercito de 
Dios,de aquel veílocino^enquie; 
eílan-depoíiuda s todas- las gra- 
ciasjlegae a exprimir raudales , 
que apagando los ardores de a- 
quel fuego dejen ya libres los pa 
ios. Agua íiruen las indulgécias, 
Fieles,,para las llamas,no ay que 
defcuidarnostn grangearlas.Có 
«luyamos el diícimó reparando 
en efte rocío que cogio Ceded, 
para aliuio de los que peleaban- 
contra el enemigo en campaña, 
que amelgarle en defenfa de la 
patria,enpeña mucho a’la gratis 
,tud.>-Que decoróla acción efta 
o&aua! Que generólo agradeci
miento el deua noble Congrega’ 
cion! Ve que dios dias- anmuer 
ro muchos toldados en la canpa 
ña endefda de nucítra quietud, 
de la patria,de la corona;y per-
• íuadida de íu nobleza a uiípucf- 
rotantos fufragios para almiar* 
los; porque ya que el fuego mal
trato en la eanpaña los cuerpos, 
maltrate en d  Purgatorio me
nos tic upo los eípuitus: debido
agradecimiento,aduertido cui-

, dudo,quando tantos an muerto 
.aorapuco á en iacanpaña,por 
, ganárnosla victoria,acer«-

* , i les días oblequias.
r. -- 1 ‘í 
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' I - 1
paria alentadamente m

yiJa.-

i f  y  rio Saul,y murió taobicn'
aquelrulhcoNabal,anbos 

enemigos enpeñados contra Da 
uid, labe fus muertes, y eítá tan 
lejos de entriílecerfe conla nue 
ua de Nabal,que le da gracias a:
Dios,porque íin manchar la ef- 
pada le á vengado de íu injuria.*
Cum audifíerDauidmortuü Na- 
bafaitiBenedicius Dominus , (fui 
iudicauit Caufam opprobnj meide ’  
manu Nabal,Cot\ enjutos ojos 
oye de Nabal la muerte, no íin 
gemidos la de Sauli Planxic Da - 
uid plañdlum huiufeemodifuper 
Saúl, Aqui mi duda: Si Dauid 
mueftua animo tan generoíb lio 
rando a Saúl contrario tan obíli- 
nado,por que no ace lomiímo 
con Nabal, pues fue tanbien íu 
enemigo? De mor te Naba[j&duit 
tío Lira, nullusplaclas feribirur.
Si el odio que Nabal mcfiroá 
Dauid, eftorbo íenrimienrosal 
fenecer,como no ioseílorbó el 
inmortal odio.queSaul le tuuó 
al moriríEs el caíb, que Nabal 
era vn ruílico, SauJ era Principe,. *
y inporta poco la muerte de vh * 
onbre ofcuro,y mucho Ja dé vn ¡ ,** «**.

. Principeefclarecido.Eiedíape1. - *
-ro n? es cía íola cauía,diccRa6á>
nomino que Nabal no murió en

ÍT
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T*7r,
33t Sermon âe las
la guerra ;Saul ¿i diola vida en la 
canpaña,y quando no fe le debie 
tan efas óbfequias por Principe, 
aunque las defmcreció por emú » 
lo,debía'Dauid tributarlas por 
foldado: rncfyñ ifraelfaper mon 
tes tu 'ts inccrftóíi fitnt: perder la 
vida refiriendo a la violencia, 
morir amortajado en lu íangre, 
quedar fepultado en fusmilmas 
armas,obliga a reconocimiétos 
eternos,y a memorias inmorta
les :y aíi aunqueDauid no aga ob 
lequias a Nabal, debe acerías a 
Saúl,y debe poder menos el o* 
dio ciego con que Ce vio perse
guido , para oluidar las memo
rias,que auer muerto en detenía 

^  l de la patria para eternizarle la fa
mziDauid deflet $W , e$r lona- 
tham3áice Rabano,<j«i enm po- 
1 Untes eßent, ©7* femper hofiibus 
prtttdlcrent, faucidti tilico 3 £¡7* 
yulnerdtt in medio pv£lio corrne- 
runtiya paíara limites de enemif 
tad no acordarte de quien dio la 

- vida en la guerra, q efe titulo o- 
bliga á inmortal memoria, pues 

. ‘ íi aü los enemigos,quädo muere 
: en detenía de la patria,debe oca 

fionar fentimientos de íii perdi
da,los amigos, los ijos, los parjé. 
tes,claro efiá obligan a recono
cer tantas deudas,y fatisfacerlas 
en fufragíos por fus almas •

La primera vez q en los Ma- 
cabeos fe leen fufragics, es por 

31. M*c, toldados difuntos: colUtio
ji 2,y. 3 $ we,dice el Texto, duodecim mil- 

~ lid drachmas argen ti miß 1lerofo- 
lym m  ojfcrripro pccctfis morttto

rum fucñfic¡umjycre><& re?im¿
sede reftirreclione cogitans Di*r_ 
nopeníai mentó de aquel Princi 
pe Macabeo ofrecer victimas,fu 
fragios,oraciones por losfolda** 
dos difuntos,que tan esforzada 
muerte obligaba a tan agradecí 
da memoria: Vonitnrcurajielu- Cyrâ  

¡s in bello moríaisy dice Lyra,
&  primo rdtione Cúrp>¡rum, Cedi
do rdtione animar um^ocüyXie 
ta la nobleza con lo que debía á 
fi mifma, fino onrara en los fenti 
miente»,y aliuiara en ios íiifra- 
gios a quien dio la vida adeudo 
roílro a los enemigos. Pues dis
ponga efta Congregación nobi- 
liíima fütragios tan dignos de (u 
piedad por los q ata muerto en la 
guerra’.Pontear otra de militibus 
in bello morntit :efb es obligado, 
es decencia. Y porq no falte cirq 
■ cunílanda alguna de nueítroca* 
fo, aquel íactifido no fue de vno 
b otro particular,fino de nume- 
roía C ongregaci o: Collatione fa
cía. Muchos concurrieron al gaf 
to por tener parte en el re cono
cimiento,y por eílorbaríe tábic 
a íi miíinos en el factificio el fue 
go.Qiie bié lo eícribe en eíle ca
lo Aguilillo: Cum facrificidfine 
dltanSf fiuítquammcumque cíee- ¿pid 
mofynamm pro defunClis ejferun g[of 
ttiY\pro \>a'de bonisgratiaru a Cito . 
nesfuntjpro non y alie malis pro- 
pitiationes fimt¿yiuorum confo fa
ltones funtídd boc prostituí plcnd 
fitremifsio,a'4t *certe tolerabiüor 
Jitdanatio.Aliuianlas obíequias 
a los viuos,y a los difuntos, porq



1

ílosdifuntcsto aplacan la? Ila-' 
mas,)’ uipiden a Ics mortales las 
pausan) fe pierde la limolila, la 
Mila.las oraciones,que le otre- 
ccn por las nlíiiiSiJOtcsticBcn tà 
feliz logro*

§ .v n .
Qtte lo mifmo con q aìtuiantosfus 

p en a s}nos eftorba à nofotros 
mifmos llamas,

f

XT Ino a bufar fruto en vn& 
v iguera fu dueño, que aua- 

que dilata,no oiuida, encontró
la lucida cn ponpa, ponpola en> 
ramassero ilo fruto -, y cantada- 
ya fu paciencia de ver le aproue- 
chaba mal de la col tella, que pa> 
ta algunos es ocaíió ue grotenas 
la mocieftia, la condeno a duros 
golpes de la lègur -para que def 
pues alimentale el incendio; '»c- 
cideiliamgit quid eri am terram- 
occupar»hy ponpa defvanecida 
como te amenaza fedlenta lla
ma] Y a la amenazaba el peligro,* 
quando la librò vn puado rue
go: Oonùnejdìmìueillam,&  hoc 
anno Que alle vnaiguera ddva* 
uecidaquiélaíuípenda ei rigor,- 
no ameado aliado los cedros_  ̂ v ̂|ll4» V /U  W V H  V J

[uienle opuíldealelpino, y té- 
lafe fu violencia ! Pero no es 
ueuo aliar valedores el mas ind
igno , y auparos el mas petuer- 
>:aqui enpero quilo Cnlologp 
decíante grande nmterio La 

uera entre los arboles todos 
capa feliz las llamas, porque 
»otro tienpo viíliaa milera-

'Animas ¿ e f a r g i t o r h :  333
bles con ojasipecaron los prime
ros onbres,cooptando tau breuc 
güilo con tan prolixos dolores, 
y aliáronle vertidos de confusos 
porque te aliaron delnudos: dio»* 
Jes la iguera vertido; Con fuer unt 
foha fíats: a piedades de la igue
ra remediaron tan apretada ncv 
ceíldad : Confucrmt foka .fíats-, 
&  fccertíntfíbiperi^omacapucs 
como la iguera,diceCrifologo, 
remedió neceíidades, alió quie 
la ertorbaíé peligros ; las o jas* 
que prertóa la deíhudez , fue
ron efeudos para reíirtir la fe— 
gur. rebatió las puntas del rigor 
que eígrimia la jurticia con las 
armas de fu miíma miíéricor- 
dia:y aíi priuarle de algunas ojas 
fue íibrarfe de muchas llamas;

fíeulneam yenit Chrifltss,ad 
quam legirur ,4dam nudusfugif. 
fepójt culpan* duentc Genefeoi 
libro : Ec cognouerunt quia nudi 
funt, &  con fuerunt folia fict,  CfP 
feceruot fibi fuccincloria. A no 
auer aliado anteŝ  Adan en la 
igueraanparo, vbiera efeuíado 
mal ei dertrozo; pero como ya
dio miíencordioíá vertido, erj- 
uoto los tilos mas airados-del a- 
cero,íu mifma mifcncordia fue/-Ja .. / _ _ 1 _ £
f ......

fu defenía,ylo niiímo conque 
izo bien,fue eftorbo contra tu: 
mal.üran piedad,y gran cordu
ra aliuiar a los julios en el purga
torio ilamasjpucs lo que tenpla 
fii incendio,.nos eítorba a no- 
fotros mi tinos preueniuamen* 
te el dañumo ay arma que all a- 
fegure nueílra detenía, como la

que.
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334 ^ ScYmonclelas
que eftorbó piado fa alguna def,
grê ia. “ •
, Aquel monftruo de la íober- 
uia,mas gigante en fu vanidad,q 
en í(i altura, maldecia al pueblo 
depios,quandoDamd obliga
do de fu zelo,y armado de lu va 
lor,por librar a los Cuyos de con
goja íale alentado en canpañaa 
pocos lances coligue triunfo del 
monftruo, y la elpada rnifma q 
.en la vida ie causo pefo,.fue i a q 
¿xecutó en el ya caído,elcaftigo.
£) fatal ado de los caldos! lus mif 
mas armas los y tren, lus detenías 
milmassó a íus cotrarios armas: 
jalfínDauid libra el puqblodel ra 
uor cobarde, y en el gigáte cáiii 
ga aquel denuedo míolcce: 
yegem liburauit ,eícjubio Baíilioj 
priufquafeuiry iitgum contribuyes 
expetirefur. Siguióle a la yiéteria 
la inuidia,aíi le inquieta, q le o- 
.bliga a vyr,ll quando el gigante 
drfpufo el acometer llega deiar- 
mado,y afligido apedir al S,acer 
dote fúftento,alla pan,y ya vién
dole enpeñado en favorecerle, 
pide tanjbien a Aquimelec le de 
armas; fola Ja elpada de Goliat 
puedo darte Je relpódê enpura. 
la,fi tcagradardamela.diceDaj 

i. Rer% U id, q ninguna puede en efta oca 
»i.V. io fíon lér de mayor inportácia:

eftbuicdlter fimilii, det mthieu.
A quid reparo porqprcflereDa 
.uid efta elpada a las Jemas? Ago 
taronfelea Vulcano las fuerzas, 
ó el aceto a los Cahbes? No po 
drá auer elpada en íus filos mas 
tan ate, ó en lu tenple mas vallen-

V,

tC'No,diceDauid,q aunque aya 
otra de mas.valor.en la calidad, 
ninguna de tanta ínportácia para 
el wtento:no,es eítaefpada có la 
.que yo iibrje a jos demás de pcli- 
grorNofue.el inftrumento de fu 
.victoria?Si:puesellees el mejor 
eícudo de mi deténfa. yo preuen 
aré mis rieígos co lamiíma arma 
q eftorbe púdolo fus daños las 
demas armas no las jugo Damd 
en beneficio del pueblojcíta íi la 
tiñacnla fangre del contrario: 
pues bien dice q en ordé aíu de
tenía efta le auéra. \ a todas,pues 
no puede auer arma mas vaiiéte 
contra la que le amenaza deígra». 
cia,q la elpada con q él grangeó 
a los demas la n íe i or fortuna,¿Va 
efl huicd ’ter fimylis.y aíi bien di
ce que efta es para fu def enla la 
mas exceléte.efpada:P/íí(<í'r<7»' d 
*4 btilefts putdt}á\Qc nueftro Gaf- 
par Sánchez Radium Goiictth ita 
p Tu ha ri Da h i ft ynulti ejfent
d lijjl t*rn pt'&ferrer ómnibus. Co 
jmo !a cfpada de Goliath fue en 
jas manos de Dauid para todos 
ahuiOjC^cedja en auyétarle rieG- 
goselcudo: las ivuímas oracio
nes, las limofnas Jas lagrimas, los 
íufragios,las penitencias,có que 
aÜuiamos a los julios fus traba - 
/os, fon en nueftros rielgos alí- 
uios$y afi ajeries bié a las almas 
.es diligenciarnos glorias.

" Allá en elTabe r, teatro infígne 
a tanta popa de luces,fe aparece 
aíifticndo a Crifto Mo.yfcs,y £- 
lias.el vno,q pagó comü tributo 
a la parca, el otro que en abra la

jas

Sá*B, 
hk. ■

£
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Jnimisie f u r g it  orio

das limas pisó la esfera, Pedro 
porque gocalén aquella belleza 
î nrf*fir¡o a diloonerenramadas., (¿prefino a dilpoi

Jfi.it h. FjíM'fiui hictria taberndcmatti-
, 7 . 1 . 4 .  biyru, Mtofiyn tm i& E  « V » * . '  

El primer minillro es Pedro »que 
oluida el acomodarfe a fí tanta 
atención a que Moyfes defierra 
das ya ¡as sobras vea en claridad- 
a fu Dios,tanto cuidado de q a 
Elias ya no le cerqué voraces lla
mas, fino bailadoras luces ¿no' 
cui ¡ará de íi Pedro? O que afiio 
tenemos a lo diuinplSi hiera co- * 
modidadesvnianas,quizá fe ade1 
Janeara, y fe anrepufiera-no falta* 
quien píenle q dilponer enrama 
das no era afecto de darles puef- 
10, fino politica para aparcarles-

3 Í Í

zaba tanbien la dicBa:y aíí aten - 
to,no delcuidado parad, no in
tentó fabricar tiendas,fi fabrica
ba para vn cifunto enramadas.S¿ 
Elias canbiaba en reflexosapaci 
bles aquellas llamas ardientes a 
diligencias de Pedro,á Pedro c- 
fas mifmas diligencias le inpediá 
llamas,y le alégurabá luces. Na
da fe ace por los que en otra re
gión abitan,que no ílrua a quien* 
piadofo lo diligencia/ y' a quien 
diligente lo traza.Ea pues ilufire 
Congregación,daté parabienes 
de tus cuidados, pues eítas mif- 
mayobíequias,que piadóla ofre 
ces por los difuntos, aprquechan 
a los* viuos,efios miímos íüfra- 
gios frefea lluuia a los incendios *

del lado.Sea lo q fuere: porque*. liruen de preuenir tus peligros: 
Pedro no a de cuidar en efta oca- !• profigue en tu piedad, continua 
fíon de fi > Fabrique a Elias, y a1- íin delmayo tu religion,llena de 
Moyfes viftofas tiendas,y llame viéiima decoroías las aras,cui- 
los tabernáculos, q ü fon para lu- ,N ‘da de los que en défenía de la pa 
cir en fortana, ferá tiendas de cá - tria,y la quietud perdicró en las 
panadero fabrique tabernacm' batallas las vidas,que tuscuida- 
íos para íi,y íiis conpañeros tan-. dos íbbre lerdigno íufíréa tu nd
bien:noesmenefter,diceLira,q; bleza,esfegurologroatudicha. 
para go^arel gloria,no a menef- pues agradecidas las almas no ío 
ter mas que el traba jo milmo,có» lo al tormento de que las libras: 
que le eítorba á Moyfes las ion- . J fino a-la felicidádque las cauíaŝ  
bns,y le cótiiuta en luces a Elias* - intercederán a DlosDerpetuamfi 
as llama»ei unímo caqernaculo< te rcconocidasjpara que crécien - 

con qne acomoda, al difunto, fe  do en felicidades, crezcas tánbie
en virtudes,para que en dilatad«' 
prolixa vida aumentes fienpre I4 i 

gracia afía que corones cu. * 
la gloria.- 

. h i , eSrc*

lyr¿t. .* ra tabernáculo para ep v iuo: Wô  
loqttintr de tabernáculo?faciendo
pr& fe> & focijsfuis,  (jttid W e b a r  
cum Cbrijio efíein  fu o  tabernacn* 
lo ,&  íoctj f n i  Ct*m aíijs d h b m .
La diligencia que a Jos temas <afegurabalagloris a eifeafian* » V* * *

í

V 4 * J»

C
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S A N  c  a r l o s  b o r -
romeo Ar^obifpo de Milán , predi
cado en el Ofpital de los Italianos, 
afiftiendo el Uuftrifim», y Reueren- 

difimo feñor Nuncio, patente 
el Santifimo. Año

. ’‘.¿■. i- ■ de ¿6 4 5 * ' ' ’
ÍDomine quinqué tatenta t r a d t d i j l i  niibi , ft)c* 

« ¡-i ;  ̂ i. M a t th x i  2,5,
‘ t v,^* , - , - , *

■í !  >  L ( » '  S  <■ <■> A *  ,  , ,  i  p

L> i V v̂>'

L  Tinbrc masiluítre de Milanesi blafon «temo 
de Italiani on.or de las Romanas purpuras » al 
credjtode¿asMitras,alkiílrede las lgleíias,al 
exenplodd mundo à SanCarlos borro meo di
go,aquel prodigio de£mtidid,aqud palmo de 
pureza,aquel milagro degracia, íe confagta oy 
ella ponpa.Santo de tan peregrinas virtudes,ora 

7 rader maseloquente, y mas preuenido pedia: 
finíamosnlfincomo lomos,qued Euangelio^no condena’ coitos 
caudalessíino ociofos talentos.Oygamcs á.S. Mateo.' Vn onbre ri - 
co auiendo de acer jornada repartios fas íleruósíus bienes: no sè il 
liberal,òinterelàdo : folp -fc fio mucho de iùs íieruos, pues pulo en 
iìis manos la aciendaRiendo mucha la diftancia,quando aun atendió 
rio el feñor ferà mucho no deíperdide ci criado. A cada vno dio tè~ 
gun fa capacidad,que elecciones queso gobierna el inicio, quedan 
, ' * .*"* , muy

V * -  *

fe
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mire micigadas al dsfacierto:n°  !??elI'1i í S"2nkiad, cs o -m  amargadas a! eeiaacuu a ^  d niciad, cs o •

Ì 1n S r ò r a l e , 4 ido:-A ^ ^ » . ¡ . ^ 1 « «alionar deuoros ai eiegiuu. -
ncnpo eia erte de repartir, y parere de reaoser.D.dotodo 
oX ra ofenderlos a rodos, y fobre prod.galidad ainelgado 

pues noeta la amen la Oiya ? Si, pero aun para d.lporer lo qne «  
proprio, es meneùer confuiré aia r a z ó n  el poder. A vno^UMitaWL WVIÜV...V - ---- - i
co talentos, a otro dos,al vlcimo vno •* cí.c cabando cenia a - 
da le enterro para efeonderle, quando pudiera a menos trabajo 
lograrle. No vende amenos fatigas el mundo lüs engaños, que 
D¿os íus logros: menos cofiará darle ai canbio, que a la tierra; 
pero no ay pecador que para perderle no atañe mas: ala veraad 
li Jos canbios eran como en efios tienpos, no me admiro fe rece- 
lafc: los iurcrefes, y los ricigos caminan a vn mifmo palo: no re
para en dar á veinte por ciéto quien fe áde quedar con todo:cLquc 
recibió los cinco talentos, ios dol: lo induítriofo, que no ay talen* 
to a quien no aproueche el cuidado. No nacen aumentos de o* 
dos, y liar fus creces de antojo de la fortuna, ó de defvelos age* 
nos, (obre perezofo es acreditarle de necio. Él fegundo multipli
có tanbien los talentos. Boluióel Señora pedir quenrade lo que 
pareció dadiua; pero nada da Dios fin aiier de acor cargo, y que
rer onefio logro. Alabo la fidelidad de los íieruos, y premió el cui
dado,dejándoles el dinero, y fobre el Ínteres merecieron tanbienla 
graaa.Deltanecefito y o,interceda Mana, & c. ? . s

íDcmine qutnjue talenta tradidiJH m ib i, { t jc , *
Matthíei 25. > *

1A N  En vn mifmo an- 
I  dar e fia, Iluftrilimo, y

- L  Reuerendiíimo feñor, 
recioit fanones, y refponder con 
ruindades,crecer en ponpa,y 
acerfc del vandode la malicia, 
que ateforar en perlona alguna 
muchos talentos, folo pudofer 
diligencia anacióla de que re
tórnale agrames. Groíera na tu«
raleza la nueli a , pues quando 
mas debiera ofligarfe,c5quaq-

„ Tamo 2,

do llega mas a dcívaneccrfe, y
- ay quien vía para pefaresjdc los 

mifmos que recibió en otro tié- 
po fauores. Mal fe auienenvir- 

. tud,y riquezas/efo,y luftre, ju- 
uentod,y prudencia: menos pu- 

. do de ordinario con noíbtros 
que c]engaño la obligacion,y 
c.ip\ nados en nuefiro antojo re 
paramos peco pardeen indecé- 
cias en nuefiro oficio. Ya ío dijo 
como fienpre entedido Séneca

Y
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Senec.e Quafi i ¡la. intér fe contraria fmr, rece deíeubria achaques de cu- 
pijl. 89. bona fortuna, &mens bona; na. diciofo* y dolencias de auaro* 
infine, . melius tn mulis fapimus, fecttn- pero mirada mas interior, es e- 

. da reEhtm auferunt. Quando xecutoria de la mas genero!» 
■ * crece vfana la ponpa de la for • larguezâ  y de la fineza mas en

una, crece el agrauio indecen- peñadas Dada acknda a cria 
*te déla conciencia; tan bien en
la tierra ay Sirenas, que á can- 

' «tos dulces priuan a los ojos de 
V luzel entendimiento de fe *
¡ ib, el corazón de difcuríb, y en>
: tre liionjas blandas de mentiro- 
lascaricias, fe detienen aun los 
Santones masapriíionados que 

. entrecadenas.La lifonja con a.
gradable veneno fe apodera del 
coraron, y enbaraza los cami 
nos a la verdad> la gala, la meía, 
lia carroza,todos fonterceros, y: 
procuradores del vicio.1 y a ÍÍ vi 

• uir dcfengañado quien nació no¿ 
ble, y. quien luce rico, es tán lo*

¡ bre lacomunexperiencia raro,, 
que folo parece parabola , que1 
artificiofa pintóla indutkia, no* 
verdad que tocó alguna vez la*, 
experiencia. Semejante, dice- 
nueftro Euangelio, esel cielo a: 

’ vnonbre, que aufentandofe re~ 
y partió a íiiscriados varias canti- 
dadcs> ó talentos* para que en a-1 

' Certados cnpl̂ os le adquiriefen 
Chryfof dignos logros: ln quinqué 
in Cate., duobus, & y w  tafentodixo Cri 

’ foítomo, dáncrfasgratias intelli- 
gimus, qu^nicuiq^tradita fuht.. 

/Aquí muchos publican a elic- 
v, Señor intereíado; yo no sé íi iov 

^  ̂-  - acicrtOjpere me e. dado a pen- 
r i far, que llega a tocar en prodi »
; ' go ¡la parabola en lá corteza par

dos, menos arre es de aumétar* 
la,que diligencia para perderla.*1 
como miran ageno el logro, 
no quieren le procure íü deíve- 
lo, y como les á collado poco 
adquirir, fuelen. no acer reparo1 
en gallar. Cruíoílomo dixo, q 
elle repartir talentos corre ípon- 
dia al tienpo de la palien, y que 
aquel retirarle, al de la rdurrcc- 

- cion- relpondia .• Mihi yidéiur 
quod rejurrecíionem 1 infinuans 
hoc d'fxit. Raro fentir: la deuda, 
centraximos en la Cruz, dice la 

í eloqueneia Griega, donde apu
ró Dios fu caudal, per repartir' 
lo a los onbreŝ aíia enjaguar có 
agua, el pecho, porque confia- 
fe no quedaba gota de íangre: 
pues claro eítaba que el dar a los 
onbres talentos* auia deíerpara 
Dios martirios: y q mayor mar
tirio para vn animó noble, que 
verfe ingratamente correípon- 
didoíDuro tormentó le pareció* 
a Sara el delprecio de Ágar, a 
quien-auia introducido al tala* 
mo, y procurado reclamado el 
genio mugeril, el onor.: Nunca 
mitigará elle fentimiento el vio, 
y nunca derogará el vio elle feo* 

timiento.No es iperbole re- 
. torico *..’fino conocida - 

■ - r  f ’experiencia: ;
: •( •!•)-  - r :  , V
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X>e ordinario refpondecon nt 
. agrauios, quien recibió ' 

mas ralentos-
▼ \

h Quella piedra Crifto»Ja i- 
rio duramente vna vara, pa

ta que íc delátale en dulcurasj _ 
duro mandar a golpes, guan
do pudiera recabar mas ptefi 
to Jo que le intentaba , la cor* 
teña: que necia oílentacion ío- * 
bre inpia repreíentar el poder 
en ceños, y publicarle en agra- 
uios l Que rucie meneílcr mf- 
tarle tanto para que inele Moy- 
fes el mar, y abriefe en mon- 
tjñas de agua paío al Ebreo; 
y que fin mandarfelo repitie- 
lé golpear la piedra: Cüm tu:' 
ttajjec Moyfes manían ferct*- 
tiens y¡rg¿ bis filicem, cgrejfié 
f  vnt ¡tqu* ídrgijTimx. La mano, 
dice, que leuantó iriendo, que 
algunas clcuacioncs fe origi
nan de ■ violencias : pues mas 
para inuidar efiaba la mano le* 
proía en el íeno, quando obe
diente , que enpuñanáo la va
ra en alturas de vanidad, y pon * 
pas de prefuncion. Que pocas 
veces dejan de exceder lus ju- 
rifdiciones las varas:dieronle fo 
Jo comifion de ablar, y desli
zóle Moyícs a crir. El Abulen* 
fe pregunta, que vara fuefe cf- 
ta, y dice, que del echo coli
gen algunos fue aquella deAa- 
ron, que en dichofo aborto le

Borromeo. 3 3 9
-vioveffida de flores, coronada
de frutos. £x toe aliqioiirguanri
anodfñryirpt mitran, P ° ' 
ruit No es prefinición de la te- 
meridad, quando tanto funda
mento lo induce, peníar que la 
vara en iu mas luciente ponpa 
fue la que repitió aquella erida: 
mucho fue no le achacaíc ella 
culpa a vna vara pobre, aunque 
la exccutáfe vna rica-* veamos 
enpero el fundamento de dii* 
curtirá Ex hoc aliqaì arguuntL 
De Japonpa coligieron no fia 
probaoíe íundamuito ia inju
ria : fi la adornó Dios de flo
res, fila enriqueciódefruros, íi 
la viiìiò de galas, que podía a- 
guardar fino cridasi A manos 
rotas repartió talentos, y izofa- 
uores:pues que ay que aguardar 
lino manos íobre ingratas in
juriólas ̂  No es meneiter an- 
pliaria docirina en excnploŝ  
quando a voces ia confirman 
tantos abufos . el talento de er- 
moíura firue de grangear, no 
aumentos para Dios, lino rief- 
gos ,y pecados para íu dueñor 
la iangre noble es primlegio de 
libertad ; y de delaogo, la ri
queza eípuela a la demalla : íi 
menos liberal eCcalearaDios fus 
dones, efeusára fus agrauios: 
que vna vara muy florida fleo«' 
pre reípondió injuriofa ; ay flo- 
res, y como heris tan duramen- 
fe -, que vocea con el ; dolor 
vna piedra : ay ponpa -, y co •
1110 naciftc para maarc de la in- 
/ur*- -,

Y a ’ -" Eq
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En la iguera ño allò fruto el alt retomó mas infuria : ^pta 

labrador , defpucs de muchos fynogoga arboris iflius compara. 
plazos de Ui efperanca i y mu- tb e fl, quiarflcut ifla arbor fo.
chos fufrimientos de iu pacien
cia; en las vides pudoenpiear 
la mano , porque la liíonjea- 
ron fecundas, y correípondie - 

Luc. 1 3. ron agradecidas : uírborcm
ci habebat quídam piantatam 

* in Yutea fuá , &  yenir quarens
frublum in ilía, &  non inue; 
nit Si las vides dan fruto, por
que la iguera cfteril para lu due
ño firue íblo de caniancio? 
y porque para pintar la ingra
titud le firuio mas que de o- 
tro árbol alguno de cíe finbo- 
lo de la iguera ? Que diícreto 
otro Ar£obifpodeMilan,An- 
broíio digo: tan iluftres Pre
lados lleuó efta Igleíia. Entre 
los demás arboles, dice el e- 
loqucntc Padre , a la iguera le 
dio Dios, no vno, fino dos fru
tos :en ella las efperancas ion 
poíefiones, y las que en otras 
.plantas no maduras flores, fon 
íazonadas dul^uras-pucs fi quie
re Dios poner vn finbolo de 
ingratitud,no puede aucrle me- 
)cr que vn árbol a qtuen dio 
el cielo mas frutos, que ay le
ra mas cierto el reíponder con 

timbro, agrauios : *4 lia floran femnt3 
¿tic. antequam frutlum y hac fola 

ab initio germinat poma pro fio* 
ribus: in alijs flos decutitur3 &  
poma nafeuntur in hac poma 
decidtmt , "Vf poma fuccedant. 
Es la iguera árbol en quien el 
ciclo ateforb mas cofccha, y

lijs redundans fluenti bu s . fpem 
pojfrjfcris fui cafa fperatorurn 
prouentuum expetlationem de* 
fiituit ,• ita etiarn in Cynagô a. 
Queauia de coger Dios de v- 
na ¿sinagoga,a quien izo tan
tos fauores, dice Anbrofío, fi
no crecidos agrauios? Ya pa
rece fatal dduicha de Adan, 
coger por fudores juncos,y por 
de fvelos abrojos : pues fi elo es 
coftunbre deslucida de los mor
tales , oy le deípica Dios con vn 
Caries Borromeo , en quien 
depofitó íiis talentos todos el 
ciclo, y en cuyas trazas tuno 
muy íeguto, y muy acrecen- 
tado íu logro. Que talento no 
reconoció en efte Principe la 
admiración ? Fue Borromeo 
blaíon eterno de Milán , luílre 
de Italia,pretendido de las pur
puras, de Ja eítirpe eíclarecida 
de Mcdicis, y Borromeos, de 
quien pudo elcribir Caíiodo— 
ro: Genus in ytroqne orbe pra~. 
claran» > quod gemino fenatui 
decenter apratum, tamquam dai. 
bus luminibus ocülatum purifl 
fima clanute radiauit.Quo enim 
fe aliquauts nobtlitas Yrra di - 
flendit y qukm hac 3 qua in y tro* 
que orbe clara efle promeruiti
Lucio Borromeo con lo mas 
vfano de la nobleza, nació de 
muchas veces efclarecida pro- 
íapia , riquifimo en d  patri—
TOtiiQ, pretendido de & di

châ

*
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cha,ítiñ2do de la purpura,fobri 
no de quien cenia la tiara, y qua- 
do parece que talentos tantos a- 
ma de fer ligeras plumas acia los 
vicios, lituieton de fomentos a 
la virtud:efioeslo muy peregri
no, ** i -

-v  >- * 1

*.II*

Que Jiruiendo cafi en los demas 
¿efomento U noble%¿t para alti• 

uezesjofue en nuejlro JSor- 
romeo par ay mil- 

. Jadas,
i

\

\ 1Í As fabia que los demas ani- 
x  males publica a la férpientc 

Iafama:debio de fer por raurmu 
radorajíiis acciones menos aten
ta parece que la pubhcanr,quie:c 
perfuadir aítiuezeSjdimnidades, 
y trata aquellos puntoscon Eiia:
■Dixit dd multe.'e n* Ulitis jicut
dij. No fuera mas prudencia ten 
tar a Adan, formado de leuepol 
uo,quc a Eua de tan duro gue- 
fo , quando aquel por lo tolco 
del origen parece era fácil de£ 
dixelqy ella por lo fuerte del e - 
diñeio rnunfafe ? Antes en eío, 
d'.ce Baíilio, íc conocio iíngii- 
lamaeate u afuicia. Vio en Eua 
ín?s iluitrc proíapia que la que 
gocabaAaan ,y parecióle que 
la nobieza le aria muy de la par
te de la malicia: Adan nado 
del poluo ■, Eua fe origino de 
Adan Rey, y como era mas
Jiuítrc w proíapia,.parecióle a la
Arpíente que en Búa feriq nías 

fomo 2#

fácil la prefinición, y mas como 
natiua la vanidad:Ñeque yero ex 
foto corpora exercitantur ,  neutra 
quoque rerram infcribuntfnatre• 
Ñeque yerò ex terra, fed ex late- 
re membrum mutuatur• Per Lo
tus ho minis ftruSlura m fubrueÁ 
re inceptas. Nació Eua de noble 
origen,y juzgóno muy necia la 
lerpiente que la nobleza depre
ciaría los preceptos, y anela ria 
anbiciolamente los tronos. A fi? 
Pues en nudirò Borromeo fir- 
uio el veríc tan noble para per- 
fuadirfe mas obligadones a la 
raodeftia, a la vmildad,a la cor- 
tefia:fu iàngre era enbargo al me 
ñor defman, y valíale de loilul- 
tre del nacimiento contra lo en
gañólo dei aperito:naci muy no 
Ble, no es bien oícurecer a in* 
decencias mi familia: Vixir ( pa¿

. rece lo deribio defia ocaíion 
Caílodoro ) tanta centinentia, 
>r aquitarem , 0  inflitucret 
monttis , - 0  doceret ex empiisi 
facilis enim retli perfuafor efb 
innocens index3fub cuius predica 
bili conucrfarione ptidet mores pro 
hábiles non habere Su prefencia 
con fii natural grauedad inpiró 
íienpremodeftia,las obligacio
nes de fu proíapia le executaron 
fienprepara muy perfeda vida: 
no como en algunos, aquienes el 
reíplandor de fus cunas los cegó 
afia defmandaríe a indccendas, 
y los alentó para feas azañas.
_ Nomefufreelcoracon, dice
Djos,retirarIca Abrahan vn fe- 
creto^fiedo tá ilufire en ia vida

Y *  . . y

Selene,'* 
oral. %• \ • 
0  3.

Cafsiod. . 
ybi fupr*
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y auiendo de fet tan eíclarecido ■ 
Gen a  8 en la decencia: Num celare po-
X 1 7 . terOtAbraham qu&geflurtts fumy 

cüm futuras fitingeitem mainel 
ac robufttfiimaiDeclararalc las 
llamas que amena ¿aban los fe- 
beruios obehícos de Sodoma, 
y conuertido el antes en ceniza 
a beneficio de fu vmildad, que 
Sodoma a incendios de fu caíti - 
go,le dice a Dios que es ceniza, 
y reconoce es atreuimiento el 
ablarie,pero que perdone el ar
io; o, porque fe origina de carb 
dad iLoquar ad-Dommum meumy 
cúmfim pnlutsy& c««ó.Pudo a- 
uertérminos al parecer mas o* 
pueílamente encontrados ? El fe 
confíela paueíafria, quádoDios 
dice es fortaleza alentada: Dios 
dice, no fe atreuc a retirarle fus 

. fecretos íiendo tan digno, y él 
• - «' que no fie atreuc a ablar fiendo* 

poluo. O palmo de la vmildad,. 
exclame Ruperto, a quien tan
tas glorias no fueron plumas pa
ra altiuezes, fino piguelas para 

Eupert, vmildades: H<ec formudo l  era 
¡ib.6. iV efl , fciicet [piritas humilitatis, 
Genej\ . &  mens fubdita iujl’ni<t Dei. Y  
Cdj>. 4 , ■ ania dicho: Fottis erat yerafor- 

: titudine homo ,  qui fortifíimum 
Dominum• tenebat: fortis , in~

. quam ,  &  fortiter fe ipfum con- 
fringens 3qui dicebat: loquar ad
• Donñnum meum, cum fim puU 
•uis3&  cinis. Siruiolea Abra-
han la valentía de fus-prendas,.

• dice Ruperto, para defacerfe a
• íi mifmo: atendióle grande pa
ra «i refpeto , no: fe valió de la

?•*

grandeza para enuanecerfe en' 
el defaogo G nueuo Abrahan, 
a quien auer nacido de taniluf- 
tre gente fue elpuela para cor
rer mas ligero a las virtudes 
no ardimiento para precipitar
te a las vanidades.- Delu ¡mi
mo nonbre llega a deíhudarle: 
no queria. 1c llamalen con el 
fobrenonbrc iluftre de íii fami
lia i fino con el titulo de fu I- 
glefíá: no Borromeo, no Me
diéis , fino el Cardenal de San
ta Práxedis : afta de íir miíiiia- 
caía quitó el efeudo de íhs Ma
lones, porque entendiefe fu ían- 
gre era todo de fu oficio, fin 
que en élviuiefc aun tannatu-- 
ral afeélo: raro exenplo de v- 
mildad! Bufeofe nonbre en fus; 
méritos , y ddceñó vmilde- 
mente íóberuio el que le dexa • 
ron los méritos de los íiiyos:
Sun-pfijU r¡ornen, exmtriús^it- o y  
pita Aurelio: cuflocii, yrfem- ‘o 
per heteris yerbare yoeabuli De- 
pocos- alio en las iftoriay enfe- 
ñada efia gran acción reícon- 
derel nonbre, ylosblafonesdc' 
fe familia, lelo Carlos opuefto 
a fu1 mifma gloria los borra: ac
ción que piunofticó iluftres triü ‘ 
fos del vicio, y trofeos iluftres a 
la virtud.-

Nacerá, dice líalas, vna va
ra del tronco de Icfe, y acabará1 
con los malos: Egredietur ■)/>- 
ga de radice 1 e fe , &  flos de ra- 
dicc eiusafeendet. Et fpiritu la~ jfdU 
biorum fuorum intcrficiet im- )< i*
pium. No nació de Dauid Crif-

. to?



to? Claro crtágue f i ; Fi'jj £>*' 
uid:pues porq el Protetaencu* 
bre ele blaíoa tan digno de pu- 

, blicarlé a la fama, y eterizar
le en mmortalidauesde fu me
moria? Reparo que izo Ruper
to: Cuy íejje maUcrit nominarey 

' qxxm Dauid. Si pudo pubiicai- 
icifo de Rey , porque Je olcu • 
recio efe blaí'on: ir.s el caló, que 
venia a coníeguir triunfo ue la 
íooeruia , y porque no viuide 
atormentaao catre dudas ei Ge- 
leo, borrando el biqíbn dio de 
las Victorias feguro: que era tan 

.ilultrc acción ue vanidad olui- 

.dar Reales profapias, que def- 
de luego prunoítico contra los 
V1C,0S Victorias: Retid girar re. 

(/;’>. i in prttertuit perfonam Da-
¡U li7. tiilf  H rtáetur3wq+it,Yirgade

.radice Ieffe,cu¡n dicere pjffer.
-  . . .  J  r* • / _ - r

calidades tenpcítedesdd viuir. - . 
Diole Dios el.talenco de la grá- 
deza, y de ladignidad Lcieiiaf- 
tica: PreJado.kruia alus.iier- 
uos, dábales luz por la jnaña- 
na, para que léleuantaicna o- 
rar. Quando nació Alex andró, 
le quemo el tenplo de Diana, 
deidad fingida j quando nace 
Carlos, fe arde lu palacio en 
mas loberanas luces • nacia luz,- 
forcofo era brida (en fus reiplan- 
doresnada cuido mas en la 
dignidad, que vmiíiar ponpas, 
y eltorbar la entrega a rengio- 
lás en io aparente ioberiuas.
Lleno el nonbre de zir̂ obil- 
pOjComo lo que lia Gregorio: 
Exhibeamus in obere, qaoa ßg- Gregor„ 
na murin nominet Sa cerdotfl pr&- lib.A.+c. 
rogatiu am retía confiäerario- giß? f, 
nem penjemus¿foliiitis3 be bij}. 8

„ *
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? a*lCC Omnia , qiicc ne gerentibus in hanore ¿ negli
de jac yirgd, Ve! flore eins dicun- gentibus autem proferto ene in

. _ vt_ _ _ i n *- 1 _ itur, repugnantia funrdicíis *Af~ 
fur drroganñs. Opuloíe a laar 
rogancia, y planto en la tierra 
la juLticia; Ex qaofijsijtede Yir- 
g a , y el radice leíje egreflus efl, 
añade elle Padre , iugiter ter
rean Virgo, oris fui percutir. IT- 
ñus enimmogifter nofleripfeeftj 

dijcipulatui eius fubietlos fer- 
mone Jiiopercutitt &<t terreno
A 4  *

/

enere. .No es el oficio áeObi£ 
pos para gozar las rentas en deí- 
can lados ocioŝ íino para pre
dicar .al pueblo en continuos 
trabajos1: no fe inítituyo para 
acer del roquete gala, lino pa
ra que el candor publícale la 
pureza de la vida: ln lingua. 
jira 3 añade Gregorio,>ir<iw ef - 

. - fe aliam píebs commtfjd atrnof- 
: Z r ?  co?nPef ĉ * Eníeño cat, sit Hits fratemitatis \cjlrtc
r l í CS’ T  qUe Pud:ele rcCf- M rim t gntus con£Homs fí¡. tirle la malina --------- = .................... J

muiuSy&vtta imjtatioms exemp 
tum% Quid enim diltgere &  quid 

'timbré debeant, chantan* >eftrK 
ferrrioprxdicationis apériárJfrü m
'fhitn efflcacia êfiraactcrn# hu»

- V 4  . duf.

___ _, mu que pua:cic relif*
tirle la malicia , porque entró 
deíhudandoíe dealtiueccs No 
Medicis, no Borromeo,no bla- 

i fones, que fi fon crefpas luces 
al nacer, fuelen íce cías nobles
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tufmodi retributionis acq virar.- 
Viuio Obiípo Eorromco en- 
fcñando a Iqs pequeños,predi ■ 
cando a los mayores, acudien ; 
do a cárceles, a ofpitales, pilan
do endefacomodados viajes la 
fragofidad de los montes. O 
tsenpos, en que no pocos tuer- 
cenèl reíplandor de la dignidad 
Ecleíiaítica para ponpas preiù 
midas para prefunciones lober- 
uias,fiendoafi,--

S. III.

Que la dignidad de Obifpo - luce 
itujlre en [as Virtudes 3y fe cor

re afrento[ámente en las 
Sanidades,

Grcg
hic.

rj'VS Dientes,dice el Eípo- 
J ‘ lo, fon como blancas lige

ras cabras, que fubiendo a lo 
mas altiuo del monte, íullentan 
lucidas crias:Dentes tui ficutgre- 
ges tonfarumtqu<tafeenderunt de 
lauacro, omnesgemellis foetibus3 
&  (lerilis non ejl ínter eas: los 

• dientes fon los que difponen a 
los mienbros la comida, y en e- 
lios quieren los Padres edén dg- 
nificados les Obiípos, los Pre- 
dicadores, Jos coníiituidos en 
dignidades: Dentes quippe3 cxpl i 
ca Gregorio, bené fantti Prxdi- 
catores yocantur, quid dum fon • 
ttam Scripturam exponendo mi- 
noribus fratribus elueidant3qua- 
fi panem paruulis, tamqúam ma- 
tres jilifs commajlicant, quo in- 
firmi ad forthra conualefcanti

Dichofa eres Iglefia, dice d 
Eípolb, íi tus Obiípos, fi tus« 
Prelados, dientes tuyos, me
nos cercados que losotros mic- 
bros de carne , fueren como 
ouejas. defquiladas , cuyo ne- 
¿tar alimenta dobladas crias. 
Pues no fuera mejor. vifiieran 
las ouejas peinado blanco ve 
llón , quando íé conparan a los 
Obiípos, porquería lucida pon« 
pa fu efe lufirea la dignidad ?* 
Si an de fu bit a lo mas encun- 
brado deLmonfe: Qu* afeen
derunt de Uuacfo; no lera bien 
vifian gala ,.para refplandecer 
mas decentemente en la altu- 
ra ? iso, dice Gregorio, que 
mejor lucen pobres, fufientan*- 
do corcenllos , íblo para eío 
abundantes; fi elvmoríegaf» 
tara en el exterior adorno, v- 
biera para los corderos quizá 
menos alimento : aorraron de 
ponpa, y aíi pudieron íuílentar 
en los pequeñueíos mas vida:
Libenter onera mmdideponunr9 
ye ad coelejlia confequenda, &  
pradicanda , quo liberius , eo fu. 
Cilmsgradtantur ydequibus fab- 
ditur i omnes gemellis foeribus.
Mientras mas deínudos losdien 
tes, reíplandecen-mas ernro- 
fos,y mientras lasoucjudas mas 

, desojadas de inútil ponpa,mas 
fecundas de dignas crias. Co
mo fe ddhudó Borromeo pa« 
,ra tener mas quedar: luego lo 
.ponderaré ; fus alajas pobres, 
Hi mefa parca, fu vellido mo- 

fimoíhas crecidas.»
mci
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menos tnuiera para repartir la u ir, efe cam inarIfth ü »» Ep f-

ro¡tn. 6.
■ 12.

hyyfof.
\n Cute.

mano, íi gallara mas el alino. 
O dichoíó Milán, a quien dio 
el cielo vn Preiado delhudo de 
vanidades, adornado-de virtu>* 
des , que trepó a lo mas alto de 
las virtuoías montañas, fin que 
le oirrimiefe peló, ó le dctuuic- 
fe trabajo. Ellos dientes fon los 
que cauían ermofara, y pueden 
parecer tn el roítro de la Igle- 
fia, que otros fofo fon dientes 
en lo tenaz; íbio dientes en la 
dureza: los onbros del Prelado 
nunca lucen mas que quando v- 
mildes fe enplean en ahuio de 
los pobres , en conlóelo deafli» - 
gidos¿

Aquellos pedazos de pan que: 
fobraron a las turbas, mando 
Dios a los Apellóles recogie- 
íen :Co!ligite 3 qux fuperauerunt 
fragmenta y.ne pereant: y-dixo 
Crifoílomo, que quito pulie
ren (obre fu cabeza la hrnotna 
de los pobres, y que- el onbro 
fe aplicafe a íüllentarla a coi« 
ta de fu trabajo, y no la dexá- 
fe perder por defeaníar en inu* 
til ocio: -Non turbis dedit frag
menta portando., fed difeipsdis: 
quoniam hos máxime erudireyo. 
lebat j

copa!i ceruice, dice Gregoriô  
fplcndidmrfulger, quam huntt- 
liras. Los oíicios de piedad Ion 
el luftre de fosCbifpos, noel 
numero de lospages »la multi
tud de los criados, la fantuóíi- 
dad de los edificios: vn pobre 
faflentado es dichofa gloria del 
onbro: inftruyólos Crido de- 
corofamente en Obifpos,yafi 
no quifo luciefen con mas pom 
pa que' la que indicaba virtu
des. No se como miran efta o-* 
bligacion algunos, no se como 
duermen,iienüo afi,

f. I*Ví

Que aun la dignidad de Rey pía* 
rece confíente treguas con f 

el trabajo ¿pero Id de Om . ' 
bifpo no las ace con ■ 

el ocio* '
- *

J^Bla Iíaias de Crido Prin¿ 
cipe, y dice , que el cetro 

fue pelada carga del cobro: Fa
cí us eft Principatus juper hu*- 
merum eius. Alude a la Cruzj 
en quien lucia el titulo de Rey, 
pelo grande aun para los on
bros de vn onbre Dios: comoqut orbis■ terrarum debe-

l T Í ! c ? ^ , EliUr Rey fu'etó cl °^ro ai trabajo* i 
 ̂Apoftoles ' perc alfin quedo vno libre: car-

^ ^rnr n1̂ ° cntoníes>no qul • gó fobre vn onbro el cetro, no
oprimió juntamente al licuarla- 
entranbes onbros Ja Cruz, quá* 
do Obifeo, quando paitor, que 
vna miíma cola figiiifican e* 
los uonbres, como ya lo dixo el

Apof-

fo fue fe lo preciofo de las te
las, fino la ümoíha de las ca
nallas. Súdente el onbro la cef- 
ta, que efe peló es Iuíire para
k  mitra, efe ymiUarfe, efe ftr •

Gregor* 
lib.2.r ¡f  
giftr. E »  
p tft .W

*
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1 . Vetri Apoftol S, Pedro : Conuerfi rjlis
2, y. 2$, ad Epifcopym3& p  aflor em anima 

rumyeflrarum jinhosotibios gi-
, men.Miremos quando fe intro

duce paftor , como nos le pintó 
(u eloquéciafBuícó la oueja per 
dida íin perdonar defvelo, y pu- 
fola Cobre fias onbros para volucr 

Tue,I ij . la al aprieícoilmpomtin humeros 
>. <J. fuQsgaudens. Anbos onbros ocu

pala oueja quando paltor ,vno 
.elcetro, quando Rey; tan viuo 
debe fer en quien es paltor el cui 
dado/vn Principe puede admitir 
aliuio de las molcltias,y recrear
le tal vez aciendo treguas con el 
cuidado ;pcr o el paílor viuirdt» 
£>e en follato defvelo. la noche a 
los demas interrupción defati
gasi le a de fer palenque de ío.ici 
tas zozobras : ni an de conocer 
íiicño los ojos , ni defeanfo los 
dcívelos.-anbos onbros andefu- 
jetaríealacarga,y enplcarle pa
cientemente en la dihgécia, que 
el Principe gouiernacucrposjpe 
ro al Obiípo mas direttamente 
fe le cometió el de las almas,y 
formar el cuerpo le cortó a Dios 
atencionjpero redimir vn alma 

Tertul aPur̂  las venas de fangre: Er-
lib depa ¥oneam ouemt dixo Tertuliano,
tient. ca Pacien^a p f̂toris reqmrit, ¿7* 

f   ̂ ' inuemt , nam impatientia "V—
— nam fácilem contcmncrct ; feci la 

harem inquifitionis pati enfia fufei 
p ú ,&  humeris infuper aduehit 
bamlans patiens peccatricem de* 
rclíttam. No à de olgar onbro 
enelpaftor, aunque defeaníe el 
yno en el Principe.' Carlos pues

como conociera bien la obligó I
cion del oficio, viuia en perpe- I
tuo cuidado $ de noche en ora- j
cion,dediaen caminos.cnpul. I
pitos,en yiíltas de fus puebles, I
en ofpitales. todo fue dei oficio; I
nada viuió para íiriíueftro la d’.g. I
nidad con fu vida, no acomodò I
la vida desfrutando la dignidad. I

Rey de los animales era ya A- I
dan,quando le encuètro dormi- 1
do I  •nmifìt Dominiti foporem in 
yéda’n.Cùmqtieobdormifie' Rey - il‘ I 
ducr me,que vn Principe a de te I
ner lias otas de lícitos diuertimi e I
tos,y neceíarios defeaníos.-fu ga I
nado guardaba lacob,quando re I
aliñado fobre vn rifco buícaba a I
fus fatigas algún aliuio, quando I
le deípjerta vn Angel, y lemán- I
da nuda los ojos acia el ganado: Qcn .,E 
Dixit t/lngelusDciadmeinfom y |j 
nis.Jacobego refpondii+Adw. * ' I; 
Qui ait: Leid ocu 'os tuosi&  y'tde I
y-aítierfos mafculos Menos aten- I
cion pudo parecer de erte Angel I
el delpertar a lacob, quando he- I
editaba la naturaleza de aliuio, K¡
y cáfancio tato de fue ño : lì duejr- 1
me Adan,quando tan dilatado II
íii inperio, íin que le perturben ||
eie deícaníb, porque fiendo me- |
ñor el rebaño, a lacob le inquie- I
tan el íueño? Y  a erta dicho: por • I
q lacob es partor,y lo que fe per I
.mite al Principe,aun no fe le per I
mite al Obiípo:no lo dice ei nó- I
breJSignificaíomiímo que cui- I
dado,atención,deívelo,y no cú- I
pliráentre dclcaníos fu obliga* I
cionjel nonbre de Principe cui- I



dados induce ; pero auienefe
con el iiicño: pero el cuidado 
mili no nunca fe er manó con e 

¿f»ibr. ocio: -¿nidos E pifio pos dictf,el- 
d  i '!* cribió Ánbroíio,yíc»f doceturtn
yerba -Apocdyfi lcann’ts. Veló el An-
jpdiü i. gel quando deícanfabaNabuco:
d Cor. a vn Rey fe le pala en quenta la 
11 prop.- partida del deícaníar > pero a vn 
.A%d. Angel no le le admite la de dor- 
Chryfil. mir: Qormiente iidago excubdtfie 
Ser. 1 6̂* /V,dixoCrifologo.‘veIa el aílro, 

quando auerme el Principe :y el 
Jacob Real dormido vio Ange
les baxar, y íubir iaeícala enía*f 
gradas inquictudes.No a de def- 
caníar el Angel, dormir'puede' 
el Rey*y filos Obifpos fonAn** 
geles,poco ocióles permitirá íii 
oficio. En continuos cuidados vE 
uio fan Carlos, y aun quando los 
o)os oípedabá vn rato el fueño,* 
afollaba el coraron a latidos el 
cuidado. Ya la limoíha no tubo 
fumadus miímos patrimonios 
vedió para remediar los pobres,- 
dando ae limoíha en vn dia o-. 
chenta,y cinco mil efeudosde' 
vn efiado que vendio.Pucs San
to mió, elo no es patrimonio’ 
Vuefíro? No podéis difponer en- 
loqucgultarei$?Si,pero aifinef 
ta acienda es de vnObifpo,refip6' 
de,y la obligación que el Obif- 
po tiene,llamó acia íi aun lo que' 
era hbre;y vino a fer en lo onef.
to lo que acaece alguna vez en’
lo ilícito;que la peíte de vn fenti 
do pala a las regiones del otro,y 
e confederan para el engaño/o 
1© porque Cq vqieron en va Iu¡q.

to.En Caríos pucs fe'd io por 
blinda la acienda libre tolo por 
que era deObiípo,aunque la CIC 
dò por Principe,
t \ , i. ** » - * a * » jí* * *1 11 * $
* ,  • w  i £  •  •  " J  i .  C  4  i  '■ **- 0 - 3
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 ̂ ! J4-perfer de O bifpojfej* ntifmd 
cienda tributanti de los pobres9 
■ quando la acienda de los pobres 
i . acen algunos fea tribu- , x a  
, -, - farina losfuyos* -• -  *  w ’

ì* /  t  t  f  -  n  /* - í ♦ * / ‘ * h*. ' ‘
CÉa prueba de eüa verdad a- 

que ID ios focramentado.Mi 
carnefice es verdadera comi» 
dx.Qaro mea "Pere ejl cibust& sa 
guis meus "Veré ejlpotUs* Obliga* 
cion parecía tributale vida al on ,, 
bre lo que del onbre auia efic 
Señor recebidojpero lanatura* -Ttt % 
Ieza diuina no nos la- ¡debia.pues * 
como fe entrega todoisicut mi- 
fit me liuens Pater ego,i>iuo'
proprerPatrem > &  qui mandu
car me ipfe 'biuet propter me-
Gomoel Padre,dicerie recipro’ 
có en mi,yo me entregare todo 
a quien mecómiere.Tened - Se
ñor, que es la conparacion muy; 
dificikei Padre'comunicaos íus- 
perfecciones, íü. naturaleza, los- 
tributos,y a eíb fu miíma natura* 
leza le obliga. Y a lo efcnbio dif-i 
cretamente Ztt\on:Totum fe recs z en r  
procauiñn filium^eqaidfibitmet , a JA 
derogar*. Todo fe comunicò¿ r
como deuda al ijo jíbiorderuoi J% ■
lo que la relación eftorbaba¿ pc.%*

■ ro el ijo no comunica comodcu 
da toda fu naturaleza al onbre, \ ’

bien- ‘
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bien que fu agradecida fineza 
quiera gaítar en beneficio dci 
ónbrc lo que Sacerdote Sumo 
del recibió; vuelua en pan,y en 
vino la carne ŷ íangre:fca aluné* 
to del pobre io que adquirió có 
.el oficio de Sacerdote; pero lo 
que defu Padre recibe,porque a 
de pagar tributo a ios onbres? 
Pfy Qoyicomitíxntiam yó\.cst el reo  
logo.-vniofe con indiíolubie vin
culo en Grillo naturaleza vma * 
na,y diuina.la vmana corno Q* 
biípo,qu£dijo PfídroJa adquie
re,iadiuina como Verbo ia ere- 
da,y folo porque efe naturaleza 
diuina es de L,rifioObiipQjquie- 
re que tea tributo a los pobres 
en elía mclad^M^ewíf  ̂Uci Fi- 
lias y dice Santo 1  ornas/»« cíiui- 
nitaris Voíens nos ejfr participes 
naturam noflram ajfumffity 'Vtho 
mines deotfaccrecfabítdsbomo.Et 
hocinfvper^uod de nofi ro ajlump 
fitytotum nobisxmtudt aifalute, 
Lavmanidadfuecomo reta de 
fe oficio, la diuiniJad proprio 
patrimonio,pero por íer luyo c- 
fepatrimonio, Obifpo lo gado 
Gn nueílro alimento. Galle pues 
Carlos;mitador exceléte de le- 
fe Crifi© fu patrimonio en bene-j 
fidodel pobre, -porque liendo 
Obifpo le g09a,áunqpor la.dig- 
nidad no le adquiera. O quantos 
deípicaron ai vicio defia virtud!, 
O quátosio q recibieron como 
mayordomos de pobres, lo gaf .> 
taron conlos íiiyos!- 
. LlegaGiezi apreforado el alie 

tp,canü^o ci palo a iSUaman, y .

Sermón ¿le «, *4 «

«S

di cele,que dos i jos de Profetas
auiá llegado de ios defíertosdcf 
acomodados de veftido,y nece- 
íirados de algún reparo: Modo 4 .^ .5  
"Verteruntad me dúo adolcfcentcs -
de monte Ephraim ex jilijs Pro- 
phetarum,daeistalentunt arfen- »- ,
ti,&  ~Veflcs mutatotids dupl'tces. ) , . 
PorreípetodcEiifeo fufe ñor, y ,  >
para beneficio,y¿uftento de ios . 
pobres, de los deíacomoda - ;•» *
dos , de los deferidos ¿ le daa * *• 
a Giezi ios vellidos:, y los ta
lentos : entraron ,en el efos do
nes como en mayordomo, ó de 
pofitario de pobres: y bien en q 
los cnplca?£n acer mayorazgos, 
en conprar poíéllones, enfullen- 
tar ponpa,eq crecer familiaiNuc 
ifittíy\accepifii.<ar¿ffmentum,le di
ce £láeo,porcuyorefpeto fe lo 
auian dado,y en cuyo nonbre el 
lo auia pedido; Eraccepijú Vejles,
"Vt emas oliuet¿e4&  "Vincas ¡(p  o i 
ucSy<& boucsygr feruoSy& ancil- 
las : Recibió como mayordo
mo, y diípulb como dueño , ca 
muy diuerfos vlos coauierte. el 
oro de lo que intentaba iu due
ño :Naaman lo dio para vefiir 
pobres deíhudosjnopara aumé • 
tarcnados:Naamaniodio para 
remediar neccfidades, no para 
conpnr pofefiones. Ojala v hiera 
Iblo vnGiezijpcro fue leproío,y 
es contagio que fe pega,y es pef 
te cuya perueríá calidad inficio
nado que al minifiro de Dios tti 
huta ia piedad del fiel, es de fe 
ioftitucion para remedio del pó ' 
bremo contradigo acra en el Sa

ccc-
*
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ccrdctc el dominio, fino exortc 
a mejor enpleo.no lima la acien 
da dedicada a defnudeces de fo - 
mentó a fuperfluidades,no fea la 
limoíha de la piedad aurocto de 
laauanciauiotieiiroze ci paren* 
tdco lo que no adquirió lalan- 

Glof.mo grê fino el oíicio:ZJo iflttm Gie-
ra í̂jdice la Glofa moral, qni cur

ren s poji Naaman accepit ab eo 
muñera, figniuCatar cuptdus i*t 
Ecc’ef.a. Significó Eclefíaíiicos 
cudiciolbs,cuyes bienes íiendo 
patrimonio de pobres, llegan a 
ltr mayorazgos de parientes: 

I E a n t  ergo nunc prxsbjtcri 
¡ib 4 E- pyoluctis huius'Vitdt facris fe alta- 
pijlol. E- rums ingeranrydjzñbt el Damia- 
pijt, 1 4 * no,pro fuofueeque confanguinira - 

tis affeSíu ex fiielium ob'añone 
ditejcanr,nGn Ydelket'Vt pupiflts, 
ac Ydiiis alimenta prouideant, 
non >f fubfidia peregrinantibus 
fubminiflrentjed >r fibi 'Velfuis 
turpia lucra conuctienr. Ear.tjn- 
quam,& fefuofque dunraxat de- 
mijsi fui acqui¡¡tiene reficiant^t 
pojlmodum meduilis fms ignis <t- 
terni \oraginem pafcanr. Apren • 
dan eícarmiencos los que dejan 
mayorazgos.Giezi galla en pon 

, pa io que le dio la piedad para 
remedio de la miíeria. Mejor 
Carlos,aun lo que le dio la eren* 
cia,lo galio en almiar a los po
bres muchas veces de fu’congo- 
/a.aíi doblaba los talentos repar 
tia liberal,y corregia culpas auf 
tero. Ello le izo a los perueriós 
odioíb,a los libres ofeniiuo; pe
ro no ay,mejor elogio, dixo

Publio Mimó, que la indigna
ción de vn perLietfo.*AÍ̂ /ó difpli, Pub*M¡ 
cere LmLtri eft. Eftafue excelen* mo, 
cia iluftre en San Borromco,o- 
poneríe alentado a los abuíós af
ta ler aborrecido cntrañableme < 
tedemalos, \ i .

♦ .VI.
Q mp no es menor alabanza de 

fuperiorfer aborreádo deef- .. n 
cúndalofos,queeftima- .

do de modejlos.

3 *
1 9  .>.9.

ABorrece Iezabel aEJiasen 
, tan inmortal odio,que le o- 

bliga a retirarle, y ya parece co - 
gio tanto miedo al enpeño de 
vna muger, que a cada palo te- * 
mia la muerte alia arrojarle a vn 
tronco de vn árbol, no tan echa 
do quanto caidotay es menefter 
le aliente vn Angel no auiendo 
io íido para pilar crelpas llamas: • 
llega al monte, donde en colo- • 
quios dulces le recrea amorofa- 
mente Dios: Eccefermo Domi - 
ni ad eumidixitque Hit: Quid bic 
agís ¿//¿.Entra T crtuliano apo
derar elle caló,y dice que le co- ." 
noció bien la perfección del pro 
fetaporel miedo, y el agafa jo: / 
quien le períigue.?Iczabel idola
tra,afta intentar quitarle la vida, r 
Quie le agafa jal Vn Angel pues . 
anbas cofas fon teÜimcnics de. 
la excelente virtud;ni es menos 
teftimonio el aborrecitnjento,q- Tertuh 
el %yS&)0\Mmantem la^abelfu aduerp 
gies poftynicu pabulum, ^potu,- Pfychic» 
que ab+dtngclo cxpergefafius inue cap,6t'

i

I
A,
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3,50 .c Sermón de
nér<it£vm' iri fpeluca diuertiffrr, 
quamfami tari congrejfu Dei ex- 

! céftus efl. Aíi ama Dios aElias,q 
' alterna dulcemente íabroíaspla 
jticasaíi fe veneran los Angeles, 
que je firuen: gran Santo., pues 
aun no tiene todos los cabales

» * f

,dcl apl^ufo cfa virtud, pues que 
.otro teftimonio !efalta?Decir le

tosbañafeirUácrifício ’de Abc1ft 
pero cía luz encendió en el ani- ■ 
nio de Cainiiiego .-.dio-en abor
recerle afta facárle al canpo ,y va 
leríé para 4a aleuoíia de .traidor 
déla confianza de ermano-c</*- Gen. 4 ,
íurrexir Cain adnerpís fratrem >,8. 
fuum-dbei. A duíos golpes quitó y 
á Abel íii miímo ermano la vi- 

aborrcce cordial mentelezabel,5 daunurio por la verdad,y la reli ^ 
que dilcurte como quitarle la y i ' gion. Y  bien .que epitafio pone 
da,q ue en duro ceño reípira lia- el cielo a ele lepulcro?l ié fe en-'

plearan los pórfidos mas precio- 
ios, ios marmoles mas candíaos, 
los ¡alpes ce mas exim ios mati
ces ,yno veo íé trate de eternizar * 
.efatama, y autorizar eiaíepultm • ‘ 
ra.Si ace,dice Baíilio,' que quie
re Dios vjua Cain, y en la leña] .• 
que le inprime ;efte eícrito que 
mató a A be! $ y cíe es el epitafio 
mas decorofo ¿ la pirámide mas 
iluitre;íépa él mundo que Cain

mas,y brota en ardiente enojo 
furias :que con efo queda la vir
tud calificada,y la fantidad cono 

. ¿ida: \-linantem Jexgbcl fugiens 
familiari congrcfft Ilei exceptos
>/?. ĵ ues fi db es.argum.ento de 
ja eroica virtud deElias,de roif- 
mo es tefiimocúo de la virtud 
.eroica de nucftuoCa.rlosaborre- 
cido mortalmente de perutríbs, 
como de la noche el dia, como
de las tinieblas el So!,Con la vio , aborreció a Abel afta derramar 
leuda del piftolete le intentad íuíángce,y con do fe labra quié
aíefino quitar la vida; íacudio el 
acero la bala,animóla el fuego, 
.alentóla el mpulfojpero al llegar 
al roquete fe cnbaraza fin paíár 
adelante.dan Jo a entender fue 
toda íu anfia befare! abito, y no 
maltratar al dueño: que no mo- 
uieron contra tan pura vida los 
émulos’Que no intentaron con
tra tá creípa luz los orrore^Crc-

fue (u ermano,que efe aborreci
miento alegura aquella eroica 
virtud,ele ceño,dice la cádidez 
de aquel animo, tfa muerte la 
pureza de aquella vida Tremens se\enc, 
obambula, animara lexlidentf- Qr(ít * 
bus occurrens fpirans columna. *
Pónganle eo otros íepulcros epi 
tafíos,que declaren las virtudes, 
porque no Jas borre el oluido,1

dito es deCarlos le aborrecieren ’ fobre la de Abel, no fe ponsan 
los malos afta fixar libelos infa- marmoles,fino íepáfe le quitó la 

• niatorios,afta remediar fus accio j -
rcs,afta echarle de fu njjfinalgle 
ila à puertazos. • *

V na Cube rana luz quiere do¿
\

vida vn Caiíijque la malicia de 
elle es el panegírico mas retori
co' el epitafio mas funtuofo, el 
pregón mas publico de las virtu -

des
n . .  *
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Ttrntl. des de aquel:. 4primordio injliria que de pobres remedio! Parece
ad >.*>*/"• ^imp.trimrjdech Seprimio.yfc* eferibió para» S. Carlos Seneca 
vnod.ca. tim ~\>tcoli Deus coepir, inuidiam la epiííoia 3 1 : Deus, dicc,mhil Senec¿ 
i-  fortit.t ejhqm Deo píacue- - haber jrxtcxta norrfadet: Delq cpijl.3 u

rat,o¿\idicur. Argumento gran- . nudns cjh&ulti deiilo maJecxijH _ 
de de 1er muy tauorecido de. mant,0 - impune,Deus tLÍe maxi 
Dios Abel , tüe aborrecerle mus, potemifsimufque ifyfe^ehic 
Cain.anbas colas inportaron a íu omnia, Que prouido csDios,q „ 
fama; Qtñ Deop ¿enerar, o c c id iatento!Aun Jas menudécias mas 
tüf .O que teupcihdcs íufrióCar cortas preuienc íli cuydado, y 
los de miniltros acreuidos,de íe- diíponc íu acierto , pero para ib ' 
glaresdeíatentos* de Ecieíiafti- nada cuida:Nudus ejl. Quien tur ' '
eos profanos de monjas libres!' biere pues cftas calidades* dice 
Ya fe ve arrojado a enpeliones- el íiloíofo, ya puede nonbraríc 
de la 1-gleíiadc Milán,cuya auto Dios en vmauo cuerpo; i^«i¿4- 
ridadprecendia,ya las rehgioías liud eces hunct quamDeum in . 
te facudeiTa baldones,a ceños en humano corporc hofpitemlO co- ^  t 
el conuento, cuya reformación mo ib ofpedaba Diosencl cora- ' • 
in t enraba :ya con faer-ilega, e in- 9,011 deCarlos, cuy o animo vi- 
j'uriofa imitación repreíenta íüs uianiuelado a la ra9on,abrafado 
acciones lxburla,y las defautori- eníánto zelo,pofcido óenpre de 
za la mofa: era la virtud muy/ religjofo cuidado!- Ya la conpa- 
<roica,no pudo dejar de íermuy fien de ias mifenas agenas,acec 
vniuerfal la inuidiar̂  primordio a los pobresccn fus mifmas ma: 
iujiitia 'vimrpaúturijlatim Irtcolt nos la cama, darles el viatico en 
DeuscospitinnidiamrelictofortU ' general peñe,apiadarle de íüs' 
ra ejl. No deífnayb en contradi v miícrias,conpadeceríedc fusfa- 
cicnes tantas fu aliento 5 antes có tigps. no inpLtta oculteCarlos la. 
idropcíia i nía dable andaba la» auiteridad de ííi penitencia con 
juíticia,y femian las períecucio» Ecleíiañica,y debida magcüad̂ »
nes de vientos para' auiuar el ía- dando inuidia a la nieuc en el ro
grado fuego de lüvirtud;por las quiete,en ardiente purpura todo
breñasdiícurrú̂ porexaminarlaí afeo, en aparato luciente todo - ' 
decencia de las ígleíias¿Ucuaua- admiradon,en (agrada popa to- .
lesomamcntoSi plata.,.aíeos tan' do-grandeza:»que la- vmildacj 
prouido,que cuidaba; afta délas1 del animo-, Id spacibledel rot 
, vi timas alajas, ydc fi taodefaiy- tío, lo conpaíiuo del coraron 
dado.aueno llenando recama- ■ nuhlieanviue reñido con los re- .
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Que de ordinario los regalados fon 
rigióos y y fo’ofabc apta-  

¿rfy/V conpafiuoi quien 
, "V¿»e mortifi

cado,

■ pRror grande de aquel pue- 
* *  blo, dice Dauid , intentar 
guia para cícufor tropiezos, buí- 
car a lus congojas aliuio, á fus 
penas deíaogo , y formarle vn 
ídolo entregado todo al cno: 

Pfalnu Mutauerüt gloriam fuam in fimi- 
litudinem \ituli cowedentts foe-

l£>* n um. Pues que inporta íe elle re-
pallado,para exagerar el yerro? 
Diga que fueron barbaros, pues 
adoraron el oro, pues rindieron 
reconocimiento a io bruto ileua 
dosdel reíplandor de lü trono, 
que eío efta biéjpero que el Ído
lo comieíé,ó no comide Supor
taba poco. Antes elo,dice tuti- 
mio .declara mas \a grandeza 
delengafio.No es el intéto buf 
car en el ídolo piedades, labrarle 
vn Dtos,qne íc conpadezca de 
vnos onbres,cuyo íúlíento es íó 
lo medida eícaía de pan, cuya 
bebida es turbia agua: cuya plu
ma la dura tierra^pueserra-' 
dos van, que íi el Ídolo deícanía 
en trono , íi es opulenta íienprc 
(umeía ,no llegara a apiadarle, 

Buthym. n* f^brá conpadecerfe: M didit
comedentis faenum feu herbamgvt 
Gr.tca di Si: o XSyror "Veriús jigni- 
jicat,car peas ludxorum amentia.

' - r - 
Gran yerro,dice Entlmió, eípe-
rar oc vn Ídolo; pero fobre yer - 
ro locura grande eíperar pieda
des de vn rega ado,CGnpaíiones 
de vn abundante, aliuios de vn 
entregado al deleite: que entre 
ponpas,entre oftenteías redas; 
entre abundantes riquezas me
nos bien íc crian piedades q ce- 
ños;me;oríedan altiueces que 
conpaíiones.Si el Ídolo le viera 
anbrientOjíi ardieran las entra
ñas al tormento de lafed,conpa 
decierafe del íediento, y trata
ra de aliuiar al afligidojpero co-’ 
mo luce en fu trono muy (obra
do de regalo,como le ileuan en 
onbros, no labe lo que es pilar- 
breñas, ronper montañas.Que 
poco peto le ace al minitiro en
tenado a ruar en carrozas, defen 
dido aun del mas ieue rayo deí 
Sol,regalado con quátas delicias 
cria el ayre.produce ei mar, en
gendra la tierra,y lazona la lifon 
ja,el pleiteante,a quien le coito 
cien leguas de camino el venir, 
padecer muchos toles, ó mu
chos yelos,que íc alia deíacomo 
dado en vna pofaáa,pilando lo- 
dos,acoíado de afanes. Si tupie
ra que es no tener que comer’, y 
q es pilar efas cailes de Madrid, 
mas benigno le oyera, y mas có- 
paíiuo le dcfpachara.Éntre abro 
jos fe apareció Dios a Moyíes 
quamio oiietó copaíiones defa 
pueblo;q entre bnííátes íoloqui 
zá íe iciera menos lugar en el co 
racó fu feccoracones regalados 
só pedernales vermejcs,q no ad

m i-
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tráten áiin sparéntés piedades: 
quién fabe loqueesfufrir, me
jor le nipreíiona lacre azul de la 
piedad! Ni falo íe aparece Dios 
■entre e pinas, fino elige a M oy- 
fes paftor,do¿to en ruolcíiias de 
ferutr ] excrcitado en afanes dé 
padecer: aun leprqía quifo tuc* 
íe primero la mano, para que 
fjeíedefpuesa loscautiuos ali- 
uio ,y duro yugo a los clemccos, 
alta congojar ai Sol las luces , y 
elcandalizar la naturaleza a pro • 
digios - en aquella porfiada re
beldía de Faraón, en que quedo 
anegado; pero no corregido. O 
Garlos, como filáis que tor
mento ei abrafarle en ardiente 
ícd las entradas , cebarle el an- 
bre en fus mili ñas carnes, rea- 
bliríinrcparos coattalosrigo- 
tes deí frió,fiifrit los enojos del 
ardor j quaodo mas reíplande- 
.cíente el planeta, que aun efe lu
cir es a coftade abralár, por
que telo enfeñó tu penitencia, 
y te cxercitó tu mortificación 
en calamidades al parecer muy 
peregrinas de tu períona :con- 
padecüfte piadoío de las age* 
nas.doitjen tu dolor del euca-

< ño, le folicitabus pronto reme-'
dlO.‘ ' i f * - • &

Padecía el pueblo aquella ten 
peítad de ferpientes, aquella ílu- 
uia de mordeduras, cuyo vene

< no adiuo anclaba anbiciofo apa 
• derarle del corazón, dejando a , 
brafadas de c iudno las venas ¿y 
produciendo' mortales añilas. 
Clamo Moyfes, y de ordén de

Tomo\t ■-

■ Diosfabricó vna íérpiente,que 
leuantada en vn trono era íu a£ 
pedo vniuerfál medicina: Fccit 
JMoyf:sferpentem étncum, & po- 
fntt eum pro fignorfítem c¿*nperm 
cufíi afdccrtntJfctnl.ibantur-Suffci- 
tuto luyo,d¿xo d  miímoCrifto, 
auia fido i a íérpiente, figura de 
aquel Ichoen quien dio por Ta
ñamos la vida, y bienio publica
ban iiis calidades:que no ladear« 
íe con el afecto, ni dar la íálud to 
da a vno,propricdad era de n.as 
que vmano gouemador, Toda 
via me ace reparar vn clcrupuio 
en el remedio: íiendo las congo
fas tan eficaces, perqué no les 
propone Dios por antidoto el 
Arca ya fabricada, luto quiere fe 
fabrique la íérpiente, y aun da 
410 indica Ja Etcnrura fuefe va
ciada,como el vecerro, maciza 
debió dé fer, en que era fuerza. 
gallar mas tienpo. Lento fe def- 
acrcdica el amor, y foñoliento 
el cuidado ,quando en tenpef- 
tad tan arrebatada de aprietos,, 
no cuita la dilación en los d ef 
aogos. Todo tuuo mifterios: 

•vaciado, dixo,auia íidoel ve- 
. cerro, de la íérpiente calic:íien- 
prc diíponemos mas¡í¿fiuos 
nueílros daños ,\ mas • lentos ♦ 
jrjcftrosremedios, ílya no fue 
declarar, que los remedios de 

' Dios ion macizos * los delei
tes del mundo vanos; pero al 
calo:el Arca effaba muy ver
tida de purpura, muy brillante 

• en fureíplandor,muy pritiiauc- 
ra en íü vara, muy fobrada en 

‘ Z  V  fu

Kum
ai*>■»* i
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fu vma: pues porgue vina mas 
quieta la confhno nó da el ar
ca por fe nal, lino i a íerpicnte. 

I/tior.m <>uebien iíidoror< hrijius an- 
u ; ,p .  tiqjum ferpenrem i i  patibtlo 

tnumphahícj &  yene*¡a ei**s ex-
• dafir, V  <\iñ >rré exprsSeque 

\ irnugínem Fi y Dei, OT pafiio-
nem eiu.s cmfpexerir , (anet'tr-
Era h lerpiente vn Criíto cru 
cificado, pues ay (era muy pre- 

'íiiroiodremedio, que fus do-
* lores miimos Ion memoriales

* de los agenos : dcfnudo labe 
conpadecer c dedefnudcces.cn 
las blasfemias que futre experi
menta el dolor que enius de£ 
doros laonroildad padece;de 
vn crucificado mana muy prcf 
to la conpalion a vn mordido; 
que de quien viuc en regalos,

-rcl dolor ageno no recaba tan 
< fáciles conpafiones. Piadoíóa- 
cude con pre fieza Carlos a a 
peftados,a pobres,a doloridos, 
porque no lolo le íólicitaba la 

. cípuela ardiente del zelo,fino la 
cienciaexperimental del trába
lo. Seguro pudo acer auíéncia 
el Señor, y entregar tantos ta-

* lentos a aquefte fíeruo, pues gra 
gero noble, logrero piadoíole

* redobló los talentos* Quantos 
ayaníido, el premio Índice fe* 
guro lo dice.En el mundo no (c 
arguye bien del premio «1 íeruU 
ck>, ni de los ícruicios el pre-

■ mio,bara;alo la fortuna,ó repar 
telo mas fin ojos la aficibnj y aíí

■ íbele fet fatal delgracia de díg- 
4 üo$, porque tienen menos dea*

\

dutadorec, veríé oluidados, co-
mo inlütTiUe iuerte de onbrcs 
de pocas prendas vede luci: 
dos.Diez ciudades dio el Señor 
al que con cinco talentos auia 
adquirido otros cinco: En* p»\ Lu 
tejía,'em habrns f*pe> decem dni  ̂>. 
unes. Sus mifmos dones nos pre 
mia Dios, y refpondc ei gaiar-J 
don; no folo a nueura inoultria,* 
fino aun a fumilma gracia diez, 
ciudades fueron decoroíb pre
mio de diez talentos- fi las ciu
dades cues ion los índices, vn 
mundo de talentos debió de te
ner San Carlos i pues el piemio 
fue todo vn mundo. C<ue ciu
dad nole fefteja, que pruumcia 
no le adama, que cotona no le 
adora íGrandts Pontífices go
zo Milán pero aninguno fue in
ferior Carlos : tuuo dechados 
•grandes de quien copiar; pero 
adelantóle a muchos de los p e- 
dceeforesentamar/̂ *̂  pñjcos 
>m>«,diga Atalaricojq re ¿e-
ceattmitar<: pnec edefama^qucfa 
feefueris dxgnirate:nam fi te priuá 
tabica yirtuitlms exerrcuû qttan—'tbmdiusproueSla declarar í O -* \
copó a la ñma fu vida, venció a 

' la muidla lü fáma,boluio a Dios 
aumentados los talentos en íüs 
virtudes,©oróle Dicscon dtU'/ 
pendosmilagros; los demonios 
vyen a fu muocacíon, los lepul- 
cros reftituyen los cadaueres,io* 
oios mas ciegos facuden oícuras 
noches, los mienbros baldado*

• configuen vigor, alientanvida* 
O buen Paítor, qne aumentafie

$
i

*  #



tu ganado a  cod a de tus fati
gas ,] Ui perdonar montaña,por 
ene gozafen prouechola do- 
Cirinal iin dcuiar galio, porqué 
tuuidcn fuiícntvj.* un temar rrcf 
g o , por oponerte a ios lobos, 
isicn enpicaitc quatenra y líe
te  años ue edao, acelerando tu 
íin con caminoscon vigilias, 
con aíperezas, con ayunos, con 
neiveios: mártir del ¿do, coro
nado de las ilamas ae aquel ar- 
cabuzazo íacrilego.Moruie ne - 
ceiitaoo, como conuenjaa vn 
Paitor matador creciente de 
ld ñ  emito;

> »f t *

V I I I .
i * -

r
i !'H Síj'* * I \ > l .

& »f es .crédito de *Vn Prelado a.
' mortajarfe de <t¿c>¿o3y  enecr- s

rarfe deptejtado. - 
* ..............»*'■ i

Zuc.ij 
> 14*

C  A ccrdotc m urió C rifto , o - 
^  treciendoíc a íi m ifino en o- 
locaulto, y lórrcaron los tolda
dos lU vellido ; Diuid entes l>efti 
menta eius miferun: (o rf« :q u c* 
dotan pobre, que fue neccíaria 
vna labána preñada,y n ícpulcro 
ageno; pues ele es crédito de íu 
v irtu d , que quedarle aun con 
íüs vellidos,fuera no se que def- 

Mdtth. doro a la dignidad: +4 ccepto cor 
%7.X 59 Púrc} lofcphinuolmtillud tn fin- 

done mundo, , £7* pofuit illud in 
monumento fuo nouo. E n  age* 
no fepulcro deícanía, con m or
taja agena fe cubre: m urió Paf- 
tor,y  quifo fiieíé decoro la des
nudez de la  dignidad. Que bien

A g u íiin ó : SofMotor in alieno fe- +4 u?vfl. futura punitur̂ quia pro aliorum incat.ad monebatt*r fa'.ure: "Vf quid ergp Jüot, 2f in proprio jepititnro,  qui in je „ marte m propriom non ha bebat? (
Ve quid itii túmulos in tenis, cu- 
iusfedes munebor incoe is fMu
rió p o b re , que io  pedia el ícr  
P o n tífice , que ii quedara aun 
para 11 con  m o rta /a , le diera lu , . ; \  
dignidad por íentioa. Liwito es, 
alu s fru íap es labrarle m auló- 
icos, fabricarle panteones; a ios 
Patioresde la ig .c iia ia  deüiUT "  
d ez  es el m ejor tu m u io ;  los 
tiñ ao lo s  ícp ileros, ios Parios 
m arm o les ,  ios jaí^cs m atiza
d o s , delcLCditos ton de la dig
nidad, quandole intentan para* 
fam a eterna de la perforo^

: Gafan reparo en la muerte de 
dos ccm aaus, M ed ies, y  A a* 
ron. Deruuoíe por iu caula al
gún tanto el agua en ia n e c e íi- ' 
uad de aquel pueblo, y conde- , - 
nulos D ios a m orir no vbo m as * -
dutancta que de vna palabra a ~ 
dos golpes continuados, y bai
ló  para m erecer en o jo s: tan a 
prieía quiere D ios fe rem edien 
publicas neceíidades O  tien- 
pos 1 En  otra ocaíion íiifrio  el 
g o íp e , que no debia de apre- ' 
tar tanto ia fed ; en efta no le  fu - ■ 
f r ió , debía de fer la neceíidad 
mas vrgen te : vn golpe puedo 
fufritfejpero valerle d é la  m o - 
deília agena para repetir dem a* 
fias, enciende el corazón a ven* 
gancas. A lñn íe executa en A a - . 
ron la  fen ten ria : ilibe al m on-

Z z  te,*
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té vaili manda D:os iedeíiuA los fin tener cofafuya propria,.^
•• ¿en  y que con iüs vellido? fc ciièya de limolna to d o  dan©,, 

àciorne Eleazaro, y que le reco- que a de aura r luz fla m a n te ,?
Nuintr. ia al fepulcro : Lum nudamis le enturbiaran los reípiandcrc*.

. ó \dt.em ^ ¡h  fra ,. indues ea E - con  las íonbras que les cani ara* 
• iea'x^rum ftlhttn eius ; ~daron

co(tì^ ur > &  morieturibi. D e i '
pues le execnta eia ientcncia en 
Moyfes, y no l'e dice que le aef- 
nuuen : iAo.taus ejt ibi Alojfcs 
feruus Domini in terra Mio ab.
Si es la mi (ina caula, co m o  no

Dettter.
4M  y.

d  vellido, eliepulcr©, el ador •
no. Lucio pues Palior lobera*’
no va luz ermoía en, el cielo,: * *
poíeed el gozo de vueílro due
ño, induílrioío mercader, feliz 
tratante , logrero diícreto , y. 
diíponednos íeguras fincas en

ion las circuiiíiancias las mif- vuetiros ruegos: doleos de deu- 
• mas ? Defunden a Mojíes pa- dores tantos, como oprimidos

igvF’

m on m
s W

ra morir, li dtínudaroiia Aa- 
ron, o liruanle a Aaron íus vef 
tidos de mortaja, íi íiruieron a 
Moylcs. Lío 110 ,que Mojíes 
acia oficie de Fnnape, Aaron 
de Sacerdote le acia, y el Sa.- 
cerdote aun no á de tener mor
taja quando muriere 5 el Pnn- 
cipe puede enterrarle en fu pur- 

* 'il0' pura; Cum ajeendifíent in rnon- 
tem, dice Rabí Salomón, Mde- 
rttnt ibi fpeiuncama Dco para- 
tam, &  í» m . Íefíum ftratum, 
lampaiem ardentem , &  rene’4* 
tum fuir Moyfi , quod erat locas 

frpultHrx ciaron. Eterna luzíe- 
rá epitafio de la fepultura del 
Prelado, quando muriere deí- 
nudopor vertir a oíros, quan- 
do la miímajcatna , y la miíma 
fepultura' no fuere luya. Es Pre
lado* Aaron elegido’ para bien 
del pueblo por Dios $ pues tan 
pobre morirá, que no tenga co- 

‘ íafuya. A Moyfes no le quitar
ían el vertido, que es Principe. 
O acoplar gr^HjciMucw Casr

de beneficios del cielo corref- 
pondemos ingratos, aicancad* 
nos perdón , y diligenciaanos*- 
íocorros. Nada negará a vuet 
tra intercefion, quien os pro
mete todos íiis bienes : Súpra 
multa. te conjlirttam intra in 
ganàium Domini lui: y„ pues en
trar en el gozo no es para c a 
lar del enpieo, fbliatad tratan
te piadoío luz que auyente nuef 
tras tinieblas, genérelos ardo
res, que defagan nueitros yeles ,̂ \ 
para que en eternas alabanzas- 
celebremos vueiíras virtudes,. 
conpañercs en tan. feliz inte res, 
en tan fin zozobra gozo, ador

nados íienpre de gracia, y 
coronados de glòria;.

'. Quam mwij ¿ *
•. •' ,v' \ § V *  ̂ N

; *' .

•  §**♦ *#!*»<
Afifi M

4 . f *

S E R .



San Frane i fe  o % a u ier. 3 5 7i:* r  «Ti '»i 
‘ * it

S)r*L* •*" <$ ±¿Jz.«, *VÍB a)"'̂
* t f>
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G L O R I O S O  A P Ó S T O Lde las Indias : San Francifco Xa— uier en el Colegio Inperial .. í ' .de laConpañiade• ■ lefus. <

,í
È  ̂x f ^

Sint làinbi ’ieftrlfr&cinBh ft) lucerna ardentei 
in manlbus ’beflris. Lncx it.

' ***,
| O s a  s ay que aun en conf&fo dibujo de pincel 

tofco,en inprimacionesde ruda mano fe gran* 
, gea admiraciones por grandes:a quien dio el co
A  t i n  i • - - - - - -  *-------  _ t _ _ i -* - - - -lor luftre.Ia imaginación viueza, e) pulunéto cr 

moíiira,perfecciones mendigó eltrañas:vna bel 
dad peregrina, vna ermofura grande aun entre 

w deíáliños capea,y llega a ferie injuria al adorno,
p ord lelSa afilóla para el aplaufo O y mi gran Padre S Franciíco 
Xauier deslucido quedara con lo inculto de mi decir,có lo rudo de 
mi penfar,a no ícr entre losíantos de mayor perfección i Jufírc,pero 
no pudo rrazarfe mayor liíbnja a fus perfecciones, pues íc conoce
rán tales, que aun enrre deíáliños admiren,y entre mal vnidos colo
res pafmen.Es luz ardiente ,a quien no deslucen íonbras; ciñofe es
trecho , no puede dciarde fobrelalir lucido ;aíi lo aíegura nue- 
Pro Euangelió a los doce capítulos de San Lucas. -Dicipulos 
mios,dice Crido,ceñios como quien a de feruir,yíi fuera a fe« 
ñores del mundo, bien pudierais como quien trata de padecer A 
que ayfeñores martirio de íüs criados, aunque tanbien ay cria-« 
dos tormento de íusícñores: tanbiei\ les manda que luzgan, vno 

' Tumo 21 Z 3 fe



íc origina de-otro: menefler á viuirajuílado quien quiere canpear 
enlasoGifíoncslucido,.quca veces fe obligo a ceñir fin lucir vn 
querer lucir fin. ceñirle : menos anbicion debia de víaríc en a- 
quellos ligios , que- aora, pues era neceíario obligarlos a lucir; 
aora a ceñirle es menclter.. En las virtudes quiere el adorno, que 
en las galas demafiado es el aleo: luces ardientes pide,.que donde 
es tibio elobrar, no puede fer muy feruoroío ciñieren Parecciíbs* 
dice, a criados que aguardan a tus tenores al acabar los fettejos: 
paciencia lera meueíter no poca, que como íe galla file» el a- 
grado, le relerua para cala la condición» Eie nauenturados-fiama 
a los criados cuidadotos,a quien aliare el Señor en vela, pues 
pudieron menos los alagos- dulces del ííicño pata rendidos, que* 
fu obligación para dcfvelarlos. El Señor íé ciñe para feruir Gran 
milagro fuera en lo vmano; pero la política del délo es muy otra:, 
que la deL mundo» Aun fabiendoel Padre de familias, concluye* 
laoraenque agena cudicia acechaba ai oro, no permitiera en to* 
dala noche a los ojos lueño ,y pues- voíotros ellais amenazador 
demayor malicia en todas, no deicuideis-alguna , que de mayor 
ellima (on virtudes que bienes, y menos aborta, adeuda que gra
cia.. Delta,. &c.

Sinf fambi ’\reftn pracinBi 7 lucerna atientes im
m a.nibus'vtfi.ris: Lucas

* 5 $  Sermón de. \

Q V  A L  Es mas, dejar 
!o que fe goza, 6 lo que 
fe efpcra ? Sacudir vna 

. clperan^a, 6 renunciar 
vnapoíefion Lo que fe goza, fi 
bien con fe pretenda cntretier- 
ne,con fu cortedad defengaña,. 
y lo que aufente fue efpuela al 
añílalo pocas veces adquirido* 
fue caftigo a la cudicia :1o que fe* 
clpera fueíienpre grande, porq 
íe mide, no con lo que es en íi^

, fino con lo qcs en nueítra ima
ginado; y como no ay expefie- 
da que corrija, nucítro engaño»

lo aumenta. En dilatados licuor 
de anbicion, con colores de fu 
engaño, y pinceles de fe antojo 
puta gigantes- grandes todas las 
colas- nueílrodcíeo :y aíí ceñir 
cípcrancas, es masque renüciar 
riquezas,y pide mas corazó de
jar 16 que noí'orros mi finos nos 
prometemos,que aun lo miímo 

ue dejamos» Didpulos míos, 
ice oy Criílo, recoged feper- 

ñuidadcscon la pretina.'.SW/»’*
bi^efiri f)r<tcin£ti9 y fed femejá- 
tes a quien efpera: Erlos fimilcs 
hommbm cx£eclaribus,rí  cned;,

Se»



Sa n Francifcó^Cauier J S f
Señor, que es ¿rentar tan vizar- 
ros temores, y tan generoiós.aíic 
tos, como abriga la magnani - 
mida d de vueítros di ciprios: íl 
fiado £a £u temor les mandáis 
•ciñan quanto les dio ia fortu • 
.na, íeguro de que ni las Mon
jas de ia liberad Jos podran de* 
¡tener, míos alagos de ia vani» 
dad engañar, parque deíbo- 
xais acci jnes tan troicas con la 
•CÍperaû a : St miles hominibus 
expechmtibus 2 Acción que a- 
coníeió el interes, no nació en 
la montaña caliñcadade Ja fi
neza. Seruir por enerar, arte 
-de anbicion puede íer: no d- 
perar, y íeruir ,-cs tinbre glorio- 
íó de ia afición : pues no les 
permitaisia eípcran^ajiies ot>ü 
gais a dejar iaaacnda. Noves 
«el cafo \ Son nouicios en 1a vir
tud , Ion primerizos en perfec
ción , y conténtale Cdito con 
que renuncien Jo que poleen, 
y permíteles lo que elperan* 
antes déla mifma ciperanja izo 
medicina de 1a tibieza, que es 
tanto mas agrio a veces renun * 
ciar las eíperan$as que la ima
ginación pinta, que ios bienes 
que ya la ventura goza, que por 
no apurar los bríos les permi - 
Xió que eíperaíen : Símiles ex- 

fctUntibus ,y  les mandó fe 
ciñ den •• sint lambí 

yejtri pntein.
- tu.

SiG <*)
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Que fu de fer mas ■difícil [acudir efpecan fas 3y  menos de- 
\ar riquezas* j

,

T Legó vn mancebo a Crifto» 
y ya parece mas curiofo de 

íáber,quc dererminado a obrar: 
preguntóle que aria para afegu- 
rar el cielo; guardar losmanda- 
mientos, reí pondio-Crido: ció, 
refponde,a íido mi cuidado def 
-de iasprjmeras niñezes: pues 5 
deíeas íer perfedo,lc dice, ven
de tus polófíoncs, reparte «elpnc- 
cio entre potares,y tendrás te* 
foro indefedible en el cielo. 
Mas parece le dijo Crifiodeio 
que el quería faber,pues eno
yendo el coníejo le torció el 
roíteo' triflis:  erat enim 
habens multas pcrjfefíiones JSncí*
taocaíionSan Pedro le jada a 
lo virmoíó,auiaecho colas mas 
arduas,que le mandaban a elle 
mancebo: Ecce nos reliquimus omnia ,  £7* fe cu ti fumas te : quid trgo trit no bis l Ninguna oca- 
ílon parecía menos oportuna 
que ella:quefecntriftccieíe vn 
mozo, cuyo patrimonio era ti
co, mirado a vmana luz, no e- 
ra mucho,que tiranizan las ri
quezas el corázon, y al palo que „ 
crece el oro, viue cautiuo el a- 
feóto; pero Pedro que dexó l 
Mas parece' íc auia de poner a 
quenta de premio auerle faca- 
do de los atañes del mar, y mo»

Z 4 lcf-
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leílias de la r'ed, que .1 quenta ci 
dejarlas de temido pues como 
aova fe j acta lo dejo todo: Ecce 
'nis rclio/tl'¡t'ís orna-i , quanuo 

Origen, reufa dejarlo vn rico? Confie
ra C are. nuir, dice Orígenes, adoiej~ en

tera rum trijtiria alean revi, &  
di ffie a.'rute m diuittim ingredun- 
di in Rcgnñcae dram : ideo (¡ua- 
Ji qui mm facUem rem confum- 

' rnaaerar , (idtcialitcr qn&fiuit.
Vio Pedro, dice Orígenes ; la 
dificultad que auia tenido aquel 
mozo tn ejecutar el coníejo, y 
boluiendo íobre í i , fe dio pa
rabienes de íii gallarda reíolu - 
cion. Aora cita efte cafo mas 
difícil: íi Pedrovbiera dejado 
mas pofeíiones, venia bien el 
jada ríe, y el aplaudirle 5 pero íi 
en vm parte el patrimonio es 
muy rico, y en otra fon vnas re
des remendadas de rotas,y dé
biles de remendadas, todo el 
patrimonio, que conparacion 
ay para celebrar íu victoria, y 
ollentar fu vizarria ? No lead. 
uierte, dice Orígenes, que a ef 
te mozo no le mandó Crifto 
de/ar lo que efperaba, fino ío- • 
lo Jo que renia: Vende au# ha- 
bes:y Pedro noíblo dejó lo que 
tenia, fino renunció lo que leí- 
peraba ? En que ocaíion le lla
mó Criíto J Arrojadas al mar 

Jtádttbi las redes : Mi trentes rete in n;a» 
4«>. j 8. re :y entoncespor feguirla voz 

las deja: *¿4t iih continuo refi- 
bhsretiíms fecatifunt <r«w;pucs 
ay tanta diferencia de lo que
Pedro renuncia, a lo que de/a

ra aquel mozo;que no íbbcf- 
uio, fino entcudic.o ^udo acer 
alarde de aqueía acción: íi ta
cara Pedro las redes, quizá no 
trajeran lance, ó quando mas 
quatro peces 5 pero mientras :as 
arroja, le promete íüeiperan- 
ca á de íacar quantas perlas He
lia el mar,quantas íiquezas c ría, 
y quantos peces fuíieuta; y co
mo es tanto lo que pn;tu ¡acu
dicia, y aneia elaniia, deja mu
cho en las redes arrojadas , y 
dejara poco en las recles reco
gidas: Ommaj dice, porque aun 
que en ci efecto era peco, ca 
íu apreeníion era todo vn mun
do ; Qaaji qui non faciu/n rem 
confammaueva t}f, duciaLur q;«&-
fiuit O Xauier, aun en ios pri
meros paíós dos veces grande, 
por la vizarria conque dd'prc- 
ciasquantas prendas en ti amon 
tono la nobleza ,  ateforó la dir 
cha,y mas grande porque mag
nánimo deíariendes las eípenn- 
^as que te brindaban , las dig
nidades , los pueftos, que con 
tanto enpeño te pretendían ga- 
Janen tu paterna, jouen en tu 
lozanía , di/pudto en tu talle, 
ermoíó en tu roftro, Real en tu 
origen, Catedrático en tan po
cos años de la Vniueríidad mas 
celebre entonces, Canónigo de 

. vna Jgleíia entre Jas mayores 
ilufírcdo renuncias todo, y dejas 
el mundo, y te ciñes tan eftre- 
cho, que íiircsn los cordeles tu 
carne afta llegar a los guclos, 
que es tu can# el (uelo duro, tu -. i _

1
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poíada el'ofpit'íil; tu íuftento el 
ayuno, tu vellido el ci!icio,tu re
galo la dicipiina - mucho izifte 
cu dejar lo q pcíeiasj yero mas 
en dejar io que efperabjs ,que en 
los lientos del engaño tiranías 
lineas muy largas los pinceles 
del ddeo, y lo que naciera pig
meo cu ¡a experiencia,de gigan
te aun no cabe en la funtaíia.

Mucho de;ó Mo\ íes con ga- 
llarda reíolucion , el al agüe ño 
encanto de palacio, el cenizo

tu dicha, pues en Jugar de efíe ;-v
pueblo ingrato te are ¿ueño de -*7i . ' 
vna gente agradecida: Moyíes ' ’ /.v* 
íe opone a D io s , y le aplaca 
con razones, que íienpre debie
ran ícr vxtonuíás armas, que ce 
der a la razón no es deícrcdito 
del poder, fino lufircala ma * 
geitad : al fin Moyíes cafliga al 
pueblo, buelue a tratar có Dios 
paces, y ya baxa con . tedo el 

, bol en el roítro : Jgnorabat quod EXo-$4* 
cornuta ejje faciis fttd ex con\ *̂3 °*

%
SanFranciJcojCútucr. ' ¿o-t

dulce de la lilonja, el veneno ía- ’ fonìe fer monis Domini, Aqui mi 
brolo de la alabanca: delpreciò dificultad quando conducia
la ponpa, la purpura, la corona, 
afta reducirle a oaítor de oue-i

jas-, y trocar la olanda por el 
íayal, la pluma por la yerba, las 
delicias de la meía por el top
eo pan dei zurromcreció ce paft 
tor a Virrey del pueblo, y af
ta Dios de Faraón : dexar por 
Dios,arte es de afegurar, y cre
cer: ya Capitán general del pue
blo íe alia en la cima del men
te ,quando con ocafien'de íü 
auíencia íe manchó bárbaro ei 
pueblo en idolatría, y como pa
ra los ojos diuinos no avdiftan-y
cías que enbarazcn, refirióle a 
Moyíes el caló , y intentó latif- 
facer a íü agrauio en mereci
do deftrozo: y porque Moyíes 
no leeftcrbaíela execucion,le 
aíeguro mas crecidos intereíes *. 
Dirmtteme, ~Vt irafcctvur furor 
meus contra, eos, ddedm eos, 
fuci'UKpue te ingentem magnam> 
Moyíes, dice Dios, no perde
rás tu grandeza, antes crecerá

las cuejas abio tanbien a Dios 
en aquella ermoí? ponpa de refi 
plancton, s : mucho antes de a¡- 
qneíte cafo trataba con ei,fín  
que le retírale lecreto, ó fin que 
vbieíepara el retiro 5 y con to
do eíó no brota luces el roítro.* 
pues porque aora tan lucido 
que íüs reflejos no lolo y eren 
ojos achacólos con la inuidiaj- 
pero aun no caben en los ojos 
de la afición. Yo dixera mere
ció efta diferencia de apiauío 
la diferencia de perfecciones. 
Que dexó Moyíes aora ? Quan- 
to ja promeíá le afeguraba, y la 
dpeia nca le prometía- Facían*», 
que fe in gcmem magnoM» Antes 
quedexó?Loquele aui a entre
gado fu djci.a,y adquirido íe tor 
tuna .-pues aúq es mucho lo que 
la poíéfion goza, es tato mas lo 
que la eíperan^a ofrece,q Moy
íes goza brillantes luces quan* 
do renuncia eíperan^as, y no las 
goza quando áeícftuua rique

zas:

L>, t
,1

f¿ii



$6 t Sermón Jt
Oledftrt zas-.Vjultcos cofumcrc,dice Oleaf 
ad mo-ji Jtro , fed nm delebit niji 
W.» feriar in^entem magnam Cvbi et:2

¿tfccmJufpjKiC tentare Soltar, 
fxperirett+r an pro priuato bono
jin eretco m  m uñe p er iré. Aquí fe
conoció,dice .Qleaftro ,mas que 
en otra parte alguna la perfccció 
*Je Moyícs.aqui cu.bolumo peli
gro,y aqui conliguio el masiluf- 

Jk*. * jere trofeo: Sftmmé tentare yolnit.
Aun no a»ia lucido el animo de 

■ • Moyícs en deíprccur poícüo- 
pcs;nota refplaqdeció en la pon 
pa roda de iu grandeza,, pues fu- 

, po deíatenderefperanzas: yefia 
, r . rucia platica,que legrangeótan 
Oleaf.itd j as¡yxitS'Xpnfidera hicytjuid íucri 
£*0.34. Deum efíe, añade efte au

íor, >//« ce divina terrena inhábil 
tatio pcrfanddtttr,fi cum  Deo colfo 
quid mifcuerir. Opuíbjc por el 
puebloalaindignagó de Dios, 
trató con el paces, ddatendic es
peranzas , y lució tanto mayor, 
quando renunciólo que le ofre
cían promelas,que quando def- 
nudo quanto le auian dado di
chas, que antes no fe pofee luces 
aunque las mira, y ya le preten
den logradas luces. Puesea Xa- 
uier, brillad eon inmortal reípla- 
dor aun deíllc vueílros princi
pios,pues a Vil rienpo renunciáis 
quanto poícjais dichoío,yquan • 
to podíais eíperar no vano. Bien 
triunfa en los primeros conua- 
res,y bien fe maltrata en las mor 
f ideaciones primeras Era muy 
ágil »auiaíé preciado cnlasvni- 
y eríídadcs de lo veloz en cor

rer ,dc‘Io atentado en faltar,que 
tandefdc losprmcipics 1c diípu- 
fo la prouideocia a ella llama 
adiua ligeras alas, quiíoaLfia *- 
ccr penitencia delta vanidad: di* 
chofo tu,pues cílo era lomas q 
ea la lozanía de .aquella edad.a* 
tormento tu conciencia: aiíin la 
penitencia fue apretarle tan inu- 
manamentc vnos delgados cor
deles,que cada vuelta era vn ól
eo, y cada fulco vn deftrozo, y 
cadadcítrozo vn rielgo. Entre 
tan duras prilíones caminaba a 
pie con íiis conpañero«,íin que 
rueíen lentos íiis palos íküdo íii 
dolor tan viuo,desfallecieron las 
fuerzas/altóla luz a ios ojos, a 
los micnbros el alientos los a- 
iientos el briodleuaníc fus con- 
pañeros a vn lugar no diñante, 
enticndelela caula,tratóle de la 
medicina jpero es en valdc, por
que vyendo como malcchores 
de la viña los cordeles fe acer
caban ya a los gueíbs,y porque 
d  acero pudicfeallarJos era mc- 
nefter delácet el cuerpo. Pues 
Francifco Santo,aíi os encrue- 
leceis contra vos? Aíi dcíüecis 
en inumano , quando intentáis 
íer feruorofo i Mo puede ne
garle que fue efta acción menos 
oc la prudencia , y mas  ̂de la 

yalcnriajpero tanpóco fe a * 
de dudar,



SanFranci/cQ̂ Cauier.
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Que a1’cees[rué para realces gr a
des de pey ficciones ,que los princi •
. pos fe ror̂ en tal > e^ en te * 

mertdades,
\ I

, T * Atallaban Zara,y Fares en eí 
pedio de íü madre, tiendo, 

la oficina de¡ íer canpaña de pe
lear jZaraíe adeláta vitbonofo, 
y quien cuidaba’ del parto le ata. 

^ en *8 vnaciuta en la mano:Ligant coc 
•* cinum dicei: ¡fie egredietur prior*

Zara retrae el brazo,y defrnaya 
el brío.Entran aquilos Padres a 
examinar elle mouimiento,no* 
natural, fino millerioib,y pregó- 
tan porque Farescbíigue el ma
yorazgo „ y porque quando to^ 
ma ia potéfion,en lamiíma poíc 

w fion le malogra Zara*: ya lo d¿- 
xo el Texto: Zara no (era-padre 
de Crifioino tendrá mucha par
te en Dios, pues por apartarle vn 

. ¿lo- le pareció que era vnmon- 

.te.viucmuy acomodado rmuy 

. efeuíando penas, muy atento a 
eftorbar trabajos, pues poco cá- 

-leguira de virtud.Significaba a- 
. quclla cinta,dice Ruperto,la sa

gre de í efu Crido, y como el te
ñirle có fu fangre es tan molefto 
a la vida,retiróte déla vida por

de»# i Aula efe coffar íángre la 
purpura, y íer padre de Crifta 
traía depentfon ei viuir a pri fio- 
nado , y Zara muy atento a lo 
que el mundo llama prudencia,, 
retiro la mano, y aií perdió el 
priutiegio : requiere la virtud 
mas denuedo,y la perfecció mas 
brío ¿en atendiendo muefíer fe 
talud, k  comodidad,las fuerzas, 
no crecerá demafiádo la perfec
ción: tal vez es menefier arrojar
le, tai vez rozarte en temerida
des para coníeguir perfecciones:' 
para go^ar el panal de miel, ¿ 
meneíkr dcfquijarar la fiera San- 
fon, que fi boiuiera la cípalda ti- 
midOjCÍtuurera tan lejos de lo
grar cía dulzura, quequizáfucra 
a la.fiera (abroía prefá.,

Peleaba iacobco» Dios,y ye 
parece quifo cxertitarfiis bríos, 
y porque cefafe de aquel comía
te le dio vna valienteerida rafia 
los neruios le y ere* afta* los gue
tos maltrata: Tettgitque neruum 

, femorheiHs Entan eftrcebos la - , 
zos apretaba lacob a Dios, que 
le lafiimó para dcfaíkíe: Cum vi. 
deret quod cum [aperare no poffet.
Ea Iacob^no arrieígucs tu vid a$

. mira mas prudente por tu íálud, 
etlrecha mas tenpkdamcnte a 
Dios-,que vnirte tanto es expo
nerte a dolores, y apurar las ve
nas de ságrenle ja. la. lucha, y aticno exponerfe ai trabajo de tan*

Ruperto agria penitencia: Mianum coccino' ; de mas a lu v id a . í í  la  crida es pe 
lib 8 . in ligatamátb retraxitjd efl, conf nctrante,fi la íangre que vierte 
Gen. cd. cicntidm chrifli fanguine poli uta* es m ucha,no ícrá cordura d e ja r 
j  i . auertit. Lo miíhio fíente la In - la lucha,y tratar de ia m edicina! 
ínterU tcrlinear; Viguramfangmms effun Elu no, dice Iac9 b ,q u e edecó-

lc-
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ícguir victoria, y e de intercfcr 
bendición; fino cltrccfio entre 
mis brazos a Dios: ver tere me • 
tíos faagre medicinando la cri
da ;pero v y rafe fin que le vea,ni 
coníéguire losaplaufi >s de i a vic 
toria,ni lograre los feguros de la 
dicha;ti intento gocar fu villa ef 
ttcchandoie en dulces laicos,es 
fuerza poner a rielgo la íalud, 
derramar íangrespero no inpor- 
ta,dice alentado lacob, q a cof- 
ta de los de [trozos dd cuerpo e 
de coronarme de triunfos; ya no 
Jo adamó en vna alentada voz: 
Vidi Dommum ftcie ad faciem, 
&  (k!ua fadía e(l anima \ mea, 
Vicicriola quedó el alma,fique 
do laitmiado el cuerpo, y fue di - 
iigencia neceíária quédale lafti- 
mado el cuerpo,puraque góma
le tan ioberana victoria el alma: 

radia femoris,óice Tcodore- 
tO,fe Volcaran 'Viclam efíe indica 
uit, Tadia enim torporern inda 
xit. *Atcumfenfifíet lacob yirttt - 
tem etus ,qnidpparnerdt , poftuia- 
mr ab eo benediclionem. Erirle 
tan duramente al principio, fue 
quererle adelantaren lapreten- 
íion muy p relio, y el ver aqui ya 
en los primeros lances a Dios,fúc 
a cuenta de futrir tan riguroíos 
dolores de perder neruios. No 
vbiera mocado el alma tantos fa 
uores íl vbiera atendido lacob 
á efeuiar cridaba cuitarle al cucr 
po moledlas. EíU es fegura ver
dad,a coila dd padecer fe cami 
t u  en la perfección, y (antas te
meridades no pocas veces firuic

Sermón de-

ron de alas. O Xauier,Iaeob nuc 
lio de la jglefia,no te eílreches 
tanto con Dios al principio,,que 
quedarás no folo cojo ,• fino tu- 
líidortenpia los vuelos,que fino, 
es fcrcoío perder los palos No 
inporta,dice el Apoíloi grande, 
padezca rieígos la vida, que in
tento trofeos al alma, Queden 
los pies condenados en los cor
deles a no dar pafos que efosgri 
líos leran plumas que remonten 
mas ios vuelos: afi fue,porque, 
defde elle tienpo comencé Xa- 
uier a gocar diuinas luces, y á te 
ner íbberanas reueíaciones, y pu 
do repetir como 1 acob: Aquí 
quedó el cuerpo erido, y el eípi- 
ritu coronado: No nes dafate- 
rnos tan prefto deftos cordeles, 
a a la deuocion le fon muy dul
ces eftas pnfiones. Auia Xauier 
de reducir tantosRcynos de có- 
uercir tantos mundos. de llegar 
en las ¿las de íii zelo,dóde no lie 
gó en las reípianderes el Sol, y 
por linbolizar íüs visorias quifo 
Dios padeciele al principio eftas 

' cadenas: mihgroía mente las rá
pe como ya pondero,y no care
ció de miflcrio que en el mila
gro fe deíprendiefcn de 1 a carne 
ios cordeles no enteros,fino ron 
pidos,que en cada pedazo au
guraba vn Reyno 1 iCriftinndad$yafiiasdiuidioelcieloen i
' ^  trozos por multipli-. * . 

< caríe triunfos. — «
‘ ! • ( )  ' ■  • : • *r ‘ ’ , r t ̂ f J  ̂  ̂ J

«III.



San Ffanâjco jCauter
■**#»***•* *»‘r. * * - , » V

r-r *• *
» *-J

''> 'c,',rr.n5:v \- 
i L i l i . n * ,  <

Que > los , cordeles -3 que Xauier 
padeceJon pronoftico délos 

Reinos que Dios - 
„ conquifta. . ,

* Ì » N > '* 1
* V 1 V v

T  Lama Dios al Profera lcre-
«. .rnias,y mándale Te eftreche 
en privones,y fe apriíione enea- 

2 7 * denas: Fac tibi Vincula, ¿7* cavf 
njs:<& pones cas w eolio roo.Y 
bien paraque tanto apriíionar la 
inocencia ? Ya lo dice: ronpelas, y 
enfcia vn pedazo al Rey de Edo, 
otro ai de Moab,al de Anión o- 
tro,quecLs cadenas que a jp tifio

mias.O quantos jufio* íobre pa
decer en las aciendas violéáa,íie 
ve en el brete afligidos, y cn ios 
grillos maltratados! Dio ci po4  
der en deípoiarles Ja atienda, y  
achacóles culpa. Aqui enpero 
mas profundo es el milterio. N a  . 
buco $ dice la Gloía.* es exprcía 
imagen de QúüoiHocemm pro> Interine 
prié Chrift • cmenit-.y no pudo a* . 
ucr meior Húbolo de cj íe lujeta- 
rian dilatados ReynosaCriflo^q 
trozos de cadenas q maltratar^' 
a Iereminsipucs a quenta de los 
cíolores de lerc'nfias conícguira 
de la Gentilidad triunfos Crido: ... „ 
sonpanie efaspritiones, no que

na ro tu cuerpo,an de íer las que1 ¿en enceras .q le inporta a Dios 
rindan dos Reynos al Inperio cada trozo vn Reino.No es etíe
de Nabuco:A¿/r:« eas adRegem 
Edonjty adRcgemAioab, &  qd- 
Regemfiíiorum^dmmon 3&  ad 
RegemTyri3 &  ad Regem Sido- 
nis in mana nuntionim¡quilene-  
punt lerufalem adfedecUmRegem 
Jada.Et nunc itaque ego dedi om
îtes terras iftas inmantt N  ahuchó 
dono for Regís Baby louis ferai met 
infuper3gy* beftias agri dedi et -, TIf 
fermant illi. Ay mas-raro iinbo* 
lo? A quien laitiman cías cade¿ 
nas? A Ieremias:y a quien an de 
ièruirefos Reynos ? A Nabuco:- 
pues para q lys pueblos tributen

cl calò? Parece que como a otro 
I ere mías le diceDiosa Eradico 
fe apriíione entre cordeles,y def 
pues no los dejaenteroSjfíuo los 
rorjpe,que en cada patte intere • 
ih vna Prouincia:muy menudos 
trozos debieron de íalir los cán
deles de entre las carnes,porque 
como Xauier ama de conquifiar 
le a DRs tantosRcinos,era for- . 
coío fueren los cordeles, mu
chos , y menudos los pedazos. 
Q uantcs Reynos le gar^Xauiep* 
a Dios? No ay guardino. Qiian- 
ros onbres-mas íilueftres q brur

VAO-* *
* *  * £

adoración a Nabuco,a de pade- . tosí O mn es beftias agri ¿ledi V
eerlcremias? Es acafo porque á fermant illifrt fermant ci omnà
coila de gemidos de inocentes 
aumentan fus aciendas los pode 
rofosíNabucodonoíbrenrique- 
ee,quando fin culpa cflrccha las 
cadenas,y las protones alerc*

gentes. Y  a el Reyno de ,T rahaii, 
cor,ya la Pefqueria,yaías Maluf 
cas/va iosdeíviosmas, retirados 
trepado motes, fatigado .valles,
apollado celeridades al So l, be-

' bica.
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cíédó venenos fufricdtJ dardos. 
Sea pequeños iospedacos uc las 
prmonés,q en cana pedazoa de 
ferpara ei ciclo yn Reyno.Cor- 
delcs lintio nueltro palpar Sán
chez eran las pailones de iere-- 

Sa&iffli mias:Pw >*#c«/¿>,dice Heb raicé 
, ijt Alrferoth jtj»* quid fxpe m 

x ~ Scríptura facra mm ¡û o copulan 
tury ̂ erífimi e 'eji hoc loco pro loris 
yfurpart. Cada pedazo oc cor-* 
del que maltrata a ici'civuas ; le 
adquiere yn Rcyno a Criiio; y 
áíl multipliqueii/e ios i pedazos, 
porque le aumenten iosReynos. 
í a  Sérafin aiado, Qaerubia doc' 
íOj ceñios  ̂efírechaos bien los 
<cordcies,qiie los quiere ronper , 

J : Dios;porque teñi îos en vueitua
landre fean linbolo de feliz luge 
cion a t.̂ n varios Reynos. >

, * - Caminaba S» Pablo entre ca*
• denas a Roma,eran los palos co
4 mo de quien caminaba apníio-

’ nádojpero porque lupieíe el mu 
.. do que fu priüon era tinca a la

eíperauza dixo que porla clpc- 
\A8lor. »nzaama permitido el cielo a- 
ag y^ r quella cadena: Propter jptm ¡f- 

J Yael cciterta hac circumdawfum. 
Singular decir :ia cadena es finca 
de la efperanza;íi dijera que era 
tefiimonio calificado de ia pa
ciencia,que era luiire déla reli
gión, venia bien, pues el mayor 
teítimonio de la Fe es la conitan 

• eia en predicar, y la paciencia en 
íutrir;pcro occir que aquella ca
dena es feguro a la cíperanza, 
no lo parece •,antesj uice G rego- 
rio,e$ preda can cierta ci ve; re

ducido vn mundo caminar tria!- 
tratado en prifioücs Pablo, que 
cada palo es vn Reyno,ycada 
vuelta déla cadena es * na dilata 
da proumeia Dum caenis "\in- GrtpJi, 
tiu: RontAm peteret PauIus occu- 27 .mor. 
pAturas munduMyin eius peciore cap„6- 
qkafiCub ternario ibat OéksSi 1Ó5 
reales fe fijan con cuerdas,1 fi las 
ñaues le rigen con jarcias, vaya 
Pablo entre cordeles que es na-* ! '
ue de la Fe, y la tienda de C riííó 
en la canpana,qué coucra el vi
cio diípone la religión; que das 
cadenas fon amarras contra vic
toŝ  ion firmeza contra demo
nios: Catenis ámelas occúpatur us 
müium. A ti que ios cordeles q 
afligen a Pablo ion aumcutosaí 
lá Fe, creces a la religión ? Pues 1 
bien trazado, eltrcchcíe Xauiet 
al pr incipio entre cordeles,cami 
nc maltratado entre pniiunes, q 
a de conuertir dilatadas Prouin- 
cias,reducir a la racon los que ra 
cionaies en el 1er eran fieras en 
el viuir. Ríen ella que los corde
les le aprieten,y que exceda tan - 
to al rigor del fcuangdío,que íi 
aqui le pide íblo Ce recojan los 
vellidos con la pretina ,Xauier á 
íl animo fe ci ñe có la aípereza; 
pero li el recoger los vellidos cu 
la cinta es para caminar ágiles; 
porque quitados ios enbara^os 
fea mas ligerosios vuelos,cómo 

. Xauicr fe cine para ellorbarle,y 
fe eürecha para inpediríe? Suecia cyñl i» 
¿i figniñcdt¿gilí raceniy &  promp caten**
titvdinerh\dixo Cirilojy Xauier 
defmayá robado el color al rol-

tro,
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tro,el brío a1 animo > el aliento 
el pecho.y es*, nenetrer que le lie 
ucn los conpa ñeros a l  razo por 
que rto permite el dulorpr >iiga 
mas lii camino- tan lejos parece 
cita elle ceñirle ue agi.irarll, v̂ ue 
no fulo te eltcrba a ii, lino cktie 
oe tanuicn a 1 lis cópañeros. Ver
dad es que parece ertorbo tanto 
apretarte¿peto no loes,linodif 
ponerle, uch junarle dci cuerpo 
es dar alas alelpintu, que corre 
libero,fi de lu anima carne lea- 
lia deienoacazado. *>icn puede

te que fes manda»y ya ludan pa
ra rec* >j¿er el lance,ÍI antes auia 
tirado muchas veces fin algún 
Janee las rcdes.Conoce Pedro q  
es Crido,) ciñenuole le arroja 
lobre ks ondas del mar: Tunica Joan.2 iftuinxi; fe.eratenim nud*s<t&' ^*9 * m fi. fe tn mure. Síenprc CfOpiC: . - 
za Pedro en ios alientos de tus 
fcruores.Quc pretende? Venir a  > *
Dios añusque lusconpañeros; 
pues nial n:cuio elige, que mas - 
ligero vendrá en la ñaue, llenos 
ce v iento ios linos, que ronpicn-

preñarnos oetnardo lo que ct- do las aguascon enbarazos. No 
cribta de ot ro tanto en la epilto yerra,dice Criícftou o, engaña*

Femarr la 3 5 i r »Aiialejt ens nobjts> deli» 
W * 5 51 catus Yiát mu igium>jpreuic n:% 

dum,corpas expofuit ,  fh opinquo* 
rum renuncUmt afft éiitntsjara 
tos ditiiriaYnm laqueo* rranfliuit■
‘quiupenn xium animal erarJOc 
jar el cuerpo es agilitar clelpiri 
tu$y aíi tan lejos cita Xauicr de 
entorpecerle ios patos,que le ali 
gera los vuelos vueLs.. , ;

} r $ .1V .
4 t

* o ~ í
Qué para r educirpecador es9y  cû  
minar aciaDio^quanio mas mar 

tiritados, lo* ; miembros ,  
Cjtah mus Libre* 

los pufos, -f

/ »
r t>\vr

' í. ) i
p  Eícando eftaban Tos Apollo- 

les,quando íe aparece en la

do, lato muy aduertido drlcur 
rc:covno edaba en la ñaue? Dc(- 
GCRUiOiErar enim nudusicomO 
íc  arroja al mar? Apretado:/«q 
crnxir f  npuesbien lo traza, qu£ 
para llegar ¿Crido camina me- r  
nos vna ñaue inpeJidadclosvif 
tos,que vnos palos cílrechados -y
ene! ángulo efe ceñirfe es mor ‘ í ' 
tifícar(c,vtuic a Fo aullero,a lo 
celigiotc,a k) recogidoipues au- ... 
que parta a vna los demas Apor
tóles en ks alas de los linos, y Pe 
dro en los grillos de fu ángulo* 
elle llegará primero,que momi
ficar la carne es dar alas al cípirt 
tu iPcarus feruencior erdtfiÁice rhruíof 
Criíófíomo, &  idea promptiu* ^  ¿ ¿ J*  
Yemtud ChriJtum*V)% lara^on,"

- StqmtHY enim: simonPetrus ciim 
audifetyquia Dominus cjl¿única

Pjaya C rid o  .íih el toda la noche* fuccinxitfe, A fi ccrrio  agü , q»i§ 
iiru io  no- ai lo g re , lin o  a l cuida- ¿ aun no tocó  las eípum as,jba cei- 
d o , con e l ya e l cuidado’ tubo ' n id o , y  a íi lle g ó  m as tenpeano^ 
gtan Iogro;arro/affla sed a U  pac p otq cotrio  m as ligero : ttoptiin

>#*
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ponderación ofrece 
muy del cafo cite iugardlega los 
Apollóles a la playa,dicclesCrif 
to  Taquen a la tierra algunos pe
ces o fe r t e  depifeibus^q %os pren 
didifiis,yfiédoelordé a todos, 

* Polo Pedro trac las redes llenas 
de pelea a la tierra:*Afcendit Si
món Petrus traxit recein ter-
ram plenum magis piftbus, T o 
dos los Apollóles juntos aun no 
podían Tacar las redes del mar: 
Non yaítbant ilittd trahere pr<t 
iwtltit'idinc pifeium > y Pedro 
las íáca folo:pues quien le aume- 
to las fuer ¿asi Mas: G Grillo lo 
manda a todos,porque le da Pe
dro por mas obligado,y mas có 
preendido? Que buen Tuperior í 
en materia de trabajo quilo fer 
elprimeroiy aun ícr el vnico 
quilo:en la ñaue ño fe eícula de 
ayuda? a los demas,deípues el la 
ca las redes (btojG ya no llega a 
calumniar ia malicia aquella ac- 
eion,preíumicpdo quilo aplicar 
fe a ii folo todo el logro,auicn- 
doíidorande todos el trabajo: 
todos ludan, al pelear, y Pedro 
quiere que entienda el Principe 
es Truto de iu indulím al ofre
cer‘Ddg rada dos juzgara a ios 

? Apollóles, lino deíeubriera gran 
¡milierio en eíta acción, pues en« 
trido a la parte en el afaii, n o en • 
traban al interesrlleuólos Pedro 
ñ pelear, y íi el fue ocaíion del lo

u Serm ón h
ti j

' fP*1 ■ U ■ l. <1.

rido;peromas¡dc! cafo:dcl cie
no,en que le revuelcan, le an de 
focar grandes peces , ce lascue- 
bas en que Te eíconden, de los 
deslices-cu que le anegan-y bie, 
quien losí acara entre los A pe lio 
les tantos que afilien* Q uien ? Pe 
dro.-pues porque Pedro? Porque 
entre todos es el que viue ce ni
do •^acdwxir fe: y el eíirccharíe 
á fi mas es no íolo andar febre 
el agua,fino facilitares la pelea: 
Captistam magnis pifeibus afeen* 
dit siman Petrus fdiccd3tQafi[o3 
&  traxit rete in terram ]Mtt cre
do quod ye jira charitas aduertar9 
quid pfl quod Petrus rete ad tetra 
trahk:ipfiauippe favila Ecclefta 
eft comm jf i j  ipfi fpedaliter ditt- 
tur: Pafce oues meas. Quod ergo 
pojlmodum peritur in >ocr , hoc 
nuñcfignificatur in opere. Auia 
Pedro de i educir tantos Genti
les a la verdad, auiale de encar
gar Gr iíto trábele tantas almas a 
laFe y lo que defpues auia de in
timarle la palabra,ya lo executa 
la obra: ciñefe, y ceñidofoca a 
lo ellable de la ribera los peces, 
que ella ’mas agil, porque v¿u.e 
mas ceñido/ Y a no admiro pife 
las ondas tan ligero Xauier,1 que 
ven^a en velocidad las ñaues, q 
fea afrenta de los vientos, que re 
duzga ti dilatados remotos mü- 
dos,q loqüe muchos juntos aíí 
no pudieranacer: Nonyalebaht

Grtgor

-i

'gro,a elle, dema * atribuir. muy ■ illiti trahere,lo configa el íolo* 
clpedaimente el truto, comota -./ifeedir Xamcr traxir rcn:q
(bien el daño a quien diípone el ' fe eílrcchamny ceñ ido, y fe mal 
'•^eopiezoaioj^ía efo mal dtfcur ’ trjfa muy. apretado t fe-
?n  - ■ " - Mas
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M as leguas anda'que Pablo  ; cl fa ja s , acompañado de brutos;
mundo enteco rodea: mas iníie- - dan’ ía nucua a los pafteres los 
tes gana a la be ; que los creces Angeles',1 pidiendo albricias de 
• t o d o s  peruirtieron con íiiperíi- vque ya à nacido la mas.cierta ' 
dia:vcz vbo de bautizar quatto, Talud al mundo, tan fin efirc- 

* y cinco mil almas en vndia¿a(. charíé en los limites de lude»,
■ /  <ta 1er neceíario íiiltentarle co- 'q u e  llegará afia los fines de A -  

^ m o a M o y íe sd c  m uy cantados rabia'.* Ecce'cuan gélido 'robés t#
• '-■** ‘ * Jos brazos, no porque cxccutà- •gaudiummagnum \'quod erit om- y* lo* 

fe  muettes, porque repatríele fí ni populo : quia narus eft \ yofús 
-vidas. No ic valió a ia mentira hodie Saluater, am eft Chriftm 
buircnpiumasdd milano a las D omwusJ  Y  veamos que fia- 
deluios mas cercanos del lufier- alores dan de tan peregrinas nuc 
¡no, para que efta aguiia real, na ■ uas ? Que aliaran vn Niño efi 
iienprc de 1a luz, no la lleuaíe trcchado en pobres, ü linpias 
»en liis alas, y la apretínale en lus fajas : tíoc yobis fignum x inue- 

" plumas. O  brancüco, que de in. -, tiietis ? infanrem pannis inuoltt*\  ■*
, terefes reTultau al cielo .de ellas tHm ̂  pofimm in pnefepio.Ay 

prifiones,quede aumentos de masmifteriofafcñal >Si Jcsdáe-“
<ftos cordeles i Atrauxcía ma- ran por argumento vna éftrclla, ’ 
res, burla cícottosvence va* como a los Magos, eítaba bien: - *

- S los > fatiga montes ,  dilcurre que arder en el aire Tagradosfue 
mundos, que tienes ligeras piu- gos,'deftetrando,oícuridades,: 
mas en tus cordeles, y no abrá era linio finbolo deíaiudesjpe- 

Grsgor. -cítorbos para tus bueios*. Ne- , rovn Niño enbuclro entre fa- • 
ccjfe efty añade Gregorio, vt ye* jag mas parece deTmayo a la có- * 
re plénumpifiibusVenus ad ter- fiança, quefeguridad a la duda.- ' V - ’ 
ram ducat. • Jpfe enim pifies ad- Bien dicen ,teiponde Beda, que 
fihútutem Imorispertrabitjquia ionios Angeles entendidos: no 
‘San3j£ prédicationis Poce jtabi- pretenden aíegurar rediciones; ‘ . 
litatem atema Patria fidetibus %úa natus eft^bis Salnator mu 

: h°c egit yerbjsy boce• di ? pues no le publiquen entré 
■ptjtohs y hoc agit quoúdte mira • luces, fino entre cingulos, eftre* 
culoYum fignis;. Pedro fi es el cho en fajas > no reíplandeeicn- ' 
mas ceñido,ferá tanbicn el mas te en eft relia« _ nne l™ *ftiv̂  . ' " -

w
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tan cierto pronoftico es el eilte- miendo triunfa todo e! cuida- 
charle de reducir almas, tan a- -do del Euangclioes prcucngan 
prieía fe agilita quien fe maitra. . Jos dicipulos antorchas , por- 

. ta apretado, que con las fajas que no tiranize ftis atenciones 
trae a los pallorcs mucho-antes el íüeño. que el ocio , ö para el 
que a los Magos con las eltre- cnamgo es feguro triunfo , o  
lias: en el peíebre íe ciñe mor» por k> mena» les eliorha a los 
tificado vPdnnis imolumm ; cns dicipuloscf trofeo Pvoptcr hunc ffyßcn. 
la eíirdla canpea lucido: Vidi- igtrur ligt'ia*nobferuanddtn9cC ** Core, 
nrts ficlUm- eins 5 pero es el ce- cribias cí Nifeno*,ßpr<t Domtr 
ñirfe prenda tan cierta de re— nf** *nonuirxlt  fint lambí pru
dencian , y vuelo tan ligero de cinBiy &  lucem4 a r¿enees: la* 
agilidad>que entreluces le a- fiten enim opproßtum oculis peí- 
claman del pues los Magos no lir famnolentUw, No duerman 
Redentor,lino Rey ,y los pallo- , los dicipulos, porque triunfen, 
res cntie fajas, no foloRey,íí que es fegaz el enemigo, y para 

m no Redentor ► No'anium T dice vencerle no (obra todo cuida 
Beda, quoifignnm natr Saína- dbEío esenlosdemas; peroafí 
toris ddtur rnon Tyrür exccptum fe ííngulariza F rana ico, que en 
ojlro yfed pdnnis fqualentiBusin- ef íüerfo fe corona de trofeos, y 
Holutum. Si viene a fer Reden- dormido configue triunfos. Aü 
ror, mortifique fe en ei cingulor que fea repartido el cafo, puede 
y reducirá mas, y mas prcíloferm uynucuoel vilo- Dormía 
quando apretado,que reduxere Xauicr, quando le a falta vn ala- 

. quando lucido.Afi que las fajas,, go, quando fe ihtroduze en la s 
? que apremian los delicados mié imaginación vtrdeleite; aíli a ti- 
bros fon fincas íeguras de re - ros reforjados de blanduras in- 
dencion,y que en viendo a eile tentaacerbrecha en fe confian- 
niño encogido publican los An- era la tantafia; pero alio tan de 
geles dlá ya todo vn mundo re- acero el pecho- tan de bronce ef 
mcdiadoJPucs albricias Indios,, animo, que a bonbas de fangre 
Iapones,Chinos, venid a ver a abraso Francifeo Ta tentación, y 
Xauicr recien nacido a la per- piso laccruiz de! apenco: pues 
feccion,)r le vereis martirizado dormido vence? Si ni fue cobat 
a cordeles ; cali defirozado a: dia en el contrario, fino expené 
ferneres; que preflo auyentará* * cia: de (ir valor eí acometerle 

. vuefiras noches la verdad:pucs dormidores mucho todo Xa- 
. ya vuefiro Apollo! , vuefira. uierparaacerleguerra,deípier* 

luz entre tan duros.tormentos tala, razón,preuenidala aduer- 
cal^adc plumas los palos* Aun* tcncia,cícudada la confiada in- 
durmiendo no löficga,aundur- tentarles guerra, era temeridad 
- . - - * . - ■ arrief- '

>
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amelgada; y afi prcfentar bata
lla ,era íbUcitarlc vidoria: no 
cobarde pues en fu miedo, lino 
lagaz en íü ardid prefenta el in
fierno la batalla ,no a X íuier to-s 
do, lino a la mitad, a F canalco 
dormido,a lafantafia,noa la ad 
uertencia,noala atención, fino 
ai apetito. pero aun aíi queda 
vencido el deleite, porqueton- 
pieiuo diques de copióla lán- 
gre iu valencia, anego euboíca- 
oo entre (iieáos al enemigo« 
Tal es ir rancuco Xauicr, ■

v ;
t * « • *
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Que paralen cer 4I demonio pd» 
rece no & tnenefler batatar él to- 
o. do defpierro ¿fino que bdfld &

, luche la mitad 
dormidou

ALlafe.con fus Apodóles en 
vna enbarcacion Criílo: en
tregó los ojos al blando alngo 
del Cieño,y aficanfado,y niífte* 

Mar. d. riofo dormía: Eratbfe in pupt>i 
y . jg t ftpercerttical dcrmtens. Encfta

ocaíion fe conjuran los vientos, 
feenbrauecenlos mares,fe ar
man contra la ñaue las olas: Fa
ifa ejl proceVa magna 'Venti, 
fluffras mirtebat in nauim, ita\t 
impleretur nítuis. Alborotado el 
mar no da lugar a la proa• con
funde efpefo nublado el runbo,

ú 1 * * «_ -

jlerjton ad re pertinet j quid peri • 
mus) Defpierta, y rcpiecñdc Ci ^
poca fe : Quid ttmidi eftis modi~ g lAtth, , 
ctt fidei. Deboca fe los ¿onde-
na, quando parece auia de ala-' * . 
bar fu fe ; íi el naufragiofe acet- . 
ca , li fe va la ñaue a pique, no 
an de óuícar fu remedio ? Pocá 
fe tienen, dice Ba filio, pues no 
llegan a conocer que baila C rií- 
to dormido para triunfar .• def- 
piertos los Apellóles les ofre-" 
ce el mar la batalla, y ddpier: 
tos ella muy dudofa la vidlonaj 
pero a ( rillotiQ fe atreuela toe* 
menta delpierto, fino dormi
do , y Criílo duerme, porque 
crean baíta dormido para ven
cer la tormenta; Cum ralis tem S  iJl * 
pejlas deprétíiaretur ydiCC. Eaíi-̂  rAt* 12 
lio, Dominus dormí cbar. No fe 
atreuiera el mar a íalit en ten- . 
pcllad, fino le viera dormido,1 
pero dormido baila para rendir

V , %
’.í-
A

j-
%

* $

tenpeílades, para confeguir vi-’• . /- f /• • idlorias iinfi<j¿}tdtis argumentum 
ejl timor,añade Bafilio:no llego 
1 afe de los Apódeles a creer de 
Crido lo queFrancifco ejecuta, 
y durmió Grillo para eníeñarles 
podía vencer tan violetos vien* 
tos dormido: duerme Francia 
co, y aunadas las furias con las 
pailones, mu euentcnpe fiad def- 
echa$pero aun durmiendo que* 
da vencida,quieto el mar, fere-' 
no el animo, no manchado cotí1 ----- — 9 - * ------------- — —

el arte luda, la prudencia falta, ■ errores, fino virtiendo de íü mif 
el naufragio fe acerca, y acet- ma lángre gloriofa purpura: y íl 
candóle los Apollóles a Grillo, en otras luchas manchar la ga - 
le delpiertan a clamores: A ta '- la con fangre del enemigo fuá

Aa¿ no-

4
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rf'bíe apbu(o,aquí teñir les veí- 
tidosiü animal; ngvjjtue el mas 
gloríelo trofeo-, domino veu- 

; o ce, y aun fue mucho le le atre- 
'  niele el v icio de rmido. . - c rj

Fue gran pcnderació de Grc - 
gorio, ya ia elenbia de Xauiet 
a otro intento.Durmiofe Abra- 
han delpues de'auer ofrecido 

, aquel miíterioíe lacrincio, y las 
aues dd aire le auancaron a ma
char con fus preías Ja vi&ima:

Gen i i Vef(rt;dev«r:t Wucves juper Cd- 
y  i j . dduerd, ab'gbat eos ~dhd- 

lum cttmquc So! occuniberet 3 fo
to or h r;<ir f.'per *Abrahdm. A eí- 
cufas de la aduertencia fe intro
ducen oícuras aues. Gregorio 
el Magno dixo auia íldo eíto vn 

• ‘ ; ' “ boíquejo de lo que pala en el
Gregor. animó • Snbortx cogicationes pol- 

i 6. mo- ierren unirá reram de*
ral. c. 2« leftarionibus tungunt. En ciara 

de impureza facrifica Abrahan 
fes afe&os todos a Dios $ pero 
inuidic-fas negras infelices aues 
en ligeras plumas de peníamien 
tos menos cañizos ; y menos 
callos . intentan deslucir la er- 
moíura afeada del fecnfício, y 
cío quando Abrahan entregó 
al íiieño los cuidados, al ocio 
ios ojos , al defeanfo ios def- 
vclos. Gloria es de Abrahan no 
pequeña le teman aílias auesy 
que íblo a efeufas de la razón
mienten acerle guerra : no íe 
atrcuen de cobardes; digamof- 
lo mejor; no fe atreuen aun, 
valientes a oponerle roílro a rof 
t r o , y a íi fe  y alen 4c ardides.

por ver íi indufiriofes. pueden 
mejorar de fuerte. pero ó vi*, 
zarro aliento del Patriarca! aun- 
dormido las vece» aú fin tener-' 
fe a li todo coníigue triaufos:- 
^Abigebat eds \.4 brabante Dor-* 
mido las obliga a retirarle, aun- 
fin aduertencia las rinde. Oy-f 
gamos celebrar el triunfo a Grc* 
gorioí Delecídtionibas tungítnr/ 
fed cirios man'* fundía; difryetio- - 
nis dbig/wtur; Fejl'mé iguur 3ne 
coráis fiuiem enligo tenrationis 
operidt. De ventaja da a los pen- 
lamienfos Abrahan en el coa- 
bate todo el diícurlb, toda la* 
atención, toda la. aduertencia; 
y al acometer en la canpsña 
del fueño el llegar a las trui- 
chcasde Abrahan »íolo les fir*

, uio de huir: afi veló la cofiun- 
bre, aíieígrimió el propofito el' 
acero, aíi viuió armado de pu - 
reza ílcnpre el animo, que nía» 
dormecidas las centinelas logra 
ron los deleites el aíalto; artes 
rebatidos acrecentar5  el triun
fo: Delecíutionibus tungunt,; f;¿  
ucius 'manH funche diferetionis 
abigmar, Aduiertafe aquel mas 
prefio citi’ds: ya parece que íi le 
mide el afeito del deleite con 
el triunfo de Abrahanjaquel run 
en las plumas del - viento tar
dó masen acometer, y eíte me
nos en triunfar. No es elle el 
mifmo cafo que ponderamos \ 
El fucóo aprifiona a -Xauicr, y 
de canfado ace treguas con cí 
defvelo : en ella ocafion aues
fefeuítas, .pesfemientos menos-

pu*
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pures conuaten la fantafia: Dc'c- de accr rcípcnde,apremiado de 
thti'S'ûbHs ranfunttpçto aun def las temeridades de vn vulgo, .y 
armada ia advertencia conligue > de los antojos de vn pueblo.' Y  a 
Xauier vidtoria.-Q wù manu fan intente ellorbar los intentos con
flte difi retionis u b i£Utur. Menos 
elogio friera de ííi eftremada pu
reza vencer el deleite con cuida 
do,y fue cxages&cion mayor el 
triunfarle en el deícuido. , ; ■ i

1 k 4. V I.
j * u

Que lo que fe obra a yeces en el def 
• cuidoy es el indice mas cierto 

. de lo que yiue en el 
. < . • animo. , -

A Tumultuofos clamores pi
de á'Aaron la idolatría vn 

D io s, en cuyo anparo viuan 
feguros , en cuya prouidencia 
(obrados , en cuya dirección 
ciertos: rindióle Aaron al fu
ror ciego por no perder el ofi
cio .-pide las prendas que go- 
$an , y como era preteníi on 
del apetito , no le reparó en el 
galio,todas las ofrecen, Aaron 
las arrojaaífuego-,y íi en otra 
ocaíion el oro le purifica, aqui 
fe mincha en las llamas. A infe
liz Dios ,lo que te cueíta el lu- 
cir;paes primero de fubir al tro
no fe abrafa el fuego, y íiendo 
muy eícalo el rcíplandor en que 
luces,fon muy viuas; y muy ar-
dlentes eías llamas que padeces!

los galios,dieronme el ero, ar
rójelo íin diligencia en el fuego; 
y faiio de las llamas aquefíe ‘ 
monítruo : Tulerunt , &  dede- Bxo,^ 2, 
runtmiñy& proieciillud in ig- L a  5* 
nem^eZt'efus eft He yitulus. £ f . >
traño modo de aifculparíé, di • 
ce Tertuliano jal cafo atribuye “  
eüe íüctfb : y ’no pudo expli - 
car mejor el error, que peída 
el animo, que alegurando auia 
formado aquel i dolo el des
cuido Sidixera Aaron, que fl
uía cítudiado como fabricar el 
Ídolo conpelido de la aií.an— 
cia ,y  obligado deja  violen' 
cia,tubiera mucho mascclor de 
efcuíá .porque al fin fi cefró ef- 
tüd;o,y le fabricó el defvelo» 
muy novicio le aliaba en aque- 
ls error el animo ; pero Fabri
carle aun fin atenciones, decir 
efián tan diefiras las manos, que 
aun no an meneíter ía dirección 
de los ojos. La atención con 
que vna dama ace las primeras 
puutas tan fin apartar deí parren 
los ojos, tan lentas en texer Ies 
ilos las manos:ya defpues dief- 
tra,ni enbara^a la ccnueríacion, 
ni inpide el diuertimiento, por-« 
que ya efian tan ejercitadas las 
manos,que pueden defateaerlás

Al fin Cale vn bruto, quando fe ' losojos:obrarenefaocafioti có 
intentaba vn »„ ios, y al deu-j- deícuido,es indicio de dcílfq- 
Q r á Moyfes Aaron el cafo exa- za,quc quien tiene menos exer- 
gera mas d  delito.Que aun yo citadas las manos , , no puede 

20/íiq 2* ' ’ A a ' j 1 * v apar*

V .

«
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tapartacjos ojo'f.AÌègurar pires nos mífericordia^fí daba contra 
; Aaron-,dice remiliano-,quelo- vna miferable ftmencia, y de 

: ; lo con arrojar el oro en las Ila , menos julncia fi no la daba: en*
 ̂ s, mas íinatendoii, íaüoel ¿dolo, . contraron vna adultera , ypre-

'  . es decir ettabael corazón muy , Tentáronla à íiis ojos-.. para que*
Ttrtùlut, diedro en ele pecado : Vegetar determinale la caufà ¿ y viendo
aduerfa. baroni iubet inaura ftsmtna  ̂
gHoft. c. rum ftbxrum in ignent confern
*3 * V t * K fapiens ignis effigiem Pirulí de- 

fundic Hits, fugil 'ans illic cor ha- 
bentes/Vbi &  tbefaurum rapttd 
JEgyptum fdlicer intercatera a- 
nrmaiia bomstúam cithf&tm co- 
ferrarricem Copió el fuego del 

- corazón el retrato, taneníeda
dos eíhban a adorar en Egipto* 
ál Dios Apis en figura de be- 
zerro, que para labrar bezerro 

• era ociolo fíenpre el cuidado:
Efjigiem Vwilidefundit ilHs fi*- 
gillans cor habentes apttd &gyp~ 
tum bouis cttiufdam coníecn- 
triccm. No fue' meneffer eftir- 
diaíc mucho laindüftna;,que eC 
taba el alma en adorar aquefte 
monftruo muy diefira, y a (i qua; 
do Aaron- afegura nació cite’ 
Dios dcldeícuido, agraua, no« 
diíminuyc el pecado, pues en 
ninguna cofa le conocí mas la 
inclin arción del afeito; que en 
io que’ obra en el defeuido. 
Pues indique Xauier Io ícando
res de íii pureza  ̂nodeípierto, 
fino dormido V que delpierto-

Crido afeitaba contra lu piedad 
la malicia , indignándole tor
mo en la tierra no se que le tras: 
Dijciro feribebat in tetra QueT ôan 
tion muy, vedada entre los L\v 
dres ,  porque apartó los ojos', 
y que pretendió formando ef- 
tos caracteres.. Nueftro MsKdo- 
nado y Eeda, Agufiino, fíente 
que fue vn diuerdrfe, y vano a.- 
cet nada: Potejt probabtlis red-  m üi 
di caufs r nibil aliud firibendo 
yoiuijfe, quam Pharifaorum ten\ 
catiónem diuertere ,  atqus dij&r 
'■ mularéxded marequcarburittm^ 
■ qttod fibi deferebant j  adulto ij\ 
quaft aliud agerefj quaji aliquid- 
m terram d'eüxus attiu* cogita* 
retñeque \acaret adeerttm nu- 

‘ga? animúnv artendere.- Intentó 
Crido librar a ella miferab!e>

; y libróla como divertido, y co- 
'mo no1 atendiendo af librarlas 
? pues no fuera acción mas déla, 
prudencia conocible el mun
do fu miíericordia en el cuida** 
do de1 reprimir les acuíadores, 
de reípondera la- caula , de cf- 
torbar el proceío ? No*, dice

pudiera juzgarle menosrinclina- * Maldcnado-; ccrí ñiuguna ac
ción qye cuidado jperodormi- cion pudo* medrar Crino los
do qaa$ parece naturaleza-, que 
induftria: * * ~ * i.

Intentò IÍ malicia de los Efi
cridas calumniar aC riífo  de me-

primores de lu piedad benig
na , los- realce sdc fu' miíericor- 
dia eílremada, como librando
la diuecúdo, y ejerciendo nu

le«-
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ferico'dia aotras ocupaciones íbnia al femordc/arlelibrcslos ■

paíbs,catgandole tanto pete fo i  - 
"b ra r  m itaicord ia  m uy aten- b re tes oobcos, y  á te ra jo rm cn - 
to , afectación, no natttcalcza w a la t if ia a liu ia r te e lp d o ,f ile  - 
pute juzgarle.¡peto librar pe» apnlionatan el pato. . .
-cadoces , perdonar culpas, .a* 
piadaríe dedeígracias aun guan
domas diuertido.era arrumen • .
to valiente de que viuia a la &!>' f ' ™ r ** XaM"  m  V

y-',- -"
, jv ’ V lI*

* 4 í

miíericordia muy dedicado: 
Qaafi aliad ageret 3 qaafi aliqfstd 
in terram defixas alúas cogita*

.tormento como tardanza t 
ni ay !ifon)<t como u 

príefa» . - v
ret, ñeque yocaretJtd eorum na
gas animam attender-*• ¡Ea Fra»- 
xitco,Uicid en los primores mas 
puros de caliidad , guando di- 
uertiuo al (ueno , que eíb es 
lelumouio irrefragable poíece 
ía  virtud ioberana el animo. 
!No loio cu ideaos vence v i
cios , fino exercita trabajos.Vn

' ~ í * T6- '

^  A minar a paíos de vn <?ert- 
. . til acia Ja verdad /condu-^ 

cir idolatras a la Fe , -andando 
Xauier Jas /ornadas de íus ti-’ ' 
Piezas jfüeraaliujaral onbro delr 
peto 5 pero martirizar el deíeo,
•y arormentari nun i3 namente el 
cuidado; cargarle libre los oa •’

Judio le le reprdenta lóbreios 
.onoros , de ran eilraño pdó, 
que íatiga iiis esfuerzos, y in
tenta apurarlas brios pero Xa*

- uicr ic-Ueua íbbre los cabros 
tan Atlante ¿ que el peto pare 
ce plumas, o que añade veioci - 
dad a lus alas: Pobre los cabros 
el indio ? Si ■ pues no pudiera 
guiarle, coilandole al Indiopao 
ios ? Que miíteriolb iinbolo 
de! feruor! Xauicr tiene palos 
tan alentados, que vence la ve
locidad del euro : fi guiara al 
Indio auia de caminar a íu pa* 
(o, licuándole (obre fus onbros, 
el Indio camina al palo de Xa- 
uier, y esle tanto mas fácil lic
uaren onbros el peló, que ca
minar lento el palo, que fue li

bros todas Jas Indias, para que 
Jaslicue al palo de íu feruor al 
onbro ,cs pefo; pero a 1 zelo Je 
esdefcmíó/yali conpafiuoel 
cielo, no quiere andeXauieral 
palo del Indio libre el onbro," 
fino Je carga el Indio, porque 
Xauier Je Jleue a Ja Fe a íii pa
lo , y fue ponderación d libreta 
de Tertuliano, y Niíeno. V.- 
yóíele al mejor Paitar vna o- 
it?fOy fin que baílale el dcívelo, 
ni el regalo: engañada de pra- 
derias aparentes, de dulzuras 
pintadas, creyó a fu engaño, y  
íc retiro dei apriíco. Cridado - 
fo el Paítor del bien de aquella 
o ¡eiuela, paite a bufcarla, fin 
de lar monte que no fatigue íu 
planta, felua que no examine

Aa+ íu
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íu viña V valle que no difeurrd 
v íu diligencia. Aifin la encuen
tra  diñante mucho de los-egi
das, y dándole \ arabienes, coti 
ca ricus 1 a a laga} con alagos la 
enamora, y pueña (obre los on- 

¡% b-osh reduce a fu rebaño: Im- 
'"l'Tvt in humeros fuos gd': deis. 

K o era la oueja menos que el 
genero vmano todo, y ya pa
rece anduuo el - Pattor • menos 
aduerrido : li canfado ílida, íl 
cuidadoíb fe cania, ti deípucs. 
de tafi crecidos afanes alia lao: 
ueja, lleuda a fu pafo, no en los 
©libros, que no citan los onbros- 

. para tan molerto pelo: mucho 
peía,dice elN¡ieno,y Septimio, 
que es va mundo entero, y ti 
tán muy afanados los onbrcsj 
pero alíale el Paftor entre dos 
congojas: íí la lleua fobre los 
Onbros, es crecido el pelo j pe
ro la oueja andará a íu palo; ÍI 
la .oueja bueiue por ÍI a los re
diles, abrá el Paltor de feguir fe 
pafo, y iradefcaníádo el onbro^ 
pero es tal el anfia de reducir
la, tan viuo d  enpeñode gran
jearla, que no repara cu el pe
lo, fila oueja anda a fu pafb, y* 
le fuera el tormento mas cre
cido, fi d  fe a/uüára a íu palo,, 
por mas que caminara libre dei 
3eíb i Errar errar, dice Tertu- 
iano, yna.pajloiis ouiatU, 

&  tamert inuenitur r,&hume* 
vis pitftoris ipjius re ferrar: mttl- 
tum enim errando laborauerat,t 
La oueja es de corto pafb, y a- 
qui de cantada fuera rnieqos ei

-aliento; y afi gsftára'mucíit^ 
ríen pos el Paltor, li la buluier* 
andando a íu palo: el Pañor tiê  
ne paíbs de gig n.e, y afí en po
co tiépu poutu boiueria ai apnf. 
c o , y entre efes dos afanes de 
lo lento delp, lo, 6 lo moleña 
delpefojes tanto menos con- 

_ geja el pefo > y molellia tanto 
mas crecida el palo, que perno 
atener ai palo, carga a ics on- 
btosel pelo: Non úHxitadgre* 

geni y  riendo y efeiibia el ISJiícno/ 
fed fúppcnens humero, £7*por¿, 
tans clementer annumcramtget* 
gu  Mientras la oueja no viue en 
elapriíco feguta,ei anfia del Paf 
to« viue. atormentada , y  aü> 
qunnto le aprtlura el feguro, fe 
le aliuiadci tormento5 quever- 
la andar a palo muy lento,, fue-« 
ra penoib martirio .* pues biení 
efía, no guie Xauier al Indio 
andando a iü pafo,fino cargue a 
le fobre el onbro, que ai zeío le 

■ es aliuio el correr, por mas que 
trabaje el onbro,y le fuera muer
te el detenerle, aunque deícan- 
sára el cuerpo,. > , c

. Agonizaba vn. rm fe rabie 
‘ maltratado mumanamente de 
vnosinpios falte adores, íu t ínfi
ma íangre deíánparaba las ve- 
nasj aíi dcíprecia el mundo a va 

* caído, que aun deíánpara las ve
nas fu mifma iángre : paíarou 
vn Saccrdote,vn Leuira,íin que 
la conpafion los mouiefe, iin ^  
que la miferia los ablandafe: va 
Sama rita no pasó, y fiendo me * 
nos U Obligación,, fue mucha 

' • masV
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masía piedad: tòmo Ir. ferire/ a Crido nueftrò Xauicr, imi-
apreto las cridas, y licuóle a dó 

joxn,\o. de conualecieíe; Imponen tí- 
3 /• lumiri iumenrum fuum ebtxhift 

ftabutum. Defmontb del caba
llo, puíole en él; y lleuóle a la 
pofada. Beda,y Agudino dicen, 
que Cl caballo lobre que le lic
uó fueron lüs onbros, que le 
iiruieron al enfermo de carrua- 

Idvguft. ge .* Utmentitm eius eft caro , di- 
deqq E~ ce Aguílino, qn<t ad ños Venir* 

dign.itus ejt. Concuerda Bedaj 
cap. 6. bené htrmnto impofitutn duxit 
Be da in Ñí {iabitíum i qnia nemo nifi per 
Caten, bcípiifmum torpin i Cbnfii adx' 

r natus Ecdcfiam intrauit,, Scbrc 
’ ' fus onbros le líeua * que no ay 

acción que cl amor clcu(c:y lic
uarle íbbre íus onbros no- fue 
pelo, íino aliuio; d vn erido de 

. tan penetrantes duras eridas, ca
ri íiníangre las venas, los oios

'' dn luz, los pies lin aliento,vbie.- 
ra de jrpor íii pié, qunndo en 

. cl camino no talleciera, ligios 
enteros gaitera: y ad enpeña
do ya cK bamatirano en reíd - 
tuirie a la viaa,tuuiera mas mo
ledlas ajuítandole a fus jorna
das,que cargándole a fus fuet
eas: y aíi aiiuio tue ajouar coni 
el pelo y y no aguardar al def- 
mayo. Alaigieíialclieua por 
cl bautifmo, y esta! el anda de 
reducirle prcíto a la Igleíia,que 
como deule prolijidades de 
rienpOy al Samantano le es dul
ce carga; y íi es eí Saniaritana 
Grillo^ aqui dibujo fu zelo/pin* 
tó íu animo; pues ccrrdpoui*

tele copia tan al viuo luya,que 
lleue al Indio, por mas quea- 
bmmefus fuerzas, porquefe cf- 
cuíén tardanzas, t. Donde vais 
gran Apoflol de las Indias, ven
ciendo montes con taninfufrjt 
ble peíp, midiendo deflertos 
ignorados aúna f;eras,con tan 
indecibles afanes ? Los pies ver-: 
tiendo l'angre entre abrojos deC 
córreles, ayunando ? fin tener 
que llegar a la boca no .pocos 
dias, ardiente entre fed mucha" 
el aliento, con ele Indio íbbre* 
los onbros ? Ai bautifmo, du 
ce, a las aguas, que no ay cor
eo a quien ad auiue la flecha pa-l 
ra correr a las fuentescorrò ~ 
a mime auiua cl anda; Cargue 
fobre Jos onbros toda vnaln -; 
día,que íifano íus cridas ¿ niayf 
p< fo que oprima i ni ay tormén**» 
to que maltrate.: Concluyamos? 
cl diícurío con vna acción muy i 
ha de aqucüc zelo : no íolocU'" 
ra cl Samaritano al crido, fíno?l 
que por tener oca don de curar»
1 e; paga *-dos.denaríos le dà al? 
eftabuiarK> j porque le cure cotu 
addenda y y porque le deje co- í 
brar fuerzas cu fu caía: Promiir* 
ditos d en < in o s\&  dedìt jiabula¡. V
rio: gran feruor de caridad,.col* t 
• mada perfecciónele virtud: ». Ì  
-< r pues cita imita,Fran*
Cz.o- r. cifco tan alen*

' tadÔ '.Ài »¡,  ̂vi ,-a íí
i í!¡: di 11< i« t £.' ¿ T' -urdí 

:-y -
* ni» V-I.Ii*r

í ̂
i «e
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porfíe entre las piedras aguda# 
dejaba a,p.ed¿zos no pocas ve
ces los pies:con los abrojos íe e- 
aria, yerenic liíonjas muy labró
las rótasias venas , porque apu •

■ radas de íangre quedase para vo 
lamias iigerasmo nccefitahadc 
pies que Te daba el amor alas > 

Ponderó Crilologo los acia- 
cierros del prodigo, aquel exen- 
plar de enganos;p.ide la adeuda 
a íü padre,v pártele a la regió de 
los vicios, aili la gaita en íeruir, 
como pudiera en preteníion de 
mandar  ̂ligue en tragevii el ga
nado inquieto, efifeume; ido mó 
.tes,fatigando valles: il.
lamfbetm , 'vi p ¿ feeret por 'os. Pu - 1 Ü*
do auer tiranía mas terrible de - 
apetitos,queübguir brutos,que 
andar al palo de vna piara, y pa
gar a oro el executar vn yerro: , r. 
Vi duro, non,acepto prftio miferee f. r̂ '0> 
fe traderet feruitutit fie mercando J erm*

* - rv. f.VIll» > !
Que obra mayores axa ndtaco nfe»
- jado del lo,que intentan ios
• • mas perdidosenzanxdos i
■ ■ de fu apetito.. j

^  4 1 4 , ,  i  *  -  ^  /  ✓  »

Y  A. fe fabe el calo Deícaba el 
Santo entrar en Iapon a co

municar luz,auia el engaño per
trechado tanto las puertas, q no 
auia dejado a laindutkia aun ref 
quicio lcucrnoíe quietaba ei.ar
dor,y aun oprimido de tato mó 
te intentó róperle por deíaogar- 
íe,Concertóle con vn Iapon dan 
dolé no poca cantidad de dine
jos que recogió de iimoíha: iba 
por diíimuUr mejor la nobleza 
de Nauarra,el Catedrático de 
Paris,eí Nuncio Apofioiico, co
mo fi fuera mozo de eípuelajios 
pies defcalzos,ios ojos, no en el 
camino, ílno en el cieloXobre 
los onbros los ornamétos de ce
lebrar Mifa,y el Iapon no pocas • ¿d talem conta&um perú enir: por 
veccSjÓ arrepentido del pació,Ó corum pafcua lutulenta percurrit
ibbrcfaltado delriclgo, daba al 
caballo larga rieda,elpie frequé 
té al cuidado, era el bruto calli
zo de natural, y auifado del do
lor vencía en ligereza los victos: 
quanto el camino mas pedrego- 
ío , intentaba mas el vence r a Xa 
uicr, porque aciendole guerra la 
fragoíidad dei pafo, y la ligere
za dei bruto, defmayada la .eípe- 
ranza detifiieíé ja porfia$peroXa 
uier aíldo a lasecruasdel caballo 
lleuado en alas de fu feruor,ven
ció la aftucia,y rindo la ligere
za:* coita de copióla laugretue,

inquieti groáis tertrur,^ macura 
tur excitrju. Aqui llegó el enga
ño de vn pecador enpeñado en 
fu deleite,pero no pasó de aquí* 
Xauier fi excede mas induftr io . 
fo en fu zelo,pues no gafta acien 
da,que creda noble, fino q me* 
digopide.no ligue animales de 
corto paio, fino pías de prefio 
vuelo-y fi quando el pincel mas 
fagrado quifo pintar la imagen 
de vn pecador ciego en fu apeti - 
to,y dedicado a fu engañoso c- 
xagen diciendo paga el íeruir, y 
vence los patanos uei camino,y

ios



Íoí ceños mas intratables- dei que abriga cí Samaritano en íii 
~ montejaun no igiuda arXauicr, pecho,utelcípiritii mas-zeloío, 

pues vence brutos i jos dei vien- niel Angel de nueítro bien mas 
to, pues tiñe en fu iangre monAT enamora Jorque el Samaritano 
tes,pues vence engasándolos en ! gaita, y el eípirituantércía rei Sa- 
fa níiima carne juncos O zelo* mancano time no poca didácis 
inexplicable a labcrvmano ! O  a pie;eJ Angel a quien lelleuan, 
deípique íluítrc de Dios Ini los - recibe.VAttC mercede ionaturEc^ 
Angeles te conpican anbicióíbs, clefi*\Angefu$.Pues bien digo q  
porque íi bien nublemcnteque- aun los eipHltus- mas zeloíos en 
dan vencidos.. ' ' 1 edaocafion quedan véddos de

.. Ponderaba Orígenes ,yAgu£ # Xauier,puesmoz© de eipüelafir 
tino en el lugar dei Samaritano? ue,y íiruiaiuopaga.Y íi-Crido5 
q.ue vimos,la diferencia del Sa- 6iè nucítroenretóricos colores- 
maritano  ̂y el gudpcdral guef dibujoenelSamaritano íúzelO' ’ 
ped le dan ios oenario» {porque gallando oro>lìguiendd a pie la 
a lilla al enfermo, porque le aca-, velocidad de vn- bruto*, porque - 
ricie, porque le cure; quien los* cobre lálud vn onbrc.copia bienr 
da,es c; Samaritano. Origenes- ajudada tefpladecc Xauicr,pucs 

. . dicc.que quien los recibe,es-An por tener entrada eniapon paga
Gri&  in gel de fuprema Ierarquia : Velut , docientos deudos, pues mozo 
QÁl%' mercede ¿mártir ^Amelm?rtdHi de clpueíaürue matizando con

gentiHs cur et hominem fibi com- la purpurâ  ermodi de íii (angre 
mendatum.K ngudino dixcr,quc las cfpinas.Difcurrid llama ermo 

_ el Samaritano era Critto:/» quo fa nucuas regiones,íeguid a quic 
uguj. gamarlíano j -. loiuit inteb.igi Do - apodadamente os vyc , a quien 

i»car* m'mmnofter¡ej]iScbriftns. Pro* • obdinadamcntefeclcuft,quc le 
fundos fentimientos de tan-inge inpotta al mundo tener vnApof- 
niofos Padres: mu dio luce, dice tolibberana copia de Diosyafré 
Origenes^el zelo en efa ocaiìon ra iiudr e a Ios-Angeles-, tormén- 
del Angel,pucsafiíte a vn enter- to iniùfriblc a los demonios. A  
mocondelvelo;pncs le fufrecó vuedro zelopiiesnosacogemos 
amor,y regala con cuidado; pe- fiados en qdiltercaceiscàias eul- 
ro no liega a gadaroro por- íalud pas,en que remediareis tan citte 
agpnajanteslc intereià, quando.. ruadas mile ri as, co que coovncí 
cuida agena iàhad.ElSamaritano tra intetccfion conícgmrcmo». 
íi, dice Agudmo, que porque r e - .. p aliu io/auor,gradareicari 
ga faludel onbrc liruc de mq$o; : ■; prendas de la gloria; t V
dcdpueía íigniendovTrbriKo,y 
fe dclpo/a del oro.no fe copare 
coks ardieres llamas uc caridad-'

/
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Cintile tft tf{egnum ccdorum decem Yirginlbusy .Macchæi z>. • 1  ̂ •
geres,alonor delaseícuelas,a Catalina digo, 

?-> celebra oy íleiia la Igleíla, y efpccialmeñre le 
dedica elle culto la dcuocio feruoroía de quie 
en ¡as virtudes la incita das demas vírgenes mas 
ó menos aduertidas fe entregaron ai íiieño, y 
icieron tregu is con el cuidado. Catalina viene 

al lado del Eípofo,que ni es del numero de las necias,ni entra en nu 
■ meroaun con las mas entcndiuas.Semejante es el Reyno de ios cié 
los,dice Cnílo por S.Mateoal capitulo 25 .á diez vírgenes, las cin- 

•' co necias,y aduertidas las cincorno se qual admire mas;ó queel nu 
mero de las vnas íéa tan corroyó q de las otras lea tanto el numero, 
Tantas cuerdas tomo inprudemes5 No eítará mal, ni a la república, 
ni al onor.Las entendidas fueron dichoías en el cielo,que en el mu 
do las necias triunfan. Para íáharfe mas inportaba íer virtuoíás,que 
^Caretas ? y para condenarle menos íer necias que diueitidasj pe-

’ ro



fo para todo debe de ayudar mucho la diícrcción, y eftorbar la
cortedad. Auíentes del 'Hipoib durmieron todas .* vna, aüfencia 
ara bigardear la mayor conftancia. Las prudentes dormitaron, 
y las mprudentes durmieron: dormitaron: dormitar aun entre 
los cuidados es pendón del fer j pero dormir arguye tibieza gran
de en amar: que las prudentes ya preuenidas dormiten vaf¿$ 
mas las necias lia prevención, en que confiaban quando dormían? 
Pero íienpre los inpmdentes viaen confiados de preíiimidos.El ef- 
truendo de la ponpa qu c aconpañaba al Eípoío, aun 110 bailó pai 
ra defpertarlas, y fue meneílcr dar golpes. Artos nos daenaqueP1 
tos tien pos Dios; pero pocos veo delpiertan. El Eípoío viene,' 
reíucna el clamor, falid virgenes a recibirle. Todas deípertaron 
turbadas; pero las vnas aliaron re fpl aridecientes lasluccsj las otras 
que fedeípediu de las antorchas ya fedienta la Iíama.! Conocie
ron íu delcuido, que vna luz muerta aun a los mas necios aeé 
aduertidos; mas aprender de deígrados proprias yes experiencia 
infeliz. Dadnos, dicen a las conpañeras, con que brille nueílra luz: 
que dormido engaño! En el cielo íola la prcpna vale, fi bien de 
ageno 110 pocos rcípiádecé en el ir.undo.Co el defenbarazo que pii 
den! Aun muriendo no lo oluida ron pero a quien pide con deíao- 
go,noes.uucho fe le niegue con libertad. Efoferá nos faitea todas,J 
reíponuieron laspruaentcs,y no es tienpo de auenturarnos, que de 
la contingencia ay muy poco a la deíhicha. Id sr conprar loque©* ] 
falta ;que quien auia meneíkr la-gracia la conprafe,. no fue mucho $ 
pero mucho fue que quien la auia de dar,la venctiefe. Terribles 
figlosjen que alia los lucimientos fe venden Mofuc íolo aconle¿ 
jarlas, fino reprenderlas. Para que os citáis »dicen, ocioíasmU , 
rando morir las luces ? an de coníéruarlas los ojos? Deslucirlas fi 
fuera fácil: que ay o/os que quanto atienden-, ccliplan. Fueron $ y 
voJmeron tarde, p3ra que m eícufafen la colla; ni. me recle fe n iá 
dicha. Dieron voces, que a quien felfa el obrar,íiiele íbbrareicíe-' 
cir.-aipero enpero las de/ó fuera el Elpoíbpara algunas eleftai 
fuera decaía no fuera demudada pemtcncia.RiguroíbeftádíEf* 

pofo,Ja Eipoía fienpre ellubo mas apacible; fupliquemofi 
• la nos alcance gracia: JU aria^ cj ¡e ,Wf. «  j

■ \ < ->r. M cUi- .t o.ar up c

»-V.U J <C\U»V1 !!V 9jCiS^
-b e ... i ;  n? ?■ , ceban ubV/ru 

b ,jp> ¿ a í sim:<
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Ser monde

S  ¡mile eft %egnwm cœlorum decem Virglnibus^
Ç)c. M a t t h æ i  * 5 .

\ *T  O tiene exenpiar lo ra 
*< ' ro,ni iemejàza lo  fin
J L  i l  guiar. Corra idea es
el Euaugclio para nueütaCataji • 
na,diipufole para común prude • 
cialalglefia,v nunca la p ro p io  
là fe encontró en muchos finía
nos fino para dibujar fus vi rai
des *para dar a conocer fus exce- 
lbs:qucfila efiatura común de 
todos no igualo la de fcauhinpor 
tópara publicar que (obrefuia. 
La cantidad ni es mas ni menos 
mirada eu fi, conparada coa o- 
íras tiene efos títulos. Entre pues 
la mas pura vjrge deípuesde Ma 
riacnel niunero de las cuerdas ; 
pero exceda tanto^que por fi íp- 
la aga numero. Semejante es el 
Rcyno délos cielos,dice Crido, 
.a cinco vírgenes entendidas,que 
fobrcpreuenirlo necefario con 
atención, tupieron negara quien 
les pedia fin tieopo : yno,y otro 
jas calificó prudentes:que fi mal 
gallaran el olio con necias ,inpor

do,en c(bs dos polos deue mo
lerle todo efíe cielo político, y 
aü eiiobvrano fe mueuc en efos. 
T o . as las vírgenes mas , ó me- 
nrsieduriiiLro perluadiaas de 
la tardanza >6 mal acole jadas de 
fu tibieza. Del dorn litar a! dor • 
mir no ay mas diferencia que el 
tienpo:el eftruer.do de los que 
.aconpañaban las bodas,auiso efi 
taba cerca el Eipofo ,■ porque le 
abzieíén la puerta :£íre f¡\orus 
mr.exice obuia e i Venia aviñas, 
y importó el auilo para cuidar d  
afeo,que entre de (cuidos bel fue 
ño quiza fe agradará menos los 
ojos por mas peregrina que fea 
la perfección,y perfe&a laermo 
fura,le ace lifonja el aliño, y aíi 
fue fauor auiíaríes que facudiese 
elocio.jEa elpofas,dice el cla
mor,el Eípolo viene, coníultnd 
el adorno con el efpejo,«o caufc 

.. a los ojos menos güito el defali- 
ño.afi parece lo entendieron las 
vírgenes,pues íagüdiédo fue ños

tara pocoaucrlo adquirido a vi ¡ .trataron de lucirle, y de conpo 
gilias.A cinco inprudentes es fe- neríe:7 «»cfarrcxcrutomncs w/- 
mejante tanbien. Pues para que pnes HU, &  ornauerut Umpides 
pueden pertenecer en laiem ejan J im*.No ay beldad tan cabal,que 
7a las necia$?No quedaron cafti- no fe valga del arte,y añ a veces 
gadas como las prudentes fauo- de la mentira. Vna dama antes 
rccida$?Si: pues no y iue menos •. de conponeríe,no íúcle caufar tá 

\  cftable vn reino, íl cftriba en caf- { ta afición como deíengaño; por 
'  ligo de necios, q  en premio de eíb eícuían con cuidado tato los

^ n o síp ara  andar bien goberna o jos afia confultar muy defpacio
los
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fos cipej’os.Que trocados miro 
los tienposlantes parece era me 
nefter defpertarlas para-el ador 
no;aora,aun quando duermen,» 
fiieñan nucuas gabs, quimeras 
nueuas:.ii ya no Cn vnos,y otros 
los miiinos tienpos,y fe pore ta
to cuidado en el adornodel cuer' 
po, como ay fue ño en- el aleo 
del efpiníu.AJfin las vírgenes no> 
fe atreuieron a que el Etpoíb las* 
mírate dormidas, que aúnen lo' 
mas ermotdíiiele delcubrir fal
tas muchas vn deícuido. Afif 
pues Catalina es tal,que aun dor' 
mida le roba las atenciones a 
Dios,y le trae deíde íu cielo a fe 
eítrado .Dormida citaba lailuf-

§»í •
» *

'Ca % . » J . -ív * V
Qutrfi las demas necearan para 4 agradar de cuidado Catalina j 

enamora a Dios en el * k

* <r -• X?Wj

fueño. i y  i *
: *

Xi * V 1€)
C Inguíar Texto del Gcnefís. - * 
^  Cria Dios a A dan, y porque \
tubiefe rodos los cabales fe di- / 
cha forma para' conpañia dulce 
aEua, y formal» quando Adair 
entrega al fueño los ojos, y al 
defcanío los (eneldos s Immijit Gen, 
I> viinus Dtttsfopbrcm m *Ada: 
cumefue obdormifíerytulit'>nam - 
ércoflisems}&  repleuit carnem

fre mártir, quando íe le aparece, pro ca.EtadificamtD&min* Deus 
la Virgen Señora nueltra con ebftam,<ptam tulerdt de\Adarh3in
Crido en edad de niño tierno en 
los btazoSjtanabraíado de amo" 
res de aqiicda dama, que como* 
lagradamente inpaciente efectúa 
el deípoforioaun fin aguardar q 
deípida el feeño,y le alia al del* 
pertar có el anillo en el dedo,fe
ria el del-cora^on, porque enlá
zale dos en ínmoi tai firmeza a- 
quel vinculo.Qiie es' eftofói las- 
demás ermoturas es neceír.rio 
defpierten porque fe adornen, y  
fe adornen porque agraden, co
mo nueiira Uultre mártir le roba: 
a Dios el cari do aurrquando tie
ne entregadas todas las atencio 
nes al íueño*Si,q quilo m edrar' 
con edo el ciclo la beldad de a- 

queda dama tan Ungular- 
mente ernuofa,

. i * * * )

Mu'iercm> &  adduxiteam adyi-
dam. Oficio de* caíámentcro,di 
xo BaíiliOjSuia cchoDios en cf- 
ta ocaíi©n,y no parece fe le ente 
día mucho del cafo. íí defea fe a- 
ficione Eua de Ada para Efpofo 
fuyo,no le vea dormido, qlefal 
remucha tozal roftto recogida 
roda en los parpados.el deícuido 
natural de vn dormido,ni oculta sa
fadas,ni pule ermofuras:deípier- 
te Adan, (acuda d ;poluodel roC 
trojpeine la guedeja, pula el co 
pete^ mírele entonces Eua$pe- 
ro fi le mira defaiiñado,íinaten- 
ció el cabello, íihlufire el rodro, 
dormido fodo,quizá le parece
rá menos bicnaio es déla tención 
fino indudria,dice Agudino, me 
nos exagerara la beldad dcAdan 
llamar a files ojos despierto , y

moa

Y
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mas aficionarlos dormido: con 
. el arte qualquier defedo fe difi- 

rnu!a,y có la induftria mucha jn- 
v * proporción (è dora.y afi quid a-

dornado agrada, parte .el aplau- 
lb entre d adorno y d ier; pero 
quien en los defeutdos roba en 

■ dulce violencia las atenciones, 
. dice nò necefíta cuidado, porq 
refplandece perié&o:<PW»*4 mu- 

Car, - li er fatta efi de yiri lettere dormís
l o a n .* riV,'ui xo A gufti no.-duerma A dá, 

que 2 fi arde en furoflro la ermo 
- fura,que aun en el defeuido cna - 
»' mora,aun en la definendo (abro 

* lamente violenta:ei (heno es el

&
feccion peregrina de la Efpofa.- 
mirandola eftà ccn atención Ar
gos todo el Efpoío .entre eidef- 
ali fio del liicíio,entre la delaten 
cion del de(cuido,el pelo fin de
ber lufire al peine,ni ponpaal ri
zomi rizo al yerro : los ojos no 
.con menos alma,quando dormi 
dos,todo el rofiro afreta ilullre 
de Adonisjinuidia à Venus,y ¿o 
bado el coraron íe edaconten- 
plando gu bofamente laemioíu- 
ra ardiente dd rofiro en el, fin ar 
te de aquel ddcaido Defpierren 
otras,que an meneíkr pulimen
to,que la Eípofá es de pecfecció

mayor apiauíc de la ermofura, y »tan en lo natural excelente, q ni 
ei defeuido el mascalificado apo neceílta aiiño,ni pide prefiadas 
yo de la belleza. - * í ví » *. .** >•* ̂  '.ermoíuras al adorno: San tía ani

ma />o/¡íC/?ríjíí,dice Gregorio,'
-,d CH ñEíis m u n d i p ertu rb a tfo n ib u s

¡f# 2.

Quizá fue efta Iííbnia 5 q izo el 
•Eípofoa lii Eípofii,quando la mi 
ró dormida. Yo os pido,dice a 
hsotras.damas,por la agilidad 
del corzo, v velocidad dd cier
no, imitéis da prefteza poco rui- 
doíá en andar,porq no defpierte 
vuefiro ruido la preda dulce deí 
coraron,que entregó los ojos al 
fncñ.Oi.'ddiuro yosfiliec lerúfale 
pcrxaprcas, cerjtofq a e camporum.

Gn¿or¡ 
bic.
\

quiefeere appetíui n fina fpofi fopu 
■ tis cerrsnis cupiditatibus dormiré 
fon Sí o odo cQcapifcintcfoa. eíefue 
ño al Elpofo el coraron, y llega 
a merecerle mas aficiones la tf- 
pofa,quado dormida, que otras 
muchas,quado desiertas. Quie 
pues dudará y a es la Eipofa Cata 
íina,qLiando ve al Niño Dios en 

■ nefufátetis, ñeque euip/are facía los brazos de íu Madre guardar- 
tís diJeSlarn quoadufqtíeipfa’yelir. la el fueño ? Quando ve a Dios 
Y o dixera auia de exortar las da (permitid la voz) tan perdido cu
mas a lo contrario, como oy lo 
ace el clamor con efias vírgenes. 
Decid a la Eípoía que vengo, q 
auiiie el carmín del roftro,eí na* 
car fie las mcxiilas, q iio  pardee 
lunar que ofenda,fino que refpia 
dezca en todo ilufire beldad q 
ilame. E fo fuera agtauiar la per, 
&jr;

fus amores,que fe deípoía dur
miendo? Y que en el anillo le dá 
eterno tefiimonio?Y fi fe aduiec 
te,quien interuiene a ellos deC-
p.Qibrios,es María SeñoraNuef- 
tra.Si fe vbiera de medir los afee 
tos de el alma por las ilicitudes
exteriores, y por las diligécias có

que
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que (c bufca'logroal dcíco,gran 
realce era de ella efhmacjo aya 
fijóla caí: n.entera Mana: a a- 
uerfe de regular por los que m* 
teruienen, el añila de dcfpotb- 
riojpudiera juzgar la cordura en 
cite cafo, '

£.11.

£>ue no ejlimo Criflo menos defpo- 
farfe conCataÍtnaonbre,que-. . 

dcfpofirf’ con nttejlrd _j y 
naturaleza Ver- 

bô
s/  ̂ * s *
JE Nbia Dios a Sarepta de Sido 
x " nia a Elias,como que buíta- 
íé fuficnto,y iba a tratar delpoíb 
ÚQiVadein Sarepta Sldomorum„ 
&  manebis ib i. Rabano dixo q 
Elias auia ido a tratar dcípoíb- 
rios entre Dios, y la gentilidad, 
porque dejadoidolatcias figuic- 
fe ya vtilcs íiéprc verdades: Hxc 
Yiduagenúnm fignificax Ecclefi a.
Mas pretendió Dios que íiiíten- 
tar al Profctardar quifo a la gen-, 
tilidadvida.El Profeta fue quié 
trató los caíamientos obrando 
tantos prodigios. Gran media, 
ñero, que era grande el dcfpo- 
forio. Otras bodas veo trata 
Dios en fan Lucas,con vnaVir • 
gen,a quien enbia vn Angel: 
AdiJJas - eji »Angelus Gabriel d 
Dco. Pues íl aqui trata defpofo- 
ri wS.porque no enbia vn Profe
ta? ó ll ios tetaba en Sarepta, 
porq no enbjó vnAngelíNo ad- 
uierteSjdícc Gregorio, que ion 

Tomo 2 .

muy diferentes los deípóíorios? 
Deíposcfe antes muerto el e t - . 
ror con vna viudajaora con vna - - 
Virgen,noEípcía antes de en
gaños , fino archiuojde miílc- 
rios'.en Nazaretíe dcíposó con 
la naturaleza toda, en Sarepta 
con h Gentilidad, que era me
nos; y aíi la calidad de los deípo 
íbnos pidió difcrcte calidad'en 
los internuncios: AdJ/laria K r - Greg. m 

gincm non quiübet Angelus, fed caten.ad 
Gabriel Arcbagelus mitriturtad Luc, I- 
hocquippe minijleritfm fummum, 
Angelunt yen iré d'gnum fuerat,, ,
qui fummttm omniurn nutiabat.
Era el negocio de mayor inpc r- 
tancia, el deípoíorio de mayor 
'monta:y aíi fue el legado de los 
fup remos. En Sarepta era aquel 
deípoíorio menos$ y aíi aunque 
grade,fueel medianero menos 
iluíire: A d  hoc quippé minijle- 
rium fummum Angel uniesen i re. - 
dignum fuerat. Luego íi por los 
tiiiniílros »fe á de colegir la in- 
portancia de los negocios, de 
graneílimacion es para los cie
los eíte deípoíorio de Catalina, 
pues no le trata yp Profeta, vn 
gcljíino María. Ni aun fe con
tenta Dios con que fu Madre 1c  
trate, fino por fi miímo vienes 
puesSeñor,no bailara vn Angelí 
N o era arto aplauío que viniera 
vucítra Madre, fin que vos mif 
tno íoliciteis eftos defpoforios a ; 
coila de tantos paíos > Es tan vi -t% 
ua la afición que Dios tiene 
nueflra Virgen, tan interefadó 
cilogro^quc obligado de fu aar-

t *n
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fia no fia a otro cuidado efta di- beca, fí errrioía-, no tarrclegída* 
ljgencia. ni tan celebrada: pues no corra-
• Qnando fe trataron los c- ía- eiie deipoforioperageoasclec- 
inientos enrrc Rebeca, y líaac, dones r fino por preprios cui-, 
enbio fu paurc tumayorcomo, dados Káaccafóte conquienle 
onbre autorizado en la« canas, traxeron T iacob con quien eli 
indufíriofo en la prudencia  ̂ru* gió y afí fue mas celebre ctta cf

Gen j dente en la induliria; Lnxìr ad 
> 2 * [ertiu w [entorto. domus futer qui 

■ py&erat omnibus ..qttx ha be batí 
Pone mannm tuam fubter fé
mur mewn , T>r adiurem re per 
Dom 'mum Deum c<elir &  terrai 
*Vr non aa.ipids'l'xorem filio meo

pota, y aplaudido mas elle día. 
.N Llolo ek> quepertenece a los 
agrados del güilo, lino lo que 
pertenece a. los vtrles del pro 
uecho acen eite deípoforio mas 
celebre. De Rebeca tiene lfaac 
vn laeobmodeüo^pero tanbié

de fiubus Qhmdn&oruM ¿Inter tiene vn Biande agreíie genio, 
quos habito-, fed ad. terram , &  y natural duroj.de Raquel tiene 
cognammm meam prvficifcaris:: Iacob vn benjamín amable, vn 
&  inde acdptas'Vxorem [lio ri eo Lolcf, talud Vniuerfal de los ef-

tronos r y de ios jyeprios: pues« 
II inte reta tanto lacob en el ca- 
ianaieutono perdone en¡ dili
genciarle cuidado.. M as: Ra* 
quel íobre ter dechado ala per-

Jfaac. El criado de mas autori
dad enbia j.pero al- ijo* reíerua: 
líaac, y Rebeca mudan, el.eíu- 
lo, y enbian a íu. miímo uo, a 
lacob, al mayorazgo, al ya ben- 

Gem 18_ dito ,  al ya vifioiiufó iProfaj-  lección, y inuidia de la etmo~ 
■>.2. cere in  Mtfoporan, ium Syrix, actr fura, triunfa trigas de íu padre,

, ' domum Bathuel p.ttris matri» yr pifa* quantos adoraba i; o- 
tut accipetibi inde\xcrem iosz*Abjkondit¡dó'.ri fubterftrar 
de filiitbtts' Labam auuncttii menta, camelt fedir defnprert 
Auiafe apurado-la atienda de Indufiriofa vence ios furores de 
líaac en eí'ra ocafion ? Eaitaba íu. padre,rinde idolatrías, ven- 
vn criado a quien enbiar ? Si A * 
brahan fu padre le efeusó a I* 
laac los caminos, y corrió pof 

v. quenta de vn* criado difponer 
losv deípofonos, porque líaac 

v no ace eíe agaíajo a. fuijo ? Es 
el cafo ■>. que efte déípóforio á. 
de fer con Raquel la celebra- 
da de ermoía, la de loso jos nías

Gen.} q

ce demonios.- pues bien me re
ce tanta beldad , y tan fingulnr 
vidoria, ponga cu idados iacob 
por.fi mifmoen. pretenderla, y 
no- eícule jorftadas- por adqui- ¡fior] 
riria »; Que. bien Ifidoro i  lacob \n Gh¡
fttgiens dolos fratris ; relióid do‘ 
mo patria, (f¡JC parentibus^adit in -, 
región em longinquamg "Vf acci-

1 • bellos, la formada a cuidados, piar Ixórem : ñmiliter Ghriftus 
de las gra cias, aquel fue con Rc¡- *bij t in ¿entes, auipercr fibí

 ̂ ' Jt»CCíCm
- \
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gcdcfidm. .Merecemucho Ra
quel jnportale a lacob muchce 
pues acelere el pato, -y alargue 
el huelo Aü i pues bien traza 
dcjíbíicitc Dios ocres defpo- 
íonospor internuncios; pero d  
de Cacalina por ti, que es mila
gro de la beldad, aunque eíb 
japurca poco en el cuerpo,y de 
la perfección en el alina.Dcn o- 
tras vírgenes patos acia tan dul
ce dueño, que to mercce;dek$ 
acia Catalina Dios \ porque en 
da diligencia le reconozca ia 
.cihiua. En 1 s deipolorios de 
Crido con uceas vírgenes inte
resó menos ¿ pero aqtii interc
ia mucho: las tnperarnccs re 
duckias ,Ja vmana tabiouna en 
JFiioíok s tantos triunf ¡da, las 
,ar lias que enpu ño e 1 furor con
tra la verdad, dd vando ya de 
la Religión •* puesii d ínteres es 
tanto, bien merece que venga 
en los brazos de íü Madre a 
tratar los deipolorios eñe Dios 
Eliño, ^

En los dos primeros Reyes 
de aquel pueblo de lírael veo 
obíéruaao miüerioíamenre elle 
cdilo. huleada baúl no se que ga 
nado, quando llegando uonde 
ertaba Samuel,le eligió Princi- 

9 pe, y tenor uel puebio; Cüm Mi 
ambY.arentio medio }rbis>app4- 
ruit Samuel, Sus pafos le coüó a 
Saúl la corona, bufcaral Piole* 

- ta vencer inoitañas,fatigar fel- 
uasjaDauidle coito menos el 
cetro: llama Dios a Samuel, y 
dicele vaya a la caiádc líai a ele-

»*'** 
i Kt «“i)

eirvnodetñsiios Rey:T^*iVf 1. Reg, 
mittam te a i J'a i Jicthlchemt-1 • a• 
tem : prendí enim tn filijs eius 
mih't Regem .No feaduierte la 
diuerüdad delcítilof Para ele
gir a Dawd le cudta patos a Saf 
muela Mittctm rr .'para elegir a 
Saúl, el viene, y el Profeta no 
ie buíca: Cra3 y le oice Dios,
TM.tta.rn Yirum ad te.de terraBenia 
min9&  ~\nge$ ei*m ducem f  *per 
populttm meom ,< lfrael. E l VUO * •. 
viene al Proreta, al otro el Pro
feta va: pues íi es vna mili 11a la 
corona, como están diuería la 
dil igoicia} Es el caló, d »ce Ba - 
ñUo, que fon ru.iy diferentes 
las inportancjas, y muy otras > , - 
las pcrlonas: Saúl a de dar en tu 
pedio lugar a furias, á de fo- 
ment.a: contra la grandeza in- " 
uidias, contra la inocencia á de 
vibrar langas j Dauid á de ven
cer leones, á de auyentar coa 
fu melodía demonios, á de bol - 
ucr por la Pe dedrozanúo alen
tadamente gig.uites: pues co
mo le inpoxta a Dios elegirle  ̂
da por buicarle pafos, y dexa 
que Saúl los de, porque en 1 ii 
eieccion tiene menos logros.: s  
JDiXit Dominas ai Samnelem^ 
e .cribé Baíiüo, imple cornu tu ti 1
o «o, Vf»¿, mirram.teinBcth-
lehem ad jfaL Deas adolefeen- 
tem manifeflaty &  cum Prophe- 
ta de Propheta loq'.iituriVtdi, b 
Propbeta ,  animam ad fp i ritas 
rcceptionem bené comparata'n: 
ornauit figmentum mCum rebus bene gejtis : adianxit ad artem

B b  z crean* \
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. creandi ñítam animi decus: hunc 

pyouidi mihi vi iicgem,- Dauid 
á defer luftrede la gracia, ter
ror de los enemigos, á de ven
cer mordimos, á de conteguit 
muchos triunfos 5 pues no ay 
que efcuík lospaíbs: bucle Sa
muel a ceñirle la corona, que 
la fe tendrá en el fegura defen- 
ía. Afilo dixoel mi mo Bafi- 

■ °* lio: linguddc fde cumincrcdu' 
15 • lo difpmabdt: manusautem fon- 

dam in yfum certaminis profr- 
¿e fofeepti dptabat. Aquel cari- 
po a que fa\ió Dauid con el Fi* 
lifteo, no fue folo eftadio para 
la onda ; fino vniuerfidad pa
ra la difputa, y el derribarle vn 
Dauid en tan juueniles años; 
fue erigir a la verdad triunfos, 
a la religión trofeos: Mifoigi- 
tur lapide galea rumpcbatur̂ pla* 
gam caput admitrebdt¿& anima 
de corpore fogiebat> fatique cele- 
rirate fenfu monis caruit,flerni* 
tur mortuus Goliath , jlernitur 
dlicnigenarum turrisihocfidei fpo 
lium cfl, tropdcum gratix. No
pudo tener triunfo mas ércico 

- la verdad que vencer vn mu 
chacho en pocos años vn 

, monrtruo , y acer íe íü/etaíén 
rendidos los- que intentaban 
vencer tan brauos- No es efi 
te el cafo ? No rinde Catali
na la íabiduria del mundo ctí

S e r m n d e

cfl: pues bien merece la bufen« 
Crilto. No tolo la buíca en los 
brazos de fu Madre, fino que 
la da ricas joyas, precicíos ani
llos • no quiío el. cielo faítafe 
prerogatiua alguna, a efie defi 
poíbrio, ni las joyas, ni los ca* 
riños, ni los palos, ni los defvc* 
les*- tan íbberanos ion losdefi 
poforios que oy celebra nuef. 
tra virgen, ,' • * . . • i

III.
> *

Que a otros defpcforios les folm 
- t'o algún cabal para el go%o;

, p-eroeftetuuo todos los <1 'i 
n ■ ... • . cabelles pard ,>!
J tplaufo. '-P

Y  Oluamosa ponderar los def 
- poforios de Ifaac, y Iacob. 
Enbia Abrahana tratar los c a i
mientos con Rebeca, llega el 
criado a la fuente,- encuéntrala 
dichofo, faca joyas ricas de la 
caja, para adornar la crmoíura 
de la doncella: Protuar lir  indu
res áureas appendetes fíelos datos, 
&  armillas toúdem pondo ficlj- 
rum decem Feñejada fe ve la er 
inofura con las joyas 5 pero co
mo viueauíente el eípoíb, vine 
cuidadofo el deíeo: íi íerá ga
lán Iíaac,fi lera entendido,!! íe- 
rá diípuefto.efe cuidado es muy

Gen.i{ 
>« 12.

la ternura de diez, y.feis años) natural,,y afi el gozo en Rebe- 
de edad ? No vence Jos gi- ca paga penfíon al cuidado: la
gantes en la ciencia los on- 
bres mas aplaudidos en la do * 

{ b¿ ; Hoc fidei Spolfom

cob llega al pozo, y robado el 
cotac.6 de la beldad de Raquel,
pago a vn .oufiuo- tienpo aquel

gozo
{
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'. 19 ge£o éñ Hantó-í tyfaiUtus efi

e.t v?, (¿T cuaca "Voce ftttttr; Pre
guntan les Interpretes la caufa 
ue aqueite llanto:varias da el in-
geniOjl-oiOidiceUjCoaiopcrdi-
doelmiCno bien que gomaba, 
tan veloz vye la dicha dioica por 
que enamorada d  alma duda
ba ¡i gocaria aquella bdle/a: lio 
ró,dicen los EorcGSjpoc verle 
pobre íin tener joyas que. dar 
a Raquei,como el criado de íu 

4pud padre las dio a Rebeca - Cum 
•a.

las dichas,pdes g© â de la gala,f '
de la pretenda. ^  u *
: , No intiidiò Cu erma no alpro- • 
digoailálir, y inuidiole mucho 
al voluer : que las quejas , que 
dio al paire de emulación na
cieron, mee Criíologo : Inuidum Chryfol* 
fi  ̂ aesy >n ph’M id pittarti .Vbes yo ferm* 4 , 
dixera auia mas que inuidiarlc, 
quando le vio rico, que » quan
do voi uiò del ñudo: fíe npre el in _ *
uidiar,dicc elle Padre jes de co- 
racones ofeuros ; pero aulendo . j

yid-tconfobrinamfuam, &  non ' de inuidiar, menos caula tuuo 
habmt aurttm t &  ar^enntm fttt al partir,y mas ocafíon al voluer
iocalUad dandum fibi Jicutfemus 
•Ahrabt dederat Rchecca , me
ntor hxius rei, caepit lachrymari.
No fe aduierte que a cada vno 
de cítos celebres defpoíorios les 
falto alguna circunitancia para 
el colmo de tu dichas Rebeca 
go$a joyas 3 pero padece au* 
leudas j ; Raquel la - pretenda 
gc$a; pero no la joya 3 al li ,1a 
riqueza paga tributo al cuida
do.; aquí el go$o echa menos 
el aleo.Afiquea las mas ede- 

- bres ermofuras les falta alguna 
dicha en fus defpoforios ? Pues 
fea tal el dcnucltra iluflre már
tir que go$c las perfecciones 
de todos, Orillo viene Sol cr- 
mofo en los brazos del auro-

-y
fe:diole fu padre bienesmuchof;, 
pero retiróle largas diiiancújs r '  
delà pretenda; Congregad* cm- T*
ni bus * a.íolefcentior filtits p tr e - Î *
gri proftSîus c(l. > La acienua 
goça -i pero de la : villa, carece*' _  * 
antes de partir la erencia viuia 
en cala} pero no poteia. el oro: s 
Da mibi por.hnem fubjiantix, 
q%<e me contiñgit , j voceaba líi 
cudida-A.il que antes 0 'le falta
ba la gala, o falcaba la prefen- " • k 
cia ; aora ya goça en la mefa 
los agrados, y en el anillo los do- _  .
nes : Proferto jíolam primam,$* 1 . '
induite ilium, {$* date annullttm - -
in manu ems : y como aora ef- 
tà la dicha colmada , viue la
inuidia afligida : Dedit jlolldm chryfol. 

ra,y ia recrea con fu pretenda, y primam, dice Ctííologo 3 illam9 fir-5.  ‘ 
la trae joyas de íneítnnable va- quam \Ad<xm perdidir immorta- 
lor jya lucen los diamantes en ál liratis gloriam fempiternam:pof- 
mano:joyas,yprcíenciaíSi ,que fmtannuium in manu eius>ttnnu- 
íi en otros d-fpoforios le echa lum honeris9tirulum libertatis, » 
menos, 6 la piefencia, 6 laga- ,infigne pignus Spiritus 9jigna.Cii<* 
b , .elle tiene todo el colmo de lum ftdei}arrbdm caeiejlwnupfia ‘
, , : Tomo 2. Bb 3 rum. f

i
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rttm*%/4udi Defpon -
feiui Iros V#* >¿w 'ih'j’i&c'M r¿t~
fíam exhíbele Cbrido. Vió que
en ellos defpofbrios no faluba

:el cariño, y que en las manos 
brillaba el oro: y conloo ido de 
celos arde, porque no alia con
fítelo en ella ocaíicn la inuidia: 
en otras ó echaba mehoselo- 
ro y ela falta le lérusa de algún 

; coniüelOjO le imaginaba aulen- 
te quando rico - y da auíencía 
ie era aliuio 5 pero aora lace el 
oro. y le cita . L̂ udiendo el a- 
gradoipues vocee en efta oca- 
ílun la muidla, porque íearcíh- 
monio ella cabal la grandeza. 
Que de intnaiasle dio al infier
no elle anillo , que de llamas le 
auiuó elle detpolbrio! Vio ya 

'enflaquecidas fus fuer9¿s, au-
• yentadas íus íbnbras a ios re£
• plandores foberanos de aquel'
• tas luces. Era antigua coíiun-
• bre en los dcfpdonos irdena 
che los nouios a la caía del ef~ 
polo, y para auyentar las fon-

í bras los familiares, y ios ami
gos aconpanabnn la ponpa con 

"lucientes reas , y ardientes a* 
chas. A eío alude nueílro Euan- 
geiio, quando dice que a la me
dia noche dieron voces a las 
Vírgenes, y que ellas adorna-

Sermón de
oy celebra Crido con Catalinar
luces teman las necias , y íicn- 
do hbtas, ioípcchaban que e. 
ran luces: lodienta b  llama (ea- 
ucnia con los orrores cfo fu. 
cedió en otros delpoíbrios, qué 
en ellos las noches mas ofeu 
ras fe coBuirricronen bellas lu: 
ces. Cinquenta Filofafos los 
mas celebres en ciencia ; mas 
oráculos era doririnas ,"mas a- 
píaudidos en fama, junta el En- 
perador, para que conuencan a 
Catalina, al principiodefdeña- 
ron el enpko, juzgando que 
aunque feguró , era corto eB 
triunfo : laiieron en la empa
ña de letras con laMinerua mas 
de ¿la dorios muchos con ar- 
m?sce vmana íabiduria; pero* 
6 virtud de Dios l vnadcncelia 
. a tazones ios conuiertc, a ver 
dades les alumbra ,-a dichoüs

• cerfufic nes fes gana. Si, que ef- 
- taba píc3de Dios, y lía les mas 
dorioscnbres los arraílro la af-

• tucia devna ferpier.te, alia ía- 
cariosdefde la verdad ala metí*

• tira$el dcípique auia de ícr qvna 
muger,nocon atlucia, fino cotí 
ciencia íácále de las tinieblas de 
ios errores iosoiibresmas do* 
rios, a las luces de los aciertos. 
Oy pues confíguc el cielo efc ̂_ j -L /_*— - n ** *- - ^----w / -j'”' -—w ^uvj1 ti tiCiO C

ron las antorchas : Ornauemnr te dcípique feliz, pues la erme 
lampadas fitas. En daño de las * fora labia rinde a la perti-i**_t___ n 1 t 1 ■ 1 — * - 1t / " ' w iV
fonbras le celebraban los def- 
poíorios, pues vellido el aire de 
luces facudio de íí las noches. 
Pero íi otro algún defpoíono 
fue fatal a las tinieblas,  es el que

\<í
nacia doria, y foc- 

ne a íesy
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^«e /í defpica Díqs glartoídtncn- 
t:¿elos triunfos que rovfij!'*™ *a 

ferviente de Eud}con los trian- 
. fot que confine de fer- ■ *
. pienses Cdtalind. •  ̂ 2

►
i 4

V J O se li fe a aduettido vna 
^ miileriofa opoíicion en ven 

ccr la feepientc a Eua, y en ven
cer a Faraón Ja vara, vĵ uiío«I 
demonio fueie muy celebre ei 
triunfo, y afí intentó rendir a 
Eua a razones, no a violencias: 
por eíóno íeviftioóc león ful
minando -eno/os, íino de íer- 
piet .te puliendo engaños.- argu
yo con Eua valle-iüofe de la „ w
allucia mayor de ios anima- con aparente beldadlos<_• jos,fr
íes 5 y por acer mas celebre la • ra meuelter triunfaíe otra ferpie 
viótoria, trato de conuencer ía te , armada de dc¿ta labiduria

<juc luchen a echizos,y conuen-
 ̂an a encantos •* arrojan Jas va* 

ras, y ialen ya en canpana ani
madas ferpientes. Siruió el pa
jado de eítadio a los .anima
dos dragones, los Egipcios fe 
arman de engaños, de aparen- ’ 
cias, de mentiras j el Ebrco de 1
luces, de verdades, de íolide- 
ccs: y bien, que tucede 2 Que ; 
la prudeucia delta vara vence 
de tantos doctos la aítucia:/;c- Exod 7 * 
uorauit *.síarjn vir.cas eo* 'J' .ia . 
rum: quilo Dios deípicaríe en - 
cite triunfo , y íi triunfo a la 
verdad, á fabiduna - engañóla 
confederada con la mentira iin • '
diendocon argumentosa Eua, -• 
y embarazando losoidos con íil- , 
nos, el diícurfo con engaños, y

Genef^
>• 1.

Seleu.o
rar.}.

laz mente en la diíputa.- S erpens 
crat Cdiltdior cunei is animan- 
tibus terra, qua fecerat Domi • 
ñus Deus. Qui dixit ad multe* 
rem. A razones engañó, dif- 
putò a engaños, configurò con 
alluda triunfos: Serpentis fa
cie perfonatus faetnus mfidiofe 
meditata dggr editar. De la fer- 
piente, dice Balìlio, (è vale e\ 
demonio para conuencer los là-

védele magos,confundieícdo- 
dos,rindiere a los prudentes del 
mundo, no a fuerza de armas, 
íino a rayos de razones, a efiea - 
cias de diíputas.- Cor pora deniquelX Tertúr. 
yidebantur, clcribe Tertuliano, lib. dea- 
Phdraoni, &  Myyptys mágico.' nima. c. 
rum yirgdrum drdcones;fed Mo 
feij "Verirds mendocium deuora- 
uit. Vna ferpicnte deftrozó la Fe v 
a bonbas de engaños, a baterías- *

bios. Y bien, como contìgue -de diíputas:puesveneavnafer-
en Egipto de los fabios vido 
ria Dios? Valiéndole de la (a- 
biduria de la ierpiente ; viene 
Moyíes a Egipto, arroja la va
ra , y conuierteíc en ierpiente- 
llama el tirano a fus doctos, por-

•‘Vtn'1 &
y** .píente a tiros de verdadera fabi a ̂  A t  ̂u 

duria: Veritas menddcium deuér C : • 
rauit: y con efo quedará Dios 
dcfpicado, la verdad triunfante» 
Faraón confufo. Pues bien tra
zado,arme el Enperador toda la

Bfc>4 cien«

«*¿
1 *

A > «
jbC



V

ciencia de Sus FiloSofos* Vacan ir 
maZf>*& malencos .• y venados 
a razones Catalina, porque triü- 
fc ya en vna muger de la íerpien 
te la ciencia , li de la muger 
triunfo en la íerpiente la alm- 
cia.Todas las circunstancias con 
que rindió el demonio á la mu 
ger, quilo concurnefen Diosen 
la victoria queEíler consiguió 
de la Serpiente. , ■

En el paraiíb con el manjar la 
- trac, con la anbicion la engaña, 

con la enncíura la ceba, y po
niéndole en lu miíina caía me
ta eíj. Endida al apetito, la Sacó a 
miíerable destierro, y la obligo 
a cubrirle en testimonio de con- 

, denada a congojas,y dedicada a
• Ú C  -______/ / •  i  • J :  t *

a pa # \y Sermón de

crttt.ui efpjnas:pg!Utas orbi, dixo Ter- 
í0,c*3 tuliano,>f metallo datur.Y bien, 

como Sé defpica Eíter de -A má 
reueítido de dragón? llamándo
le al banquete, admitiéndole al 
onor déla mela,y aciédo le qui- 

Efthcr te Sentencia h vida: Dúo 
lo y. r dniCones>dice Mordoqueo, ey  

* fítm, &  ~4 man; Forma de Ser • 
¡ píentevifteAmánenla aítucia,

con que blando en Sus razones, 
liberal en Sus promeías; mentí- 
rofo en fus íéruicios, pretende 
engaña r.al Rey. Y bien, vencele 

v ¡ Eíter.con armas ? No, Sino coi?
Eflher -razones: Trihuefermonem com- 

14.XJ3 pofitu m ore meo3 ledice a Dios. 
DKponefeítejoel Rey.preuic- 

. ;ne regalo, y en la mefaíu ciccia 
triunfa gloriofamente déla altu - 

Eflher cia:Inrrauir ¡taque Rcx, &•
7.X  1. - man i X  hibsrent cura Regina 5 el

-£ ■ ?

%

vancncte fue cebo para que A- 
man quédale véüdo: H jJíís, &  
ini nicas nolisr peftimus iftc ejl 
\jdma3(j'4oi Ufe ctwtfcns i!!ico oh •
ftupmt, A Sabios- encantos cen * 
uencio Eíter la lerpiente,difcre* 
ta Sabiduría vencióla estudiada 
faiacn:yáel Rcv en el guerto le 
dil'pone la Senrencia, ya velo of- 
curo le cubre el roitro, entrega - 
dolé al acero*,Cúm reuerfusejfec 
de horto air. Eciam Reginam \ult 
ópprimere me pr&fente in domo 
mea. Necdum yerhum de ore Re- 
gts exierat(latim  operuerunt 
faciem eius.Si Se valió la ferpicn- 
te del manjar para vencer la ino 
cencía, válgate del manjar- vna 
muger para triunfar déla añuda, 
y tenga el dclpique todas las 
circunstancias que auia tenido 
el pelar: ihfoluro comtiuio, di 
ee nueítro Gaípar Sáchez, dam. 
nams ejl *Amanus. El regalo fue 
fu veneno, SI la íerpiente disi
muló fu veneno en el regalo: 
y aíi quedó despicada la pru
dencia,fí.enotfo tienpo venció 
da aítucia. Que gloriofostriun
fos, y que feínuos aplauíbs go
zó el cielo viendo triunfar nucí- 
tra iiuítre Mártir tan defuanc- 
cida ciencia, y viendo que las 
niiíinas - letras que armó con
tra la.verdad el engaño,5 au
mentaron vencidas glorias al 
triunfó. O Catalina, luítre glo
rioso de las escuelas, despique 
guítoío al cielo, onor iiuítre a 
tu eítado í íi en vna muger que
dó vencida la ciencia de laíer-

pen*
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pcntina aducía f, ya ia ftrpenri-
na aducía por vna muger que 
da rendida a la ciencia. No ib - 
lo triunfapoílrandoa los ene* . 

-migos , íino adeudo que e* 
chos ya los enemigos de par
te déla verdad, agan guerra a 

•la mentira. Elma^er lullre de 
vna victoria no es vencer al con 
trario, íino acer liruan fes m t  
quinas para lu mifíno deftro1 
20: no lulo vence Catalina a*- 
ciendo que delatadas las rue'- 
das quiten la vida a la titania-, 
fino adeudo que los cinquenta 
Sabios, eíquadron armado com 
tra la verdad,de engañóla cien
cia militen alta dar la vida por 
la verdad. Hite es lingular tro
feo , digno aplauto delie triun-
fofu M '  ,/«. „ .
O v. r * f ó*tA  * 1 -K

s* V r
4 * I
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Qj*e la mayer ¿ ’orla del Venci
miento es acer qne firuan para 

defenfa de Id Verdad las: ---
■’ ' " armas de

. • Ürj.'su  ̂  ̂s
K U í

_ r

- ‘ > í
(Q loque nta foldadosarmaeck 

tra Eaas vn. Principe poco 
atento : deícaníaba.allá en la 
cunbre de vn monte, y fin per
donar íudor vencen el ceño, pa
ra accr Iiíonja contra la ,ver- 

4. Ref. dad al engaño : Mi/ic ad' cstm 
J-X y. 11 ’Mjndgendrivm J3rincipemt&  

* q tinq w hta  qui crant fnb eoi 
qai afeendit ad e%m, ñdentiqne 
in Vestice ¡nontis amHomo Dei¿
0 I J

Rcx pracepitj Vt defiendas.A pe
lar de las. breñas,,a delpecho 
de losrifeos trepa obediente la- 
malicia , quando camina me
nos ágil la obediencia. Elias á- 
luces creípas vence eíias. ma»s 
quinas i y delatando deJa esíerT- \ 
ra celclluJes reflejos vence mar ~ 
cíales arrojos : > Defceñdit ign ii 
de codo, &  deuorauit cHmy&  
quinquaxinta, qttietant cum coz 
pe leídos de cele-dial llama fue- i
ron eítos cinquenta triunfo de* • * . 
Elias : a luces les- vence aquí. ;
En otra ocaiiou, fes t vence a 
rigores de ia elpada : allá, ea *
Cifon. vierte • la íabgre de los , 
Profetas a eridas \ Lntxit eos #•* 3 - 
lias ad rorrentem Cifbn 
terfecir eos ihi. Llega Drogan . 
a mirar ellos dos* triunfos;, y, 
dice ace, ventajas* grandes J5 *
lias quando vence aduces .a fe * .
mifmo, quando vence los con
trarios a • rigores. * Los Profe
tas quedan deílozados:; pero 
no echos de parte t de la * v^r- 
dad contra la mentira,- ksíok  ' 
dados pofeidos de ceieftial luz 
ya < abjuraron-quanto perlua *• 
día la carne, echos de la banda 
del efpiritu, que aquella llama 
creípa no eoníümio la naturaie ¿ 
za,fiuo abrasó la malicia;yall 
Eliasmasiiuüre triunfa a luces,* 
que ! auia triunfado a rigores: .
fíic  eft quinquagenarias Jprintasf JDror de' 
dice Drogon, i quem ruus i^nis Sacram.. 
deuorat HVtab amniopere ferias Iiomin. 
li reqtiiejcere faciat Jobfecro D<s* pifión  
mine7Vtfuper mcdcjl'maathms \

iL e
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tile, ( ?  deuoretm íne^eterem ho 
mtnrm cnm dblibus fuis- A. rcC- 
plandorcs cormcncp Elias igno
rancias, y ace que pofeidos de vi 
tal fuego no vueluan los cinqué- 
tafoldados otra vez al palacio, 
fino fe queden en el dcíieifo y 
íi antes enbiados del Rey acian 
guerra a la profecía, ya defenío- 
resde la verdad cercan a Elias 
en el monte,no enemigos pata 
impugnarle, conpañeros íi para
defenderle- Tms *xms deuoratfw
db omni9pcre ferui/i rgquieícere 
faciat. Menos gloria fue vencer 
con el acero ios Profetas ,que re 
dude con foberma luz losfolda 

*' dos,pues ellos íkuieron armas a 
la virtud,quádo aquellos no fue
ro pertrechos fino caliigos.Del- 
atadas las ñaua) as, que conpuío 
ingenióla la tiranía, enplean fus 
filos en los miniftros; pero nías 
glorjofo triunfo de Caraiina Ion 
los cinquenta Filolofos, que ef- 
tos echos de la vanda de laF¿ fir 
uieron a fu defenfa,aquellos íolo

394 i\ ^ Sermón de

firuicron a la venganza,
Arrojó el furor bárbaro aque 

, líos tres mancebos canciones de 
la verdad a lasllamas.-alfín la ;u- 
ucntud alguna vczfuecfcudo de

llegaron a ronper las ataduras,a 
befar obícquioiámentc las plan- 
tas;pcro U para los tres mance
bos oimaaron iras, en los minif- 
tros ejecutaron venganzas, pues 
ios mas enpeñados en ¿omentai 
iasliaans a cofia de fu cuidado 
quedaron fepiiltados.en liis ceni
zas auiuarcotra la inocencia e- 
nojos fienprc fae folicirarfe ca£
t\gQS".Effnndeban4r ftamma [¿per 
fornaegm cttb'túv quadruginta no- 
ugm,&grapit, <&r tmendir quos 
rg^gritiuxrafornacg de Cha dxís. 
Aumentar a quien no lo merece 
es dar fuerzas contra íi milmo; 
crecida la llama enpicó 'digna
mente en quien la credo fus eno 
josí merecido caíligo perezca la 
mducia a manos de qmé injufto 
acrecentó íu cuidado En ella o * 
cafion Nabuco fe acerca al or
no ,y no érido de la llama,íluftra 
do fi de la luz aclama el Dios de 
los tres niños omnipotente! *A
me pojipnm efl hoc decrctum, 5di 
ce,>f ornáis populus tribus ¡in 
gua quegatmque locutafugriv blaf- 
phemiam contra Deum Sidrach, 
Mifídchj& ~4bdcndgo,áepcrear, 
&  domus eius "Vaderar:neq ¿nim 
tftd ívs Dgus,qui pofsirita falúa -

Dan. i 
"M7-

la razón,alfin alguna vez enplcÓ̂  ’ re.Dos triunfos configue en ella 
decenrcméte íu esfuerzo, íi gafi ocaíion la fe: vno de Nabuco,a
tó machas en temeridades fu 
brio:apnfionados caen en las Ha 

. mas,pero bajando a ligeros vue- 
, los vn Angel conuierte los ardo 

res en mar cas, los enojos en cari 
t .. ños, los furores en agafa;osjlas 

' llamas en reuerenciaries ondas
r

quien eníeña,otro de losminif 
tros,a quien caftiga.-y bienqual 
de los qos luce mas ilutare? Fácil 
parece la duda;daroeíiá es mas 
eroico trofeo vn numero grade 
de miniftros caíligados, que vn 
Nabuco reducido.'porque allí le

ere*

• c
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crecen a la Fe tatós trofe' j$,qua 
ros fe miran del trozos .• acálle las
negraspaueíaífSÓparala verdad’
la si ñas doradas executori \9e ver 
dad es dice CrifoUomo.q'ie los 
miniltros quedaron defechos *• 
diligencias de (ü obitmack)fl;pc- 
ro no fe pafarcn ai vando cbe la 
verdad ele numero falto al exer 
cito de la malicia ;pcro no fe a"¡' 
ñadio al numero de la inocen
cia íperoquando Nabucovnoa- 
braiado ae la llama,linoconuen 
cido de ¡a luz reconoce a Dios* 
no íblo triunfa la veruad de la

mas digno triunfo? Pues bien di* 
go que nucítra mártir iluílre ref' 
plandecemenos en los miniltros 
a quien las- cuchillas dcfpcdâ a» 
y mas en tos Fiioíofos,a quien la 
bios argumentos• conucncen* 
bien puede repetir la cloquen- 
cia GricgaiOqwifoi te tncorrup» 
tu lides triumphiS extendí*! defl tihidKiî a friaiefldf \ Itinnocentid 
tiñeren* r pues la Enpcratriz fe re 
duce,pues 1 os labios conucddos 
fe fe jetan* pues tos toldados mas 
arrogantes fe rindé.Que ermofa 
antorcha b  de Cacalina r cuyas 
Ífamasno abrafnií, y cuyas lucesidoiarrn;pero el mifmo quepo-^

co antes era eteudo del engaádr - >luiiran:-£¿««W te extendis fiam- 
es ya pregonerodei acierto y a- míslQuét vlumtndntjnon qtuein- 
íi no tolo la religión vence ido- ceniunt,Bien’; pero» aunque tan
latrias'pero ya b  defienden fes

Chrypf. jni[mas ar ms O q"ib*s re incor-
horade rifp>ctjiátSjáicee\ Gran Padre,
triÍK
fuer.
tornai

trittmfhis exrendí>!. ^4de(i tibí d~ 
mica maieíld<p\>r innocen tia libe- 
retur Mece Dominas non in durcr 
faceryfedin fíammis ojlendit ir$fe<£ 
quwusfldnunisiQod i!h*mmanry 
n n qu<e incev dunt Menos ref- 
plandeced triuntf>en fas ceni
zas^ másenlas alabázas.-iluítre 
trofeo a la Fe vrr Na buco* no ya* 
enemigo déla verdad,lino defé 
for,que ace para lu eítablecimie 
to decretosjno fulmina comoari 
tes contra quien en íacrilcgos v- 
mos no venerare la eílatua; fino* 
contra quien no adorare al Dios 
dc*Mi&c cattigos: O quibas te in- 
coryttm lides trwmphts exíeniisl 
•Adcjl tibí amied ntdiefas. Afi q
cié es eí mas dccorofo lauro, el

a

crefpos rayos contiende ron los . 
difcurfbsdé los dodos, noabla- 
daronfa obítinacíorr dcítíranoj 
antes ardicndbcnfurorpor ver 
íedefpojado de fes armas traza 
contra la pureza ruedas-Ya fe dif 
pone la maquínala eíludía inge 
niofa para vengaríeda induftriaj 
peto ó val enrías de la inocencia!
Vn Angel ba;a> y delatando las ‘ 
ruedas ace tiñan cufangre de m i * 
ni tires fus nauajas.-y fi efe arma 
err la Elcritiira íínboliza dolos;
SlCHtnOHdCdld dCHtft fecifii do Oh n f  r

daré cita que no aula de lograr-
( í  .rtllP91 C atalina n n  láhm« 5

V
fh. et

fe,que a Catalina no feben ven 
cerla engaños. Encerráronla en 
ofeura penóla catcd tá efirccha* 
meteoprimida^que ni laJuzpoi, 
día vería, era limitado mucho d  
íiiftentCT, eflorbandola totafmcre 
el trarojpero como el Eíjpoí&vi‘

.uia
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tiia muy dedicado á fu amor, bu f  
có traza para eferibiria^y comu
nicarla. V na paloma en vuelos 
candidos de íus alas la,trae ville- 
tes de fu Efpofo,y en fu pico al- 
gun fuftento.Ü paioma âue mas 
iágrada que la de lupiter! Aora 
porque ño la enbia Diosel Unté- 
to con negros voraces cuernos 
como al Profeta, fino con palo - 
ma?No fuera ,mejor guardar el 
antiguo efiilo, y no mudar .mi
núteos para preuenir el •liento? 
No,que quito Dios moíirar en 
¡aquetta acción ia trataba como 
alii Eípofa, y dar a conocer lu 
excelencia- »

V- V ‘V

■'■■■% « •.... Jí í ' ■ 4

y. -jXS f r. V'- AXV'.l Sv l'-l* * a ~:v?

0íiC'f;!t3  v-' $ •  Y * »  ¡ f ñ  ..'m i- m r  
(te cnbidr a ejia ilujire mártir pd
90a es-executoridr esjegitn. ^

; ; > ¡L j  j/te.reftattrfiorA de!
■ ■» 7̂ 'y " W A " .

\J? N el dcuerto efta Eliaŝ y por 
queelzdonopadeciefeco- 

moios demas caftigo, le firuen 
8 • ReK c êruos plato;Cor»i deferebd? 
j  eifanem,(^r carnes
.. * terpdnémJ&  carnés Yefperi* A

Noe no cuernos, fino ¡ candida 
paloma eferitas en ojas depiedad 

Gen. ,% c trae cartas: Dimifit colttmbam 
•v j  ̂  ex aredat illa 'Ymít dd eum yefpe

 ̂ rxmportdnsrdmuéñoliuaVireñti 
„ fas fio! ij sin ore fuo Enojas dezt*- 

boles íe eíoribian antiguamente 
las cartas y afi la paloma fue en» 

l - trebios,yNoe digno correo de
íus auiíos Luego ocurre anuefi 
m.cunoiidadvna duda .-porque

a Elias cileno .y porqUepaloma 
a Noe: No es Elias quien a valé- 
tías de fu zelo dellroza idola
trías,el canpion de la verdad,el 
defenfot de Ja Fé’Si.pues enbie- 
Í2 Diosen la plata de vna palo
ma el Indento,que en Jas garras 
de vn cueruo lena plato menos 
digno.E(o no,que ay gran dife
rencia.entre Noe, .y Elias. Elias 
elgrime llamas-,pero no padece 
pnfiones.'Noe v.iue en cl area en 
.ca.rcelado,y afi nece.ílta mayor 
conine lo : E l ias lexdtaüra aDios 
vn altar,Noe le cenferua vn rnü 
do,y afi la diferencia dd minif» 
tro,dice tanbien la duierfidad 
del efiado.^rcrfj decia jBaíilio,
mtidihxbitMlis firnuídemm efi¿ 
dtymanthm diporti feruatrix, 
tieutigans \rbs3credtuy‘is granidat 
cammunem fecnm par,tu m circu- 
ferenSj Y/niuerjum mundum con- 
jeeptum circumagens .Era todo el 
inundo el arca, ciudad .portátil, 
Noecra la talud vniuerfal, en cu 
ya induftria viuiala naturaleza,y 
por cuya prudécia fe confiruaba 
Ja Fe.pues enbielc Dios paloma; 
Non communi exitio ndturdm dd 
dum.Ncfecunid fjrmatio prioris 
fitcondemndrìojneYedumab Yna 
crcdttird dd dlterdm fitprcgrefsiój 
credtor ’Ycnidt in qpinionem retrd 
¿Idticmfilij. Forte credtor dlter 
mendiciterobtrufusfmfíet homi• 
numgeneri amirior, quàm prior¿
&. effet drtifex dubitdbilistJi ntd- 
lum eim dntiqttnm extaret monu 
mentum No Colo confi;ruó Noe 
á cofia de fiis prifiones al mundo

vida,
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bdrutfi' Corui derñovte pafcuntur,
colttm bu non nifi de frugibus ter- 
rtYwirgemtmt columba inamo
re. Defeofo el cielo de tener ya 
con figo a Crido,gime enamor 
rado en la paloma que eobiaj 
y como fe dilata el go^ar de íu 
preiencia,buíca aliuio,enbiando 
recades conefa ane (agrada paf 
ra tolerar fu aufencia i Gemum 
cofumb<£ in amore. Crifoftemo 
dixo que porque no penfáíé na
die podía luán conpetirle aCrifi 
to igualdadc s¿declaró la paloma 
era infinito el excefo i-Deftruit 
fkfp.úonemoftendens quod Spiri- 
t&s SdnSli1 defeenfio fólttm. pro 
manifeftando Chrifto' facía ¿ eft-. 
Aü mejor lo dixo enomilia 20. 
Quid Pacer ¡yocem emiftr pr<e~ 
dkansftltum t fup emente Spiritus 

A. . Sandius ocemtrahensfuperca?
Entra L-riftoen las-aguas deh put Chrijli ̂ ñoquis prixfentlum 

Iordan a recebir ei báunínio,nq' ex'ftimaret, dici de lodnnexquod,
dkhm  eft de Chrifto. Porque 
conociefe el mundo acia CriC • 
to » grandes ventajas a , luán -9 
bajó fobre el la paloma. Pues 

.bien trazado ; venga la paloma  ̂
a Catalana > porque nadie pon-

Sam  Catidina; 3 $7
vida, fiiio a la Fe fama:có íti in- 
duítria conuencio los argumen
tos de la malici?., y lució la ver
dad a cofia de lu moleftia. Pues 
íi el enpleo de Noe es* mas vni- 
uerfaby mas noble que el de E- 
lias,fea tanbié mas noble el aue» 
y no en toteas garras diño envue1 
íos candidos tráigale del cielo- 
foberanos aui(os.n íi que la palo* 
ma le declara reítaurader del- 
mundo a Noe? Pues venga a v ifi 
tar a nueiiro ilultre mártir a lâ  
cárcel la paloma, q, deben mu
chos mártires la mejor vida a fu: 
ciencia,la Eé mudio iulheaím 
conftancia,yDios mucho onor a» 
íu valentía.No leíidiga la decía 
róel cielo poria mas íiuíire en
tre las prudentes virgenes^q la- 
paloma fae liépre indicio de los i 
primeros

para lauar manchas x para dar íi 
a las aguas, para que las qmta- 
íen, virtud. Mira ei mundo las 
dos perfonas mayores a Crifi 
to , y luán, y porque traslunbra¿ 
do con los reipiandores deiuan! 
no erraíé, vna paloma crmola co - 
tona de blancas plumas a Crifi 
to: VhUt Spiñutm defe en den: s m ' 

f ía t e  co lu m b d m  de cceloi < &  m a n -• 
f ie  f u  p e r  en m . Porque aya baja¿ 
do en eílaocaíion paloma,dif 
putan con mucho ingenio los 
Padres. Aguilillo dixo que la 

trctil 6. paloma viuia del pan, y que 
[■¡per íu arrullo todo era amor: .A. 
Imi?, lanutm mnoí cns eft natura coium

'loan, 
>.2 2.
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ga ventajas tan conocidas en 
duda¿ Nadie conpare .a nues
tra dilcreta Palas con otras vic-t 
genes, que quedarán íagrada- 
mente vencidas: todas las gra - 
cías que fingió la antigüedad, 
ni ¡ en conpetcncia .. enpeñada 
pudieran formar vna Catali- 
n a , exenplar de la . ermo— 
íiira, en... íu roílro , modelo 
de. la . gentileza ■, en fu talle ,

aíren-
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afrenta de los aftros en (us ojos, 
de las nieues en íüs anpos, luí ti e 
de la nobleza m ¿s inperial en tu 
Cngre, mi'agro de las e'VuePs 
en la ciencia/ rodigiodc las v.ir-. 
tudes eri fu conüancia. Vuele, 
vuele en blancas plumas eía palo 
nía,porque decore muy íingû  
lar la excelencia y íi dixoCriioj- 
tomo,que porque la. 'iftiu i i no 
ma.ograíé la yoz auia venido Ja 
paioma a decir alos oidos a fine 
za,enbic el cieloela candida i a- 
íoma,q como le dj.ataei cenara 
Cataúua coligo, ella como fa- 
gradamente mpac¡ente, y aliuia 
tusdelVeloscoa elos amoroíbs 
recados-Al lordan, dixoel Na- 
zí5ceno,auiab ¿/ado la paloma, 
no ai Xabojr.porq en cJ Tabor 
lucio muy cjrdpa ia luz; pero en 
,cl agua Je je  abrió puerta a la Fe: 
del agua, dice ei I  eoiogo ¿lul- 
tre, (alio Qrjito refiaurando el 
mundo,que a laftre de íüs peca
dos mona eq lo aíquerolb del 
Qteno:^dfc?idit Jefas de aqaafs- 
cam qaod unmodo demerfam eda~ 
cens,&eleuitnsmundymjkcllm 
radora del mundo le publico la 
paloma:porque mejor Noe ref 
r juro en el agua el mundo. Pues 
venga a la cárcel la paloma, que 
reliaura la Fe íüs luítres en Cata
lina. Ya gemía porque fe dilata
ba la muerte,que como viuia e 
namorada del cielo, le era muy 
dura la vida. Dilpuío la barbari
dad légale duro acero laflor mas 
bella, la roía mas ermofa de A.'c- 

- xandria y fi antes rcípláuecia le-

Sida en fu virginal verguéza, ya 
1 ice es fu anima íangre tañida: 
relpiraba caituad, y uiduiirioiá 
la rorpe¿a la quito el cuello, pet 
que el aliento era veneno a lus 
fuerzas,yerarocjo moríala los 
Jlamas,

í 7 *

- • ■ i : V il. " ■ ;
.8«? 'e fefo !a tiricia  (a %4rgdn~ 

tu, porq te fa a lento no i.e 
qaiufe U \idaj

A Duirtio el gran Cbifpode 
liauria que pufo cui jadeen 

quitarle el cueilo a luá F radias:
JJe ,oIíjlm: l ricLvme<n in car ce re > Md'th.

al atam e i caput ti (fin dif o. ^
Aora porq da la vida n ñendofe 
en fu garganta la etpada no pu
diera morir con menos eí truca • 
do a las yiolenciusde yn toxigo, - 
a las llamas de vn veneno* porq 
a ele ícr el cuello ¿  quien tii e co 
moa blanco de lu indignación 
el enojo»porque el cuello, dice 
Baíiliojsra cátedra de la Fe;ef 
cuela deja docirina.-pcrq vibra
ba en íü voz mucha pureza,y 
quilo prudente a loperueríbEro 
díasetíorbar aquel aliento refee 
zado tiro cótra lu deícnboltura: o-
Vocera emittcbat̂ qna pofienr im- yAU Lg. 
parí i 'li affecias rejl1 ngui; I1 o cent 
emitrebat tgrum animam adaren 
tem\Non 'icet tibi habere eamu- 
dalterantem nat.tr am accufar/) o- 
■ cemqaeiacit temperante f  i gore 
comfcantem. Medico^ladiam ln- 
tentant. Ronpio la indignación
fiera, el furor bárbaro , el ar

dor
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dor torpe,los mineros de ladoc 
tnna ,v como era el cuello,don
de la voz. le normaba, y de aoiv 
de brillado purezas íe deípeoia, 
quilo ei furor maltrátale el ace ¡ 
ro aquella parre por donde dar
dos nws agudos le atrauelabanr 
y verdades mas aborrecidas la- 
crian : Vbcent tdctr fenipesunti* 
fu /ore corrafcdtotem. Era el Clic* 
lio fuerte real de la religión, de 
donde le vibraban centra ia tor
peza verdades »Luchas,y co mas
que infernal, furor troto de ven
garle no lelo de la verdad , lino 
del ínltrumcto tandeen, y aíi izo 
pedazosporqueno tonnaíe mas- 
voz el cuello. Meak'u-th'diu in~- 
íer r̂. Pues que otra muerte auia 
de padece Catalina? Ve ti tirano 
que fu voz es rcipiandeciete luz,» 
que auyenra lonbras que deitru- 
ye idolatrías, y maltrata el cuello' 
que izo a ia peruertiuad tanto ti 
ro.Cortoduro yerro aquel ala 
baitro puro, y broto de ia erida- 
Ibchejy íl ia leche fue henpre íln- 
bolo de docirina-, quilo moitrar 
el cielo q nueiira iiultre marut* 
cífcudio el eiileharaun mas alia- 
del morir: - /

Conprad íin conmutación;, 
decía el Profeta, vino, y leche: 
Comcditcf.cniie1onitc> abfque >/ 
U commHtuciorécYmum } &  Ucm 
La Interlinear dixo que la leche 
íignifieaba la doctrina de lospc- 
queuos: Doth-inam JimpUciweti 
pues mane de la erida leche, 
langre, porque ddóues de muer* 
ta no cele a la igíella cía doóii-

S  >uita Catalina.- 399L
m La dodrina es el muro de la 
Fe Ja fangre es alimenro de la vi 
da:pues tengan las venas leche, 
no ungre,porque le vea que la 
dedora del mudo, como Pablo 
délas gentes, no admite lángre 
para viuir.iincv que viue íicnprc 
para eijieñar.Mane el cuello nec 
tar que Catalina es reda- dulzu
ras:)’ íi al corraralApoltol la ca
beza broto leche en ceítimonio 
de que era maetiro del mundo» 
al dar la vida efta ílüÜre mártir,» 
ce leche,perqué es entre ias vir
gules la ce ¿lora X a  vida pierde; 
pero fu-eípolb leuantáa lumuér 
tedukre tumulovo digámoslo 
aiejc r ace que los-Angeles to
dos encienda^ reblandecientes 
antorchas para celebrar elle def- 
poíonoiOrnauerur lápadesfuas*
pormano dé Angeles- iacoloca 
en elmcnte Sinaren fepulcrode 
reípiandotes»y publica en epita
fio de luce? con letras ac ailros 
eítas inmortales glorias. £n el 
monte Sinal le erige inmortal 
mauíoleo, pirámide fienpre te£ 
fimonio a ni - fama , digno, a« 
plauíoa fu grandeza*, tan íobt^ 

, ranamente faüorccidaíe a- 
liaen la muerte e lu '

. iluitremártir, :
'<f + ’* i I

* r
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Que no obligando para fu cuerpo 
Sacramentado a masque preuen-
• dones de gracia, para el de
- •' 'Catalina parece fon las
• • 5 preuendones de
- ’ 'gloria. '

JExod.

A  VicrcDios dar el mina fgu 
^  ra dclle Dios Sacramétado 
a los i jos delirad,y porque no fe 
mánchale en la tierra,lcenbi3ba 

Nunter, cn platos de foberano rocio: Cu 
A 4 deftendere t no ¿le ftp s‘r ca jira ros,

. defendebatpariter&  man.-AJx) 
rocío cubría de aljófar la tierra, 
y en aquel plato daba Dios al 

ty ra* pueblo el fuíléto: Primo cadebüt
pruína gjtafi flñtmentum manneê  

. dice L,ycatpoJieá mánna: Pruína
vf / j  Cbriíiumfigmfíca^dho la <jlo-

ía.Gracia requiere el mana,y afi 
primeroíe cubre el capo de efe 
ccleftial rocioparn recebir aquel 
íagrado lüftento.Y shicn el. cuer-! 
po dcCa¡talina adonde fe coloca 
enfu muerte? En el :monte Sinai 

Exod â oa<̂ e baló Dios ¿  manifedax 
J C yerí. ^  §1 OtktSfí/tuj monsSihaifuma* 

»* e ' barnice tlExodo ;'eo quod def« 
cendiffet Dóminwfttpér euin ig» 
ne. El Sinai viftiófobcranas glo-' 
lias, inmortales luces ,pucs ay la
bra Dios mauípleo a Catalina,y 
ü  país fu aferpo Sacramentado 
Ec contcntocódilpoíídones de 
gracia,para íBfEfpo&t quilo diípo 
ficioncsdc gIoria:que íi los ena 
florados acen mayores gallos, 
qwe doáíigo, con fus enpeños,

Dios viue tan enamorado dé Ca 
ta!ina,que acc con ella mayores 
galle».' ■ ;>

Muere Moyíes .y confus mif 
mas manos le entierra Dios:
Alortuus eft i!fi Aioyfes feruus-Do B p.'Uy, 
miyiiin térra Adoab iubenre D i- 34*Xfi, 
mino,& fepeti’itt e»w¿Dios mif- 
mo entierra a Moyfes s'unrmul olaftr, 
ti Princ7/>,diceOkatiro, <jm de- b¡: ad 
dig nara exequ'js intereft? fsot ü: Motes, 
Domina surero y? Vides. ferHufm' 
peltredignatur. El miírno Dios" 
enrierra el cadauer.de Moyíes: y 
el de Criílo, quien le ,entierra?
Ioícf onbre julio ¡pero no Dios: 
Recepto corpore lofeph inueluic. *™aw\ 
filad infin done manda pofmt
iUud in monumeto fuo nouô quod’ 
exciierat in petra. Ay mas eílra**' 
ña diferencia ? No es Crido en 
quien abita los mas inédimables' 
feíbros Nó es el engend rado en' 
ios refplandores del Padre;Si:noJ 
dio la vida acotejos de fu amor.' 
y a períuaüones de fu fineza?
Pues fi entierra cíe cuerpo vn 
judo,porque tenticn:ael cuerpo 
■de Moylés Dios?Moy íes nació; 
aunque injudamente efclauo,vi 
uió patlor„murió Principe: y ü  
fue Dios en el titulo,nunca enpe 
ro cn el dercchospues porque fa 
uores tan ¿inguiares en íus exc- . >, 
quias>quafldo ion tanto meno
res los aparatos enCrifto? Quilo 
enfeñar«n la*vna ocaíion modef 
éfe,en la otra fu fineza quifoinof 
#ár .’contentóte para fi conme- 
tibs,difpufoIe aMoyfes mas. Al-i
gftnos Tenores. tienen pocas ‘

onras
/

*
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ce, palabras de yerro, ceños de lo de gracia, al de Moyfes le 
riíco. Es muy amigo Moyfes, enterraron manos poíéidas ñeñ
es fiel íieruo, y viue Dios tan pre de gloria Pues fí a Moy- 

' enpeñado en fauoreccrle, que fes porque conuencio Filofo- 
todo le parece efeafeza para fos con fu ciencia, le eículpe 
©tirarle: fue la mano de Moy* ; Dios digno epitafio en lucidos; 
tes la que cícribió libros > def- ailros ¿ lea el fepuícro de Cata-'

I
 trozando idolatrías, confiin*' lina la cutiré del Sinai, entre 

dio fu vara Magos: y eíhma * (obcranos refle;os, porque aun 
Dios tanto eía mano ,y efa len- en ella circuníhncia llegue a ex 
gua, que quiere adorne lü fcpul- ceder lu fepulcro: pues íi Moy- 
cro la mayor gloria: Mvfri] >e- les dcícanla en el valle,reíplan- 
ritas}que dixo Tertuliano, men dece eminente lienpre en el 
ddcbtm mdgorudeuoravlt.ÍAoy- monte• Aqui pues aundeípues 
fes fue a la verdad el mejor ref- de muerta viue a la fama, aqui 
guardo: pues lábrele Dios a lii porque no fe atreuan íonbras,

¡ cadauer tan «aligue niauíbleo; cercan el fepulcro luces í aqui ' , 
díil ». ^ ‘t c BaíiliOjablan- clama deíde la cunbre inmor-' 
j/p * do de lo que eferibió Moyfes, tal fabiduria, defee aqui enfe ña r 

idolavriam é radichas cenuellit, d  mas feguro camino, deíde \
. datqac d HtultiudgdfcruirHteyin- aqui como Moyfes tenpla de ' 
dictas in libertatem, ad >arios Dios enojos,y diligencia los fa- 
dxmonum cultas proiettom ani- f uores,porque configamos t . í '
mam, erigir. Infinitas diftancias , * gracia^quc fea prendas *
ay entre Crido, y Moyfes; pe- de la gloria. Quam ■"

tó como Moyfesfue tan iluftrc mibij & c

■ ■ f  f  f !
v y

T 9m o t . 'k
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SANTO TOME APOSTOL,predicado a la Congregación de los . . Efclauos-del Salaádor,defcu-bierto el Santifimo, '' ' ) - * f - 4•• ’• •• Añode 164.5- ■
I llji'tii ¿ero br mantbus eius fixuram clattorunpy

; (gta lcannis 20. d
- y*1 \ * -

E N C I  D  A Y al a  muerte, y fuccdfendo a los or
co res ce lo  cafo la Reílirreccion nunca terminablc,* 
Orientóte aparcceCnlto a losftiy os,nopara oíien- 
tarfus glorias, paratenplaries fi penas:q fi iosrApof* 
toles fueron tan onbr cs;quc de cobardes fe retira
ron en ladefgracia i»Crifto le moftró tan Dios, que' 

los bufen vna, y otra vea cala dicha A pelar de etterbos fe apare
ció a los dicipuios,que eftaban juntos.Efiaba aufente entonces To* 
roas Undularizarfe vn miniñro',noviuió lejosde rielgojmejor es fío 
duda para ver a Dios el retiro, que el trafago* íibien algunos en el 
trafago viuen como en el delirio* y otros en el paramo como en el 
pueblo. Dixeronle los conpañeros>aujan viüoa fe Maeílro en vfa- 
no cerco de resplandores,  ̂no es dudable fe cótariáios fauoresque 
les auia echo,y 11 afabilidad con que Iosauiá tratadoXa relacio go
zóla délos demás,, parece ya leocaíTonó a Tomas, fínodefpecho 
viendofe oluidado, alómenos dudas muchas, quieá por tenplar do
lores de menosfauorecido:aun fauores foberanos de Dios no ion1 
para referidos,caulando de ordinario tan poca inuidia,que feran los 
vmanos,delpertandb fienpae tanta anfia? La defigtialdad fienpre vi
ne íofpechula,y fienpre enemiga} trié delpicrta acec ha fiépre la emu 
*X  .* o - ; • lacion,
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í  ación, no ay que felicitar íu cuidado con el auiíb.No cree retal, di- 
xcolApdíloljíino viere las cridas ,*y tocare con más manos lasllaj* 
gas.a la.vcrdad ay llagas rclplandcciciiccs, que al tocarlcacen íénti- 
micnto ,y aíi no ay que juzgarlas del todo lanas. De corrido píenlô  
que no crcyójnegó ageaas dichaSfcpor no confefarfc ddValido,y def 

.acreditóle obíiinado. Que mal íc tragan glorias agenas: muy defpa- 
xio,y muy doradas.como pudieran amargas pildoras, y que fácil íc 
creen ddgradas Jin auerlas villomoesduro íenrir dioté Tornas a 
las llagas,y con teftigos tantos dudó las gloriaren cabeceado vn en* 
peño,noesf.icil tenplarlc,ni petfu.idirle:ocho dias pafaron tabre el: 
ta incredulidadjque vn porfiar flamante á meneífer.aplacaríe apau* 
¡las,para que admita das medicinas. Ocho días dio Grillo para que 
Tome cocrigiefefus íentimientos, y resfríale aquellos propoiuos: 
boluioa los ocho dias;tanto váeaperderla ocauon.E liaba Tomas 
con ios cO¡ipañeros,y.íin aguardar a que le abriden las puertas íepu 
lo en medio: fi Dios vna, y otra vez 110 quita cnbarazos, noiotros 
nunca le quitaremos eftorbos. BoJuio a Tomas los ojos, no ceñu- 
. dos, lino lerenos,que la blandura del corazón no per mida dudólos 
en la villa los .igtados Ea Tomas, le dice,experimenta las eridas, 
aunquerenucuesias llagas,* qucla verdad uodculá experiencias, el 
engaño íi,que ama íonbras la manóle pidió para mucLrle el cora* 

,zou,que defde las manos comienza muchas vezes las mudanzas de 
ios afectos. Examin a ̂ oca, aonda das Hagas, efeudnñael corazón,* 
porque íc acredite 1 a brafa odáciendo tantos ydos Sé fiel a tu obli- 
gacion.y no porfiado en tu tema,que lleu.ar vn yerro acidan te, nun
ca fue cordura.O  Dios,conquilbdor a afabilidades de afedos.pues 
-noauiédo recabado la fécoif tanto prodigio,rendilte el valallocon 
la dulzura del trato llego T  orné ya menosdudofo, y.corrido mas; 
vrbanidadesde vn fuperior muchocaíhgan^y mucho auerguen^an. 
a rebeldes, y a porfiados: vio,experimento, creyó, y a vozes 1c def* 
dixo de lo pafado ,y le aclamó Dios, debio.de arderle Ja mano,que 
era mucho el bolean de las entrañas, Rclpunaiole Criítoeran dios* 
aplauf >s nacidos mas de vna villa conuendda,quc de vna fé idalga: 
bienes rcduzircon afabilidad al errado; pero mencíter es tanbieri' 
repreender el duro, que diíiir ularlo todo, es darocafíonanueuos- 
atreuimientcs. El mifteriodc la Encarnación quieren dodlos apo- 
i yafe Crido en la entrada y íi la carne que de fu pureza le dio * 

- Maria .«.ñora nueílra/uc con pendón de manifeilar - - ‘ .
* , j  nos fu gloria jmal podrá negarnos fu,

. gracia,*Aue Mario.,
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NtfiVtiero in minibus eiusfixuram cUuorfi lo a ri. ia .
' A'j,NO fiie acertada en efta 

ocaílon ia duda;pero 
inportante íi la doftri • 

na .tan grande esTonie >comié- 
cedcíde el exordio fus atabacas., 
q aproucchó mas dudando,que 

Chryfol. los demás inporta rocreyendo: 
f er» 84. Qu#fiuit,fratrcspittas ijla% dice 

Crifologo , excgit i(Í4 deuoúo^t 
rcfurrcxiffe Dominu, nec ipfa m 
fojleru dabiraretimpieras ĴedTho 
mas non fo'.u coráis fm,fed omniu 
bomintí curabatinccrtu. No fue 
ron las dudas de Tomc porfías 
necias de obftinado, vifos tienen 
de aduertido: los demas Apot 
toles refieren glorias , que en
vi fióla ponpa reconociere) en fii 
Maefiro, y como por manchas 
cárdenas poíéyó refucitado pe
regrinas ermduras; como la ef- 
palda maltratada con azotes fe 
via ya como cílofada de luces,y 
como por láseridas de los abro
jos brotaba para coronar las fie- ■ 
«es brillantes rayos; oye Torné • 
atento la rclactó,y dice á de íuf- 
pender el juicio aftaq examine 
aquefasglorias losojos, y entre 
profúndamete afia las entrañas ■ 
las manos; Nifi mitra manu mea 
tn latus ehisynb creda.No crcere,

la muerte ace tiro cnbofcada en
tre los matices de la beldad, y 
entre los agrados de la crmclu- 
ra.Ya aquella fruta tropiezo alos 
ojosde Eua r moftró le dora el 
veneno,y fabe mentirle dulzura 
ra el tofigo.O que gran eníeña- 
ca contra las admiraciones,y afi 
contra las innidias de agenas glo 
rias ma! íegusos fon los ojos, no 
ay que fiarle finólos afianza las 
manos; el caíamiento rico en la 
fama Je alio pobre en la experie 
cía: la ofientacion ponpofa que 
atormentó émulos, mirada per 
dedentro fue dolor a conpafi- 
uos. Lucidas atajas luden con
denar a duras cadenas; pues el 
corazón e de ver, dice Tomas* 
para dar fe a aqueíá gloria*

1. :
Qdca>cees lo que los ojos j 

tony ida, ta aliaron las 
- • ' manos muerte* ' .

^ * *

T  A ¡nuidia de Saúl intétó qui- 
■^taraDauid la vida,vyó,y fue 
mucho alíale centra el poder el2 
cape la indufíria:aconfejóle Mi- 
col íe retírale al monte, y por 
dar tienpo al eícape, pufo en el/ — -   ------ — — -----r  ̂7 r — —

dice Tomas, fino viere el cora-i ! -lecho vnacfiatua,paraaíegur'  ---------- * "  ■ '  —-----------  J  £   

2on,q taben las penas disfrazar- Jos minifiros í vn corazón recien 
fe tanta de glorias, que es todo  ̂- muerto de vna cabra quiere pu- 
mentir aloso/os dichas, quan-! J fíele enel pecho,porq Ja palpita
do el corazón vine lafiimado en ^ ció parecieíe Leípirar, y íeguros 
tre penas ;nj es la primer vez que tos minifiros de que aíli ie tema

b : * ' ■ para

ü
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para prenderle, no intentateli el
I a l i n e L'.ùìt Adi ~ho( fìstijm , 
$y' pofuiream fìtper leclatn, &  
petlem pilofam caprarém pofuit 
ad cap :r ciur, &  operai? e am "Vt-
fìirnenris. Los hetcnta leyeron 
ali: ?r cur íapraram pojan ai ca
put chis, &  operaie ca \efìimen- -
to. El palpitar del corazon de v- 
na caora, erigano la villa.y quan 
do losmunitros le imaginaron 
dormido, huxa Dauid por los 
montes congojado. No ic ad- 
uiertc,dice Balido cun grande 
ingenio, la diluncia grande que 
ay »enere lo que delpUwS alia la 
experiencia, y lo que nx.itia 
la viltà \ Miran ia eíiatua en
tre olandas, y juzgin a Dauid 
gozando los regalos de cías de • 
licias, y viue rezdoío entre mor 
rales congojas: juzgarle defean- 
fando en el lecho, y anda fati
gando el titeo: juzgan que es ref 
pi ración de quien viue ,1o que 
es palpitar de quien muere O- 
tra cola prometía la purpura, el 
terliz mas preciofo de la cania; 
de lo que encontró la mano:to- 
do fie muerte, y era todo juzgar 
vida.Oyda Balilioi/wirfgo in 
ri [peden conformata , ¿7* in It
t i  *to colloca1 a forma fie lion e *Vf • 
denres e'uishat ; \efiibus utero 
fubìetlo recens iugulata capra# 
iecore res credibilior - appayebat: 
aihac cnint mieans bejpar , &  
fapremampalpitaùoncm prjdens 
Yiri reciprocantis, animar» .[pe
ci e m dabat eiafofenfu oculorunti
Muy otro era lo que afeguraban

... f Tomo 2 •

los ojos de loque encontraron’ 
las manos. Al deívoluer lopurpu 
ra,al tocarla clanda’ aliaron vn 
coraron palpitando entre ago
níaŝ , y te perluadieron deícanfa- 
ba gultofo entre ricas telas.O íi 
íe tocaran los corazones de al
gunos, como te aliaran atormeñ5 
fados de inuiüias , quando pa-;
tean cía odie niavor en doradas*

ricas carrozas; li fe vieran al
gunos ánimos que de llamas fe 
encontraran entre nieues,quc de 
emulación enrre agrades , que 
de odios entre cortejos! Todo 
es engañar la viíia,y rodo ator
mentar ia experiencia. Que cui- , 
dadoló viue Dauiu,que íiníul- ■ 
tentó en la breña,y te juzga muy ' 
defeanfado en la cama! El cGi*a-' 
con parece refpira lentamente ’ 
de regalado, y palpita a pautes 
de dolorido.’la mano quilo en
trar en el coracon T ome$y ü en 
cfta oca lió errado, para nueftro 1 
enteñamiento muy aduertido. 
No ay que creer lo que la viíta • 
afegura, lo que la ponpa micn- 
tc,lo qnc el reíplandor perfua- * 
de ; tela ja gloria de Dios es 
aun mas en lo interior que en ~ 
lo externo .-afta las ermoí uras fe 
fingen, afia los cabellos fe con- 
pran. . v

No afeguró efta verdad ya Na 
buco'Quieto defeanteba entre 
la pluma,entre el regalo, que le. 
tributaba fu Inperio, quando a- ■ 
Uá en la fantaua fe le reprefen- 
ta vn árbol ponpolb a quien def 

■ gteñan las ojas, a quien tron-
Cc 3 chan
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chan las tamas,a quien deíanpa- 
ra n afta las beíhas; ya ve vibrar 
el acero, ya percibe el temor 
el rctunbar de los golpes: in*

;  quieta el alma, batalla con la 
congola; el temer con la ame- 
n:.za- todo atormentado , y to
do dormido; en lo interior to *

- - do es peladilla, todo en lo exte-
T ) d i ? .  4 jjgj. ojjnda » S o m n i u m  y j J i , . q k o d  

pcr'erriti’' me} &  cogi añones 
mea, in Jlrdto meo , &  "Vijiones 
capiris mei conturbauerunr me*
Podo auer exenplarmas primo 

, rolo de lo qne pafa :en lo exte
rior todo es dcícanfio, todo fue- 
ño, todo regalo, dulce caricia- 
alaga los parpados, blanda plu
ma lifonjea las íienes , deícan 
ib grande recrea los mienbrosr 
aíi lo dice quien mira ¿ pero* 
muy. de otra fuerte quien allá: 
dentro lo experimenfa.xomo le 
congoja el aníia de crecer, co1 
mole atorméta el dolor de mi
rarle laftimar J.Cada oja que le 
quita la videncia, es vna mortal' 
endajeada golpe de la fogur, vn 
gemido: engañáronle losojos, 
y defongañó el corazó alas ma- 

Theodo.- nos:M tanta felicitate^dicc TeO’ 
4.. dorcto, fomnium yidi rmbi mo- 

leflum3ac yehementer perterritus 
fum ea fpeúe3qua mihi in fomnis> 
oblata ejt. Todo le juntó, el tor
mento, y el dcícanlo, el temor,1’ 
y el lueño; y íiendo* en lo inte
rior todo penas, en lo exterior 
fe juzgaba todo glorias: algunas 
calenturas fe retiran a lo mason- 
do del corazón, y quando eftan1

las entrañas mas abraíádas,cftarr 
las partes exteriores mas frias. 
Pues el corazón quiere verTo- 
mas,para acreditar es efta glo
ria de Dios: pues íi lo exterior 
no confíente pena,' viue baña
do tanbien lo interior endicha.. 
Lasllagasquiíovertitülosde a- 
quella gloria, para aícgurar ab 
mundo que nada es dicha por* 
loque fe goza*,, finolo acredita- 
el titulo con que fe alcanza:glO’ 
ria tiene Cnftojpero grangea- 
da eonfiis eridas , adquirida- 
con fus vidorras: poco inpor
ta tenerla; íi la huukra adqui-: 
rido la mjufticia, ó víurpado la
ma na : los titule s del poker, fon 
cxecurorias de dicha, y fin tK 
tutos la dicha pafaEá a nota,y lái 
nota ítipondracujpa tienes por 
feliz a quien fe labró funtuoíbs 
palacios de ruinas agénas,quien’ 
cen violencia quitóla acienda 
a los dcfvalídos, quien aumen
to po foliones con engaños, y  
crecí© fiis rentascon ihjul'íicias? 
No es efe feliz, fino triferabler 
fu mayor fortuna llega a íer fii 
mayor miferia: j

i 1 v,X -
K*\ f .  11.

1*
Que para acreditar yna felick 
' dad inporta menos lo que fe ’

’ go%d3 que el titulo con 
• que fe alean fa, ' ' ' ■

¿ ; . 3 - * * * * +
J^Ecios llamó Crifto a fus pri

mos , y necio llamó el E •
uangehfta a San Pedro: porque

- vnos,

2

\



Santo Tome
. ynos , y otros atendieron po
co los títulos, y anclaron mu- 

jAdtth. cho ios pueltos: Nefutís quid 
2o.y 22 peratis. Allá Pedro en el Ta- 

bor aficionado a aquella belle
za quilo perpetuar fii dicha: Fd' 

Jlídrc.9'm cidmus bic trid tdbernd<¿n(d ,ti- 
>.4. bi ynum , <(3* Aiiyfiynt*nti& 

Elix y¡7um:non enin. fciebit quid 
dicerer. Erró Pedro íii miimo 
intento, y quandointento can
jear lucido , fe declaró muy 
.errado; ya porque quiloacer 
tabernáculo a Dios, no íóloi- 
gual, íiuo diferente cíelas tien
das ue los valedlos, y fue def*

■ . lucir a toaos . porque niel va* 
lalio á de tener aeícanío , ni 

' ' ' coinodidad que no lo fea, de
. fu Principe , ni el Príncipe a- 
iiuio, que" .no lo fea del vaía- 

l . lio:ya porque intentando di- 
" ‘ cha cuino lolo de gozarla,del- 

cuiüundo merecerla ¿ y íi tal- 
tan títulos, aun la gloria fe pa- 
fa a murmuración , lino a in -

Theobb * ûcus inquits nefáens
a¿ ~ quid diceret : infolitd cnimyi-
MdtrU Ji0 ^  fiuM cere eum fecerat, di

ce TeofíiaCto, dut nefciebdt rc~ 
uerd quid, loqueretur y o leus Je- 
Jutn manere in monte3 &  non 
defeendere ¿ &  pdti pro nobisM 

Remig. Remigio fintio lo mifmo: E r *  
in Cure, rdu it 3 quid dbfque gujlu m or- 

tís \oluit fubire xterndm feiici1 
tdtem. Quiío pofeer fin meri- 

w • ' tos, gozar íin titulos; y eftaba
• - ’ efo tan lejos de ícr eftable,quc 

antes viuiera rienpre expucllo 
fienpre a la contingencia,y man

chado dp eterna nota.Enlá cun- A
brciuce, gran enra íi logran* 
geó «en la canpaña: íobradovi- - v-1 ■ 
ue í aplaofo es , fi lo diligen- ; 
ció la tenplan^a; baldón íi lo 
adquirió la injuriieia: tiene jo- 
yas , y tiene galas , ferá luci- 
miento, riño fe ofendió la mo- 
delliay deídoro fí fe Jaílimó ■ :
ia onra; veanfe las manos que 
adquirieron los aumentos, que 
el titulo del pofeer acc dicho - 
fo, ó infeliz el alcanzar. Lue
go a gran dotírina da ocaíion 
Santo Tomé, quando para a- 
plaudir glorias ■, quiere ver el 
titulo en Jas eridas: Niji Videro 
fixurdm clauorum,• non crvddmi 
Cicatrices, y reíphndores fe er* 
manan dichofamente para da- 
plauíó ; porque fe ve la exe* 
euforia, que no permite foípe- 
cha. 3

\A liaba fe aquel rico oprimi
do de fu riqueza, congojába
le el cuidado de guardarla, que 
tanbien obliga a dar bueicos*  ̂ , 
e n el lecho la abundancia, co
mo la falta pudiera. Dilataré, 
dice > los graneros, alli junta
ré los frutos que me rindie-- * ' 
ron los canpos ,• y lo 4 adquirió * 4 
mi cudicia: llluccongregabo om- i 2 "m 
nut , qu<t ndtd funt mihi , &  -v je 
bmd med. Izo diftincion entre 
lo que rindió el canpo ? y, de
bió de adquirir el logro *• fof- 
pechófe afortunado 5 pero con - 
uenciofe necio ; Stulte pues 
riendo aquellos bienes agenos, 
adquiridos muchos con injufti- 
. ■ C c 4 cia,



Sérm ottde -  ̂t*

. cia, los juzgó feguras fincas de 
ChryfoJ. gloria: Quee parafti, tutus crum? 
f$r. lOjft Catino horrrorum tuorum, di- 

. ce Crifologo , ftrinxerunt fau- 

. ccs paupernm A inxerunt ho'pi- 
tum colla j efurientiun? 1ifiera 
contriuerunt ,‘ ~)'nde panpemm 
te prttcedunt gcmitus ¿y"fequtin- 
tur: accnfant te hofpitum Inri- 
di ytthus te turba incpetitptan
gen s peten tium3 >f addicí us a fu
tí erno tu dice farietatcm poena- 
rum capia*. Mucho tiere; pe* 
ro adquirido a coíh de pobres$. 
pero aciendo violencias a mi* 
íérablcs: pues cíes no ion bie
nes, en que fe cftabiece el go
zar, en que Te aíegura íi el pa
decer : guantas rentas que aora 
iiruen ala ponpa ,leruirandeí* 
pues a la llama ? Poco inporra 
el lucir , íi falta noble titulo al 
poíeer. ■ J

Dos veces encuentro a Ia  ̂
cob bendito, quando con en
gaño mifteriofo roba a fu er- 
mano la bendición: Benedicexs 
i’liait: Ecce odor fiíij mei ficut 
odor a/ri plcni: y deípucs quan-

Oen.\i d° boltiiendoaíiitierraleben-
yt2$ * dice Dios? Benedixit ei ir? ‘co- 

* dem loco. Aquí fe dá parabie- 
, nes de feliz: Saluafatt i ejt ani-

-  \  »

que aunque fes la miftna la ben
dición , dice Diodoro, Padre 
Griego, es en lo aparente muy 
deferaejante el tirulola primee 
vez coníiguiola bendición, aun 
que miítcrioíós,a engaños 5 la 
fegunda a esÉuercos: ia primer 
vez con maña, la fegunda coa 
valentía 5 y como eran ios títu
los tan diueríbs, fueren los a- 
fééfcs tanbien muy otros: alii 
todo fue temer »aqui todo fue 
gozar; bendición que íe junta 
con ver a D ios, es felicidad y 
bendición que obliga a vnos a- 
lagrimas, a otros a muerte,mu *

* che tiene de recelo, y menos 
tiene de gozo: C¿m foUts ip-
fe circa flamen reman fjfer¡ cu ?n 
eo colluéiatur, Aqui el tolo der
rama íangre, allí el ganadô  lá 
derrama, el padre íe eftreme* 
ee, el errnano gime: pues nó 
fe de parabienes de feliz, aun
que gozc ia bendición, afia que 
la lucha fea el tirulo, que no 
coníifte fer feliz, icio en go
zar, fino es legitima la caula de 
pofeer. En las manos puesquie- 
re ver Torne las llagas y para 
poder aclamar las glorias: A’zy£ 
Eidero mmanibits eius fixuratn 
clauomm.

Diodo?; 
v % Qxit*

Cepbir.

ma met: alli no le eícucho a- Con galas canpca Eua, con
plaudir fu dicha, y parece auia' ofientacion Adan, vellidos an • 
de ocafícnarle mas gozo Iá no- bos de primauera, Eua adorna- 
uedad , y darle parabienes a- da de muchas ojas, Adan de lu- -  ̂
fortunadoque fer aorabendi- cíente gala: Fcccrunt fibi per i - ^ tn‘ 3* 
to, ya era foreoíb .* pues porque tomata 5 pero fí íe auerigua de ® * 
aqui íe aclama feliz, y alli re- donde vino tanta flor, y tanta 
jzelofo teme, y tímido vycí Por lindeza, íe alará que minifíros
' • 4 ^
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defpojarpn vn árbol del paraiíb, uas a Eli, y én oyendo la telado 
contra lo que la nzon dictaba, infe!U,perdio el aliento dcUiif- , .: •'
y la obligación pedia pues das, ro: E%o fum „qui^cni de prxWô  I .  -tfpTv 
dice Batilio, no ion galas Uno dice el que lo refería,,&  ego3qm 4.^* 16 . 
afrentas: mas decoróla fuera la de acie fugi hodie. Dclpues reco- 1 • Reg* 
deíhudcz, y es mas indigna la bnícel arca, y enbian los Betfa- 6^.21* 

Sefeuc. ponpa \ Rúenles \>ub¡iris i?nomi mitas a los de Cariatiarinmu- ;
rar.}. mxnoñsconfignat. Padrones e- chosquc les afcguren deque 1c  

ran de infamia las ojas, quejas ama-recobrado: Miperunt nuni, 
del árbol las galas* pues fer feliz tios ad habitat ores Cariathiarim ̂  
de ele modo no debe aclamar- ¿Ucentes-.Rcduxerunt Philifthijm 
le gloria, lino llorarle deídieha.. - arcam Domini. No fe aduiertc,
Las íl .gas quiere ver, y íobre la- que para acer creer venció el ar * .
euidencia de los o;c s quiere a * ea no va vno tolo,fino muchos 
¿adir la experiencia de las mav menta jeros: Mifcrunt nun < ios5 
nos; Et núttatn tnanum meam y para que le diefe crédito a la s 
in latus e'uts: pues nobafiaver priíion, vno bailó tolo? SiEii ¡ ^
las luces, íin paíar a examinar cree a vn (oIdado,-a quien el te* 
lefplandores? No,que esen ma-- mor calcó plumas, porqne no- 
feria de lulire ageno.* poco bal- creerán ios de Canatiarm a vn 
tara para creer vn deíuoro, ó meníajero que les da auiló í Ya 
para imaginar vn delcredito;: edá dicha la razon:porquc lav- 
pero en materia de onor age- na vczfuedefdicha,y la otra fue. 
no, aun le dudan euidencias, y vidorra, y bailara vnteftigopa- . 
cn materia de de'u oro Ion cui- acerfe a vna dcfgracia y quie
dencias las dudas. Aíi pronta ra Di. sb..fien muchos para que 
cree maligna fe quando es no- no fe dude vna dicha: Aiifertmt , • *  
ta ,aíi dura le perfuade mal quan. nuncios ad hahitateres Curiathia- 
to esfama:. .. . rim , dice el Abulcnfe, hoc fe-

. - ■ . cerunr, >f feirmt, anilli'Pcllent\
§. I f l .. recipere eam. Para que le a í e g u - -

_, raícn les enbiaron menfajeros:
En materia de onor ageno aun - que no se que inclinación tie 
muchos teftigos no báftan para nen los onbrcs a dudar glorias, v  

creer,para el defonor >»* y a creer defdichas. Muchos
baftarap truno teftigos le afeguran a Tomas ‘

dudar. . triunfo de la muerte C ritió • Vi-
d mas Dominion < y dlldofo le 

^  Obaron el arca los Fiíifteos-, detiene, detenido duda,y dudo*-
rindieron el pueblo, efcap ó ío cabecea. . . -

vno de la bataUa;y aio lasuae*; ¿n U cíala quieren cftuuie- T
fe



Sermón Je
j .

fe pendiente Crifto fue vn íinbo 
^Auguft. . lo de la Cruz: Dominas innixus 
ttprtd ' fcaUChriftus ejlin cruce pendenSj 
Lippóm,\áixo Aguttino.dcípierta Iacob,

; y erige en teftimonio vna pic- 
:Gen.2 8 dra •* Lapidem erexit in tirulum.

* > íip. En otra ocafion pala el arca tai?
.. • vidorioí'a el lordan,que doblan

dolos raudales lascrittalinas cer 
ruices reconocieron laMageítad: 
ya (olidas las incoo fiantes efpu- 
mas conpetiá firmeza a los mon 
.tes,dureza a los riícosxn eíia o- 
.caíion de orden de Dios le erige 

* .doce piedras potra la ingratitud, 
_ . y el oluido para teífimonio del

lo}ttc 4, triunfo; Dkoiecim quoque Upi- 
**0, deseaos de lordanis alueofump- 

ferant,  pofmt lofue in Galga:is

lo vmano,y afi no es mucho 5 
Ton.e dude, lino a deíhudado 
el genio.

En el T abqr lucè Crifto ven- 
ciendo en relplandores al Sol, y 
allfíe aparecen Moyfes y  Elias:
Ecce apparucrunt i! tsMoyfes,<<7* J 
Elias* Sobre tantas luces añadió 
el cielo de aquella gioria tclii- * 
gosal moriren el Cajú ario fe cu 
brio c l cielo de orrores : fex. Mr&J 
ta autem bora Tenebra faSlafunt 2 7 .̂ .] 
fuper yniuerfam ìerram 'Vfque ad 4 y. 
bordm nonam. Aquí orrores ef* 
torbaq ver tanta afrenta a los 0« 
jos, fin que abitanM.oy les,ni E- 
iías,y parece venia mejor aqui 
lu afifiencia, y no era en el Ta- 
bor de tanta inportaucia : fi las

f r M i  * w
Vna piedra erigió Iacob, doce íonbras enbargán a los ojos el 
piedras,!ofue, y ya parece fue ef- miraqcomofende íáber aquel

c t

,ta diligencia fob/ada,pues pndo 
recabar con vna (ola lo que inte 
taba códcce piedras: menos ad- 
uertida condena la de Iacob ef 
ta acció ,ó aquella declara fuper 
fiuacfta.No,nixo Águlhuo,quc 
allí afirmaba Iacob vnCrifio cru 
citícado,aqui lolue vn Dios glo 
rioíb,y ay tanta diftancia de vna 
gloria a vna defdicha,quda def* 
gracia aun fin teítigos fe cree ¿pe 
ro la dicha aun con teítigos mu
chos fe duda: Dominas innixus 
fcaU Cbnjhfs eft in cruce pendes. 
Como auméta los indicios la íof 
pecha, como la malignidad dif
ame! Aü la palabra equiuoca fe 
tuerce acia lo mas duro: aun el 
íentido mas proprio fe adultera 
acia el perucho. Es .calidad de

prodigio de morir P íos en la 
Cruz,aun los milagros mas eui- 
dentes atribuye la emulación a 
magia y no arnbuirá a enbeleco 
.el leño por negar efe luítre a la 
fineza, y efe onor ala conftan- 
da?En el Labor las mifims lu
ces recaban fe, ó por mejor de
cir,fon cuidencia a las glorias. 
Luego mas neccfarios eran que 
en el Tabor en el Caluario teiii - 
gos.No, dice llano, que en el 
Caluario ay afrentas, en elTa- 
bor reblandecen glorias, y vna 
gloria aun quando fe eítá vien
do, necefita tettimonios porque 
no llegue a dudarle, y vna afren
ta entre ofeuridades fer.á muy ( 
cierto el crcctfe:Medias ínter le- 
ge prop becas Cbriflusinregno i««r<

- ejii
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efi.cum his enim lfrae!em,qmbus 
teftibuspradicaturus efl3iudicabir, •
Criloftcmo tuuo el miímo fenti 

!;n ^/. micntó^/ftra caufam &  ipje 
car* E:unge'tita rendar, fcilicer nwn* 

firare cr fcisglortim. Dos mon
tes eligió el ciclo por teatros de* 
laCru¿:d Tabor para olienta--* 
cion de fu gloria,el C alúa rio de* 
fu penacy ay diferencia tanta en
tre la pena,y la gloria,que elian-- 
de viendo la gloria fon necefa- 
nos teltigos para creerla, y ocul
tando el cielo entre tantas íbn- 
bras la afrenta nadie llegara a uu 
daría. Y aíi vengan Moyícs, y 
Elias al Tabor, y no vengan al 
Caluario,quc la afrenta deiCal- 
uario por mas que la encubran4 
íonbrasia publicara la fama, y i a 
gloria del Tabor por mas (bles 
que la muefrren,quizá fe refiHi-- 
ra la duda.Bien opinable es, no* 
vio Tornas ronper el pecho, y. 
quiere entrar en la rotura la ma- 
nojaíi cree le irieron los Apollo* 
ies,ylos ojos le afeguran triun
fó Crifto, y pone en duda ll le- 
miraron.* Non credam. Cerradas 
las puertas entró Dios á acer fa- 

.' uores a íus dicipuios; claró ella-'
ua ama de entrar a puertas cerra1 
das:Ke>jir ¡anuís clanfis. Pocos le* 
abren aDios para entrar las puer- 
tas.afi las cerrarán pocos - pero * 
cchos de parte de nucílro enga
ño viuimos tan tcmeroíbs de q 
Dios entre, como fedientos de 
• qiie el vicio no fe retirc. tan 

, ciegos erramos;-
* * *  . •

ii

' ' ■ ' f ~ ' "V **
4 i v  • 'X  * - . > ■ r  '. . J.1V. . -i* i '

. ‘ *. • ' 'T  J- ‘
Que al ‘victo le quitamos los f | *«f* V,

torbùSjà Dios le ponemos ’T-V.̂ V' "•*.*
. - cribarais. ^

x Ti , **  ̂-• * , ; #
V \ Éícaníaba la Eípoíâ quando ^
*** la voz del Eípoío llama:Vox 5 •

düefli meipulfantis :bien aliada - y;4
con la caricia del lecho reufe vef ' 
tiríe,y nial tíñateme dcfecomo 
darfe;alhn,ò temerofe ,òinfra- , 
da fe lauantó à abrir,y dice qufc 
to el cerrojo? Pcjfulutn ofiij mei • 
apermái eEiomeo'ycerrojo tenia ' • 
porde dentro-maífegura de la 
Hauê vnallauc por defuera pue
de abrir ,vn cerrojo por defuera 
nadie le acierta àquitar: pues ar 
comodada afregalo cftubo tan 
lejos dedejar abfertáia puerta, 
que atraucsóefcerro jo (obre do 
blar la llaue a la cerradura: Pefíu 
lumojli) meiapcruídi!e6lo meo»
Auia eíicrbo5 para entrar; y aíi 
fríe difícil el abrir:ya 16 procurò 
d Efpofo:peropOrmasdiligcn- 
cías que izo, triunf 6* el cftorbo 
de fu deieo: Surgir anima. 9dice ^imbr *
AnbroíIo,.Vf i«/?eriat Dei Verbo,  *
fed dttm fe expandh3afque aperir3 
l>topera mundi ijliúsyerbirecepì 
rione mortificetyficHt Ule qui ais:

• mortificationem Domini le  fu in 
cor por e nojlro ctrcuferimus : ergo' 
dumaperitytranfit SpofusiSiclav. 
fam inuenerit ianu*m3pttlfdt3&  
fi per moramfu erit exduftts, re* • 
cedit. Ta deípacio trató de abrit ^  
ü Eípofa, que ai amor tan en

peña-



J4 < *
„ pcñad/fc atreuió a aguardar,

' ni U> pudo fineza tanca íufrir: 
jttelhgimus ergo, dice nueítro 

' . Dcírio, quomodb terfherfatiom
Vclrlusf nes fponfe pertafus diletius co- 

r**7 netur ipfepejptlkm oftij remetie
re. No pudo entrar el Efpofo, 
que la puerta la enbarazaba de 
la dormida el defeuido, o por 
decir mejor,.el cuidado. Que 

’ cerradas alio las puertas,que ta • 
piadas las ventanas 1 No le abrí' 
rá nueilra diligencia, íi a cerrar 
das puertas no trata de entrar 
la gracia. Al vicio ílque fe k  
quitan cftorbos,y fe admite con 
agrados, ; .. *

Cuerno , y paloma (álen pa- 
r-*  r* fado ya eidiiuaio exploradores 

J €j' del arca : ^dperiens Noe fent- 
ftramarete, qnam fe:erat> dimi“ 
fit coruum. Sale el cueruo,y f  teu 
diendo las alas vye ya de las pri- > 
iiones.No voluio mas: Egreiiic- 
baturgg'non reusnebantr. Sale 
tanbien la paloma y aunque en 
diligentes andas buica dódf de
tenerle,no encuentra dóde pau
lar íiquiera el vuelo fu diligéciay 

, y a menerter bolucríe otra vez 
, ai arca;C#»* non inuenifiet, 'vbi 

req'ñefceretpes ems,reuerfa efi ad

er monde

y. 6

planta de vna paloma no ay trío 
rada en todo el mundo,quando 
ay abitacion para vn cuerno? Si, 
que a la paloma fuer a tormento 
lo que es a i cuerno defeanfo La 
paloma como el cueruo, h k 
imitara,aliara donde viuirjpero 
como era diuetfa,no allò donde 
deícaniar,que el cebo mas rega
lado del apetito,ex peri mentado 
es veneno :quedoíe el cueruo a 
ceba fu antojo,porque no bufeo 
deícaníar, fino corner;boluio al 
arca la paloma.porque no buf. 
cab.i fido, fino delcanío Entrp- 
terierfe en orrores, apacentando 
apetitosas íolicitarfe »tormetos: 
fijar el pie a lo (elido, a lo íegu- 
ro a looneiio,es fijarle a lo def- 

• cantado,y como la paloma no 
alíóíeguridad donde dcícaníar, 
trató cuerda de voluer.Bien;pc- 
ro al cafo: ia paloma es finbolo 
del eípirjtu el cueruo ímagé del 
vicio es,y ay tanra diítancia de 
vicio a virtud,que al vicio todos 
k  acoge pero a la virtud la vye: 
no encuentra quien le ofpedeja 
paloma muchos cuerpos muer
tos encuentra en que alimentar
ie elcueruo. Dkenáum,dice L i
ra, qmd ex diurina mora ¿quarti 

eum in arcam Menor es la palo- fu per totam terram terra non erat 
ma,que el cuerno, juntos Talen j defecara adhucjcd erat qnafi lu-

Lju\
v
L

el cuerno no buelue, la paloma 
te retira pues (i ia paloma no en
cuentra donde dcícaníar, como 
encuentra el cuerno dóde viuir?

• ' M
timbri quo non íibenter q úefát 
columba.No menos bien Efira- 
bon: Cormts em j f  ts non reuerti- 
tur,q'4Í4 reprobi ülecebñs facu'i
A 1 - - - —

Stràni

Y  íi alia efie donde * oípedaríe, in b x ren tcr ¡>ereuc,co 'nimba redijr 
como aquella no encuentra don . No ay dp Je  deícáfe la paloma, 
descogerte i Aun para la brcue íi donde el cuerno te cebe, Que

‘ ' d e



SantòTom e J f t f l o l

enee, 
br. 7

de diluufos fe continúan cn eftos 
ticnpos,de aguas mas turbias,de 
lodos mas aiquerofos ; no alla 
quien le admira Dios,quando le 
felicita cuidado mucho el oeleí 
te. Quando faltó para el antojo, 
quando vbo no íok> para la li
molila,pero ni aun para la deu
da »Quando mas profana,y mas 
lùperflua la gala? Que bien repi
tiera Seneca deftos tienpos lo 
que de otros eicribiò iVideoy- 
manes non fingitios finga is duri- 

tbevef. [yus compararos liam entm exen 
tx aures oneri ferendo funt.iungu 
tur i nccr fe 3 infuper aììj bini
fuppoñant.innon fatis mtthebris 
infama \iros fuiìecerat ,nifi br- 
na ac terna patnmonia attribuì 
finga lis pependiftet. ; Antes era 
arracada vna perla,ya esorege- 

I ra vna (arta-bien pudiera decir
Dauid no ya del adorno de to- 

-  do el cuerpo, fino de la cabeza 
lòia vencía la funtuoiìdad del a- 

• domo Edefiafiico en las rique
zas : tanto diamante , tanto la
zo , tanto enredo, en las mu- ' 
geres, dice Seneca, arguye rrc- 
ítincion locaipero en los onbres 
dice fügecion indigna : bien ib 
conoce en ]oseáfucrzos,bieníe 
lucecnlosftacalòsifaltò el alie- 
to al pafo que fe à aumentado el 
adorno * Video feñcdsycjles,aña
de el Filofofo, fi ìefles y ocan da 
pmrfin quibus nihil efl3quo defen 
di atít Corpus 3ciiit den'uj.-pudor pof- 
/ir.Los vellidos folian ícr repa
ro de la vida y alajas de la mo * 
deftiaja los v los no ümen para

el abrigo,fino para el ¿efoogo.* 
O cofiunbres,o deícuidos*) tic-

'  ̂ /iposi - V
-. Auia lanzadoCriflo vn dcn<> 
nio de vntnilerable, y para ex
plicar San Lucas lo que coftó la 
visoria, refirió los lances de ia 
batalla. Defendía, dice, vn va
liente bien preuenido de armas 
vna fortaleza, y afi como fi; 
juntaba lo pertrechado del f i
lio > lo , preuenido del rcíguar
do , lo alentado del esfuerzo, 
colto la conquida mucho: Cum 
fortis armaras cufiodit atrium 
fmtm in paccfunt ea , i\ux pofsi- 
dee 3 fi aatem fortior co fuperuc- 
niens yicerlt eumfmiaerfa arma 
ñus aufcrcT. Quedó el enemigó 
vencido,y juntamente enpeña- 
doialiüó gcte, intentó recobrar 
íu plaza, y aliò abiertas las puer
tas , fin que le celiale lid ocu
parla ; no pordeícuido del po- 
icedor , fino por * infidelidad 
de la miíina plaza tDicin rea er
rar in domum tneam, yr.de exu  
ui : g r  cúm *> eneñt inuenit 
eam feopis mundatam,  (¿7* orna* 
tam. Sin comíate ,  fin aíalto re
cobro lo que auia perdidoV 
quando a tanto ílidor lo ama 
el contrario g an ado : D r w ofirar; 
dixa Cirilo, yo (entibas intueri9 
(jnod Principem huius fecali 
i  irntte fibi in fita yicit. Que de 
cridas ie cofió a Grilló entra* 
el cadillo 1 Que de fangre der
ramó! a afaltos le rinde en taf 
cicala de la Cruz, fixos los claa 
oos en íu¿ manos, nô  cn los

mu-

-- > ^
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Sermon.de ’ J
-Cfecil boluio a-coUrar - dudas para-examinar fi csGtiftó 

fe clií?raoni3 Íin que le coftaie pide licencia Pedro, y íc arroja 
fin afaltar muros¿ patea- .. al mar; Domine , ft tu es ,i *ht me

le recibieron las,puertas,pre- ' ~
Üdas.le alojaró lascafas; V'dit 

nlbil di tinum m fe continentes,
dice Orígenes ̂  fed defertos 3 (ST 
"bacantes habitat toni eius.TÁ deí-
cenbarazada alíala entrada el vj- 
■ciOjtanto Je cueiíia.cientrar a la 
virtud. Puesjentrc oy Crillo a 
puertas cerradas,que le abrirán, 
d  muy deípacio.ó r?o leabriran 
jas puertas.En medio de los A- 
pqííoies bueluc a accr oftenta- 
cion de (us luces .bolueria los o - 
Jos cntreofédidos, y dulces acia 
Totnejreprccnderiaie la infide
lidad con el mifmo agradorper- 
<jue cnclíuperior fienpre afable 
¿corteña exagera - del íubdiro 
mas la ofenlá. Y a T  orne de cor
rido quifiera efeufar llegafe*, pe- 
xo pidióle la mano Grillo para 
■entrada en lasent cañas. .O culpa 
feliz ,pues.fue ocafion te entraña 
íes tanto con Dios.! O dichoío 
Apoílol, a quien fus dudas gran- 
gearontao conocidas ventajas! 
Aíiíe alia arnado ,aíi íbbrefale
fauorecido,*  ^$.v. ■ ■. . ■
Qne a Tome aun tas dudas te 
, firuen para indicar las , > 

v Ventajas.
* +

p O r  faupreccr los íuyos que 
. no ara Dios ? Las ondas 

pifa del mar, quando los vien
tos zozobraban apodadamen
te la nauc:entrc turbaciones, y

ad té 'irenirejuper ¿quds, Dos co- Mu,, 
fas junta Pedro al paxeccrbicri 14.{„1 
cósrarias:aqüeidecir:Si fueres,* ai. 
,cs duda, aquel! iamarlcdueñoes 
venera ció, aquel verlepilarel.or 
güilo,ateíligua fu Deidad.,aquel 
quererle acercar dice examen; 
Quarcbat certifica ri taQucohpo* Cdiet,
re^dixo Cayetano, uut propina
quítate rantd^t claré Mderepof* 
fetfaciemJmanui \ejlest &  re1*' 
quum Corpus folito mare}quo tjm- 
ridie cu eo conuerfabaturific enim 
totaliter exclufa fuifíet omnis fuf- 
pitio quod effetphantafma. Dudó 
Pedro,quilo aíeguraríe en el .tac 
to,eldiso la dithncia, porque 
mejor examínale la y tila; y bien 
.ellas dudas que le recaban a Pe
dro { Que le de Daos como a 
muy familiar ía mano,que el Ib • 
lo ven^a las ondas, folo pile las 
elpumas y llegue por dúdelo a» 
verle linguiarmete fauorecido  ̂
Quxrebdtcertifican taciu corpa 
re >. Pretendió con el tadlo certi- 

' ficarle la duda, y alargóle Dios 
como afauorecjdo la dicílra;aíi > 
juce íingu/arrnente valido Pe
dro^ aíi Tomas luce fingular- 
mente valido en íus manos tie
ne el coraron de Dios, y podrá - 
inclinarle donde quiílcrc cl vol
can de las entrañas toca, laslla •. 
gas foberanaméte renueua: mas 
veneración fe debe a Torne por 
auer tocado,pucs el contado dá 
eituiiadon, porque comunica*

vir
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virtud. Profecía d ixo C rifo io g o  M o yfes a lo sd ctiiasàQ 'cn /am iT ̂ ^  $
K

f !&%*•««* » - —   ^
era eítaacción, mas que duda: 

r) f)l. Cerré prophetta magis quam can- 
¡fupr.- ¿latió ftttt:náftrcur ta'ia peterer,- 

niji a Domino ad indicmm refur- 
rcfiionis fu* fcruata fola' >>u{rier4 
fropbetaR fpirifu cognouijfet. Los 
demás ven la luz. que regidraron- 
los o/os,!os de Tome masperf* 
p¡caces penetraron del animo 
los intentos: el detenerle no foc 
tantodeícortes duda, come A- 
poitülica profecía ;lus demás no 
penetraban que las Hagas las- re- 
léruó el amor para adorno de

a*

en m ouiGQkpe *,/ " 
na':'epe'tmteum Dominas,dieé^aíBulef, 
el A baleníc,>r confiet eumfuifié y
y*tde amicum Dei fuper omntti 
qui prxcefícratipfum. La mifma
mifmapcna declaró riuíiresvea < 
rajas,pues izo Dioscon MÓyfcs * 
lo que ne izo con Aaronrmas ca 
riño lamente 1: erara , mas amo« 
Fofamente leáfifie,y afila’ duda 
explicó la preeminencia: Vv con- 
fiet eum fw jf e yalde amicum D ei < 
fuperomn^s., qui prxcefierant ibi— -- ’ ** •-» * m/ íb- gloría, lelo Tomas puolicó5 fum.bicn parece leeííuu© en d  

eran digno tettimonio de la grá- efecto a nuefíróA poftol la duda
deza.
■ Fai rarronl osdosc rmanosrquá 
do faltó el agua al pueblo turba 
dos od alboroto obícruaron có
menos prmtualúiad el precepto*

¡
leue foe- la culpajpero no les cof 
!* -to poca pena- : Non tm roducctis 
K €rJ ‘ hos popu'os interrar»tquamdabo 
cis. Menos fe aíesuraron de las

W

palabras,y fiaron- raasde las ex
periencias* Murió A aronenpe- 
na de íil delito: JI/o morra o in mo
v s piperei io, & c. Defpues paga
la mifma pena Moy!es;pero ex
plico venra/as muchas el Textor 

euter. ^lorruus ejl ibi Mqyfesferuus Do 
±.}>erf m terra MottbiubenreDomi 

, «o.El Ebrco ley0 :1 nofeuIb leho-- 
ua: Aora fi Moy4er,y Aaron co
meten la- 'ivifma: duda,, y pagan
ia mifma pera como tan aucnta 
lado Moy fes, que le cntícrra, f  
leacancia la mifma vidafpor q
fe conozca la duíácia que ayue

pues le ocaíionó los fauores que' 
a ninguno. Dudaró los demas co’ . ‘ , 
mo Tomé:*s4dbuc Wis non creí ~**Ct 
d<cntibús3&* mirantibus prtcgau* *er' é*  
dio'dixit, tíabeús hic'tdiquid quod 
maducetur ?T ocàr fe dejó de los* 
dcmas;peToanadie que entrale' 
ta maño ai refero del coraron.* 
folo Tome tiene en la mano la' ~
Haue, ydiípeníafauorecido cite' 
foro. Aclamó la diuinitiád,y in* 
pottoleaD ios masal parecer cf- 
ta duda,que de los otros la villa:
Señor le aman llamadó no mas: 
Viúm us Dominum : Tomas le 
publica Dio&Dominusmeus9gfp *' ' 
Deus meus 3 para confußöflP dei * 
crege; para argumétb de la ricio 
dad pata exccuíOria de Redenfc 
cionc* Veniun r, audiant herer
tkp, dice Crifofego t̂ír ßcut di- ' 
cit Domitmsynon' finr increduli,, 
fed fídcíeitccce non fx> um corpus 
humanam, f ed per poertdlis cari

porü
-/



Fm**

«y
parís pj& 9nesDeum,& Domi
num Cfoißum Thoma tocife •
ra*tc manifcftanr. Dios, y cnbre 
Je publica T  ornas, y ali le ella- 
«o bien eßa duda, porque fue 
mas gloriola eßa confuíion:H^c 
clare lefus appellatur Deus,dice 
Cayetano,cum articulo ad expli • 
candam le fu "Vcram diuinitaremj 
cuemadm.odum appellando Do
minum cum articulo explicat fu- 

. premiim dominium, .Menos di* 
xerò los demas en fu afentir, T o  
me masen lìx dudar : procedió 
muy como Apoüoi, para cnlc- 
ñaraos, * t +

Que es muy tloriofo defpique ane - 
tajar fe a los demás todos en e lftr

ùcio quien f i  e menos algún , 
- •. tift ipo.en elagafajo. _ ; v >.

Sermón Je

v

V  Yo el prodigo de fu dicha, 
* - quando íiguio fu antojo en
gañado de fu apctito;dejó la ca 
la paternajpero entenado de íus 
defdichas,trató de recobrar Jo 
perdido:yoirè,dìce,a la caía de 
mi padre,y le fe mire como }ox- 

Luc r< calete:lamnonfum dignusyoca 
* tifdiustuusifacmeficuty»umde 

mercenarias tuis. Mal lodiícurre 
anbrientOjfi lodifcurrio mal Io- 
brado : lì fe retirò ijo,no v iene 
bien recobrarle íicruo:yo iré,, y 
feruire como i/o,debiera decir,

, que cfo fuera mas idalgo proce -
deraperò lèruir jornalero es def 
decir de lo antiguo-No fue de-

£

ga inaduerfencia, <ücc Criíokj- 
go, lino aduertida cordura: faltó 
mucho tienpo a las obligaciones 
de i jo, y aunque aora íe cetiituya 
i jo, no pue ie recobrar io pafado 
porque quáto fixuiere ijo es de*. 
bido:pues que traza,dice el pro
digo , para aíifiir como debo,á 
tru obligación, y para recobrar 
lo que me robó el engañeí Vol- 
uer i¡o,y volaer íieruo,qüe acie 
do el,papel de dos, cunpliré co la 
obligadon que aora tengo, a lili 
tiendo como ijo,y reíuurare la 
querube trabajandocomo íicr-. 
uo y aíi aré a vn tienpodos íer- 
uicios ,ü oluidé algún tienpo vn 
agafa jo : Fac me ficut ~\num • 
de mercenarijs tttis , "Vf locatione 
annua feruitus innouetur3tt lab» 
re itfgi condito codudía deteratur, 
yr dio toro in operefufpiret miftr& 
yema mercedis¡Vt jitfemper ten- 
ditor jttiJnec\nquamKegdrefudn$ 
yalcat feruiturem, Et hoc petit, 
quid qhj penes extraneum feruam 
fenferdt Ukertatesnipenes patrem 
crcditfibifuturam líberdmferié- 
tutem. Siendo libre faltó a lasa- 
fiücncias.que debía a fu padre 
por feruir a vn du ro dueñojpues 
para ddpicaríc a lo prudente, íi 
ijo ofedido quiere aguardar íier 
uo,y ijo;y con eío trabajando el 
tienpo que auia de defcanfar co
mo i jo en las aíiítencias de licr- 
uo, llega a defquitarfe entendi
do , pues le adelanta a los de- 
masfcrUOroíbíP'r fitfemper tena 
diwr fui. Pues íi quando los 
demas confieían a Crifto glo

riólo

•f
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tiolb dueño , le dudó TomCj 
aĝ  delpuestanconocidas ven
tajas a los Apoítoles todos,que 
il ellos le aclaman dueño, T o 
mas le publique tanbien Dios: 
Dominas meas 3&  Deas meas. 
Qtti pritís infide is fueraf , dice 
Teodoreto, per Uteri* ta.Hum
optimum je Th colorarti ojìénciit.
Nam daplicem naturarti , •
'Cdmque Jypoftafìm Chrijn cau- 
jeruic„ Dicendo enim Dominas 
meus y humanam natura*» „• di
cendo yero Deus meas , diuinam 
<onfejfus eji y &  ynum3 d7* et* m- 
dem Dcurn &  Dominutn, Los 
demás publicaron a Crifto co
mo Señor : Viàimus Daminum, 
T ornas, Dios, y Rey confie
ra a Crido, y llega a í'et tan ven
tajólo el fcruicio, que no pudo 
deícar mayor conrefionei cie- 
io. . . .  ■

Faltóla Eípofaa los cariños 
con que debia abrir diligente, 
quando llamaba el Efpoíójco* 
noció deípues fu defeuido, no 
se fi picada de dexada, ò cui- 
dadoía de fina, trató de' buícar 

> a Dios, cofióle recibir cridas, 
’ y dexar galas : lnuenerunt me 

cujlodes y qui circumeunt exulta* 
tcm y percftfícrunt me y &  1W- 
neraueruntme: tu ley a ntpa llium 

- tneum mibi cují odes murorum. 
La gala dexa, la fangte vierte: 

« toda eia cofia le tiene encon
trar Cu amado: a menos gaftos 
le allòlacob .cuandofe acoge 
ata aafèndi, por dar lugar a la 
ira : pobre alfa fuoílituirpor al. 
.• i Tomo 2 .

Santo Tome J p f f l o L  v ; 4 T% " i
moada vn riíco, y pót blanda
cama la dura tierra, fe viene pot <*- - j
la efcah todo ei deloa vibrar
le: Vidit in fomnisfcaUm. Def~ Gen. i  8
pues al boluer rico lucha con y,iz,-¡

. nMí» rlí» hata-" i

.«si

Dios laflimado : que de bata- L , 
lias debe de tener el cielo con \ 1 *;■ 
ricos: Iacob crido eftrechoen; ,
tre fus brazos a Dios : Tetifjt Oen.^ij 
neviíum femoris cius : qusndó.'*2 5* ,
ay riqueza ay crida, y pobreza • - 
quando íalud: no ay eíUdo a , 
quien no laíhme alguna congo
ja /pero alfin Iacob no padeció * v *. 
;untos eíbs dos cuidados : go
zó fauores del cielo en vna o- 
caíion deípreciador de la acien• 
da, en otra dando fangre por la 
crida; la Eípoía íi,que anbas co 
las pierde a vn tienpo , ’ enda 
vierte la tangre: Vulr<erauerunt 
met y defpojada el aliño: Tule- 
runtpediium meum: pues como 
aqui tan multiplicadas congo
jas, íi bailaron al 1 i diuididas pe- 

mas f Ya eftá dicho : la Eípofa 
reípondio a la voz con tibie
za ,  y aíi trató la deípicáíe fu in- ; 
duftria^y íi Iacob en diuerfas o • . \
cañones dexa la fangre, y la a- ' 
cienda, la Eípoía dexa de vna |

• acienda, y fangre y y aíi monta * J  
vna acción íuya, lo que mon- f 

. taron de Iacob dos: con que 
; viene a recobrar indufiriofa lo 
, que aui3 perdido al parecer de£ 
cuidada -.Cujlodes percutiutspon- Crémor. 
fam, dice Gregorio, tfryülne- ;?¿r# ¿
tant3 qma pr*dkdtor¿s fan tti,. 
dum cosleflia loquuntur, aman- 
tem dnimetm ¿ffichar Capta . ;

Dd . ' . tdnn

1
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tdntipdwunt eollune ̂ quiafiq jid 
pornpiffice ufar is rcfidtwn eratin 
CÓfdf} exortatiofiibus f»h <t,'> A- 

imo duferunt. ■ Si el deícuido 
perdió tienpó> Tupo recobr-rio 
el cuidado, y acer en vna ac* 
cion tantos íeruicios , como la- 
cob en prolijos tienpos*, pues 
ÍI eldexo acienda, y fangre por 

: fu Dios j por íü Dios dexa la Ef- 
1 pofa fangre, y actenda. Afí, que 
efe esgloriolbdefpiquedel (Lie- 
ño l ía  pues glorioíb Apoftol, 
tocad das entrañas ardientes, 
efeudriñad las llagas, exami
nad las eridas, y audanrad tan
to a los demas Apodóles los 
elogios defte Dios, que íi ellos 
tolo le llaman Señor .* Vidirnus 

Dominum , vos le aclaméis co
mo los demas: Dominus meas,. 
y añadais lo que ninguno: Et 
Deas meas. Abrafada la mano’ 
en reflejos de deidad, a gritos 
dá Tomas teftimonodelu fe, 
y queda eco tanta virtud el bra 

- zo , que poniéndole como aíe*
. gura la tradición,vn íarmien. 

to fecó vifle en vn inflante ver *
• dores, y ofrece íazonados dul* 
ces frutos, en cuyo licor íe ce
lebre aquefte dia:granargumen 
to de aucr tocado a Dios vir
tud jan a&iua,)renfeñanca gran-

♦V
•ir

* i * i

í* V IL
i *

Qfte quien fe acerca a Dior, nv 
fv'o a de tener Virtudes que : 

gozgr,fino perfecciones 
, ’’ que repartir.

7 J  Lego elEfpoíb adefpertar 
a latipofa,como deciamos, 

alíela dt rmida y entro la mano- 
pan deíprender la aldaba: Mi- c<! 
fiema* umjuam per foramen »Le- *̂4* 
uantefeaprefurada la Efpofa, y 
al abriraiitffus manos llenas de 
mirra iSurrexi, V  aperirem di- 
ietio meo: manas mete JliUaue- 
rnnt myrrbam. Diff utan los In
terpretes que mirra aya fidoef- 
ta : Genébrardo, a quien ligue1 
nueílro DeJrio, ííenre que al to- 
car el Eípolo Ja aldaba,o cerro*.
¡o , Je dejé bañad© de aquella 
mirra, y que al abrir la Eípcfa 
deiy erróla participaron las ma* 
ros i Interpretar cum Sponfus j), 
fer<t digirum inferuit fo!a attre■ ¡»m 
f l  anote pfffulum cum fera ¡i- 

* tpuore myrrba ele fia  fie imbuif- 
fe> Sponfie qvoque- manus ,  &
' digiti folo conrdfln r cum pefiu- 
lum recluderetj Enguiñe hoefua- 
uifiimi odoris fuerlnt delibuú,
Las manos de la Eípoía en/bo

de ííngularidad tannueua; en el < lor atefliguaron ¡auia el Eípofo 
fruto fe reconoce el contadlo,, • tocado con Jas luyas el aldaba:

y en la vida que comunica 
lo que/agrada eípon** • * 

ja bebió en el * 
pecho; - , v

t 4»

aun el yerro quedó tan jugólo 
- de la mejor mirra con el con- 
: tadlo j que pudo llenar de íua- 
uidad a laJE/pc ib, y no parecie
ra auia focado, lino ruuicra oldr

que
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que comunicar el yerro, ó fino
pecara mirra a otros aquel xii- 
choíb cerrojo 5 quien tocó a 
Dios, no baila tenga mirra pa
ra íi / comunicar debe incor 
rupcion a los otros a eíc es el 
tcuimunto de auer toe ido. No 
.entiendo a aigunos muy imita
dores de Paulo en arrobarle 
¿(la el tercer cielo-; pero muy 
duros para los proxi.nos, muy 
fin comunicar a los necelita
dos la adeuda, ni aun aliuiar 
a los afligidos con la palabra:

' quien toca a Dios, quien tra
ta familiarmente con el, lo que 
a otros comunica , Jo dice: ni 
el yerro a quien tocó vna ma
no del Efpoío, pudo dexar de- 

- comunicar perfecciones a la Ef- 
poía: frutos comunica la mano 
de Forne al larmiento feco que 
tocó tpuy inmediatamente lo ' 
masinferno de Dios la mano, 
y el fruto es gran teftimonio de 
ele contacto,

Nauegaba (obre las ondas 
San Pedro, quando vn viento 
arrebatado inquieto la fereni 
dad del mar: temió Pedro la 
instigación, no áuiendo temi - 

y) do el desliz: Vtdens "Ventum ><<- 
liíurri timnit,  &  cttm rccpijfei 
mergt, cUmdttit* Viole en rief- 
go, quando mas cercano a Crií- 
to • que ni el mas cercano de
be darle por feguro: alargó la 

, mano Crino , eítendio Pedro 
r fudieftra , y ya con el conta

cto quedó tan triunfador de los 
riefgos, que la inftancia de los

4 * 9
vientos fqjopüdaañadir apJau •
•ios: ¡cffts txrcvdc»s*umm(tp- 
prebendit enm ■ Dichos* tnano 
la que íc enlazo con laínano 
omnipotente de Dios , 
ricígv/ el que -ocaílonó tan a- 
fortunado contado, bien fe co 
noce el fauor en eJ íeguro . pe- L 
ro poco fuera auer grangeado ‘ 
de da cercanía el remedio para . 
fi, lino comunicara a los nece- 
Pitados remedio Subía en vna ’ 
ocaíion al tenplo aconpañaoo * 
de luán, vu mendigo, a voces,» 
oluidado de lu lalud,lblicita cor ■ 
to Ínteres: o necio, que ocupa 
do en cortedades liegas a olui- 
dar inport anciasj Pedro ie acón-* 
f<ya los umQ:jRtjpite in nos, y a * 
largando la mano, Je j ibra de las - 
paflones, a que le condenóla ^  
mifma naturaleza: /̂ípprehenfa 

• mdn** cius de Krrru aVcxdvii tumi 
La gloria dehriilagroquiíbfue- 
ic igualmente de los dos: tlcf* 
pite in no¡> -3 y quilo fer Angular 
en la acción : euâ tc cum. .
Bien al contrario íc eftila; no ay 
quien no admita conpañero pa
ra el obrar, y quiera para fl íolo 
el lucir: Pedro parte Jes lucí • 
micntos, y quiere fer muy íblo 

* en los trabajos j pero porque 
Pedro alarga la mano,y no luá? 
Si baila el inperio, para que es 
necelario el contado ? Era o- 
. bligacion, dice Bafilio , tocó a¿ 
queíá dieílra a Dios, y fuera po
co le comunicara el contado 
virtud para burlar fu peligro, fi
no librara efa diellra el ageno

D d z  da-
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daño :.Emijic>
tangen di Y i* Í  &  líber añone?» 
a malo \m\tañone' quadxm ex- 
f r e f i jy ía fuerza del contado, 
cheéBafiho, comunico la fa • 

• lad , que no auer quedado la 
aiefira con virtud para librar 
daños agenos,fuera menos ere 
dito atuendo tocado a Dios, 
quando burlo fus peligros: la 
virtud de aquel contacto aun 
perfeueraba para dar íalud en 
la mano ’ Jmmlfit tangen di Yimt 
que no talo tuuo la dielira de 
Pedro por las cercanías de Dioí 
virtud que gozar , lino vida 
que repartir: gran argumento- 
de que efiq mano íe vmó con 
Dios, que triunfa el rieígo prô  
prio , y que auyenta el mal a 
geno. O qual es dio para tas
que comulgan muy amenudo/ 
para los que fiíka, y realmen - 
te recibe en fus entrañas aDios: 
íi ello íe ace como íe debe, an. 
de quedar bañadas en caridad,- 
en piedad, en conpaíion: que 
rece bit aquel Dios muy a me
nudo , no fe cpnpadece con ol * 
uid3rnecefidades del pobre,a - 
fanes dd afligido, penas del ne- 
ceíirado. Aun alíarmientoíeco 
acexcuerdecer la dieflra deT o- 
m e, que entró en el pecha de 
Dios,y quedó obligada a aquel 
fruto adíe contado. Entre to
dos los A pañoles parece aya íi* 
do mas alentado Tomesquan- 
do los demás fe retiran a ía of~ 
curidad cobardes, el fe alia au-
fe n te , porque no tern e k  lu z;

Sermón de
immijit el dudar no fue défereer err

Crifto poder,fino juzgar mas- 
. turbados de lo que mil'terio tan
to pedia, de tímidos a íus con ♦ 
pañeros: Non credam. Menos 
parece le detuuieron a nueftto' 
Tornas tas riefgos, y le acobar
daron menos-ios fobreíaltos.tan*
confiante es fu virtud,

%
V III..  ̂ ’

Que a los demás q '¿a 'q nie* ríe fa 
los acobarda¿pero a Tomé 

/ ningún peligro le atc-
marica* - '

+ *

T? Vera de cafa difeurre, quan̂ - 
do los demasíe retirá de co

bardes ,y fe niegan a la luz de ti* 
midos.C»/» jeroejfet die illa >- 
na fabbdthúrum ¿ &  fores (jfent 
clauf<e,l/bi eretnt difeipuli congre -■ 
gatiproptev metum ludxoru , >e* 
nirlefust&c. Tkomasaute y ñus 
ex dnodeum, m i dicirur Didy\ 
mus non erat asm eís. vnidos de- 
medroíos ,cemo pudieran de a- 
mantes/dlan tabre íi los Apofi- 
toles las puertas flaco efiorbo ai 

"furor,aunque algüaliuioal mié 
do;Torné mas alentado difeur
re, y íi bien le efiorbo tan ine fia
bles gozos la aufencia, publicó 
fu valentía:ya auia echo ofienta-' 
don de íu aliento em otras oca - 
ñones Tomas, íolo Crifio, y el 
efiimaró menos q cunplir obli
gaciones íu vida, argumento de 
peníamientos onroíos, y de ani • 
mos bien nacidos. Murió Laza-
íoP<jjc<? Ctíño,teniai«osleobli-

. • - ' g«cio*/



gicioñes,vamos a Bctania, que 
1c echaran menos las afidendas 
«n el llanto, y íé deploraran las 
del go^oíoyen los Apollóles la 
tcíolucion, y oponen el ridgo 

, de que efeaparon muy poco á,
- . »qué aun le cliá flamante el cno*

jo , y aun fe Ti ene enpuñadcs los 
7. t i . pedernales el dcíátino ; Rabbi 
 ̂ ' nnne qnarebdnr te lui&i lapida-

ytj &  iTerum yadis ■ i Une ? En 
tono de pregunta parece cend
raban temeridad arrojarfe, y a -. 
rentos a íu vida no querían infla 

| mar mas los ánimos prefentan- 
| dofe a los ojosjiolo Tomase- 

cho de la banda de ia ra^on, 
perfuadio que en vn pecho oa- ; 
rado auian de tener mejor la
gar precitas obligaciones, que ’ 
ántereíadas comodidades: Di- 
xh ergo Tilomas,qni dicitur Di- 
djmtis ad condtfcipxlosz Eamus, 
Gr nos ,  &  moriamur cum eo, . 

• Dcíanpararar al Maedro entan 
, conocidos rielgos, fuera man-* 

char nueflra gloria , afldirlc 
aunque fea padeciendo muerte/ 
ferá eternizar nueftra fama.'O 
Tomas vno entre doce, y aun 

*"* entre docientos vno! Que raros 
' atienden íli obligación,quantos 

\i.i in hulean fu Ínteres!Tbomas>di- 
xo Bcd¿}pne ómnibusf ocios boy- 
tarnr,ytirent,& mererenturcu 
cofín quo magna citts Ytdetnr elfe
confíant¡a. Gallardo aliento, bi
zarro brío, atropellar temores 
por no faltar al decoro, y por

hvyfof. aíidiral Maeflro: Omnibus f&r- 
omá i tior fafhs eft, añade Criícfto-

. ,«n Tonto a, .

SantóTomc
mo, 6r
lus orbem terrarum)*rcurritj1&* t 
ih hvedljs plcbilmf\>olkcir»t;iy y0 rg • > " ‘
tibns e:tm inrerficeréU TcHc£ £$
el vaienron de la Iglcga, el ^

' pión de Crido, quando los dc-*.  ̂v* / 
mas fe retiran tímidos; el los a- 
nima alentados i pues liclíolo 
izo las partes dé Dios ¿ ya no 
admiro le icieíc Dios Amores ta 
Angulares a el íolo. E dado en 
peníar ,quc no auerlc apareci
do a Tome con los demas al. 
principio, fue traza del amor 
por no adocenarle con todos.
'Sentíanle los Apofloles de pre
cedencias turbábanlos qualcC 
quicr Singularidades,Crilto de-* 
feaba tómale nueflro Apottol' 
pofefiondel coraron, y tom o,.
•como acá decimos,achaque pa
ta fáuorccerlc de corregirle, ni 
la muerte le detiene a Tomas, 
quando Iasptedras mas confian
tes banbanean a qualquiet vien
to ^  oluidan fu firmeza a qual- 
qu.erpcligro. - *< u 

-  Al mar fe izo Pedro con ' ~ 
algunos conpañcros, y nu me
lindreando el edar toda ia no- - 
che en los vapores , y ferenos 
del rio, al venir dcfpucsandan
do Cobre las aguas a Dios te - 
mió fe auiuaba el viento ; Vi- Matthm
dens y en tu m yalidum dmuit. i^ %y crf.

• Vn poco de ayrc te entonga i Q[ 
los palos Pedro , quando cl> 3 
tas tan echo a las incomodé  ̂
dades del mar í.Tanto daño 
ara a tu falud el dclabtimien— 
to del ayrc ? Tanta incomo-

Dd $ - di-
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.didad íerá^pacJ¿Ter ôs CROi5)S 
. > del viento* Tan pocas cc fas

• bailan ^«crbarnos, y a dete-
Chryfbf.Jierqp**~ Perras ,quod matas ejt% 
m Cate*f#?ans > efcribia Crifoftomo, 

fúlicet Indam nutrís y a minort 
turbara? tjli!icer ¿  "Ventiimptil-

.fu. Qualqujer achaque, qual *

jT

lo de las almas, donde no acer. 
to a llegar el anfia de las rique. 
zas. No teínas flechas,dcPprc. 
cea dardos , deíatiende vene
nos , que fon todos los rielgos 
para tu conftancia triunfos; Om. 
níbus fanión fa é iu s  ejl¿ q¡7* irre .
prehenfibilis. Gran diferencia

quier neígo nos eftorba el dar vbo entre Moyfes , y Dios al 
pafos acia Dios , quando inco- facar de Egipto el pueblo. En
modidades mayores no fon c£ 
torbo al enpeño * ni fon, cnba- 
razo ai güito: lbío para la o« 
bhgacion, y para la virtud í<> 
ío le»re (guardan1 quantos da
ños no tolo caben en la poíl-

> -

"M-

vna zarca  ̂ cuyos defcorrefes- 
abrojos acian- enpeño de -en • 
fangrentaríe enla> vida, fe apa* 
rece DiosaMoyfes, niíblolaf* 
timaban las (tenes * ííno la on- 
ra 3 pues erd vn íinbolo de la 

bilidad, fino- quantos finge 1» corona ae efpinas-, burla pe- 
imaginación-:: ya el* frió eílor- (ada¡ al decoro , dulce • liíbnja 
ba. i ya el ayre dcftcnpla, ya el al efeamio, Ni íolo affigcn el- 
lodo enbaraza?, todo es enga. pinas r ímo canbícn abraíádas- 
nar nueftra conciencia, con el llamas •- ^'pparmt er Dominas Éxd 
eflórbo i quando nueftra tibie- m ftanwra ígnis de medio rabí 
zafe ¿fingido el enbarazo. Pe- Reprdentacion de’ los futuros 
dro aun del ayre teme, aTo>- lúcelos3 quiereaya (ido el Ale- 
mas ni el acero le acobarda, xandrino: Vi epkod primum per Cyril 
Entre los mas barbaros Indios» rulrumyerbumMfum fúerat9per ¡>*k 
diícurre, las malezas- mas in* fpmant rurfas ajfamptttm ojien- cafX 
•cultas ronpe , en las montañas 1 derer oynma. efe porentix.
-mas inacefibles de infidelidad Tertuliana dixo, que aquella

corona fúc mas dura q  la Cruz: 
Fqedioribas coronar tir: y en’ eft.1 (̂rtl 
ocaííon Moyfes bu fea. deufas 
para' na ir ; temió rieígos, ale- 
gó eílorbos r lo que no abraza 
el afeólo-, íienpre lo dificutra el 
difeuríb ."noforcíoluio afta que 
le afeguró el oráculo ño auia 
peligra, porque le auiáoluida- 
do ya el odio’.* Reverteré in &• 
gyptum: mortui funt enim om- nesj{ tti quxrebat animamtaam:

, ., , tttlit

barbara: abre caminó : Totum 
■ orbem percttrrit: que como CÍ 
cielo repartía las regiones , a- 
juftandofe a Jos alientos , dio
le a Tome todo cíotro mun 
do que1 conucrtir, y naturales» 
.tan cerriles quedomar:/« wr- 
dijs plebibüs yolueBatur ")>o(en
tibas eam Ínter fie ere O gran A- 
poftol, pifi efás breñas,3fatiga, 
efos montes ronpe camina 

•por efos rífeos, y llegue tu ze-

f /
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fulit erto Moyfes, & c. Como dades de diu«o goza nudlro 
(e conoce bien las ¿¡llandas i" Tomas ,q liando te arroja ani*:- 
«ue av de Mojíes a Dios > Dios mofo por obligado. a laspie- 
¿or cunplit las obligaciones que /dras l'e expone, tos <fcMps>ltl* 
tiené aTdbtahan ,aj*láac,f a/fte • pues fe tan fauofeaQvdtf 
Jacob; le atroja alegado tJU - ■ < rut*S qie le entregue el ce/ 
mas, a dpinas, a afrentas; y te razón: aya ella diferencia en •
niendo Movíbsaiulangrcme* tre c¡ , y el Jsuangelilta , que 
chas v a la Dios mas, todo es luán toca el pechopoc defue- 
eícufatel camino, reufac el car- ,ra,Tome por dedeo tro el cota1 
so: Il.tbcb.f Moyfh Ufies ¿i.'zonSieldcIRéyviueenlasma 
£¡¿?ypt$ ' sai defiderahunt turre .‘„nos de.Dios, el.oe. DfoS VÍUC 
ocíidti-íjdiceelAbuleale,?™̂ - enlas vueltas Tome, incline- 

ams «0* 4uiebut repetí té ■> le vueflta taercefíon y vueltas 
JíApm m . Dios mudtaío es, . ruegos a tenplar atas, a mejo • 
Movfesdeicubrebienelferon- "rar uenpos:inclínenle alo que 
bre, pues recaba mas lugar en inporta mas.que esa enrique
cí pechóla comodidad, que la r cernosde graaa.quc fea-
obligadony quando en el de - -- prendas de la gloria:
D ios mas la obligación i « 1® - . m : v<5 Qídmrmht,
«os la conaocbdad. Pues cali- & c* . ^

,  4 * 1
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SA N  I V L I A N , O B IS P Ode la muy noble ciudad de Cuenca,, ¿n la fúntuofa; celebridad que : cada ano te cofafagra.
\ t é \

* ¿ i V ‘A u >1ÍV í 1c * i  ̂ a *
 ̂ v 1 4 v ■£■;• * < ?, ví*' 1i

, '  i ,*■* ■* *
( I.~ r - <

w<* v\

' b a lit e  tbefaurl^are iabís in tm<x¡ f $ c
_  M atthai '6f->u -i -V'£>

**V
j, ‘ . <.*: < ;  i ¿ ¿ - - .- j

..... c ..^  .L>;;í  .-.o ;„! 2t/'¡

O D O i Tiene no pequeñas dificultades,- ateibrar 
en la tjerra, y Motar teíoro en el cielo: en la tierra 
poique cítá poco íeguró,en el.cielo porque cita 
muy diñante j.que remedio para obuiar cíosmales i 
que las riquezas citen en el cielo , para que efteníe- 
gurasyy que aya por dondeífeicomuniquen fáciles,, 

para que ican ibeorridas. Caminaba laoob, porque íu mifmo e r - . • 
mano por quitarle hacienda intentó quitártela vida, y guando rras- ’ 
dormido ve a Dios, que apollando finchas le ofrece los teferos 
del cielo j y porque no íe congójale con la dtíiancia, le arroja vna .. 
efcala por donde bajen, y le enbia Angeles que ligeros los frans 
quecn, y conefo quedóla diítancia vencida, y la neceíkiad reme* 
diada. O y e meneíter el focorro de gracia, diftanteeítá; pero- 

facilitará las diltancus vnadeala,recabarála vn Angel,, 
preñándonos para pedirla la oración acof- 

tunbrada; Une M am.
ry 3

*
■4 f / t*4 >.* i A% *í.y a : a
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An prcucn idamente fe 
conjuran contra nofo*

_ tros nueítros cotrarioS}. 
que no aguardan a dañar fíen-' 
do, fino- ten dañando: no fon: 
dos lances tener vida, y gallar
la en acemos guerra, fino que el 
mifmo principio defu viuir.vie.- 
nc a ferio de fu dañas?. Entré
monos defíie luego en el Euan¿

* - \ * -
ganfe en primer lugar, no póK 
que fean los que mas dañan» 
uno porque fon. los que: mas 
tenprano comienzan $ y aduier- 
ta Crifío a ios íuyos, que es tal 
la malicia de los enemigos con 
quien luchamos-, que a vn mif- 
mo tienpo gozan Ja luz de que 
viuen , y viuen de los daños 
que acen. Scaefte el primer in

gelio, que no es- dia de exor-. tentó para acer al Euangelio* 
dioslargos.-Oicipulos mios,di? y a la celebridad pafc, y pro
ce oy Crifío,no malogréis vueC 
tíos cuidados ctratciorar bie
nes , de quer la polilla viua, y- 
la oruga te futiente, porque es-: 
añadira lo dcígraciado del per-* 
dcilo^Co moiefío del adquirir-- 
los • Noíite thefauri^arc ydis- 
thefxuros in tetra , Ubi <xrugoy&
tinca dcmolituY. Luego ocurre  ̂
la dificultad: Si trata Crifío de-' 
prcuenir a ios tuyos , y puede- 
poner en primer lugar las emú-» 
laciones do la-inuidia-, los tiros- 
de la cudicia: Vbi futes offc&iunT> 

fttrantur $para que pone da«* 
ños tan cortos, como los que 
vna oruga ace, ó vna polilla dif» 
pone í No ves el cafo í Verdad! 
es que la oruga, y la polilla fon 
animalcjos de cortos brios; pe
ro de tan tenpruna malicia,que- 
es lo miímo comencar a vi- 
uir, y comentar a danar.no 11c- 

. gan antes a tener fer para fer, 
qiie a fer para derruir, pues poq-

bemosay malicias tan adiuas,, ■
í- % **• lí s

V „ 1 *

1

r*. #. n :
V»*“ ■*jf ̂ j -- í*

»id* U i “Wir "jr / *

V* r *.

Que no' admiten, ñi por V» 
inflanteeife?,fin ekpleafcf. : 

' le fedienrámente r :•w\"'*
* , en daña?»’ , - ■

f  »■ i *  " . - r  f  - * * - * " '  t y  ■* s  ^  %

/ , . ■. < j1 r  ii 4,í nii **''
Q V iíb  el Bautifta declararla1 
^perüerficíad inumana de los* 
Farilcos , y conparólos a los vi»- 
boreznos, en quien el veneno 
es mas adiuo , el corage es mass 
ardiente, el odio mas inplaca- 
ble: Progenies y iperartítn. Ao- 
ra porque equipara la altiuez 
del Farifeo al viborezno, mas 
que a otra fieras No fuera me
jor conpararíos i al. león; a£U\- 
uo , cuyas garras entangrenta- 
cias en' fus violencias, fon orror 
a quantos las miran ? Llame-os 
tigres ermotos eq lá piel man*

L h.u
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chadaiy inumar*^ contra ;la vi* 
da:conpratcU?s a loslobos,a cu-' 
ya fiereza ¡es la candidez dei cor 
dcro ipocenteüenpre tributo, q 
efos limites parecen nías del in- 
tento^pero viboreznos porque?
Es el cafo, dice Criíológó, que 
aüquc otras ficrasarman íus pre- 
ía$,y afilan fu$garras>deícnuainí 
fus enojos contra la vida,y con
tra la candidez, csalgun tienpo 
defpues de comenzar a viuir al 
ojo es ruenefter le forme ya nací 
fio,el cuidadOjCÜeon efpera pa
ca oftentar fu fiereza tienpo, el
tigre difimula el genio reden na
cido jpero el viborezno no*, an
tes antes es lo miCno comenzar 
a viuír,que comcnçàr a matar;

a mas ancla c! furor del viboree. 
no, pues ni vn infiante admite fot 
para viuir finadmitirlepata tna- 
xar Pues íi d Bautiih quiere ex* 
pitear los primores perueríos de 
la inuidáa psrdümjda,y <de Iactiiu 
íacion anbickía,no la conparc a 
otras fieras, fino a ia viuora, y 
declara con eío ,c$ tal tu eficacia 
en dañar,que conpite cóníli ícrjr 
Sóbele* ingrata prcíiguc Crifolo
gO, n a tur&tCuiu s ortas ejlgemto- 
ris exirixm yCtfiusyita eft m rs 
parenth.Es de fuerte elle corres 
parejas el acer mal con el come - 
zar a viuir,que no fe cuenta el vi 
amfifalta^unqucfe viua,el da
ñar. . .O ‘ • í

Luchaba la verdad candida
a inpaciencias del nacer ronpc d  de Moyíes con ia malicia induk 
pecho de la madre, y el primer ' trioíádelosmagos,ydeípuesdé«  ̂ • t \ a »< » -infiante de vida, ya efia execu * 
tando ííi ardiste jQña, digno pre 
mío de auer alimentado tanto 

, veneno,fer los padres en quien
primero logra el viborezno fu 
enojo,y en quien fe inponga el 
infeliz triunfe:rara fiereza, pues 
ni vn infiante fabe viuir fin da- 
datantes el rayarle la vida es e- 
xecutar en (lis mjímospadres la 

ChryfoL muerte :/¡¿ív impietas amara fe* 
Jer. i j 7. df letha'.es >omitus, ferpentinam 

Ytms effti/idere, &  infando crttde 
litatis avfpicio de motte patris co
cí p i matris de morte gene rarK’Eti» 
tcnees tiene íus cabales ia fiere
za, quando no fe le cuenta inftan 

, te de fer fio contarfeíe de matar;
la que aguarda efpacios para da
ñar,da es pcfte muy corregida;

muchos lances yere d polüo, y 
ace fe cubra el ayte de vnos aní
male jos, fi pequeños. todos coa 
lera, todos veneno; todos efti • 
mulofios magos intentan imitar 
aquel prodigio,y no configué lü 
intento; Fecermtfimiliter malé
fica mcanv4t*onibHsfms,\t educe* 
renef :iniphes ,&  non pottterañt. 
Pifputan aqui losPadrcs,fi efios 
magos imitaron efia plaga con 
fas encantos ,o fi deícaecieró de 
f  is intentos? Ruperto fíente que 
formaron animalejos femejam 
tes a los que la varadero fin eíb* 
mulo que dañafe,fin aguijón, q 
iricíc,y que como no llegaron a 
dañar,no fe les admitió en quen 
ta el fer:>Anfámphes lidere qao- 
que potucruntifed qma moleflosa- 
v y  ' . CW-

Exol],
>.i8.
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e’ufcoscw _  nullii»{ix?r»-jd:ircofal
lid-cr ftcijfe conuiúi fant. POC 
mentira fe tubo vbiefen los Ma
gos formado cintas porque uin 
guuo de ePos icio raro indicio! 
pues no puede aucr cinifes aunq 
ño yer¿n ? En el eruio- del mun>

■ do no,reíponde Ruperto,que lar 
malicia no admite fer fin dañar,* 
y fí no dañó/io fe ic cuenta efe

■ íer tan madurador es el odio,, 
tan preuenidá ia inuufia,tan adr- 
ua ia fiereza.- Aii que toda la 
ponpa de la malicia liega arto* 
tener íer para íer, fin tenerle pa
ra dañar f Pues oy queda glo- 
rioíamenre vidorioíá la virtud» 
pues apreíura tanto fus triunfos* 
que antes de tener aliento,q ref- 
pirar,tiene lauros que ceñir.Af- 
ta aqui llego la malicia de animar 
■lejos tan viles;pero no-pudo pa • 
íar adelante ;ru> llegaron' atener 
antes vida para dañar , que vida 
para viuir: pues fea cía; la primer 
alabanza de nueflro granPontifi 
ce Iulian,q donde ignoró juridf 
cion la maliciadleaio términos« 
ala virtuu íü eficacia.Taifue,, r.

j*

t / 4
‘ >  ' S  -  í

i- , 11.
i *  ̂ S v , »+ -  \  - 4  S vt

t 4 > r  f ̂ i * .
Quenapkdiendo Lz malicia tener 
fuerzas para dañar antes |  Yida pa 
ra yinir,S Julia antes de ttner >*_ 
i * daparayihirj tiene fuerzas- 

para triunfar.• *r A  d. i--- «-
J :  .* -V r

i i

\
-‘p  etando en las entrañas de íii 

niadrc tubo fu padre cfta vi 
íioncntte lüeños; Parecíale que

tjpt. . ' 4*7
e l apofento, cfonde defcanfiiba, -
fe ardíajy'que vario*feos an im a .-.i» y 
les viuiarren el att* q  vn 'cach o r- /  * 
ro  m aícan d ido que )» nreüe, la* 
lia de fu cfpoía, y que brotando 
p or boca, y o jo s  centellas refpla- 
decientcsauy enraba lo s a n im a -' 
les todos con fe ladrido, y  confe 
guida ía  v is o r ia  fe boluia ai al
bergue de ciondé antes au iafeli- 
dO .Aqui m i reparé:SiIctíiafí aun 
ño tiene cuerpo para v iu ir , c o 
m o tiene valentía para triunfar?
S f  fe vueluc al:a lb ergu e para te 
ner v id a,con q u e ler, c o m o  tie
ne ya delpojos ? Y a  lo  as d ic h o :' 
porquees Can fobre c lc o m írp ro  
ced er grande,que d e n d e n o  lle 
g ó  latnalicia m as alentada para 
d a ñ a rjle g ó íu  virtudjaun quan- 
d ó  inas tierna,para ven cer ; y  fi 
los córranos m aspreaen ídos n o  
llegan a tener antes v  id a  para d a  
ñas;que vida para v iu ir,S .Iu lian  
antes d e  reneirferpara v iu ir , tie 
ne fe? para friun far.S in gu larT ex 
to  e n c lE x o d o . A parécete D io s . 
¿ •M o yfe sen  aquella zar^a tan  
m idcrioíam eñte a b ta fa d a ,  q u e 
le feruwn lásllam as n o  ard o r q  
Iá con fem iefe,íiho  rie g o q u e  la 
auméntate. M ó y  fes atreuido d e
curio lo curiofo de atr cu id o ,,
parte ligero a’ exam inar el pro* 
d igio .d etíen ele D io s ,y  m ad afe 
q  vaya a librar el pueblb.de lá$ 
v io lccias,q  padecía ¡M oyjfes prt* •
d̂ ntefe informa »quien esd que
je, enbia. a tan difícil. ciipréíâ  y 
dicele Dios: E :o fum y qui f* m: £ Xo¿  .
yo  foy el que fo y , que la d c >  > . i i .

.  ,  aw* ,  .x "  ̂ £ 1
- . « r .
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mas fölofue.lEl Eb*¿ó: am
ero:Y <5loy ci quefeie.Entra aqui 
Lipomano,y alia gran mifterio 
cn que quando trata Dios de a- 
cer oftentacion de valiente,fe a- 
patezca en vna zarza,y de por fe 
fias de fu grandeza,que es el que 
íera.El e(pino,dice efte Padre,a 
yn mifmo tienpo comienza a vi 

-ttir,y comienza a maltratar : to - 
é o  es vno, tener fer para fer.y tc- 
•ner fer para erir:juntas .brotan Ja 
•vida de que fe íullentaj las elpi- 
nas con que laftima ; pero no 
•llega a tener antes abrojos para 
dañar,quevida para viuir: pues 
quando trata Dios de oílentar lu 
valentía »viene a acer bien a los 
fuyos, y apareciendofe cn vna 
zarza,dice es el quesera, para q 
fe vea qeefi la mas reliada mali
cia folofebe nacer para fer,y iér 
para erir-; Dios aunantes de te
ner para íer onbrc cuerpo ,le co
rona ya del triunfo; Qmfi dkatt 
DeusyWifrQt&tn efi. Ero,mißt me 
¿tdVos.í,a zarza eípina, quando 
<S;Crifto libra, quando íerá,y cd 
cío viene a adelantarle de fuerte 
a los males ,que íl dios fofo qua- 
do tienen fer ;dañan,J)ios aun 
quando no tiene íer de oabre, 
triunfa: antes parece ie firuc ia 
naturaleza vmana para rriunfar, 
que le íicua para fer: Ero mißt me 
xáios.cl que fe a de acer onbrc 
me enbia a libraros/dice Moy- 
fcs,ynó teniendo aun cuerpo pa 
ya viuir »tiene fer para: librar. 
Pues por cío fe aparece enzar
za,dice Lipomano,qiudo libra
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á los íuyos,v dice q fe ni onbrc, 
para que fe vea que li lo mas á 
labe acer ia malicia de vn efpi- 
no, es teñera vn mifmo tienpo 
fer para viuir,yefpinas para laíli- 
mar,Dios liega áler tan valien
te,que antes de tener fer vmano 
para auitat las entrañas de fu ina 
dre,tiene ya fer para rendir ene* 
migos,y pata triunfar cctrarios, 
A 11,que el mayor primor es tria 
far antes de viuir? Pues fea lidian 
tan grande,que antes que tenga 
cuerpo,tenga vicrorias^y fi la po 
lilla daña,quando es,y no puede 
maltratar antes, Iulian antes de 
tener íer para ferfoeneva alfetoc 
para triunfar, -o  t ?.*;« uq 
. - Allanfe a vn mifinotknpoZa 

ra,y Fares cn ia oficina común 
del íer »yiaermandad mas cítrc- 
cha defdixo cn el íntcres.cada 
qual defeaba alcancar visoria 
de lüeontrario,Zara mas dicho 
fofo valiente íacó vn braciíIo,y 
la que aüftia al parto dándole pa 
cabicnes defu dicha le fijo ei? vn 
lifton la corona:/« ipfa effufiene 
infanúum y ñus p rotulit manum> 
in qua objlettix li¿dnit coccmum 
diccns'jfle egredietur prior: y en
.viendofe Zara aplaudido de ric. 
torioíovuclucfc otra vez a las 
entrañas de fu madre,y nace Fa
xes:///« yero rstraben te manum 
egrefí9 ejtdhcr Aqui aora cíDoc 
tor Angelico:Si Zara lucha pon 
cóíeguir triunfos,como al triun
far fe vueíue otra vez al albergue 
cftrecho?0 no luche,íi fe retira, 
6  no fe retire fi focha. E ib nofoi*

>.27«
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ce Santo Tomas.-cl primor eftá 
en que Zara antes de nacer triun 
fe,v en triunfando fe retirc:Si na 
ciera,y triunfara, llegara a ier vn 
Ja ce tener íer de que viuir,y tro * 
feos que gozar,y efo labelo ace* 
Ja maliciado grande es,que quá* 
do aun no tiene dilpolición pa
ra nacer, tenga lauros que cer 
ñir eílando en las entrañas, que 
le dan íer,triunfa, y triunfador le 
retira a perficionar de íer, y afi 
aun quando no tiene dilpoílcion 
para nacer, nene aliento para 
triunfar: Zaraappel¡atas eft oríes-,
ijííiam lamine graii<£ orie'oatitri
Zara file el grande, porque con 
retírale a las entrañas de íü ma
dre executorió que aun no te
nia diíponcion bailante para go 
zar de la vida, y confeguia ya: 
visoria,y que llegó a tener an
tes trofeos que go^ar.que alien 
tOS de VÍuic : In lamine gratite
oriebdf-ur. Lo prodigiofo no fue
ra nacer, y coníeguir la corona], 
fino alcanzarla antes de nacer,. 
para que le conocieíe que le 
adelantaba el íer para triunfar' 
al íer mifmo para vmir. Pues 
ven^a Iulian los enemigos , y 

" retírele al pecho de fu madre 
viílorioío, para que le conoz
ca que quindo á menefier redu* 
cirfe a las entrañas de íii madre 
para vüir, viué ya para trian* 
far; Qjii.i m lamine gratis orie- 
batur Llegue Iulian con lo pe
regrino de íu virtud, donde ni 
pudo ni acertó a llegar el vicio 
con fu malicia. y fi Jos animales,,

que refiere ei Euangelio, y fu 
padre ve,íol© acen guerra quan. 

. do comienzan á geear vida,Iu- 
lian aun antes de tener vida íe do 
roña en efa guerra. Ponderemos 
mas eíte caló. Si Iulian a menefc 
ter voluerfe alas entrañas deíii 
madre para viuir, como íale a 
pelear ? Salir antes de tienpo e$ 
acér fe ñas al neígo; y Íólícrr|f- 
fe el peligro : tenga primero 
cuerpo-,y entre deípues a bata
llar en el canpc$ pero íálir a pe
lear, quando a menefter vof- 
ueríe a las entrañas para * viuir, 
es Solicitar íü deígracia,y armar 
fu mifmo aliento> contra íu vi«- 
da. Dos peligros tiene Iulianm 
cfta ocaíion, de morir faliendo 
en canpaña, ó de que los ene-, 
migos triunfen auirando el per
cho , y de los dos el- menor clK 
ge prudente , que íLdeíclc fa ! 
principio lefeñala el cielo paf 
ror de almas ; mas a de morirJ 
del daño que los fuyos pade - 
cen,quc de las incomodidades 
que el íufreríino íale del alber
gue , el no le tiene; pero los fu¿ 
yes eflan en manifieífo peligro*
Si íáíe, eitá en conocido rief- 
go 5 pero libra a los fuyos dea*" 
treuidos animalejos, que afií- 

gen,pues aduertido efige ei * 
faiir,que íe es masrief • 

go el eítar, • -
- > # # #  * -

Saiv Julián Ohtfpo. ^ 19
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* ty
ue quien tiene cargo de ¿'mas, 
masa de morir de los rief- 

gos ágenos yque de los 
i peligros pro.. 

fríos.

V  Iíita Criftoal Bautifta,acele 
precuríóriiiyo,y a los retplá 

,dores dc.tan .trilladoras luces y- 
yeron ias íbnbras en que vmia. 
Conócelepre.curíor, ve alosen 
bres entregados s\ deícuido, y 

, ¡con repetidos faltos procura def 
.afíríe de Ja prilion en que viue, 

' para librar al mundo acl enga-
Zucdt i ,  ¿ o  q u e  p a d e c e : E x u lr a u ir in fa n s  

>•4 ^  Jn y tero m e  S. Ctifoílomo di
ce fue vn enojar fe contra la na 

t íuraleza,porquc le cltorbaba el
, .  _ nacer: N o n  e x p e rto  rfv sp u s n a f-

/fj ° *  ccn d i:n o u em  m en fiu m  tem pus m i 

aP u b i  n on  ejl h ic n e ‘cejfdri(tm :.c\ (atar
Juan,fue,dice el Gran Padre,lu-

¿ a r : pues de dos ricígoselme- 
nor elige, que mas morirj pre- 
curlorue tenido, que de aborta-
d o  i'Jot ex jf'to  rempm nafeedi: 
Aienos peligro tiene el Bauriíla 
dQa deudo iin riuipo,que perdié- 
do iosdemas el que vjuen-a fuer 
de precur for no muere ¿atodel 
pryprio,como del peligro age
no. Pues filga Iulia del albergue 
donde recibe íer,y veñea aü an
tes de tenerle a fus enemigos,au 
yenteteas tinieblas ermuíá luz, 
que menos peligro tiene quado 
‘auétura ei ferporque los demas 
yiuan ,qne ociando viue, filos de 
mas le auenturan.£>a!gh,y ven^a 
luí un ;y (éa tan gran ie que lo q

Sermonie

J\deta~
pbraft,
mmfe
Ihlhm

izo grande alBautiíC Lio en dé
teos, io renga en execucionesj y 
y íi.ci Bau tifia nace el mayor, 
porque en el origen del íer eüa 
tratando de pelear,digafé quan- 
do -nace lultan, que cngfaoano 
tiene parypo rque en las entrañes 
de lu madre ceniigue triunfos,y

char con lanaturaleza para def- go^á lauros 
aliríe,fue vn procurar efeaparfe • Ponderó con gran ingenio S-

? /

de las entrañas para reducir al 
mundo:aqui mi dificultad  ̂i uà 
nace antes de tener ticnpo,no es 
arr ieígar íii vida,no es malograr 
ÍU feríClaro efià que de feis me- ' , les lera aborto, y no (èra parto:

; pues como quando auia de dete 
nei fe paraviuir,forceja para na- 

’ ceti £ (o es acer del ojo a la muer 
f te,y acer Teñas al peligro,Noves 

d  cato,dice Crifòilomo.iuà tie- 
ne dos ndgos: fi nace auétura el 

* ferali no nace,fe dilatará el eníe-

' ' Í r.
‘ / jí- .v* ví

Zenon,q lonas tuuo menos peli 
gro arrojado al mar, que dormi 
do en la ñaue. E Libar cafe para 
Tarfis,alargafe al mar,y a breue 
rato las olas íe inquietadlas on
das fe encreípan,el mar brama, 
d  aire gime,la nauecilla contraG 
tada de los vientos no encuétra 
rabo,ya la amenaza por momc 
tos el naufragio, fin que dadiuas 
aplaquen el enojo de las olas ere 
ce el rieígo,quádoIoias masdor
rnidoídeípierta al fin$y aconfeja

le
r ‘J" ' ' ' ^
*• ‘V' H 1 í i ;^  .%, A • ^  ¿ir*.* ’ *» *v
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, . „ níira nuc ]a té- cfue de los íuydS en las entrañas
¿■tía cefe v d 'M r ic‘.-.ptacue: moria.y faliendo vence,v vence

, &< eífMc. dorlégunda vez fe retica: no ef-
«are¡t >obis. Pudoauer determr cuse la pelea;perov)o josaplu îl
nación mas raraítrata de euirar 
el peligro,y arrójate aimar? Pues

ios de fe Vi&oria.Efe> es lo que el 
Euan^elio intima \Nolite tiñe fo n -

# ■ *  I  1  1 1 ^  i  u  M  i  i  *  i  i  c l  m u  ^  *  \  &  w »  v  w -  J  ^

dondeetllraionasmenos arricf ri^are^obisthefaurosirí térra S. 
gado, en las- olas ay radas, ó en llar iódice,que fue mandarles q
las velas cóuatidasrEn simar no* 
ay reígur.rdô en la ñaue aunque 
poco,ay masaliuio; pues como 
quando trata de guarecerfe, dejaj 
Ja ñaue, y fe arro/a al agua?Ze- 

fer •* non:Fe ix m gis f^pufero efuana
no- ui. Porque en efta ocallój.dice et 

iluüre mártir,ace 1a perfona d e  
Crido,y efíá! ajenos nrriefgadcp * fer;. 

‘ cu el neígo,que en el defeaníb

fe retirafen de aplauíos,que a po . 
der de vanos nos parece que, en 
ten iettdo qniennosaplauda,viur _
mes felices: No’i te t hefau rifare InCaU 
yobh thefauros itt terradaus cuele 
(lis ¿tema ej?.Efcuía íulian los a- 
plauíosdct* triunfo ppero ño las v 
n íoleítias del conuatc, y viene a-

M Y
Aora crece la dificultad fíes fi* y- . : , f
gura de Crido, como fe expone? Qaenípara el confíate y iu ¿retirar

« > «  .  ^  ”  f  «  #  f  •  .  t  I

al parecer inprudente ai rieígo, 
para que los demas no peligren!* 
Dosdanros tiene que temer lo-- 
ñas,dice Zenon,el que arreán
dole ai mar padece,ó el que elfo 
dodefeáfando en la ñaue los de
mas fufren, y de efos prudente*

do, ni para la gloria nacido.

T ? N tra  M c y íé s  en E g ip to  a Iir- 
c char con  la dureza de F arad  

apodado contra fe m iím orcóu o  
can fe los M  agos, artoj a , A  aró  a -  
quella varam ifterio ià en la  tier-

elige el menor, que_ mas peligra*..»ra>conuiertefe en íérpientc, ace 
lonas de agenos daños,q de.pro .̂ lo miíino,y las varas que auia de 
pr ios rieígos. menos peligro cié- „ feruiral deícaníb,feruiáalorror, /■ i

ne en el profondo; que en eí na- 
uio:porq aquí duerme,y lcsde-

y  ahmQdoiProieccrutjinguli ̂  ir gXo¿  1 - 
gas fitasjtfHít yerfic fm t indraco~ ’ *'

ri
\

mas íuchan^Hi el lucha,y todos- nesrprefentefela batalla, trauofe
í  1 ic,n e m ?s. % u *a I j i y  fe vara  d e A a r o n  co n íi- - . ' :  * J

gu ió  vi&oria': Deuorauit ^trga'pu¡Jñ

’ ue ñ peligran: Félix magis fcpitl* 
chro,qnamnaui. Pues bien traza * 
do:dc/e Iulian ct abrigo,dondeu ü .a g e  íuuan e l  abrigo,donde* qui clreparo  d c A c u ít in o  * f t > c Á

dcanfe,íl los denias padcccn.-q ierpienteiquancto peleatárU eiF  * 
mas peligra d e  trabajos asenos., , Í u í / ^ u l

conaoouádo ic n c e
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•cs vara: D enoratñr Yuga ciaron padres en los labios ,d ice el Pro- 
yirgds corum.Que tiene que ver • feta.quando fe vea abundare -de 
lo iufenfiblc de vna vara con lo deípojos:avn tiuHno rienpo le

' viuo de vna ferpienteíSi viue, co 
mo vara, y fi es vara, como lu
cha ferpience? Dos lances ay en 

. efta ocaíiomdiceAguíhno.e! ex 
ponerle al conuate de la gi’erivj 

• y d  recebir los aplauíos de la vic 
\ toria,y llega a dtuidir entre efas 
x dos colas ran ingenioíaniéfé eíá 

vara,que para la lucha viuc,ypa 
xa el aplaulb.no íiéteipara pelear 
con los enemigos ,.para dettruir 

.. los contrarios.que animofa,que 

..deípierta,que vma? para recebir

tributaran los pechos de la u >  
dre nedar para alimétar la vida, 
y ícpoftrarán reinos enteros,ten 
di dos en teíumonio de fu vicio- 
ÚXî ántequam feiat ptter f ocare Jfiiit ¡ 
patrem matrem fuam̂  1' 4.
4 4tferetur fertlrxdo Dantafei , &  
fpoia Samarle Raro vécer,nii£ 
tcrioíbpelear!Allánela lides, q 
aun los pechos de fu madre ace 
alentado paléques.aíl vye aplau- 
fos, que niño no parece los enrié 
de 11 le dan parabienes de aque-

Uuglfi.
apud

los parabienes, que míen lióle, 4  . los triunfos, todo lo junta, dice 
tronco! Draco friquepotuiv Yir- el Profeta,el vencer váletelo,y
gasabforben9nonYrg;a,fed cuno

Ltppomé m;ne¿¡¿¿¿areseft.hlvéceresv.a- 
m  Exo. l-a|nfeE1fíbic .al pelear es ferpien- 

te animcfa*ni tiene vida para el 
aplauío, ni de;a detenerla para 
el enpleoíDrrfco yirgas potñtab*

el noíaber que es aplauíb niño:
Non ex equo, ~l‘e[ de murô  dice 
Tertuliano,; fedde n u tr ic h i ge ALHrf'
¡ruUfhée dorfo fiue collo baßem de ^
Jtgnaturusptqvß ita Dama fcu3&  * ' 
Samariam pro mammisfn baóht -

%

« ì

fovbere;elDragó pelea;peroluc- . rus. Niño vence Criíto a íiis ene 
go fe vudue a la mano ele dóde - tingos,porque eía edad no labe 
lálio inséíible vara:£a nominedi .deluanecerle con los aplaufos,y 

- res capara que fe entienda q  - Rendo tan tiern i,fabe ya repartir
ni efeuía el conuatir, ni fe jada . .delpo/os.Q lulian,copia excelé 
del triunfar, Pelealulian,cacho- te del origiqalCrilto^mio triun-
rrilo ermori^con los animales, fas,y triunfador te reduces otra 
venccdlos,y en triunfando cícó- vez al albergue como ni ño,no 
déos en el maternal albergue, y labes que ion aplauíos,quandó 
juntada pelar dediílancias tan ..tan rico de triunfos. No folo 
reñidas el tener vida para lomo , vences defde los pechos naci- 
lcílo del conuate,y no tenerla pa d o , lino defde las entrañas aun

i* xa lo luílroíb del,triunfo:rctirófe 
en venciendo por nacer defpues 

- vencedor,paca vencer. * t ; .
» A tin a  (abrá la pequenez bai - 

¿u d e n te  form ar ¿1 nöbre de fus
7

quando mas fepultado. Nace 
lulian,y la primer acción es le
vantando el bracito, y formando 
la cruz bendecir a todos? enton
ces fe oyen mu ricas celefliafes,q

fef-
 ̂ )
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fefie/an fu nacimiento d y con 
fonoras voces publican que a 
nacido vn niño que en gracia- 
no tiene par Que de cofas ama’ 
que ponderar! Dexo muchas;1 
íoio reparo en cite * aplaudirle 
el cielo con roufica quando na-' 
ce : que le canten lagalaquan '̂ 
do vencej vaya * pero quando" 
nace? Parece aplaudir de pre
tendientes ;  que alaban aun lo 
que no á (ido: parece íe labran 
vna omnipotencia1 aribicictfa f  
que de nada ace para lifonjeat 
alabando mucho. Yo  digo que 
adelanto Dios en effo ocafíen 
la paga , por aligerar la deuda.* 
A de deberle tanto a San Iu- 
Hanel cielo ¿que parece léva
le de lo que vía tal vez el mun
do. A de pagar va onbre cau- 
tidad de dineros a ciertos pla
zos : parecele que no ¡I de tener 
todo lo que debe a íu tienpo/
y conciertafe depagar antes del
tienpo que debe, porque le re • 
bajen la deuda. A efe modo 
me parece fe vbo en cito oca * 
íion el cielo: A de deber tan* 
tó a Iulian, que como juzgan
do no áde pódete pagarlo to
do a fu tienpo  ̂le paga antes 
que le deba, para aligerar con 
lo adelantado de la paga ¿ lo 

quantioío de la deuda; a no 
fer omnipotente Dios, , i\ 

 ̂ í * quedara a l e a n - í í  
'■'3 *■ , ■ £ado.* •
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Tanto debe a nueji y o  gran lulutn¡ ’ 
que parece adelanta tndujlrio - **
-- fo U P & , P*ra /
,-r *

-I \
rar la deuda» ■ J ■ i _  

- 1
C Acá Dios de fes telas de la d 
*?nadá efta ermofa maquina ,, 

del mundo, forja efos cielos,; * 
produce los dilatados términos 
de la tierra, y como ü todo fue • ;
ra defaogo cortó a íu liberali
dad forma la luz, y aficionado 
a fus canbiantes, o obligado a " - - 
fiis refplandores, eíireno en e* 
lia íus alabanzas: t  tYidit Deus Qen  ̂ ^  
Lucent quodefíet bona. Entra Ba-» y ~¡ 
filio de Seleucia a examinar cí ’ 3* 
te cafo,y dice que ai primer ref- 
plandecer de la luz. íe r oyeron 
muficas ccleftiaies, que canta- 
ron lois Angeles dulces imrios; ' e j . . ir.
Faujtis iteratique acclantctnoni- _# -  ̂ r -  ■* r-» . orar» i«bus projequurur ductor em.Equi-
dém ipfe ait eum lobo fuo difíe-
rens: cum aftra factebam y L u j
dabañt me omnes ^Angelí Dei,
Al nacer la luz refuenan muítr 
cas ceieítiales: pues que tiene e£ 
ta luz para que goze tan tenpra- 
no efos aplaufos ? Ser, dice eíie 
Padre, defiierro de orrores, y 
veneno de tinieblas , fer fatal 
muerte a las íbnbras .* alabala 
Dios f y fcílejanla los Angeles 
quando nace, porque a de ier el
adorno de los ciclos,la mina rá  
ca de aíkos, lamaeíka d éla  . 
verdad,el lucimiento del mun-

EC d0/
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d o ; y eío cs tantoque parece diiMtoloqui óccupat. Tiene mu 
no á de auer para pagarlo cau- cha viuezaaqueí occ»^r,losRe- ' 
dal, fi fe aguarda a que exccu- toricos llaman- preocupar , lo 
te el tienpo; y aíi la dan la paga mifmoque fotisfacer antes que 
muy. de antemano, y cs menet el centrario oponga > ö la opo-- 
ter todo. Tomar la pr eliden- ficion contradiga.díce puesto r
• cía, y comentar a feruir , á de ra Baíilio, que Oios preocupó 
fer el quarto día j pero al pri* con los elogioslo  que la luz 
mer inflante refuena el aire en auia de pedir con méritos. Auia. 
aplauíos , que 11 fe guarda la pa- San lulian,Juz ermoía , de au- 
ga para quando execute la deu- yentar las tinieblas de la infíde-

‘ da , no abrá lenguas en la fá- lidad, que aun viuia,auia de fó~ |
ma , ni abrá alientos' en la plu- mentar con lili exenplo, y do
ma : nace para fomentar las ¿trina tes nucuas plantas,auia de 
plantas, para influir en los ani. prefldir en el cielo delu Igleíia/
males, para bordar el ciclo de y alIafe Oios taiTcomooprirni- 
luces ; y efo pide tan crecidas- do de lo que le debe, que trata"

. alabanzas, que recela al pare- de pagar adelantado, para que . 
cer, el ciclo* poder ajuftar. la lo anticipado eqüiuaJgaaJo de- 
deuda , y aíi. adelanta la* paga; bidoiZo^«* occupar.:My¿ - *
Nunc loqtti accupar. Para, fatif- -* Con arta gala lo ponderó el: 
ficerellos méritos, diceBaíi ’ mifoio Padreen Adan.s-Trata.

• lio, fe vale cfccíelo»de*antici-^ Dios de fonuade para dibujo» 
par el aplauío porque la anr- de íus perfecciones, para copia’

5 ticipacion lecuentetanbieixpor de. fus atributos, paiaquc pre- 
-/  ' premio*; que fe* alia Dios, tan lidíele a las aues que pueblan e l . 

obligado- de lo» mucho que la* aire la  los peces que quajan el 
luz firue, que como ir no pu- mar, a los animales que enri- 

. diera pagar todolo que debe*,, queccn la tierra, i y antes de for- 
quiere deícontár algo en lo a- marie le alaba-Hamale imagen, 1

Baß Un delantado que paga: Lux, di- y femejan^aiíúyay que eradla 
Casen, c e ßaülio el Magno, tenebras mayor a la b a s e íaciamushó- Gen. r, 

fugat , fouet fanina , \itam lar- rmncm ad imngincm, & ß m i "V.2Ö* 
gitur: la luz fomenta con íii ca- litudinenrnofiram prxficpif
lor , viuifica con fus influxosr cibusmarisr &  ltoIattUbjts ctr* 
deítierra- las tinieblas $ preíide: lí 3 ac beflifs terrx.: Aqui aora 
culos cielos t pues lila á de de* Baíilio, Si a tes demas colas las 
ber Dios tan*o, alabela quan * alabaDios deípues que íbixeo* 
do nace, oyganfe mufleas ce- mo al onbre le alaba aun antes 
lcßiales, que para fatisfacer tan- de fer ? í? tes alábanos diuinas 
adeudaosnccefario ürtiala in» fon* los mas calificados pre- ,
, • > ’ . * - - , - m íos,

K J r
(
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San Iulian Obijpo

míos, porqué no agúatela .a de
berlos parapagarlos ? ^ n({Hl0m
rem conditione fuá honorent Jttf» 
ciptt -ádamus. Dioicla onraa» 
delantada,porque le auia de de
ber mucho, y qui o defeontar 
lo debido en lo adelantado: Ve
ri rerisymbrctmgerit homo Su£
tituye Adan las veces de Dios ticular, fino dolo íc 
cnel mundo, rige los animales/ jnonbre de Iulian »para que iio

' atribuyédoíe en particular a nin
guno, puedan tener parte en él 
todos. Fue galante .ponderación

r > .* * r

Que por no etmargar d-n4<lie}ts - menefl erque pueda ambuirfe 
' fu  nohbre a todos* ,

- r f - 4* v-1 k fr A
V [ O le dice ninguno en par

ticular /fino dolo de oye el

gouicrna vn mundo: pues co * 
mo pagará Diosieruicios tati
tos? Parece que.fi aguarda a que xoocs. t*ue gaianre .ponacraciou 
el plazo llegue, íéá de aliar con «de Anbroíio. Nace luanduda-h

.nn«>c niioromo. -fe comoie.ádc llamar:el An-‘, macha deuda .* pues quesreme 
fdio ? Pag irle en onras muy de 
;ame mano , y fe axá de la anci.

gei lo auia dicho; petó Zaca-
________ _________________ tias por mudo no .podía mani-
cipacionen pagar, paga a Jo que ieftarló: Iíábel lo quiete.; peto 
íc á de deber: s intiqmórem con\ los parientes • lo contradicen 
dicione f  *a bonortm fufápir^d- xronfultafc a Zacarías y aunque  ̂
daoiUi. Afi? .Pucsoygaoícmu- ' mo lo pronuncia ,.álfin loeícri- 
íicas, percíbanle aplauibs quau- bei fi quiere Dios qüe el Bau- 
do luliaa nace , y deícontará - - •
Dios en lo ade tentado del a pa
ga algo de la mucha deuda. No 
lolo le oyen .muficas celetha- 
Jes, fino que quand© de bauti
zan le pune el cielo el nonbre, 
y auila le llamen Iulian $ y le

* t, .

*44* §■' **

*
tiffo (e fclamc luán,para que es 
menefter mas que d  Ángel ? Y  
fi la .madre le elige, para que * 
ic contradicen los íuyoS: Quid , f 
nemó ¿jl iñ icogmtfionetud » y  icr 
yocetur bocnomine\ Fue,dÍCC "* *
cite Padre,querer Dios conten*.

ve ya Paítor con báculo, y Mi- tare todos, porqueno fe que- 
tra. No se. como diga cíto.Xan .xáfe ninguno: el Angel dice qué 

agrada anbicion es San ' n vei le traxo : la madre que fin

s

íagrada anbicion es San ' n 
. iulian de los A n - ; ^
. - j£eieS, .ísM

4* > ( ** * T* * /' t- v**̂V:i
, e \  v* V  
* w < ̂  . * v ̂

i
1 í* í

/ Vi
'h t i 3 * »* -V

i. ‘l *> I

aucrle oydo le dixo 5 .el padre 
qucic cícribio : que es tan eran v
cofa efe nonbre, que teniendo
en ei parte quedan contentos 
todos ,  y afi no quiere Dios üc 
le atribuya en particular a nrn- ' 
guno: Eene addicur quid nemó cimbro
m cognatwnc eiusYocabdiurhóc adluc I 
nomiRCf yt tnreíügasnomennon ; ,

^ ¿ - ■ gen* '
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generis efíe, frdy vis * Zuchâ iets de precepto Del futoafpórtete 
quoque nuf¡> inrerrofatur^ferip- ta in ^.gyprum; &  quid ¡n ea 
fie autern loannes ejí nomen e- fiebant figna lirtutis Dei ofienfi- 
i«? : &  híV noven mnimponi- \M:a(ÍquixndodicitJr'í>irgaMoy~ 
turj feíddjh'üití/Y. Todos ic pu- fi3tum quid earn tcncbarMoyfes,

‘X

’ fieron, porque ninguno fe que- 
xáfe,qne era tan grande el non* 
bre de luánque quedara deí- 
coníolado íi- fe viera excluido 

'de tener en el parte alguno?, 
- pues pongnnfe los Angeles tor

dos a Iulian el nonbre, porque 
ao fe quexc ninguno, que es tan: 
grande, que pudiera auerfúse- 
njulacicnes a lo diuino, ÍI fe le 
iciera efe merced en patticmlar a 

• algún Angel, xi : » o >7h 
; Aquella mifterioía vara, qué 

- nado para cafugó de rebeldías,
‘ y para azote de obftinacioncs, 

alio, fe llama de muchos.'; de
e x o í a . Moyfes, porque la tiene en la 
>..2 &  mano: Q̂ jd ejt quod tenes in tu- 
2u- m tHA ■ Le pregunta Dios iRefi 

„ ' ponditVirga. De Moyfes es la
. ,  ,  ̂/ vara , y ya la veo intitulada de 

. . .s* Dios : Portdnj yirgam Dei in 
‘ m<w n ftd. Deípucs fe intitula a* 

Exod.i. • queíá vara de1 Aaron; Deuor4. 
> /2. uti d̂ciron y  irgas eorüm.

*. D e tantos es efta vara?D eM by.- 
1 " fes, de A aron ,d e D ios ? Si,por»
Zdbhlef. T le es vara m iíagrofe; ijla efi 
qm ío* yirga ¿dice el Abulenfe,<p<« > er*

, fa foerat in colubmm tubente

quando Dcmwtts apparutr ei in- 
rubo: tum quid Moyfes in eafe- 
cit multafigna, Dicirur etiam ali- 
qaando Yirga ¿4 aron,  qiiiain ea 
per manum ciaron faóld funtfi? 
na alitjua.TLn fegrada conpeten- 
eia fe pone el nonbré a etta va • 
ía Moyfes dice á de fer íu • 
ya, porque con ella á de do
mar elementos, confundirme 
gos;. Aaron dice qué le perte
nece, pues en íu maneado eaf- 
tigár-tiranías: Dios dice que es: 
füya i pues por ella obra predi - 
gios : pues bien trazado: fea- 
aqitefe vara de rodos, y con' 
cfo n o  de quexará ninguno 
Moyfes decorofemente fe ja
da , Aaron quiere parte en ef- 
ta» grandeza, el cielo dice que 
es íiiya cita gloria y y con ció 
viene-afer, que para eftorbar 
fentimkntos es menefter que 
fea la vara de todos-. Pues pon * 
gatele los Angeles-todos a nuef- 
tro Iulian el’nonbre, que como 
nace para obrar prodigios  ̂pa
ra caftigar foberuios * para re
mediar afligidos^ todos en fe- 
grada anbicion quieren tener

. ’ nV- míraosla fdíhtrus erar, Ya lo.,'palos alentadoscnla virtud;íú 
Lira ad m t o  tañbien Lira : Jfia Mrgd comida era el ayuno, fu vefti-
Exody. aíiquando dtcwr yirga Dei, * do él íUicio, fu regalo la dieipli-

 ̂ *<**,cii " \ ' i * " . • í - na.1
W  -  , _  *J. ,  f

\
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lo que pide nueftro Euangelio: 
Thefauri^aieautem tn cveio:quc 
como explican los Doctores , 
fon los pobres, y en efta mate - ría no fe niegue fino que fue S.
lulian entre los primeros tan 
grande,

* .V IL

* * *

,A -í/
Que parece ay mas que recelar-

fe de fi* limofna por mucha,  ¿,. 
Mttc de laneceßdad de ^  

- los tienpos por a- ¿ i.r^; 
u p retada* . ^^  V.

. fíendo Obifpo 'to d o  Id Mñ numero qttaß quinqué mil- 
Cuidado era alimentar pobres, /w:Sobra defpuesdoce certas, y 
ateforar fus rentas no donde ío- mándales las recojan : Colligttc 
breíaltaíe el peligro , finodonde^ qutfuperaueruñ: fragmenta. En- , 
afeeurafc el buen logro: Eío es tra a ponderar efte cafo el gran 

°  •’ — a .. Obispo dg Iíauria , y pregunta
de que íe recelará mas IosApoC- 
toíes,de la anbfc que aflige,o de 
la liberalidad que la íatisface? Y  o 
digo,dice el gran Padre.que los 
Apollóles pueden temer mas hs 
liberalidades de Crifto /que las Mattfu 
anbres de los defiertos: Dedit dif *+* *'•7,0 
cipulispanes, dice San Mateo, 
difeijuli autem tur bis. r Aora mi’̂ SeleuCm. 
gran Óbiípo:P¿>*« cuín ~*4poßo- $ 3» 
lis fu nt cophinij V  finguli fingn- .. _
los baiulañdo Uborem mir aculi' ,
eeßemfubeant^humtrufqujedmt 
teritur, reigeflx fenjum inge rat, ¿ * 
gp*, memoriafatigatione conferí > - 
uetur.' Los Aportóles repar
tiendo los panes j y rccogien a - r 
do las íbbras ,* íc canfan de mo- - 
do, que tienen mas que tem er",, ,
el trabajo del repartir, que la , 
mißna necefidad; y afi a titulo '• ■' . 

j l c  Jimofnero parece les es mas ; í 
- cargoíb Crifto ,  que a titulo de - ""
efteril lo es el dcfierto. Can-- . 
íenfe les Aportóles dice. efte . ’

.Padre, y quede Tentado , que .
•.tuuieron mas que futrir a Dios ■ ’ ' 
por limofnero, que al defíer- —  
to por erteril.* Muere el limof
nero de lulian repartiendo ii- 

:moíhas3y a quien la anbrenp \ 
hartara á quitar la vida, le priifo . ,, 

e i™ ,4 ' '  ------- della la liberalidad.Muera énfe
S’ S m m t e “ r :pattiedó' f *  CAnp¡eo *Lelbcs « a n f a K S ; ^ :  ■;ico mil. Dijchbusrtmt srgq. Jos Aportóles, para que

r1 i f *J * \ - ** Ì i*vDE manera reparte .trigo a los 
pobres, que fu » limolnero 

del {raba jo pierde la vida. Qual 
es mas de temer, la efterilidad, 
con que los años afligen, òla a • 
bundancia con que lulian reme- 
dia?En!a mas apretada necefí- 
dad ih limothero viue;con el tra 
bajo de repartir las muchas li- 
mofnas que ace, fenece:luego 
menos ay que recelar de la an* 
bre que aflige,que de la libera»

. lidad, que remedia?Seguían cin- 
- co mil onbres a Crifto en vn de
fletto, fin tener conque reme
diarte: manda a fus Aportóles a- 
gan tentar la gente, que les re-. 
partan el pan,y fiendo ellos feí-

í a -



: fSermen de
pita lulián cón t r i l la , qnc fi cur»ü!us i fie fufpefttts ejly hep ¡e- ^  , 
llega a fcr C riíio tan limoíne- ,, ni tu diñe fuá ñaues pene Bergen- /„v 6N 

•' ro, que íolaa repetir les dá ere 'f«r.Afi es grande lahmofna que 
cidos t raba jos, no en pero p ic r lé s  ace Cníto- a los peleadores,’ 
den cneíe afan dichoio la vida/" que parece les efiuurera mejor 
pero lulian reparte de modo,, lidiar con el mar eficril , por-
que del caníancioic adelanta la 

‘ muerte fu limoinero. s > 
r *. Toda vna noche galla def 

4 • velado Pedro, fiando las redes 
al mar-, tan fin fruto, que va .* 
riar puertos 7 auiuar atenciones, 
porfiar confiante, íolo pudo fer- 
uir de aumentar canínncios,

‘ y aun de ocafionar defpcchos~ 
^ Per totim no í̂em laborantes n\- 

hií cef>ìmus\ Mandale Criflo ar-
• - ro/ar la red, y ya vn lance ft>

1q affi defpica la poca fiierte,que 
. cordò neígo, no folo la red 3É 
: íacarlá; fino ci barco al recebip* 

la limpíenme ambas, nauiculas ■ ira yt ¡tene mery erentur.Xa eli
dieron recelarle de íü fortuna, 
fij antes fe quexauan de fu def- 
gracia. Quando erta mas a ricfi

* go Pedro-, quando et mar ef- 
rcril le niega apoftadamente la 
pefea, ò quando liberalTrillo

* colma de pelea Ja barca l Facili 
duda. - Mucho mas puede te 

; met el Apoftol que la cfterili.
; dad la abundancia,porque cuan 
do no le reíponden i S  lances,, 
galla cuidados 3 pero no pade
ce rielgos« aora ya es tal Ja a - 

. ' bundancia, que de irle a pique 
' es grande la contingencia-y affi 
-Pedro puede recelar mas la a- 
- bundancia, que antes fintio la 
cícafeza; Mthi, dice Anbrcño,.▼ w

que lacfterilidadno Jes pufo a 
riefgo, ocafionófi canlancioj . 
pero en la abundancia fe rinden 
las fuerzas, y cali levan afon
do las ñaues.. No Je deípojára 
de la vida la efierilidad a Lel
ilíes ,y  la limofna ledeípojó: 
tan continuo era el trabajo,que 
la vida gloriolamenre 1crindió 
at pefo - Cumulas i fie fufpe£Íusr 
e ff Trigo reparte con abundan
cia canta Sao lulian,que parece* ' 
agota Fa omnipotencia ; enri
quece a todos con fus. iimof* 
na»,.que no íé contenta con re- 
mediarlo»., fino pala a eariquev 
ccrlos : y cío fiendo tan-parco- 
con figo, que ganaba fu fuíkn* 

/tentó ccníüs- ruanos, y era vn 
poce de pan duro toda fu co
mida.. E rafe r<¿cfo tuuiefe mu
cho para remediar a otros,quic 
gallaba tan poco en ffi: no po* 
-cas-vecesíucede  ̂ ■**

* r- t*. « r- tj
'i í

,<  ̂ - ̂ f | f  i
§. .VIII..

Que gufi a la profanidad tanto en- 
*-Sanidades fuperfiuas, que no 
•' . ay para remediar trece-

-t. fidades forfofas, ,
f, 'V-

p o r  in/uria dixoaqúel etma
no inuidioí© al padre , que

aulendole ferujdo tantos años,
no
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, • Vn rítalo Da- y por robarle te acienda /le d ic -
ñ f c i t ó r V i  a m ijc s ^ q u e  al -io n  inumanas e tf as ’ "

queíf -pcro"fi e t^ c^ ^ en  ”>\^^¡ y3- )¿s venas fin lángreeflaba ¡ 
S S d M  « a  injuria, fue en laV m  la dura «¡erra .• paso vn Sa-, 
verdad alabanza, porquequi

„ t

zá el padre no purera -reme
diar necefídad tanfor^ofa co* 
mo la que padecía el prodigo^
11 vbiera menos prudente gaf 
tado lo que quena el apetito. 
Rico era el Padre 4 peroa po
cos lances no tuuiera que ga£ 
tarni quizá que comer, d con- 
íinucra fuperfluidades- mode
ró cxceíos, viuió a la tazón, y ; 
con eío pudo remediar la nc-i 
ceíldad .* tuuo que gaftar tier
na labróla ternera, • quando Jo 
pidió ia ocafion a y el decoro, 
porque e&uso gallar vn cabri- 
¡to, quando íolo pedia cfosgaf- 

? ** tos d  apetito .* Non dedifU nú*
hi hxdum^t cttm amicis mas 
cpuUrct. No dio a la dcmaüa 
vn cabrito, y aü fcuuo vnarer 
ñera que dar al necefitado: re
medio vn. pobre i porque no 
galló con vn vano : Non prá 
inuiaiaSedpro yema mundi c<r-

’miro, nHS immoUtm, cícribe dif- 
ic, creto Anbroíio, inuidus h<tdnm 

quxiir: para malograrle quería 
. el cabrito, para vanquetcs íu- 

perfluos: pues bien ace el padre 
en negar efos gados, que con 
efo puede íbeorrer al predigo 
eníüsaogos. v  ■ : , ,;j
o. Aora miremos anueuoviío 

. vn- lugar común. Dio vifcami- 
nance en manos de íálteadorcs,

golarienoa al bruto»pofc alar* ‘ • 
gar mas el palo: decidir, >f fa* *
cerdos quídam Hcfcenderer' *3 * ,
¿crrf yia ,  &  Ufo' ¡lio pr<tteri)t  ̂ j.
N o -sé quien mas inumado ,b  > 
el íaltcaaoTra quien itiouióia cu 
d icia ,óei Sacerdote, a qUicu - 

‘tío moujoia miíeria. Si con tan * . 
poca coda como dos reales,1 
que el Samaritano d io, le pu-1 
do remediar neceíidad tan íu* 
mamentcedrcmada ,com o tu f  1 
no o joscile .Sacerdote para ver- 
la.,'y noremcdiarla ? Ya lo aniaí .

. dicho Crido : afedaban'vcdá s* 
dos muyponpofos, mucho ruc-" •/* 
do en las túnicas, mucha oflen-1 •' 
tacion en las gal as: DÜatant phifjfdatt JtÍ _  
tíiélcri*fud>&- tnagnificavt fim^ 3 3*X 8. 
brias t pues íi gadan tanto en . . 
fu per Unidades, ix) labran de con 

' pailonesni vn real abrápara - 
el enfermo mas apretado ¿ tú 
vn remedio para el mas afligí- * - 

. do : SuperftiHofi mdgijlri ,dícc Hiero»,
Gerónimo¿captantes durani p o m  Cate* 
pularem 5 atque ex wulierculis 
captantes lucra fdcicBant grdñ- 
des fimbrias. Todo era gala íu- 

- períliciofa. todo tratar de pon- ,
Pa: Pucs no abrá vn real para 
redimir vna v id aQ u e cierto *4 
es, por mas que condenemos el 
tienpo, que vbierá para reme- \

E e x  . diar

*/



4 4 °  Sermón de
diar muchas' necefidades for~
$ofas, ü fe aorraran galas pro.
fenas y pero ya no ay vifita en .
que no fea mucha la coila , ni Qne tener rentas ¡y trabajarla.. 
tarde en que no ayasviíita.* ra fuftentar la lida ¿ es re* ¡

?}V o*
r; fiIX.jf ►«‘ .»íj.»

. v-

ya todo es eíludiar nueuos v- 
íos, y da ríe parabienes del buen 

% enpleo , quando es conocido1 
defprecio: pues que acienda á 
de baftar ? Ojtienpos! Pe re-’ 
cen los pobres de anbre, y na
die tiene con que ícccrrer láé 
miíerias, porque esnecefario 
mucho caudal para fuftentar las 
galas. Ya me contentara * con 
que no fe remediaran los po
bres , fino fe enpobrecieran los 
ricos: gaftafe como proprio lo 
que es ageno: con lo que fió e l 
mercader cunple la¡ demaíia, y  
el vno no puede pagar , por
que como era fiado, galló maS' 
de lo que tenia,y el otro no co
bra ,* porque fio mas de lo que* 
inportaba. Comía San luliam 
parcamente, tenia fobrado con 
que remediar lasnecefídadesá 
Ko fo!o fe contentaba con e f 1 
cafear íü comida; fino que tra-“ 
bajaba por fus manos para- gaz
nar -el alimento de que íé lüfi 
tentaba.í Llegó San Iulian en 
el eftado-de la culpa a imitar 

el citado de ía inocencia:
. demos vida a efte 
-i': / :u ,ienfimiento:
-n.h¡ O ',
.cita ¡ir: 'X¡ ' J\ :i

; * 5pi
■'i

- >- *

i* *fL;d

4 « M » 't
v*w * J l

i  tí

- , dHCtrfe al eftado de 
la inocencia;:^ : '

J.CR ia Dios a A dan dueño del 
: mundo , feñor de los ani- 

majes;con juridicion fobre a- 
ues,y peces y y quando eran 
íiis pofefiones tan ricas,fus ren
tas tan »obradas, éntrale en el 
parailo, para que cultiuando- 
Je íc iüftentafe: Vt operarexury 
&  cufiodiretiílum. San Aguflin 
repara en que íiendo Adan tan 
abundante de rico, y. tan rico 
de fobrado_, le obligue. Dios, a 

, trabajar en el paraiio. para vi-: 
uir de fus frutos: íi tiene de que 
viuir, para que á meneílcr tra
bajar? y íi fe ve obligado a tra* 
bajar, como es el eftado mas fe
liz ? Por eío, dice Aguítino, 

-porque la dicha eftá enttener 
• mucho que dar pata que otros 
- viuan , trabajando para viuir: 

Vt operarctttr y &  cuflodiret U- 
luth , idefl;.>/• cuflodicndo éxeo'

. lere'r, 0* excolendo cttftoáireti&  
ficDetts hominem feruai e/.Mien 
tras duró el tener que dar, y 
trabajar para viuir, floreció el 
eftado de la inocencia •• en que
riendo Adan comer a poco íiz- 
dor, y viuir de lo que no era 
*uyo, dcfdi-xo de aquel eftado 
íeliz. A ii j  que el'diado de ia
inocencia ccnfifte en tener de

que

* ,' * f

hic. .

J



San M hm O bifpo: y 4 4 ^ - - * ^-* » » * * V3,,5L
que viuir •, y vitiir de trabajar, y dice el florido ingenio j  fiwe, Chry,ol 
ladcídicha en no querer traba- Ytcllmu ,  fañgmtic. No cícuía ferm .y  
jar, y querer tener (obrado de gados,antes viuc tan anbicio- 
que viuir? PuesnueíirogranO- 16 de tener que malograr, qufc ,• 
biípo a pelar de las edades ace ^nó eícuía indignidades pet tc'r 
que en iii tienpo florezca el efi ner vn jornal de que viuir > A •

qui pudo llegar vna malicia w

.1
r-

tado de Ja inocencia , porque 
trabaja para viuir, teniendo íó- 
brado para deícanfar : y fi cite 
es el eflado de la malicia, en 
que todos eícufan d trabajar, y 
quieren tener (obrado de que v*. 
uir, lulian trabaja para comen, 
por tener (obrado que dar. .. * 

Imitò en lo virtuoíó los pri
mores- ingeniólos, de la mali- 
eia. Por (neido firueel prodi^

5 • go de paftor : ^dhxfic ini ci- 
uium rcgiomyillius3 &  mifitil
luni in YilUm juam « >r pafcciy 
rct por cus.. No fe adifieite, di-- 
ce Cnfologo, que cftan aques
tas voces reñidas;.y Jos inten
tos como encontrados ì A qué/ 
vá eíte prodigo ? A dar de co- 
mer a muchos : Ve pafeeretpor- 
eos $ y como vá ? Ganando vn* 
jornal cícaíó para comer: pues« 
no ferirne;or iatisfàcer-fu nê - 
cefídád con lo que gaílapro* 
digo, y ao trabajar portan cor
to jornal fiemo? No.diceCrb 
fologo , que para fer cabal ¿  
malicia, es meneíter que ten
ga eia circunftancia : no era me
nos apacentar la piara, que íufi. 
tentar Ídolos , qué ofrecer 
orificios a demonios, apurando 
las venas de íangre/oprimien
do neciamente Joá altares con 
VÍClimas>* Pr Jfófccret deemoneŝ

enpeñada en prodigo deiper- 
dicio , a trabajar por tener mas 
que perder. Eaprodigo,fi apu
ras tus mi finas venas de íangre, 
fi ofreces a Vcnus e l=preíente 
mas cofiofo, fi a lupiter el be
cerro mas graeío, referua al
guna parte para viuir, fin’que 
fean neccíarias tantas* moief* 
tías de eíe afanan. Efo fuera no 
fcr prodigo^ y viuo yo, reípou- 
tíe, en ferio tan enpeñado, que 
ni para mi mifma vida ,ni pata 
mi 111 linio fuficnto m e atreuo 
a defraudar de vna pequeña 

, parte efle defperdicio: pues de 
que as de viuir ? Del jornal que!. 
adquiere mi: trabajo , porque 
renga que malograr mas mi en- ' 
peño. Afi,que ele es todo el col 
mo de vna malicia ? Pues llcgnc ’ 
a eícs realces la perfección, y 
fea lulian tan anbicioíamente 
carita ti uoi, que gane a fudores 
vn jornal para la vida, por em* 
píear cabalmente todas tus ren
tas en remediar agena miferia*. 
No folo ño pide para viuir, fi*
« ¡no trabaja por tener mas,a 
* r ! * 1 c°n que rem edia* -sj> 

W  ¿r^Aoia-yo ,q  : --

, * J *i 4-*»̂ * v* * i
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4 4 4 $emes de

fr  - i . i  * ea+qtut tniht opus erdnt: I uIísq 
J ; / , A.%. . cftandp (obradotrabaja,no p¿-

v ' f r '*  ̂ rano .pedir, íinopara tener mas
Q ue p trece lle(a afer mus glorío - qae dar: a lo vno pudo ayudar 
Taél trabaiode ave San lulUn fe **jd empacho natural 5 lo otro ío
' r n . - / i- l̂ v «-I**ftijlenta q̂ue el de que San 

jPablo^iué.í v'-
• 1 *. ■ ■ I  * ’ ' ✓

J z o  grao alarde el Apoftol auia 
trabajado mas que los otros:

• Cor, ^bundanrius i'lis ómnibus Iabo- 
5 í  0 ram: y 00 fue, dice Anielmo, 

porque anduuiefe mas que c- 
Jlos »ó predícale mas 5 lino por
gue los demas recibían limof 
.ñas de los Fielespara.fuftentar- 
fe, Sao Pablo no renía de que 

: 'Viuir, ni quería pedir para te
ner 5 fino trabajaba coacer cef 
pillas, pomo quieren algunos,y 
•del precio d,e lu trabajo. vima;-n * >• « j __ .

io pudo obrarlo vn zelo abrata- 
do, vna caridad ardiente.Lue
go bien digo,que puede Iuliaa 
gloriarle mas de que viuc de lo 
que trabaja ,  qué Pablos por
que Pablo trabaja , quando le 
falta.,para tener, Iulian quan- 
rio le (obra, trabaja para dar 
mas. " sí . • •' - 7T
. : Vn padre defamilias, dice 

el fagraao T exto , enbió obre
ros a fu vma, y trabajaron de 
.Sol a Sol viniendo deíü traba- 
jo,fin efqnilmar rielas yidesfru- 

tO : Conutntione autem  faóla ex  , 
den ario diurno mißt i l ’os m  "Vi- *

*  *

aíi iodixO el: Nam ad ea , qu& neam fuam. ■■ Aquí reconocen 
mihi opvsfrant bis,quime~ los interpretes los operarios 
cum fu$r npinißraucrunt manas
iß*, San Anfelrrio; iß  flipfn-
jdium ab Ulis ,  quibus prxdica- 
bant,accepcrunt$ tgo aatem ni-
1  1 *■ -- - •

C

hil ab avditoribus meis accepf > 
fed exUb>re n t̂nuum mearum
yixi. El blaíon de Pablo es,que 
para io que auia menefter tra
bajó por qo pedir. Afta aqui 
llegó el feruor del Apoftol Pues 
mas adelante pafa el de nueftro 
glorioíb Obiípo: fin auer me- 
jiefter pedir,fíno teniendo que 
dar, traba ja para, ganar íu luí- 
tentó : pues eío es mas que lo 
que ace Pablo: porque el Apof
tol , quando no tiene trabaja 
por uo obligarte a pedir: Nam
-j *

feruorolos de la Iglefia i que 
fin recibir de las vides, a quien 
cuitjuan, trabajan para Cuiten - 
tarte de Cu liidor. En otra par
te teniendo v,n labrador en te 
viña yna iguera,caníado de in- 
fructuofaj» Vanidades quilo def- 
cepar íns raíces: el que cuida
ba de la cultura ofreció mullir 
ja tierra, abrigarla con cuida
do , porque eteuíáte el rieígo 
en el fruto: Dimitxe illam9&  Lucx 1 
hoc anvo¿\fque dumfodiameir- }.$. 
ca illam. Que cultura ofrezca 
efte labrador,y quié tea» explicó 
Tcofilaóto p no fin ingen io:C*/- Thcefn
tor Chrijlus, qtii fiatm amputa- IctéL 1(1
rinonpermitút: quajiad Patrón CW*

. ' di-4
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Que el buen Prelado foto 4 de te•' 
ner por aplaitfo de fu gran- ..

- 7, de^jgoce el fubdito . . ;
. de Vida.- r- '  ?  <■ #

*  ̂r - *1
í V  í "
JST>

San Mían Obifpo- 4 4 J
^ . si p ,l 'C em ,&  M !>* . acér que eí multiplicar para dar

n a n i ,  mucho, firua de premo a lo 
irrigaba p jü *  mucho que¡a dado, V que Ja 

, Gran diferencia va de a-*to 61ud del (übdito lea el apiaulb 
qt,ellos obreros a efte , dice1 de lu, paflón 
Teoiilafto , porque aquello», 
aunque de' las vides no íntere- 
faron , fu iuteres no le gaita- 
ron en vtilidad de las vides> 
trabajaron para comer, no fu- 
daron para dar : efte enpero* 
ran lejos viue de reccbir de la' 
iguera aun ojas , que gatta íu* 
íudoresporque ella goce de‘ 
ttutes : fu (àngre gatta en quo 
renga fruto la iguera : meis irri- 
gabt pufsionibus : tan lejos-de re: 
cebir , que le deja vender en* 
treinta reales por tener mas que* 
la dar. Aquellos obreros no es
quilman a las vides de fu fruto? 
pero ni gaítan en- la* vides fu 
denario, y afi no te conparen 
los demas con ette obrero,que 
ette reblandece Dios, y onbre:
Cultor chriftus, quando los de
más aunque feruorotos íc que
dan en fer vmanos No le com
pare nadie, pues en aquetta ac-

» "w-

p O rja  Dios a Eua de la cof- 
1 tilla- de Adan- j que no es lo 

peor que ib Juzga a coftadc la 
coftilla de íu marido:y quando , • »’
Adan la ve,dice: Hoc Huncos ex- _ -  ,
itfítbus* meis 3 &  caro de’ carne 2
mea. Aorame precio defta cofc *2 *  * 
tilla, aora csguelb de mis gue-\ 
fos el que e  dado.S£ lo era an- 
tes^como Ada» nofepredo dé 
cía coftillavquatídb la poíeia^y 
aora dice que es fogloria,quan
do la da F No c* Adan , dice’ 
Bafiiio,fuperiorfEl’dar efa cof- 
rilla no fue; para que viuicfe e l ; 
fiibdito l Si r püés la* gloria* del

cion con nueftro Prelado*: que * fuperior ade fer* la* vida del íub - 
íi San Pablo trabaja para comer,, dito. Entonce* aplaude* Adan Í*J

el ttabaja para , dar O gloria 
inmorral de Inlian IO  caridad* 
abraíáda i Trabajaba , para ate- 
íbrar bienes en les pobres, don - 

. de eftán íeguros, y onró Dios* 
* íu trabajo con que los que tow 
caban las ceftilJas' que el acia,* 

. quedaban Ubre* de íu* dolcn- 
; cias: linde* premio1 para vn li** 
wofnero, y para vn Prelado*

fu grandeza*, quando da vida a 
vn inferior, y aunque efe cofti- 
11a era ante* íoya* no la* aplau
día,no acia oftentacio» de que 
era Cuya:porque antes no daba 
vida anadie; aora da vida a vn 
fubd i to:puc$ aplaúdate Adan,a- 
ga oftentacipiide ella,que el me 
jor aplauíb del íüperiores ía vi» 
da,que comunica a fus fubd icos;

Vi-

- }-í » X
♦  * *** i * *>•3*» ,*í>f
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|Ì^A  ' Videns membri dmplificaùonem pauper, &  tenuti. Defeaba 
\ritt* 2. exclamat ; Hoc nunc os ex oj*i- dcipolonos Saul mas emulo que 

, tri lAda- bus meis: agnofco membrum, do- piacioiò ̂ y dicele que le dara la

.¿A**lè /

Defeaba Ics

* AtnUM.r  : .„ i ,,

yÌ*

i*
I.

— ".......o J  - . - . . . ___ _
num ampleótor. Aora reconoz- 4s infanta,fi quita la vida a.cienFf 
co la coftilla^aora eftimod dea iifteqs: Non habet rex fponfalù
don?que decís Adan,que no ibis 
•vos el que recebis , lino el que 
dais.? Efo es mirado al vilo de 
loque Adan contribuye 5pero 
ai vilo de loque granjea, es el 
mayor don eJ que recibe, por
que recibe el mayor aplaulo: el 
da la coftilla,ccn ella viue Eua: 
pues efa es la mayor gloria de 
’Adan, la vida de quién es íub • 
dito. Pucs.quando Dios quiere 
onrara San Iulian , traze jas 
erólas demaneraque lo que es 
Vida de .los íubditos, lea aplau
do Tuyo: que le recibirá de bue- 
na gana ¿no -por .lo.que dene de 
gloria -fuya , fino por lo que tic- 
tic de remediar afligidos,}' con 
cío el 'admitirá .las unras y y 
Dios le ara Jas mayores, que 
Ion dar a fus íuditos vida. So
berana trazg del cielo vnir los 
milagros con que refplande.ee 
íii gloria a las eefíiüas, en que 
luce fu largueza t ve el “cielo 
que Iulian a de eícuíar vmilde 
luaplauíbjveque eopeñado.buf 
ca a cófta de fus trabajo a Iosfub 
ditos fuftento, y pone en el (uf- 
tento el apíauío j porque de eía 
íuerte no eícuíé el aplaulo énpe- 
•ñado en el fuílento. »*>ij{ í. i u V 
' Reufaba Dauid de vmilde 

• Rcg. deípoíarfe - con - Micol : Num 
1 8 «yer, parara Ytdetur 'Vobisgenerum
* 3-

* * /
nccejjejnifi tantum Qentumprct’pu 
tía Pbiíijlhinotrnm ,l>r fíat yltio 
de inimicis Regis Eñafuc la t;a- 
za de Saúl a lo vmano bien 
prudente.; conocía que Dauid 
viuia enpeñado en quitar a los 
Eiitfteos la vida por aumentar
le a Dios gloria,y vnió la glo
ria del talamó con ei afán de 
la lid,porque conocíaviuia el 
paftor tan . abra lado del zclo.» 
que por lograrle admitiría el 
xaiaino : Si Dauid mira el a~ 
plaulb fin fudor > no J e . á de 
admitir de vmildepues que 
remedio ¿ Que le enlace con 
las batallas del zelo, y Jas glo
rias de aqueíe aplauío: que li 
en otra ■» ocafion .reufara: aplau
das de vmilde, aora los admi
tirá de zelofo , y por no per* 
der ocafion de fauorecer a los 
fuyos, admitirá fus aumentos, y 
le auendtá con fus logros: Da-
uid non auidius in'domum inuo- 
lat j quin putius pros. anuni ruó- 
deratione regina nuptiás < repu
diar feum \ero in dotem mulle* 
bña doria ante puella nuptlas a- 
lienigenarum ejfef occifio pr&jli* 
tuidy dice Bafilio,fídcm gratia, 

f  tddetar fermonibus 4c focictate 
habitisfírenuitátis* pramtum mtp 
tids'ducéns?Si Dauid miradlas 
bodas íoio por lo • qne ‘ tiene-n

Selene,

ejje reí 'n ? *aútem <[um Ytr de gloria íüya¿ a .de reuíárlas;
íi

jz r .« l



Skn íulianO biJfúi 44$
fi por lo que tienen de como- partió en ella íienpre el teíoro^ 
¿dad de Jos füyos, a de ad-- Ni correíponde menos bien cf- 
mitirlas : pues fea efa la tra- ta nobiliflma Ciudad en el a - 
za r enlácenle glorias luyas con ¿ v plauío que oy vemos, ai bene- 
comodidades ageuas, y ven 3* ’ fi do, pues como tiene a Sanlu- 
drá a fer que enpeñado etreo- * han por íu teíbro,viue en el ¿  
modidades agenas no deufe coraron,en mutuas correfoon- 
admitir íus glorias. Sea, pues» dencias llegan a auiuaríe citas a- 
efa la difpoíicion del cielo; te- ficiones,para Cuenca es teíoro 

,xanfe en las ceftilias él luden*— lulian j y Cuenca paralulianes 
to , y el milagro , porque ad- \ teíoro . y 11 el teíoro íeconpo- 
mita los apiauíos del milagro' ne de variedad de riquezas , a- 
por no defraudar a los íuyos qui la admiración las cncuén^ 
uC û ei ltü* Concluye Crido tra todas ; ventajofas letras ,  
nueíjro Euangeliq con decir vh Real íangre, nobleza en todas ■
ue el coraron donde fe guar- prendas calificada , religión en 
a? e .1 .?í? 9 y iu?. aíegurar a todas virtudes florida; aquí Iu-, 
efianobihílma Iglefia , a efla - oeenvfanaponpa la g ra c ia X
£ U los d eu d o s? r tU ° S &ran’* recho íienpre a la gloria;. ,  
de , los ̂ ^clos de fu gran Pom Qu*m mihi,  f
rificc para lili anparopues re--

\
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Ser M o n a el Santo \

\

E N L A S
C E L E B R E S  F F E S T A S',
que celebro en la Parroquial de San Millan íudeuora Ermandádal ’ , Santo Criftodclas In-

tes períeuera,y el otro por no fafriríos le aparta. Adra pues(diceCrif 
,to a los i i.deS.Iuan^que^elTcxto quemeaníeñaíadoparaefia 
fieíb)íe ara juicio de los amigos. Que delíos me an aclamado en la 
ponpa de los ramos,-quando.ontrc triunfante en ja Corte! Veamos 
los que me afiften/quando en ella n*e oprima vn leño, ay fe ara exa 
mea ue la amifiad,q afifiir en la felicidad es cudiciajpero en el traba 
(jo fineza. A'cofia de mis fiadores a de quedar Satanas defpojadojy 
como .el quede defpoíeido (eran menos agrios mis dolores.no fon 
.muy de reatar los torméfos,fi efiorban culpas, como ni de apetecer

recio ddcubrc,que el rofal citaba poco abraza 
do á la tieurâ y acredita .^profundidades del 
.cedro.porque el vnoa cofia dej íufrir íusconua

•rt



Crìflo d e l  asín} uria*. ' 447
fos frocos,il íc fundan en delitos.Si me viere exaitadoerrrnsCruz,' 
Io traeré ami codo. A y mi Dios>que aun no os baila eia paciencia, 
para que a vos,y a vueitraCruz no osarrafire porla tiemoblhnadi 
periìdia:aun en vn duro leñono os querrán. ver exaltado; ya il dará 
en la tierra comvueiìra Cruz^ no pretenderán aliùiarosja pena,fi
no eli ornaros la altura. Vn tropel delbrcos (è le opufieron aCrrilo 
aun quando trató de fiiCruz,y-parecióles entontesque elleno era 
contrario a ! a eternidad, porque ignorantes no aduirtieron (è funda
ba la eternidad en elleño;pero defendientes mas pérfidos q fiis pa- 
dros,reduxeronaFpatrefas en efta Corte aquclRealtrono^porcfior- 
barle a die Dios el Reine* Poca luz teneis,diceCriílo, no la perdáis, 
que os oprimirán las tinieblas:aun no es efo lo peor,Señor; lo  malo 
es que todos ellos tinieblas intentaron facnlegos- el apagar nucítra 
mas ermo la luz,que fois-vosi Quien anda en tinieblas, yerra fícn- 
pre íus intcntosqaero aqui por aícgurar íus intentos eligieron Jas ti- 
meblas.Mientras teneis'!uz,erecd en ella,abrid los ojos. para, ver íus * 
refpIandores;pareceauia de decir,que luẑ y oícurídad n© herm a
nan jpero a la perfidia le parece fíéprc muy oícura aun Ja euidenciai 
Quien cree enia luz eredero esítiyo*, y enemigo barbaro quien a‘ 
torbcllinosdeinjurias quieremanchar íus ièrenrrìàdès-Si creer en la 
luz es titulo paragonar de fa reípjandor, nunca eftubo mas afianza-' 
da, que o y para bien nüefíro la gracia,pees luce aquí la Fe con tan.  
magnifica ponpa5pero aunque la Fé la merezca, la Madre del Soles, 
quien la afegura.Obliguemosla,óte.v - %i¡

2'lune iuiicium  tfl mundi y núnc FWnceps huías muir- 
, M eijcieturforas. loanais í z v -  ̂ < ? .d

V
IST Sagrado Crucifíxo 
renacido de fus ceni i 
zas, y de íus injurias es 
el asüto de mi (èrmo, 

comotabienfíno defaogoafas 
anfias logro de profeticas pro* 
meíásiperfida rabia, furor ciego/ 

inmortal odiò, detcftablc fiere-

día en vn leño a Dios1', pero ya 
ciegamente indufírioiá la mali
cia quilO'eficrbarle lá Cruz por 
reducirle a pauetas. Valiofede 
las tinieblas para executar tana * 
Bominablé inpiedad,y arrojado 
vn Crucifíxo en las llamas le rc- 
duxo a cenizas frías Que í tifio_ 1 ' i i *  ̂ * • *irza!No facon tentò co llenar los entonces el de los cielos,aunqud 

inrentosde fus viles progenito- folto en'el mundo el de las pie-r* • * * - *. _ • * i - - * -1 ts
res , fino ancló exceder fas dc-
feos. Antiguamente pufo la inuf
*

dras! Sin duda ronpieron íus erifí 
rales a defufados cíirem ecim icn

j p f i f  td§
A  ̂ 4 /  * 1

/ . .
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fe abraíába en Madrid ei Sol. tus fuero a térra, omnia traban 
¡ P l í 2 C  Ya no admirarán los Poetas, adme ipfum.Bit efiuuierajeref- 

J arda Faetón arraftrado de las ponden,que acabaras la vida a%
| . f - 'é  pias.fi Crido 1 jo de mas dato Cruz: lo que recelamosnofotros
|1 f.V* , ,  Febo arraltrado de infames tira- esia ley, que promete eternida-
I 'Sp tes enluta el aire con fu vmojpc - .des a Crifio.-A ĵ audxmmus ex le
I £ -; "  ro( Ó induítna de la piedad reii: ge}quia Chriftus manetin <ttemu.

giofa!) de llamas tan negras de Arto delaogo fuera el leño de 
- la perfidia le renacieron las reí- nuefiras añilas, íi la ley no contra 
plandeclentes luces que vemos,- dixeraJas diligencias. Como as 
a ia Ft,a la piedad,y a la ¿eligió.. de quedar,fí mueres;y como as 
Ella (agrada Imagen de fus inju- ’ de morir,li te quedas? Si me ere*
rías renacioen aquel lamentable: yerais luz,dice Crifio,facilmen- 
íiépre defirozo;y aíi facó el ti tu- -  íe lo percibierais:Cra/úr in luce,

aplauío entonces,el Crifio de la, paras(diceZeno) MorirCriño es 
Fe,y otros ,• pero eftefoloen íu forcofo,quelo trazal a malicia;
titulo, dice renació de fiisin/u eternizarle tanbien lo es,que lo 
rias$y aíieíje folo parece citaba . aíegura la profecia:pi;es para có- 
exprcíado en profeticas prome- poner anbas cofas fea Crifio luz, 
fas. Aora demos vidaaefte afun que a la luz le es nacimiento íi i

Ii a  V i v V  L  A L J  i i  ü  1 X 4  W A  U l ^ rX  X  I  O  W l \ i  X  m  V I  W

Que para cumplir Dios fus prome cuna de Oriente. Y aíi viene.bic
fas, era necefario renaciefe el morir, porque entre ardores 

efe [agradô  Crucifxa ,, acaba, y el eternizarle, por que
de fus Injurias, - de íii injuria miíma renace Fe-

. • nix j antes deídixera el Sol depo r mas que le de prieía vuef-. íér luz, fino muriera abralado, . 
, - tra malicia a ponerme en y renaciera lucido.Abla Z enoa
Cruz,dice Callo a vn golpe de con ia elegancia q íuele,defie co 
Ebreos,que let cercaban como ra^on dorado dd cielo,y-dice q

to,y probemos:

* l

muerte,y quando congojada en 
■ ere fonbras pardas muere en la 
i fatal pira dcloc3Ío,aíeguca ei re

nacer mas er mofa en ia dorada

x H l *
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fe en?en dn de fu fin, y que el perbo!¿s y uf: fi Criño fiice a de , 
„ r„ -*roaiüres fiitemccr:f»/ef»■«■ morir éntre iiijaus. í i  £ £ £ .  . 
lfPrff- £ 9 «  f ü  & S*t . tunera a térra, y la

n'ra'irut h  fine, de occafu dies alburaanue renacerdcdasm * -■

%*

jarías eternas veneraciones: ma • 
nei in atemum: aejui lo mito CO - 
desiguales afectos todo, pues í i ; 
late en ei cora^on viuo el dolor 
de vn Critciíixo entregado a n e - . 
gras llamas *, icrenael animo ef- 
te Santo Crucifrxo renacido a  , 

f%en a térra , y la profecía afe*\ inmortales aplaufos , a eternas * 
gura que á de durar: Nos audU luces

. fempi cernes r ,-v.v/>. L a  lu z , d i
ce el iluftre M á rtir ,c o n  f i O  
caló le etern iza, y las que pa
recen para ludcpulcro enluta
das vendas, fon para fu cuna lu
cidas fifis : y aíi ii dice b rillo  
que a de m orir : Si- ex ¿itutus

uim'is ex legcauia Chrijhts ma
ne: in xteroHtn : llámele luz, 
que con efo quedará conpuef- 
to todo , pues la luz en las lia - 
mas del morir, tiene las fincas 
de los reípiandores del nacer ; 
Profercns fibide fíne¡>rintipmm¿ 
nttalitia in filie de occafu dies 
fempitcmxs eluxit.ZAucxe el Sol 
agonizando entre llamas 3 pe
ro e temí zafe , porque renace 
refplandecieote de eíasin/urias. 
Aíi que para cuupiir con la pro
fecía a menefter renacer. Críf-

%Yo  moriré, dice Iob,en per- r. 
fona deCrifio, en efirechoni- -1 • 
do $ pero multiplicare como la ; * 
palma mis dias ; In mdah meo j 0r, 2 g 
moriar , 0* ficut palma, multi- ¿ o
p he abo dies. Ay mas declarada * 
contrariedad ? Si dice que en vn 5 
leño,nido efirechó,á de morir, 
cromo dice que triunfal palma 
eterna á de deícollar} JSloes el ¿ 
morir vn acabarle los dias, vn c- 
clipíarlcla luz,vn reducirle a cc- 
Bizas ? Eternizarle como verde - 
crinóla palma, no es triunfar de

to Sol verdadero de fus inja *, la mifma muerte; y perder de 
fias. Luego bien digo i qne ef« villa el fepulcroí Pues como vie
tr  íagtada Imagen es logro de 
bspromeíás, y cunpíimiento a 
las profecías. VnCrucifixotu- 
uo íii Poniente en lácrilegas lla
mas ; pero entonces renació ef- 
te foterano Crucifixo con el 
perpetuo luítro .* que vemos, 
pues a pelar de las calamida
des, y de los tienpos fienpre le 
a eUnerado e j religiofos fefie- 
jos la piedad ‘eíh Eroundad, 
para cuya deaocioa no ay i- 

. Tomo 2.

ne bien fer palma en lo eterno, 
y morir en el nido \ Ya lo expli
can los Setenta, porque cnlu- ' 
gar de palma ,•-.leyeron,Phoenix: . Septua 
ln nido meo moriar&  ficutPhce tinta, 
nix multiplicaba iip . Todovie- 
nc bien, el eternizarle y morir, 
porque en ella ocafiones Fénix*
Sicut Phce nix. Ya fe fabeelfin ~ 
del Fénix: el m i l m o  fe forma 
de aromáticos leños íii tumu« 
lo ,e l miímo enciende las lia- /

’ f  f  m as,

v#



mas > y fe reduce para eterni • 
zaríe en cenizas. Icuennacede 
la mifma fcne&ud , y q uando 
parece auia de quedarfe en el 
oloroío incendio deíccho , na
ce como de dorada cuna va e- 
ternizado. Que bien lo eferi- 

• Terrar. fofo Tertuliano t *Aci ipe firmif-

4 S °  . Sermón dilSanto

Cdrn. 
ia .

y'

derefur. fimum ¿ arque,plenifiimum bu* 
c, i;/5 fpei fpecimen,iíhm óicoalu 

• tem crientis peen Harem de fin 
gufarirate famofum, de pofleri- 
tare monfirufum , qiú femetip- 
p.tm [ubenter funerans renouat 
natal! fine decedens , arque fue- 
cedens nerum Phoenix: ~Vbi iam 
n ema irtrum ipfe: qUia non iam 3 

_ aHus ídem. El Fénix > dree el 
Bienio de Africa , por íu fín- 
gularidad celebrado en fu mo
rir, y en fu renacer es mont 

. rruold: íienpre eterno, porque 
4 las vltimas agonías del acabar, 

fon los primeros alientos del 
renacer: reducidosa pauefasno 
es ya 3 pero por no fer renace 
otro el mifmo: Opta non iam 
alias Hem■ Otro, y el miírno 
es: el miímo porque fe es Fe * 
nix; otro, porque fue alimen
to de las llamas aquel prime
ro. No es eñe el cafo? Elle Dios 
crucificado, fagrado Fénix de 
aquel Oriente del Padre , fa- 
moío por íingular,pues el fo- 
lo es Dios, y onbre, acabo fr- 
no en olorof. s llamas,entre Ila* 
mas alómenos 5 pero de aque
llas llamas renació efte nueuo 
Fénix de las injurias, pues fien- 
4 o las Imágenes diueríás, es el

- j M

venerado vno miímo: Quid ex- 
ptefims .exclamara Te rtuliano, 
fi fe aliara en ella ccafion.^M^ 
fignatiús in hanc caufam , auteui 
altf reí tale documenrum ? Dette 
etiam Scripruris fuis: Et flore* 
bit enintT inqutt, futP boer,tx 
ti efi de mone7 defunere^ri ere- 
das de ignibus i qttoqtte fubflan* 
tiamcorpori.s exigí pe fe . A! ca
fo de oy, dice Tertuliano, mi
raba Iob,quando dixo qucCrif- 
to auia de íer Fénix, pues de fus 
llamas luce, y de fu repulcro na
ce: F orebir¿inquit3 >c/#r Phoc- ' 
nix 3 id efi, de morte , de fun ere, 
de ignibus. O (agrado Fénix, re
nacido a nueftro bien entre cul
tos mas fragrantés que las aro
mas Sabeas ! Abra lado mue
res : pero íi la perfidia mas ía- 
criíega te abrala, la piedad mas 
religioía en inmortales ’culos 
oy te eterniza: no abrá conba
tes del tieopo, no abrá ceños 
de fortuna, no abrá calamida
des de figles que entibien el 
fe mor v qt’t  ddirfayen la pie
dad que di minuyan la pon- 
pa gíoriofa, con que le ve ce
lebrada efta fa grada Imagen de * 
las Injurias. Otras Imágenesan 
comentado con grande aplau- 
fojpero tibia la deuocion dc- 
xóle bórrale el ticnpojeíla I- 
magen íoberana goza los mif- 
mos aplaulbs que la deuocion 
defta Ermandad celebre 1c tri
butó en fus principios. No á 
defdicho tibia, noíe á cumiado 
gallada, no les á intcrrtinpido

len-
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Cri/íedt las Injurias '4S1
. f . Tra forcofo ducafe fien- x o ló  c rp re fa íiw te  S a n to T o -  
]enta. t r  V „ a i nM„ x  . m as^vEuquerio: Corrabs M
pre con ¡ucnwcntpcUal J j  CrHcifixHm D o m i nlim  &  E »  •

S.Thom.
jjrcconiuciiMjwcww*.----  ^ '
Fénix íinduda de las Imágenes, 
que nado de injuriólas llamas a
eternas ¿lorias. *

Quiere Dios perpetuar las 
dorias de líase imagen de «s- rií 
fo cruci ñcado, y para eíbman* 
da Je ofrezca en ci monte la fe 
¿¡catada del padre: ya camina 
lláac licuando íobre fus oñbros 
la leña: ¡lega ai puedo, y quán- 
do Abarañan quiere pronto exe- 
cutard precepto, con vna ar
diente voz, que rclbnó en todo 
ci monte, le apriílona Dios el 
bra$o, y ic enbarga el cido el 
estucho. En ella ocaíion ve vn 
cordero pendienít de vn árbol, 
y 1c ücritic.t en iasbraíás: Vidit 
arietem Ínter Reptes htzrentem 
cotnibxs j-quew afínmens obta- 
lie holocdajlum pro filio', y eneC- 
ta ocaíion dice Dios á de durar 
lfaac como las eíireilas, que a 
de íer como la arena del mar, 
que á de poíeer la caía de Íus 

m , ¿ contrarios': Ai*títipltcabo femen 
tuam Jicut jlellas cceli, ¿p >r- 
lut arenam, qux ejl in lirtore ma
r-a' pofíidebit femen utum porras 
inimicorum frorum» Dos Imá
genes de Ctiílo crucificado cc- 
tcnplan en cite monte los Pa-

fignificat. Pues que míílcrio tie* cbcr- 
ríe quando quiere Dios cterni- Caten. 
Zar a lfaac,irr age de Orífto cru
cificado ,• morir abraíado entre 
las llamas vn cordero; expreía 
imagen dd Crucifixo? Que raif ... 
terio } El que vemos oy. V e % 
Dios que los i jos de A brallan, 
erederos de fu lángre, y contra• ’ 
riosaíu f e ; auian de ofrecer en , 
llamas vnCmcifixo, y porque 
íe conozci «o i» de lograr da 
ób ilinación fu intento, afegura 
eternidades alíaac,por mas que 
íblicite llamas la perfidia a efie 
Cordero: nacerá lfaac, figura 
del Crucifxo.de las cenizas de _
Tn Crudfixo.abraíado,y con e¿ 
ío vencerá en eternidad los ñ1 
g!os,y en lucimiento los aílros: 
y la anima cafa en que fus ene
migos executan e) deftrozo,'fe- 
rá glorioíb teatro paraeternizat
fu triu nfo. Chrijl vs &  iterum  im -
m o U u í r ¿ m d t  Ruperto,
men im pafíibiis perma.net 
uus}quemadmoáu tlite lfa a c im - 
molar ns. Quede Ifase eterniza
do, tributándole veneración las 
eílrellas,qiie nace de las pauefas 
de vn Crucifixo. nazca como c£ 
trelia lfaac, quando arrojan endres: que lfaac lo fea, es fenti-

nliento común de todos:Rupcr negras llamas aauel Cordero y 
XHbert. to: Bene Ijaac ligna portar bolo- * eñe tan lejos el "fuego que con- 
/»/’  6 .  in caufti fui ¿quid Chriftasipfeba- ** '  ^  ^  ’

Cenefa. iulatúrus erat ligmtm fu#
31. fionis. Que el cordero lo fueíe, 

quando pendiente del leño, di

fame el Crucifixo, de eclipfat 
fus glorias,que antes eternice íus 
luces. Pudo auer mas elegante 
dibuxó en la Efaituradcriu’ef-

í-̂Víí

A.
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tro cafo? Nazca ¿c las llamas de 
vo Cordero efte líase de las In
jurias, y con eíb nacerá eterno: 

. arro/c la inpiedad pérfida la ma- 
ieduiibre mas bienechora a las 
llamas; pero por mas cj fu facri- 
legn ceguedad lo procure, en
tienda no ocultarán tantas luces 
en tan eíca fas cenizas; antes fe* 
rán materia de fus victorias. Que 
es ver entrar cite íágradoCrií* 
rodé las Injurias de noche ato* 
mar poíeíion de la mifma ca
ía, donde las íonbras ocultaron 
de noche tanto delito,para cun- 
phr la profctica promefa: Pof- 
fiie'oh femen timm porras inimi- 
cortan jW;/w.A barbaroEbreo, 
penfabas necio, que con entre
gar vn Cordero a ios incendios, 
le oícurecias los aphuíbs, y o- 
caíionaíle a la deuocion el e- 
ternizarlc los triunfos. Vna vez 
padeció nueftro D jos aquel in
cendio ; pero muchas goza eíte 
apiado: y aíi como no vbíera 
delito, pudiera defear e! fraca- 
fo para acrecentar el logro: pues 
parece,,,. , .* ‘

»Sermón del Santón

• \
§. i i .

Que le efiuuo bien padecer 'Vna. 
• 'Ve^eflas injurias Jxes gran - 

gca con ellas rep.ctiias 
alabatffds.,a 2  >

 ̂ r, «%
 ̂ tAs,‘. yo me viele en la Cruz, 

dice Crilto, y como lo ren
diría a mi veneración toda .-Si 
exaltaras fuero a terra ? omrifa

* •i

traham ad me ififunr. Pues tan 
de apetecer es. Scñorja muep- 
te , que la anelais ? No os can. 
ía errores el leño , los abro
jos las injurias ? Es el caíb, di. 
cen Criíoftomo, y Aguítino, 
que el padecer dolores a de fer 
vna vez no mas , y el gozar 
losaplauíos de cía paflón, fe á 

• de repetir veces muchas , y 
quando mira el logro del a-

E
iauío, le parece menos defa* 
rída la amargura de efe tor 
mentó: P r<& u i¿eb :rD o ?/.iva sjQ i- 

ce Aguítino, poft p a fiio n ém , ZST 

g lo riftca tio K em  ¡Mam per "Vniucr - 

fttm m u n d tw i m u iro s pópalos cre- 

d im ro s. Preuia Grillo la gloria 
que le auia de merecer la pa
flón , preuia el feruor, la ¿euo - 
cion con que muchos ie auian 
deípues de aplaudir: y por lo* 
grar tan religioícs aplaufes, no 
eícufa tan inumanos tormen
tos : bien le cítuuo íbfrir la 
Cruz vna vez, para que triuu. 
fafemuchas..
,, Fue pónderacion grande de. 
San Anbroíio. Saca Dios a luz 
eíta varia tropa de criaturas, tor 
nea eíos globos celeftes, engaita 
en ellos tantos diamantes, pa
ra que entretengan íubrefámen- 
tc los ojos, arde efe elemento 
del fuego,eftiencela diafanidad 
traníparente del ayre,afian$a ío 
bre la nada ía tierra, y por las o* 
bras va distinguiendo Jos días, 
afta que el Sabado en. rniíie- 
riofos ocios deícanfa: Ee requic-
u itd ie fe p tim o  a b  V w w r f o  ope»<r,

tjuod

in Cuii,
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í> *r/*<>* tt. i Q'i'al ^ eftuno
mejor ai mundo,pregunta la c- 
Joqueicñ Miia iefi, que celaíc, 
oque obrafc Dios aquel Sába
do ? Fácil parece la duda : fi el 
obrar en producir beneficios 
nueuos, con que enriquecer el 
mundo, y el ceür es acer pau
la en fus fauores,claro eftálev- 
biera cílado mejor al mundo 
continuara Dios el . trabajo: y 
que no le eftá tan bien dedique 
el Sabadoal ocio. Verdad? es, 
dice efte gran Padre, cesó Dios 
vn Sabado; pero tanbien lo es; 
que por deíquitaríe la libérala • 
dad dedicó todos los Sábados 
para repetir.beneficíos En Saba 
do lana al Paralitico, en Sába
do amala el vatro para dar ojos 
al ciego,en Sabado cura al ídro-' 
pico, en Sabado reftituye la fa- 
lud a la íuegra dé San Pedro; 
tan dedicados tiene Dios los Sá
bados para nueftro bien , que 
es viuaquefci deí Farifeo: Non 
eft bic homo k Deo, e¡ui Sabba- 
thet non cuftodit: y afí dice An- 
broílo,mejor leeftubo al mun
do aquel ocio, y menos bien 
le vbiera eftado el trabajo$pues 
el trabajo íblo vbiera,¿do vn 
dia ,y el ocio nos ocafíonó re- 
petidos hendidos v todos los 
Sábados: Subatibo , dice An- 
buoílo, medicinas Dominicas o- 
pera cocpra 'fignificut, - inde
mnaí creamra cospmt ̂ ybi\ye V 
tus ,cr carura ante dejiuit. , Jta
tué ibi priús manum admouet, 
i'rbi unte dsjíerat. Bien nosef- 
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tubo cefaíe de obrar Dios vn dit 
puespór íatisfacer el fauor,que 
íé interrunpio entonces, gafk to 
dos Ies Sábados en acemos be
neficios ¡y aíiirádel ocio al tra
bajo lo que va de . muchos a vn 
dia.Ea rr.iDios,vna noche pa. 
deceis; pero muchas noches de* 
aplauíós interdais. Con que f l a 
mantes luces, conque magnifi
ca ponpa fulis cada año de no
che eternizándoos eftos aplau-1 
Tos efla noble Ermandad con (u 
dcuocion j Si no vbierais pade
cido , vna moche defcánürais; 
pero glorías muchas perdierais; a 
pues no vygais mi Dios el tor- \ 
mentó, que barbera os procura 
la perfidia , íipor vna noche os 
a de tributar tantas noches-de a- 
plauíb la deuocioñ: y no íolo^ 
noches ;  lino tanbien días; no fe 
repite , quatro, dias eflá flefla ? 
Cada año no fe? renueua, efla 
ponpa * Si. luego con vn tormén 
toa grágeado elle Dios muchos 
íeruicics; y afí parece le efluup 
mejor el padecer , y le vbie-- 
ra eftado menos bien el deícan- 
far..'/ r  v
o ¡ Sueñafe Ioícf trigo ermo-s 
ib, adorado de ícr ermanos, y 
otra vezvuelue a íoñaríe ado
rado de las eürellas: Quafi. So- 
lem & Lunam , &  jlcllas ynde** 
ctm ad'jYAye me fttper > terram, '
Son efeos lueños infaufto$,ófori 
felices ? Infauftos parecen, p*or- - 
que etían íignificando le an de 
adorar en Egipto y ela ado
ración fupone , forcofamgnte 

; ~ Ff 3 * vña*.
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vira vehtaV Deígracudo es lo  
fcf > pues fe á de ver maltrata
do de íii miíma fangre, y que 
con íogas le arraftran por vna 
ciftcrna: y a (i bien le eftuuiera fe 
efcosára h adoración, íi fe eí- 
cusárálaefeiauitud Efono,di
ce Ruperto, que fi reparas, el 
venderle íüs enríanos fue vna 
vez íoia, y el adorarle fue mu- 

- chas: muchas veces fe ve. ado
rado^ vna vez padece védido, 

■y affcafípuedeapetecereltor 
mentó j  puesá de ocaíionar f e  

repita muchas veces el aplau-
fo: D u o q m d e m  fetn n ia  fn e m n r t 

“b.8. in dice Ruperto, &alterum qui 
G e n t c.

Sermón ¿elSanto</

R u p ert,

Icspara feruira fii trono las cf- 
trcllas > No veis como en voces 
resplandecientes publicad cie
lo !ü gloria? O tan ciegos como 
infelices ! hulead el anparo de 
las 'onbraspara deíaogar vuef 
tro odio: temed la luz quando 
executais el delito, y llegue la 
deuocion de efta Ermand3d fan 
ta a tributarte a Dios glorias,no 
íbio de noche en íus procesio
nes, en fus religiofos liíencios, 
fino táhbien ae dia en eílraco
dos tan lágrados. Sienprc la de- 
uocion es mas lenta para el fer- 
uicio, y la malicia mas ardien
te para e\ daño.Dcl íoldado que

a i.
áem e térra, W  ex 4£*o?- alte- ' dio a. C. riiio yel, noto la Elcri- 
rwn yero fomnium fuit é coelor tura que aura corrido: %Accur*
qwayidelicet adoran da a fratn- 
bus fuis eius felicitas >non de tér
ra tantum/fed &  de codorno», 
foltim ex hominibus $ fed. etianr 
ex Deo. Que de veces cobra cf- 
te (agrado- trigo en adoracio
nes, lo que vna vez padeció en 
deípreciosL L-aseílrellas íagra- 
damence anbiciofas le aplau- 

* den, los ermanos le fe fe jan Jos 
Egipcios le adoran: vna vez fe 
vio vendido de fe íangre; pe
ro adorado muchas de los e£ 
traños. Ea adulterinos Ebreos,. 
vended a vueftro ermano lofefj, 
pero aduertid ,  que quando le 
intentáis agrauios, le eternizáis, 
contra vueftro intento cultos- 
No le veis aqui adorado pan? 
No veis como (bberanamente 
inuidioías de quien afi le onra, 
quieren deíprederfe de cíbs cie-

rens ,  £$r implens fpongiam ace
to : quando trató lofef del en
tierro , folc dixo que auia en
trado Introiuir audacier v &  
pttijt corpas $ pero ya en cfta Er* 
mandad (agrada fe ve trocado 
ci eftilo, y viene a íer^

Ji¿4 I J $ -1 1 1 .
» i  - —

i
Que es menor aSltua la perfidia 
del £  Breo para el tormento ¿y mas 
: la. deuocion dejla iluflre Er- 

mandad para el 
culto*

i iA

C OFo enfeofeuridad  de lano- 
** che maltrató a Dios aquella 
inpiedad barbara del ludio .* te
mió la luz como a fiícal de fe fe" 
crileg io : la deuocion celebra a

r . ' cfta

c-



Dios, y porq encogiendo luces mentis ftationem tmpevamti Stè- cap. i O 
el Sol no le citorba le los triun- f«  Sol, &  Luna in ftatione. dò- 
foSj y porque la Luna ayudafe a ' nccMtus eft populas de iñtmi- A 
íiis intentos , con inperioía voz ¿is fms. En el Caluario y dice 
fixo las dos mayores antorchas Tertuliano, pelea la inuádia con 
de aquele cielo .’ Sol co tttraGa- la verdad, en Gabaon la ver- 
baon nc mouearis, Luna con- dad con la prot&üia ; y fí en o- '
tra \allem * u4 ìa on. ■ Teodore- tras ocariones obra mas la ma- .

•ro dice ace eco efta acción a la licia que lá virtud, en eüa oca- 
que cxccutaron lostbceos,quá- fid i obró mas la virtud que la ' 
do crucificaron a Grillo: enton- malicia i pues la malicia folo 
ccr tcnblando de tan execran-* manchó con fus delitos el Sel; 
da maldad dcünayó íü luz el pero la virtud con íusinpcrios 
Sol,y Hoto de dolor tinieblas la dctuuo todos ios aforos. De la . ~ 
miíma lnz: jexraautem nota noche;'y del dia le ílrulo lo- '
yfque ad horam nonam tenebra fae contea la ceguedad obfo- 
factx fune fuper 'Vninerjam ter• tiada ; íbloel dialiegò a efeare- 
rarn. Quando peleaila inuidia cer la inuidia. Gran elogió dé 
con la vmud, alta quitarle la vi- loíue fe iiruiefe demas tienpo - 
d a , ace íeolcurezca el So i  no para la gloria de Dios .que el 
que fe olcuiezca laLuna.quc en odio para fu injuria .pues fi fe 
tonces eliaba en otro cmisferio; firue de tres oras de tinirhh*

F f  4 - encu-
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cncubiió entre lobregueces fas 
rayos, ardieron los aftros en fas 
reflejos. Los paflones a media 
noche en regozi jados parabie* 
nes le alegran , ‘los Reyes en a- 
clatnaciünes le aplauden .* Vbi 
efl , (¡ni natas efi fíex Iudxo- 
rt*m ? Ellas aclamaciones en E- 
rodes defpertaron la inuidia, a- 
uerigua el folardel Sol, no pa
ra tributar veneraciones deuo- 

. to a fus luces, pa ra ecüpfar íi 
emulo fas reden nacidos can 
biantes : infeliz eftudió bufear 
la verdad folo para maltratar
la, y la luz folo para deslucir- 
la .;Ya a iluto preuiene enga- 
ñofos tiros, quando oye que 
el nucuo Sol luce, en Viftoía*1

ponpa de refplandecientes ra
yos: los Reyes enbia por pre* 
curíbres, aíegurando adorará 
el tanbien al reden nacido:/re,

interrógate diligenter de pue. 
yo ¡Vt &  ego'Veniens adóreme^. 
Como ciega aun para fus mif 
mos logros vna paflón! Como 
entorpece ddifeurío la inuidia! 
SiErodesardc ya en odio,aun
que procura difimular llamas 
tan feas mentido agrado, por
que no aconpaña los < Reyes, 
pues guiado del aflro no igno - 
rara el peíebre, y podrá lograr 
el intento ? Efo no, dice Crifo- 
logo , que aflros cele (les „no 
guian para feos delitos, lino pa
ra religiofos obfequios, Quiza 
remió el infierno no mudáíe el 
animo la conpañia de tres juf* 
tos, ópreuiao el cielo no pet-

SermÓn dtl ScintQ V

-r. i l

uirtiefe Erodes Ics'Magos', yafi 
no quilo camirialcn de ccnpa. 
ñia. Bien ; pero al cafo. Difpu- 
fo Dios adórale el Mago ar tes 
que Erodes lacáíc para per¡c- 

. guille el roflro : porque fe vitfe 
era mas pronta aquella fe para 
adorar, que eíta perfidia lo era 
para períeguir. Vn Rey Ercde-s
entre cautdcfasdifimuladcnes
anda dar muerte 5 pero ya tres 
Reyes íe adelantaron a venc- 

. rar: y afi no va de la piedad me- 
. - nos cxceíc- al delito, que de tres 

a vn Rey : Hiñe efi quod apta Chyfo[ 
• ’patrttm fiad muñera portan! , fer,i2\ 

-dixo Crifelcgo,V  aurkmRe
gí 3 incenfum Deo morittiroqüe v 
•myrrham fcienter offervent, ta- 
' liqué'muñere ¡ &  pietati farisfa- 
ccrentj&r honor?. Sicnpre triun
fará viÜoriofa la piedad, íiert- 
pre fe ccrcnará de trofeos la 

i*Fé ¡pues(I vn Erodes arde en 
- inmortales odios, adoran en re- 
ligicfoS eternos cultos tres Re
yes : pues tres veneran, fi vno 
perfigue 'Tali muñere, &  pieta- 
ti fatisfacerent j cíT* honori. Me* 
tíos adiuafiie la malicia en per- 
feguir la vida y que la piedad 
en publicar al mundo la fama: 
y íi á de grangear Crifto tan 

- ricos dones, tan dignos obíe- 
quios, no le eftá-mal -padecer 
tan indignos odios* O como mi 
ro oy reflituido clonor de.elle 
Dios crucificado p con ventajas 
muchas Pocos Ebreos pérfi
dos , facrilegos barbaros  ̂i ítem
taq deslucirle a C rido  Reden

tor
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tof nueftro la onra >perc luci - ei Oriente/jf aumentad úzluzt 
do numero de afeduoíbs no- eípacióscon aumentar al en-* 
blesfiemo?,comoveniosoy,Ic . ferino vida: menos tienpo iu* 
refíiruyen a eííruendos glorio- cierá el Sol *y fino atendiera :ref 
¿os tama , de noche le fefte- cóbrale Ezcquiars iaiud: Redu- 
jan condeuorasponpaSj de diá xit T>tnbr¿m per lineas ,/juibus
con repetidas aclamaciones : a 
todos tienpos le tritura aquila 
Fe dignos cultos i ii la teme
ridad^pérfida folo entre: orro- 
res de tinieblas le intenta def- 
mefurados agrauios.Ya veo tie
ne colla mucha ella celebricad, 
tanto eltrucndo de fuegos,- tan-

iamdefcenderat decem iineis, En 
otra ocaílon, como pondera« 
ba aporqué configuiele triunfó 
de fus enemigos Iolue,fe detie
ne el So l: Steruqne Sol. Y por
que no pufiefe nadie en duda 
donde arció nías tienpo íii luz, 
lo exccutonó la Eícritura: Non

ta luciente penpa de altarían* • f  iit antea nec pojieatam langa 
ta armonía ouíce ue muficas, dies, Quando el Sol fe detuuo.
tan afeado adorno,ran culto ali
ño, mucho cueíla j pero no dif- 
minuya oefaientado defmayo, 
Fieles,vueftra deuocion Dar lar 
gas!imofeas para tarto onor de 
la Fe, no es difminuit, fino afe- 
gurar las aciendas. T  eda iimof- 
na es acepta }peto mucho mas la 
que defiende ia onra,que la que 
füftenta la vida:con otras limoí- 
nas fe le íüllenta a Dios en fus 
pobres la vida 5 pero aquí contra 
l*us enemigos la onra; pues aquí 
le afegura vucllra fortuna:. i -. /

i,t »
/ * * §. IV . •J

- T »

Que afegura parafi mas lu^qm e 
■ ■ defiende a Dios la onra, que

a u n  q u ie n  c o n f e r - t i >¿
* . . - ,ua la Trida.,, c
k. */ * + * \ J  ̂ a  ̂ íu  ̂ -JV
EN dos ocaíiones alio bien- ̂ 1 *  ̂ 1

para onrar a lofuc, gozó mas 
tienpo tus luces. Aquí mi difi
cultad. Quando retrocede por 
Exequias,  no ic afegura vida i 
No gatta fus luces en beneficio 
dedil falud? Aunque mejora- 
dos los recobre, no fe deípo« 
fee de los lucimientos del m e
dio día ? Claro ella que ¿i: pues 
porque entonces no dura tanto 
íu luz { Porque luce mas tien
po y con masf vfana 4 ponpa 
quando ayuda a lcíueyy fnas 
tibio,como mas breue,quando 
lirue a la íaiud t de Ezcquias í 
Porque en efta^ocaíion Agalló 
fus lucientes rayos en vengar dé . 
fus contrarios - a Ioíue , figu* 
raexpreía del nueítro. En d o - 
tra no galló en defender onra,’ 
fino en conferuarvidavy coj- 
mo en ánimos nobles es de mas 
eftimacion que' la vida la onra,

echor al Sol .- per dar (alud agradó iros el SoFcuantío del 
a Ezequi* repte kgmda ve, & d i0 fa

do

t
t
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¿ o  cuidó d e  la  v i d a , 'f  a f ia d -  ocafionyyjc como le và a Dio»
Quinó para íi mas kiz en vna contra la perfidia ¿u 011ra, o$au. 
que otra ocaíion ; guando gal- mentara mucha luz. ,< ¡ ; ^
¿  cl Solíus luces, porque Eze- :, Moria^aui maltratado de v-
quias vina,oo las pierde, fino có na furia, quando compadecidos 
onefto iugro las atefora $ pero fus correiaacs trae a Dauid,por- ' 
quandoenplea fus rdplandotes q  diuierta en fonoras armonios 
en defenderle a lefus la onra, a- meiaocolias tanpefadas fu dulce 
icgirn para fi mas eípacios de lu accentoeta a la íalud grá aiiuio: 

\ A b u ï é f  Cir,y mastienpo dcbriilar : D i *  D a m d to lle b a t á t h a r x m ^  perón 1. &f, 
9 0 .  c e n d H m t ft já ic c d  Xottado,̂ ««/ t it b d t m A n n f iid f ê ' refo d lla h a tu r 16.Xi| 

n v n  f a it  dies ju b  E ^ e c h id  tanta. fi~  Sd ttl,<£* U u iá s  h d bebar.recedebat 

.a*t id a  C h m  D e m f c c it  fia r e  fu le ,  e n im  ab to  fp iritits  m a in s. Bië íir- 
fisg n a m tp ro  l/ r a e l d a n s a i lo cu m  ue*,pcro poco medra, vn titulo 
á d  Q cciiendttm  hofies n tiracu lofc, le dandepagede lança : ^ ír m i-  

Crezca el dia,quando gafia lus £er;pcrotanílnexcrciaoquc fa 
luces en dar a los onbres vida ,q iiendo clRey contra el enemigo 
accr iimofna fiennrefue nroorio en can00 5Dauid como antes paf

■ fanra Imagen,para continuar el- figau a la canpaña .y deja voluer 
te reí ígiolo culto, es oca ti on de a Danid, en quien falo caníif- 
nueftro mayor ínteres: bien que tia el logro de fa victoria. Al fin 

. otras limofnas le de a elle Dios Dauid viene al canpo a traer a 
, en fus pobres vida; pero eftas le . fus ermanos fuftento,y viendo q 

' defienden contra lus euemigos vnFififleo,monftruo<enlo:gigan 
í la onra;pucs crecerá los interdes te, gigante en lo íoberuio, define 

aquirque fí el Sol adquiere mas dido en la alru ra del cuerpo, ale- 
lucimientos quando defiéde on tado en los esfuerzos del brazo, r 
ras,que quando dilata vidasjmas todo cípanto cn el ceño, orr.be 
lucimiéto grangearon los q con de rofico,ytodoefiremecimié- 
magmficécia tanta tributa efios to en loinchado del pafo,cra ter 
rcíplandores,q admiramospara. roratodosifale contra el a Ja li. 
defenderla Idus contra Ebreo za,y al primer jugar la onda Ic 
baftardofuror laonra, que fi 1c derriba con vna piedrary en efta 
íufientara la «¿fina vida* Acu- ocafion ya Saúl le ofrece deípo- 
didf ieics con liberalidad en eíU íarleconfuija,yaIonatasieviftc

fu

/
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£i propria gala ; ya parece todo 
premio corro,)' todo agallo el 
ca(otTu'ircu Saulin S e il a y&  
non concefsir ci^t reucrterctur in 
domumpatrisfui. Expo^Utíitfc I(r 
nath.is túnica ̂ ua erat tni*t*s'r 
(?  ded.it edmDauiá.YÁen effeque 
en efta ocafíon aga demóüracio 
nes canras Saúl,que premiar íol •- 
dadoses conua ti? enemigo^pc- 
ro íi antes le dio tan poco,quan 
do en palacio toca,porque tato,, 
quando pelea Es verdad que a- 
qui le dá la victoria; pcroallilc 
da.la vida,y na merece menos 
dar a vn Rey vida, que dara vit 
gigante muerte;pues como tan
to premio^quando dickofo facir 
de vna piedra,y tan poco quan
do dieitro yere el arpa? Verdad 
cs,diceBaíilio,qen vna ocaflorr 
dá vid arpero en otra caftíga mío 
Cencías, y vega incurias; afligía el 
demonio la vida jpero eria el gi
gante la onra. ya en el ceño orri* 
ble deípreciaba con fornida m o -

Cri/io dé la iU /u rh f. 45*
todo tu regem itberduit\ priuftjua jerui 

tijiu/um contribuios exptriretur,
refrülit Digno es Dáuid en vna,y 
otra ocuíio de prcir.iojpcro aiu- 
eho mas quando valiente defien 
de la onra,que quando dulce la 
vida A fi que gô a premios mas 
crecidos Da uid, quandovucluc 
por el onor, que quando reftitu - 
ye la fa’ud? Pues vucluo a repetir 
que quantosconcunren a cite fef 
tejo, merecen mucho, porque 
aquí fon apkuíbs ai onor en íii 
imagen,íi en otras imágenes re
cibe err los a gafados vida. Exalta, 
do eo la Cruzdixo Crido la aíc- 
guraba:¿ iexafratusfuero ¿térra, omniatraham admcipfúm7 y tmt 
zá por efo te arratfrb por la tier
ra con la Cruz ranbienla perfi
dia ?no quifofe viefe exaltado aü 
en feCruz, porque nolbgrafc íir 
miento: y pos. cío en laltimofas 
voccseridodK> qucxaslafbbc- 
rana Imagen a eflos pérfidos 
EbEeos,auiendo follado con el-i — ------------— ------ —j--va

fe los Ebrcos bríos. ya íix lengua flicncio íaslabios todo el tienpo
jpgaba artillería masdura de in- 
furias, y a.ofouras nubes de fu fo 
bernia granizaban afrentólas a- 
mcnazas. Dauidcafligó tan arro
gante infoleneia,y tan infoiente 
arogancia, voluio porla onraen 
el canpo,fidio en- ei palaciovi
da  ̂es de tanta mas cftima de
fender el onor,. que medicinar 
la falud̂ qucen vna parte le dan- 
cortos premios > y cn otra íba 
muy crecidos ios agafe jos: Vi* &oriatdice Bafilío, grati* trac 
¿ratutm >ero fida yocauerdt.Me^

d e fu paflón . Como traeios^a- 
nirnos exa ltad o -en  el fo n o , y
aora fo ve  arb itrad o  p o r la tic r-  
ó ,  fíen te  m as ette  m artirio ,!«»  
r' tan to , p or el ¡to m ien ro ^  r: 

í i : quanto porque no fe a ? 
-?-* l t:: lo gra  c ífruto,  ̂ i
1 r - ; * f' ’! ' '-> s ■ ■ "t ' y ‘>

I jt > v* f *- i  J .*■ J i r J i

5 «felSfri&S § £ < 8 8 1 » "fr
r-i-i V ... Fjy.vr;,f
í- i ‘ O-v* ■* + ‘ ríe:

* 1 ’ 4 ~

• * iV 4 » ,.■>
*■ i -, ». V.
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$.V.
- Que i  Dios le fon dulces fus do 'o- 

■ res, fi cah fan fruto ¿y fino cuu r> 
•* fan fruto yfieme mu- ; >■

¡ «.> cho fus dolo- ; ’’
¡ . ..¿r#*/*. >'■' res, * ■ 1 -

X J  O deíplegara los labios,dice 
d  Profeta,afiquc la imidia 

ie defiroce con inumanidaa en 
. la Cj£Uz:Sicurouis ad occifionent 

duEtùs efi3&  quafi Agnus coram 
fondentefe obmutefcetnona- 
perietesfuitm. Pues fi entre aue - 
elìda tanta de injurias vece la fie
reza el íufrimiento ; fi ni la inni

e ijc ie tu rfo K isifí ex a íta tu s fuero 4  

teera.Verdad es,diccCriüo,cuc 
quandó padezco vna Cruz, (on * 
muy agrios los dolores, pero t;tj 
bien fon muy abüdnntes los tra- 
tos»yeI go<£ode los frutos liega 
a fuaiiizar los dolores: quando 
crucificado me arraitran,padez
co afrentas fin redimir culpas.- y 
como aquí no ay fruto,duelen 
mucho ellos agrauios, y como 
allilevbo ,íenti menGS lostct-' 
mentos.*Dtf.v> c r a t in  C h rifto , di, 
ceAguihno, m u n d u m  recó n d ita s m  ̂  
f ib i :  h i f u ñ e ,  e x  q u o ru m  cordibus 

P r in c ip e s  m u n d i e ijc iu n íu r fe r a s i  
p r x u id e b a t e n ím  D o  m in a s  p o fip a f

dia,ni la injuíficia, ni el odio ar*' fionem, &  glorificanonem fuant 
ranean de íu paciencia vna que- per^niuerfum mundum populos
xa i quando le quitan inumana- 
mcce la vida,como fe que xa en 
efta ocafion?Maltrataban la efi- 
giélobcrana vnOs pérfidos £*- 
brctís,y quando lo infenfibleef- 
torbabalos fentimientosjle accn 
gemir los do!orcs,Siédo vuefiro 
Dios,diceen laftimolos iuípi ros 
porqué me cris con tormentos? 
Aguardad (agrada Imagen que 
vueílra voz nos Jaftima el cora- 
fo»,,y nosdeípierta el cuidado: 
nubieníi aquí os^maltratan ya 
muerto,porque osquexais? Y fi 
en la piíionoriginal ctefía Ima
gen teneis vida,c©mo ta íiifrido 
enmudecéis í Aueis perdido

multas cr editaros fin quorum cor< 
dib'ts diabolns erat̂ cut quando ex 
fide renunciauir, eij citar feras. Mi 
ra Orillo,dice Águftino,fu Cruz 
como raíz fecunda de tanta Fe> 
mira anegada en fu miímafan- 
gre la culpa, y dale tanto güilo 
ver anegada la culpa,que eíiami 
raudo con güilo fuera de las ve
nas fu íángrejperú aquí aun infen 
fible fe quexa,porq ve q con fus 
ofenfas no fedifuunuye, fino fe 
aumenta la culpa, *
n T  odas.Ias anfias delEbreo fue
ro q Pilaros borrafe el tituíoiAfa. 
Ufariberc Rex liidtorum.Pü&s q 
ioporta el titulo, quando es tan

vuetros altados baos, tfan def agrio el tormcntûÎ.Bejç fi quie- 
mayad^vuefirqsâîiènios? Viuo rála conpafion efealiuio, quado 
calíais,y os <$cxai$ difunto ì Ya él tnpeño encendió tanto el do*-' 
dio la raçonen.nueilro Euange- tor.íSk) va muy errada ¡á inflada 
liotríunc princeps huius mundi a io maliciofojdice la cloquéela

\ Grie-

/
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, c riega ; no é$ èie titulo el pre
mio de aquefe leño? Pues no fe
ra duro el leño, imo fe borrare 
el titulo. Morir en Cruz fera 
dulce , fi con la muerte de po 
cas oras feconpra vn Reino de 
muchos dias yafí quando el o- 
dio efiudia crecer las penasi po
ne cuidado en borrar el tituloi 

lojfof. sictttmtropheto linere pdnunrur 
■Cut. yi fio ri (im ofendentes • ita Fila

tili titalum Cruci Chrifti inferit
iti fimul quidem pro Chjifio refi- 
pondens \t eam à communio- 
ne Idtronum dijeerneret $ firn til 
aurem, &  de ludáis yicifcens. 
No pudo auer mayor dolòr 
para la perfidia,que ver con¿ 
ièguìa onc-r la paciencia: porque 
juzgaba no errada fe deíconta- 
ba tanto de lo agrio de los tor
mentos en los ineerefesde ios a- 
plauíbs, que mientras íbbre la 
cruz canpeaie el utulo.no « feria 
aceda la muerte. - Hfto intento 
entonces fienpre attuta la ma-- 
licia , y ello repite crecida aora; 
todo lo abraíá,porque no temen 1 
do el incendio premio fea elle 
tormento mas agrio.. u '■ - 
è Abla Damo en perlbna de Crif 
to,y quexafc de auer quedadodc ' 

id m ,  dargritosenronquecido: Lauora1 
clamas, rauca fati* funt fauces 

r>tc*. Poco parece tenia que fem 
tir a quien íolo le daba cuidado 
el enronquecen Ella dicièdo pn 
clfiguiete verficulo que íus ene
migos crecieron ,y q con inmor 
tal odio 1c maltrataron; Mu tripli 
canfuutfuper capillos capttis mei, .

qui oderunt mégratis; y qúando 
parece nuian de fer los ayes de 
que las eípinas le alancean las fie 
nes,deque je rro  duro le afiigc 
las manos,de que infame inuiaia 
le mancha el crédito, fe reduce

que lo que líente *. mas es cla- 
niar  ̂y que efe clamar fea como 
quien da voces con apretura de 
pecho. Quando vn onbrc ronco * 
da voces fe cania,y no configuc 
loqücpretende: porque míen»

- trr:i mas veces da  ̂fe pone m as. 
turbio el pecho,y mientras efta 
mas íuihiOj fe entiende menos- 
Ja voz; í Pues efíe es mi dolor . 
(•dice Criftc)dar voces -, y que . 
nc me aprouechaíen: apelló! a - 
no entenderla inuidia,y afi fien* 
pre le pareció mi voz renca pe* 
que enfcrdeciq obfiinada; pues ■

, elle es mMcntimiento dar voces 
fin fruto,y no loes derramarla 

•, íangre con logro: Clamam tune , 
lahorat.á ice eílé interprete, cum 
non atiditur: non aurem laborar, 
cúm \orum eiusisnpletur: Vhdc ‘ 
fubditur;Raucas fiadla, funt fauces 
mea:quia raucas effedius 3 quant'o 
magis clatnatyminas h relii¿it ur, 
fic&F Qhrifius quanio magis ¡tu 
caos clamando t eprehedebatt rato 
amplius ipfi cotra ipsu indinaban - 
tur Menos esdar v o cesy  mas • 
es{ufrireridas,'pero llega asetir 
tanto mas eíieDios amate nuef- 
tto mal que fu doler,q le parece 
dulce el dolor fi dehierra nucí- 
tro mal, y fi dura nueílro mal -

aun
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aun dar vna voz le parece agrio 
dolor,Aquifue.el gemir de Crif 
to, aqui iuc la mas terrible pa
ilón, pues noaorrabá culpas ce 
fus cíe’nfas, y dando voces no 
encontró oidos: Si foy yuejiro 
• Dios jdlCC ¡porque m * maltrAtdisi 
O  eficaz voz para acer tceblar 
los infiernos, a no aliar corado * 

► ríes mas que pedernales duros. 
No oyó efia voz la fiereza, co - 
rao G fuera muy ronca,para en- 

.mendarie ,* foio para enfurecer-
> 4.

S ermo'ndel Santé
Si:luegomrrar el pecho dedica
do aun deípues de muerto al ace 
ro5tio puede feruir de aliuio.No 
aduicTtes, teíponde el ingenio 
deUigletia Águftino,que del 
pecho an de brotar para enrique 
cer la Igleíia los Sacramentos?
Que a de íaiir el agua pata lauar 
nos en el Bautifmo, y la langre 
de aquel cáliz para mantenernos 
en el altarípues deleitándole tn ' 
■dos frutosdeícáia la cabeza mi
rando ti pecho: que le da güito 

ídaov^pues quando .experi- Jnirarkerida f.vyuemanade
L  Jí, Á  la 1 marren fentimien- ella nueftra (alud Vigi antt >¡r- . ¿ 

. mentó en la ln ^ e n  ^  E»hngdifl¿ yf»seft dkeAguf- M <*■
tino’̂  tnon a icer enlatas eiusperr  • -* / • *

to, auiuó el odio con mas veras 
el martirio.

Agonizado Criitoentre mor 
. tales anfias reclina la cabeza íb- 
bre cl cuit ido : Inclín ato capite 

: irudiditfpirímm. Loque à dif 
currido íbble efia inclinación ja 
piedad j Ya voos dicen fue mi
rar a fu Madre, para recobrar a- 
Jkntoss yaotros quierenfueíe a- 
cer a la muerte fenas Y o , fino 
me engaña la nouedad, le c de 
explicar en efia ocaíió có no vul 

: gar íentimiento : inclinar la ca- 
beca es buícardeícaníó,y por e 
ío en otra ocafíon,quando le 
faltabael defcanfo,dixo eíte Se
ñor no tenia donde reclinar Ja 
cabeza: inclinada pues en cita o- 
caíionrue buícar algún ahuio en 
tanefiremado torméto Ya veo 
me opondrá la difcrecion, q pa- 
tece mas ingenio de padecer, q 
traza de delcanfar Noaderon- 

• perde collado cobarde lança, 
pues cotra vn difunto íc atreueí
r

,cufsit}ctutyulnerMiit f̂ed aperultj 
'Vcillic quodámmodo 'lite ofthm 
pdoderetur^nde [dcyamenra Ec~
.cleji<t mmdutnmt, Hicfecundas 
»Addm inclmato capite in . cruce 
dormiult ,>r inde formaretur > ei 
coniuxper id,qnod de lateredor-  
mienth effloxir. Defcansó la ca
beza Cobre el cofiado, porque 
miraba manar dei collado nueí- 
tro remedio,y llegó a endulzar 
tanto el bote de la lanza d reine 
dio de nuefiraculpa,que ronper 
le el pecho quilo le explicaíe co 
voz q íbnafc no injuria doto ro
bo fin o liibnja vrbana: Non dixir, 
percufsityfed aperuir.h, vna co- 
piofafuente,en quien víuenlos 
raudales oprimidos por muchos 
quien tuerce la Uaue para q bró
tenla defaoga. Tan lexoseítu- 
uieraatencr dilcurío la fuente, 
de enojarle ofendida, que agra
deciera el fuuor agaíajada.Dóde

viue
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vine el aga a inpacfentefcr de te 
pida torcer la Üaue para q. bro- 
re,es’bencrioo.no agrauiojpnes 
como eitaba,dice Agufiino, eñ 
el pedio detenido el ¿acraroen- 
tolcrirle íi en la inté ció fue fie re 
za fiie en el afecto liílnja y aíi la 
voz.de que vso ei Euangeiifia¿ 
no (ono tormera, fino dellanlo, 
v Crido como ve d  fruto,indi 
na la cabeca para deicaniar en la
eridaiH*' fecundas ^4dam meli
ndro espite in cruce dorminit^f 
indeformaretur et C6-*w/x.Pues al 
caío'como en efta ocalion reci
be injurias , y con el lufrirlasno 
borra manchas,da gritos,de feo- 
timienro ^porque tiente mas eí 
pee ado Y bien,no a de auer tra
za como aplacarle a Dios et do- 
loi*Si. pues no lo fon tan colma
dos frutos*Elle ardor Criftíano,, 
eftc repetido feftejo, ella deuo- 
cion ficl,efia aclamadonCatoli- 
ca,no fe ocafionarón de las inju
rias que recibió vnCrucifixodel 
furor Ebreo} S i; pues ya tiene 
Dios en fus dolores aliuio. Ea 
Imagen foberana,mirad los fru
tos que oy cogéis de vueÜras ím 
jurias:que fi fe aliuian las injurias 
con los frutos-, cati cfiaba por de 
cir,que pues fon tan copiolos los 
frutos ya no os (eran desbridas 
vueftras injurias Bien cftaq en
dulce Dios có nueftroprouecho- 
ftr agrauio,que e(b es crédito de 
fuamor;pero no parece eftá biér 
aunq fea para féfiejar fus finezas, 
repetir la memoria defias inju
rias» No fuera mejor ias borrara

v
Cri/Io¿tíaslujurias. , 4 ^ 5

clrieiipo,Iasfépultaía cíoluidc 
las ignorara la pofiéndad, y no U  
carias a tantas luces,y publicar
las a tantas voces r N o inpórta q 
fe fepan las injurias, íi le oyen jo
tamente las alabanzas. A m im e 
parece que efia-deuota £rman 
dad fulUmyc en efia ocailon el 
c^icio de los Angeles, y  que fi en 
otto fienpo juzgo Dios quieran 
menefier Ar.gelcs,quc en acla
maciones gloEiofas borraíén in - 
junas feas,y a juzga proujdo,quc 
teniendo eita denota Ermañdad 
las injurias le conuertiranen glo* 
ñas. Es de tuerte*

«TV*
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Que efta demta Ermandadfufitttt 
ye por los íedngefesry que no reme 
y . difircta el publicar lo sagra- r 

utos ¡porque fabeque re ■ „ ¿ 
dundan en cío* 1-* r v j  

■ ¿osm ' "
A 3

A Y n deípues de íepultado buf 
cala piedad de vnasmugea 

res á Criltoanucho fue que le a** 
cordalén deípues de muerto,-4  
dé la auíéncja nació el oluido»
Ama ya entonces Crifto relucirá 
do gloriolo, y dos Angeles ren
dían veneracional tbpulcrorfccr
dúo 'to>¿ jlereruntfetus illa* m ¿ uc

ftefufgenrircum timefent dútenfj y  K 
dixerurad illasiRccordamint qua 
litcrloquutus cjt ^obihquíaofor- ,Y, 
tet filium borñi nis tradi in manus * 1 • 
hommmtfpeccAvortfm3r¿r crueifi- 

tercia dierefurgcrc. A üitcx ’
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jiltrh . ‘- plicó masS.Máteo:!«#, <pi era 
L2S.X6. cifixus efl 3 quxntis ? Non ejl hic: 

•furrcxh enimjicutdixit: Venite, 
&  mídete loatm Vengo bien en 
que Angeles digan la reíiirrec- 
cion$pero íi ia pueden decir ca»' 
liando la Cruz,paraquc la dicen? 
Efta gloriofo,y le publican cruci 
ficaaotQui crucifíxffs ejl, q uteri
tis i Aleles pegado el genio de 
malos íieruos, que nunca íaben 
.callar las deídichas de fas leño- 
res ? Arde en fu pecho la inuidia 
acafo,y quieren acallar eí íeuti- 
miento con el defdoro<1 Digan q 
a re fu citad o.dd fepuicro,que.e- 
ló es gloria ŷ no refreíqué ia me 
moria de que cüuuo pendiente 
de vn leño,que.es ignominia, pa 
ra que es quitar la iofa? Para que 
es conuidar a ver el fudario, y la 
morra/a ,<defcrcditos al parecer 
de la ©mnipotencia?No ace me 
moría de la Cruz, dice Crilolo - 
gOj eftimulados dp inuidia» ó de 
emulación, no delcubren el lu-

''Setmohcltl Sinto
^ámelus pojl tJKUfitppUcia ir iu  
rum pafsioms totam tranjiffc fen~
titrefitrreSiimis i» g'or'utm.lSIo
quiere ei Angel que no (e lepa 1 v 
injunajantcs porque fe vea que
dó ta llu d a de la gloria , muef- 
tra la gloria,y ace mención de la 
in/uru ¡parque ve que la mui na 
injuria ya (e a.conuertidoenglo 
lia: l ranjijfc fentit <r."ftirreéíio>,is 
in gbr '.dm, A cargo de Angeles 
eítuuo el celebrar los primeros 
triunfos.,ocasionados de tan inu 
manos agtauios; pues vengan a 
celebrar tanbicn los fegundos. 
Np es menefter,.que dilpone la ■ 
prouidencia vna Ermandad fer* 
uoroía co ,1a Iglefia de San Mi • 
lian,- que íübfotuyendo el lugar 
de los Angeles, para realzar las- 
glorias , digan tanbien las In ju* - 
rías,porque ya efas antiguas in
jurias an pafado a nueuas glo-
ZM$:lniurtdmpAfíi<)nis rota tr&n- 
jíjfe fexititmr fefti ai taris in gió-
nam. Selle todo el difcurfoSan

gar por ofcurecer las luces .antes ■ luán.
Jo accn poxacreditar masfobe" Al ira en vn trono vn libro tan

, , ranos los leíplaodoies. Ven ya
conuerrida en ¿uaaiortalidad Ja 
muerte,que el íepulcro abitado 

■ de las íónbras es ya mineral de lu 
ces,queíos infiernes an queda

ndo ddpcjados, y los enemigos 
, , .  v, de Dios rendidos,y po,r dar real 

.rX  ^csaltriunfo traen a la memoriav 
. ‘1 el agtauio. Que de la ocaíion

Chvyjol, Gnídlogol^wff/wí pnedicAt.no- 
Jerm .j6 »ten ĉrucem dickj^quuur pafsio 

nern,ftitetur morcan,fed refurrc+
• Mioncm}mox Domtnu foStmnk »»  ̂ í* i 'V* * 4

miílerioiamente cerrado, que 
ni auia indultria para regiílrar 
fus íéllos, ni valentía para Jefa*' 
per fas lazos. Afligíale el Apef- 
to!, quando vn anciano venera - 
ble en fus canas, graue en lü a f  
pedio, autorizado en fu t-rage/ 
ie redaño el Ccntimiento,dicien 
doauía vencido el león noble , 
<jk la Tribu de luda : Vicitleode */ár í> 
tribu -luda radix David aper i re 
[¡orum. \ Enjuga lusn las lagri
mas de ios oios, y ya ve vn Cor- 

-. ; ' ‘ . deco
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Cr'iflo iteldshi¡ür¡ÁS*
Arro en triunfal ponpa ,«n R ^ i fed tamquam occifuf. Tan k/os 
Jyono, y que vna liuitre Congre* eftá efle Dios de corrcrfe de las

Dignas efi agnus , quioccif 4S ef,
¿ccipereYirtutem,#' dininira-
tcm. Parece eftc aplauíb de ios 
políticos que fe vf^i. El inten
to parece es dar parabienes, y 
d efecto aerrp-lares. Para que 
es menetter acordarle que le 
quitaron la vida ? Dignas efi ag- 
n>ts, qui occifus ejl. Si ic llamo 
el anciano ¿conde luda ven
cedor, porque aora repiten que 
1c vio injuriado Cordero? An- 
duuo aquel mas cortes por no
ble , y elfos menos córteles por 
mas ofeuros > N o , que a rodos 
los mira luán ceñidas la sfren* 
tes con la corona: pues porque 
no ocultan das injurias i Por
que laben, dice la Gloía, que 
das mifmas injurias fon ya par- 

f- te de la gloria: Dtcitur hic ag. 
ñus rañone immoUtionis , prop- 
ttr quoil etiam diciturftans, quid 
refurrexit adYitam immortdlem.
Quedó ya fepultadala muerte/ , lia fagrada Imagen entorpecec 
y íi padecida fue wjuria,ya ven- los brazos, cegar los ojos, y dar

injurias , quequando nos apro 
uechan, como decía, le parece 
que no lo fon .* por eío fe dice: 
Tamquam occifus: y tan diícrcta 
anda vna Congregación celeí- < • 
tial,que por aumentarle alaban- - 
âŝ  le repite los formentosj pe

ro juntamente les triunfos ; y . 
que mucho , quando e fe  Ccr- 

- dero en aquel trono ¿ y entre a- 
quellos accidentes nos vinculo 
la.memoria de íus triunfos* y 
fus tormentos? Porque auer ve- •, 
ddo tan inumanos tormentos 
es lufire grade del triunfo: Qgda ChryfoL 
Yn cere pomir, decía Crileicgo, fcrm ,yg  
declinare contempftt: quid refitr-  
gemu gloria fepeliuir morientir
íniuYum. . Vn enemigo deíar-. 
mado fienpre fue trofeo, y aíl - 
mtormteraa vencido, fienpre 
fue aplauio. El míífno Dios acc 
en el Sacramento orientación 
de fu muerte,porque da muer
te en el Sacramento ya es toda 
inmortalidad. Bien pudoaque-

cida es gloria: y afí decide que 
fe vio muerto, y que reina ya 
glorioíb, no es repetir por des
dorar fus ofenfas, fino exage-' 
rar fus dichas: Tamquam o c c j [ u s ¿  

añade Lira, quid quotidtcin Ec-> 
defu unmoUtur 3 quid per obUi- 
tionem Euchariftiée communica-- 
tur nobis effeffits fu<e pdfíiomsj 

, Etadhoc defign ir, dam non áici-i 
tur hic aínas ocájus fimplkher. 

l&mo 2*

en tierra con íus contrarios: fa 
cil le fuera efeufar agrauios; pe
ro no quilo,porque vio Ic suian 
de ocafionar eftos triunfos; De¿ 
clinare contempfir. quid trium- 
phdntis. gloria fepeliuit morien* 
tis imuriam. Luego no es def- 
atencion >, fino prouidencia def- 
ta Ermandad iluftrc, aumentar 
las glorias. refiriendo las inju- 
ria^quando délas tacrilcgas lia *

G g mas
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Sermón icl $a ntt
inasnaeccfta (agrada efigie in-\ . 
mortal Fénix quando le elíubo 
bren perpetuar tantos aplautos a 
coila de íufrir vna vez. dcípre-
C L O S » *■ ¡ " í

Concluya efte intento conv- 
ná pondetácíon dngular Tco- 
doreto. Enb ĵador enbia Dios 
a. Moyfes contra la obíiinacioñ 
porfiada de Faraón.: Conoció 
Moyíeseienpeño,y Valiéndole 
de reípetofas. corteñas, y corte- 
íes eículás,reuíaba el cargo,afta 
que a milagros le perfiladlo el 
cielo coníeguiria triunfo. Mán
dale Dios entrar la mano en el 
pecho, y fócala muy la ftimada» 
de lepra : claro eftaba auia de 

- viuirachacóla vna. mano*, que 
citando- a fu- cargo muchas o- 
úejas, deícanfóba oeioíá en el 
fono. Retirarle a fu- obligación, 
negarle a fii cnpleo es folicitar- 
fe íu daña Que de lepra de
bía deauerenel cora^onquane- 
do atan poca vecindadíaiio in 
ficionada la.manoy quede ma:- 
nos fueran, menefter, ÍT vbieraíi? 
de f*nr de algunos corazones

# toda la lepra; Protulir lepra fam 
infiar nms¿ Que ceQ, r. ciada? 
dieftra,quádo la dnieíira es mas

* dichofalEs acaía por mas luci
da mas* inuidiada ? A dada en 
mirarla con ceno ía fortuna por 
quela adelár© la naturaleza ? La* 
nniftramas feliz defeanía libre 
de afanes, y mas. defeaniada 
luce fin-pagarpenüon ai conta->

, gio , ni ncceíitar de remedio: 
M i no,.dice Teodoreto^quc

r- * r

fi la dieftra íé re ábra maltrata- , 
da de eíbs conragiüs,i¿ a de ver 
muy aplaudida a prodigios; y, 
viene a fer tanto mayor la glo
ria de los milagros, que aora ti 
la afrenta de eíbs errores, que 
aladieftra leeftá muy bien tri
butar cfó pendón ados alcosdc 
la lepra por afegurar triunfos 
tastos a fu-gloria. El mar la a« 
bedcce, y aciendo pie en fu res
peto fediuide el ayre, vifte ya- 
luces,ya orrores > como a Moy- 
fes Iceftábien^ los peñafoos fe li. 
qmdan,las amarguras fe endul- 
9an,los montes tienblan, losaf- 
tros obedecen; las criaturas to*

. das con vltima fujecion cftan 
dependentes de efe mano; pues»* 
fi. tan corto rato de lepra le ale- 
gura figlosdilatados de gloria- 
pretenden podía ateet ddo* em 
formar ;  d Moyfes , anbicieía 
quería lucirá Oygames & Teo- 
dmctOiDextera , ept* admiran , 
áaV’ia perpetraratyCÚm priusfuif 
p t fepr&pyfigiis dh*inrs i'nferui- 
utr;.<zsr elementa murauit« Xa*: 
finieftra: efeufa la lepra i pero 

, Gmbienefouía la (amada dieftra; 
’ pr d? ce por i> re u e rienpóconta-3 

gios^pero por muidlos,años íe 
corona de feruicios, y ad iré-;

. jor leeftá padece refe defdorp,. 
que Iceftuüicra eícuíarle. No es; 
efte nucftracaíb IA  cfta mano. 
dieftra del Padre la. perfidia la 1 
maltrata pero la dcuoció la ce-. 
lebra:el agrauio fue breue tjen- ¡ 
po, el a píauíb a dea'cabarfé con* 
el mundo? pues bien le edan las

V. *
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Criflo'delas Injurias
injurias q Ic an de afegurartan- * Señor en a g rad ead a  corre íp o  •
tas gionas. Cafi os pudiéramos . decia a nueilra Monarquía paz/ 
-dar para bienes!agrada Imagen,.,. anueílra República quietud» a 
*  no interuenir ia culpa, pues ia- nueftras coftonbres reformado, 
mortalFénix renaccisde negras \ a nuefíras caiamidadesaliuio, a 
Jlamasa crdpas luces : múdele t nueftros afanes rem edio;afilo 
-ya v udirò nonbre, y no os lia- ,■«. cipe ramos devudiro^uor, mi' 
meis de ias Iniunas  ̂lino ci C rif, Dios^q ibis en eie madero cul
to dei as Glorias, pues os tribu- ce preliba ala efperan^a, que
ra oy tauro aplauìo ia deuodon, ibis mineralfectmdobe grada* 
tanto cortejo el afedo, tanto a-\ quefeis  ̂feguro eítable de, glo- 
fcdocl concuríb: retornadpues ria,*¿idquam>&'c. ■,, > s , ; ;
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lebradas en ia Capilla Real !
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Cógiiauerunt 'PrincipesSacerdotüm¡yè Laî druñ
': interficcrent. ioannis ix
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OS ’’rod ¡gios,y dos odios fonoy la materia de efle Sei 
moo--eiucitóCnüoa Lazara,atropellando la eílablecid 
poíeii n de la muerte,y las leyes del fepulcro, que fienpt 

e» itwuie violencw opouetfe a la malicia.Causó la ülud masque Ot
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febores a muchos: ferian quizá de los que vinieron antes a'dar el p í
feme alas ermanas, eftilo muy víádo en las Cortes, mentir en los'. 
labios fentimiento,lo que es en el coraron gozo: trataron de quie
tar la vida a Lazaro por fr uorecido, como íi ‘ u beneficio para los 
demas fuera agramo. V n endemoniado recobró tanbicn íalud,y fe 
conjuran los Eícribas, y Farifeos a publicar eran aquellas acciones 
nías ijas del artificio, que del milagro: con que ni accr beneficios,ni 
recebirlos, llega a fer íeguro en las Cortcs, pues Lazaro porque 1c 
recibe, viue arrieígado, y C riflo quando le ace,en la opinión deslu
cido; fi bien entre tan ciegos errores defendió la verdad vna mugen 
iluflrada con luz -del cielo, que como no conpetia, candidamente 
alababa, y dixo a vozes era pcníionde auer abitado Criflo las en? 
trañasde María Señora nuefira auyentar los demonios, y deíenba- 
razarlosícpufcros; Beatuslenter, quite portxuir ; & Ibesa qux fu- 
xifli. Verdad tan fegura, que la resurrección de Lazaro quilo C rif- 
tofuefe oy fatisfacionde ella deuda, tributándola aun al nonbre de,
María,reparo ingeniólo de Criíologo, al decir Marca a fu ermana 
que la llamaba d Maeftro: Mirtitvr ad Mariam: quid fine Marranee 
fugarrmorsporerar,necYitapoterat repararfcycnia:María ,"Vt îdeat Chrjfbi 
hamo Chrijium yirgina’is ̂ reri habirajfefecrerum, Siespuespcnílon/^w.í^ 
que debe Crifto a los onbrcs por fu M adre,auyentar furias, y reparar . 
nudiras vidas,ya viene a íér la gracia indicia: con tedo para alegUr. 
rarla mas,lleguemos a pedir la /ufiieia como gracia: «due Marta. : '

* • : .  *  v. ¿ rj . » h i 1. * - l •,. *’ ‘ . •, :
(Beatuslt>enteryquÍ te portaüit, ft)c. L u c . t i»
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Caromeatiere e/ícHuSy.Q^¿.\oznnh 6.

Cogitaueryút Principes Sacerdotm-^t La^arum
' ínterftetrent. ioanhis iz . ;

. f r *.
n  Straña eficacia, Ungular íauidia más ábraíada es la exa- 

valentia.de la .oración,.^geracion mayor de fu,valen- 
un ño tanto por los pro * * tia. Entremenos defde luegeí 

digios queobri, como por los* en los Euangelios. Dio Crido 
odios que enfrena: ccníeguirde faiud a vn endemoniado,redi • 
Dios orando, no es’difícil, que1 > tuyo luz'a fus ciegos ojos , y 
Je inclina a fauoreceríti dulce ge dieron en decir era todo arte 
nio; obligar encero a enmudc-*-’ magica fus enemigas:inDee^e- 
cei^a mas idUda malicia,, y Ix̂ y-bitb Principe ¿ecmonÍ9rumL eijáé
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tus 'venteril te portduit3£ r  }be- 
YA«udtpíxyli. Reíitciu a Laza- 
ro.v ya no calumnian la obrajíl 
no'tratan de voiucrlea quitar al 
refocitado la vida: Cogirauerunt 
principes, \ t  O* La^arum Ínterft
errefít. Noesvna,y otra acción 
tan mi!agrola,que por detaladas 
palmo viéndolas la naturaleza? 
Claro cita que íl:pues ll quando 
auyenta el demonio padece eía 
acción calumnia; como quando 
reíucita a Lazaro, no neceílta 
detanfa ? Porque fue diuerío el

la orado deferta tan inexpugna
ble cétra la temeridad mas retta 
da,q padeciendo quando omni
potente dddcrob,al re tacitar a 
Lazaro, la orado talló a los ene ' 
migos los labios ; Ovatto eos ob• 
jirueba.t:ovamt enim ad Patrern in 
refufeitationt eius Odiícretocui 
dado repetir tantas veces eíta d- 
racion de quarenta oras.'q íi bie 
ta deívela la omnipotencia enpc 
ñada,porq le va los crcdirosde 
ta fe en defender nueitra monar 
quia;todavia nueftras culpasla 
obliga tal vez à q nos cafhgue fe 
uera:pues que remedio? Llamar 
Ja erado en nuefiro anparo:que

modo,reí pode V go Cardenal,*, es ta notoria,y fcgura fu defenta,
de obrar eíbs dos prodigios:qua 
do vence ai demonio, batalla; 
quando retadta a Lazaro,orajy 
defiéndele tanto mas de tas ene
migos el orar, que el poder, que 
quando poderofo vence, le def« 
luce ciega la inuidia: ln Bcel%e- 
bub Principe d&rjnoniorum eijdt 
tUmonia-ypero quando retacita a 
Lazaro orando, no fe atreue la 
mas arrojada lengua: s4libi inca 
falún t de tranfgrefsioneSabbdtbi 
, yrin,c<tcot&inparalytico3&  hoc 
mofo auertebant turbas a Cbrifio3 
hicaxtem non poterant criminan 
Sabbatbttm'.quia tuc non eratSab- 
bathttmineque quonia Deo aduer- 
fabatur,pOTerantdicere. Aquí d 
picátcióratij enimeos obftruebat; 
oraaitenim ad Patre in re fu frita
do ne etai.Quádc auyenta demo 
nios,ofteta esfuerzos,* quádo re- 
tacita aLazaro,dá gemidos,y es 
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Que aunque la ceguedad, o la turba '
don llegue a dudar 3fi confe- \  '

güira el poder, nunca
dudo, fi confegui- . \  ;*■'

u ; ra el orar, ' , . ;
A Llabanfe los Apoftofes en el 
\ mar batallando con tépefta* ' 

des,quando por aíiftirles el Prjn- " - ■ 
cipe dejó ta defeanfo, y pilando r
las eípümas,caminó (obre las on „ 
das para eftor baríes el riefgo; Pe' \  *
dro íiéprc feruoroíb trató de a- * ’ 
cercarle mas,no por interefar,fi 
no por feruirilube me ad te >eni-  
re fuper aquasiy afegurado de 
vna . omnipotenciadifeurrio - 
por el golfo ; como .pudiera . ,  ^ 
andar por e l. fuelo: ^imbulabát t *
fuperaquas9>tyinirct ad lefttm: *
en viendole mas cercano , ta
conjuraron apoftadam éte có tra  ¡g *

3 el ^
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c
él los vientos,tratando de inpe 
dirle cuidadosamente lo? palos: 
felicitadas del tcnporal comen 

. ̂ aron a zozobrarle las ondas , y 
a perder lü íerenidad las aguas: 
rezeló Pedro irle a pique, n al 
períiiadido del miedo, y izo o- 
rncion a Crifto, para qu? le die
fe'i a mano:CV<tw<í«í' r ene Do 
mine fauum mefac Que tu.ba 
do fe rec noce en Aquélla ac
ción! Si pKa los deslices aíianca 
do en la oí nriporéncia para que 
teme ? Y íi con tanto re guardo

S erm o nd e
\

píicido roda la profundidad de 
A¿ uílino.Nop< día D:os dice, 
cex; r de alargar la mano pata ei 
íccorro, porque todos auion vif« 
to fe auia valido Pedro dei ruc. 
go. ATumquid defereret tkukin.
t'-m}quem audierunt irrtocafc-n ? 
Era crédito déla diuinidad no 
dilatar el tauorecer en aquella 
publicidad de pedir, y afi citen, 
dio la djeftFa por aeíkrrar ia 
congoja.-Tened, fagrado Do. 
¿t Tque no es tacii ondar la pro
f ancidad de vueítro diieurío: Si 

teme,para que entra? No es el - Pedro defdierece dudando, el 
mifrno a quien acra pide fauor, focórro mifaio que fohetta pt-*' • 1 1 <« t  ̂ 1 /«y quien le pieíto pan pifar los 
mares poder ? Claro cita que fi: 
luego fi dudo afianzado en tan 

' fln¿_ular marauilla, poco le po 
drá ayudar da diligentia.Turba 
do lo difeurno; pero fu mifma 
zozobra es apoyo de nueírro in
tento. Lasondas pila ,quando 
contradictor} valiente le inquie
ta menos aduertido llego a tc- 

0 mer; pero difereto fe acogio a 
orar:bu(có en la orocion fegtiro 
el que temió apadrinado de vna 
omrjjporencia’naufagio. Que

in Cate. Qc a oca”on Aguftino: Nuquid 
Dominas defereret tilahantent,
quemau di eran t inmeante ? Vhde 
feqtntur:& continuóle fus exten- 
dens manu apprehendit f«w.Mc-

\< nos atento diida quardo le ale* 
• gura el poder; pero efa duda ex- 

r ’ ' plica la eficacia ¿el orar,pues 
juzgo Pedro allana orando íc- 

/ ‘ guro puerto, fi antes de erar 
rezeló naufragio. Aun no e ex

diendo q tnporta clame fu inf- 
tancia, quádo ie enbarazaiu mif 
madudarEs verdad,dice Aguf. 
tino,q fu culpa ellorba jpéro tan 
bien lo es q publicamente cla
ma, y aticndeDios tanto los cré
ditos de la oración, que porque 
nadie la fefpcche menos valida 
en confeguir lo que pide,alarga
ra Dios la rrano,quando le obii 
gaba a que la encogiefe el reze- 
lo.Si no alarga la d je tira, queda 
caítigada en Pedro la duda; pe - 
ro no ccniigue có fus clamores 
la lengua íi ia alargadacracion 
cooílgue fus anliasjpero no que
dan caíligadas aquellas dudasj y 
es Dios tan atento a los decores 
de la oración que porque no la 
foípeché menos eficaz en el có- 
féguir,aun quando lo defiriere- 
cen las dudas,fe da priefi a tauo- 
recertan grata violencia acea 
Dios vn clamar rendido, vn pe
dir afedluofo. Pues u auiedo en •

í peña-



peñado erte Señor fii poder ,por tnd tos vientos pero mirad, Se-
íme lü Abollo! piíifc de los ina- ' ñor, que en publicas oraciones .. 
¿sel orgullo , permitió que le folicitamcs vuei.ros focerros: ? zozobrafe el viento,porque aun . mirad por los créditos de cité 
que clame no diiararacl l'ocor- orar, íi os enoja el proceder. 
ro> Si di fi mula que aquella du • C tan re (guardo contra todo a- 
da aga injuria a íu poder,que in * zar la oración ; p>- ro no íc à de 
porta foiptche el mudo ñoqui1 , fiar todo a la agera lino (olici-. 
jó,quando le daban voces, uir> tar el remedio con la pr< pria. ,
EsdcJo,dice Aguttino que íi Por Pecroen vna ocafirn rué. 
rooye,quedarávna oraciónpu- ga con amientes iagri.rus tona 
blica deslucida j íi el viento in- la Igleíia: a«, em fiehatah
quieta, lu omnipotencia queda Ecc lefia ad Deum pro eo : y con 
en el rezelo ai parecer a graaia- todo eío parece íe dilata ci fa- 
da : y es Dios tan de la oración, uor, y viene vn Ángel quando 
qno íutre pueda prefumiríe ne- dormido ; oy quando íe anega, 
go rogado el aliuio, aunq futra clama, y al indante el ruiíino 
que zozobrado del viento aga DioS aprcíúraíu remedio: E x - 7 
Pedro a fu poder con la duda a- rendens manum apprekendit eü. ’ 
grauio: entre atender a los credi 1 Pues porque alli Angel, y por
tos del orar, ò a los decoros de que aquiDios ? Porque aquí tan 
de iti poder, parece paiàràantes predo, y porque allí mas deípa». 
con q íc duden los decoros del ció ? Ya cita dicho : porque alli 
poder,a con que le falte los íó era ágena la oracioñ,aqui es pro
corros al orar.- y aíi íi Ics Apof- pria : y aunque quando otros' 
toles le aa oido pedir a voces re ruegan con ligue alie ios,qtiando 
medio,alargue Dios ( aunque íu el raifmo clama, fon mas pref- 
pocafé lodcfmcrezcajla mano: tos los íocorros. Por íi allò a 
Numqiñd defereret timbantemy Dios, tjue le dio la mano, por 
qvem audierant inuocantem \ los demás vn Angel ;  que le e t  
Pues mi Dios, fila oración pu- , torbaíe el peligro : Numquid ds- 
blica que ace Pedro , os obliga fsreret tim 'oamem, quem audie- 
a que apreíteis el locorro,quan- rant inuocantem i Viue la ora
do acia contradicion íu peca- don tan bien opinada, aun con 
do,atended a tan publicas ora « los menos prudentes, que no 
ciones j  a tan continuos ruegos: dudan alcanzará quanto quifie- 
tenpiad rigores, por mas que re el orar> aun quando ciegos 
nueítrosdelito irriten vueftros llegan a deslucir el poder. - - 
enojos. Bien rrrrecen nucílros ' Enfermó Lazáro, cuya re- 
defeuijos, nueítras defitcncio- farreccioi dio oy tanto cuidado 
nes, íe conjuren contra la quic- . a los Eícribas > y Pánicos, y va*

G g 4  lien-
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Viendoíe lasermanasdéla fami
liaridad que tenianccn Criíto, 
le dieron quenta de aquel fraca- 
fo: defvanecida ya toda vmana 
eíperan^a vino a , reílituirle la 
vida, porque le conocieíe era 
aquel prodigio todo de la em 
mpotencia: Marta aun atormen

tada con tanta laítima,noolui- 
dó Ja corteña, y íaliendoare* 
cebirle,Ie dio amorofas, y tier- 

lean* 11nasquexasrDominejji fnijj'es hict 
X  21» frater meas nonfmfíer mortuusi

y añádio, no le feria dificultólo 
v iolentat a la m uette (iis fue ros, 
y lacar con íu oración a fu cr
imno de los fepuicrcs i Sed &  
nunc feto , qma qufeumque po
po feer i $ a Deo , dabit tibí Deu*.
Criíio le afeguró rducitaria fii 
ermano iRef*rgetfrarer tttus. En- 
traCriícfiomo a examinar,por
que no dixo claro le infundiría 
vida i fino dció el fentido tan 
fuípenfo, que llegó Marta a íof 
pechar fe dilataría la relurrecci© 
alia que fe prefentáfe al final jui
cio: Sció quid refurget in refur- 
reCiione in novifiimo diéi y reí*
ponde el cíoquente Doctor, tu- 
uo todo miílerio: porque fi v- 
biera dicho le podía íu braco 
dar vida,quizá a Marta le pare * 

Chrjfof ciera jactancia: Si diceret: Non 
in Cate, ittdigeo adi tt torio }d meipfoomnia 

fació fi>a Jdefaijfet grave mulierî  
fed ho: dicere: Rsftvget, médium 
erar. Singular fehtimiento: íi

 ̂ Marta fiatanto de la oración de
CnílO; que cree podrá fi lopi-' 

, " diere, redituarle a la vida, por

mas que tan apoderada corrup
ción agí al relúcitar reíiílehcia:
Seto qma auacumque popofeerh 
a Deo}dabu tibi Deus $ porcueá 
detener por ;a¿kncia diga Crífl 
to que podrá refucitarle no'ro- 
gandq, fino queriendor Porque 
le á de parecer dificúltelo re- 
íucite a íu ermano el poder, fi 
viene en que le puede rcfuci- 
tarel orar? Verdades, dice el 
Criíologo, que Marta efiá me
nos induítriada; pero fu miima 
ignorancia puede feruir de do
ctrina: Mukcr} iudcx ipfeefi} que 
ttt defiderds aduocatum : in hoeierrr̂ \ 
dantis pu tejías-eji, non necefi- 
;¿ts ejt rogarais : Crifío puede 
mandar poderoíb,y puede con- 
íeguir con vmilde ruegojy lien- 
do afi, que a Marta le parece 
arduo buelua íu ermano a la vi
da a valentías del poder,le pare
ce que lera fácil fi lo diligencia 
el orar. Acogerle a la oración, 
fueacer al poder injuria $ pero 
fiar del ruego, fue declarar ai 
mundo fu vatentia: tan ardua es 
la enprefa, que fi dixera Criito 
reílituiria la vida a Lazaro la 
rcfplandecicnte voz de fu inpc* 
río,le le iciera a Marta muy dti- 
lOiGraueillifgiffeti y le parece 
podrá cóíeguirlo el ruego*- 
cumque popofeeris d Deo 3 dabit 
tibí Deus, O eficacia de la ora
ción > tan notoria aun a los mas 
ignorantes , que i llegando a • 
defeonfiar del poder-, confien 
fíenpre del orar. Si puiiereis^e-
ñ o n le  dice a C riíio  Marta> hui

rá

#»
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rá la muerte rendida,y no pare
ce acierta a confiar podrá reíU- 
citarle iu omnipotencia. O plu- 
guieíéal cielo fe orafe mas, que 
de efe filatero fe eícuferian mu
chas muerres, ó fe obrarían mas 
frequenicsrefurreccioncs. Gra
de enemigo vna muerte , vn fe-. 
pulcro feilado, vn cuerpo ya re-

df •*
¿k

trono, en cuyo circuito pcflra?j 
dos los mas autorizados del puc F 
blo, 1c ofrecían publicas repetí-^ 
das oraciones: Vi di agnum ftanJ  
ttm tdrnquam occifum3 &  "\igiñ • $ • -̂ 
ti qudtuor feniores cecidevunt c&- 
ram dgno baber.tes jinguli citham 
rdSj &  phialds ¿ureas plenas odv 
rdmentorum y qtt& fm t orationes  ̂ _

ducido a elada patiefe 5 pero to - . Ja n  c lo r a  m.C on efla  vifia ya lú a  
' 1 ■' *’ ' - enjúgalas lagrimas, ydefíierra

las ccngojasj y a mi ver no fe a- 
juílaba tanto a la promefa la vif* 
ta: fi le aíeguran que el Leen ge* 
rerolo fe a de coronar de triun
fos, y viu ir te tudas decóreteme

do juzga Marta lo vencerá la o- 
racion,coníiguiendo íienpre vi- 
¿loria. Luego prouida atención 
es fe repitan oraciones, quando 
defeamos a mitüro Monarca, 
que proípere el cielo, triunfos .y
a fe Revno triunfales luiros. A u te las preías en fengre de fes co
to efpero del cicio, y n ías quan trarios¿ no fuera me/or acer fe a
do es finca de efla Gerona a* cfaspromeías^mofíramiolemu
que! Dios Sacramentado : tan ‘ chos y valientes toldados, que 
valientes armas fon contra los conpufieíen numerólos exerci-
cnemigos oración,y Sacramen-
tÓ* • 4 ' *

». II. . 1
. . .4

Que para prometernos ^iflorUj 
noesmeneflermas qued en- 

der ejlctfeberana hga,
x > ' * - *~  ̂ k ^

J^Llabafe luán cuidadofo de 
los fecefos de fu Principe v n 

dia: qursndo renplo las ardien
tes lagrimas que vertían tus o - 
jo s , la autoridad de vn ancia
no apacible, con grauedad au
torizada en íii a Ipedo, y neuada 
fu cabera en resplandecientes 
anpos: no te aflijas, fe dice al 
'EuangeÜfta, que áde vencer el

tos i Efo venia me^ct para afe-. 
gurar la vídoria: qne vn Cor
dero-, y oraciones no parecen 
tan a prcpcíito para ganar la 
canpaña. Pues fi 1o ton, dice 
L ira, que efe Cordero es CnC 
to Sacramentado, y ay fe ofre
cen .oraciones publicas ; y es 
tan valiente efe' liga, que a pc-\ 
fer de los infiernos el LecnReal 
fe á de coronar de aplaufos. o - . 
raciones j  y Sacramente Ion fe- 
gura finca de la vidoria, y afí '-"J 
bien defenpeñó con cío eian-;, >. 
ciano fu promefa : Eucharijúa Zjret 

\yignusimmoldtus dicitar> &  dd 
hoc dejignandum’ non dicitur hic 
aguas occifnsfimpiieiter; fed tan- '

León: Vicie leo: y a elle tienpo ■ quacv ifas.’ECe Cordero es Crif- 
mifino mira vn Cordero éñ fe * to Sacramentado, cías aromas

lo»
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ion oraciones, y íi (é juntan o-' 
raciones ,y  .Sacramento, bien 
puede el generofo Leon pío-» 

' meterfe trifrfo. Vencerá el Leo: 
Vicie l e o por lus muchas fuer
zas , y porque aun durmiendo 
tiene fienpre abiertos los ojos 
para preuenirfe prou ida mente 
contra los intentos de fus con
trarios: triunfará de tanrosene: 
nVgos por fií esfuerzo y porque 
Je ayuda eile trono.Pues íi luán 
tenpía las congojas, quando de, 
parre del Leon mira oración, y 
Cordero bié podemos oy alen
tar no fin fundamento eíperan* 

âs, quando aquel candidoCor* 
derb rubricado con íu miíma 
láogreluce en aquelReal mageí 
tuoíb trono,quado tantos, y tan 
repetidos ruegos diligencia del 
cielo al Leo de Eípaña los cniL. 
fos, Ali os lo fuplicamos mi 
Dios rendidos,all os lo<roga- 

: naos atécfuofos, afí a voces lo
pedimos condados.

Intentaba Saúl eílorbarle a 
Dauid lucimientos, obligábale
íu porfía a abitar breñas, y a pa 

' decer en fu fuftento no pocas 
faltas. En vna ocaíion de cala 
de Nabal le traen refrefeo, y 
no poco cantioío, y no veo que 

i . Xeg. Saúl íe ué poríentido; Fcflina- 
ay."V.li Ult ~4 bigaU , &  tuiit d acentos 

p(tncs,&daos \sres')>ini>&qui# 
„ que grietes cottos, &  quinquéfa* 

ta polenta 3 (¿p centum ligativas 
. paße3&  ducentas maffas ca
ri car um. En otra ocaíion le dan

dolos panes dé la prrpoficion, 
y rogado a DiO¿ por él: Confuí, 
utproto  Dominum , cibaria 
dedttei, y fe exaípera dcíuerte, 
que le parece que le a fijado A- 
quimejec aDauid ya la corona:
Comura (lis udaerfum me. Aqui 
la dificultad :,íidc cafa de Na
ba! le ofrecen a íu enemigo du* 
cientos panes, y Saúl no lo tie
ne por agrauio, porque quando 
le dan tantos menos en Not é, 
arde tan abrafado el enojo ? Si 
aqueiprdente no le dio pena, 
como efte le caufa tanta con* 
gojaíFacil es la foíudon. EJ pan 
de caía de Nabal era pan co
munal de Nobé era (agrado, y 
Jíbnbra expreía del Sacramento; 
con el regalo de Nabal no íé jfr
ío la oración: en Nobé icieron 
por Dauid liga,oración y Sacra 
mentó, y es tan incontraftable 
feguro de toda dicha dá liga, q 
ya Saúl tiene en Dauid por eter
na la corona : Coniuraftis aduer- 
fum me, Denota oración,pan Sa 
grado,íonfuertestan reales pa
ra la defenfi,que no acierta a lo
grar ningunos tiros la inuidia: 
Per hocjáicc el Abuleníe,/w¿¿- 
batSaul coniurcttionem fa6lam.
Oración,y Sacramento, aun en 
íbnbra só inexpugnables armas, 
y afí Saúl íe abraíá enrezelofas 
anguflias, Pues bien trazado,ef- 
té oy el me jor pan, y oración ta 
deuota de parte de nudlro de- 
íeojporque queden burlados tb 
dos los intentos del enemigo. O
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gurídadde nueílro Monarca,y 
íu Reino elte candido Cordero, 
y elte oración de Cuarenta oras 
en fatal ueígracia de losconrra- 
rics/o con <o no nn de tardar i r.u 
cho repetido?,y ilufires triunfos! 
Vencerá fin duda el León: Vi. ir 
Ico,que le ve ya el Cordero en 
íil Real trono.C.tro mea ~\>eré ejl 
CÍOHS Gran milagro fue refuci- 
tar Grillo a Lazaro defpuesde 
tener quitro dias de pofelion el 
iépuicrojpeFonc» fe fi fue menos 
que abicndo difeurride losJEícri 
bas,y Faníeos en boluerie a qui 
tar la vida, no lo puíiclen por ó - . 
bra : que vn defacierto, menos 
tarda en executaríe ,q en dtícur- 
riríetCo îtauerunt }~)>t &  Latear» 
ínterfi- nevt. Y bien: an recebi 
do de Lazaro algún agrauio? 
No:pues porque 'tratan de darle 
la muerte? Porque le miran f.uo 
tecido, porque ven Je ace Crilto 
muy Ungulares mercedes • ti bié 
las merecen fus atenciones,y ela 
es arique fea la caula de inuidiar- 
le,y contradecirle. Que natura
les afé&os de cortdanos„enqu ié 
como en patria propria viuc fié 
pre la inutdia,y la emulado :qui- 
zá fi Lazaro los vbiera echo al 
gun deíaire,como no gomara de 
tan proípera fortuna^no anelara 
darle la muerte fangrictos,y difi 
piularan tenplados-mas reguar

dos neceíita Lazaro por fa- .< 
norecido,quc ncccfi- 

tara por defa-.
' tentó.

’ 1 , í f
C I I I .

- i"

BK>-'̂ F
Que en las cortes a meneflor rite*
ncller menos refguardo 1'n arroja» 

do y mas defenfa f a~ k ’ 
»ór crido., *

4 *
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A Líale Pedro en el Tabor, y
rrata de acer tabernáculos, ■ 

ó tiendas de canpaña, para que .
L iias, y Moyíes aíiílicíen acomo ,
dados: Factamus hic triatabtrna 
cuUjtií'i\numrMoyfiynum> &  }  • *
F  ix vntem Que pretendíele Pe- - _ 
dro en elta oca 1100,es ingenióla 
contienda de los interpretcs.Ori 
genes d,xo,auja huleado reíguar , - 
dos contra la malignidad de los .
enemigos: ¿cribas infidia ■ >
ri d: coy ¡:abdt cria a abrí Elias ade- .*. * , i. 1 %n C4t,rat, qui m monteignem dejcefide . , 
referir Moyfcs,qui intrauit ñe 
bulam. Taníuperfluarhentc m i . . % v 
ro a Pedro en ella ocafion cuida 
dolo de íeguros, como en otra 
pdigrolamente oluidadode ref- 
guardos:yerca vn miniftr© del 
Principe de los Sacerdotes en el 
gucrto,y vale figuiendo aCrifi© • ( .
a palacio: Percuriens feruam Prin \jtfiatth' 
cipis ]ácerdotumampt4vauitaurt 26 >erf 
culam eius.Ay acciones mas cía- .  x* 
ra mente descordadasSien ct ' 
monte bufea leguro^omo le en 
tra auiendo erido a vn minifiro, - • ’ ■. _ '*
en palacio fin refguardo ? Aquí 
venía mejor al parecer el enlar
do , y allí el dcícuido: que def*' 
atender circunfianciases incut- 
tix inptudcnccmcQiC desdichas:

. '  - * '  tetnt
4 V
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tema pues Pcdrolla erida,y def- 
cuide en la montaña. O como, 

'r. aunque peleador,labia los eftilos 
de las Cortes! Verdad esque en 
vnapatte hiere arro/ado;pero en 
la otra fe ve en el altura fauoreci 

■ do,y ay tanto mas que temer en 
fauores la inuidia,qae en cridas 
la venganza,que Pedro para vi 
uir en la cunbre balea defeníá,y 
no la bufea quadu parece izo in
juria :Fctciamt*s /wVídiípógancios, 
dice, riendas de canpaña aquí:

. ‘ donde es efe aquí? jEn la cunbre,, 
refponde Pedro, donde pre feri - 
dos a los demasjgo^amos fauo • 
res, y donde miramos mas cla
ras luces. O como lo ' difeurre. 
muy a Jo entendido, y muy a lo 

,, experimentado, porque vnagrá 
, uio toca a vno *ó a otro; pero la 

. inuidia laftimaa muchos,y afí es 
meneíkr mas reígüárdo, qtian- 
do fe llegó a lucir, y menos, íi le 
llegó a maltratar :Sdebut Serebas 
infidiari, Son muchos los que a- 
cechanvua dicha «y afí nunca fo- 
i>ra la cautela, Ademas que due ' 
Je menos el dañoproprio,y laíli 
ma mas viuamente el aplauíb a - 
geno, y aíimuy difereto lo dif
eurre en buícar mas detenía, íi 
llegó en la cunbre a reípládecer, 
y menos aunque en el guerto lie 
gafe acrir.Mucha defenía ame- 
neíler Lázaro,que viüe muy ar- 
rieígado, íin mas caula!, que ver-' 
íe fauoreci do: CógitaueruntPrirt- 
(ipes ¡ >/ &  LcotAYum interfice- 
yents -
¡-•Mira S.Iuan a los doce delA-
lf ! ¿f

. pocaiipíi vha muger, a quien fe 
oponía vna ferpienre, y andubo 
tan prouidamente aduertidam 
fe vaiio de Jos exercitos ceiefiia- 
les,y íe armóde las rizas plumas 
del águila,enemiga liéprc de la 
ièrpience ; Data funt H du# al# 
aquila magna» Que el aguiiafea 
enemiga de la ferpiente, lo ex- 

■ presó Piìnioi^cdor ejl cum drit
tone ptégnct:rapit 'l-bictfmque
fum. Eilrañas diligencias en efla 
ocafion, guando en otra parecía 
mas necelariasda muger,le ame 
naza Dios a la íierpe, te vltraja- 
rá con defprecios,y pifará tus or 
güilos: 7pja contorce caputtuttm. 
Aqui venia bien el refguardarfe, 
y aqui el preuenir armas para de 
fenderle ; porque aqui fe alia la 
ferpientecrida, allí noie refiere 
agrauiada .luego allí íon-ociofos 
ios cuidados,y venían aqui mas 
nacidos Jos defvelos? No fe ad- 
iiierten las circunttancias^Como 
la mira luán? Virolamente Iuci- 
datagafejadade aflros,y refplan* 
deciente en reflejos pues es tan
to mas ncceíaria la preuencion, 
quando luce, que quando yere, 
que quando yere, no fe refieren 
armas para defender fe, y quan
do luce, las preuiene prouidame 
te por reíguardarfe.Que de Ja o- 
caíion Lira! ~4 [<e eius funt ades 
fui exercitas : auiale de laflímar 
tanto mas ala ferpiente ver luci
mientos agenos, que padecer da 
ños proprios, que efla diícreta 
muger preuiene amias, quando 
luce afortunada,y no las preuie

ne,
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intentado cóníenrar íü aplauío a
coila del aplauío de I dii Cridar 
SiCriíio luce,diícurriá,íc diíini-  ̂
nave nueítra autoridad ;íí a Crik 
ro le falta el aplauío, fe afegura 
mas-el nueíiro: pues aíegurcí c e l , 
i.ueflro,,aúquc íca acoda del di» 
yo: Hoc eos mordebatyquodfefiÍHt 
tatem infian temomnes dimitieses 
Ucrhmiam 1>eniebat:y no íblo fe 
guardó efle cíiilo en íc-santiguos 
ligios;lino aun tal vez perfeucra 
en losnueítros,y íe ve daníin?# 
mente: y * o- . : ^ ,, ..;
- -¡ t'v $\IV. . _  •
Que a cofia de loque pertenece di 
Principe yguañr dan algunos minifi* . 

: tros lo qué d ellos les per-
„ ' tenece.
: p  Ve ííngular reparo del A b u - 

A léfe en aquel íiieñodcvn cria': 
do de Faraó.ileuaba,dice, íobre 
mi cabeza tres ceitil!os,yen el íü ' 
premo todos lo s  regalos, de la. 
Hiela deparad.varias auesatrai- 
das del cebo íe abanearon a co- 
rner, y fe repagaron en los rega - 
los dedicados para el Principe;
Vidifomniu .quodtria conifira fa-> q  
rinée habere fuper capot metí: y
in y no cañiflro ¿qu* d erettexcelfi9^

he qunndo dccoroíámenrc tiñe 
en fanareíu planta dejando a la 
íierpe ericia. No afeguró efta 
verdad en ftis mifmas acciones 
Ja ferpiente i Quando le uice 
Dios que vna muger armada a 
pelar Je íu miíma flaqueza, de 
valentía defpreciara fu foberuia 
pilando íü orgullo: Contere tea 
puttunm rodo fu cuidado es po
ner aíechanzas.- Ettu infidiaberis 
edeaneo ó«j:quando la ve luci
da intenta eníangr-etar en íü. nuf 
mavida las prcfasPír deuoraret 
fi(inm eiui.O que inpmdéte fer * 
picnteq uesyerra tantas accio- 
nes!Qn?ndo íe allaerida , venia 
bien despicar fe intentando muer : 
tes y quando luce cita muger 
grande coronada de eflrdiasy 
diíponer afechanzas j.pero pro
ceder mas a lo tibio , quandô
Je ve crida, y mas a lofuriofoy 
quando la muger reípiandece* 
coronada,parece menos cordu i 
ra.Es el cafo,que las acciones pu 
blican los fentimientos,y tiende 
tanto mayor la íierpe de vera 
otros refplandcccr,que de verle- 
a íi mifma maltratar,que íe enfn
rece menos,quando íé mira eri-*’ , . ________
da,y íale de íi mas, quando ve por ture me omnes+ qbosrquifiunt 
la muger coronada,córra los Ju- arte pifiorid.auefq-.ccmedere ex ea ' 
cimientos multiplica cabecas,ar En todos ios canaflillos,diceLi- 
nú púntasela garras.y fofo t ra pomano^auia pan, en los inferió

resde los criados, en el fupericr 
del Principe: E-ce triacaniflra píe Hp, 
na pane principa! i eratfupercdptti 
nteüj&in caníjira fuperiori erat 
de omni abo PharaGnisyqni fítar* 
te pifiar i. : , £?*. aues comeáebant - .

 ̂ ....... ......& ----J
ta de aíechanzas para vengar íus- 
mdas.Bien a menefíer Lazaro, 
íifealíafauorecidü, reíguardos- 
cetra la inuidia porque abraía'a 
muchos fu luz, como purera la 

Cnfoítoaio dixo q auia
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^  td^qut crdntin cdntftro. Acjlü la 

dificultad^ los tres ceitilios lle- 
/ : man pan,porqué Jas auesfolo co

me dclfiipcriorQue vnasíé cc- 
bcn.cn efe cctiilio vayn-;pero o- 
tras poique no (é alimentan de 
los demás? Porque Jos dos infe-

1 riares^dice ¿el A búlenle,iban ceR 
guardados con el tercero iban 
comocncajados vnoenotro y
afi Tolo podían comer las aues 
del vltimo,poique el vicimo co 
mo íéruia de relguardo, queda-, 

^Abutef, 5a fíjjetoal rieígo\De.alijs come
tiere non poteranr: quid inferiora 
¿HO Cítmjlrd erat ci4uft:mantbat 
ergoifio modo os atnifiri fupjerio- 
ris dperttiñt}deqmfoiúm coméis

Strmtnit u

hic.

dcuy les éftorba a Cu cofia todo 
el dañopues noíe mudara efe 
orden de los ceiüllos: que leles 
da muy poco a algunos miuiú 
tros fe ceben las aues en lo cue
al Principe pertenece, .como\o

acllos íes toca viua iclguar 
lado, y le coníéruc íknprelégu

tQiMaaebac ergo ifio modo os £4« 
nifirijuperioris dpertum  ̂de finí 
folüm poterant comedere anest 
Ya que en los demas cefiillos 
fiieíe el pan de los miniftros, di- 
xolo exprelamcute el Toiiado.* 
Jn fuperjori cantftro c.fferebantur 
panes delicatifiimi pro &ege„Jn 
fecunde canijlro trant altj panes 
minus ielicaú'^p tamen pertine• 

reporeranraues Iban reíguarda- b¿mt¿d milites magnos 1 iros,'
dos los ceftil ios inferiores y afi En jel ceftiUo Real fe ceba tedas

<£ * * *

no era poílble que comieíénde 
ellos las aues.pucs nó fuera mas 

, acertado que ele ceíalio de mas 
¿delicados majares futíe relguar- 

. dado con ios otros.,para que ya 
. que las aues fe fuíiétafen,no fue- 

íéde mancares tan Reales,lino 
- de ios menos nobles? Sea e! que 
\ va aora íuperior el de enmedio, - 

ó el ínfimo,y con eíoirá refguar 
. dado. Efo es no entenderlo:di(-. 
. poner áfilos ceíhlíos no fuedef- 

cuido, lino cuidado :fi elfupre- 
mo fuera reíguardado de los de
más, cebaraníé las aues en el pan 
de ios miniljtros.y no en la acien 
da delAcyien ella difpoíiciorí lo 
lo pueden cebar fe en iaacienda 
del Rey,y no,eo la de los minif- 

✓  - tros-porque el ceílillo íuperior 
les urue a los inferiores de elcu-

las aues,los demas viuen defen
didos^ reguardados,quizá por 
cío tan abundantes,quando quic 
debiera ettar Cobrado, fe alia me 
.nos rico^O ticnpós^ódelcuidosl 
Poi confe ruar fu aplauío quie
ten que Grillo dueño de aquella 
república pierda d fuyo,y qucá 
coda de los Reales jntercles fe 
conferuen fuspactículares ccmo
d\d¿ács:Cog!t4nerHnt,yr Lu
%¿trum interficerent. Y  noesef- 
te el mayor daño ;fiuo que a ve
ces aun Jas particulares obliga* 
ciones íuelen fatisfaccríe á colla 
de rentas Reales. •

En aquella vniuerfal efterili- 
dad,quajndo ofendido el cielo 
de tantas culpas negó a la berta 
íus influencias, le aconíéjó Dios
a Elias le retírale íeguro de que

no
s
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no 1c faltaría en la íbled^d lurte- 
to porque ama mandado a los- 
cuernos íe artificien-’ Conúsprx- 
crpij^tpascan: re ibt • truwnle ías 
voraces aues- aquel tan debido 
tributo por cunpik taobligació: 
Comí d:iet d'X'ir ex p.ive,CS? car- 
ncsrnxrje:lin;t iter pxiem }&  car
na^efpere. Obligación tienen 
eítas aues de íurtcntar al Prcte
ta, porque ali le lo an mandado,* 
y cunplen puntuales la obliga
ción. Llegad Toftado aaucsi- 
guar , de decide le traía eíte ali
mento,)* dice que era a coila de 
la acienda dd Rey,porquek>ta 
maban de fía dtfpenfa, y lo trai¿ 
de íu caía Quod iflichí ejjbft de 
<kjmo jRtfis 4̂ chdh%fátis 
le eft. Aquí la dada Si la obí ga- 
c ion es de las aues,porque ab fe 
lo an mandado: lTrxcept emm cor 

pxícant aporque ícr a de 
pagar la acienda Real, pires no 
la an inpucílo da obligación 
Porque es acienda Real,dice ef 
Abuíenié ,y no es nucuo q a coC 
fa de rentas Reales íari f gan 
scuchos Kis particulsrcscbiiga- 
cionesJEl oficio-, el aprouecha- 
miei to la comiiion no es en po* i » r> X »

milagros, folo aLáza ro‘ f rata ron 
de quitare la vida los enemigos: 
y huleando la ra^ó díce,qLa2a-
rD e ru i!u iire ,c lc ie g o ,a q u ié d io  t .
villa,era mendigo,y plebeyo, y 
diolcs poco cuidado qae vti pie - 
bey© \ hiie £  de parte de la vir- * ,* 
tud,y mucho que vti noble eíhi- 
biele del bando de la verdad:
Cxcus qttide?» iinobií'ts erdt3 ¿ 7  
eiecerunreum de temple^bicLa^a 
rt*s~yero xnfigni$>&' nobilis’. En- 
baraza bales qvn enbreordtna^ 
rio adamafe a Crifio Frcfera ¿ y  - 
dolíales mucho cuidado q Laza . 
ro autorizado en puertos de iluP 
rre profapia, y de muy notoria 
nobleza i cié fe contradicióa fus» 
intentos, yfuefetatí centrarlos 
fusdefiguios: » : k >

- . M r ;  * •
Que'Pn noble atrae muchos con fm 

cxenplo , ó los aparta de la- 
yirtud con f»  ejean- , , :

da!o, , • . t% -
A Liábale ei pueblo en Egiptcr 

. fufncndolas tiranías,que le 
merecían fus vicios, y ccafiona- 
ron tienpos antes fus pecados: 
ccr® a de ció fe Dios de aquella a-t i < i i_____________________ y _ pretada calamidad i .y e lig ió  »

co detriméto a veces de la Real - Moyfes,paraqac los tacaíe de se 
acienda*,pero aii tuelefatisfacer- gion tan de los vicios tVemr (¡^ jrXod.«. 
le a particulares obligaciones* mírramtcdéPhav4oncmi ytcau-—i , 0< 
Obligación tienen las aues de a- caspoprilum meum filfas 1frael de

Bgypto. M o y  fes fe efeuía c o n  la  
cortedad de fu lengua, y a la  ve r- n 
dad parceiá.raejor enbiar tk fd e  *v 
el principio a  A aroivcloqueúte* 
y n o  a M oy fes tartam udo. Puta 
porque e lige  la . prouidcncia a l

Obligación tienen las aues de 
cudircon el furtento;pero a cof 
ta de Acab 1c tributa ele regalo; 
Qttod ijU dbi efíeníde domo Regis 
■<s4chdbJf.ris \erifimile eft Ad-
uirtio VgoCardcnal,queaDiens‘
d o echo G rillo  tan prcdigiolbs

• \** *

\
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" * tartaflnudo,y np elige al eloquc , * Alíauíe. los r Apollóles cii ej

, ;f te? Es el cafo que Aaron era cicla ruar de Tiberiades,y auiédo ba¿
‘ v,,  ̂' - no,como los demas % Moyícs a ' tallado toda la noche là dihgçjj.
1 S * 1 doptado ya por Principe,y tiene cia,nivn lance pudo confegu* .

tâta eficacia para tacar de vicios fit eíperanza. ApareceíelesCruio 
; vn noble, quando fe ace de par- en la playa, manuales lechar Ir.s 

te de la virtud .qucDios no elige redes a la cHeftca de la ñaue, y ya
- al mas eloquete, fino ari mas no-f era tata la multitud de los peces,

ble:porque efte aunque tartamd cjue pudieron tenier no auian de 
* do,es grande,y aquel aunque e- 

loquçnre.es vmilde. Al contra* 
rio,fi vn noble ajuítado a fu obli 
gacionfue caufa de que todo va 
pueblo falte afus obligaciones; 
y quebrante leyes-Falto el agua; 
y mando Dios a Moyíes que U 
pidiefe a vna piedra; excedió de 
la fundido inendo el pedernal 
vna,y otra vez con la vara,y a- 
cenie cargo de que dejó de on*

• Mr n • Oi/m

* j*

»

rar a £>i0s todo à  pueblo : Chía
non ctedidiftis mi bt^tfan Siifica, 
retís me coramfiíijs 1 ¡retel¿non in 
troducetis hospopulos in terrant.
quant dabo cis. Pues que inporta
falte Moyícs, paraq deje de aíá 
bar a Dios todo el pueblo? Mu *

- eho,dice el Abálenle: No fon 
Moyícs,y Aaron los Principes* 
encía ocaíioniNo faltan a la o-" 
bligació de íii oficio’Si; puesfal 

. itara todo el pueblo:q ii bafta vn 
” noble, quando viueájuíia do pa- 

. ,  * raque vn pueblo entero íalga de 
tinieblas, bailara tanbicn íi viue 
destento para que cometa cuí-■ tAbnlcf. populus laudaret Dotni ■.

q. 5, uUm. Si Moyíesno faltara,ni el - 
pueblo en efa ocafiort delinquic 
rajpero paraqmdo vnpueblo 
faltalc^aftoquevn jjuftre^cídj. 
« fe .

baftar;ni las redes a detenerlos,' 
ni lasfuerzasaíacarlos: Umnon Iô i\ 
'Palebantillnd trahere pr*muhi.■ Xtf,

. fWinepifd im. Conoce Pedro á . 
Crifto;arro/afc al mar, llega a lo 
grar fu piadoíb intento,y auien • 
do mandado facaíen algunos de. 
los peces que auian cogido, Pe-. 
dro alentado de feruoroío faco . 
toda ía red a la tícfta,Gn quefaí* •' 
tale vn fojo pccc,día fuma: ylf* .. 
cenáisSimón Petras ¿&iTax¡trt 
te in terfampíénurk t̂otirtospifei
fi^j.Aqui mi dificultad?Si,dixo 
el Euangel illa, que eftas mifmas ‘, 
redes aundicipulos muchos ju- 
rosno las podíaniacardcl agua, 
por (extanta la copia délos pe.-
ecs.’A^» yalebant illud traherê  
como folo Pedro la pudo íacar • 
a tierra? y íi bailó íolo vno para 
facar tato numero a la tierrazo 
11101 os demás fudaban tanto en 
el agua? Uéfcendit Petrus,& tu * 
xitrete:Non ydebantillud trabe 
re, Fáciles la íbiudomno es Pe
dro cnttciosApuftoles cimas 
principal? no es cabera? Si-pues 
puede tantoecho de la bada de 
Criftopara traer en fuóbfcquia 
m uchos, que có íiguio el (oíoslo 
que no conícguian fus condicipu j



» 4 « *

ror

: f  
* -***

*ií\í-

. . .  . _

• 4 8 1

los:tntichns (bn los que accnef C ¿lor, fíenle fiie teftimónio de; 
faerco dcídela ñaue j para lo- - aucrvenci Jo la mano. Afi? Pues 
grarefe lance j pero aunque ía- - errados parece que eflan eftos •
Sen defearlo, no acierra a con- ; agafa jes: Ti quieren celebrar ios > * 
feguirio: vno es Pedro > pero' triunfos de Crifto, el ádclleuar \ 
aun tolo liega a confcguir lia la palma: pues como qtiando 1 
violencia ,1o que tantos no po *; tratan de tributarle feftcjos,buf-«*, 
d u n :Perro, dixo San Gregorio, * can para ll al parecer los aplau-: .
Satáh  Ecclefiaeft c&mmjj4,ip fi fes ? Si los que talen a recibirle 

' fpecialiter Micirur : Pafee oues\ licúan las palmas, es publicarle 
’ meds: ipfe pifees ad folidiratem, vencedores : pue$ como íientc►

Itctoris perrrabir z tjuia jlabilita- Aobroíio, íolo a la dicftr.i, que i 
tem aterna pa me fi de libas ojien - configuio alentadamente vi-;
¿ir. £s Pedro,dice el gran Pon-: ftoria, pudo ennohlecer triun* 
tjíice,ia cabera,y aíi quando fe > fái palma:Palma manus Yídlricis 
abulia a los preceptos de Dios, i ornaras ejl. Que políticos,y que 
tracala virtudmas que todos:. ' diícretos lo discurrieren ! Sa
ca teniendo Crifto de íu parte ben que para Crifto no. puede;

auer mayor feílejo , que ver fe 
coronan Jos cobres dichoíá- 
mente de triunfos, conrra las 
culpas, y porque tenga vi? buen. 
día, adornan palmas triunfales 
todas lasdieftras:

.  P' . * . lp i  [ J J . I I I V  ' I  . I ' í  ’ '*TT, - w  ‘

a P ed ro , es fácil, lo  que antes 
era difícil 1  tanto puede vn no- ¡ 
ble co n íu e x e a p lo , tanto daña 
con fu dcandalo. Prudctcs pues 
a  lo muy peruerfo deten ni oaró 
de m atar a L azaro  ios E fcribas, 
porque el io lo  le grangeaba a  
Crifto m asdicipu los, que le  a- 
uian grangeado m u ch o s:  Muíri 
proprer iiium abiban r ex Iud<eis9 
&  creíebantin 7  ?/«»?. D iu u lgó- 
fe lá venida de Crifto a leru fa- 

y Calieron a recebirlc m u
chos con triunfales p a lm a s t e -  
cepermt ramos palmarum,  &  
proccfferttnt obutam w .?L o s  que 
le reciben tienen las palm as, ár
b o l,co m o  notó A n b ro ílo ,  de ► 

bro. cretado para los ttffibszLaurus, .He &  palmaiñfig^MEEorU; lauro 
♦ c. YiEloritmcapk; coronantur3pal - 

*na manas Yislricts ornaras eft.
L a  p a lm a ^ c c c l ingem ofo D o
* ¿ Tomo a.

n -
*• *\ t -*£ *

'%f¡ .
4*. >j. * r v

1 * !»

* .. * * . § « 'V L .,r ’J v’TiÁ
” • »” 1 j **;■* ■>"Que para Déos no ay mayor go*

,  que *Vrt* triunfamos ¡ del >í- 
.~i ció i ni mayor'doler9 que ,
- • J * yer nos rendimos - ,>
, 'r >■ > al pecada. • ^
'  A 9 s ^ t  1-V  ̂ * i * ' '

S A f e  el pueblo d e  los infa*
. m es griilosde E gip to : acicn- 

do pie en íu rcucrencia e l m ar, 
Je  d cxò  libre e l cam ino, p orque 
pudiefc apreftar el buelo .En  efta 
ocafion  ace D io s trono d c 'vh a  
crm bíá n u b e , cuyos brillantes 
•cútíetexidos re fle jo s a a a  d u lc e , 

: H h  v io *
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*. ! , bolencia a los mas deícuidados
Exo ic 'o/ osiD&minuß pracedtbat eos ad, 
*V.ìI* ;' oftendendam "Viam yper dient ifi 

r columna nubift &  per ttoflem in 
columna ignis, Nube es Ja gala * 
de Dios cn efta ocafion, trage

»**A vf

A
£sir5'?'

fames con valentía : vná mifnu ;
gala vía guando a los coronan ! 
triunfos, y guando ,fnbc a los > 
cielos: que para Dios fienpre! 
es cielo nueítro triunfo: Sub m • J w  
be rúa,decía Drogon ,n«eriSl

•ñ/feror. dece : Videmibus ibis e'euarus  ̂ t)isyqu<zper airm prtcedcbai fi. 
■ É 1.X 9  ejt, &  nubes fufeepir eum abo- lias jfrac!.L a  mifmanubefirue
 ̂' CU is cor um. Quando glor iofo de trono a fu gloria, y a ¿luefira

triunfa , le ÍLue de trono r e f . dicha, que ílenpre nueíira dicha - 
palideciente vna nube :puesíi laiuzgò (u mayor* gloria. Lue 
ele es trage de auer triunfador.
íi es efa carroza en que pifan 
do les dres fube a pofeer los 
mas hefables gozos. como fe 
firue de ella por los deíiertos? 
Simple de orre íinboío , por-, 
que quede la nube dedicada fié", 
pre afuaplauto. Antes por cío: 
no triunfa aquí el pueblodc fas 
contrarios i No queda anega 
do en íiratreuinliento el Egip 
ció i No íe ve el Ebreo va rico 
con íus defpojosl Currus Vha- 
rtonis, &  exercitum eius proic~ 
tít in mare : pues llega a íer tan
ta glorii para D:cs ver a los fu : 
yos trmnfantcs.quc vifte lamiC* 
ma gala quando los íuyos le co
ronan de aquellos lauros y qua * 
dp fu Mageílad ííibe a defean • 
ftr a los cielos. Enfu-glòfiolà 
Afcenfídn íce trono de vna nu
be , porque va a gozarde giba
ría i y quando el Ebreo anega 
a íus enemigos; fe óflentaenef 
-mifmo trono : qóe entonces le 
parece tiene fu gloria, quando 
los íuyes ronpen pfifiones in-

go muy difcmos andan oy los* 
Corté/anos de leruíalencn co-' 
ronaríé de triunfos, fí pretenden', 
ace r 1c a eíte Señoragafejos. ., -  

Denos fegunda prueba nuef- 
tro Euangelró^^Llegaronfe no* 
pocos Gentiles a* Felipe, deíeo-' 
los*de * tener familiaridad.. con 
Criílo: que ya deíue los prin
cipios parece encargóDios a fi— 
Jipotraera la Igleílí Gentiles:' 
licuólos a C riíto»y en viéndolos; 
comentó, a da de parabienes - 
deglorioíó: Venir mfa ,>rc/4a
r.ificeTur filtus bominis: pues que; 
claridad es la que goza á viíl» 
beiii paflón? Que en el Tabeé 
fe mire gloriefcr eílá bien, pues 
tributó a fu céfiro el Soi los mas* 
terfo& calificados reflejos*, y la 
nieucTdls mejores anpos; pero 
aqui que luces le coronando que 
rcfpíandore&Ic ikifiran?Los que 
dcfiierran la ceguedad de los 
Gentilcs,dice A guftino: vio ya 
que ios onbres facudian las deti-

C ! '
■ \ \ .  f  K * l

O.
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eívició abrazaban el acierro: y l 
es para Critto tanta gloria ver 
que ios j onbrcs fe de i prendan 
de la culpa , que quandove al 

•*, Gentil reducido, ya fe publica
Uguft. o\oñoCo:Forfitanaliqui pu a1 di-
c’rfr* ce el ingenio Africano .qnU Gt~ 

ti es 1 olebar eum lidere,- Miraba 
ya pilada la idolatría, íegtiida la 
Fe:y que íi antes los onbres tra * 
taban eíludioiáruente de maltra

J e  QudrentA%rús
hafoobhgado de (ús ruegosTpo- 
nelc niela, afilíele oblequiolb/* , 
cortes le lime.* iJona buccel ‘a i Gen. 18.
nis &  confortare cor '\>eftru}pctO íy.‘5. 
con jo ay pocas acciones,a quie 
algún azar no desiuzga, o algu- 
nafalta no máche,aqui Sara juz
gó que prometerle íücefion én 
edadt3n camenas era palabras, 
que veras, y q era eíhlo de Cor ■ 
télanos agradecer prometido,

J ‘M

taríe ya pretendían con 1 agrada ~ para acer iifonjaalas eíperácas, 
andido íeruirie-y dioíeparabie-' aunquando contradicen las e le
nes de gloriolb, porq el Gentil 
viuia ya desengañado O fineza 
gráde de nuertro Dios ,pues ;uz- 
ja olo goza de fu corona guan
do a mi no me ofcurecc la cul - 
pa. Quien quitictc tecebir a elle 

• Señor,aciendole el mas gutlofo 
agala jo,‘-adorne íii propria dicfi 
tra co ios ramos de la palma, en 
teltunonio de fu viéloriarq nuef 
tro proprio triunfo es paradle 
Señor el mejor lefiejo, co no 
tanbié accrle ieltejo es alegurar * 

n nos triunfo; Hami p dmxrü, dixo 
*  ̂* b.AgaÜinJamesfxnr. tributarle 

a Dios alabancas, es aíegururie 
fortunas: y ali quádo claman en 
feruorolaoracro: Hofanva Filio 
Dxitid, no era pofible fáltale in - 
íignia de tnunto, y mas quando 
ace varillo mención de pan.-Aft/t 
granufrumenti cadens in terram 
rr.orthumfucrit.
« ; ■ ; >V II., ;
Que en aaieñ í ? Sacramentóle da 
\ Dios por obligado a ten - 
\ piar f* eno)o.
r Entra Dios en cafa de Abra

X 26.

W 14*?.

perieiicias$y íbbre defeonfiar de 
la promefa, fe enpeño ennegac  ̂ '
la deíconfianca. Paf 1 Dios a cala 
de Lot, lacaiú familia delrieí- 
gomero fu eípoía fe quedo con - 
uertida en efiatua de íü en el ca 
minOjdcípues de auereícapado* ^  i - 
Réfpicicns yxor eius poft fel>erfa 
eft in fatua falis. Ya occurre la 
duda.£u la eípoía de Lot firue a 
los íiglos de exenplo por tan li
gero pecado, como a Sara íe le 
culimula el delito? Es Dios ac¿ 
■Captador deperíonas* Nojpues - 
como en vna parte fuípende el 
ca (ligo, y en otra maltrata por ta . 
ligero pecado?Es el caíb,q quá
do Sara defcpnfiada rie , efiaba 
vn becerrillo en la niela, íonbra 
exprefa del Sacramento, quádo 
falto la muger de Lot, no auia 
del Sacrameto ninguna íonbra: 
porq la curiofíJad fue en el ca
mino: y ali aunq no fue deíeme- 
jar-te la culpa,fuípendio Dios en 
la vna parte la pena: q no podía 
eníángrentaríe las manos quádo 
miraba enla mefa vna fonbra del

*H h z  . “  Sa-



4 3 4 ^ '  ■ ' .r; S e rm w d ijs S

Sacraméto fus ojosy fino vbicra4 lo que pudiera íérujrdé aliú¡o:l¿ 
mefa, fino vbiera en ella pan,quiK piedra co que íe muele el pan 4 
zá Sara pagara íii defcuido en el^ de 1er el pelo quede aprefure def 
caítigo jpero aun vna ídnbra del dichas, y le entregue irremedia*

,».v
« ̂ 'V

M

ft

Sacramento le obligo a Diosa 
, Strabo. qllc renpî fc fu enojo. Vital as re- 
inGloJJ, »^dixo E (trabón, &  fagina ras.

C hrifli corpas ejl, qaoi pro [Ahité; 
manda ad arbore Crttch immoia• 
tamejl: hic ejl Vítalas, qui pre4 
digo filio occiditur. V na íbnbra 
de Sacramento bailó para que 
le tenplaíc ei enojo, y no íe exe* 
cutafe el caltigo. O acertada- 
acción la de cy, ponerle a Dic$ 
la mefa, en quien no ia ícnbray. 
lino la miima verdad aíl le afi
cione los ojos, que 1c aprifio* 
ne decentemente las mano$¿ 
Nueítras culpas le obligan a que 
defnude el acero, a qnos mutl- 
cre el (¿oblante toruo ;peio íl 
en cafa de A'orahan pudo me
nos la culpa, y pudo mas de eíte 
Dios Sacramentado vna ib li
bra , porque no efperará nuefi 
tra confianea que á de tenpiat 
íu ira,fobornado deccrofamen*- 
te con el pan blanco de aquella 
meía ? Es de/uerte lo enbara^a* 
da que íe alia Ja diuina juiticia-  
con eíte pan íoberano para e- 
xecutar el caítigo, que fi fe á 
de executar la íentencia, a de 
íér inpoíihilitando eíte pan de

biemente a las aguas : Qui fian? Mttil 
dai^tuerir ViumdepufiÍÍisift¡Sí i%t\¿  
qui in me credunt, expedir eiì V  
fiífpenddtur ntaUafinañaincol* 
lo eius3&  dem erga tur in prof un* 
dum maris. Llega aqui Ja agii, 
deza de Criíologo, y repara en 
que aya de íet el pelo que le 0- 
pr ime, la piedra del pan. No a~ 
uia otra cofa que pudicfeíeruic 
para cíe efe&o, fino la piedra 
del molino? Por fuerza vbode 
íeruir de inítrumento a efla def- 
dicha,lo'queícruia dediíponer 
luí lento para la. mefa. Antes en 
ciò confitte todo d mifierio :íl 
eia piedra firue para diíponer el 
pan, cefe- de efe enpleo , porque 
le cafligue el efcandalo : que 
mientras no foliare el pan,no ar 
brà fuerzas para caítigar dos- 
yerros»* no foto cnbarga enojos 
el pan, fino aun los inítrumen* t 
tos, quando fimen al deponer
le : y afi cefe. la piedra de acec 
atina , fí. íe à de caítigar eia 
culpa. Que de la oeaficn Cri • 
íülogo ! Qaare non lapis jjtd ia 
pis m. o‘aris i Quia lapis moUñs\. jeYmix] 
dttm (riricam rmr, dxmfstrhuvn 
fimd.it, a polline farfarern datn

f *  ' A A l l  I  ____ ^  .  ¿ 4  4 J  #vida. 7 ; fecernir^panempié laborantibiti
Si alguno íbbre diuertido, eí- fabminijlrcit,1 Beneergo ibi, (j;h

candaíofo-, no reparare en acer elegir miriijier fcandaU magis ef
daño a otroSjdice Criíto,mori- fe , qadmpacis, ¿d cólhtmjapis
rá anegado en las profundida- alligamr moUrisf "Vt hoc ihm
desde! nwj;; y feniirade aogo> admorterntrahat dlam 

... .. trabe-
’••e ■-.!
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trdhcrt debut fert ad Yitam. Si ca al parecer en Cus guarnido-
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lo que conduce a la íonbra,fue 
rigida la fentecia.Luego fi mic- 
tras duran aun los inftrumentos 
deí pan no (ábe enfangrentarfe 
la ira, no (era arrojo prefumir 
nos á de fauorecer el cielo, y q 
no íblo á de teaplar lüs enojos, 
fino darnos gloríelos triunfos, 
quando ya no ¡os inftrumentos,* 
no la íonbra,fino el mifmoDios 
deba;o de ellos blancos accidé- 
tes es nuelíra íegura finca.Y aun 
parece que el délo quifo añadir 
nueuas tincas a nueftra efperan - 
9a, aciendo fe canuten oy en el 
Kuangelio alabanzas de Mana:
BeacusVencer quice portctuir3&* 
ybera qux fuxijli. Deuda es del 
alimento que recibió elle Se
ñor de ios virginales pechos, fer 
alimento del mundo; deuda es 
deauer recebido vida,cxcrcitar 
có los onbres mifericordia:y no 
es íblo deuda apiadarte inflado 
de nueftros ruegos, fino enpe- 
ñarfe contra nueftros enemigos, 
Sacramento, oración, y alaban- 
cas de Maria, fin duda llenarán. 
nueftraelpcranca; , „,,7 .

- ' _ $. .V I I I .
Que aYifia delSacramento y  Mar 

rüt,  fe configue muy fin I “ 
cofia U ViSíqyIcí, . 

J?N bió Ioíli; tres mil délos 
mas alenta ios de íli exerci- 

tocótra la ciudad de Ai,tan fia - : 
Tomo z

ík

¡f.

yui/it.tt} .tjtKirtUtnhii yuymn'J j »

Jira 'rexabicur contra hofics p au -\  
a fimos.Y tuuo tan mal íuceío,j 
queboluicron ignominiofamc-’ 
te la efpalda, tan lejos eftuuicro 
de la visoria: Scatim terga Yerte
ces pcrcufi fiwt aYirisYrbis Hat.
En otra ocalion trata de ganar a 
len co , ciudad de grandes per- '
trechos, y ai parecer inexpiig-* 
nable en fus murosjy fin mas di - .
ligencias que lleuar con figo el 
Arca,y aplaudirfe la victoria, los 
muros vyen,y los Ifraehtas ven
ced: Muri tilico corruerttnt. Ya lafue 6 . 
occurre la dudarfi pocos cnérni- 2o-
gos fe defiende en Ai,como tan 
tos,y tan alentados quedan ven
cidos en lerico ? Mas difícil pa
recía íaconquifta de íerico per * 
trechada con muros, defendida 
có excrciros,y có todo eío aquí 
íe coníigué fin cofta triunfos, y '
allí rodo es retirarfe en cobardes . 
miedos.Pues que es la cauíaí Y a 
la dixo Ifidoro** Muri per \Arcx Jfidor.m 
pr<zfentia3&  tubarumf fonitü ca- QlojJ'. 
dunt.El Arca era imagen deMa- 
ria,'en ella fe confemaba el ma-. 
na, y como fe juntaron clamo
res del pueblo. íinbolos de Crif- 
to Sacramentado, y de Maria 
fienprc pura,no acertaron los c- 
nemigos a refiftirfeiiii los triun
fos a dilatarle.En faltado la prc- 
fencia dcMaria, y el Sacramen
to, aun excrcitos numerólos no 
tendrán el fuceío que defeanme-

Hh 3 ro
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ro separados deMaria y del Sa
cramento, confcguiran mucho 
mas de lo que elperaban.No ay 
refguardos contra la valentía de 
cita fagrada Bclona,no ay excr- 

, cites contra cfie (agrado pan.En 
teniendo anbas cofas Gedcon, 
aun antesde la canpaña publicó 
muy por luya la visoria.
_ Que de prodigios obró Moy- 

fes fin conleguir no ya triunfo, 
fino libertad para el pueblo. y q 

• fácil fe configuio no íolo la li
bertad,fino eí triunfo JEn medio 
del mar le aliaba el Ebreo, quan. 
do abantó por las ondas el Gi- 
tano;pcro vna nube (alio a! opo- 
fito arro j ando orrores al enemi - 
go, luces blandas ai Ebreo: ya fe 
coronaba la aurora de fus refic- 
jos,quando quedaron anegados 
en fu atreuimiento los enemi- 
g0S.7rf/w adaeneratyigilia matu- 

Exod.lq tina3&  eccerefpiciens Dominas 
>-»4 . fuper cajira Mgyptiorumper com 

lumnettn ignis, &  nabis interfe- 
citexercttum eorum. Que ía nu
be fuefe figura del Sacramento, 

i, dixolo exprefamente Drogon;
. ,y  Qu£ eft nubes, qu€ prxcedtt if~ 
Drogo de raeí,nifiyerifiimtmj acfanSlifii- 
Sacram, mum corpas tuum, quod in aíran 
Dom.paj f Hmimus ? y  qUe cfta visoria fe
flon’ coníiguiefe al reblandecer la 

aurora, explicólo Lipomano:

486 •
Cu m aurora iam potenter emer- 
geret. En /untándole Sacramen
to, y Aurora, ya los enemigos 
fe contentan con huir, y ya los 
Ebreos no fe contentan, fino líe 
gan a vencer: y íi antes arman- 
dolos elementos todos aun íio 
recababa Moyfes para falir del 
cautiuerio licenciaba rico con 
los defpojcs fe corona de viso
ria. Pues comocspofible no a- 
ga aquí ía verdad los unimos c- 
fedos que izo aili ei finbolo? Ea 
mi Dios, íi en otras ocafíones 
la imagen de elle foberano pan, 
y vna fonbra de Marra caufaron 
tantas felicidades, dejaos obli
gar de nueftros clamores.- ya re- 
lüenan alabanzas de vueftraMa- 
dre: Beatas lentcr qui te porra- 

. utti ya el mejor pan fe alia ado
rado de tan cordial deuocion, 
el maná mas verdadero afíflido 
con tan religioíós, y Reales cul
tos- Caiga pues,Señor, por tier
ra las puertas del enemigo: ali 
lo confio de vuefira piedad, afi 
lo cipero déla intercefió deMa- 
ria Señora nuefira, pues en ello 
intereía no íblo nuefira Monar
quía , fino la Religión, y la Fe: 
merezca pues nuefira ciacion 

vuefira gracia, que fe coro
ne en la gloria *Ad . 

quxm&Q»
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gares de Efcritura.

■* >
jEx; Genefi. fe eflc nudos coniucrunt folia fi

cus,^ 3-333 408. ; '*-* 4 3 
r Verf.i 3.Serpens decepif me, 

de comedi. 33. ' *
Verf. !5.1pià conterec caput 

tuum,4 7 <s. ' • \ ■ - *
Verf 24. Collocauit ante pa* 

radifum volupta« is Cherubini, 
dt flammeuingkdium,2<50. *  
* Cap.4. v. 8. Confarrexit Cain 
aduerms fratrem ilium Abel,

/"^Ap-f v.2 Spiritus Dei fere •
^  batur tuperaquas, 255- *

Verf. 4.Et vidit Deus lueem 
quod filet bona,43 3. ,

V erf. 14 Fiant luminaria in fit 
mamento codi, 89. -

V erf. 15 V t luceant in fir
mamento cedi, & illuminent 
terrain, 8 9. » ■ :
v. Verf 26 Faciamus hominc 350. - ‘

adimaginem,dc fimilitudincin . Aferf 1 o. "V ox fanguinis fra-
tris tui elamat ad me de terra. 
Quæ apperuit os fuura, &c. 6 3.
• Verf 26. lite cœpit inuoca- 

xc nomen Domini 23 o. j - *
-.n Cap.7.v.2* Toile feptena, de 
ièptcna, 1 25. ~  * . v
? Cap. 8.v.6 Aperiens Noè ie
ne lira m arce, quam fcccrat di-

noüram,&c.4 3 4 .
j Cap. 2.v.2 Êequieuit dielep 

timo ab vniuerio opere quod 
patrarat, 45 2.

Verf. 7. inipkauit in faciem 
eins fpiraculum vi tæ, 28(5.-^ 

Verf. 15. Vt operare tur ,0c 
cuilodiret il ¡1101,440. - *3

V er f i  8 .Faciamus ei adiuto- mifit coruum, 4 12 .^  ’ * ï t
j  - * » trium fimile fibi, 12 2.

Verf. 2 2. Tulit vnam de co- 
ftiseius, 121.383»; •

Verf 23. Hoc nunc os ex of- 
fibus mcis $ dt caro»de; carne
mea,4 4 3 . ' ¿f *

Cap>3 .v. 1. Serpens er.it calli- 
dior cun&is animantibus terras, ad veiperam portans ramum 0- 
quae fecerat Dominus Deus, liuac,&c. 12^.396. 
dec. 1 <5.^140.341.3 9i . y  ; Verf 20. Obtulit holocaufta
> Verf 5 .Hritisficut di;, 207. (uperaltare,in.
3 4 i

Verf 9. Cùnei non inueniflet, 
vbi requieiceret pes cius V re- 
uerfa elf ad eum in arcam, 26 6.

Verf I o. D im ifitco lu m b am  
cx Area, 396. ^  • * : w*-  ̂ "\ 

Verf. 1 1  i At illa venit ad eum

* 'ft' r t * * *

Verf 21. Odoratufque eft 
Verf 7. Cuque cogaouiflept Dominus odorem fuauitatis^dc

H h 4 ait

~ il \

/

/
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*  ^  y"5 ^ • Tabla de lor Lugares
* alt. Nequaquam vitra maledi' 
cara terrai, 111 .* ; '

Gap.r3.V. 2.Erat diuesvàl- 
de in poilefsione aurì óc argen
ti, 183.

Cap. 15. v. 11. Dcfcenderunt 
volucres iùpcr cadauera, & abi- 
gebiteas Abraham,dee 372* ' 

Veri. 13. Scito pnenofeens 
quod peregrinum ftiturnm fit 
Icmen tuum in terra non iùa,
&C.2/2.' • " f
. Cap, is.v.i ApparuiteiDo- 

xninus in conualle mambre (è- 
. denti,! 16.

- Veri.2. Apparuerunt ei tres 
viri ftantes propè £11111,64.

Verf 4. Aftcram pauxillum 
aqux, & /auate pedes veilros, 
& reouiefeite fub arbore, 12.0.

a

Verf. 5 Ponam buceJlàpanis, 
<5c confortate cor ve/lru, 483.

Verf. 17. Num celare pcte -v 
io Abraham,qua^geilurus ium?

* *3 4 2 .. - '' ; . ,
Verf i8...Cùm futurus iìt in 

gentem magnani ac robuihC 
Smarci, 342. .... - *,
, ; Verf. 19. Scio' quqd praecep - 
turns iit fiifis fuis, & domui inx 
polì fe , vt cuilodiant vianiDo - 
mini, 58. . *
i? Cap. 19. v 1. Venerunt duo
Angeli Sodomam, 64. - y : 
h Verf.26.flefpiciens vxor eius ' 
poiUè verià efl in fìatuam falis, 
483. .'V . r .,C
i /Cap. 2.uv. 16. Abijt, fedir- ~ 
que c regione proeul, 228. tr) 

Verde. 17. Vocauit Angelus 
Dei Agar de coelo. Aperuitque

x : :

oculos dus Deus, quae videos 
* puteuir aquæ, ôcc. « 20. ..

C ap.2 2.v.2.Toile filin tuum 
vñigcnitfi, que difigis lfaac,i7.

V eri. 9. C ùm  alligafièt Ifaac 
filiuoi fuum , pofuit eum in al
tare iùpec firuem Iignorum, 
ôcc. ?47.
* Verf. h . Abraham, Abra

ham non extendas nianum tua 
fuperpuerum, 104.

Verf. 1 3. Leuauit Abraham 
©culos fuos , viditque poil tee- 
gü arietem inter vêpres hærcm 
têccmibus, ôcc.. 107.115.328.

Verfic.. 17. Mnîdplicabo fe
inen tuum ficut Aellas cœh, <5c 
velut arénam, quæ eft in litto
re maris, Ôcc. 74.451., *, .. y

Cap. 24 .v .2 .D ixitad iètu u m  
feniorem dom as fute; ôcc. 386.

Verf 2 2. Protulit vir in su
res curess appendentes fíelos 
duos,ôcc. 388. . . r ;

Cap^7.v.9~Affermihiduos 
hœdos opt unos î vt faciam ex 
eis deas patri 010,42;,V » >
- o Verf 2 $, \ Quos cum oblatos 
comedifiet, obtulit ei ctiam vi- 
nuni;7 j .f : ,/ü „ il  .rC* >

Cap. 28. v. 2. Proficifcerein 
Mefcpotamiâ Syriæ ad domfi 
Bethel patrismattis tuæ > 386.

V erfíc. 1 2 ; Vidit in fournis 
fcalam • ûantem lùpcr terram, 
& cacumen illius tangens cœ- 
lum, 0cc.65.417.":; " i»

Verf. 14; Diiatabeds ad 0 > 
rientem, Ôc Occidente.in, ad 
Scptcntrionem, ôc Meridiem.» 
&ç. , i'*

*  *-
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Verf. i 8. Lapidem erexit in tcnebam , 6t tradidi poculnm
tituluni4io. : . ; * Pharaonic z$. rJ, . - *

Verf 20. Si Dominus dederif Verf j <5.Vidi ibmnium quod
mihi panern ad vefcendum, 507. tria canilha farina; habere iuper 

Cap 29. v. i i  Ofcuiatus dt caput meum,6cc.47<s. . . 
cmiy6 c dcuatavcce fleuit, 389 Cap. 42. v. 25. T o Hens Si- 

Cap 31 v i.Tuht Iacobom meon,& hgans iilis praeicntibus
nia,qua;fiierunt patris noftri,& iufsit miniitris,vt implerent co
de jJjjus facúltate ditatus factus rum foccos tritico,3 27. ~ * \ 
eñ indy tus, > 37. - Cap. 43 v 3 3. Sederunt coram

Verf 1 1 . Dixit Angelus Dei eo primogénitas iuxta primoge 
ad me in iomnis: Iacob : 6c ego- - mta lira, 6c minimus iuxta aetate
reipcndi.'Ad(iun,6cc. 137-346* 

Verí'34 Abiconditidolafub- 
ter tframenta cameli, 6c ièdit de- 
foper,s8 6. .

Capit 3 2,v-1 6 • ' Non dímit- 
tani re , nifi benedixeris mihi,
302.: 4
c Verf24.Ecce vir Ju&abatus 

cum eo vique mane, 65.200.
- Vcif.25.Tetigitque nernum 

femoris eius,òc ftatim emarcuitr
385-363 417* ,

Veri 2 9. Bene dixit ei in co
dera Joco.43 402..

Verf30 Vidi Dcum, 1 Sf. j  
Cap 37.v.9tVidi periòmniu 

quad Solemn Lunam, & fid - 
las vndecim adorare me iiipec 
terram 212.453.. ti

i ï i a m . 5 5 .

Vc ri'34.Maiorpars venitBêf- 
iamiu ita vt quinqué partibus 
excedcret,ibid.

Cap 44 v 2.Scyphummeum 
argenteum, & pretium,quod dc 
dit tritici«, pone inore faceiiu- 
woris,ibid.
, . J , Ex Éxodo.

' Cap. 2 v. 17 .SurrexitM oyíes, 
6c defends puellis adaquauit o- 
uesearum,58. r

Cap.3.v 2 - Apparuk eiD ö-  ̂
minus in flamma ignis de me
dio rubi ,6c videbat quod rubus, 
arderet, 6c non comburcretur, 
i 4 170.422. . -,¿5

Verf 3 .V adarn, 6c vi^efco vir
Cap. 38 V.27 In ipfa effudo- iionem hanemagpam quarena 

oeinfarjMum vnus promût ma- comburati« rubus,ii8. 1
num,in quaobitetrix, &C.3Ó3V
428 . ' », J . xvSx

Verf. 2 8 *lfte egredietut prior, 
363 :tñd\ í a ■',’>/ . !
•, Cap»39 v,i 2.Reliá:ó in mani* 
ëius palliofugit,2^8/ * j i-xifn 

Capit. 40 > ■ v . 1 1 * Tuli vuas‘,
6c exprdsi in calicem , quem 427.-11:1. i

* Verf 4. Vocauit eum de me
dio-rubí, 6c ait ; Ne appropies 
huc,6cc.i4.241.243-301* ... 
i.:. Verf io.Veni,ôc mittam te 
ad PliaraonemjVt educas popn. 
U1111 nieum,48o.., - 

Verf. 1 4 Ego fimi, qui fum
■•I
JP

*? !
4
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Tuí/a ¿le los lüfares

-  Cap. 4.V.2-Quid cftquod te
nes in manutuarRe(pondit:vir, 
ga, 436. ; •
• Verf. 6. Protulit leproíam in
flar niuis,4<55.

Verf. 1?. Virgam queque 
hanc lume in manu tua »in qua 
fadurus es ligna,4.

Verf. 20.Portans virgam Dei
innunufiia,43à. ' ' .

Cap.5.v.i.Ho2cdicit Dorm*
nus: Dunittc populum meum,
190.

Cap,7.v. i . Ecce conditili te 
Deuin Pharaonis,s 8.207.243. 
2 9 3 -

Verf. 9 . Proijce eam coram 
Pharaone ac vertetur in colu -

* brutn^zp-v -
Verf. 12. Proiccerunt fingu- 

li virgas liias, quæ veriæ liant in 
¿acones,&ç. 3 91 43 r.

Cap. s .v. 17 Extendit Aaron 
man’im virgam tenens, perciif- 
iìtquepuluerëterræ, 142, 229.

Cap 8.v. 18 .Fecerunt fimi* 
litcr malefici meantariombus 
fuis,vt educerent feiniphes, òc 
non potucrunt, 427. 1.

ÿ  . Cap.i2.v .̂Tollatvnuiquif- 
que agnum perjfamilias, &  do 
mosíuas, & C .4 2 . •.

Verf S.Edcnt carnes node 
illa aflàs igni, <$c azymos panes 
cumladucis agreihbus, 1 13. .

Cap. ì 3 .v. 21 . Dominus præl 
cedcbat eos ad oftendendam 
viam,per diem in columna nu* 
bis,& per nodelli in columna 
ignis. 482. . .

Cap. i |.v. 10 . Vider untÆ-

gyptios poft fé , de timuerunt 
vaide, clamauerunrquc ad Do
minum, 181.  . .* •
Verf. 16. Eleua virgam tuanv 
&  extende manum tuamfupcr 
tnare,&diuiJeillud, 280.295 *• 

Verf. 19. T ollèfque (è Ange- 
1 us Domini, qui prxccdebat caf- 
tra Ifrael abijt polì eos, 190.203 

Verf. 24« Ecce reipiciensDo 
minus fuper caika £gyptioruni 
percolumnàm ignis,& nubisin 
terfecit exercitum eorum,. 13. 
486.

Verf 25, Fiigiamus Ifraelem/ 
Dominus enim pugnat pro eo 
contra nos, < 5 2 . 1 9 0 . - ,  

Verf. 27. Cùm extendiilct 
Moyies manum contra mare, 
reuejL-fum eft primo dìluculo, 
&C. 58. -

Cap. 15 • V 4. Currus Pharaò* 
nis, & exercitum eius proiccit in 
mare.482. . . .
• Cap.i6^v,2.MurmuraHÌt om 
nis congregatio fiiiorum lfrael 
contra Moyicm, & Aaron in fo- 
litudine.& c.^^.. ’ :

Vejrf. 3. Cur eduxiftss nos in 
dcicrtdifiud, vt occideretis om • 
nem muititudinem fame ? 28.' 
30 6» * *. * 1 * 1

VerC(S. Vciperefcietis quod 
Dominus eduxent v.os de terra 
iEgypti„& mane videbitis glo
riarti Domini, 1 S r. .x & ü ' ' 

Cap.i 7.V.8. Venit Amalcc, 
&  pugnatat contra lifael in Ra- 
phiduiMOd. ,s ì.jito

Verf.9.Pugna contra Ama- 
lec: Ego ftabo in vertice collis

ha*
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hibens virgam Dei in marni
tan .50, » vi *r Jf

per faci e m fuam, 237
•f í „

fili) Ifrael corhiitam Moyii fa- 
per facietil timuerunt propc ac- 

C?p j 9.\m 8. Tctusriions cedere,8 6 . 2 4 3 ;  j
Sinai fumabatjCO quod dtlcen - - Verf 3 3. Pcfuit velamcn fn-
diilet Dominus fuper cum in ig
ne, 400.

Qjp.24.V-T 7 Eratfpcciesglo 
rix Domini qua fi ignis ardens 
fuper vcrticem mentis, 578/ ;
' Capii 3 2 .v. 1 .Fac nobis dcos, 
qui nos prxcedanr  ̂149.
' Verf.io.Dimitteme,vtiraf- 
carur furor mens contra eos, & centix 50 .?. 
dclcam eos/aciamquc te in gè- Cap. 12.v.2.-Num per Ìblnm

'  Í ¥ 1 /¡

Ex Numeris,
.v; \1 :

Capi f i . v.9-Cum dcicenderei 
node fuper caí tra, ros,dcfccnde- 
bat.pariter,& man, 400. *

V erf 34.Sepulchra concupii^

tem magnanimi.
■ Verf 19. Proiecit de manu tà 
bulas, & confrcgit eas,2 35.
" 1 Verf.24vTuicrunt, Se dede- 
runt mihf & proiecit ;Iiud in ig 
ncm.egrcfiulque eft hicvitulus, 
373. “ - ’ ■

Cap-33«v.3.Iam non afeen- 
damtecuiti,quia populus durai 
ceruicis es, ne forte diiperdam 
te in via, 199.
- Verf. 13. Oftendc mihi fa- 
ciemtuam.'130. -  r -

Vcrf.22.Cum tranfibit glo
ria mea, ponam te in foramine 
pctrae. 86.130.268.* > ’ n 

Verf.23. Videbis pofteriora 
mca,268.

Cap.34 v.i. Precide tibi duas 
tabulas infiar priorum, & (criba 
fuper eas ve rba ; & c. 2 3 5.

Moyiern locutus eft Dominus: 
nonne & nobis fimihter cft lo-: 
cutus?70. 1 r .
* Cap.i 7.v.2,Accipe ab eis vir 
gasfingulas per cognationes (uas 
a cundís Principibus, &C.7i . * i 

Verf.8.Inuenit germinafle vir 
gam Aaron hi domo' Leui,&c.
y I é2 67# ^ s : i * *?£

Cap. 20.V. 10. Auditercbel-
Ies,& increduli, 3 22. v 

V  erf. 11 ;Cüm cleuaflet Moy 
fes manum percutiens virga bis 
íiiicem,cgrefíae (iint,6cc. 3 39.

Verf. 12, Non introducetis 
hos populos in terram,quam da
b0C!S,4l5.480. ’ : » ¿V

V erf 25.Cum nüdauerispa- 
trem veile (iia, indues eaElcaza- 
rum,&c 356. '

Cap.21. v.8. Fac íérpeñtetn
• Vcr.28 Scripfitin rabuiis ver xncum, deponecum pro figno: 
ba foederis decem,47.58.178. qui percuflus afpexerit cum, vi-

Vcrf2p.Ignorabat quòdcor 
ñuta eilet facies fuá exconlbrtio 

: (èrmonis Domini, 178.361.
V erf 3 o. V identes Aaron, &

u et,8 .
• V e r f  9.Fecit M oyfes (erpen- 
tcm aeneum ,&  pofiiit eum  p ro
figno,&c.3 5 3 . • -
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TdbLiJelos lucres '

- Cap.2 3 at. i o.Morìatùr smina 
mea morte iulk>rum,& lìant no 
lijísima mea horum fimilia, 9 3  • 
*j Cap. 2 4. v. 6. Quarti pu’chra ta 
bernacula tua lacob, detento- 

. tia tua lírael ! &C.94.
T  » >  * # _  Tt * * * jr * *

E x Deuteronomio»
J  - t ■** V

Cap.*3 2. v, n .  Sicut aquila 
. prouocans ad voiandum pullos 
ítioSj& fupereos volitans expan 
dir alas lúas, &c. 145. 4

Verf49.Alcende in monterà 
illuni Abatini, & vide cerrara 

• Chanaan^quam ego tradamfi- 
lijslfracl.,&c.322. - --,
* Cap 3 4. v. 5 ; Mortuus eli ibi 
Moyies lèruus Domini in terra 
Moab iubente Domino ,355 . 
400.415. * ' ¡ , • * ; .
. Vcri.6.Sepeliuit cum in val
le terra: Moab contra Phqgor, 
&c. 103.237.400. J ;

rfí t

« > ,  E x Iofite, *
i t • f * , )

Cap. 3. v. 1 tf.Stctcrunt aqux 
deiccndcntes in loco vno, 160. 
284.. ; . i • * 1

Verfi5.Ior.danis ripas aluei 
lui tempore mefsis inpleuerat, 
itfo. . .

Cap.4.v. 20.Duodecim quo
que lapidcs^quos de lordanis al - 
veo íumpícrant potuit Ioiuc in 
Galgalis, 410. ; ,,

Cap.5-v.13. Vídit contra iè 
vinim euaginatunr tenentcrà 
giadium, 198. * ,  ̂ ^

Y c r £ i4  Suna Princeps exer »

citus Domini, & nuc venio, 1 jO 
Cap. 6 v./>. Vocauit Ioide ii-i 

[ins Nun Sacerdotes, & dixit ad 
eos:TolIite arcani foederi?. 19 g 

VerC i tf.Dixit lolite ad otuiê 
Ifrael- Vociferat:nini,2 92. *
- Cap.7.v. 3,Statini terga vertè- 
tespercufsi finit a viris vrbisHai. 
485 * - * s

Verf.20.Igitur omni populo 
vociferante^ cjangentibus tu. 
bis muri illico corrucrunt, 79. 
198.292.485. .

Cap. 1 o.v, 12.Sol contra Ga- 
baon ne moucaris, 21 $ .45 5, 

Veri] 13 .Stetitque - Sol in me 
dio codi,5 07.75 *22 6. ,  :

* Verf. 14.Óbedicnte Domino 
voci hominis, 2/5. -

Ex libro ludìcnmì ? .

Cap-4.v.2 i.Cum filentiopo- 
fuit (òpra cempus capitis eius cal* 
uuai,& c.27i.

Cap,6.v.38.Denoéìe confur 
gcnsexpreflò veliere conchara 
roreimpleuit,330.. * . ; - 
3 >Cap.7-v 7 .In trecentis viris, 
qui lambuerunt aquas, Uberabo 
V 0S , Ò C C ,249 .  :  "  * - \

Cap.9 .v.9.Numquid poflura 
delerere vinum meum,quod !æ 
tificat Dcum, &  hommes, dee. 
308. ...• - ■ t . =-•, * i

• - Cap. 13 V.20 Cumquc afeen 
dcret fla rama aitaris in coelura, 
•Angelus Domine p arta  3 &c. 
i n . 260. ; /. # ?

Verf. 22. Morte moriemur 
quia vidimus Dcum. 111. .

Ex
%

\
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r , . . í i í f > ( X  .w Cap.ij.vr^.Sirfc tBé,5tín - 
: Cap.4.v./ <5.Ego íam,quivc- dicabo.tibi,qua>lpcucus íitiDo« 
ni de prdio, &  egóqui de acie minus ad m e  no&c,3 $9. ■;>:,vm ¿ 
íugihodie.^op. ^ 'Capvi6.v.i .Veni, vt miítam 

Cap.ó.v.7 FaGite plauflratré re ad lía i Bethl ehemiiem: proui 
nouum vnum, óc duas«vacca# di cnim, ócc.3 8 7.
fictas, quibus non eltimpoíiíum; Veri. 1 ií Adhuc rcliquus cft

paruulus,6c palcit oues,227.
Veri'. 13. Tulit ergo Samuel 

cornil olei,& vñxit cum inmc-

jugum, 6cc.i  ̂6. M- * - .f*a ig 
- Verí.2 1 .M ííerunt nunck>¿ad-Jt
habifatores Cariathiarira dicen*
■resdkeduxerunr. Phiiilthbm aĉ  diofcatrameius,68. , w¡' :-:i
camDomini,4,o9.'‘ (M. 'isV f Veri.23 .Igitur • quandocum- 
: Cap.7.v.io Factuni eft euna- que ípkitJ&Docnim maius arri* 

Samuel offerrec holocaulla Phi^-pieb at Saúl, Dauid tollebat-citha 
liíihiminiuerc praeíiü,¿kc 22CC Ednv>6cc.5 7.45 ® • í-V. f.s.x.1- .>

Cap. 9.V. 14.Ci¿m llli a>ubu<- Cap. 1.7.v. i ̂  AbijrDauid, &  
Iarent in medio vrbis apparuit Sa* reuerlus eít á Saúl ¿vfc paíceroT 
muel,3 8 7 .. ;ni Ki .v- /Jr.D 

Verii¿7.Dicpuero vt antece
dat nos & traníeat,tuautem lül> lebat arietem de-medio gregisj

gregempatrisfui ,4$’ &. >,: •** Y  
*-iVeri 34 Venicbatleo^to/í-

ilftepauliíper,68. "I'iv S4/ I ' »
-■  í  <■ * 1 * n* . *. *

Cap. >o.v. 1.. Tulit lenticulaixu >. Verf 3 8* luduif-Saúl Dauid 
oleijdc eítiiait faper caput,e¿us,. vedi mentís fuis,&. impoíuic ga*
2 3 2 . , ¡ l i v........ ŷ ViÜVJ

Verf23 Stetitinmcdio po1
leam ccreain, ócc.^f?.
¿■■i Ver..49 .Percutor Philiflhxu

puli,6caitiorfuit vniuerfo popu. in fronte, 6c iníixus eít iapisin 
Joabhumero,&.iürfum;24í!.^ _ fronte eius.ócc 25 r. , .  c( )

t Cap.i 4  v. i .Accidit quadam- 
die,vt diceret Ionathast films

Veri 51 .Tulit gladium.eiusv 
6cedu .tic eum de vagina í'ua /6c

Sauladadoldcentem armigerü interíeciteum, praeciditqiie caj- 
íuum,6cc. 2 4 9 . ! ;i m ¡ . ¡ r '

Verla 3.AícéditIonathas ma'
nibuŝ óc pedibusreptans,2 7 2 .  ¡ 
r vVcrf.2 7„ Extendit iummita- 
rtm virgai, 6c intmxit in fauunj 
nie!lis,2 9 9 . . /> >
. Ver(.44 Morte morierislona 
tha, 299. ; . , f , i 
: Verf. 15 Er^t bella potens.ad * 
uerfus Phiiiíll:«Kos ómnibus die> 
bus $aui,&c.2¿o.

- r

p u tciu s,5  7 . - 1
C a p  1-8 ;V. 2: T u lit-cu m  Sa ú l 

in uie iliajdc non conceísit ei^vt- 
reucrteretu r,& C .45 9 •* :» ' >

- Vttf.3. Dihgebat eniiii eum
quaíi animara.íiiam, 2̂ 73 ¿ . /
. i Veri 4. D editD aui<iv iqu e a ^  
gíadiura, 6c arcura (1111111,290, 
dí> Vert ió DauidpíáUebat niaj. 
nufua,'íicut per fíugulos dies^
6 C C - S p %  • i> i .itíí ? *«* i* -
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'  Tahlaiieloitüpkes
■  C V erf. i  i  .E t  m ißt cam  putdns, D auid ieiuoio ,& c .  2*9.
quòd cöfigerepoiiet Dauid cum  vr---------------- -1 '  - -- • *
pariere,s5 2 7 7 . 3 òiiun 

'V erf 2 3 .Num parti.nvidetur 
vobis genetum eile Regís.' öcc

/ j  A * *

: Ver. 1 cvburrexii Dauid de tci 
rajüms,vn¿tuiqut eñ, ótc.2’39:,

Cap. 1 c .v.3 1 *T raduxit R<«6 
Iordancm paratus etiam. vara 
Ruujum proí equi curo, 325;

4 4 *  ’ 'TnlitMÍchol f hlV erf 3 - - PrabuitírtimétaRe-
■ Cap 19.V.13- T u ” f erw  gi cüm uiorarctuimcaíiris^ 25 
ftatuam,& poíuit cam P íV.15 .0  Equis mihi'

daret poruña #qua; de dilema, 
quxeiiin &éthlehem,299 ■'-* 

 ̂Veri.16.irruporunttres£ortc$ 
caftrá Phí iUthinorum, de hauíe • 
.runtaquam^c 3 1 4 * ’ ,

•# T  *   ̂ 1  4 * * 4y'ZZ, OT»ui '
»:'* t, Ex.ySegum^A&-‘

v,nirv 1 y; t un\J >'f! ̂  - / >*
Cap. - .v. i.Cüm openretur
r\ * *

$um , &C.405.
-- Cap.21 .v.9.Non eft huic al
ter íimilis,da mihieum,3 3 4 ; , .  
' Cap.22.v. ro.Coníiiluit pro 
eo Dominum» öc cibaria dedit 
£1,474,^ -  ; ‘ ‘ .’.i J\4-w r

Cap.24.v.5. Surrexit Dauid» 
&  pratici it f or a ili chiamydjs 
Sau|iilenter,^2j. , .:i * ' ¡;v

Verf.ö.Percußit cor fu urtif Wl l • V* * V*»wv-----  A - J
Dauid» co quod abfcjdUlet ora ye.ftibus,non cale fieba173 23.’

* 1 * ' --* - - ■* (  ̂•** m m  CJílO , .C'a'*  .A

Cblamydis Sayl, 14 2.. , .* w 3.
Cap.2 $ ,v. 18, Fdtinau i t Abiv o

Gap. 2 .v.7 .FilijsKerzd L\ ìGi- 
laaditis reddes grariana,eruntq;

V J V *  •  « «  »  1  -  r p .  .  ! ,

gail,& tuiit ducentos'panes, &_ corncdères in me fa tua,*&c 3 24
duosvtre$vini,&c,474 ■ • v < Cap. «7. v.'3.x Abfconderein 

Veri;39 Cunaaudifièt Dauid tórreme C ariti 114. 
mortuum Nabal,ait:Ben£dit)us ; c Ver.ó.Corui defebät'ei pane, 
Dominus, &c, 3 31, 1

Cap 28 .v. 19. Cras tu , 5c fi* 
li) tui mecum eritis, 318.
-^Cap 31 .v.2. Philifthum per« 
jcuilèrunt lonatham» z9'j.

* a
/  f Ex 2, R:gum.

Cap.i v. ¿.Incumbcbat (uper 
haftamiìiam,85. < • •" -
t Verf.i7.Planxit Dauid pian_!_: . . r __ 1 - C__ o ..-!

:& carnes mane ; fimiiiter pane, 
& cames veiperi, 3 9 6 47 9. -  ' 
i VrerF9;VadeinSareptaSido- 

• uiorum de manebis ibi 385.""
' i , Ver. r 2. V iuit Dominus Deus 
l . tuus,quia non habeo panem,nifi 

quantum pugilius capere potei!,
> 138. ‘

-i V erf 2 1. Menfus cil fupcr pue 
rum tribusvicibus»2 3 . S 8 • 

Cap.18 v.3.Fundite fuperho-t * •-****“ -j  ---------- -_.t
ctuni huiufinodi fupcrSaul»3 31. locauftumJ& ìli per ligna» 264.

Cap.5 .v.ó.Dióhimque eft Da Verino, Duxit eos Elias ad 
uid;Non ingrcdieris huc»nifi ab tórrentem Fiion » & interfccic 
«nlcrit ciecos,5cclaudos,49;ri eos, ibid, 393. - '

Capit, 12. verf. 16, leiunauit Cap. ip.v ?.$urge, & come-
‘ 1 de,i2S. Val



. V u * ' li fC-l!
Ex^iRcgum» ¡¡..¿.ol
k *&.-> L:i* ls

Cap i.v. 9 vMifit adcu qiiin -

ìfEfcrttuU*:\iiX  -

,VerC ir  Vfque ad moritemi Ver;W.Etaccepifti veftes,vt ;v 
Dei Horeb/114- - ¡. : ">. ; 11' emas oliucta,i8c vincas, &c, ̂ 48

Veri.'9 Ecce (ermo Domi« * . Cap.6.v.<6.Noli tìmere piu- 
ni ad eum, dixitquc illi : Quid rétpnm nobifcum tu ut, quartt
hic agis Elia ? 349** ’ I - > f »..

t VerQ 17.. Ecqc fmpn? plenum
eqnqrum ^ currum igneorum 
it).CÌCiUitUbER̂ à, 1 1 2 . ^ 7 -  C y :  

Verf. 1 B^Percutc cbiccror . 
quagenarium Principe,’& quirw? get*cm hano tacitate ; p^rcuf- # 
quaginta,qui erant fub eo,&c.-J iìtquc eq$J)ouùniis , ne vide* 
JV3 - , i n  re n t,& c .7 8 .
;> Cap.z verf J  Tuiit Elias pai- x .Capar olle iàgittasf, .
}iuu)iLum,& uHioiuir illud a &r. perente iacafp tettgiiv, &  ciim- * 
percufsjt aquas, &c 2621 ; » -p percuftiiìèt ;Óccq78.
.. Verf i iJEcce currus igrreiis, t>Cap*2q.v.p^Vfó vt aiccndar 

, & equi ignei diuiferunt vtrura* Vrnbta de cerai jine is^an vt reucr* 
que &c. y8. i ! 2.

Verf i2 .Parermi, Pater mi, 
currus lfrad,& auriga eius, 99.
. rCap:j. v^io.Facìum eft igi 
t'ir,maiie M  ecce aqua veniebac 
per viam Edom, &.c. 12.= -... ,7 e 
s Càp 4 : V\; f .Cù npienafbii-

>
iaturtotidem gfadibus? 11.

V etf io. Ncque hoc volo vt 
fiat, fed vt reucrtatur retrorfum 
decem gradibus,9 f 8.

• V ^ r h 1 1 - ^ ed u xtr vm bram  
^cr l^cfi^qniqWiam deÌcendQ , 
rat in h o ro lo g io  A ch az rettorsfv

ient vaia.^dixit. ad filium fuuna> defccm gracjibus,, 2 1 ,4 f? ì- iu *. 4
dee. 1 8̂» , '7 ;, ..*1,,.̂  .ì,L \
r, \ ; V erf 29;Accinge lubos tUosr 
& folle bacai una meum in ma* 
nu :ua,& vade, 227.3; * jv  luri j

- ̂  hi 'i'* V* •* ̂ ŝ«.* 4** * «■$ -*** * \ j  * , f ... \ 'Si :t£i'?lCS
3m  ~-nod; ^  Tobia, . -q

Cap.Ji2.v,i9.Videbar quidC 
vobifcum manducare, & bibc-

:, iVerf. 3,-rvPofucrat baculùrrr rcjfed egocibb inuitibiljjdcpqH 
iuperfacicm pireri, Ócucn crat tu, &cc- ai 8. ^
vox,ncque fenfus >154. u^rioq 
. DiVerf.34^Pofuit os tùum iùper 
os eius, òc oculos/uos' iuper ocir 
los eius, & c .88 .24^  «nj»-.n

A ~w>" 4 *i" 1 ■* v » ! /»T< *  ,  1 .  1i « / 1 * ih 3 Exi.Ejlher.
ti«ìì f.- ri2

. s C ap it. 7 . v..; 1 .-In t^ u jt it^que' 
Jc Aman, v t bibertt^

3n;¡Verfr4p- QatnqueguÌSfaflènf Regina,3 92. ., 7 K .fj5 jt
de cociionc,ciaruaqeijunt dktói -nCap. 1 &• v^^Duo dtiioDCS
tés>&c. 147JÌ L'Io;x  ̂« 173 V
7 • ,Cap.|.,r.22. Modò.yoiemnr ta i& A m a n , 3 9 i.inifi;uG

.R a p it ir i4 4 vferE A3,.:J jà b u à
aém cciuo.adole£ccntes de m ó- Ìèrm oncm  co m p o fitu m  in o r a  

'.tc£phra«jcjc.fil^spt({j?heuru i- m e o ^ R i .  , ò ,v  - P* 9 ^ÒjC.jqS.
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Tabla àe los tugares

? . efttamquádormieñs Dominas
Ex ld ¿  3 tamquam potcns crapulata a vi '

Vr,ny.

tiíC ^  ̂ •v * Vno y&c.'1) . ì

Cap. i.v.4.Ibant fitìf cms, Se* PUUn-«0 ^ . 4 : Quifacfa An-
fatiebant còuiuium perdomos, gelos tuos ipurttus, & minittro» 
Vfmfquilqucindie filo, < 5 4 *210 tu ŝ ig nem vrentem, ?.60.
t Veri s Mittebai adcoslob,* ‘? 4 -v. 18. Ferrumper

ì& fancliiicabat i iM , con (urge i- tran Unit animarci ciusj 2.4$. 
m e  diiuculoyScc. hto* * f , Pialm. 1 o 5 .v,21. Mutauerùt 
^ Veri' i i  Tan^e cundìa qu* gtoriana alarci m uaulitudinenj
potsidet.iuiimfactetnbcnolue vituUcomcdeutàs£a;autB, i 49..
iit ttbi 9  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂» , u
. Cap! 2 v. 5. Ta-rìgeoscius,Sc Piaim. 1 \j.v. t-Os liabent, &
-cameni de tuoc v icicbis qiiòd in non locjucntur ; ilrcules iliis iiàt,

? ,. _ - t • * . .. t  ̂ nni fdrÌHrvl' pa * Q vfaciem  b e n e iica ttib i,9 <JJV 
• Cap. 2 9. v »8.1n nidnìo meo 

monar>Sciìctit palma tniaidpli-' 
cabodies, 449,. <■. -,

Ex Pfalmis, 7 ^  ir]*
. ,/S fjf’ n '~J

qui fa dune ea , 3 8 1 .
Hàlm. m  5. v. 13. Qui diuifit 

mare rubrumir) diuifiones,i95.

' - 1
 ̂ * * ¿ *>

rif-I - A£ x  Cumiéis C+núcorum.
«nv ■ai j T S - .* -  u  * -a

Cap. 1 .v, 11. M 11 ranillas au- 
* PfaIm 8.-V.3.EX ore infantili, reasiàdemus tibi vcnóiculatas 
Seladeatiumperfectfhiaudem, _ argento;i j í í  .n n ‘ a /r;m- >
&-C.2 8 7 -’ L_ ' -U * i Capv2.v.  ̂ Fulcitcmefiori- 

Piàlm.2<s.v.i. Dominus prò- bù?,ftipate me malis, quia amo 
icdìor vitx natala quo trepida- ' re languco, 269. = ù ; ¡ . ) Yj
bo^dum appropiant fupc.r me Verl.5.Lxua eiusfub capite
| ] A i v n £ i > c  R r r '  . O  '  , * 1  _ J  m # f t  X r  r l / » v i v » r ' i  i l l a n c  o m n l ^ v i i -nocentes,&C.48. mco.&dcxtcra illius amplcxa-

Piàlm.41 .v.io.Quatècontri bitur me  ̂159«" y*< 1 *
_____*. I I i l  « « •> . »  r  . Z’ A l *  ____f _ _ / *  f *___1

.'.I
fiaras incedojdum afligit die ini 
in ¿ais. 48

* V e r i7 Adtnròvosfiliiclcru- 
, .  ̂ falci« per caprcas,ccraoiquc ca-

Pfalm.51 .v. 4.Si cut nouacula porum,dcc. \ Of. 130.384; ^  
„s.ic .̂n.1 j ~i -... - -  , Veri.' 9.En ipfe ftat poft parie*

tem noitrirnv rcipicicns per fê  
ncftras, dee.140. , ìjì3 ?ci
j-"i'Verf.i;2x. Flores appaructunt

acuti feciili dolum, ? 9 ̂ .
 ̂Pfalm,d8.v.4. Laboraui da- 

mans ; raùcx faclx funt -fauCci
tnec,46(> .x<; j'aX
s 7 4 . v ^ 9 . C a 1 i x  ini ftvinu in tc r r a a o à r a ,7,011̂ 1 i ôd sb 

Domini vini meri pienus nìi%H V crf 14,Columbi mea info- 
&  incènauk ex hoc in hoc,dtc. iramioibns pctrx, iixcauema ina * 
4t^ni nv •uuq(1,0Q,r£D ecriie^dcc* 11-413 40-267'

Piàlrn. 77. v. <>f,.£xcitatu* • « - i *‘ C ap;j



£> ¡ETcrimi.-sX
ncftes qu*liui -cjucro dili Cap 8. v. 4. Antequam fciat 

pucr vccare patrem luum, &¿it anima mea, io5.130. - < . Pu«  v^ dIC 1UL““ ’ ^
b Gap. 4. v'. 1. Capili* mi fìcut matterò. fuam, &C.43 2 . -
cW s  caprarum,i39. -  4 Cap.9 . v.6.Fauuscftpnna- 
b Verf. 2. Deatestui ficutgrex patoslupcrhumeruBvcius, 345- 
toniamo,!, qu* aicenderunt de1 Cap. \1 *v: 1 ̂ Egrcdietur vir
lauacro, &c. 139.1 r  < •  ̂ Sa de radicc ̂ e ,  & flos de ra-

Yeri; 15.Fonshortomm, puf C1US ̂ endet, 3 4 2* * - ‘ *
teu; aqaatum viuentium, y. . Veri/<5. Habica bit lupus cum

Cap, 5 v. 2- Ego dormio, Se * ^ no >.&pamus cum hcedo ac- 
tcor meum vigilat '• vòx dilccii i. cubabir, & c* 1 r 4~ 
mei puìianits,&c.i 28.411.- >1 . Vcrii 8 . 'Dclectabitui- infans

Vcrf. 4.1 Mifit aianum iuarn vberc foper fofamine alpi- 
perforameli, 4 *8 . • dis » & ^ « n a  reguii

Vcri.5 Surrcxi/vtapcrirem ■I 4^ ‘ * ;*r i  
dii cólo meo : manus m e* fti|la- *1 , P_'14 ;  *•1 * • Cecia liti de 
uemnt myrrham', 15 ? .4 18 • coelo E#ucifer, qui Aliane olic-
* VcrC 6. Pefliilum o/ti; m d  a- ^aris, 2f >6- „ A n ; J ;  ;'  ̂

pernidile&omeo,4.1 i . -* * *r 4 Veri. 13¿> Super altra Dei c-
P Vcrf.7 ,1  nuenetiint m e cuf- -
todes, qui circumcunt ciuitatc:' ^ aP*5 1 •v •1 • AtteiM c ad pe- 
pcrcuiìèrunt m e & vulncraué- team,*vodeiexciiì elus,.20$.

Cap. 5 3 .*v. 7/Sicutouis adruntme, 153.183.148.417. ^ap. 53.^ . 7 - ^icurouis aa
Capit. 6. v.4. Auettc oculos ^ f i ^ c m  ducecur * *  quali 

tuosà me,quia jpil me auola- agnusAc.460. ■ *“ ’ '
iefecerunt,&c. 37 .

Cap. 7. v. 2. Aceruus tritici 
valIatusldijs/141,' • t* >
' ■ V etile 6. Caput mura vt car- 

melus,2ó2.
j  t  |

Cap.8.v. y. Qu* eftifta, quas 
aicenaerit de • deierto J delia¡s 
affluens, ócc.79.

* E x  Jfatai
"C ap. 6 v.2. Seraphim ftafesnt 
foper illud: ièx al* voi, &fex 
al* alteri* duabus veiabant^&d.
6 1 .20(5. 224.

Vor£ 6. Et volauitàd me v- 
nus de Seraphim, & ia inapu 
cius calculus/t io.1 *'* * # v- 
' 4 Tomo 2, •

¡ ; ; r
Cap.5 $. v.f .Qui nonhabetis 

argentum,propcrate emitte,&;r 
comedite,&c. 130.399. | "> ^

. J .•> r srfì -
, c i t i l a  ; a  JS 'X  Ieytmìa. .n /

. * r> ' "t*3 *

3 -
# %  i -

/ Cap.2 7. v. 2. Fac tifai. Vincu
la, & catenas, & pones eas in 
collo tuo, 3 65 ». ?  ̂‘ • > . p* J  . -

>■

,A 4 * *  ». i JMÌìa Ci  ̂ ¿-4#
• i< n  £ x  E2gchick.‘~ ' f' J
"!j ‘, * l\J J ,j£  s tih*. *•! (iti i' t? ì'* i t 't i l
- Cap.* 1. v. i 6 . Quali afpeólus 

homidis defuper,117 9. / J wur
.• v. 14. Tu Cherub 

extcntus;& protegens,23 3 •
1 i Cap.
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Tabla dé los lugares

*‘#i> # f * * ti j /
*J: »

-.. Capir. 3 7.v. 7.', Accedi runt . Capit. 14.W 32. Intriuerat *
ofìà ad olla vnumquodque ad pancsìn alucolo,& ibat in cam- 
iun&uram iuam, Scĉ  15 5 • - purâ  vt ferree meiìoribus, 5cc.

1/ÌT , ,A - - 1 ' , WA* 4 V 1/ * * ** ;* -i -
Ex D aniele. Verde. 33. Fcr prandium,"

; , t / t ' q?od habes in Babylonem Da- : 
Cap. t. v. jL-Propotòif Da*- nidi, qujeft ia lacu leonuai., 

nid in corde ilio, ne polluere- ; 1 3 2  • ìi&s/j *'ju ì 
tur ce raenfa Regis, &c* 1 3 2 . ' *   ̂ Ofca.

Cap.3. v. i.Fecit iìatuatuau~ < - : . : c
re ara 1 j 9. c  ̂ Cspiti. 12. Vr 4* Inualuitad-
j Verik. y. Cadentcs adorate Angckim & confortatus eli 
fìatua;n aurcam ; quarti coniti-' Acuir, Scrog2uite.um.43. 20 i. 
tuieNabuchodonofor, 204. *u 3 io.- 

V erik- 18. Nctum Ut tibt 
R ei, quia Deos tuosnbn coil- 
mus, Se fiatuamj.quam erexiiìi^
&C.. 2O4..

■4« c K

fi; •̂',r l°na-
.¿IH» u;t n„

Cap. 1. v. r2.ToIIitc me,de: 
mirti te in mare, Se collabi t ina- 

Véri 49. Angelus aute D o- se à vobis3 1 $6. 4 3 1 . -  ; >, . 
mini defcendit cura Azaria, Se . Cap  ̂2..vi 1.. Et erat in ven 
lòcijs eius, 196.. «-i v .-i  ̂ tre pifCis tnbus die bus. Se tri «

Veri.9 vEtlpeciesquarti f f -  bus nodibus,2 16 . 4 ,;,:-  y ^ ~  
milis filli) Dciyj C7 ĉ -• j & j .  ̂ '■ Vcrf. 1 i.D ixit pominuspiC 

Ver*.9 6 - A me pofitàeft hoc ci, Se euomuic lonanci in andà>
décreru, vtomnispopulus Tri- 
bus, & lingua, &c. 3 94- 
¡I Cap 4  v. 2. Som mura vidi,; 
quoaptrterruit me, Se cogitai 

? tiones, Scc.406.

0 <5- s Wlt-I’i i  *
E x Habdcuc.. i * f

C ap j v; 4. Cornua in mani- 
bus cius.̂  I bi ascondita efi tor*

Vcrf.y. Altitudoeius nimia,,* titudo ehiSj 270'. ’ ! I f
** 29. jr > Veri.’ i *■-t I bunt in Iplendore

fulgurantisliafixtuse,261. / ''
 ̂ *<*•* ) 1  ̂ * * *
Ex Z ’tehirid.

rCàp. sn v. is.Eĵ Ìàluabit cos

- . Vcrf.. 1 1.. Succidite arbore^
9  *  i 1', ^  J  ' f  * t > .  > L, f 'W

Cap. 5. v. .̂ Rex afpiciebat
articulo'smanus(cribentis, 3 20  ̂ .t ____ _______

Cap.6. v»22.Deusmeusmi- DóminusDeuseorumin dìeu 
fit Angelura iùura, & condii- la> Scc.185'. ¿ 
fit ora leonura, Scnonnocue- / .
fU llt lllihi,"- I 6 l  » ’ ■> Í oS : {■ frcj*! -• t-_ •' * v l tàiUxì Jil jr J
<* Cap. i j .  v. 32. Erat enio* 
cooperta, 13,, » , ,

r C * 1 y * i t >
C ..a* »

*

Ex ì . Mdchdbxorum. ?

Càpit: (S-verf. 34- Elcph»;
*  "  -  !  1 **• 4. >• '* V*
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tis oftendcrunt iânguncm vuæ  
.&mori,5 i- i * • '.-i*'!

9' '*7 ®v ** i * * - i K *̂¡|£ x  I» Aiacbdbcarum. Ï
n  „

fù e E Jc r itu rd V v  .
* C a p . S.v- js (¡.Q uid tim idi èflis 

m o tiicas fidci, 3 7 1 -  1 » ; ^ 
Cap. 1 3 .  v.4.3. tuffi fu lgebunt 

iìcu t Sol/233.326. v »-w v»
' » Cap 1 4 . v; 10. Decollauit 
loannem in carcere ..dcallatum 
cft caputeius in dilco >3 98. 

o*:« VcrC » 9 .Dedìt difapuhspa-

C a p . i . v . 4 9. Sacerdotes, qui
tune cultores Dei eiaut, acccp* 
tuni igne de altari, òcc. 3 j . 204.
. Cap. 12 v.'4j. Facía coi latió* nes, diicipuii autemturbis.437. 
ne duodtcim nuijia dradimas ■. . Veri. 25 ; Venit ad eos ambu-

*  û e4 f- Jargenti aiifidcrulòly mani, & c .. lans liiper rrnre, 7-6. 225.
1O1 v.-.»• ì '/: «i ífcVerC■"té.1 Videntes euirifu-'■o 

S 3  2
£ *  Manhto, n per mare ambu’antem turbati 

iùnt, dicentes ; Qui à phantafi- 
C ap.i.v .i. Libcr gencratio- ma eft, 117.  ̂£

jiis leluCnruii tiia> Dauid;tiiij Veri. 28 vDomine il tu es, 
Abraham;&c*.75 . * « * »  / • iubetne ad te Venire ììjìmù: a-

____ ^   ̂ ì  u  • ' z i  1 « : * - vCap. i . v. 2 .T V bi eli: qui‘ni- quas, 225.414 
tus eli itex iùdxoruiii' Vidi-' - Verl. 3 o. Vjdens ventum va- 
mus en J m .ite iiam eiu sj 7. ¿igù lìdum fiaiuit, j& cum cocpiO
.36^456 ->7 J fet mergi, damaiur, 4.19.4 21 ¿

’ìH'-ì * &V ecu -1 1 u Aperti« tlìciàìirls 4.̂ 0. 
fuis obtu lerunt ei muñera aura, * *. Cap. !ï5  ; v . 26- Non cft bo-

numiùmerepanem filiorunijdc 
mittcre canibus, ¡ 6 ^

Cap. 17. VJ 2. Bxlplenduit fà-

thus,& mymiam,i42. *:•
Veri. i2.” Rcfponlò accen

to in ioirnis > nc reddircnt ad 
Herodem, per aliam viam re- cies eius iìcut Sol j veftunèntà 
uerfi funt, 286.*, -va _ - - -autem eius fadta lunt alba iìcut 

C ap .j . v . 7• Progenies vipc- n ix ; 1 4 9 . 2 ~m;.:i n* f a
rarum, 425  ̂1 -rÌ ̂  ̂  A Vcri! 3. Ecce apparucrunt illis 
0 Cap;4.v> 3'. Die,vt lapides itti Mòyiès, & Elias, 410. • ! '  v

panes fiant, 217.'
-  -  v  »  ■

. ij 9*u.Verfv4.Faciamushic triatà̂
V err.4. Non in folo parie vi- bemacula,u!w vnum, Moyfi v- 

uit homo, 217  ̂ ' • ' . nu,& Elia; vnu,2 9 i .3 3 5 *475 *
. -Veri! so»At illicontinuore^ 'S.Yeri^ó Eumpitcé^ui pri  ̂
lidis rctibus iecuti iunt eum, ifius afeenderit, tolie, 6c aperto

............  bre€iusinuemes,ftaterem,i69.
Cap. i8 .v . 6. Qui icandali- 

zauetit vnum de pufiilis iftis,ex- 
pedit ciy vt (ùipendatur mela a4 
linariu in colie eius, ócc. 4 8 4 ,^

i i  2 1 -

360. ir' \;ix 
Cap.5 .V.22. Qui dixerit fra- 

tri fuo,racha, reuserit concilio 
qui autem dixerit fatue rcus 
erit gehenna igais/.2 81 « J Ì&A. i  ì  .

îi-vÿ►V
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TnWd de lòs
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■ -: ; ? S P ?
f  *. jH* Cip.* i 9. V. 2 j>; rAbiji trìftts: Vcrf 34? Dedenint ci vinuiu

• crat coirti habens.muitas poC-H bifcere cu fèlie ii.ixtù, Se ciun 
ielsìonès' ,359. 4  . c * *«* • ‘ gui ìailet, ncluit bibere, 238.

. v *iVaf. 27. Eccc nos reliquia , Veri: <37.̂  Impofuerunt fu- 
,' ibius omnia, & lecuti iuiivuste,
{̂ quid ergo erit oc bis ì 359. ;

*‘N>i*r ■ ~

Çer caput cius cauCmi ipfiuS 
Ìcripram : Hie cft iefus Rcx Iu- 
dæorum,94; 224;.¿\i * i. - i r »  iC a p .2 C T  v. 2."Conuentioac . .

autem Cada ex dtnario diurno ^4Veri! 42. Si ICex braci e ft, 
niiiìt iiios in vinca ibairt, 4 4 2 .  defceiniat nunc.dc crucc , &

7; *T
t

¡f5
...

s.

-r

J/
g

V eriic. 21. Neidtis quid pe- 
■tatis? 4 . 0 7 . ‘  ̂ i ‘ -
j Cap. 2 1. verf! 19; Nunquaro 
ex te trad us nafeatur : 6c a- 
reiida eft continuo ficulnca,4

393.308. ’ ' <*'
. „ Cap. 23..V. 5:. D istan t phy 

iaderia iua ̂  <5c niagnificantiim*
brias, 439. u ,.<&>•: f ' ' V 
. Cap.25. v. 10. Dum irente- 
mere venit fponfu5,&quxpa- 
ratx erant, intraucrunt cum co 
ad nuptias, 182. *■ '
.< Cap. 2 6 . v. 13 . i n  to to m u n -  
dodicetur (& jq u o d  h x c  fecit 

J inm em oriam  eius, 24; • t xiui 
V erfic. 3 8 . .Trifliseftanim a  

mea vique ad m o rte m , 1 o ^ . 3.
; „V erL 3 9.;«Pater m i , ft pofi* 
bile eft rranfeat a me cal ix ifte,\

iA v k  -- X

W-a-y.iuin ;V  \u> i .? . r> vv 
*'■ •*' y erO 5 -1 Percutjcns feruum 

Pi inapis Sacerdotum amputa- 
uitauricu!ameius,475'. * . J  

Cap. 27. verf 18. Chlamy  ̂
dem. coccineam circumdedc- 
iuat ei ;■& pleii:ntes coronam 
de fpinis pciuerunt fuper caput 
eius, 244.-3 • # ,

. :VTeri!3i .Exuerunt cumchla- 
- 1 &  in Juewnt veibmen*
tis eius,, 24i»- i <\*x

crediriiuscC 159 
,;v V cri! 45. A fextâ aùtem ho? 
râ tenebræCdæ font lîipervni,- 
uerfàm retcam,dcc^.i o. 45 5.

5Verf!5 2. Multa corpora fan- 
.doruai., qui dorraierantj furre- 
^crunt, 98. ,, k m

Verf 59. Acccpto. corpore 
Lofçph inuoluit illud in findo- 
m  munda, &.polüit illud in mo 
numento fiio nouo^ 35 5.400. i 

Capit. y S verf 2.. Angélus 
, Domini dclcenditdecaio, ôcc. 
4 7 - 3  2* * ; , î “ » J*- i

•  v if  ̂ i  * Iry , £  1. i f  ' *i 4) 1

f M  v 
A

=>%

Verf. 5. leium  ̂qui: cruciti r 
xuseft qux- itis,464^ .v.. 7 ~ . 
bi» Veri Non.eft hic » iùrrexit 
enim dixit, 464: . • c

Ex Marco,2^àì .ì u;j
Cap.iiy.14. Scio quisfttSan  ̂' 

d u s D e i ,2 8 3 .  ' . . . 4  
ijrG ap . 4..V. 37Ì F a d a e ff  p ro
cella m agna v e n t i , &  fludus 
m ittebat in n au im ,& c.3 71 .

Veriic. 3 8. Erat ipiè in pup* 
pifupcr ceruical dorn îens, 37 f.
< i, Cap.d. v» 5 . Nonpoterat ibi 
virtutem vllam facerc, nifi pau- 
cos infiórtos, &c. 15 y.  ̂
c  Capit* 9 v. 4  Faciamus hic 
tria tabcmacuiaytibi vnu,Moy<-
fi vnunij dd£h«.vnum ̂  4P7‘*

;:** -, Cap.



- <■

Ex Luca.

. *
•MP

* *

- *>■«

.* -
x

hocnomine.4.35.
!Cap 2.ver^7.*Peperit fiiium 

Cium priniGgen itimi, & panni« 
eum inuoluicJ&  rec’.inauit eum 
.in prajièpio, 15 823.8. . » : » "* 

VerC 8. Paltores erant in re
gione eadem vigilantes^ catto 
dientesvigilias nodi iìiper gre-' 
geni Ììmm, 1.27. { . %u

■’VerCp .Ecce Angelus Domi - 
ni ttetit iuxta illos,dc claritasDei 
circnmfaliitillos,4<J. *

Veri', io. Ecce euangelizo 
vobisgaudium magnum, quòd 
erit ornili pepalo,quia natas ett,’ 
&c. 369* *

VerC 30. Videmnt oculi 
mei falutare tuurn : quod pa
larti ante facicm omnium popu- 
lorum, &c. 289. ,'i
t Gap. 5. v. 5. Per totem nc  ̂
eleni laborantes nihil cepimus, 
43 8 • -4 ' : it* * •«./.*•’ . . .1 \  „ a

VerC 6. Conclulerunt ; pif— 
cium multitudinem eopiofam;

Tomo a.

’̂ k \

\

£

\> ^

eri tu ri. , r* 4̂
Gap 15 .v. 2 3. Myrthatmn vi-^unipébatui autem réte eÖr'um,S.^v.c2 ' .' r ’ 

niMi dcnonaccepit.238. -  &c : i 63. ,
^vp.9 v 5 3 Non réceperunt 

^ 4ii.i facies eins erat euntis ;
' * inIcruia>jTi724.o. - - * •«

- : *' n ^ aP* Acciditvtiàì
Cap 1 v 8. Factum eiecum cérdoscuidatKdeicenderet ea- 

facerdotio fungetemi* in orai- ■ donivi^&c , 3\  i t
ne vicis lua: ante Deum, dee. *«■ VC1C34 Dui.it ih%jn in ftabu-
172. , ' - C lum, 194.377. ' \  ' ; -

Veri z6 . Milìis ett Angelus[ . Verfsj.Protulit du<*dena-
Gabriel àDeo.,385. . > rios, & dedii ilabuiano 173,, r

VerC44. Exuiuuit infans in | Cap.i i.v-5.Ibatad iiiumme 
Vteio nieo,430. • • ; * > / dia node , Òqdicef illi : A rnicc,
.Veri. 61. Quia nemo ett in ^ commoda mihitrespanes, 9. ;• 

cognitione tua, qui vocetury ' Verf.21.Cum fortis armatus
aruftodit atrium fuiim, in pace 
lunt ea;quae poisidet^i 3 .

'Cap.i £&'. i Pillile congrega
l o  omnia quee nata fant mihf.de 
bona mea,407. *4-' |i- -
1! Cap. 13 .v. 6. Arboremfici ha- 
bebat quidam plantàtafil in vi
nca fua. &c 3 40. 0. i'\y

Verf7 .Succide il!am,v?<quid 
ètiani terram occupar^33.^ .
VerC 8. Domine dunitte illarii,

& hoc anno j 3 3 V44 2. ^
Cap. 14. v. 4. Quis ex vobis 

homo, qui habet centum oues,
& fi perdiderit vnam ex illis, i 
nonne dimittic ncnaginta no- 
uem? &c. 34.173 • . .. i i

 ̂.Verf. lmpomtin humeros 
fiiosgaudens,3 46 376. . )

VerC 13. Congregatis omni
bus ' adolefcencior filius pere- 
gre profedus cft in regiqnem 
longinquam, 2 6.3  8 9.
• * -VerC 1 ̂ . Mifit in villafiiam̂  
vt pafccret porcòs, 3 78 ; 441.1

l i  3 Veri/ ,

T



■f5- V* ■*£
: Traila de los£ugdres

;VerC 16. Cupiebat impleic /  gaudio, &c. ■ 
ventrem de fi ikiuis quas porci r 
manduca bant, &c. 2 s 8. /

VerC 17.. Quanti ir.cp*™' 
rii in domo patris m^va^un" 
d mpanibus,&c.z'*-3°$'

Veri, 19. lamufonlùm dig
nità vocari tuus: l\c
iìciit viHim tre macenarijstuis,

»  % 1

Ex loetnne..
Cap i .  v. 32. Vidi Ipiritunr

deicendentem ficut col uni barn 
de calo, &manfit fapeteum

VerC 36. Ecce Agnus Dei.,
84. -

416. S  ? C np.2.v. 4. Nondum venit
Verde. 22. Proferte ilolarn horamea, 201.279. 

priiuam, Óc indiate ili uni, & * k. ap. 6.v. io . Diicubuerunt 
adduate vitulunijócc. 17^. * ergo viri numero quali quin.

/  Veri! 29. Non dedutmiihi que miilia 437.' . \ <
f hoedum, vt cuni amicis meis c- /  VerC 1 2.. Cc lligite quaj fa.

paiarer 439. pcraecrunt fragmenta ne pc-
C ap. i6.v .? ».Cupiebat fa- reant;34^.. ,, ,

turari de micis. quas eadebant C ap.8. v. 6 .Digito ieribebat
de nienfa djuitis , de nenia iilt in terra, 374., 
dabat, io! (Lag. ic .v .i7. Egoponoani •

VerC 24., Mitte Lazarum, mammeanv, vt iterimi iuniam» 
vt inringat extremum digiti fai5 cam ,^ . 
in aquani, &c 216 . 2 4 . ^ . 3 0 3 Veri. 18'. Nenie tolliteamà- 

V eri.26*.Chaos niagpum fir- rne? fed ego pono eam à me ip- 
matumeit^n. .10,84,

; Cap. 18. v. 13.. Fercutiebat Ca.r r.v.9-. Rabbi nunc qux-
pèdus iuuin, 15 2̂  rebant re ludici lapidare, & ite-k
f Verf. 31. Ecce aieendimus rum vadisiliue 421. 

j Ierofolymam, & coafamma* Ver.21.D0m ine,fifuiflès hic,.
/*buntur omnia, &c 177.- fra ter meus non fuiiiet mor-

Cap. 19^.17. Eris poteftar tuus, 47 2.. 
rem habens iìiper deteni ciui- VerCaS. Magifler adeft, Se 
tates, 354. vocat te, 126.

• Cap. 2 3 .v.34. Diutdentes ve4- Cap.. 14.V 3 r. Vtcogaofcar
ili menta eius milèrunt fortesy mundus, quia diligo Patrcm, 
355* &C.43..

' _ CaP-24 - v. 4. Ecce duo viri Cap. 1 9.V.2 ivDiccbant ergo 
iteterunt lècus alias in velie fui» Pilato Pònttfices ludacoru: No- 
gcnti, 463. li icriberc Rexludxoru',\77~
* Verbe. 41. Adhuc illis non Veri! 26~ M u ta  eecc ftas 
credentibus, & mirantibus prie tuus, i<7.

VerC
\



ÈeEfcriturd V%W ‘

V«C 34. Lancea t o t a « ' ,  petti» imgaé tampini ieri*
P O p ,u o .» ..2 . Viditduos <ecl,t9ueinprafinguloscoruiii,
Angelos in albis fedentes : di- 
cunr a  illiiMulicx quid plorasi

-Jfes t

3Í- ' '
VetC 17. Noli me tángete;

nondum enin afocndi ad Pa
iran meum,3,7.

VcrC 22 lníiifflauit , & di- 
xit eis: Accipite Spíntum San* 
^¡11,236. I

Capic. 21. v. 6. Miferunt er- 
go, óc iam uon yakbant iliud 
trahere prx muititudme piicniy 
168.368.480.- ..

VerF 8. Petrns cüm audiC 
íétquiaDominuscíí, túnica íüc- 
cinxitle ,erat euñu aadus, ,&c. 
133.367«* •  ̂ '

Veri. 10. Vt dcícenderunt 
in terrain, videruor prunas po * 
fitas, & pilcan fuperpoíiaim, 
depanem, 184.

Ver:. 11. a  tferte depilabas, 
qaosprcndiajiiisaúne, 368 - j 

Verf 12. Alcendit Simón Pe 
tms,¿t traxitretc ui terram pie- 
nu n inagais prtdbus, &c. ió j . 
480.

> k -

JEx A  óíisApoflolorurn^

C ap. 1. v.4.Conuefcens prx - 
cepit eis ab ieroíolymis ne diC- 
cederent,í’ed expetiarent pro- 
nulsionem Patris,236._

Vecf 9. Videntibusilliselc- 
uatus efi, & nubes fulcepit eum 
ab oculiseoram.48 2.

C ap. 2 .V .3. Apparuerunt diC-

C>p. 3 - v.2. Quidam v ir,qui 
eratcl.ncjns ex vieto matris lùas 
baiulabar,r>25i;  -, -

V erilc. 4 ; Reipice in nos,
•4 '»* X .

Ŷ crfic. 7. Apj^ehenft manti 
cius dextera aileu»uit eum, 
419.

VerC 8- Intrauit cunrijis in 
templum ambulans, ócexiliaqs,
254

Cap* 7.V.5 5 .Etfilium homi- 
nis ftantem à dextris DeC* 3 7.

Cap. 13. v. s«Oratio autem 
fìcbat ab Ecclefia-adDcumpro 
.co, 47 iiF<w*N*l̂ r' •

t âp. 28.V.20. Proptec fpctn
Ifrael catena hac circmndatus 
iunij 366.
< - - . . V

Ex Epiftok ¿td Romano*,

Cap. 6. v. 19.5 icutexhibuifiis 
memora vettra ieruire immun- 
ditix. óc iniquitati ad iniquita- 
tem &c 23- ;»V

Cap.9 v. 13. Scriptum eft la 
ccò cilexi 5 E fan autein odio 
habui, 297.

Cap. » o.v. 18 .Inomnem ter* 
ram cxiuit fonti« eorQ & in fincs 
orbis terree verba eomnr, 26.

Ex i.adCorinthios.
f

Cap. 1 o. v. t 3. Fidelis Deus 
qui non patietur vos tentati lu 
pra iiiquod poteftis, &c 40.

l i  4  A i
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m T M  A de los' lugàres dtÉ fcn tu r A\

r 1 J* _  ,  *

Capit. 15.V. to.Abundantius;
. ïllis omnibus laboraui,442.

*Ad Phiüppenfes.

C a'p .i.v . 8 . Sem etip^m  c xi •
naniuic formarci ieri» accipiens,
96. /

^ id ^ !oß et7fcs»
/Cap-"’• v. 24- Adimplcoca 

qucpdcfunt pabionumChrifii in 
/ çàtnc mea, 248.
/ . Capit 2. v.14. Delenschiro-

. FX\sJpocd'jpfi. \ ' r
Cap.5 .v. 5. Vicit leo de Tri* , 

buludà radix Dauid aperireli- 
brum. &c 6■ 5 3 ; 83 • 4.54.

V erf. 6 . licce  in m edio thro* 
ni, &  quatuor animalium, &  in 
m edio feniorum agnum (lan
tern tam quarn occiiu m , $ ; .§ 3 ,. 
2 ?  9- 4 7 3 .  -- -s
4  V erf. 8 . C ù m  apperuiilet Ü- 
h ru m , quatuor animaiia, ôcvir 
gmti quatuor lèniores cecide? 
runt co ram  agno, 1 8 0 .

 ̂V eif. 9. Dignus es D omine 
accipere iibrum, & aperire“ iig?

graphum decreti, quod erat co- nacula eius, öcc. 288.
tradurli nobis, 329.

*/4i  Hèbrdtosiì

7*

, Cap.?.v.7• Cum clamore,& 
lächrymis exauditus eil, 309. .t 

Veriqio. AppeHatüs à Deo 
Pontifex iuxta ordincm Meh 
chifedech, 5 4.

Cap. 7. v. 3. bine pâtre, fine■ 
matre, fine genealogia, ncque 
initium dierum , ncque finem. 
vitæ habens, &c. 54, ;

Ex i tPetri**N

Cap. 2. v. 2 5 .Conuerfi efiisaa 
Epifcopum, & paßorem ani* 
warum vcßrarum, 345.

Cap. i 2.v. 1. .Signum mag
num apparuit m codo,mulier 
amichSoie,&c 33. 205. „;•*

Verf 4. T  rahebat cnuda tet- 
tiam partem ßeilarum, dcmifit 
eas in terrain, 205.223. .. 
t Verf 4.Raptuseft ad Dcum, 
& ad thronnm eius, ï 91.234. • ■ 
; Verfic 7. Michael & Angdr 
eius præliabantur cum draco- 
ne, 1 p i...  .3 * »,

Verf î o.Nunc fafta eft filus, 
&. virtus, & RegnumDeino- 
ßri, i $)!,2g?.• .

Verf. f 4. D J ÎCC funt ei duæ
alæaqui!ærnagnæy47<5. ’

Cap. 19. v. 8. Datum eß i l î i j  

vt cooperiat fe byfsino iplcndeu1 
ti, &candido, 183,

1 »
TA-
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TABLA DE LAS COSAS
mas notabHs dfcfte 

' "-T om oV  ' i:
v "• • - • •.

i -I
+ J

..>-1

s ±  ̂ * *
A

lAbundunciJ.
Pone a veces en mayor rie£ 

goque ladcaléza 438.

*4 fsElo.

%Arii¿cion't-
Si enprc el íübir úcne de coila1 

arraflrar, 272-.
v

sAnbre .  • \

Padecerla donde otros co« 
m.en con abundancia, es ei ma-í s

Nueílo Ja  rio no fe origina*" >ot tora'cutü Tue daeldcmoi 
de lo que gozamos, fino del a - 1,101
fe&o que io tenemos, 301. ■

sAíabcw'fd. -
Es de efíima, quando no íe P01L e*ÍOSj’ 1 K :

Los triunfos-de Dios (cobran5
* y i t

prefume iiíbn;a,98 Las repúblicas a quién an-
Eslo grande parecer mal á los P‘ar̂ n> e cJuc ?  contJ? ‘

malos, 3 4 9 .
Sude nacer mayor de la mif* 

ma injuria, 45 2.

nníhno Dios eníü interceíion, > 
i 9 3 -*- ' t¡. - *>■?•('* - * ir -

+Armas. •- * U / %

^4lñíd. \
Eftima CriÜo el ganar vna, 

como íi interesara mundos en« 
do, 3 4 . ■

*AmoK
El no padecer le es morir,el; 

el morir es refpirar, *04.
Para fauorecer a quien bien1 

fe quiere , ayuda lo que en los 
demas eítorbara, 13 1.

Es fu tormento la aufencia;. 
268 * ■* * * * * ;* >

Le es gran dolor no tener 
quedar, 388,'

Vencen menos bien qué la - 
cración,; 8. , \

' lAuferictd. . o.-, :♦.! \
- •* Es a quien ama-dura muer-'

^  * i 1  ̂ j

tAzgndf.'- 5 ' 1
Ño e§ menos gloria que el áá ' 

cedas el publicarlas,! 79 : ! ,* » , í * i% 1 - * -1

B •'*> • •  * f-  '

Bienes. -

Inporra tener menos de jo s  *
tenpo-

fcW



Tabla ¿e las ccfa/was 
teñpdrales para rccébir mas '4c
los eternos, 13 8.

Aun los tenporales dejado«- 
por Dios no le pierdan jíincMe 
mejoran, 183. /  . ------------

Los del mundo íolo i * *’n :> *°5 micntos, 140. 
g o b io s  de Dios fon PararAiU* *
chos defeanfo, 1W •

X

.C (anfora.
No es icio contenerle en los 

,clauftro$,íino negarle a.diuerti-

t

/ dos, 8,

Conpafion. >

No íe encuentra en regala- 
, ..os, 8.

¿Calamidades. * Suelen tener menos los rega
zó ,ládo$,y inasics ayunos, 3 p .

padecer las que notocan al
’ “ 5 Confiando..alma es menos duro , las que 

pertenecen mas agrio, 241

Cali ĵ i¡0

V

En los trabajos ie roba.alcie 
lo los ojos, 109.

Eí de Criíto da lasyentajas 
deJ trono, 5 y.

r f

/
Corte.

* j

■k:
Canpdìtd.

s * W* 9
Quando el Principe ella en Uürec^ 0, d-75 • 

.ella,parece aílíten con mas cui
dado los Angeles, 19 7.

*

T

A menefter menos reíguardo
en ella vn arrojado,y mas vnfa-

• 1 ~m K  A  _„ rn A  * ___  #V *

Cofiunbre.

Cafiid :d.

i*

Se aoja con la viíh ,i4.
Quien luz a de dederrar ig

norancias , debe refplandecer 
con purezas, 148.

¿ r "  \

Puede mucho en toda oca - 
üon.Sj;
4 * f

Creer.

De pretto , y fin examen
\ /1 *  * pnpurezas, 148. Ar w > J ....... r

Comunicarla parece exee- *“a exPucfto *  niuchos ncf- 
de el fer Angel en el aplaulo, ®ÜS) 1 ̂  *
w fe rM* _1 ~ . .A_:

1 w ̂  vU v1 upidUlv|
y le roza con la deidad en el pri-
uilegio, 185. Criaturas •

Caftigo.

Se eftorba orando, 199.

Algunas íolo viuen de dañar, 
.42 y. \



notóles à tflè  Tomo;,
\ .  ' V

C rìjlo . \  , Deshonra#

Quien de veras le ama vueluc? 
el antro a criaturas, 3 5 t .

Delitos.

Siéntenlos onbres mucho fe" 
loselìoróen, ¿77. n

Derechoi
1

,  *

El derecho conque fe gofa 
vnacoíá ace inaili , 6* dicholò! 
al dueño, 406.

Defcuido.'

Lo que ca ci íe obra íuelc* 
íer el indice mas cierto do lO' 
que viueeoei animo,3 7 j .

Defcalcc ĵ.
4

i -  *

Es íoíemne* argumento1 de' 
virtud, 241 * . .

t

De feo.-
\

Se coníiguc por la oración,* 
19 9 .

Esaliuio dclo que no íetie-̂  
ne lo que no fe quiere, 3 04.

D efgr acias. ■

Algunas íonocafionf d e  ma« 
yores d ichas, 2 3 2 .

* Se cree 1* agena facilmente,
4 0 >.

„ Dcfpegó , . • ̂x - *

Üe íangre propria iluftre,a-* 
íegura Iuirres- inmortales a la 
íangre, 2 2 8.

Deuocion.
La que fe t'ene a los Sanios 

alia remedio en los lances mas 
aprctados,2 85.

ZJichd.Dichofo. *
^ "  r

■v

Noacierta a fufrir conpañc-' 
ros, 225. J

Es engano conocido hulearla 
etilo vtnano poípomendo alo 
que fe efpera loque íe goca,y es 
acierto conocido búícarla en lo 
diuino anteponiendo a lo que íc 
gO â lo que fe efpera. 297*

La agena íe cree coa dificul
tad-, 409. |

Dios;
*«1 ■*

. ». *- j

• }
Le ponemos de ordinario' 

enbarazos ,411. -
Qiiien íe le acerca, debe te

ner virtudpara fi , y para otros, 
418. .i;
-, Es íii mayor" go^o vèr qué 
triunfaniosdel vicio,y íu mayor 
dolor vernos rendimos al peca
do,482,

' Eclc-
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c*

E clefiaflico

T a b h à c ir u c o fi /Ì K s -  .

! '  . ^ linpli enojos,y da triunfo^
4*  3 • .

Sin ella no parece ay felici
dad fegura, ni con el dicha a' 
rieigada j r s o r 1 . .

-à *

Es gran credito luyo «mor- 
rtajarfe de agenos,, y enterrarle
, de preftado, ss s •"& 

r . . . y :  •
Ekccìon. ~ v, ;

/

•# Exmploi

Es infìgnccl què fe auenta- 
- . ja al efcaadalo, 24.

Es virtad eroica la que no Te 
La prudente es gran credito a deja periùadir de excnplos vir-

jo elegido, 67.

Enfino,

tuolos, y acomodados por ca
minar a palos mas feruoroids,»
133. , .JÍ * Í 1 * v i

Se apodera de no/òtros,ante$ 
que ilegue ei auiio, 2 5 4* j r '

•*. “■ 1 -i E ferirò?. ’

E. .7
ì, >

Falta.
- v •/-> -v

Efiorba la pofeilon de la glo- 
AI Canonico le guia Dios ria adii là mas lig e re z a . • .

la mano ,255.
;■ . ' i'f

t  ̂ * í1 e 4 « •  *  j  ’

E Felicidad. * *,

Solo lo es.quien de la grande -
Es còmoe! Telar de laEè, JP5. ^a toma lo genecoiò,y de iaicr-

uiduabre lo vmilde, 3.
No fe debe creer el reíplan- 

dor de la exterior , fino aueri-;

s ^  m % *** *

Ejperanz&s, .,

Es arduo dejarías, y aveces guaría interna > 404, 
mas que dejar riquezas, 359. Noesde eftima 3 quando no

fc goca con buen titu lólo 6.
*

-a >
. , ■ - ■- Fénix. ■ *”

Mi na. ■

* Engendra alentados bríos pá« 
ra rendir el pecado, 7 1. •

Debe el coracon rendir a eíle 
grano mucho fruto, 114*

Nace de Íli fin, 449
i »

Ftrnor, - 
No ay pira e< tormento co-

Que folaiu vidabafta adornar mo tardanza , ni ay liíbnjaco«r* _ < /"• *i ^  -la fiereza,i 6 i . mopriefa, 37*5 • Fines.,



. v if > ■ . _ „
*v '  .s*' ’ *̂*3
4 '  ̂ " 1

m i M ù  icfÙ Torné  *!T
*■ \ "

Fines, X  IgJéfia fon cÔfra los ar<

vif** -  '

„ „ .  a > V l '  *

* X  ̂ - * ^*#--**

Muchas veces nucftro daño 
no eftà en cl intentò, lino en-el 
camino, 206.

,purgatorio raudales,329» ,
 ̂ l f - - fi*******'t

~ í ̂ -4*
V  ¿  4 > » -  T W'UK T (JF

À ingratitud, it& -.

wv, F ortu n a #

* s* ^
Es de poca dura lo que ofrece

la fortuna, 75. •, i

- * 3 4̂*- ttiií&íV ,

De ordinario reíponde coi 
más agrauios quien recibió ma# 
talentos,3 3 9 . ■•. "

> \ \ v
*  '  *  i  S f i  i. ***injuriéis ■* ‘ V*

r *• - # * - r ' .   ̂_■ t- *'

Fruto*

Ace fuaues los trabajos, 106J  
Los diiminuye. y aliuia,4<So¿

* r  ̂  ̂Tj ¿ .
•> Suele ferocaíion de mas alaq 
banza, 4,5 2, ; *- >

Jbík

'  i

in te n to , . -, j i *f»\. \ í i * ,  X

G a las* .<•

*  ?

A veces no efta el daño en lo# 
intentos, lino el yerro en los ca

llas criaturas inícnfíbles aorta rniuos ;  zo6* ** r
de ponpa, fi les faltan frutos,y 
noíctros faltándonos los frutos 
mecemos ílenpre la* ponpa ,3 07.

ÍTÍ

*U & - f t*
interior,

t

- fc¿ ■» I*.- k, -1 *

Gajlos.. hlh

, Son a veces tan grandesen va
¡idades fupet fluas que no ay pa
ia remediar necesidades for^o*
as¿4 3 8 - .  *■/./ ...

Glorias,

Suele diícordar muchas vece#-
de lo externo,404.

*

•*,. f t% ,; nú
Jnuidia. 't

. A veces ion masheccfarios co* 
tía ella los pertrechos, que para 
rendir la fiereza armas,2 8 p, j l

 ̂ *  Jv í * » v , í, 1 9j¿  d3 iVUlíÍ'
7 «rf« B au n jla .  4 t «

, * v C ^

utj»,z43#. Es tan gran cola íú nóbre, que
Efiorba íu pofefion aun la mas porque no quede quej ofo nin
nerà falta, 3 2 2 í , *, j •  ̂ y ,, v. §Llno ace Dios entren a la partc:

ene! ponerle todos,43 5. -r

Parecen de menos cftima que 
enas, 243.-

"** s ,

I ,
 ̂<* ^

1 Hí *
> , i t  A V

5
T •% 1 ? N

Indulgencias ¿
Xas q manan ejeiteforo de 14

V * \ ̂
_ Íd ̂  ̂  t  ̂ i- * * ̂  4 Î

Irnos.*
v

V

o  ̂ *
ii: -:í!b i»v  #

¥ í* 2 ^  ^
4

Suden tenor vida-para vena
cef
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Tabla de las ¿ofas'tnasA

X « ¿ £  -

» X

íes de téneda para yinir»
-' ‘ *.....*4' ~ '"J - ; '**

Ji íienen vida para la pejeajr Quien fe oponca fas rayos, 
W na la tienen para los aplaulbs de |c aujua ¿os lucimientos, 89. 

visoria, 431
*

V 4  > V 4f - 0

-% ?

¡53*,

y/

■jr
JtA,

XdJpÍMfáS*

Aunqueforpenda D ios,quan  
J o  in te ri ene landre del m i im o

Maejlro
. t

\ T  iene obligación de anparar 
jbsdicipulos.,4'?.

Hs excelente quien enfeña
Crifio el confacio a fas penas,no ,yerdadcs en la cícueía,y las de 
parece labe fuí pendedele a las Ja ^ encjc  cn  canpa ñ a . ? 7

/ jgnmas,3 09* •  ̂ -* iiv,  ̂a*

t *

: JLcngud. ’ !
- .. * • ■' í v »  ̂>
La mala ■ es la mayor,dcfüi-

£ha de la república, 280.

Quien luz a de defterrarigno 
rancias, debe reíplandecer con 
purezas, 148.. ’ ' ;

r '*-«£■ í>  r  v Malos, W '*- v
 ̂\ , V 'i *■

. * V w
JLimofn ;

1 * * 1 r-9 * 7̂  :; *
Alaban quando aborreecrij 

j +9 )<* *. » ) "* í i í  »f' 'i7

Maria San tifi ma.

JEn íiis brazos óííentaDios mas

Lo que íe reparte a los po
bres, esio que aljuia los mas a-
pretados lances, i 20- ____ WiMWWJ

No a de atender al mérito de ¿u omnipotencia, 142: 
quien recibe, lino a la posibili
dad de quien da 311. *
/Lomifmo con que acemós 

bien es eítorbo a nueítro mal,
¿ 3 J* ....................

_ j *> » v-i
Medianil *■ f

r  *&

La de los vicios gtangea fien 
prc odios, 100. ^

lucimiento, 1 Medios,
J  J  r  t  4> r , k > / ' V}

Nace de la m o rtificació n ,8 6 . > N a ce  m uchas veces de losm ¿  
Es ly m ayor co n g o ja  de ios <dio$ nueítro d a ñ o ,205.j - r -------- , , ---- . . ti

Mendigar,
morrales dcfeaecer de la gran
deza,??. *•* ?■' ' ■

Deue preuenirfe .a martirios 
quien fobrefaie en lucimientos, 
292,

Esmorir enCruz.240. ., J ' .
- Me»-



■̂r1&! 't*  ̂ . c
tt nf>*<ibU s if f le  Tome" "

•0
\ M en tira ¡

* \\ 1
Queda? triunfada de la ver- . c  Predica las verdades m as c^f.

* #

Muerte» Al ^
.te' * *

dad,302*
. Queda triunfadsrpcrfe&ameff féitaoa*, 318. 

tc,quando íus uiifmas armaste 
buc’ueri' por la verdad contra
elia,393. v -y *i

Miniflro', *

Jtá a s  7 los predicadores m as,

Y V
A. V . oMundo,-

p :  *- - o  ^  r *
* .  * v »  t í

**. - * y  %

¿ frk rt í ’f i e n »  V f t
. i t -v í ' ‘ > ' L

A  coila de lo  q u e  al Príncipe 
toca , guardan algunosfu acicn-- 
da.,4 7 7 *- -r  *

Sus deícanfoi traen fien p re  "y 
ancxo$defuek)S,i bí# 1 ì ' t*i í^  <-* .  -  - i

^  • s^v- 16*¿;o

-x #  ^  *•*,,'* ^  *' '~i>. fí- .•Mirra,
& v .iV x.

NobCe^a,

4 j  ^  4

Es imbolo d e  la* m ortificad 
' €$00,258. , ,

-jtj í- t  ■" ;-V Oí CiffV tí ;?f .. '-'¡r-

> ,]f$cr firue nada* para ad q u i-
riirlu garen elc ie lo ,5 '$ . 1  : '

N a c é  '; obligada a defendeé
la  v irtu d , 204» \

N o  manda rlecsp adecer, 2 1 4 .
__ . _ * •. Fom enta d e  ordinario alti-
V m ro n p e  p rilio n es-¿yap a- üezcs,

V n  n ob le atrae m uchos con ' 
lii exenpio^ó los aparta de la 1 
Virtud con fii cfcandalo, 4 7  V

Mìfa.

---------r e p
ga fuegos^ 27-

Mortificación, Mortificados'*-
j * x* í*

•  <

^  a i  - < \nt ̂  i *  i* ■£,<- ^  £  i *
#■

(J^hy»i,iV Kigiïp 
. ' * - te?,'

■ ÓbifpoÍ ? s
i

Su dignidad luce ilu ftrcc»  las*

. E s  mina de lucim iento, $  6.- 
Diíponcn de tal fuerte fus toP- 

*ncntos,que engañan lbs ojos,,
a i7”‘ .  \*> .  .i ?'. y . \ ' --‘j

Q üando mueren v iu en . por^-
que quando vuien m ueren, 1 3 7^ virtu d es ,  y f e  corre a fr e n to ^  

Son e  ordinario m uy con-' , m entcen las vanidades^ 3 4  5 .

pafiuoSj 351.
- m , . .  j  . N o  ace treguas con  el o c io ,

los' m icn btos, efian m as libres te con el ttabaio^ o ac  * i  ̂ ' f  nara c a m i m f á r n  n ,™  . • te  con el trabajo , 3 4 Í  • í f iorir-dpara caminar acia Dios los pa-
foSt,3<$7 .:

r
r \ *

-* * ■** K , V - » *  '

* A

¡, A u n  la acienda de fupatrim o 
n io  es decoro  repartir a lo sp o  - 

c bres folo  por fer de quien tiene 
. efe o fic io ,' 3 4 7 ,

OM<
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■», **& •  '  -  -  
4 -V *- T í '

-3~*v.

, .

.* 5

't t í

íríjfr ŷ j/ , ¿̂ CdllOlS/ %/M~~- ' /  4̂ 1
^ f e  tcfucitár aürrlás pa 

# á/,f; 4 lfa ‘ muertas 73 í r * 7$
V . .a ¿ £ ^ i

0 <¿fo.
, % } Y \ v r > :

r v Jatves diípô cndo infrias
auméntalas a lan zas , 9 í. ' 

AprouegHa aveces fkprctca-

•fc 'R w

pierio /

-v v J

*¡̂ ’X
Oficb,

j *  *>_í * . *% * * ■ü€í ' y

V íf-íg .

:n A iosqaetligío Cruió ,no a- :£r.y ■
' cierta a negarles prerogacitíá; 6 ^ “̂

*-  ̂ Patrón,
■ % ,<j*í lits ti íy. " \  ,.'

„  < j  v  -

Es defdoro Tuyo la injuria de 
; kuienfe acogió afüanparo^s.

,jr¿uíjtTíu. .̂ î'í uíf¿m~4í u*- Jv_ /  '

pecadores* * %Sí'.d^ :’ ..
w  ‘Enpiearfe cada vno en lo que <** No pecandc ignorantes, finé 

pjde'lu o fie iOjCS la mejor dKpo- de pretendientes, 2 7 7. 
íicion para ios fauotes.dcl cié- **£spara Dios gran dolor ver-

- jjos rendir alpccado,4.8 2$r>l¡ ií>n*
V i -

i  ’  .
^ aÍ * » *  1 « A t >
•  \  ^

« A

lo,i7Q>
m t . Tu'ír.»; ú  

4  U . tyof* .,íi{ifc{n I;VÍ 
-i'í.s oitr f/tv:o :*^ Mis r* ■<&'i  

Pcslucenla caEidad, 14*
'■  u'jÉfn * .'Js ’Síkk' fsV^ 

f;f so iWut OttraA ^

Ptítgb.
t  * h

'"I* V\i\oi¿Kí'í, ítyú\ *
Esdemaseitum defenderla 

$ucia vida, 457̂

Qmcíoq*
*' J.

/ '  :Eí grande el; gue pcn. î ius ic 
dcíprccia,420;»* * tj* ^ ^ ^

j *s ̂  i í '3Pcri<t$í ̂  ̂  ̂  * v**-t: ?/ * v + ̂A ^
Parecenmás deeflitíia ̂ gue' 

-ias glorias, i '4 ’f . ‘¿u ilí8r’ lv[ v  
• ̂  <Joñ lo que aliuiarnos las age- 
" fiascos eftorbatno.s laspropfiaiŝ

??3‘ Inpotta a veces mas que las 
¿mas para vencer/ 7 8/ - 

•Eftórbá caílrgós >* y Corifíguc 
defcbsi,fy 9 .^ ';a m ^  o*• ,A  1 /í . yJ L J j 4 .- Íf 1

.mui *  í»-ai*ivu v y*t n ............................................................................... .................

•  ^ ^  r i j i . . *  »  I * .  v

■nos v¡;¡n PénítmcU.- ■' *t ‘ 
-Güila tanto de vérlaCri/lô que

‘"Aunque la oeguédád,Ó la tur- xio parece* tiene ojos para otra 
bacion llegue áduüífyfi cotifi-. f o ñ , 3¿ - n ] , ^ v ^ j i a
<gtttfár el • po'der; nunca dudo ÍI 
• to n figuká el orar, 46 9 -J 
f N ó íblo tenpla la oración erio

Perfección*  ̂^

Es coníiimada cuidar virtudes
4̂ ;os,íino aícgura ¡os triüfos,485. como Hielen mterefes, 17 j

,Jt .  V -

P '
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SX ^  ̂ * \S* .  ̂vî
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*  y  i  •«,

 ̂'/m dâSi4 f  J .T J  J
/ut mas de

. .. 3SÎo Gicle .aueniríc ¿con .cl te •'v -« Debe¿.
#galo,s ; ; , .v v ^ y .  > .- - 4  acer fe dc/e ^

°  A deietf de fuerte quereaba"* oios ,4 1 8 . » y/‘
,el necesitado aliuio, lin q quien • Es Apofcolico el\ t̂ .̂ . 
fauoreçc .padezca en la virtud -oficio finoingun inter«; ^
;d a ñ o ,ji3 •***?•'"M1 f fJ,Ÿ k\ * : '- .

Es grande la que -es mas a&i A  - u  ¿i. ;, *. j Principe. ¿ fc,;
• ua para feruir,quela maiieiapa-• '-ioV- . ¿ .

ia ofender ; 4.c4; *r <*< Quandoefta en canpana por ^
a  c* *. „̂ ¿n v! r^ppm  &Í laReiigion# Eè,ailften-con mas
' Vôbre%a>'Pobrèû i  * nÿi» ouidadoslos Angeles, 197?

V M-\
V, ' *r

V £  

\\

„ * A»
-S * -< 4 A '

* *  Jidnïi*-M ? ¿ .'-  Propojito. p  c¿ - v*»# V. "5 ̂  &f.** * 1 “ is»

t/:írL o q u e fe reparte alospo- 
... Eres es lo que ahuiaios uiasaprc
= j  tadosiancevi2â* •r i i **'-4u _ „ . , , , . *
;^ * ‘“La luz del cielo noiccoapra ^ ù . a veces ;plaza de obra,25 7, f- 

xon lo que oíientoíamcnte le 
' goça^nooon loque genere^ 

menteíc dejaj 136.'4"'^Uí

" i .  *

p& *■*-
• Proprio.., vy ^

'V  3  cíK?c/ iüs ■ ■ t ; 1 tz?, : •/
L o  quecs proprioEenpre pa» 

AunlotcporaUque por Dios ícce ventajólo alo demas, 227. 
fe deja no fe pierde, lino le une * V  . u * ,  *  -<f T  

B  *  * * ^  í■ */ j ,

PrudexJa.
ti iküinpa,

lora,a 83* ,  ,

Es aliento para obras croi-
cas, 24 t. w . : . \ _  La más aleteada fe apura con
"Nojes pbbre dc cfpirifuqüien ios trabajos,41. 
no tiene, fino quien no quiere,
302. - ,

A veces lo es vno entre los 
mas abundantes regalos, y otro 
rico en los mas aulterós ay 11-

' R » ' \  -.i *.f ■ 'f  »1̂  - e

ti-* í —
y f «1.

í. » Î

;nosjo3/M; J  ̂ -: * - 1  ;\ t w  ̂ Pide fuerais muy leme jante? 
' ■ * '  El que lo es de efpiritu tiene jeparar lo antiguo,  y ̂ bricarlo 
aliuiodclno tener enel no de- denucuo, 235.- r > * ! 
fcar, 304.' -  ̂ Pide no menos efpiritu que
v' ■ Algunos fe rranticncn con of inífituir de nueuo, 262.;
. tentación de íu íangte,347,,
’ Tomo ai*1“-  . 1

>. y

. cLl 5 .ÏJRCjQŸWt&y• c\ /-̂ íV-í
i  •* 4, i ^  4,* ¿

* ?

• 4 .£, t-/  ¡ - í  j. -c

n  o ,   ̂ -í Í '  T. A l>y "V í*> \ V -V . * ■* t  * * A  í- «  V- '■ Ï  ̂^
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L De ordinario anaan' encón-^ 
J tradas con lostienposfusacao. "' 

»¡ nes$¿?á-
ordina-* ■-- -i * *■ .oo ir i . ,-•,. _ - -

** ' Serpiente.' • .
Viuia fuera del paraifo, 141

-• ‘/CeligionV* -" x? ~ ífci-»,-' -.  ̂ :• ‘ •
r*ar - - _ « # C I-o^íXí, i •; ■* íw „¡ Strmr\fiemo, t * . . -y

1 Ent&r en el la pilando como - Dos que nacieron nobles en.
* ^did*5s es iíüfitc, venir abufcar e l  origen fuelen fer. fiemos de 

¡irá es poco noble, 26,5# fas vicios en el proccaer,2 j  1 i f,
.• .. ,y : r ^  M No es-la mayor leruidunbre

* Jtepubticéi.A >: - '**:L la conque fe nace, fino laque í¿
• * •  ̂1 *.. rm)Í .'>j* í-HC’ elige, 2 jiik "■ 1 ■ r\1
Es defdichada fi tiene vna Quiei} lo csdeDiós.,íirue avn ,

mala lengua ; 2so./ * dueño, quxcdel vicio,tiene ma,;
r > " .d i o s ,  2 1 2 * v  . a  •*

V ,

£* >' »4
-.1

a V ' *  ̂  ̂ i *3̂  .

«i * t J  -

■S i  i  » -/  *  í- „ * * i *  .
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V

¥

f ̂  l _ V

"•* * Rey

Su préfcncia* autoriza mu

r 1 *  *
*  \  X J é - f f t "  Hf*.V ¿

Riquezas»

Dcfpojarfe dellas equiuale al 
dar la vida, 16 9 /* 1

Eftan vinculadas á fadeípre* 
c-io eroÍQá*obras, 241.

No fe origina nuefiro daño 
de Jas quegocamos, fino del â  
fcáo  que lás tenemos, 301.
^ , Es menos dejar las que fe go- 
^an ,' que lasque a veces fe cf* 
JpnD j3 ? 9. *K ‘ 1 ,/ /

S
¿ f 1 ^  / * * *

• - - '*n
■ Sed,.

Scruir para vn noble es 50- 
da la pafion entera, 214^ 5 t .  ̂

Crece el feruicio para el ágrá̂  
decimiento, no íolo por |o que 
tiene de precio,fino por lo que; 
rnufe de. deíaogo, 3 2 4

*

•i'.-n mC- Sohrmk.. Vt , j
-* * *. f ̂ *■ s i

r.v T  cncrlaalo ronradó,y .otjéC*
to a veces inporta,. 204, j*■ '  ̂ r ~

*■ H-

c .................. Sol.. ■ -

‘ f

\ r ¿ t \
Olcurcce al nacer lo mas lucí 

do,y perfedo deíos afires,234. 
Tienc fu principio en fu oca-»

Soldetaos. • - y»
"i Merece mucha memoria los 

• cc . - i -  .0 . . que porJefender a fu patria,y a
j ouirirlá a vifta del agua csiucrci - fu Principe perdieron en la can- 

>• ble martirio,¿íp;«. r  J - pa*

l>'~ a “r.:
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